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Resumen 

El trabajo de investigación tuvo como punto de partida, sI existe una 

influencia al aplicarse los juegos verbales con ayuda de tecnología dirigida, 

en el perfeccionamiento de la expresión oral, en niños y niñas de 5 años de 

la Institución Educativa N°251  Cuna Jardín “San Gerónimo”, Ilo – 

Moquegua. 

Para ello se propuso determinar la influencia de la aplicación de los juegos 

verbales con ayuda de tecnología dirigida en el perfeccionamiento de la 

expresión oral; asimismo, se empleó un enfoque cuantitativo cualitativo, y 

una investigación cuasi experimental utilizando el Pre Test y Post Test en un 

solo grupo. 

Al aplicarse los juegos verbales con ayuda de una pizarra interactiva permitió 

mejorar notablemente la expresión oral, siendo validada la influencia directa 

y significativa de los indicadores que pasaron de Nada y  Poco a Mucho, 

siendo notorio que los niños obtuvieran un aprendizaje significativo a partir 

de la implementación de las sesiones de trabajo. 

Palabras clave: Juegos Verbales / Tipos de Juego / Expresión Oral / 

Tecnología Dirigida / Pizarra Interactiva. 
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ABSTRACT 

 

The research work had as a starting point, there is an influence when applying verbal 

games with the help of technology directed, in the improvement of oral expression, 

in children of 5 years of the educational institution  N ° 251 Cuna Garden "San 

Gerónimo", Ilo - Moquegua. 

To this end, it was proposed to determine the influence of the application of verbal 

games with the help of directed technology in the improvement of oral expression; 

Likewise, a qualitative quantitative approach was used, and a quasi-experimental 

investigation using the Pretest and Post Test in a single group. 

By applying verbal games with the help of an interactive whiteboard, it was possible 

to significantly improve oral expression, and the direct and significant influence of 

the indicators that went from Nada and Poco to Mucho was validated, with children 

noting significant learning from the Implementation of the work sessions. 

Keywords: Verbal Games / Game Types / Oral Expression / Directed Technology 

/ Interactive Whiteboard. 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo de investigación realizado tiene que ver directamente con los aspectos 

de los juegos verbales con ayuda de tecnología dirigida y la influencia en el 

perfeccionamiento de la expresión oral, en niños y niñas de cinco años de la 

Institución Educativa N°251 cuna jardín “San Gerónimo”, Ilo - Moquegua. 

La importancia de los juegos verbales en la educación de los niños a temprana 

edad, permite desarrollar en ellos una eficiente y adecuada capacidad de 

comunicación entre sus pares y con los mayores; asimismo, se sientan las bases 

para un desenvolvimiento futuro en el estudio, en las relaciones sociales, en los 

trabajos en el cual van a desempeñar y sobre todo como buenos ciudadanos. 

Los primeros pasos de la comunicación que tienen los niños los realizan en sus 

hogares y con su familia luego está la institución educativa, donde el rol del profesor 

es utilizar estrategias metodológicas que les permita a través del juego un 

aprendizaje satisfactorio, alegre y bien orientado. 

La utilización del juego en el aprendizaje es parte de la vida cotidiana que tienen 

los niños en sus centros educativos y que darles si los juegos se vincula a juegos 

lingüísticos se convierte una herramienta pedagógica muy importante para el 

desarrollo de habilidades comunicativas de los niños, estimulando desde temprana 

edad el desarrollo del lenguaje, la pronunciación fluida, y los vínculos afectivos. 

Si a estos juegos verbales se le aplica una ayuda de tecnología dirigida como son 

las pizarras interactivas el beneficio es doble, porque las clases y la enseñanza 

como el aprendizaje resultan ser atractivos, vistosos, innovadores; ya que 

profesores y estudiantes tienen la posibilidad de usar los recursos tecnológicos 

dinámicos y variados desde la Internet o los sitios web, los fideos, el audio y todo 

tipo de comunicación a través de la red. 

El uso de la pizarra interactiva ahorra el tiempo al profesor, quien dispondrá de más 

espacio para la enseñanza y lograr aprendizajes significativos en sus estudiantes 

así como la utilización de fuentes de recursos educativos, o herramientas de las 
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tecnologías de la información y la comunicación. Las investigaciones en torno al 

uso de las pizarras interactivas dan como resultado que mejoran el uso del proceso 

enseñanza aprendizaje; por consiguiente, la pizarra interactiva se convierte en un 

recurso que el profesor puede utilizar con los estudiantes en este caso niños y niñas 

de cinco años para cumplir con los objetivos y metas del currículo. 

Por otra parte el perfeccionamiento de la expresión oral, se manifiesta en saber qué 

hablar correctamente, tener fluidez de comunicación, y calidad expresiva; por otra 

parte si se incorpora nuevos tipos y formas de comunicación distintas de la clase 

tradicional, realizando actividades que permitan adquirir y desarrollar competencias 

comunicativas, se va a fomentar actitudes positivas en el aprendizaje personal de 

los niños. 

De aquí que resulta importante el desarrollo de la expresión oral de una manera 

motivadora y atractiva para lograr mejorar su expresión, desarrollar la motivación 

de usar el habla, la creatividad, la capacidad de observar y fomentar juego 

cooperativo y un aprendizaje significativo que implique estrategias metodológicas 

innovadoras vinculando los juegos verbales con ayuda tecnológica en el 

perfeccionamiento de la expresión oral; de esta forma tendremos resultados 

positivos y muy sólidos a temprana edad. 

El presente trabajo está enmarcado dentro del esquema metodológico de la 

investigación acción, reúne cinco capítulos importantes: el primero se refiere al 

problema de investigación, donde se hace una descripción del problema en la 

caracterización de la práctica pedagógica su deconstrucción; el segundo capítulo 

corresponde al marco teórico donde se trata de realizar una fundamentación teórica 

de los juegos verbales, la pizarra interactiva, la expresión oral. 

El tercer capítulo corresponde al marco metodológico de la investigación acción, el 

tipo de investigación, los actores que participan en la propuesta las técnicas y los 

instrumentos utilizados en el recojo de la información; así como la interpretación de 

los resultados. El capítulo cuarto corresponde la propuesta pedagógica alternativa, 

donde básicamente trata de la propuesta, el plan de acción, la justificación y los 
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objetivos del plan. Finalmente el capítulo quinto corresponde a la evaluación de la 

propuesta pedagógica alternativa, dos aspectos resultan importantes una se refiere 

a la descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas y dos al análisis e 

interpretación de los resultados. 

Luego se plantea las conclusiones que vienen a ser el aporte de la investigación 

realizada y las recomendaciones del caso, para mejorar algunos errores que se 

vienen dando.  

Finalmente se considera que es de suma importancia interrelacionar el juego y el 

diálogo para adquirir habilidades en comunicación verbal, a partir de esta 

interacción entre niños y niños y adultos se genera una dinámica que fortalece la 

comunicación; por consiguiente se debe implementar una selección de juegos que 

están relacionada con actividades programadas, dinámicas seleccionadas que 

puedan estimular el desarrollo de la creatividad, el vocabulario y el conocimiento, 

para que el niño pueda tener una expresión fluida y sea de utilidad. 

Las  autoras 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

La institución educativa Nº 251 Cuna Jardín “San Gerónimo”, es una 

institución pública; con apoyo del Gobierno Regional, el personal docente es 

pagado por el Ministerio de Educación. Esta institución se encuentra ubicado en la 

Urb. Villa del Mar s/n, la que surgió como apoyo para madres trabajadoras, 

brindando un servicio a los niños y niñas de escasos recursos económicos de 

nuestra provincia. 

El 19 de agosto de 1988, la Institución Educativa Nº 251 Cuna Jardín “San 

Gerónimo”, creado por Resolución Ministerial Directoral Nº 09654, fue promovido 

por la fundación por los niños del Perú y la Región Moquegua, apertura sus puertas 

para brindar atención a niños en edades comprendidas entre 1, 2, 3, 4, y 5 años. 

En su contexto externo, o específicamente la ubicación geográfica, la institución se 

encuentra ubicada en el Puerto de Ilo, a pocos metros de las orillas del mar, en una 

zona de inundación; además esta zona se encuentra en constante movimiento por 

efecto de fenómenos sísmicos y otros asociados; por cual nuestra institución cuenta 

con un plan de contingencia ante algún desastre natural; también ha realizado 
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simulacros durante el año escolar, siguiendo las indicaciones programadas por la 

Institución Educativa y directivas emanadas del sector Educación. 

El distrito de Ilo, tiene sus costumbres y tradiciones propias, sobre todo en las 

fiestas de aniversario que se celebra el 26 de mayo, fiestas religiosas como 

Semana Santa con el recorrido de las estaciones, el Señor de Los Milagros con la 

salida de la iglesia San Gerónimo. 

Cerca de la institución Cuna Jardín “San Gerónimo”, hay Instituciones Educativas 

Particulares como: Institución Educativa Particular “Santa Anita”, La Institución 

Educativa  Primaria Andrés Avelino Cáceres y la Institución Educativa Secundaria 

Mercedes Cabello de Carbonera.  

Así mismo uno de los problemas que aquejan en algunos hogares de las familias 

de nuestra IE es la desintegración familiar, la falta de comunicación, falta de 

preparación y conciencia del rol de padres. 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

En lo que se refiere al contexto interno, actualmente la Dirección esta asumida 

por la Sra. Secivel Mercedes Dueñas Guillén; con seis (6) profesoras, las que 

demuestran ser responsables, desarrollan dinámicas, activas, empáticas, creativas, 

con disposición a realizar trabajos en equipo, con diversas habilidades, docentes 

que se capacitan y auto capacitan, hacen uso de recursos innovadores y 

tecnológicos para su trabajo en aula. 

Contamos con seis aulas y atendemos a un promedio de 120 niños entre1 a 5 años, 

ya que nuestra institución cuenta con el servicio de Cuna y Jardín, donde se brinda 

educación de calidad con el criterio de dar prioridad a las particularidades que tiene 

cada niño, en un ambiente de confianza y seguridad que se sustenta en una 

práctica pedagógica, donde el juego es un mediador que permite un aprendizaje 

significativo en el desarrollo integral de cada uno de los niños. 
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En la Institución Educativa, se recibe prioritariamente a los niños y niñas de bajos 

recursos económicos de la ciudad, los cuales provienen de diferentes distritos de 

la Provincia de Ilo. Además, se cuenta con una Asistenta Social la cual realiza las 

visitas a los hogares y realiza la selección de niños y niñas que necesitan el servicio 

y apoyo. 

De acuerdo con la infraestructura la institución educativa cuenta con una 

construcción de 6 aulas de material prefabricado, paredes de triplay. Con techo 

Eternit con falso cielo de triplay; construcciones de nivel medio, según estudios de 

micro-zonificación efectuado por el CISMAIA de la UNI. 

También se cuenta una Dirección, salita de enfermería, un pequeño almacén y 

servicios higiénicos (2), también han sido construidas con triplay y techo de Eternit; 

los servicios higiénicos  tienen instalados el servicio de agua y desagüe, contando 

con inodoros y lavamanos adecuados a la altura de los niños y niñas. 

El comedor-cocina esta techado con Eternit, con paredes de concreto, ventanas 

amplias y revestido de mayólica en la cocina. Las oficinas administrativas y el 

almacén están ubicados en un pabellón aparte las paredes y techo son de material 

concreto, el piso vinílico y con acabados en los servicios higiénicos que son de uso 

para el personal administrativo. 

En cuanto al Material Educativo y equipamiento moderno, proporcionado por el 

Ministerio de Educación, que año a año se incrementa y renueva, contamos con 

material concreto, gráfico, las pizarras interactivas en cada aula, las cuales ayudan 

a los profesores en el desarrollo de las actividades logrando un aprendizaje 

significativo. 

El mobiliario es adecuado para la edad de los niños y niñas, está de acuerdo a su 

tamaño, es suficiente ya que cada niño cuenta con su propia silla y con recursos 

audiovisuales como la pizarra interactiva la cual está bien conservada y se le utiliza 

frecuentemente.  
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Hay una adecuada ambientación, se observa orden y limpieza, desde el primer día 

de clases y está acorde con las necesidades socio afectivas, así como de las 

características propias de los niños, de los profesores y de la implementación de la 

programación curricular. La decoración incluye la definición de colores, texturas, 

desplazamiento, agrupación del mobiliario, así como la diferenciación de los 

ambientes y la agrupación que se puede dar en determinadas sesiones de trabajo. 

Esto permite motivar la creatividad de niños y niñas en el procedimiento de sus 

tareas cotidianas. 

En lo referente a los niños y niñas en su mayoría no viven con ambos padres, pero 

existen un porcentaje de niños y niñas que sólo viven con la madre, además la 

mayoría del grupo de niños durante la tarde están al cuidado del personal auxiliar.  

En cuanto al área Intelectual, los niños y niñas principalmente, muestran dificultad 

para poder expresarse y no cuentan con un lenguaje fluido, hablan en un tono bajo, 

tienen dificultades de pronunciación. 

Las niñas y niños son curiosos, creativos en su imaginación, pero son inquietos, 

con muchas habilidades y destrezas que necesitan ser estimuladas para desarrollar 

mucho más sus habilidades y están predispuestos de aprender. 

En cuanto al aspecto Emocional algunos niños que se muestran agresivos, debido 

a su edad son niños egocéntricos, no les agrada compartir y mucho menos les 

gusta que invadan su espacio.  

Observándose en gran mayoría que las madres o apoderados trabajan, por lo que 

no pasan mucho tiempo con sus hijos, dejando a sus niños y niñas bajo el cuidado 

de terceras personas, también existe un alto porcentaje de madres solteras.  

Algunas madres de familia no establecen buenos patrones de comunicación con 

sus niños y niñas ya que hablan en diminutivo, o no pronuncian bien las palabras, 

de igual manera al no pasar tiempo con sus niños y niñas hay poca comunicación 

y ello viene generando varios problemas, sobre todo en la comunicación y el 

aprendizaje.  
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En mi práctica pedagógica soy una docente alegre, afectiva, responsable, 

comprometida en el trabajo, en el desarrollo de mi trabajo con los niños, trato de 

crear un ambiente y un clima agradable para un mejor aprendizaje significativo para 

mis niños y niñas, también dosifico el tiempo para desarrollar las actividades 

propuestas, tengo interés de intercambiar experiencias con mis colegas con la fin 

de mejorar la práctica pedagógica, así mismo me relaciono dialogando con los 

padres de familia para un mejor proceso educativo.  

Tengo dificultad en la aplicación de estrategias, ya que estas en su mayoría son 

dirigidas, hay escasa utilización de canciones, poesías, adivinanzas, rimas y 

trabalenguas, lo que promueve a una desmotivación para la expresión de los niños 

y niñas. Ministerio de Educación (2011). 

Respecto a la enseñanza, debo hacer mención en la tipificación de una enseñanza 

tradicional y otra innovadora o progresista; una primera idea sería la enseñanza a 

partir de la exposición del profesor activo, que se basa en el descubrimiento y la 

acción, donde el profesor se constituye en un orientador educativo. Dewey. (1988). 

Una segunda idea es el postular la enseñanza convencional, a partir de 

conocimientos de textos y explicaciones del profesor, siendo bien el poseedor del 

conocimiento. 

Una tercera idea es la enseñanza progresista o innovadora, donde el profesor 

enseña conocimientos, valores y actitudes, que permita cimentar en los niños el 

descubrimiento a partir de la experiencia, implementando un trabajo de equipos; 

cabe anotar que puede distinguirse el procedimiento y conducta del profesor 

dominante y el profesor integrador. Anderson y Brewer (1945) 

Asimismo, se asume un comportamiento moderado de integración que permita a 

los niños muestren sus actitudes y a partir de una espontánea edad y compromiso 

se realice una participación de integración social de aquí surgirá un tipo de liderazgo 

que el más adecuado sería el democrático. Lewin y Pippitt (1938) 
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Para autodefinirse como realizó la evaluación, primero tuvo que precisar las 

mediciones cuantitativas y cualitativas, los instrumentos utilizados, la emisión de 

los juicios de valor, la toma de decisiones, teniendo en cuenta que: “…la evaluación 

educativa es una actividad compleja, pero al mismo tiempo constituye una tarea 

necesaria y fundamental en la labor docente”. Díaz Barriga, (1998). 

Por consiguiente si la evaluación educativa es un proceso que recoge información 

en forma continua y permanente sobre los avances, dificultades y logros de los 

aprendizajes de niños y niñas; entonces la evaluación tendrá como finalidad 

analizar, reflexionar y emitir juicios de valor para tomar decisiones, que permitan 

realizar un mejor proceso de aprendizaje para que los niños y niñas se sientan 

fortalecidos, y se pueda cumplir con las metas y objetivos programados por la 

institución educativa. 

Ministerio de Educación. (2006). Guía de evaluación de Educación Inicial. Lima: 

Dirección Nacional de Educación Básica Regular Dirección de Educación Inicial 

Los logros obtenidos se puede apreciar mejor después de la implementación de las 

secciones de aprendizaje para ver en cada una de las facetas respecto a los juegos 

y su influencia en la expresión oral han tenido un progreso significativo, a la vez los 

niños, anexo que experimentado una mejor comunicación el desarrollo de sus ideas 

la expresión gestual, el respeto y conocimientos. 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

En cuanto a la deconstrucción, ésta se inicia con la crítica que efectúa el 

profesor a la práctica pedagógica realizada, mediante una profunda reflexión en 

dos aspectos sobre las teorías empleadas que orientaron el actuar y sobre la 

práctica realizada en la cual participaron los estudiantes; la deconstrucción en sí es 

un proceso de auto reflexión que permite al docente identificar las fortalezas y las 

debilidades, la teoría y la práctica, la validación a partir de los aciertos encontrados. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS, MATRIZ FODA 

 

Recurrencias en Fortalezas y Debilidades 

Fortalezas 

El 70% de niños y niñas de educación inicial cuentan con un 

rendimiento académico bueno y muy bueno. 

El 80% de niños y niñas de educación inicial asumen comportamientos 

positivos que denotan disciplina. 

Ausencia de la 
aplicación de 

juegos verbales 
para mejorar  la 
expresión oral 

en niños y niñas 
de 5 años

Bajo nivel de 
concimiento de los 

juegos verbales 
con ayuda de 

tecnología 
dirigida:pizarra 

interactiva

Escasa aplicación 
de juegos verbales  

para mejorar la 
expresión oral 

Poca estimulación 
lingüística para 

lograr el 
perfeccionamiento 

de la expresión 
oral
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El 95% de niños y niñas de educación inicial asisten diaria y 

puntualmente a la I.E. 

El 95% de niños y niñas de educación inicial logran terminar sus 

estudios. 

El 60% de niños y niñas de educación inicial cuentan con un alto nivel 

de autoestima. 

Un 60% de niños y niñas de educación inicial demuestran actitudes que 

denotan la práctica de valores. 

El 90% de niños y niñas de educación inicial tienen conocimiento sobre 

lo enseñado. 

Oportunidades 

En el medio local existen instituciones públicas y privadas que pueden 

contribuir en beneficio de la cuna jardín 

Apoyo de empresas públicas y privadas con donación de bienes y 

materiales a la cuna jardín 

Conservación y práctica de tradiciones y costumbres del medio local en 

la cuna jardín 

Presencia y gran cantidad de cabinas de internet que pueden ser de 

utilidad para niños y niñas. 

Es notorio la práctica de actitudes y normas de convivencia social que 

favorecen a niños y niñas de educación inicial 

Debilidades y Amenazas 

Debilidades 
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El 30% de niños y niñas de educación inicial cuentan con un 

rendimiento académico regular y deficiente. 

El 20% de niños y niñas de educación inicial asumen comportamientos 

positivos que denotan indisciplina. 

El 5% de niños y niñas de educación inicial tiene problemas de 

ausentismo. 

El 5% de niños y niñas de educación inicial logran terminar sus estudios 

por diferentes motivos. 

El 40% de niños y niñas de educación inicial cuentan con un nivel bajo 

de autoestima. 

Un 40% de niños y niñas de educación inicial demuestran actitudes 

adversas a la práctica de valores. 

El 10% de niños y niñas de educación inicial tienen dificultad de 

conocimiento sobre lo enseñado. 

Amenazas 

En el medio local existen instituciones públicas y privadas que tiene 

poco interés en contribuir en beneficio de la cuna jardín. 

Limitado interés de empresas públicas y privadas en donación de 

bienes y materiales a la cuna jardín 

Si no se practican las tradiciones y costumbres del medio local en la 

cuna jardín se pueden perder 

Las cabinas de internet que pueden causar distracción y malos hábitos 

si no se les orientan a los niños y niñas 
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Las actitudes y normas de convivencia social si no se practican van en 

contra de los niños y niñas de educación inicial 

1.4. Formulación del problema 

La importancia de la educación radica en ser pertinente e impartir 

aprendizajes a muy temprana edad; allí se relacionan las emociones, 

sentimientos, pensamientos y lenguaje; este proceso de desarrollo de los 

niños se realiza en una interacción con otras personas y su entorno social, 

los que pueden influir en el desarrollo del niño así como el de adoptar 

características propias. Para ello es conveniente conocer a los niños a partir 

de sus rasgos característicos. 

Un factor importante para el aprendizaje del niño es el juego, lo hace de 

manera permanente con una diversidad como juegos de competencia, 

imitativos, de destreza física, de roles, juegos verbales, intelectuales, 

imitativos. 

Y ese lenguaje del niño el que se va desarrollando de manera progresiva 

para lo cual utiliza sistemas de signos lingüísticos de su entorno, el lenguaje 

resulta ser paulatino y evoluciona de acuerdo a los estímulos que existan en 

su medio, es la comunicación lo más importante. 

Por eso en la educación inicial se deba otorgar al niño las condiciones 

necesarias para su pleno desarrollo y se debe tener especial cuidado porque 

se desprende del seno familiar y se une a un nuevo sistema los compañeros 

y los profesores realizando otro tipo de actividades fuera del entorno de jugar 

y de familia. 

Es así que los niños adquieren autonomía y comienzan a interactuar con 

otros niños, siendo de especial cuidado para los maestros la protección, 

estar atento a sus necesidades de desarrollo y aprendizaje y su relación 

directa, con la salud, el respeto, la seguridad, el principio del juego libre y de 

manera especial la comunicación. 
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Es precisamente en el Área de Comunicación donde se desarrolla la 

expresión y comprensión: “donde se expresa espontáneamente y con claridad 

sus necesidades, sentimientos y deseos, comprendiendo los mensajes que le 

comunican otras personas”. 

Es a partir del enfoque semántico comunicativo la base para desarrollar el 

lenguaje y su relación con el pensamiento, conocimiento y realidad, a la vez 

que permita desarrollar cuatro habilidades: hablar, escuchar, leer y escribir, 

por consiguiente el proceso de elaboración humana sobre la calidad 

educativa, natural y social sean de manera conceptual, pragmática, 

sociocultural, estética y psicoanalíticos.  

Asimismo es a través de lenguaje que se desarrolla la competencia 

comunicativa y que ha de permitido que el niño desarrolle esas cuatro 

habilidades comunicativas se espera que escuche y lea comprensivamente, 

que se expresa, tanto oralmente por escrito y con propiedad y corrección, 

estas habilidades le han de permitir participar en sociedad como un miembro 

adelante y comunicante. Cardozo, M. & Chicue, C. (2011). 

De manera especial la expresión oral como habilidad comunicativa es 

conveniente desarrollarla desde muy temprana edad, con una perspectiva 

pragmática y educativa; si se logra una destreza el niño tendrá un dominio 

comunicativo y de expresión en los ámbitos de su vida cotidiana y de su 

entorno social; por ello merece hacer conciencia del abordaje didáctico 

educativo de la importancia de la expresión oral. Ramírez, J. (2002). 

Teniendo en consideración estos argumentos se plantea el siguiente 

problema de investigación: 

¿Cómo influye la aplicación de los juegos verbales con ayuda de tecnología 

dirigida en el perfeccionamiento de la expresión oral, en niños y niñas de 5 

años de la Institución Educativa  N°251  Cuna Jardín “San Gerónimo”, Ilo - 

Moquegua 2016? 
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 ¿Cuál es el nivel de conocimiento de los juegos verbales con ayuda de 

tecnología dirigida en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa  

N°251  Cuna Jardín “San Gerónimo”, Ilo - Moquegua 2016? 

 ¿Qué juegos verbales se aplican con ayuda de tecnología dirigida, para 

lograr el perfeccionamiento de la expresión oral, en niños y niñas de 5 

años de la Institución Educativa  N°251  Cuna Jardín “San Gerónimo”, Ilo 

- Moquegua 2016? 

 ¿Cuál es el nivel de perfeccionamiento de la expresión oral obtenida, en 

niños y niñas de 5 años de la Institución  Educativa N°251  Cuna Jardín 

“San Gerónimo”, Ilo - Moquegua 2016? 

1.5. Objetivo de la investigación 

Objetivo General 

Determinar la influencia de la aplicación de los juegos verbales con ayuda 

de tecnología en el perfeccionamiento de la expresión oral, en niños y niñas 

de 5 años de la Institución Educativa  N°251  Cuna Jardín “San Gerónimo”, 

Ilo - Moquegua 2016. 

Objetivo Específicos  

 Precisar el nivel de trabajo del docente sobre juegos verbales con ayuda 

de tecnología dirigida en niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa.  N°251  Cuna Jardín “San Gerónimo”, Ilo - Moquegua 2016. 

 Aplicar los juegos verbales con ayuda de tecnología dirigida, para lograr 

el perfeccionamiento de la expresión oral, en niños y niñas de 5 años de 

la Institución Educativa  N°251  Cuna Jardín “San Gerónimo”, Ilo - 

Moquegua 2016. 
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 Determinar el perfeccionamiento de la expresión oral, en niños y niñas de 

5 años de la Institución Educativa  N°251  Cuna Jardín “San Gerónimo”, 

Ilo - Moquegua 2016. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1.  Fundamentos teóricos de los Juegos Verbales  

2.1.1. Definición de juegos verbales  

Se considera como juegos lingüísticos ya sean tradicionales o 

innovadores e incluso los creados por los niños entre los cuales puede 

encontrar las rimas, trabalenguas, refranes adivinanzas, 

declamaciones y otros. 

Se sostiene que: “Jugar con palabras es una actividad humana 

universal. (…) La gente disfruta separando palabras y 

recomponiéndolas, encajándolas en ingeniosos esquemas, 

encontrando en ellas significados ocultos, e intentando utilizarlas según 

unas reglas especialmente inventadas. Se pueden encontrar enigmas 

y competiciones con palabras en los periódicos, las fiestas, los 

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

desde un adulto que resuelve un crucigrama hasta un niño que juega 

al veo-veo". . Labrador, M. (2008). 
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Los juegos son  muy antiguos, es posible que sea contemporáneo con 

la actividad del hombre, el jugar ha sido una técnica de aprendizaje 

habitual a través de los tiempos, pero el reconocimiento de su valor 

educativo todavía tiene mucho camino por recorrer.  

En la historia de la educación, se comprueba que ha servido para 

fomentar el trabajo en equipo, favorecer la sociabilidad del estudiante, 

y desarrollar capacidades, sean estas creativas, críticas y 

comunicativas individual y entre las personas.  

También se sabe que el juego a través de la historia está relacionada 

con la escuela por ejemplo, la escuela antigua resultaba pesada, en 

contra de su significado, escuela viene del griego scholé “tiempo de 

recreo, época de descanso”, que es el verdadero sentido que le dio la 

filosofía de los griegos, se referían a las horas de recreo es cuando se 

dedicaban al cultivo del espíritu. 

 La escuela del siglo V a.C. se basaba en el juego físico, literatura, 

música y recitación, fue en Grecia donde se le da una concepción total 

de la vida, la armonía del cuerpo y del alma era el ideal de su 

educación, los niños eran ejercitados durante sus primeros años en 

juegos educativos para encaminarlos a su perfección cuando sean 

adultos. 

En ese sentido, el niño participaba de las ceremonias religiosas y 

sociales. Los jóvenes eran iniciados en el canto, la danza y la mímica 

que son instrumentos de sentimientos elevados y cultos. Platón se 

propone como fin de la educación la belleza y la perfección, bajo la 

premisa, lo que la Gimnasia para el cuerpo es la Música para el alma. 

El juego en Roma, hay dos periodos desde el punto de vista 

pedagógico: una educación doméstica, de formar al varón fuerte, 

robusto y valeroso que profese las virtudes cívicas y, otro, que tiene 
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que ver el refinamiento en todas las esferas de la vida, lujo y placeres, 

cuyo objetivo educativo era hacer al individuo más instruido, pensador, 

poeta, artista con un único fin de formarlo como orador.  

También se recuerda que las primeras escuelas elementales romanas 

recibieron el nombre de ludi (juegos) y el encargado de dirigirlas recibía 

el nombre de ludi magíster. Se preocupaban que el niño no odie el 

estudio y la enseñanza desde el principio se impartía con el juego.  

Se estimulaba la memoria, que tiene dos oficios, aprender con facilidad 

y retener fielmente lo que aprendió, así como la habilidad para imitar, 

por ser señal de docilidad.  

También se ha reconocido la importancia del juego en la educación y 

se ha incorporado otras actividades tales como las conferencias, 

fábulas, historietas, chistes, acertijos, y otros. 

A finales del siglo XIX surge un movimiento progresista de educación 

contrario a la escuela tradicional, cuyo impulsor fue J. Dewey (1859-

1902), concebía la educación como un proceso activo, de 

experimentación, de exploración e indagación de la realidad; siendo los 

juegos la base para realizar trabajos formativos de cualquier clase.  

Es por ello que las actividades que se basan en juegos permiten 

atender aspectos importantes como son: la participación, la creatividad, 

el gusto estético, la sociabilidad, comportamientos, entre otros.  

Es así que los juegos verbales se definen como instrumentos que se 

pueden utilizar en el aula para desarrollar y estimular el área de 

lenguaje en los niños y niñas, de manera de interacción social. 

Los juegos verbales se inicia  desde los primeros meses de vida cuando 

los padres y/o educadores hablan a los bebes y más tarde con la 

imitación de los sonidos. A temprana edad tienen por finalidad 
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desarrollar la función lúdica y creativa del lenguaje, la conciencia 

lingüística, así como también discriminar los sonidos finales de las 

palabras. 

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

lenguaje y en una actitud exploratoria de posibles significados; permiten 

desarrollar variadas y ricas actividades de pensamiento y lenguaje oral.  

Asimismo se considera que el juego es una actividad espontánea, que 

supone el cumplimiento de una o varias reglas,  también se supone que 

el juego es parte primordial de la infancia y constituye una de las 

actividades recreativas y educativas esenciales durante los primeros 

años de vida. 

Por otra parte se tiene en cuenta que el juego ha estado unido al 

aprendizaje  y forma parte del  hombre; desde las culturas  primigenias 

el juego fue utilizado como técnica para fomentar el trabajo en equipo, 

favorecer la sociabilidad y desarrollar la capacidad creativa, crítica y 

comunicativa. 

Sobre esta base se comprendió que era necesario implementar una 

enseñanza y metodología  lúdica, para evitar las rutinas y que el niño 

sólo permaneciera quieto el tiempo preciso, aprovechando su actividad 

para que aprendiera jugando. Labrador, M. (2008).  

2.1.2. Tipos de juegos verbales 

Existe una tipología o clases de juegos como actividades, así una 

primera diferenciación estarían dado por juegos de movimientos, 

intelectuales, imaginativos, afectivos, sociales, viabilidad y otros, sin 

embargo, se puede agrupar en dos juegos libres y regulados. 

También existe otra clasificación que tiene en cuenta los juegos de 

observación y memoria, los juegos de deducción ilógica, los juegos con 
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palabras y otros, que tienen que ver con los conocimientos lingüísticos 

y socioculturales en el marco significativo de una práctica libre y de 

expresión creativa. 

Entre los principales juegos tenemos los siguientes:  

Las adivinanzas. Se expresa en versos que generalmente octosílabos; 

las estrofas pueden ser igualados de rima consonante o en estrofas de 

tres o cuatro versos. Lo más frecuente son las estrofas de cuatro versos 

con rima consonante en los versos pares.   

Las adivinanzas hacen referencia a elementos y objetos de uso diario, 

como utensilios, frutas y verduras; a la anatomía humana, a elementos 

de la naturaleza, a cualidades humanas, a animales domésticos etc. de 

la adivinanza. 

Las adivinanzas se someten a un proceso didáctico y no es un simple 

pasatiempo y puede usarse para aumentar la competencia léxica de los 

estudiantes. 

Es posible construir adivinanzas bajo ciertos parámetros, como por 

ejemplo: 

a. Elegir un objeto, observar sus cualidades y se seleccionan tres 

características para qué se acierte con la adivinanza  

b. También es posible encontrar las palabras precisas y apropiadas 

que expresen una característica y luego plantear la adivinanza  

c. Se escoge un número de palabras para poderlas rimada y luego 

formular la adivinanza  

d. Si no se acierte con la adivinanza que facilita pistas para el hallazgo 

de solución  
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El trabalenguas. Pertenecen a la literatura oral y son parte del folclor 

de los pueblos, es por ello que existen distintas versiones; se 

caracterizan porque son frases que aparecen con palabras reiterativas 

y resultan difíciles de pronunciar. 

Los refranes atraen a los niños desde muy temprana edad dice juego 

de palabras es un es un acercamiento a una buena pronunciación, los 

trabalenguas están compuestos de oraciones que combinan sílabas y 

palabras para repetirlas de manera recta reiterada. Su objetivo es 

hablar con claridad y rapidez aumentando la velocidad sin dejar de 

pronunciar ninguna de las palabras y no cometer errores. 

Se comienza recitando lentamente cada frase y luego se repite cada 

vez con mayor rapidez, resulta ser un juego de palabras con sonidos y 

pronunciación difícil que tiene gran utilidad para probar las habilidades 

en los niños. 

Las retahílas. Es una construcción de palabras mencionando un 

determinado orden, este juego de palabras favorecen la memoria, 

ayudan a la fluidez verbal e incluso, mejoran la atención, son muy 

parecidas a la figura literaria llamada concatenación.  

El proceso didáctico de la retahíla se manifiesta cuando los niños se 

colocan formando un coro y todos los niños o sólo uno entona una 

cantinela mientras va señalando por orden a todos los niños 

participantes. El último niño señalado se libra o se queda. 

La poesía. 

La poesía es  una forma de discurso tiene  ritmo y su relación de 

equivalencia entre sonidos e imágenes. La poesía es un sinónimo de 

verso para oponerla a la prosa, une a veces la organización métrica a 

la disposición rítmica y, en esos casos, puede tener una estructura 

estrófica. 



20 

 

Expresa pensamientos, ideas, sentimientos, para lo cual se emplean 

palabras comunes como también metáforas. Declamar una poesía 

requiere de una entonación, pausa y ritmo adecuados, a fin de reflejar 

los sentimientos que ella quiere transmitir.  

Es adecuado como estrategias dinámicas para los niños y niñas, 

porque les permiten entrenar, ensayar las poesías cortas debidamente 

pronunciadas, vocalizadas y con la tonalidad de voz debido, adecuado 

a las circunstancias y al auditorio. 

Características de las poesías: 

 Musicalidad. El ritmo y la melodía son fuentes primarias de 

satisfacción en el niño. Un buen poema infantil deberá contar por lo 

tanto con ritmo y rima fluida, es decir, con una armoniosa distribución 

de sonidos y acentos que se sucedan en un tiempo exacto, 

sonoridad que esté cercana al canto. 

 Brevedad. Paulatinamente se les irá presentando a los niños 

poemas que cuenten con un mayor número de versos, el niño lo 

disfruta con frecuencia siempre que el poema desarrolle una 

anécdota, es decir, que sea una suerte de cuento en verso. 

 Sencillez. Aunque la poesía tiende a suscitar una respuesta 

emocional, se crea entorno a ciertas ideas que el niño debe 

comprender. En este sentido, el contenido del poema debe ser 

sencillo, que infunda en la experiencia cotidiana del niño un sentido 

nuevo, revelador, ya sea movilizando su imaginación, divirtiéndolo o 

asombrándolo.  

 Estética literaria. Los niños captan primero el matiz afectivo de las 

palabras y luego su significado. El valor de toda poesía radica en 

sugerir, en despertar, en provocar una respuesta emocional. Es por 

ello que las palabras de un buen poema infantil han de ser 
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connotativas, sensorialmente ricas en imágenes, expresivas, 

precisas en su definición, vigorosas. Han de hablar a los sentidos y 

estimular la imaginación, ya sea para provocar la risa del niño, su 

sorpresa o su simpatía. Villalba, A. (2011). 

La canción. Las canciones son composiciones literales que son 

expresadas con una tonalidad o ritmo armonioso y que resultan 

agradables al oído, son las que acompañan al juego o alguna acción 

para hacer más divertido su dinámica, es por ello que existen tipos de 

canciones infantiles tales como: 

 Canciones de cuna: Sirven para entretener o causar el sueño para 

dormir a los niños. 

 Canciones para dramatizar: Son composiciones acompañadas de 

mímicas, con movimientos gestuales y corporales. 

 Canciones de ronda: Se realiza en grupo, mientras se hace otra 

acción a la vez, acompañada de actividades lúdicas, hay de diversas 

formas: en círculo, tomados de las manos, o sentados. 

 Canciones con palmas: Son las que se cantan cuando se realiza la 

actividad con el juego acompañada de las palmitas. 

 Canciones didácticas: Permite enseñar conceptos cotidianos como; 

los días de la semana, las partes del cuerpo, los números, las 

vocales, etc. Los niños aprenderán conceptos de gran uso para el 

día a día.  

 Canciones lúdicas: Su función es entretener o divertir al niño con 

estas actividades. Bueno, M. & Sanmartín, M.  (2015). 
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2.1.3. Utilidad y beneficio para los niños  

El juego o los juegos resultan de gran utilidad para los niños sobre todo 

cuando ingresan a la escuela, trae consigo el lenguaje que utiliza con 

sus padres y familia en sus actividades cotidianas; es la escuela  donde 

cumple un rol fundamental en el desarrollo de dicho lenguaje oral, 

contribuye a que los estudiantes accedan de manera paulatina a 

registros más formales de la oralidad. 

El objetivo fundamental que deben tener todas las instituciones 

educativas es desarrollar las capacidades comunicativas de sus niños, 

esto implica la utilización de variadas estrategias metodológicas por 

parte de los docentes.  

Una de ellas es a través del juego como centro de todo aprendizaje 

más adecuado en el nivel inicial ya que el juego brinda en el niño la 

sensación de satisfacción y alegría, teniendo en cuenta que el  juego 

bien orientado es una fuente de grandes aprendizajes. 

Una correcta aplicación de los juegos posibilita el desarrollo biológico, 

psicológico, social y espiritual, aquí radica su importancia educativa, 

siendo trascendente y vital por ello el tiempo para jugar es tiempo para 

aprender. 

 

El niño necesita tiempo para jugar y con el juego crea y conceptúa, el 

niño desde pequeño siente la necesidad de socializar y el juego lleva 

consigo la sociabilidad. El juego desempeña un papel de suma 

importancia, en la educación de los estudiantes y en proceso de 

enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta su formación integral 

siendo necesario mezclar el juego y el diálogo para adquirir  habilidades 

en la comunicación verbal. 
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El juego verbal es tan sencillo que  simplemente se necesita la 

interacción entre el niño y el adulto, es una dinámica que fortalece dicha 

comunicación. Esta dinámica la constituyen los Juegos Verbales 

también conocidos como Juegos Lingüísticos que son una herramienta 

pedagógica importante en el desarrollo de las habilidades 

comunicativas de los niños, permiten estimular y desarrollar el lenguaje, 

pronunciación y fluidez  desde pequeños, estableciendo vínculos 

afectivos. 

Estos juegos verbales nacen en el hogar a través del vínculo afectivo 

que se establece entre el padre e hijo y muchas veces los padres no se 

dan cuenta, que  los juegos verbales hacen parte del día a día en la 

crianza de los hijos, a través de una canción de cuna, una ronda. Estos 

juegos tienen un significado pedagógico muy importante para la 

formación lingüística del niño porque él, más tarde, retomará estas 

acciones para expresarse. 

Todos los juegos verbales favorecen el desarrollo del habla ya que 

desde que el niño nace, todo el tiempo está haciendo gimnasia facial, 

observa las acciones de los demás y empiezan a balbucear; todo se 

hace como preparación de los músculos que le permitirán más tarde 

comunicarse con el mundo, entrar en ese aparato simbólico, que es el 

lenguaje.  

Asimismo, los niños que crecen rodeados y estimulados 

lingüísticamente aprenden fácilmente a hablar por ello es importante 

reconocer que desde temprana edad se considera que el lenguaje oral 

surge de un proceso de imitación de la lengua materna  lo cual propone 

al niño y a la niña unos modelos verbales que poco a poco irá 

interiorizando. 

El niño tiene la capacidad de pronunciar adecuadamente y de crear 

oraciones, para cantar, adivinar, etc. mediante los juegos verbales se 
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estimula la capacidad intelectual de los niños y se fortalece el vínculo 

afectivo con sus padres, siendo la  familia un apoyo a la función 

importante en la aparición y ritmo del desarrollo del lenguaje oral del 

niño. Si éste se siente emocionalmente seguro y lingüísticamente 

estimulado, se desarrollará normal y óptimamente su expresión verbal. 

Es por ello que los juegos verbales enfatizan su función lúdica y creativa 

del lenguaje, que lo hace atractiva a la hora de trabajar con estudiantes 

de cualquier edad y más aún del nivel inicial.  

Los "juegos verbales" permiten desarrollar variadas y ricas actividades 

de pensamiento, lenguaje oral y escrito. Los juegos verbales permiten 

recuperar juegos tradicionales, valorizando así la lengua materna y la 

cultura oral de los estudiantes, los maestros deben propiciar 

situaciones en las que los niños y niñas puedan hacer uso de su idioma 

en forma natural, agradable, motivadora, alegre y útil. 

Al ser el lenguaje el medio más poderoso que existe para conocer e 

interactuar con el entorno, los juegos verbales deben ser trabajados de 

una forma constante y rigurosa, ya que existe una gran necesidad de 

dominar las diferentes formas de comunicación que poseen los niños 

al insertarse en sociedad como seres alfabetizados. 

Algunas definiciones acerca del juego: Arce Crisologo, Aurelio, dice 

que: “El juego es uno de los modo más efectivos de aprendizaje, es una 

preparación para la vida. Jugando, aprender a comunicarse, ejercitar 

su imaginación, explora y prueba nuevas habilidades e ideas entrena 

el uso de cada una y toda las partes”. 

Tineo Campos, Luís dice: “Los juegos tienen mucha relación con los 

planes y programas de estudios, por que sirven de motivación 

constante y demostrar con eficiencia de las diferentes actividades de 

aprendizaje. Con el avance de la ciencia y la tecnología se ha llegado 
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al convencimiento que con la incorporación de los juegos en el 

desarrollo de la acción se ha ganado un valioso elemento de ayuda, 

tanto cognitivo, como psicomotor, para la formación integral del 

educando”. 

María Montessori, sostiene que la aplicación de juegos recreativos 

logra desarrollar capacidades de independencia en la toma de 

decisiones”. 

Ortega Ruiz, señala que el juego es esencial para el crecimiento 

mental. Los niños capaces de sostener un juego intenso acercan a la 

probabilidad de llegar al éxito cuando haya crecido. 

Mabel Condemarín, menciona que "Los juegos verbales ponen énfasis 

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

de posibles significados". También indica que los juegos verbales son 

aquellos juegos tradicionales o creados por los niños como las 

adivinanza, trabalenguas y otros juegos lingüísticos o juegos de 

palabras.  

Estos juegos permiten desarrollar la conciencia lingüística y sus 

competencias de lenguaje de un contexto lúdico que lo divierte y 

entretiene; permiten discriminar los sonidos iníciales o finales de las 

palabras; estimulan la creatividad, al favorecer asociaciones de 

palabras, favorecen el desarrollo del vocabulario y favorecen la fluidez 

de la expresión oral.  

Los juegos verbales con palabras que comienzan con el mismo sonido 

o con palabras que riman, pueden ser realizados con preescolares y 

con alumnos de los primeros años de educación básica. Su práctica 

favorece el desarrollo de la discriminación auditiva y de la conciencia 

fonológica, ambas importantes para el aprendizaje de la lectura y para 

los aspectos ortográficos de la escritura.  
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El juego verbal es un valioso factor de ayuda para la educación de los 

alumnos, mediante su aplicación en la escuela, el niño va afirmándose 

su individualismo, socializándose en grupos, favoreciendo el desarrollo 

de las actividades en las diferentes áreas del currículo en forma activa. 

Lo destacable de los Juegos Lingüísticos es que gracias a su utilización 

los niños y niñas desarrollan su memoria, su conciencia fonológica, 

mayor fluidez en la expresión oral, incrementan su vocabulario 

desarrollan habilidades tales como el conocimiento de sus propias 

capacidades individuales y colectivas, además de una toma de 

conciencia del papel del lenguaje en relación a la realidad acercando a 

los niños y niñas a la lengua que se usa en su medio más cercano, 

facilitando su interacción con otras personas pertenecientes a su 

comunidad además favorecen la comprensión lectora y la producción 

de textos 

Los principales beneficios de los juegos verbales son: 

 Desarrollo afectivo 

 Socialización 

 Coordinación 

 Concentración 

 Memoria 

 Atención 

El niño desarrolla su expresión oral e incrementa su bagaje cultural 

mientras juega ya que está descubriendo situaciones, le da nombre a 

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

adivinanzas, trabalenguas y canciones, acompaña sus juegos de 
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sonidos, ruidos; vocalizaciones, canta, baila, esto es, ejercita sus 

capacidades de comunicación. 

El juego es un medio de integración social y con ello va desarrollando 

formas de control social y habilidades sociales, aprende diferentes roles 

sociales y familiares. Al jugar pone en ejercicios el manejo de destrezas 

comunicativas verbales y no verbales. 

También desarrollan la conciencia fonológica y la percepción auditiva, 

debido a la discriminación de sonidos iniciales o finales de una 

determinada palabra capacidad que logran los estudiantes al  

reflexionar sobre los segmentos del lenguaje oral el cual implica un 

análisis sobre los fonemas, sílabas y palabras  comprendiendo de esta 

manera la naturaleza sonora de las palabras y la conversión. 

Se revalora la cultura oral 

Desarrollan la creatividad  

Desarrollan la memoria al retener una serie de palabras 

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

Aumenta el vocabulario 

Favorecen el desarrollo cognitivo al ejercitar la formulación de 

preguntas en los juegos de adivinanzas. 

Estimula el proceso de lectura espontanea 

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

palabras con sonidos iníciales o finales semejantes 

Permiten que los niños organicen el vocabulario en torno a categorías, 

con lo cual favorecen su desarrollo cognitivo. 



28 

 

Es una explicación y fundamentación sobre la importancia de los juegos 

verbales para el niño durante los primeros años escolares que es donde 

fundamentalmente aprenderá a desarrollar su lenguaje.  

El niño como principal eje de la aplicación de los juegos verbales 

aprenderá a través de estas expresiones lúdicas de una manera más 

interactiva y directa. 

Los juegos verbales son muy importantes en primer lugar para mejorar 

el lenguaje oral ya que para poder realizar un intercambio de ideas 

tendremos que hacer uso del lenguaje, además de ello mejorara las 

destrezas de expresión verbal y no verbal ya que de esta manera el 

niño es capaz de expresar sus emociones. 

El niño también desarrolla la conciencia fonológica y la percepción 

auditiva, logra una revaloración cultural, desarrollo de la creatividad, 

manejo de la memoria, desarrollo cognitivo, manejo de vocabulario. Por 

eso la  finalidad de los juegos verbales es desarrollar la función lúdica, 

creativa del lenguaje y la conciencia lingüística para el desarrollo del 

niño en su proceso formativo. Carbajal, K. (2013). 

 

2.1.4. Estrategias de aplicación de los juegos verbales 

Para afrontar uno de los problemas más comunes en la educación 

inicial que significa la manera y forma de expresarse entre los niños y 

con sus semejantes, se evidencia en la dificultad de vocalización y 

articulación de palabras; esta dificultad obstaculiza el diálogo fluido, no 

existe coherencia y trae consigo problemas de comunicación. 

Por esta razón se considera que parte de las estrategias son el 

desarrollo de actividades literarias: rimas, trabalenguas, cuentos, 

poesías canciones, que mediante un ejercicio continuo se pueda 
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obtener logros de aprendizaje en comunicación y expresión oral y 

corporal. 

También se ha evidenciado la timidez, que limita la expresión corporal 

evidenciándose a partir de gestos y ademanes cuando los niños 

participan en actividades y juegos de expresión oral y corporal; estas 

dificultades se relacionan con el desarrollo de su vocabulario y en la 

coherencia al hablar y pronunciar de manera correcta, convicción 

gestos y ademanes correspondientes. 

De aquí que los juegos verbales se constituyen como estrategias de 

aprendizaje para estimular la expresión oral y corporal, dado que la 

comunicación oral es el ingreso a la socialización y el medio a través 

del cual los niños puedan mejorar la vocalización y articulación de las 

palabras, para tener un diálogo fluido y coherente al hablar, asimismo 

pierdan la timidez y demuestren seguridad. Mayta, D. & Ramos, P. 

(2015). 

 

2.2.  Aspectos teóricos de la expresión oral  

2.2.1. Definición de expresión oral  

Existe una idea convencional de expresión oral referido a toda 

comunicación que se realiza por medio de la palabra. La expresión oral 

en el hombre parte del uso de una facultad innata que lo capacita para 

articular sonidos de un modo sistemático y comunicarse a través de 

estos. De aquí que la expresión oral es una de las primeras formas 

complejas de expresión en el hombre, ya sea desde la historia de la 

humanidad como desde la historia propia de cada persona. En efecto, 

la oralidad es una manera de expresarse anterior a la palabra escrita y 

es sobre ésta que la escritura se desarrolla con posterioridad. 
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La expresión oral es innata a la capacidad del hombre y está vinculada 

a la capacidad de razonar y articular, para poder explicar lo que sucede 

en el mundo de su entorno. 

2.2.2. Características de un buen comunicador  

Puede que estén relacionadas con la actitud de adoptar un 

comportamiento diferente frente situaciones comunicativas concretas 

está relacionado con los interlocutores, la vestimenta, los movimientos, 

las posturas, las miradas, los gestos toda iniciativa comunicativa que 

favorezca un intercambio y una interacción comunicativa, se destaca lo 

siguiente: 

Un buen oyente: 

Adopta una actitud activa 

Interactúa con el orador y lo respeta 

Intenta ser objetivo 

Conecta con la intención del emisor aunque con espíritu crítico 

Descubre las ideas principales y secundarias y las jerarquiza 

Descubre las intenciones 

Valora lo escuchado 

Aprecia la intervención del orador 

Reacciona al mensaje 

Maneja los turnos del habla 

Un buen hablante: 
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Tiene en cuenta a la audiencia y su relación con el tema 

Planifica el discurso 

Centra el tema y adecua el tono de voz 

Respeta los principios de textualidad 

Cuida los principios de cooperación comunicativa 

Cuida la imagen propia, los gestos y los signos del discurso 

Observa las reacciones de la audiencia 

Es ético y sincero 

Evita lo monocorde 

Cuida los principios de cortesía 

Si se observa con detenimiento las características destrezas que tienen 

los comunicadores competentes, ellos poseen la armonización de 

habilidades distintas susceptibles de ser jerarquizadas y relacionarlas 

con los conocimientos, con la creatividad, con la organización de las 

ideas. Cassany, D. (1994) 

 La expresión oral y el desarrollo lenguaje 

2.2.3. Desarrollo de capacidades a través de la expresión oral 

Se hace mención que “la comunicación integral es un área que busca 

desarrollar las competencias comunicativas y lingüísticas de las niñas 

y de los niños para que puedan expresarse y comprender mensajes 

competentemente en diferentes contextos comunicativos y con 

variedad de interlocutores, así como comprender y producir distintos 

tipos de texto, para informarse, satisfacer sus necesidades funcionales 

de comunicación y disfrutar con ellas”.(Ministerio de Educación, (2001). 
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La comunicación integral comprende varias formas de comunicación, 

estas son: expresión corporal, expresión musical, expresión dramática, 

expresión plástica, expresión oral y escrita. 

La expresión oral brinda a los niños una oportunidad de desarrollar sus 

capacidades a través de la palabra; la expresión oral se desarrolla 

velozmente donde los niños expresan sus pensamientos al fin de ser 

comprendidos utilizando un lenguaje reducido por falta de estimulación, 

esta situación puede afectar los aprendizajes futuros de lectura y 

escritura. 

En el desarrollo de la expresión oral se consideran tres componentes: 

La semántica. Se relaciona con el significado de las palabras e implica 

su clasificación en categorías, para utilizarlas adecuadamente; permite 

enriquecer el vocabulario y es necesario conocer palabras nuevas. 

La fonética. Es una capacidad de discriminar los fonemas que forman 

parte nuestra lengua, los niños pueden modificar la raíz de la palabra 

al conjugar los verbos, es de gran utilidad en el aprendizaje de la lectura 

y la escritura. 

La sintaxis. Es la emisión de palabras en orden establecido de acuerdo 

a la gramática la comunicación se realiza en base a reglas gramaticales 

se escucha y se tratan de expresar de acuerdo con ellas, eso favorece 

el desarrollo del expresión oral al planificar actividades diversas tales 

como: Poesías, adivinanzas, trabalenguas, cuentos, fábulas, leyendas, 

etc. (Ministerio de Educación, (2001). 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION 

3.1.  Tipo de investigación 

Investigación-acción, participativa o pedagógica, que se basa en conocer una 

determinado problema de un grupo y se trata plantear una alternativa. La 

finalidad está orientado a generar una conciencia licitación y desarrollo en las 

dificultades encontradas en la expresión oral de parte de niños y niñas de 

cinco años, los mismos que deberán ser superados. 

Es por ello que la investigación, asume un corte cuantitativo- cualitativo-

explicativo y tiene un carácter participativo, donde los niños y niñas tienen un 

rol especial en la investigación acción; asimismo, se genera un impulso 

democrático porque debe ser constante la coordinación entre el docente y los 

infantes para asumir toma de decisiones que beneficien los problemas acerca 

la expresión oral; también, los resultados obtenidos, pueden ser beneficiosos 

como una contribución para otras instituciones con características muy 

similares, a partir los resultados obtenidos de la investigación. 
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El proceso metodológico sigue una secuencia de etapas, a partir de la 

observación para detectar problemas, para el caso se evidencio dificultades 

en la expresión oral de niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa  

N°251  Cuna Jardín “San Gerónimo”, Ilo – Moquegua. 

También se realiza un diagnóstico, que permita identificar las dificultades para 

poder ser modificados, dentro de ellas la aplicación de los juegos verbales con 

ayuda de tecnología dirigida, para el caso son las pizarras interactivas, 

posteriormente se determinara si existe una influencia en la mejora del 

expresión oral. 

Además, esta investigación es de tipo cuantitativo, porque se utilizarán 

variables e indicadores haciendo uso de estadísticas, que luego permitirá 

hacer reflexiones teóricas al aplicar estrategias innovadoras para mejorar la 

expresión oral en los niños y niñas como una consecuencia de la intervención 

del juego. 

 Se utiliza el método científico, al plantear un problema formularon hipótesis, 

comprobar y obtener un resultado; lo que ha permitido elaborar como técnica 

la observación y como instrumento la ficha de observación estructurada. 

 Diseño y metodología de la investigación, se ha optado por hacer un estudio: 

“pre test” -  “post test”. 

El esquema es el siguiente:                                              

O1  X     O2 

En donde: 

O1   = Pre-test 

X     = Aplicación de los juegos verbales con ayuda de tecnología dirigida  

O2   = Post-test 
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b. Metodología de la Investigación 

La propuesta y modalidad es cuasi experimental, con la precisión de una 

intervención causal, donde los elementos naturales son los niños y niñas de 5 

años que están integrados. 

La investigadora realiza tres pasos: 

a. Una medición previa de la variable dependiente (Y)  a ser estudiada (Pre-

test). 

b. Aplicación de la variable independiente (X) a los niños de 5 años, y  

c. Una nueva medición de la variable dependiente (Y)  (Post-test) 

La Población en la presente investigación está constituida por los niños y niñas 

de 5 años de la Institución Educativa  N°251  Cuna Jardín “San Gerónimo”, Ilo 

– Moquegua, que en total suman 18. 

Para el tratamiento estadístico se utilizará el total de la población lo que da 

como resultado un estudio censal. 

 

3.2.  Actores que participan en la propuesta 

Los actores que participan son: 

Profesora: 01 

Estudiantes: 18 que se dividen en 07 hombres 11 mujeres 

 Y se relaciona el tema con una investigación de enfoque cuantitativo que se 

guía por un proceso metodológico constituida por fases, estas son:   

conceptual, planeación y diseño, empírica, analítica y de difusión. La 

investigación es entendida como “…un conjunto de procesos sistemáticos, 

críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno”. (Hernández 
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2010), para el caso se abordará la realidad de la institución educativa inicial 

para precisar los problemas que existen en la expresión oral de los niños y 

niñas de cinco años, explicarlos, comprenderlos para luego ser modificados a 

partir de la implementación de juegos verbales. 

Se parte por hacer un enunciado y formulación del problema, el planteamiento 

del hipótesis, la recolección de información, la interpretación y análisis de la 

misma, siguiendo un procedimiento hipotético deductivo; luego, se aplica 

técnicas e instrumentos para obtener datos e información empírica, que 

permitan comprobar la hipótesis y establecer en lo posible un modelo teórico. 

Este proceso se realizará de manera general para tener una orientación. 

3.3.  Técnicas e instrumentos de recojo de información 

 Se van utilizar las siguientes técnicas e instrumentos para dar solución al 

problema de estudio planteado: 

La técnica de la Observación. Entendida como un procedimiento para recoger 

datos e información, permitiendo tener un contacto directo de manera externa 

e interna con los niños y niñas de 5 años, para determinar la influencia que 

tiene la aplicación de los juegos verbales con ayuda de tecnología dirigida; se 

realizara en dos tiempos, al inicio con un Pre Test y después de haber aplicado 

las sesiones de aprendizaje con los juegos verbales se realiza un Pos Test.  

Además, la observación permite tener contacto directo con los estudiantes en 

cada una de las sesiones de aprendizaje y tomar apuntes de la o manera 

cómo los niños van adquiriendo destrezas y habilidades en el en el 

perfeccionamiento de la expresión oral. 

Técnica del fichaje. También se tendrá en cuenta para esta investigación la 

elaboración de fichas de localización y de investigación, para el primer caso 

constituir una selección de información; para el segundo caso se tratará de 

construir el marco teórico, conceptos, resúmenes y síntesis, que estén 

relacionados con los enfoques teóricos y casuísticas sobre el tema. 
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Análisis de textos virtuales. Ante la ausencia de información especializada en 

las principales Unidades de Información del medio local, y dada la realidad de 

Ilo, se ha visto consultar textos de Internet, especialmente de bibliotecas 

digitales y virtuales; así como, de textos especializados que cumplen con los 

requisitos exigidos para tal caso, ya sea por su aporte y contenido, lo que dará 

mayor consistencia al presente trabajo de investigación. 

En la recolección de datos: se propone construir el instrumento Ficha de 

Observación, utilizándose en el Pre test y Pos test. Antes de su aplicación 

definitiva, se ha de llevar a cabo un estudio piloto, para verificar algunos 

detalles de su contenido. Este instrumento será validado por expertos en su 

forma, estructura y contenido, lo que ha de permitir garantizar su validez y 

confiabilidad. 

El segundo instrumento son las fichas de localización y fichas de investigación 

en las cuales se hará copiar la información precisa respecto del tema de 

estudio, este instrumento tiene características convencionales para su 

realización. 

El tercer instrumento es las fichas de resumen y análisis para extraer 

información de libros, artículos científicos y otros que circulan en internet 

consultando asimismo base de datos especializados, bibliotecas digitales, 

bibliotecas virtuales y repositorio es de tesis de universidades nacionales y 

extranjeras.  

3.4.  Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

La Seriación, un número de serie correlativo  a cada ficha. 

La Codificación, para cada pregunta, luego se decodifica. 

La Tabulación, se aplica técnica matemática de conteo. 

Los Gráficos, según los resultados en barras u otro tipo de gráfico. 
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Aplicación de una prueba estadística para comprobar la hipótesis  

Se utilizará los programas de análisis estadístico SPSS y Excel 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1.  La propuesta pedagógica alternativa 

Considerando el contexto pedagógico vivenciado en la Institución Educativa   

N°251  de la Cuna Jardín “San Gerónimo”, Ilo - Moquegua  que atiende a niños 

y niñas de 5 años de edad y la posibilidad de aplicar el juego como estrategia 

educativa, surge la alternativa pedagógica que oriento al desarrollo de la 

investigación y teniendo la experiencia cotidiana de realizar actividades en 

aula. 

Dichas experiencias han permitido tomar nota que el juego debe ser 

considerado como un elemento formativo ya que provee al niño variadas 

oportunidades de interactuar con materiales del ambiente para construir su 

propio conocimiento del mundo; además, le permite interactuar con los 

profesores, con los demás niños e integrar sus previos imaginarios con nuevas 

concepciones a través de dichas interacciones. 

Asimismo, desde esta perspectiva es válido afirmar que el juego posibilita al 

niño construir su aprendizaje de manera significativa, ya que “realizando 
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juegos semi estructurados y otras actividades en las que utilizan sus 

habilidades lingüísticas y cognitivas de una manera más bien informal, se 

produce una relación adecuada entre las capacidades de aprendizaje 

espontáneas y los objetivos que se deben alcanzar en la educación” 

(Carretero, 1993:17).  

En este sentido, la propuesta de aplicar los juegos verbales con ayuda 

tecnológica para perfeccionar la expresión oral en los niños, se considera 

como un elemento pedagógico, puede circunscribirse dentro de un modelo 

constructivista a la luz de las teorías del Aprendizaje significativo. 



4.2. Plan de acción 

PLAN DE ACCION O MEJORA (periodo: del: 01 Nov al 15 Dic) 

NOMBRE DEL PROGRAMA: Mejorar la práctica pedagógica en la expresión oral  a través  de los juegos verbales con la estrategia 

del uso de tecnología dirigida a los niños y niñas de 5 Años  

AREA:  Comunicación 

Acciones de mejora (Jerarquía) Tareas Responsable de tarea 

Tiempos 

Recursos 
necesarios 

Criterios e 
indicadores 

de 
seguimient

o 

Técnicas e 
instrumentos 
de evaluación 
del impacto 

Inicio final 

Búsqueda y creación de 
estrategias que beneficie la 
expresión oral en los niños y 
niñas de 5 Años en el desarrollo 
comunicativo. 

 

Buscar Información referente a 
la expresión oral en los niños y 
niñas de 5 años. 

Prof. Julissa Azorín 
Silva 

 

Prof. Luisa Apaza R. 

Octubre Octubre 
 Internet 

 Libros 

Horas de 
consulta 

Cantidad de 
libros 

----- 

----- 

Creación de la estrategias para  
desarrollar en los niños y niñas 
la expresión oral 

Prof. Julissa Azorín 
Silva 

Prof. Luisa Apaza R. 

Octubre Octubre 

 Internet 

 Elaboración de 
juegos 
educativos 

Horas de 
consulta 

selección de 
juegos 

Fólder  

Diseñar y elaborar actividades 
incorporando estrategias de 
juegos verbales y material 
pertinente que beneficie al niño y 
la niña en su expresión oral 

 

Diseñar juegos educativos a 
través de la pizarra interactiva Prof. Julissa Azorín 

Silva 

 

Prof. Luisa Apaza R. 

Octubre Octubre 
 Pizarra 

interactiva 
Horas de 
trabajo 

Ficha de 
Observación  

Elaborar canciones, rimas, 
adivinanzas y trabalenguas, 
etc. Utilizando la pizarra 
interactiva para desarrollar la 
expresión oral( rimas 

Octubre Octubre 
 Programas en la 

pizarra 
interactiva 

Selección de 
programas 

Insertar Actividades  con juegos 
verbales que favorezcan en los 
niños y niñas la expresión oral. 

Programas sesiones de 
aprendizaje de juegos verbales 

Prof. Julissa Azorín 
Silva 

Prof. Luisa Apaza R. 

Noviembre Noviembre 
 Sesiones de 

aprendizaje 

Cantidad de 
sesiones de 
aprendizaje 
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con la estrategia del uso de la 
tecnología 

Desarrollo de la evaluación de la 
expresión oral de los niños y niñas 
de 5 Años. 

Realización de Actividades de 
aprendizaje 

Prof. Julissa Azorín 
Silva 

 

Prof. Luisa Apaza R. 

Noviembre Diciembre 

 Pizarra 
interactiva 

 

Horas de 
uso de 
pizarra 

Aplicación de la evaluación de  
la expresión oral en los niños   

 Pizarra 
interactiva 

 

Horas de 
uso de 
pizarra 

 



4.2.1. Justificación  

Ha quedado demostrado en diversos estudios la importancia de los 

juegos verbales que deben desarrollar los niños en los primeros años 

para mejorar su forma de expresión oral y su lenguaje; será el niño el 

principal actor de la aplicación de los juegos verbales y que a partir de 

una práctica constante interactiva y directa generará en el expresiones 

de comunicación que le han de servir hasta cuando sea adulto. 

Es por ello que se trata de indagar y crear estrategias que beneficie la 

expresión oral en los niños y niñas de 5 Años en el desarrollo 

comunicativo. 

Asimismo, será necesario diseñar y elaborar actividades incorporando 

estrategias de juegos verbales y material pertinente que beneficie al 

niño y la niña en su expresión oral; a ello se agregara actividades  con 

juegos verbales que favorezcan en los niños y niñas la expresión oral y 

comunicativa. 

De esta manera resulta destacable la investigación cuando se trata de 

aportar que la aplicación de los juegos verbales a través de la pizarra 

interactiva si mienten aptitudes lingüísticas, desarrollo de memoria, 

conciencia fonológica, mayor fluidez en la expresión oral, el incremento 

del vocabulario y desarrollen sus capacidades individuales y colectivas 

a través de rimas canciones poesías trabalenguas adivinanzas tristes 

refranes entre otros, todo en bien del desarrollo de la expresión oral de 

los niños y niñas de 5 Años de la cuna jardín “San Gerónimo” Ilo 

Moquegua. 

4.2.2. Objetivos del Plan 

Los objetivos del plan son los siguientes: 

a. Buscar información referente a la expresión oral en los niños y 

niñas de 5 años. 
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b. Crear estrategias para  desarrollar en los niños y niñas la expresión 

oral 

c. Diseñar juegos educativos a través de la pizarra interactiva 

d. Elaborar canciones, rimas, adivinanzas y trabalenguas, etc. 

utilizando la pizarra interactiva para desarrollar la expresión oral. 

e. Programar sesiones de aprendizaje de juegos verbales con la 

estrategia del uso de la tecnología 

f. Realizar de Actividades de aprendizaje 

g. Aplicar de la evaluación de  la expresión oral en los niños   

 



 

 

 

 

CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

5.1.  Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas  



SESIONES DE APRENDIZAJE 

SESIÓN Nº 01 

ME DIVIERTO CREANDO ADIVINANZAS 

I. DATOS INFORMATIVOS.  

 
 Unidad de Gestión Educativa    : UGEL ILO  

 Institución Educativa      : N°251 Cuna “Jardín San Jerónimo”. 

 Apellidos y Nombres de la docentes investigadora s: Julissa Verónica Azorín Silva  

 Sección        : 5 Años  

II. SECUENCIALIDAD ENTRE ÁREA, CAPACIDAD E INDICADORES: 

AREA CURRICULAR CAPACIDAD INDICADOR 

 

COMUNICACIÓN 

 

 

 Expresa con claridad sus ideas 

 

 Utiliza estratégicamente variados 
recursos expresivos 

1. Se expresa con un adecuado tono de 
voz al decir su adivinanza. 

2. Pronuncia con claridad, de tal manera 
que el oyente lo entiende al expresar 
la adivinanza. 

3. Se apoya en gestos y movimiento al 
decir las adivinanzas 

4. Se expresa en forma fluida al decir su 
adivinanza. 
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III. DESARROLLO DE LA SESION: 

FECHA ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

28 de Octubre 

del 2016 

INICIO: 

Los niños y niñas se ubican  en el centro del aula formando un semicírculo, 

delante de la pizarra interactiva la cual se preparó un programa de Smart y 

allí se le  presenta un dado didáctico, que al hacer click mostrara una imagen 

pero antes de que los niños y niñas adivinen de acuerdo a la descripción de 

las características que le haga la docente, comparten normas a trabajar con 

respeto a nuestro compañero, escuchar, esperar el turno y levantar la mano 

para hablar y como cuidar y trabajar con la pizarra interactiva. 

DESARROLLO: 

Mostramos a los niños y niñas el dado didáctico en la pizarra interactiva lo 

cual les indicamos que dentro de ese dado se encuentra una imagen de un 

objeto,  decimos que vamos a darles algunas pistas para que adivinen qué 

objeto es. 

 

 

 

 

 

 

Caja 

Objetos. 

Paleógrafo 

Tarjeta de 

imágenes. 

45 min 
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Tendremos tres o cuatro veces para realizar la misma actividad de adivinar 

los objetos del dado didáctico, los describiremos para que los niños y niñas 

adivinen de qué se trata y el niño que adivine se acercara a la pizarra 

interactiva a hacer click para ver si estaba en lo correcto. Para describir los 

objetos empezaremos por decirles las características generales: su forma, 

su color, su tamaño, y luego pasaremos a los aspectos más específicos: 

para qué se usa, de qué material está hecho, dónde se puede encontrar, 

etc. 

Cuando los niños y niñas terminan de adivinar de qué objetos se tratan y de 

hacer click en la pizarra interactiva, preguntamos: ¿Qué hemos estado 

haciendo? ¿Cómo se llamará este juego? 

Conversamos acerca de las adivinanzas. Les preguntamos si conocen 

alguna. 

Escuchamos sus adivinanzas. 

Formamos grupos y entregamos una tarjeta con una  imagen en  una caja 

o envase, de manera que los demás niños no vean de qué imagen se trata. 

Pedimos a los niños que observen la tarjeta para que vean que imagen  les 

Cinta 

Plumones 
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ha tocado y lo describan  diciendo cómo es, para qué sirve, cómo se usa, 

dónde suele estar, su característica principal. 

 Luego les preguntamos: ¿Cómo sería una adivinanza de esa imagen? Los 

niños se ponen de acuerdo y entre todos elaboran la adivinanza; cuando 

terminan nos avisan para que la escribamos en un papelógrafo. Cada grupo 

dice su adivinanza para que los demás niños la  adivinen. 

Leemos en voz alta la primera adivinanza, la cual debemos tener escrita en 

un papelógrafo. Cuando adivinan la respuesta pegaran la tarjeta que 

corresponde en la pizarra o papelógrafo. 

CIERRE: 

Para finalizar les preguntamos  a los niños y niñas ¿Qué aprendimos hoy? 

¿Cómo lo hicimos? ¿Para qué nos sirve lo que aprendimos? 
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DIARIO DE CAMPO NRO. 1 

DATOS INFORMATIVOS  

Nombre de las  observadoras : Julissa Azorín Silva y Luisa Apaza Rodríguez 

Lugar     : Institución Educativa N°251 “San Gerónimo” 

Hora     : de 8.30 a.m. Hasta la 1:00 p.m.  

Fecha     : Viernes 28 de Octubre del 2016  

Tema     : Lista de Cotejos  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOMBRE DE LAS OBSERVADORAS    : JULISSA AZORIN SILVA Y LUISA APAZA RODRIGUEZ 

TIPO DE ACTIVIDAD LITERARIA “CREANDO ADIVINANZAS“  

INDICADOR DE RESULTADO  
 Expresa con claridad sus ideas 
 Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos 

INDICADOR DE PROCESO  

1. Se expresa con un adecuado tono de voz al decir su adivinanza. 

2. Pronuncia con claridad, de tal manera que el oyente lo entiende al expresar la adivinanza 

3. Se apoya en gestos y movimiento al decir las adivinanzas 

4. Se expresa en forma fluida al decir su adivinanza. 
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DESCRIPCION 

Inicie la actividad a las 10 a.m.  

Se indicó a los niños y niñas  que se coloquen en semicírculo, se dialogó sobre las normas de trabajo en la actividad así 
como algunas indicaciones al momento de la exposición como pararse bien, hablar fuerte y pronunciar bien.  

Luego se explicó  a los niños y niñas el juego del dado didáctico, yo realice un ejemplo y dije una adivinanza “Soy verde, 
me gusta saltar, jugar en el charco y también se croar, ¿Qué será? ¿Qué será? , los niños rápidamente me dijeron es la 
rana señorita, les  indique que en  el dado didáctico están escondidas las respuestas entonces invite a Ángeles para que 
descubra haciendo click en la pizarra interactiva, ella sonrió y se acercó a descubrir cuando vio la imagen ella indico que 
si era una rana, yo los felicite a todos los niños y niñas, les realice algunas preguntas ¿Ustedes saben cómo se dice una 
adivinanza? Allison me respondió que tenían que decir algunas pistas, yo les dije que muy bien pero también tenían que 
decir sus características generales: su forma, su color, su tamaño, y también aspectos más específicos: para qué se usa 
,para que sirve, como lo utilizan, etc. y también que tenía que hablar un tono de voz más alto, les hice un ejemplo 
diciéndoles otra vez la misma adivinanza en tono bajo y les pregunte  ¿Me escuchan?, Milena respondió que no, entonces 
se les pregunto ¿Cómo tenemos que hacerlo? , debemos  hablar muy fuerte dijo Juan, muy bien le respondí, y  pararnos 
derechos y no pegarnos a la pizarra dijo Miguel. ¿Cómo termina una adivinanza? Todos respondieron ¿Qué será, Que 
será?  

Posteriormente  les pregunte de quien deseaba decir una adivinanza; Milena dijo ¡Yo señorita¡ la invite  para que salga 
adelante y les dije a todos los niños y niñas que  ella nos va a decir una adivinanza y para eso ella tendría que describir 
características del  objeto o animal que está escondido en el otro dado didáctico lo cual le tuve que decirle al oído a 
Milena que debía hacer una adivinanza de la Paloma, Milena comenzó a decir algunas características  del animal que le 
había dicho al oído: Decía que es un animal pequeño, tiene plumas, yo le pregunte ¿En dónde  la encontraremos? ¿Qué 
comerá? Ella respondió muy fuerte que la podíamos encontrar en la plaza volando;  Miguel entusiasmado contesto 
rápidamente es una Paloma Milena,  le dije muy bien  Miguel pero tenemos que esperar que termine que decir la 
adivinanza tu compañera por lo tanto les indique a todos los niños para que nuestra adivinanza este completa y puedan 
contestar  tiene que terminar Milena la adivinanza, le indique a Milena que volviera a decir  la adivinanza. 
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Milena contenta me respondió ¡Si señorita¡ volvió a decir la adivinanza: Dijo es un animal pequeño, que tiene muchas 
plumas, la podemos encontrar volando por la plaza de armas y le gusta comer maíz ¿Qué será? Y  allí  levanto la mano 
rápidamente Miguel donde dijo la respuesta ¡Es una paloma¡ luego se les pregunto a todos los niños y niñas si estaban 
de acuerdo con la respuesta de Miguel y todos dijeron que si, luego invitamos a Miguel para que lo descubra en la pizarra 
al ver la imagen de la paloma contento les dijo a sus compañeros: vieron si era una paloma. 

Les pregunte a los niños y niñas si deseaban realizar adivinanzas ellos muy contentos me respondieron fuerte que si 
entonces les indique que tenían que sentarse en sus mesas porque les iba a entregar una tarjeta  por grupo donde estaría 
una imagen y tendrías que crear la adivinanza para ello les di un papelote a cada grupo y les di un tiempo para que 
conversen y puedan crear la adivinanza y poder escribir la adivinanza en el papelote,  al grupo de Vania, Joaquín, Royer 
y Fátima les entregue una tarjeta de un conejo, ellos hablaban y hablaban y cuando fui a preguntarles si habían creado 
la adivinanza me dijeron que si, Vania me dijo: señorita tiene dos orejas y tiene 4 patitas, y Roger dijo que también tenía 
un  rabito, le pregunte a Joaquín qué más podemos decir del conejo y el me respondió  que le gusta saltar y saltar pero 
también le gusta mucho comer zanahorias;  les dije si estaban de acuerdo de que me dicte la adivinanza para escribirla 
en el papelografo, ellos me respondieron que sí; Vania empezó a decir Es un animal  que tiene 2 orejas largas  y 4 patas 
que le gusta saltar y saltar, Fatima dijo también tiene un rabito y le gusta comer zanahoria ¿Qué será? Escribí su 
adivinanza en el papelógrafo, luego les leí su adivinanza que habían creado y les dije están de acuerdo con la adivinanza, 
ellos me indicaron que sí, les entregue crayolas para que decoren su adivinanza, luego me dirigí a otra mesa donde 
estaban los niños Miguel ,Esteven, Milena, Alexandra  y Gabriel a ellos les había tocado una tarjeta de perro por lo cual 
les pregunte si ya están listos en dictarme su adivinanza Miguel empezó a decir Es una animal que ladra y le gusta comer 
hueso asi empezaron a decir cada niño alguna característica de igual manera les escribí su adivinanza en el papelógrafo 
para luego leerles y ellos den su aprobación que ya está su adivinanza, luego les  di crayolas para que  decoren su 
adivinanza y asi sucesivamente pase por las demás mesas. 

Luego que todos los grupos  crearon sus adivinanzas, se invitó voluntariamente a un niño o niña  por grupo  quien deseaba 
decir la adivinanza, Miguel dijo que quería ser el primero en decir la adivinanza lo llame para que el hablara primero, le 
indique que subiera a la silla para que dijera su Adivinanza; El empezó diciendo: Es un animal que ladra y tiene 4 patas 
come huesos y vive en la casa ¿Qué será? Dijo Miguel con un tono de voz alta y  colocándose como una buena postura 
Alizzon levanto la mano, le dije si Allison dime y ella respondió es un Perro, a ver vamos a ver la tarjeta que les toco a 
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sus compañeros les mostraron y les dije muy bien ya están creando adivinanzas, en ese momento se acercó Angeles y 
quiso quitarle la tarjeta a su compañero, se  le hablo indicándole que debe esperar su turno, se fue a sentar, pero al rato 
se volvió a parar por lo que tuve que cambiarla de sitio. Alizzon también quería salir , al igual que Gabriel , les comente 
que tenían que  esperar su turno,  
Alizzon se paró y me dijo ya es mi turno por lo que le dije que muy bien y que se subiera a la silla para que nos diga su adivinanza, 
ella empezó a decir su adivinanza de un pajarito: vuela y vuela, tiene 2 alas y 2 patas que vive en los árboles ¿Qué será?,  la 
escucharon  que lo hizo con tono alto, la postura fue corregida, Adriana levanto la mano y contesto es un pajarito señorita se le 
indico que vamos a descubrir viendo la tarjeta al ver la tarjeta ella empezó a reír fuerte, estaba contenta al adivinar, Alexandra 
también salió a decir su adivinanza de una tortuga , lo realizo en forma temerosa al expresarse ,se  agachaba como escondiéndose 
,le dije tenemos que pararnos derechitos , ella se sonreía y seguía en la misma posición ,miren les dije para decir una adiv inanza 
debemos pararnos bien derechos y hablar fuerte así uno a uno fue saliendo pero mientras los niños salían a decir su adivinanza 
hubo algo de desorden ya que algunos hablaban bajito como Kristhel por lo que sus compañeros  diciéndole muy bajito Kristhel , 
habla más fuerte; ustedes deben estar en silencio para poder escuchar y que por hacer el  bullicio; no podían escuchar a su 
compañera .en ese momento Ángeles empezó a agarrar las sonajas ,le llame la atención , diciéndole Ángeles tienes que estar atenta 
a lo que dicen tus compañeros corre a tu sitio , Ángeles me miro y se fue a sentar,  le toco a Joaquín  participar; Joaquín, fue especial 
ya que muy poco interviene , pero se paró en el estrado y pese a que tiene problemas de pronunciación y comprensión el intervino, 
por lo que lo felicite , el contento se fue a su sitio.  
Durante la sesión los niños estuvieron inquietos, les costó mantenerse atentos y escuchar a todos sus compañeros. Aceptaron las 
correcciones de cómo debían pararse en el estrado  

Pienso que tengo que hacer mayor incidencia en las normas para escuchar a sus amigos. Culminamos la actividad a las 
12,50  

 
 

REFLEXION 

¿QUÉ DEBO HACER PARA SEGUIR MEJORANDO?  
En esta sesión N°1“Creando adivinanzas” me permitió observar y darme cuenta que las adivinanzas ayuda a los  niños y 
niñas a un aprendizaje natural y divertido, ya que los niños y niñas  se sentían a gusto al descubrir el enigma, también 
enriqueció su vocabulario, por tal motivo favoreció el perfeccionamiento de conceptos de los objetos que se adivinarían , 
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esta estrategia permitió la participación activa de todos los niños y niñas  pudiendo observar que los niños y niñas poco a 
poco van mejorado el tono de voz , la postura, aún falta fluidez en el lenguaje.  
El material que se utilizo fue de mucho  agrado para los  niños y niñas ya que al ser de su entorno permitió que describieran 
las características del mismo.  
La ayuda de la pizarra interactiva ayudo a un mejor aprendizaje ya que con esto despierta mucho más la atención de los 
niños y niñas. 

En la autoevaluación debo seguir analizando los diferentes dominios para así mejorar mi practica pedagógica  

REAJUSTE 

¿QUÉ AJUSTES DEBO HACER PARA SEGUIR MEJORANDO?  
En la sesión N°1 “Creando adivinanzas” permitieron describir los niños y niñas las características de los animales que se 
encontraban escondidas en la pizarra interactiva y en las tarjetas, por lo que debe incidirse en su aplicación.  
El material que se utilizo fue del agrado y entorno de los niños y niñas por lo que sería importante trabajar con tarjetas con 
imágenes que le sean familiares a ellos. 
Trabajar estrategias que ayuden a mejorar la fluidez en el momento de la exposición, así como la tonalidad, postura, 
pronunciación. 

 

 

 

 

 



56 

 

SESIÓN Nº 02 

JUGANDO CON MI LENGUA  DIGO MIS TRABALENGUAS 

I. DATOS INFORMATIVOS.  

 
 Unidad de Gestión Educativa    : UGEL ILO  

 Institución Educativa      : N°251 Cuna Jardín “San Jerónimo”. 

 Apellidos y Nombres de la docentes investigadoras: Julissa Verónica Azorín Silva y Luisa Apaza Rodríguez 

 Sección        : 5 Años  

II. SECUENCIALIDAD ENTRE ÁREA, CAPACIDAD E INDICADORES: 

AREA CURRICULAR CAPACIDAD INDICADOR 

 

COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 Expresa con claridad sus ideas 

 Utiliza estratégicamente variados 
recursos expresivos 

1. Se expresa con un adecuado tono de 
voz al decir los trabalenguas. 

2. Pronuncia con claridad, de tal manera 
que el oyente lo entiende al expresar 
los trabalenguas. 

3. Se apoya en gestos y movimiento al 
decir los trabalenguas. 

4. Se expresa en forma fluida al decir su 
trabalenguas. 
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III. DESARROLLO DE LA SESION: 

FECHA ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

31 de Octubre 

del 2016 

INICIO: 

Colocamos llicllas en el piso en círculo para que los niños se paren  y 

puedan mover su lengua al decir un trabalenguas mirando a la pizarra. La 

maestra se coloca en el centro dialogando sobre las normas para trabajar 

en clase escuchar, esperar el turno y levantar la mano para hablar 

DESARROLLO: 

Se Presenta en la pizarra interactiva a  los niños y niñas un   trabalenguas  

Se Pide a los niños y niñas que describan el trabalenguas que está en la 
pizarra.  

Da lectura del trabalenguas que está en la pizarra interactiva 

 

Realiza preguntas a los niños y niñas sobre el contenido del trabalenguas 
en la pizarra.  

 

 

 

llicllas 

 

Sillas 

Pizarra interactiva 

Ula-ula. 

 Grabadora. 

Cd. 

45 min 
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Se pide a los niños y niñas  que repitan el trabalenguas con diferentes tonos 
de voz luego jugamos a la ula ula movedora indicando a los niños que irán 
pasando la ula-ula uno a uno al sonido de la música y cuando deje de tocar, 
el niño o la niña que se quede con la ula ula se para encima de una silla 
para decir su trabalenguas donde cogerá el micrófono. 

Luego la docente da recomendaciones en el momento de hablar , como 
manera correcta de pararse y expresarse al decir el trabalenguas  

Los niños empiezan el juego de acuerdo a las reglas acordadas ,utilizando 
el micrófono  

El niño o niña que se quedó con la ula ula ,se subirá a la silla , cogiendo el 
micrófono y diciendo su trabalenguas el juego concluye cuando todos los 
niños participan diciendo su trabalenguas 

CIERRE: 

Responden a las preguntas ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo hicimos? 

¿Para qué nos sirve lo que aprendimos? 

 

micrófono 
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DIARIO DE CAMPO 2 

NOMBRE DE LAS OBSERVADORAS: JULISSA AZORIN SILVA Y LUISA APAZA RODRIGUEZ 

TIPO DE ACTIVIDAD LITERARIA “JUGANDO CON MI LENGUA DIGO MIS TRABALENGUAS“  

INDICADOR DE RESULTADO  

 Expresa con claridad sus ideas 

 Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos 

INDICADOR DE PROCESO  

1. Se expresa con un adecuado tono de voz al decir los trabalenguas. 

2. Pronuncia con claridad, de tal manera que el oyente lo entiende al expresar los trabalenguas. 

3. Se apoya en gestos y movimiento al decir los trabalenguas. 

4. Se expresa en forma fluida al decir su trabalenguas. 

 

DESCRIPCION 

Inicie la sesión a las 10 luego se organizó el ambiente se colocó las llicllas en el piso para que los niñosy niñas  puedan 

jugar se colocó la silla para que los niños puedan expresar su trabalenguas, cerca de la pizarra interactiva.  

Invite a los niños y niñas a sentarse en la llicllas al frente de la pizarra interactiva donde está un trabalenguas  los niños y 

niñas observaron la pizarra y entre ellos describían las imágenes que observaban , les indique que  les había traído algo 

muy bonito y si alguien conocía lo que estaba en la pizarra interactiva, escuche las respuestas de los niños y niñas luego 
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les dije que era un trabalenguas, luego dije el trabalenguas pero al terminar de decirlo los niños y niñas se empezaron a 

reír  les pregunte ¿Por qué se ríen niños? y Ángeles me dijo que era muy gracioso el trabalenguas que les había dicho ya 

que lo hice rápido. 

Luego les  pregunte a los niños si les gustaría hacer un juego ,los niños muy animosos dijeron que si, pero Angeles me 

dijo: pero que sea de trabalenguas señorita ,yo les pregunte a todos los niños si estaban de acuerdo con la propuesta de 

Angeles y los niños dijeron fuerte que Si, luego se explicó en qué consistía el juego diciendo :vamos a jugar a la ula ula, 

cuando escuchen  la música, irán pasando la ula ula y cuando la música se pare el niño o la que tenga la ula ula dirá su 

trabalenguas.  

luego repetimos el trabalenguas en diferentes tonos de voz 

Observe que Vania, Luz, Selene comentaban si vamos a jugar a la ula ula.  

Luego de la motivación, me subí a la silla:  vamos a decir nuestro trabalenguas que es muy gracioso al hablar y cogeré el 

micrófono para decir el trabalenguas y hable fuerte y con expresión corporal “Tres tristes tigres comen trigo en un trigal, 

tanto trigo tragan que los tres tigres tragones con el trigo se atragantan”. 

Leímos en la pizarra por tres veces pregunte a los niños como dije el trabalenguas, los niños indicaron bien, pero ¿cómo 

hable? , fuerte dijo: Miguel y ¿Cómo estuve parada ¿derechita miss contesto kristhel ,bien cuando suban a la silla deberán 

estar muy derechos, hablar fuerte para ser escuchados por sus  compañeros .también les recordé las normas que deben 

estar atentos escuchando lo que dice el compañero y no deben pararse de su lugar ,cuando estén exponiendo sus 
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compañeros , indique que deberían estar atentos a la música cuando prendí el equipo e inicio la canción los niños se 

pasaban la ula ula, uno a uno y estaban alegres con el juego el primero en salir fue Esteven, como fue el primero estaba 

temeroso, se continuo el juego luego le toco a Selene, luego ella me miro y me dijo no me acuerdo miss, como decía en la 

pizarra se animó a repetirla “Tres tristes tigres comen trigo en un trigal, tanto trigo tragan que los tres tigres tragones con el 

trigo se atragantan” continuo con el juego Kamila cogió la ula ulay la sostuvo por un ratito como queriendo que la llame 

para que diga todos los niños pedí que diéramos un fuerte aplauso al terminar la actividad.  

La actividad termina a las 10:45 

REFLEXION 

En la sesión N°.2 “Jugando  con la  lengua digo mis trabalenguas”  

Los trabalenguas ayudan a los niños y niñas a una correcta pronunciación cuando algunas palabras presentan alguna 
dificultad esta ayuda a la mejora de la pronunciación. Por lo que podemos considerar que el trabalenguas es un juego 
verbal terapéutico.  

En el desarrollo de esta sesión me permitió darme cuenta que es importante continuar con juegos motores para motivar 
a los niños, ya que permite a los niños desarrollarse en un ambiente de confianza  

También me pude dar cuenta que los niños les gusta que les ponga imágenes en la pizarra interactiva despertando su 
interés hacia la tecnología. 

El desarrollo de esta estrategia permitió mejorar la fluidez en la exposición oral, así como el tono de voz y postura los 
niños están mejorando poco a poco y de manera divertida se desarrolló en los niños la seguridad al hablar, así como 
Desarrollar la función fonética de vocalización de lo que se escucha, permitiendo memorizar el sonido de las palabras.  
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En cuanto a la autoevaluación me permito seguir visualizando al momento de la planificación tener en cuenta la 
integración de áreas , tener en cuenta las características de los estilos y ritmos de aprendizaje así como en la ejecución 
tener en cuenta los indicadores que son tomados en cuenta para el momento de la ejecución de los juegos verbales  

 

REAJUSTE 

QUÉ AJUSTES DEBO HACER PARA SEGUIR MEJORANDO?  

En el momento de la exposición desarrollar ejercicios de respiración antes de iniciar la sesión para una mejor tonalidad y 

pronunciación y fluidez del lenguaje. 

El desarrollar actividades lúdicas les permite a los niños y niñas darles más confianza  para su intervención activa. 

 

 

  



63 

 

SESIÓN Nº 03 

JUGANDO CON FIGURAS  DIGO  RIMAS 

I. DATOS INFORMATIVOS.  

 
 Unidad de Gestión Educativa    : UGEL ILO  

 Institución Educativa      : N°251 Cuna Jardín “San Jerónimo”. 

 Apellidos y Nombres de la docentes investigadoras: Julissa Verónica Azorín Silva y Luisa Apaza Rodríguez 

 Sección        : 5 Años  

II. SECUENCIALIDAD ENTRE ÁREA, CAPACIDAD E INDICADORES: 

 

AREA CURRICULAR CAPACIDAD INDICADOR 

 

COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 Expresa con claridad sus ideas 
 

 Utiliza estratégicamente variados 
recursos expresivos 

1. Se expresa con un adecuado tono de 
voz al decir la rima. 

2. Pronuncia con claridad, de tal manera 
que el oyente lo entiende al expresar 
la rima. 

3. Se apoya en gestos y movimiento al 
decir la rima. 

4. Se expresa en forma fluida al decir su 
rima. 
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III. DESARROLLO DE LA SESION: 

FECHA ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

02 de 

Noviembre 

del 2016 

INICIO: 

Preparamos el ambiente colocando las sillas en semicírculo y la silla para 

que los niños y niñas se puedan parar y expresar la rima que van crear, 

realizamos   las normas para trabajar en clase escuchar, esperar el turno y 

levantar la mano para hablar 

DESARROLLO: 

Se ordena a los niños y niñas a que se sienten formando un círculo  al frente 

de la pizarra interactiva  luego comentamos a los niños que vamos a realizar 

un juego en la pizarra interactiva donde  ellos tendrán que observar que hay 

allí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sillas 

Pizarra interactiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 min 
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Se les pregunta sobre ¿Qué será esto? ¿Antes han visto algo igual? ¿Cómo 

se llamara? ¿Qué es una rima?, etc.; le indicamos que realizaremos rimas, 

se les explica cómo deben crear una rima y que antes debemos buscar  

imágenes que suenen o rimen parecido y que debemos tener en cuenta 

para crear una.  

Se les mostrara a los niños y niñas en la pizarra interactiva unas imágenes, 

por lo que ellos buscaran que dibujo rima con queso luego se creara una 

rima con la ayuda de todos los niños y luego se leerá de manera adecuada 

la rima. 

Luego se les pregunta si desean crear rimas. 

Programa Smart. 

Mesas. 

micrófono 



66 

 

Luego los niños y niñas observaran diversas imágenes en la pizarra 

interactiva lo cual, bucarán 2 imágenes que rimen y puedan crear con la 

ayuda de todos sus compañeros una rima, así se realizara 2 veces más. 

Una vez culminado el juego, se invita a los niños a expresar las rimas que 

crearon en la pizarra interactiva. 

 Haciendo uso del micrófono  los niños y niñas dicen una de las rimas que 

más le guste que han creado pero antes la docente les indica la forma 

correcta  de hablar y la postura adecuada para hacerlo  

Los niños participaran expresando su rima. 

Se da por finalizado el juego cuando todos los niños hayan participado  

Proporcionamos una hoja de trabajo en la que los niños enlazan las 

imágenes que riman. 

CIERRE: 

Se les realiza algunas preguntas ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo 

hicimos?    ¿Para qué nos sirve lo que aprendimos? ¿Les gusto? 
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DIARIO DE CAMPO 3 

NOMBRE DE LAS OBSERVADORAS: JULISSA AZORIN SILVA Y LUISA APAZA RODRIGUEZ 

TIPO DE ACTIVIDAD LITERARIA “JUGANDO CON FIGURAS DIGO  RIMAS” 

INDICADOR DE RESULTADO  

 Expresa con claridad sus ideas 

 Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos 

INDICADOR DE PROCESO  

1. Se expresa con un adecuado tono de voz al decir la rima. 

2. Pronuncia con claridad, de tal manera que el oyente lo entiende al expresar la rima. 

3. Se apoya en gestos y movimiento al decir la rima. 

4. Se expresa en forma fluida al decir su rima. 

DESCRIPCION 

Inicie la sesión a las 10:05 am organizando el ambiente, coloque en semicírculo las sillas al frente de la pizarra interactiva 

para que los niños y niñas puedan observar y también coloque una silla para que los niños puedan pararse y decir su rima 

en la pizarra interactiva.  

Se invitó a los niños y niñas a sentarse en las sillas, Vania, Steven, Gabriel y Joaquín fueron los primeros en sentarse luego 

tuve que volver a invitar a los demás niños y niñas para que tomen asiento. 
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Comencé la actividad diciéndoles que les había traído algo muy bonito que estaba en la pizarra, todos los niños y niñas se 

quedaron mirando atentos a la pizarra, les mostré diversas imágenes de las cuales empezaron a nombrarlas una por una; 

Cristhian decía miren es un queso, Vania decía también hay un tomate y así empezaron a nombrar las diferentes imágenes 

que habían en la pizarra interactiva, luego les pregunte ¿Qué podremos hacer con estas imágenes por lo que Luz contesto 

que podían dibujarlas en unas hojas, yo les comente a los niños y niñas que el día de hoy les había traído esas imágenes 

para que podamos crear rimas por lo cual primero antes de crear una rima tendríamos que  buscar imágenes que suenen 

o rimen parecido. Les indique que miren cuál de todas las imágenes riman igual que la palabra QUESO. 

Los niños y niñas se quedaron en silencio observando la pizarra, Adriana  en un momento comenzó a decir los nombres 

de las imágenes que estaba en la pizarra en voz alta, le pregunte si ya sabía pero en ese momento Lucero me dijo ¡Yo se 

señorita¡  le indique a ver Lucero cuales son las que riman  y me respondió que queso con hueso suenan igual al final de 

la palabra le dije muy bien Lucero , les pregunte a todos los niños y niñas si estaban de acuerdo con lo que decía su 

compañera por lo que contestaron que sí, y que estaba bien lo que había dicho.  

Luego les dije ahora crearemos una rima con estas palabras les parece si me ayudan, Milena y Luz que estaban sentadas 

juntas contestaron contentas  que si querían. 

Cree la rima  con los niños  y niñas donde salió la rima  “El perro no quiere queso, porque le gusta el hueso” Chistian, 

Selene y Dina empezaron a reírse porque decían que la rima estaba muy graciosa y también chistosa. 
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Realice la lectura de la rima adecuadamente y les pregunte ¿Estaré diciendo bien la rima? Vania me respondió que sí  y le 

pregunte por que decían que había dicho bien la rima y me contesto por estaba hablando fuerte y Miguel acoto que me 

había parado bien derecha y sin estar jugando. 

Yo les indique que así debíamos decir la rima por es importante hablar fuerte, claro y estar bien parado para que las 

personas que nos están oyendo puedan entender bien la rima que decimos. 

Luego invite a los niños y niñas que deseen decir la rima que había creado y tendría que subirse a una silla y hablar por el 

micrófono por lo que todos los niños y niñas se entusiasmaron y querían salir a decir la adivinanza, se empezaron a parar 

todos los niños y niñas, en ese momento  se realizó un desorden por lo que llame al silencio para indicarles que tomen 

asiento, luego retome la actividad e indique a los niños y niñas que levante la mano se le dará la oportunidad para decir la 

rima; Miguel empezó diciendo la rima, lo realizo muy bien , luego Milena que también lo realizo muy bien pero el momento 

que lo invite a Steven  comenzó a decir la rima pero hablaba muy bajito y bajaba la cabeza por lo que le recomendé hablar 

un poco más fuerte para que así todos sus amigos puedan escucharlo y también le indique que para hablar debemos 

ponernos derechos y que no se preocupe que yo estaba para ayudarlos, luego dijo la rima fuerte pero su postura no lo 

manejo correctamente. 

Luego volví a mostrarles diversos imágenes para que busquen otra vez otras imágenes de palabras que rimen por lo que 

volvimos a realizar las siguientes rima: “Dice el señor pato, que aplaude con el zapato” “Dice la gallina Anacleta, que montad 

la bicicleta”, luego invite a los niños y niñas que faltaban para que suban a las sillas y cojan el micrófono y digan la rima 
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que más les gusto. Vania se animó lo dijo con tono normal y se movía un poco de un lado a otro pero pronuncio bien la 

rima  la cual  dijo la rima del pato, continuo Joaquín quien lo hizo muy bien, comencé a felicitar a todos los niños y niñas 

porque lo estaban haciendo muy bien, así salieron todos los niño y niñas a decir su rima que más les gusto las cuales las 

creamos en él, le dije que ya sabían crear rimas pero que también sabían decirlas. 

Luego les pensaba repartir una ficha donde tenía que unir las imágenes que riman igual por lo que los niños y niñas 

estuvieron muy atentos, cuando empecé a repartir la hoja  Allison se acercó donde mi a pedirme que quería apoyar en 

repartir las hojas , yo le di y le indique que tenía que darles a sus compañeros que estuvieran sentados los cuales recibían 

las hojas y sacaban sus cartucheras para realizar , la primera en terminar su ficha fueron Miguel y Vania y los ultimo los 

cuales tuve que apoyarlos acercándome a la mesa es a Alexandra y Steeven ya que tenían un poco de dificultad. 

La actividad termino a las 10:55 am. 

 

REFLEXION 

¿QUÉ DEBO HACER PARA SEGUIR MEJORANDO?  

En la sesión N°3 “Jugando con figuras digo rimas” se aplicó las rimas breves cuya particularidad es la musicalidad al 
decirlas , aportan nuevo vocabulario desarrollando su lenguaje  

a través de la rima desarrollarán su conciencia fonética al buscar los sonidos finales de las palabras.  

A través de la aplicación de la rima se pudo observar una participación activa de los niños y niñas , desarrollando en ellos  
la atención y concentración, e incremento en la fluidez de la expresión oral ,el tono y la postura ,la pronunciación los 
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gestos corporales y gestuales también mejoraron en algunos niños y niñas,  se está logrando que a través de la pizarra 
interactiva los niños y niñas  mejore su  atención y  también escuchar a sus compañeros al momento de que realizan las 
rimas con el uso del micrófono. 

En la autoevaluación me permitió analizar los diferentes dominios tanto de preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes como para el aprendizaje de los estudiantes .debo trabajar más con los padres de  familia y seguir incidiendo 
en el uso de la tecnología ya que es del agrado de los niños y niñas. 

 

REAJUSTE 

¿QUÉ AJUSTES DEBO HACER PARA SEGUIR MEJORANDO?  

La sesión N° 3 “Jugando con las figuras digo rimas.  

En esta sesión  pude observar que la mayoría de niños y niñas tuvieron  mayor disponibilidad de aprender y tomar atención, 

se observó mejoría en los niños y niñas por lo que debo seguir trabajando los juegos verbales ya que son del agrado de 

los niños y niñas y a la vez propiciar la conversación constante de cómo debemos expresarnos, como debe ser la postura 

y el tono de voz al participar, expresividad y movimiento corporal al decir su juego verbal. 
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SESIÓN Nº 04 

HACIENDO UNA LINDA POESIA 

I. DATOS INFORMATIVOS.  
 Unidad de Gestión Educativa    : UGEL ILO  

 Institución Educativa      : N°251 Cuna Jardín “San Jerónimo”. 

 Apellidos y Nombres de las docentes investigadoras: Julissa Verónica Azorín Silva y Luisa Apaza Rodríguez 

 Sección        : 5 Años  

II. SECUENCIALIDAD ENTRE ÁREA, CAPACIDAD E INDICADORES: 

AREA CURRICULAR CAPACIDAD INDICADOR 

 

COMUNICACIÓN 

 

 

 Expresa con claridad sus ideas 
 

 Utiliza estratégicamente variados 
recursos expresivos 

1. Se expresa con un adecuado tono de 
voz al decir una poesía. 

2. Pronuncia con claridad, de tal manera 
que el oyente lo entiende al expresar 
la poesía. 

3. Se apoya en gestos y movimiento al 
decir la poesía. 

4. Se expresa en forma fluida al decir su 
poesía. 
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III. DESARROLLO DE LA SESION: 

FECHA ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

04 de 

Noviembre 

del 2016 

INICIO  

Los niños, niñas y la docente se ubican sentados en semi circulo al frente 
de la pizarra interactiva con la ayuda de un títere ,elaboramos la normas 
de trabajo y el respeto a nuestros compañeros  

DESARROLLO 

Se invita a los niños y niñas  a observar la pizarra interactiva donde estará 
una poesía pigtogramada, para luego realizarles algunas preguntas como: 
¿Qué creen que será esto? ¿Qué estará escrito aquí? 

Con ayuda de los niños y niñas realizamos la lectura a la poesía 

 

Dialogamos con los niños y niñas  indicándoles que es 
una poesía la cual está dirigida a alguien o algo en este 
caso la poesía  es del verano. 

Luego se les indica que crearemos otras poesías pero en 
este caso lo crearemos todos juntos por lo que en la pantalla observaran 
diversas imágenes las cuales creando la expectativa se pregunta ¿Qué 
observan?  

Los niños intervienen expresando lo que ven, van nombrando  una a una.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Pizarra interactiva. 

45 min 
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estimulando a los niños y niñas a que describan las escenas( relacionadas 
con la flor) formulando preguntas que permitan recoger acciones , 
emociones de estas escenas) 

Los niños observaran y comentan ciertos detalles específicos 
relacionados con la acción principal de las escenas preguntando a los 
niños lo que observan en cada escena.  

Se va ordenando las imágenes en la pizarra para que todos los niños la 
observen , y se ira escribiendo lo que los niños dicten , armando de esta 
forma la poesía  

se propicia a que pongan un título la poesía que van a crear  

luego que se concluye la poesía la leemos y la aprendemos por partes  

por mesitas recitan la poesía con 
movimientos  

CIERRE  

Al culminar la sesión preguntamos ¿cómo nos sentimos? Nos gustó la 
actividad?  

 
 

Programa Smart. 

imágenes 
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DIARIO DE CAMPO 4 

 

NOMBRE DE LAS OBSERVADORAS: JULISSA AZORIN SILVA Y LUISA APAZA RODRIGUEZ 

TIPO DE ACTIVIDAD LITERARIA “HACIENDO UNA LINDA POESIA “  

INDICADOR DE RESULTADO  

 Expresa con claridad sus ideas 

 Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos 

INDICADOR DE PROCESO  

1. Se expresa con un adecuado tono de voz al decir una poesía. 

2. Pronuncia con claridad, de tal manera que el oyente lo entiende al expresar la poesía. 

3. Se apoya en gestos y movimiento al decir la poesía. 

4. Se expresa en forma fluida al decir su poesía. 

DESCRIPCION 

La sesión inicio a las 10:00a.m. Se organizó el ambiente para desarrollar la actividad ,se invitó a los niños y niñas a tomar 

asiento para luego indicarles que hoy aprenderemos algo muy bonito pero que necesitamos realizar algunos  ejercicios de 

respiración y ejercicios de vocalización  

Luego les mostré a los niños y niñas una poesía pigtogramada  que estaba en la pizarra interactiva donde les realice 

algunas preguntas como: ¿Qué creen que será esto? Con lo que Royer me respondió que eran letras con dibujos yo le 
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indique que era verdad, les volví a preguntar ¿Qué estará escrito aquí? Angeles me dijo un trabalenguas, yo le respondí 

que podía tener la razón y les  volví a preguntar ¿Que más creían que estaba escrito? Gabriel dijo puede ser una canción 

señorito o una poesía yo les indique a los niños y niñas que Gabriel se había dado cuenta que es una poesía la cual les 

indique  que la poesía está dirigida a alguien  y que esta poesía  tiene el título  del Verano , les pregunte  si deseaban leer 

conmigo la poesía a lo que Vania, Kristel y Juan respondieron si muy fuerte , 

Luego empecé a realizar la lectura de la poesía pictogramada por lo que  los niños y niñas me ayudaban leyendo la imagen 

que observaban, se repitió la poesía  tres veces. 

Antes que participen  los niños se dieron indicaciones de cómo  recitar, moviendo sus manos, hablando fuerte y bien 

parados con movimientos de los brazos ,con buena pronunciación  

Invite a Lucero y Royer para que  nos digan la poesía que les había mostrado por lo que ellos  al comienzo estaban un 

poco nerviosos pero al final lo hicieron muy bien, los felicite por como  lo habían hecho, por su buena pronunciación y por 

haber mejorado su expresión gestual. 

Luego les dije a los niños y niñas que ellos me volverían a crear otra poesía por lo que muy contestos todos  dijeron que si, 

se les mostro diversas imágenes relacionadas con la flor, Vania empezó diciendo lo que observaba en la pizarra decía 

miren amigos hay  una flor y también el sol, Gabriel dijo miren hay una manos agarrando una flor, yo les propuse de que 

con esas imágenes crearemos una poesía, todos los niños y niñas ayudaron a crear la poesía lo cual al terminar de crear , 

realizamos 2 lecturas a la poesía con todos los niños, y luego invite a los niños y niñas para que reciten su poesía. 
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El primero en salir fue Miguel que muy contento empezó a declamar la poesía ,  usando un tono de voz adecuado , moviendo 

sus manos, la posición que adopto fue erguida aún le falta mejorar su pronunciación ,el siguiente  fue Royer que poco a 

poco ha ido superando  para hablar en público ,utilizo un tono de voz  alto ,aún le falta mejorar la expresión gestual , y dar 

mejor entonación al  hablar ,luego lo hizo Selene que también ha mejorado su temor para hablar , se expresó con mayor 

entonación y postura ,Angeles inicio su poesía expresando con gestos , y con una adecuada entonación siguió el turno a 

Adriana ella al decir su poesía hablo pausado dando entonación pero le faltó mayor gestualidad , siguió Cristhian que con 

una entonación dijo su poesía , le falto más expresión con las manos , se le indico que para la próxima tenía que hacer 

gestos como mover sus manos ya que era una poesía participó Milena hoy ella se desenvolvió mejor al expresarse movió 

sus manos y una adecuada entonación ,luego lo hizo Juan que intervenía en el momento de que los niños y niñas 

declamaban su poesía recalcando de que al  recitar tenían que mover sus manos, y me contesto ya los sé , al momento de 

recitar él se expresó dando una adecuada entonación y se expresó con gestos y movimientos ,fluidez y pronunciación luego 

lo hizo Alizzon al declamar la poesía mejoro su postura, los gestos y tono de voz, luego prosiguió Kamila que dijo su poesía 

usando un adecuado tono de voz ,postura y fluidez . aún debe mejorar su pronunciación ,la intervención de Gabriel fue 

buena, él se expresó con un  tono de voz, buena postura y expresión, de igual manera lo hizo Miguel que al de decir su 

poesía lo hizo con una postura adecuada , moviendo sus brazos al declamar debe mejorar su pronunciación ,Joaquín al 

declamar lo hizo inseguro me dijo que no se sabía bien la poesía , le ayude para recordarla , estaba nervioso y hablo en 

tono bajo , la expresión gestual fue poco expresiva , toco el turno a Luz que hablo en tono bajo ,la expresión gestual fue un 

poco expresiva , no se acordaba mucho la poesía solo la primera estrofa , Vania lo hizo mejor se aprendió la poesía , lo 
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hiso más pausado que otras veces , pero la postura siguió sin mostrar sus expresiones con el cuerpo , la intervención de 

Selene al momento de decir  su poesía lo hizo con un tono de voz bajo ,  

Luego se recordó que debemos ir mejorando, indicando que debemos hablar fuerte, no muy rápido, y cuando hablamos 

debemos mover nuestros brazos y manos.  

Le dije que debíamos dar un fuerte aplauso por lo que habíamos hecho .los niños estuvieron muy contentos. 

REFLEXION 

QUÉ DEBO HACER PARA SEGUIR MEJORANDO?  

En la sesión N°4 “haciendo una  linda poesía”  

Es importante que  uno como  docente  debe ser expresiva para que los niños y niñas  puedan observar e imitar los gestos 

y movimientos según Brunner los niños responden al gesto, la mirada por lo que al desarrollar este tipo de actividades de 

declamación es importante dar realce a los gestos y movimientos, el material que se utilizó en la sesión como la pizarra 

interactiva  permitió expresar su placer y alegría al momento de declamar.  

Luego de terminada la participación de todos los niños, se recordó que debemos ir mejorando, indicando que debemos 

hablar fuerte, no muy rápido, y cuando recitamos debemos mover nuestros brazos y manos.  

También les indique que debíamos darnos un  fuerte aplauso por lo que habíamos hecho .los niños estaban muy contentos. 
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REAJUSTE 

¿QUÉ AJUSTES DEBO HACER PARA SEGUIR MEJORANDO?  

Recitando la poesía los niños y niñas se muestran más desenvueltos se sabe que el  lenguaje es un medio para comunicar 

emociones, ideas y lo usamos para reflexionar sobre nuestra propia experiencia y para expresar simbólicamente que 

sabemos con otras personas, interrelacionándonos  
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SESIÓN Nº 05 

ME DIVIERTO CANTANDO  

I. DATOS INFORMATIVOS.  
 Unidad de Gestión Educativa    : UGEL ILO  

 Institución Educativa      : N°251 Cuna Jardín “San Jerónimo”. 

 Apellidos y Nombres de las docentes investigadoras: Julissa Verónica Azorín Silva y Luisa Apaza Rodríguez 

 Sección        : 5 Años  

II. SECUENCIALIDAD ENTRE ÁREA, CAPACIDAD E INDICADORES: 

AREA CURRICULAR CAPACIDAD INDICADOR 

 

COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 Expresa con claridad sus ideas 

 

 Utiliza estratégicamente variados 
recursos expresivos 

1. Se expresa con un adecuado tono de 
voz al cantar una canción de la 
muñeca. 
 

2. Pronuncia con claridad, de tal manera 
que el oyente lo entiende al expresar 
su canción. 

3. Se apoya en gestos y movimiento al 
cantar una canción 

4. Se expresa en forma fluida al cantar 
una canción. 
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III. DESARROLLO DE LA SESION: 

FECHA ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

07 de 

Noviembre 

del 2016 

INICIO 

Preparamos el ambiente colocando las sillas  en semi círculo  al frente de la 

pizarra interactiva y el atrio para que los niños se paren y puedan  cantar la 

canción de la muñeca 

Se ubica en el atrio dialogando con los niños sobre las normas para trabajar 

en la sesión literaria : escuchar ,esperar mi turno para hablar y mantenerme 

en mi sitio respetando al compañero 

Luego indicamos a los niños que antes de empezar realizaremos ejercicios 

de inspiración y expiración 

DESARROLLO 

Presentamos la canción pigtogramada en la pizarra y también prendemos 

al mismo momento la música de la canción para que los niños y niñas 

escuchen y relaciones la canción con las imágenes, los niños y niñas 

 

 

 

 

Radio 

Cd. 

Pizarra Interactiva 

Instrumentos 

musicales. 

45 min 
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identifican los iconos para realizar la lectura del pictograma con la ayuda de 

los niños lo realizamos 3 veces ” 

se invita a los niños a realizarlo con palmadas , con zapateo 

La docente canta la canción en forma completa dando la debida entonación 

y ritmo 

Buscamos en el pictograma palabras conocidas 

Se repite la canción por partes luego en forma completa 

Con ayuda del micrófono los niños cantan la canción. 

Los niños y niñas van participando por turnos 

Al culminar la presentación de cada niño o niña se da un fuerte aplauso 

CIERRE 

Una vez que todos los niños y niñas participen se pregunta ¿cómo se 

sintieron? ¿Si les gusto la actividad? ¿Cómo podemos hacer para mejorar? 

Los niños expresaran sus opiniones sobre el juego. 

Para terminar la sesión aplaudimos por haber participado muy bien. 
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DIARIO DE CAMPO 5 

 

NOMBRE DE LAS OBSERVADORAS: JULISSA AZORIN SILVA Y LUISA APAZA RODRIGUEZ 

TIPO DE ACTIVIDAD LITERARIA: ME DIVIERTO CANTANDO 

INDICADOR DE RESULTADO  

 Expresa con claridad sus ideas 

 Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos comunicativas  

INDICADOR DE PROCESO  

1. Se expresa con un adecuado tono de voz al cantar una canción de la muñeca. 

2. Pronuncia con claridad, de tal manera que el oyente lo entiende al expresar su canción. 

3. Se apoya en gestos y movimiento al cantar una canción 

4. Se expresa en forma fluida al cantar una canción. 

 

DESCRIPCION 

Inicie mi sesión de aprendizaje a las 10:01am 
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Prepare el ambiente coloque las sillas de los niños y niñas en semicírculo recordando las normas a trabajar en la actividad, se 

motivó realizando las siguientes preguntas: ¿Qué debemos hacer cuando nuestro compañero este hablando ¿los niños 

respondieron escuchar , muy bien les conteste luego añadí que debemos estar sentaditos y no interrumpir a nuestros 

compañeros ,posteriormente indique que íbamos a inspirar y expirar enseñándoles la técnica, los niños y niñas lo realizaron. 

Luego comunique que tenía una sorpresa, la cual estaba  en la pizarra interactiva, ¿qué creen que es? , los niños dijeron son 

letras con imágenes, interrogue que será , los niños dijeron una canción , muy bien , esta canción se llama la muñeca de azul, 

me subí al atrio y comencé a leer la canción ,luego los niños acompañaron con palmadas y zapateo ,posteriormente cante la 

canción , los niños me siguieron entonando la canción , muy bien, Milena me dijo que le gustaba mucho esta canción  

Les indique que íbamos a cantar con el micrófono, los niños y niñas se entusiasmaron mucho. Camila estaba muy inquieta 

conversaba con Milena en voz alta cuando yo hablaba, ¿qué paso ¿les dije mirándolas , ellas me miraron y sonrieron , es hora 

de atender , que dijimos de las normas , indique que íbamos a salir en orden a cantar nuestra canción . 

invite a Gabriel a cantar ,el tomo el micrófono  y fuertemente comenzó a cantar , los niños y niñas observaban y comenzaron a 

aplaudir, luego le tocó el turno a Angeles cogiendo el micrófono y cantando la canción él también lo hiso en tono alto y 

expresándola con movimientos al terminar la canción pedí a los niños dar un fuerte aplauso 

Él se fue a sentar, le toco al Vania que entono la canción con gestos y movimientos , por lo que también lo felicite después lo 

hizo Steeven él estaba un poco tímido porque encogía un poco los hombros pero de igual manera canto ,al final de su 

participación pedí que le dieran un fuerte aplauso en ese momento Kristel y Royer comenzaron a empujarse  por lo que llame 
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la atención diciéndoles por favor respetémonos ellos se callaron , y me miraron ,no contestaron nada , le tocaba el turno a Kristel 

ella sonreía mientras cantaba ,me agrado por que ella no participa mucho en clase luego lo hiso Adriana y Royer que lo hicieron 

fuerte , pero a Royer no se le entendía muy bien lo que decía, por lo que le dije Royer con tranquilidad , y lo ayude a cantar, en 

ese momento me percate que Luz jugaba con los bloques del sector con Vania por lo que decidí cambiarla de sitio .ella se fue 

a sentar a lado de Angeles ,Luz se cambió y estuvo un poco más tranquila 

le tocó el turno a Alexandra en esta ocasión Alexandra tuvo dificultad para cantarla la canción por qué no lo hiso fuerte ni con 

pronunciación entendible ,posteriormente le tocó el turno a Han que también al cantar la canción lo hizo en voz baja , yo le decía 

un poco más alto Hani para que tus compañeros te puedan escuchar ,el respiro y lo hiso más fuerte, al culminar su presentación 

le indique que lo había hecho muy bien , los niños ya estaban inquietos ya que murmuraban y se empezaron a mover de sus 

sitios , les dije chicos las normas ¿Cómo debemos estar? , por lo que en ese momento se callaron, luego hablo Miguel que 

también lo hiso bajito él es un poco tímido para expresarse pero si lo hiso con mejor postura que las otras veces pedí a sus 

compañeros que le dieran un fuerte aplauso, al tocarle el turno Dina ella lo hiso utilizando un tono más fuerte que el de 

costumbre, ya que ella también no se expresa con facilidad es tímida para hablar en público pedí un fuerte aplauso, ella sonrió 

y se fue a sentar. 

Luego pregunte si les agrado la actividad ellos contestaron que sí, indique que para la próxima vez que hablemos lo haremos 

hablando fuerte nos deberíamos mover más que nuestro cuerpo también puede expresarse moviendo las manos y los brazos. 

También los niños y niñas que deseaban cantar otra canción podía hacerlo, pero escogían alguna canción y entre todos 

cantábamos y se pudo observar que les agrada cantar en grupo 
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Termine la actividad 10:52 am 

REFLEXION 

¿QUÉ DEBO HACER PARA SEGUIR MEJORANDO? 

En la sesión N°5 “Me divierto cantando” 

Las canciones despiertan el interés de los niños y niñas sobre todo si utilizan el micrófono, al momento de cantar los niños y 

niñas disfrutan de los sonidos y las armonías, es importante mencionar que las canciones constituyen un elemento importante 

para desarrollar la expresión corporal y gestual 

Se puede observar  que la pizarra interactiva despierta la curiosidad de los niños y niñas ya que les agrada utilizarla y ver 

imágenes en ellas. 

En cuanto a la metodología al iniciar la sesión es importante conversar con los niños sobre cómo debe ser nuestra postura y 

que tono de voz, como debemos pronunciar y realizar nuestros movimientos al momento de expresarnos y decir el juego verbal 

La actividad realizada fue agradable y sencilla para los niños, esto que permitió que sea cantada por todo el grupo. 

En cuanto a la autoevaluación se consideraron los diferentes dominios los cuales constituyen una línea directriz para ir 

mejorando mi practica pedagógica 
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REAJUSTE 

¿QUÉ AJUSTES DEBO HACER PARA SEGUIR MEJORANDO? 

En la sesión N°5 “Me divierto cantando” 

Dentro de la planificación de la actividad creo que sería importante considerar algunos ejercicios de respiración y vocalización, 

para ir mejorando la pronunciación de los niños y niñas y también su fluidez  y su tono de voz. 

Es importante siempre brindarle confianza y seguridad indicándoles que si podrán hacerlo ya que eso aumenta su autoestima 

de los niños y niñas. 
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SESIÓN Nº 06 

QUE DIVERTIDO ES LA DINAMICA QUE PASE EL REY 

I. DATOS INFORMATIVOS.  

 
 Unidad de Gestión Educativa    : UGEL ILO  

 Institución Educativa      : N°251 Cuna Jardín “San Jerónimo”. 

 Apellidos y Nombres de las docentes investigadoras: Julissa Verónica Azorín Silva y Luisa Apaza Rodríguez 

 Sección        : 5 Años  

II. SECUENCIALIDAD ENTRE ÁREA, CAPACIDAD E INDICADORES: 

AREA CURRICULAR CAPACIDAD INDICADOR 

 

 

COMUNICACIÓN 

 

 Expresa con claridad sus ideas 

 Utiliza estratégicamente variados 
recursos expresivos 

1. Se expresa con un adecuado tono 
de voz. 

2. Pronuncia con claridad, de tal 
manera que el oyente lo entiende 
al expresarse. 

3. Se apoya en gestos y movimiento 
al cantar canción que pase el rey. 

4. Se expresa en forma fluida al 
hablar 
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III. DESARROLLO DE LA SESION: 

FECHA ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

09 de 

Noviembre 

del 2016 

INICIO: 

Preparamos el ambiente colocando las sillas en semicírculo y la silla para 

que los niños se puedan parar  cerca la pizarra interactiva.   Se dan las 

normas para trabajar en clase escuchar, esperar el turno y levantar la mano 

para hablar 

Se realizan ejercicios de respiración y relajación 

DESARROLLO: 

Motivamos con la ayuda de un video en la pizarra interactiva 

Ustedes ven ¿Qué están haciendo? ¿Qué les pareció? ¿Estaban peleando 

o jugando? ¿Qué piensan ustedes? 

A ustedes les gustaría jugar, se les  explica el momento del juego el pase  

rey indicando que necesitamos un par de niños que harán una casa, el resto 

de niños armarán un fila de niños que pasarán  por la casa Cantando la 

 

 

 

 

Video 

Pizarra Interactiva 

 

45 min 



90 

 

canción el pase rey que  ha de pasar, el hijo del conde ha de pasar y el que 

se  quede atrapado en la puerta tendrá que escoger que fruta desea 

entonces se formará detrás de cada puerta y la que junte más personas es 

el grupo ganador 

La maestra inicia diciendo su juego verbal , luego se cantara la canción el 

pase rey y escogerá nuevamente a un niño para que el exprese su juego 

verbal y así sucesivamente hasta que todos los niños participen 

Los niños que se expresen parándose en la silla diciendo su juego verbal 

Al culminar la participación de cada niño se aplaudirá 

CIERRE: 

Responden a las preguntas ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo hicimos? 

¿Para qué nos sirve lo que aprendimos? 

 

 

 

 



91 

 

DIARIO DE CAMPO 6 

 

NOMBRE DE LAS OBSERVADORAS: JULISSA AZORIN SILVA Y LUISA APAZA RODRIGUEZ 

TIPO DE ACTIVIDAD LITERARIA: ME  DIVERTIDO JUGANDO CON LA DINAMICA QUE PASE EL REY 

 

INDICADOR DE RESULTADO  

 Expresa con claridad sus ideas 

 Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos comunicativas  

 

INDICADOR DE PROCESO  

1. Se expresa con un adecuado tono de voz. 

2. Pronuncia con claridad, de tal manera que el oyente lo entiende al expresarse 

3. Se apoya en gestos y movimiento al cantar canción que pase el rey 

4. Se expresa en forma fluida al hablar 

 

DESCRIPCION 

la sesión inicio a las 10:00am Se organizó el ambiente para desarrollar la actividad ,los niños se sentaron ,inicie la sesión 

realizando con los niños algunos ejercicios de respiración y vocalización con el sonido de las vocales motivamos con la ayuda 
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de un video en la pizarra interactiva ,van a subir a la silla y luego dirán deleitarán la canción el pase rey, que ha de pasar y el 

hijo del conde a ha de pasar y se cierra la puerta. 

 Se escogerá a dos niños  para el juego, para que sean la casa  y los demás  harán una fila para que puedan pasar por el puente 

y el que se quede atrapado cuando termina la canción tendrá que escoger que fruta desea ,la puerta que gane más frutas es el 

grupo ganador 

Se dio inicio al juego del pase rey, Angeles me dijo  yo señorita quiero ser una puerta, Milena también contesto señorita yo 

también quiero se la otra puerta, Kristhel, Esteven, Selene, Alizzon, Vania, Lucero, Gabriel, Juan, Joaquín, Luz, Alexandra, 

Adriana, Royer, Miguel, Kamila nosotros entonces  seremos lo que pasemos debajo del puente de la casa, señorita pero todos 

vamos a cantar la canción para que sea más divertido con un tono adecuado de voz ,mostrando movimientos corporales y 

gestuales todos los niños deleitaba la canción respetando normas, quedamos que la puerta que tenga más frutas es el grupo 

ganador. Y se felicitó a todos por haber participado y por haber compartido este juego con mucho orden. Lucero dijo compañeros 

¿les gustaría jugar  otro día? y dijeron que sí; Angeles respondió porque el día de hoy nos hemos divertido mucho y lo más 

importante no hemos peleado hemos respetado a nuestros compañeros. Miguel indico su inquietud señorita mañana puedes 

traer otro juego así de divertido para nosotros, le conteste otro día les traeré otros juegos pero si se portan bien, culminamos la 

sesión dando un fuerte aplauso a todos comentamos como lo hicimos, ello contestaron que bien, Selene dijo algunos niños 

tiene que hablar más fuerte. Por lo que nuevamente dimos indicaciones de cómo mejorar nuestras intervenciones sobre  hablar 

claro. Pronunciando bien las palabras, y en tono alto. 
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REFLEXION 

¿QUÉ DEBO HACER PARA SEGUIR MEJORANDO? 

En la sesión N°6 “Me  divertido jugando con la dinámica que pase el rey”  

La estrategia de la canción tradicional fue del agrado de los niños y niñas, se sintieron con más confianza al momento de 

expresarse, se observa mejoría en los niños tanto en el tono de voz, fluidez, pronunciación. 

A los niños les agrado el juego ya que en el desarrollo de otras actividades se observa mayor participación, e incluso en las 

actividades permanentes de entrada quieren canciones ya aprendidas, cuando es la hora del recreo también quieren hacer el 

juego aprendido 

REAJUSTE 

¿QUÉ AJUSTES DEBO HACER PARA SEGUIR MEJORANDO? 

En la sesión N°6 “Me  divertido jugando con la dinámica que pase el rey” 

Es una estrategia  en la que los niños y niñas han aprendido diversos juegos verbales ponen de manifiesto el que más les 

agrado de una manera espontánea y voluntaria.  

Se observó que la estrategia del juego fue del agrado de los niños y niñas  que cantaron y respetaron normas con sus 

compañeros, por lo cual debo seguir incorporando dentro de mi planificación el desempeño propuestos. 
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SESIÓN Nº 07 

CREANDO RETAHILLAS 

I. DATOS INFORMATIVOS.  
 Unidad de Gestión Educativa    : UGEL ILO  

 Institución Educativa      : N°251 Cuna Jardín “San Jerónimo”. 

 Apellidos y Nombres de las docentes investigadoras: Julissa Verónica Azorín Silva y Luisa Apaza Rodríguez 

 Sección        : 5 Años  

II. SECUENCIALIDAD ENTRE ÁREA, CAPACIDAD E INDICADORES: 

 

AREA CURRICULAR CAPACIDAD INDICADOR 

COMUNICACIÓN 

 

 Expresa con claridad sus ideas 

 Utiliza estratégicamente 
variados recursos expresivos 

 

1. Se expresa con un adecuado 
tono de voz. 

2. Pronuncia con claridad, de tal 
manera que el oyente lo 
entiende al expresarse. 

3. Se apoya en gestos y 
movimiento al  repetir  la retahilla 
de pinocho 

4. Se expresa en forma fluida al 
hablar 
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III. DESARROLLO DE LA SESION: 

FECHA ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

11 de 

Noviembre 

del 2016 

INICIO: 

Preparamos el ambiente colocando las sillas en semicírculo y el atrio  para 

que los niños se puedan parar cerca dela pizarra.   Se dan las normas para 

trabajar en clase escuchar, esperar el turno y levantar la mano para hablar 

Se realizan ejercicios de respiración y relajación 

DESARROLLO: 

Presentamos a los niños y niñas   a observar la pizarra interactiva donde 

estará una retahilla pigtogramada, para luego preguntarles:¿Qué creen que 

será ? ¿Qué dirá? 

Con ayuda de los niños y niñas damos  lectura de la retahíla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 min 
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Dialogamos con los niños y niñas  indicándoles que es una retahíla es un 

juego de palabras que beneficia la fluidez verbal, así también  la atención y 

la memoria Expresiones infantiles que se repiten en los juegos y en las 

relaciones cotidianas de los niños. Como en la retahíla de pinocho 

Se les indica que crearemos otras retahílas pero ahora crearemos todos 

juntos  en la pantalla observaran diferentes imágenes creando  expectativa 

se pregunta ¿Qué observan?  

Ordenamos las imágenes en la pizarra para que los niños y niñas observen 

y se escribirá lo que los niños dicen , armando de esta forma la retahilla 

 Buscamos en la  pizarra interactiva una retahilla imágenes conocidas,  si 

hay en la retahilla  una imagen desconocida  se les dirá  de que se trata 

La docente invitara a repetir frase por frase de la retahilla esto debe repetir  

y en forma hablada. 

 

 

 

 

Sillas 

Pizarra interactiva 

Programa Smart. 

Mesas. 
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Es necesario repetir la retahilla  haciendo movimientos con su cuerpo 

completo de nuevo, una vez aprendida para afirmarla y en los días 

siguientes volver a repetir. 

Al culminar la presentación  se da un fuerte aplauso 

Así se estimula a los niños para que puedan crear diferentes retahillas 

CIERRE: 

Responden a las preguntas ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo hicimos? 

¿Para qué nos sirve lo que aprendimos? 
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DIARIO DE CAMPO 7 

 

NOMBRE DE LAS OBSERVADORAS: JULISSA AZORIN SILVA Y LUISA APAZA RODRIGUEZ 

TIPO DE ACTIVIDAD LITERARIA: CREANDO RETAHILLAS 

INDICADOR DE RESULTADO  

 Expresa con claridad sus ideas 

 Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos comunicativas  

INDICADOR DE PROCESO  

1. Se expresa con un adecuado tono de voz. 

    2. Pronuncia con claridad, de tal manera que el oyente lo entiende al expresarse 

    3. .Se apoya en gestos y movimiento al  repetir  la retahíla de pinocho  

    4. .Se expresa en forma fluida al hablar 

 

DESCRIPCION 

Inicie mi sesión a las 10.00 am 



99 

 

Preparamos el ambiente coloque las sillas recordando las normas a trabajar en la actividad, se motivó realizando las siguientes 

preguntas: ¿Qué hacer cuando nuestro compañero hablan? ¿los niños respondieron escuchar ,  también deben estar sentaditos 

y no molestar a sus compañeros ,vamos a inspirar y expirar, enseñándole la técnica correcta. 

Buenos días niños y niñas el día de  hoy les traído algo en la pizarra interactiva, los niños y niñas gritaron diciendo,  un 

pictograma, les indique que vean en la pizarra interactiva e interrogue ¿qué será? , los niños dijeron  una rima, un trabalenguas, 

un juego,muy bien , esta retahilla se llama Pinocho me subí a la silla y comencé a leer la retahilla que les mostré en la pizarra 

interactiva ,luego los niños  y niñas me acompañaron con palmadas ,luego repeti la retahilla , los niños me siguieron para repetir 

la retahilla ,muy bien ,luego indique que  nos moveríamos, al momento de expresar la retahilla. 

 Inicie la retahíla adelante los niños y niñas me siguieron , repetían la retahilla haciendo los gestos según cada frase,  se repitió 

tres veces Royer, seguimos repitiendo,  les indique que íbamos a repetir retahilla , los niños  estaban muy contentos  moviendo 

su cuerpo repitiendo retahillas Ángeles estaba conversando con Lucero  , ¿qué paso? les dije mirándolas , ellas se  miraron y 

sonrieron , es hora de escuchar , les hice recordar las normas , indique que íbamos a salir en orden a pedir nuestra retahilla .  

Invite a Esteven a repetir la retahíla, el salió adelante y se acercó a la pizarra interactiva y fuertemente comenzó a repetir la 

retahilla, los niños observaban, luego le tocó el turno a Juan, que se acercó a la pizarra interactiva repetir la retahíla, lo hizo en 

tono alto y expresando con movimientos al terminar la retahíla lo felicite  por cómo estaba mejorando.  

Le  tocó  el turno a Lucero que repitió la retahilla con gestos y movimientos , por lo que también lo felicite después lo hizo,Gabriel 

él estaba un poco tímido porque se agachaba  pero de igual forma repitió la retahilla , en ese momento Miguel y Joaquín 
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comenzaron a hablar y jugar con unas chapas por lo que llame la atención diciéndoles por favor respetémonos ellos se callaron 

y me entregaron las chapas que tenían sin haberles pedido, no contestaron nada , le tocaba el turno a Alizzon ella sonreía 

mientras repetía la retahilla ,me agrado por que ella no participa mucho en clase luego lo hizo: Vania y Kamila que lo hicieron 

fuerte , pero a Kamila no se le entendía muy bien lo que decía , ,por lo que le dije a Kamila con más calma , y lo ayude a repetir 

la retahilla,  

Le tocó el turno a Joaquin en esta ocasión Joaquìn tuvo dificultad para repetir la retahilla por qué no lo hizo, fuerte ni con 

pronunciación entendible ,posteriormente le tocó el turno a Selene que también le tocò repetir la retahilla lo hizo en voz baja , 

yo le decía un poco más alto Selene para que tus compañeros te puedan escuchar ,ella respiro y lo hizo más fuerte, al culminar  

su presentación le indique que lo había hecho muy bien , los niños ya estaban inquietos ya que jugaban entre ellos mismos , 

chicos las normas ¿Cómo debemos estar? , por lo que en ese momento guardaron silencio ,luego hablo Kristhel que también 

lo hizo bajito ella es un poco tímida para expresarse pero si lo hizo con mejor postura que las otras veces pedí a sus compañeros 

que le dieran un fuerte aplauso, al tocarle el turno de Milena ella lo hizo utilizando un tono más fuerte, ya que ella también no 

se expresa con facilidad es tímida para hablar en público pedí un fuerte aplauso ,ella sonrió y se fue a sentar, también lo hizo 

Lucero que  hablo fuerte ,a terminar su participación les pedí a los niños un fuerte aplauso , Adriana también repitió la retahilla 

lo hizo en tono regular ,de igual manera pedí un fuerte aplauso para ella , al tocarle el turno a  ,Angeles ella lo hizo fuerte pero 

con los hombros encogidos , le indique que tenía que pararse más derecha , ella me hizo caso y rápidamente empezó a decir 

su retahíla correctamente ,pedí a los niños un fuerte aplauso por todas las participaciones, luego pregunte si les agrado la 

actividad ellos contestaron que sí , indique que para la próxima vez que hablemos lo haremos hablando fuerte nos deberíamos 

mover más que nuestro cuerpo también puede expresarse moviendo las manos y los brazos.  
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Los demás niños dijeron la retahíla con mucho entusiasmo observándose mejoría en el momento de hacerlo. 

REFLEXION 

En la sesión N°7 Hacemos una retahíla”  

 La  estrategia una actividad  de repetir retahillas es motivadora para los niños y niñas, ya que les brinda mayor confianza para 

expresarse cuando están en el alto de una silla, se sienten importantes y orgullosos de salir adelante y que  todos sus 

compañeros lo miren elevando así su autoestima. 

Las retahillas despiertan el interés de los niños, al momento de contar los niños y niñas disfrutan  en armonía, mencionar que 

las retahilla sirven para desarrollar su  expresión corporal y gestual.  

Al iniciar la sesión, conversar con los niños sobre cómo debe ser nuestra postura y que tono de voz, como debemos pronunciar 

y realizar nuestros movimientos al momento de expresarnos y decir nuestro chiste. 

La actividad realizada fue agradable y sencilla para los niños, esto que permitió que se expresen y pierdan el miedo por todo el 

grupo. 

REAJUSTE 

QUÉ AJUSTES DEBO HACER PARA SEGUIR MEJORANDO?  
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En la sesión nro. 7  

Dentro de la actividad creo que sería importante considerar algunos ejercicios de respiración y vocalización, para ir mejorando 

la pronunciación, fluidez, tono de voz. El desarrollo de la actividad en forma grupal e individual da mayor confianza a los niños 

para intervenir por si solos, así como el proporcionar materiales para la realización de juego a repetir palabras , motivo a los 

estudiantes a desarrollar la actividad 
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SESIÓN Nº 08 

CONTANDO UN CHISTE 

I. DATOS INFORMATIVOS.  

 
 Unidad de Gestión Educativa    : UGEL ILO  

 Institución Educativa      : N°251 Cuna Jardín “San Jerónimo”. 

 Apellidos y Nombres de las docentes investigadoras: Julissa Verónica Azorín Silva y Luisa Apaza Rodríguez 

 Sección        : 5 Años  

II. SECUENCIALIDAD ENTRE ÁREA, CAPACIDAD E INDICADORES: 

 

AREA CURRICULAR CAPACIDAD INDICADOR 

 

COMUNICACIÓN 

 

 

 

 Expresa con claridad sus ideas 

 

 

 

1. Se expresa con un adecuado tono 
de voz al contar su chiste 
 

2. Pronuncia con claridad, de tal 
manera que el oyente lo entiende 
al expresarse. 
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 Utiliza estratégicamente variados 
recursos expresivos 

 

3. Se apoya en gestos y movimiento 
al contar un chiste. 

 

4. Se expresa en forma fluida al 
hablar 

 

III. DESARROLLO DE LA SESION: 

FECHA ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

14 de 

Noviembre 

del 2016 

INICIO: 

Preparamos el ambiente colocando las sillas en semicírculo y la silla para 

que los niños puedan pararse  cerca de la pizarra interactiva.   Se dan las 

normas para trabajar en clase escuchar, esperar el turno y levantar la mano 

para hablar 

 

 

 

 

45 min 
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Se realizan ejercicios de respiración y relajación 

DESARROLLO:  

Se les presenta unas imágenes para que lo observen en la pizarra 

interactiva. 

Iniciamos la sesión preguntando: ¿Saben algún chiste? ¿Para qué los 

cuentan? ¿Cuándo los cuentan y a quienes? Diles después de este 

momento en el que han expresado sus ideas sobre el chiste, “Yo sé por lo 

que conversamos que a ustedes les gustan los chistes. A mí también me 

gustan, por ello les propongo recordar algunos para contarlo a nuestros 

compañeros”. 60 minutos 

Ahora les vas a contar un chiste, vamos a escuchar con atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sillas 

Pizarra interactiva 
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Conversamos con los niños y niñas sobre el chiste que escucharon, que 

expresen cómo lo contaste, cuáles son los personajes, por qué algunos se 

empezaron a reír  y otros una carcajada. Escribimos de lo que conversaron 

como por ejemplo: en el chiste ¿cuántos personajes  hay?  dos personajes.  

Les explique que el chiste que escucharon narra una pequeña historia 

preguntando: ¿Qué nos cuenta? Que expresen con sus propias palabras la 

idea que tienen. Diles que lo que contemos en casa no será cualquier chiste 

sino que cuentan una historia. 

Se les pide que formen grupos y se cuenten chistes entre ellos mismos. Se 

les da  un tiempo para que recuerden y organicen como contar el chiste.  

Si no se acuerdan de algunos, que revisen los chistes en los periódicos, 

revistas y algunos libros de la biblioteca. Damos la voz para que comiencen 

a contarse los chistes, pasa por los grupos y luego pide voluntarios para que 

se intercambien entre los grupos y compartan con otros compañeros sus 

chistes. 

Pregunta: ¿Qué chiste les pareció más gracioso? ¿Por qué?, recuerden qué 

compañero(a) les hizo reír más al contarles los chistes. ¿Por qué son más 

Programa Smart. 

Revistas, 

periódicos 

Mesas. 
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graciosos? ¿Cómo se cuentan los chistes? Dialoga con ellos que la mímica, 

el tono de voz, la forma cómo se describen las situaciones es lo que lo hacen 

tan divertidos 

CIERRE:  

Qué contamos hoy? ¿Qué debemos tener en cuenta al contar un chiste? “Al 

contar un chiste es importante modular la voz, utilizar algunas mímicas, 

describir bien la situación”.  
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DIARIO DE CAMPO 8 

 

NOMBRE DE LAS OBSERVADORAS: JULISSA AZORIN SILVA Y LUISA APAZA RODRIGUEZ 

TIPO DE ACTIVIDAD LITERARIA: CONTANDO CHISTES 

INDICADOR DE RESULTADO  

 Expresa con claridad sus ideas 

 Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos comunicativas  

INDICADOR DE PROCESO  

1. Se expresa con un adecuado tono de voz al decir su chiste. 

2. Pronuncia con claridad, de tal manera que el oyente lo entiende al expresarse 

3. Se apoya en gestos y movimiento al contar el chiste de Jaimito 

4. Se expresa en forma fluida al hablar 

 

DESCRIPCION 

Inicie mi sesión a las 10.00 am 

Les dije Buenos días niños y niñas el día de  hoy les traído una imagen en la pizarra interactiva, los niños dijeron,  un pictograma, 

que está  en la pizarra interactiva e interrogue ¿qué será? , los niños dijeron  una poesía, un cuento, Milena dijo pero parece  un 

chiste yo vi así  uno igualito en el periódico porque arriba de las personas hay conversaciones y con  rayas como que se caen  

o les pasa algo, entonces le dije  muy bien Milena , me subí a la silla y comencé a leer el chiste que les mostré en la pizarra 

interactiva ,luego Kamila me dijo yo sé un chiste  lo puedo decir y le conteste que si adelante pasa adelante cuéntalo pero dilo 
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fuerte y muy segura, que le dice un pingüino a otro pingüino? Le pregunté y me contesto pinguina a jajaaa….  solté una 

carcajada, luego pregunté a los demás niños  entendieron el chiste  y dijeron que si, se echaron a reír a carcajadas. 

Inicie la sesión de chistes, adelante los niños y niñas  , empezaron a contar chistes haciendo los gestos según cada frase,  se 

repitió tres veces Esteven, salió a contar un  chiste, los niños y niñas alegremente escuchaban atentos deleitando su chiste, 

Adriana mucho molestaba con Alizzon en un voz alto cuando estuve hablando , ¿qué paso ¿les dije observándolas , ellas me 

sonrieron , es hora de atender , que dijimos de las normas , indique que íbamos a salir en orden a decir nuestro chiste. 

Invite a Juan a contar su chiste, el salió adelante y se acercó a la pizarra interactiva, los niños observaban el  turno a Cristhian, 

que se acercó a la pizarra interactiva  para contar su chiste con un  tono de voz fuerte y expresando con movimientos al terminar 

el chiste pedí a los niños y niñas que se den  un abrazo muy fuerte. 

Ahora le toca a Kamila que menciono su chiste con gestos y movimientos , porque le di un beso, después lo hizo Joaquín  él 

estaba agachaba  su cabeza pero  contó su chiste, al final de su participación pedí que le dieran un fuerte abrazo a la distancia 

mirándose todos, Miguel y Gabriel empezaron a darse puñetes les llame la atención diciéndoles guarden compostura  y tienen 

que  quererse como hermanos , me observaron y no dijeron nada , le tocaba a Alizzon ella sonrojaba mientras contaba su chiste, 

porque casi  no le  gusta salir a participar luego lo hizo: Alexandra y Kristhel que lo hicieron fuerte , pero a Alexandra no se 

expresaba por lo que no se entendía ,por lo que le dije a Alexandra serena , la ayude a contar su chiste, en ese momento me 

percate que Selene jugaba con Adriana .ella se fue a sentar a lado de Kamila, Selene se la traslado a otro lugar. 

Le tocó el turno a Gabriel en esta ocasión Gabriel  estuvo ansioso  para contar  su chiste y lo hizo, fuerte y entendible, le tocó 

el turno a Selene al contar su chiste se puso  un poco nerviosa,  más alto Selene para que tus compañeros te puedan escuchar, 

ella respiro y se tranquilizó, al culminar  su presentación le indique que lo había hecho muy bien. 

 Luz que  no logro expresarse pero estuvo con una buena postura que  otras veces, todos vamos a darle un fuerte abrazo a la 

distancia, le tocó a  Lucero lo hizo más fuerte que el de costumbre , la felicite  le indique  te puedes sentar, también lo hizo 

Milena lo dijo fuerte ,a terminar su participación les pedí a los niños un fuerte aplauso , Adriana también contó su chiste muy 
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fuerte ,de igual manera pedí un fuerte abrazo a la distancia  de parte de todos , en el turno de  Joaquín, él lo hizo fuerte pero 

con la cabeza erguida , le indique que tenía que parase correctamente, el me miro y comenzó a contar su chiste, pedí a los 

niños un fuerte abrazo a la distancia todos, les agrado la actividad ellos contestaron que sí , indique que para la próxima vez 

que hablemos fuerte no deberíamos mover más que nuestro cuerpo también puede expresarse moviendo las manos y los 

brazos.  

REFLEXION 

QUÉ DEBO HACER PARA SEGUIR MEJORANDO?  

En la sesión N°. 8 “CONTANDO CHISTES ”  

 La  estrategia  de contar chistes es motivadora para los niños, ya que les dará más confianza para expresarse cuando están 

en el alto de una silla, se sienten importantes  de salir y que  todos sus compañeros lo miren. 

Las chistes despiertan el interés de los niños,  los niños y niñas disfrutan al reírse y  estar en armonía, mencionar que las chistes 

para desarrollar su  expresión corporal y gestual.  

Al iniciar la sesión, conversar con los niños sobre cómo debe ser nuestra postura y el tono de voz muy fuerte, como debemos 

pronunciar y realizar nuestros movimientos al momento de expresarnos y decir nuestro chiste. 

REAJUSTE 

 En la sesión N° 8  
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Dentro de la actividad, hay que  considerar algunos ejercicios de respiración y vocalización, para ir mejorando la pronunciación, 

fluidez, tono de voz .el desarrollo de la actividad en forma grupal e individual da mayor confianza a los niños para intervenir por 

si solos. 
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SESIÓN Nº 09 

QUE LINDO ES CANTAR 

I. DATOS INFORMATIVOS.  
 Unidad de Gestión Educativa    : UGEL ILO  

 Institución Educativa      : N°251 Cuna Jardín “San Jerónimo”. 

 Apellidos y Nombres de las docentes investigadoras: Julissa Verónica Azorín Silva y Luisa Apaza Rodríguez 

 Sección        : 5 Años  

II. SECUENCIALIDAD ENTRE ÁREA, CAPACIDAD E INDICADORES: 

 

AREA CURRICULAR CAPACIDAD INDICADOR 

 

COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 Expresa con claridad sus ideas 

 Utiliza estratégicamente variados 
recursos expresivos 

1. Se expresa con un adecuado tono de 
voz al cantar una canción de la 
muñeca. 

2. Pronuncia con claridad, de tal manera 
que el oyente lo entiende al expresar 
su canción. 

3. Se apoya en gestos y movimiento al 
cantar una canción 

4. Se expresa en forma fluida al cantar 
una canción. 
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III. DESARROLLO DE LA SESION: 

FECHA ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

16 de 

Noviembre 

del 2016 

INICIO: 

Preparamos el ambiente colocando las sillas en semicírculo y la silla para 

que los niños y niñas se sienten cerca a  la pizarra interactiva.   Se dan las 

normas para trabajar en clase como: escuchar, esperar el turno y levantar 

la mano para hablar 

Se realizan ejercicios de respiración y relajación 

DESARROLLO: 

Presentamos la canción de había una raposa  pictogramada en la pizarra 

interactiva  

Los niños identifican las imágenes pictogramada de la canción en la pizarra 

interactiva con ayuda  de los niños repetimos 3 veces, acompañado de 

palmadas 

La maestra cantara la canción elegida completa a modo de motivación y 

presentación de ella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pizarra Interactiva 

45 min 
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Buscamos en la  pizarra interactiva la canción palabras conocidas,  si hay 

en la canción una palabra desconocida o de difícil pronunciación se les dirá  

su significado. 

La docente invitara a repetir frase por frase la canción esto debe de hacerse 

cantando y no en forma hablada. 

 Si la canción es muy corta podrán cantar los niños y la docente toda 

completa si la canción tiene varias estrofas deberá cantarse toda la primera 

estrofa, luego seguir con la segunda y así sucesivamente. 

 Es necesario cantar la canción  haciendo movimientos con su cuerpo 

completa de nuevo una vez aprendida para afirmarla y en los días siguientes 

volver a cantarla. 

Al culminar la presentación  se da un fuerte aplauso 

Así se estimula a los niños para que puedan crear diferentes canciones 

CIERRE: 

Responden a las preguntas ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo hicimos? 

¿Para qué nos sirve lo que aprendimos? 
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DIARIO DE CAMPO 9 

 

NOMBRE DEL OBSERVADOR: JULISSA AZORIN SILVA Y LUISA APAZA RODRIGUEZ 

TIPO DE ACTIVIDAD LITERARIA: QUE LINDO ES CANTAR 

INDICADOR DE RESULTADO  

 Expresa con claridad sus ideas 

 Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos comunicativas  

 

INDICADOR DE PROCESO  

1. Se expresa con un adecuado tono de voz al cantar una canción de la muñeca. 

2. Pronuncia con claridad, de tal manera que el oyente lo entiende al expresar su canción. 

3. Se apoya en gestos y movimiento al cantar una canción 

4. Se expresa en forma fluida al cantar una canción. 

DESCRIPCION 

Inicie mi sesión a las 10.00 am 

Prepare  el ambiente coloque las sillas recordando las normas a trabajar en la actividad, se motivó realizando las siguientes 

preguntas: ¿Qué hacer cuando nuestro compañero habla? ¿Los niños respondieron escuchar ,  también deben estar sentaditos 
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y no molestar a sus compañeros les indique y luego les dije que realizaríamos una correcta forma de respirar por la nariz y botar 

el aire por la boca diciéndoles inspirar y expirar enseñándoles la técnica.  

Les dije a los niños y niñas  que el día de  hoy les traído algo en la pizarra interactiva, los niños dijeron,  un pictograma , mirando  

la pizarra interactiva e interrogue ¿qué será? , los niños dijeron  una poesía, una rima, una canción , muy bien , esta canción se 

llama “HABIA UNA RAPOSA” me subí a la silla y comencé a leer la canción que les mostré en la pizarra interactiva ,luego los 

niños  y niñas me acompañaron con palmadas ,luego cante la canción , los niños me siguieron entonando la canción , muy bien 

,luego indique que  nos moveríamos, al momento de expresar la canción. 

 Inicie la canción adelante los niños y niñas me siguieron , comenzaron cantando haciendo los gestos según cada frase,  se 

repitió tres veces,  les indique que íbamos a cantar con el micrófono, los niños  muy entusiasmados seguían moviendo su cuerpo 

deleitando la canción Alexandra estaba muy inquieta conversaba con Luz en voz alta cuando yo hablaba , ¿qué paso ¿les dije 

mirándolas, es hora de atender , que dijimos de las normas , indique que íbamos a salir en orden a cantar nuestra canción .  

Invite a Juan a cantar, el salió adelante y se acercó a la pizarra interactiva y fuertemente comenzó a cantar, los niños lo miraban   

el luego le tocó el turno a Cristhian , que se acercó a la pizarra interactiva y cantando la canción él también lo hizo en tono alto 

y expresando con movimientos corporales al terminar la canción pedí a los niños darles un fuerte aplauso para todos los niños 

y niñas porque estaban haciéndolo muy bien.  

Le  tocó  el turno a  Kamila que entono la canción con gestos y movimientos y sonriente , por lo que también la felicite después 

lo hizo Joaquìn , él estaba un poco tímido porque encogía un poco los hombros pero de igual manera canto, al final de su 
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participación pedí que le dieran un fuerte aplauso en ese momento Miguel y Gabriel comenzaron a empujarse por lo que llame 

la atención diciéndoles por favor respetémonos ellos se callaron , y me miraron ,no contestaron nada , le tocaba el turno a 

Alexandra ella sonreía mientras cantaba ,me agrado por que ella no participa mucho en clase luego lo hizo: Alizzon y Kristhel 

que lo hicieron fuerte , pero a Alizzon no se le entendía muy bien lo que decía , ,por lo que le dije a Alizzon con tranquilidad , y 

lo ayude a cantar, en ese momento me percate que Alexandra jugaba con Adriana por lo que decidí cambiarla de sitio .ella se 

fue a sentar a lado de Lucero, Alexandra se cambió y estuvo un poco más tranquila, Adriana también inicio la canción lo hizo 

en tono regular ,de igual manera pedí un fuerte aplauso para ella , al tocarle el turno a  ,Alexandra ella lo hizo fuerte pero con 

los hombros encogidos , le indique que tenía que pararse más derecha , ella me miro y comento a cantar rápido ,pedí a los 

niños un fuerte aplauso por todas las participaciones, luego pregunte si les agrado la actividad ellos contestaron que sí , indique 

que para la próxima vez que hablemos lo haremos hablando fuerte nos deberíamos mover más que nuestro cuerpo también 

puede expresarse moviendo las manos y los brazos.  

Los demás niños cantaron la canción con más entusiasmo observándose mejoría en el momento que cantaron la canción. 

 

REFLEXION 

¿QUÉ DEBO HACER PARA SEGUIR MEJORANDO? 

En la sesión N°9 “Que lindo es cantar” 
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Se pudo meditar la  estrategia una actividad lúdica como preámbulo de la sesión literaria es motivadora para los niños, ya que 

les brinda mayor confianza para expresarse cuando están en el alto de una silla que se sienten importantes y orgullosos de salir 

adelante y que  todos sus compañeros lo miren. 

Las canciones despiertan el interés de los niños, al momento de cantar los niños y niñas disfrutan de los movimientos y  

armonías, es importante mencionar que las canciones sirven para desarrollar su  expresión corporal y gestual  

Al iniciar la sesión es importante conversar con los niños sobre cómo debe ser nuestra postura y que tono de voz, como debemos 

pronunciar y realizar nuestros movimientos al momento de expresarnos y decir el juego verbal  

La actividad realizada fue agradable y sencilla para los niños, esto que permitió que sea cantada por todo el grupo.  

REAJUSTE 

¿QUÉ AJUSTES DEBO HACER PARA SEGUIR MEJORANDO? 

En la sesión N°9 “Qué lindo es cantar” 

Dentro de la actividad creo que sería importante considerar siempre algunos ejercicios de respiración y vocalización , para ir 

mejorando la pronunciación, fluidez ,tono de voz .e 

Desarrollar la actividad en forma grupal e individual da mayor confianza a los niños para intervenir por si solos,  
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SESIÓN Nº 10 

CONOCIENDO   REFRANES 

I. DATOS INFORMATIVOS.  

 
 Unidad de Gestión Educativa   :UGEL ILO  

 Institución Educativa      : N°251 Cuna Jardín “San Jerónimo”. 

 Apellidos y Nombres de las docentes investigadoras: Julissa Verónica Azorín Silva y Luisa Apaza Rodríguez 

 Sección        : 5 Años  

II. SECUENCIALIDAD ENTRE ÁREA, CAPACIDAD E INDICADORES: 

 

AREA CURRICULAR CAPACIDAD INDICADOR 

COMUNICACIÓN 

 

 

 

 Expresa con claridad sus ideas 

 Utiliza estratégicamente variados 
recursos expresivos 

1. Se expresa con un adecuado tono de 
voz. 

2. Pronuncia con claridad, de tal 
manera que el oyente lo entiende al 
expresarse. 

3. Se apoya en gestos y movimiento 
creando  refranes 

4. Se expresa en forma fluida al hablar 
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III. DESARROLLO DE LA SESION: 

FECHA ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

18 de 

Noviembre 

del 2016 

INICIO: 

Preparamos el ambiente colocando las sillas en semicírculo y el atrio para 

que los niños y niñas se puedan parar cerca de la pizarra interactiva con el 

programa de Smarth.   Se dan las normas para trabajar en clase escuchar, 

esperar el turno y levantar la mano para hablar 

DESARROLLO:  

Presentamos a los niños y niñas   a observar la pizarra interactiva donde 

estará un refrán, para luego preguntarles: ¿Qué creen que será? ¿Qué dirá? 

Con ayuda de los niños y niñas damos  lectura del refrán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sillas 

45 min 
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Dialogamos con los niños y niñas  indicándoles  que es una refrán relacionar 

las situaciones que presentan los refranes con la realidad social de los niños 

beneficia la  capacidad de memorizar, fluidez verbal, así también  la atención 

que nos da un mensaje primordial  para  nuestra vida y expresiones 

infantiles que se repiten  en las relaciones cotidianas de los niños, como en 

el refrán: lo que se cosecha se siembra 

Se les indica que conoceremos otros refranes por lo que  invitare a algún 

niños a descubrir en la pizarra interactiva un sobre donde al abrirse estará 

otro refrán y así sucesivamente se volverá a realizar hasta mostrarle 3 

refranes, 

Luego  todos juntos leerán los diferentes refranes ¿Les gusta? ¿Cuál de 

todos los refranes les gusta más? 

Se les pregunta a los niños y niñas si hay alguna palabra que no conocen 

que este en los refranes  para decirles que significa y de que se trata 

La docente invitara a repetir frase por frase del refrán esto debe repetir  y 

en forma hablada. 

Pizarra interactiva 

Programa Smart. 

Mesas. 
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Luego se invita a los niños y niñas a salir adelante a decir cualquiera de los 

refranes que más les gusto. 

Es necesario repetir el refrán haciendo movimientos con su cuerpo completo 

de nuevo, una vez aprendida para afirmarla y en los días siguientes volver 

a repetir. 

Al culminar la presentación  se da un fuerte aplauso 

Así se estimula a los niños para que puedan crear diferentes refranes 

CIERRE: 

Responden a las preguntas ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo hicimos? 

¿Para qué nos sirve lo que aprendimos? 
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DIARIO DE CAMPO 10 

 

NOMBRE DE LAS OBSERVADORAS: JULISSA AZORIN SILVA Y LUISA APAZA RODRIGUEZ 

TIPO DE ACTIVIDAD LITERARIA: CONOCIENDO  REFRANES 

INDICADOR DE RESULTADO  

 Expresa con claridad sus ideas 

 Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos comunicativas  

INDICADOR DE PROCESO  

1. Se expresa con un adecuado tono de voz. 

2. Pronuncia con claridad, de tal manera que el oyente lo entiende al expresarse 

3. Se apoya en gestos y movimiento al decir el refrán lo que se cosecha  se siembra 

4. Se expresa en forma fluida al hablar 

 

DESCRIPCION 

Inicie mi sesión a las 10.00 am 

Entre y los salude diciendo Buenos días niños y niñas el día de  hoy les traído algo en la pizarra interactiva, los niños dijeron,  
un pictograma, les pregunte ¿qué será? , los niños mencionaron  una poesía, una retahilla, un juego muy bien, este refrán se 
llama Se cosecha lo que se siembra, me subí a la silla y empecé  a leer el refrán que está en la pizarra interactiva, luego repetí 
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el refrán  a los niños y niñas para que repitan junto conmigo el refrán, muy bien, les indique  que si  querían  mover  su cuerpo, 
al momento de expresar el refrán. 

 Inicie el refrán adelante los niños y niñas me siguieron, repetían el refrán haciendo expresiones según cada frase,  se repitió 
tres veces Esteven, seguimos repitiendo,  les indique que íbamos a repetir el refrán, los niños contentos, moviendo su cuerpo 
repitiendo el refrán. Gabriel estaba jaloneando su polo a Miguel cuando yo hablaba, ¿qué paso? les dije mirándolos, es hora de 
escuchar, que dijimos de las normas, indique que íbamos a salir en orden a repetir nuestro refrán.  

Invite a Juan a repetir el refrán, el salió adelante y se acercó a la pizarra interactiva comenzó  con una voz fuerte y timbrada a 
repetir el  refrán, los niños observaban, era el turno de Royer, que se acercó a la pizarra interactiva repetir el refrán él, se expresó 
con un buen timbre de voz el refrán pedí a los niños darles un fuerte abrazo al distancia en que todos se abrazan.  

Le  toco a Milena que repitió el refrán muy fuerte y demostrativo , lo felicite después lo hizo, Gabriel él estaba temeroso se 
agachaba  repitió el refrán ,al final de su participación pedí que le dieran un fuerte abrazo; Cristhian y Joaquín comenzaron a 
pegarse por lo que les llame la atención diciéndoles por favor respétense ellos, asombrados no dijeron  nada , levantó la mano 
a Selene ella se sonreía cuando decía el refrán, me agrado por que difícilmente participa  en clase luego lo hizo: Alizzon y 
Kamila que lo mencionaron en un tono de voz  fuerte, Alizzon no se  entendía muy bien lo que decía ,por lo que le dije a Alizzon 
serena , y la ayude a repetir el refrán, en ese momento  Angeles jugaba con Luz por lo que decidí cambiarla en el lugar de 
Adriana, a Angeles la  cambie se quedó más tranquila. 

Le tocó el turno a Esteven  tuvo dificultad para repetir el refrán, con voz baja, posteriormente le tocó el turno a Angeles que 
también le tocó repetir el refrán hizo la pronunciación muy fuerte, al culminar  su presentación le indique que lo había hecho 
muy bien felicitaciones ,luego hablo Luz estaba nerviosa para expresarse  mejor y con una buena postura, pedí a sus 
compañeros que le dieran un abrazo a la distancia, le tocó a  Kristhel ella hablo más fuerte que de costumbre , ya que ella no 
se expresa con facilidad es tímida pedí un fuerte abrazo a la distancia ,también lo hizo Lucero que  hablo bien fuerte ,a terminar 
su participación les pedí a los niños  un fuerte abrazo a la distancia, Vania también repitió el refrán con un buen tono de voz 
fuerte , les pedí un fuerte varazo de  ala distancia  ,cuando le tocó a Adriana ella lo hizo bien con una postura muy buena 
,empezó a decir el refrán, pedí a los niños un fuerte abrazo a la distancia por todas las participaciones, luego pregunte si les 
agrado la actividad ellos contestaron que sí . 

 Los demás niños repitieron el refrán con más entusiasmo observándose mejoría en el momento que hablaron el refrán 
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REFLEXION 

QUÉ DEBO HACER PARA SEGUIR MEJORANDO?  

En la sesión N°10 “Conociendo Refranes”  

 La  estrategia   de repetir refranes es muy motivadora para los niños ya que les gusto aprender refranes y también le brinda 

mayor confianza para expresarse cuando están en el alto de una silla, se sienten importantes de salir y que  todos sus 

compañeros lo miren. 

Los refranes despiertan el interés de los niños, al momento de contar los niños y niñas disfrutan, cabe decir que los refranes 

sirven para desarrollar su  expresión corporal y gestual.  

Al iniciar la sesión, conversar con los niños tiene que ser la postura y que la pronunciación debe ser clara y fuerte el tono de 

voz, movimientos al  expresarnos y decir nuestro refrán 

La actividad realizada fue agradable  para los niños, esto que permitió que se expresen en el grupo. 

REAJUSTE 

En la sesión N°10 

Dentro de la actividad considerar algunos ejercicios de respiración y vocalización, para ir mejorando la pronunciación, fluidez, 

tono de voz, el desarrollo de la actividad individual da  confianza a los niños para soltarse y perder la timidez, así como el 

proporcionar materiales para la realización de repetir palabras. 



5.2.  Análisis e interpretación de los resultados 

Tabla N° 1 

CONOCE UN TRABALENGUAS 

  Mucho % Poco % Nada % Total % 

Pre Test 10 55.6 6 33.4 2 11.2 18 100 

Post Test 17 94.5 1 5.6 0 0 18 100 

 Fuente: En base de información procesada  

Gráfico N° 1 

CONOCE UN TRABALENGUAS 

 

 Fuente: En base de información procesada  

Es muy notorio y significativo en la diferencia existente entre las cifras que se 

presenta, por una parte en el pre test los niños y niñas solo lograron conocer un 

trabalenguas en el pre test se llegó al 55.6 % en el indicador Mucho; en segundo 

lugar el 33.4 % en el indicador Poco y no conocen el trabalenguas 11.2 %.  

Por otra parte, con la intervención de las sesiones de aprendizaje y la utilización de 

la pizarra interactiva se obtuvo en el Post Test un significativo 94.5 % quedando en 

segundo lugar tan sólo 5.6 %. 

Esto nos da a entender que sí fue de gran beneficio utilizar la pizarra interactiva 

para la enseñanza; ahora los niños en gran mayoría conocen y hacen uso de un 

trabalenguas como parte de la expresión oral. El recurso tecnológico es bien 

acogido y cumple su propósito. 
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Tabla N° 2 
SABE UNA ADIVINANZA 

 Mucho % Poco % Nada % Total % 

Pre Test 10 55.6 6 33.4 2 11.2 18 100 

Post Test 17 94.5 1 5.6 0 0 18 100 

 Fuente: En base de información procesada  

 

Gráfico N° 2 

SABE UNA ADIVINANZA 

 

 Fuente: En base de información procesada  

Es muy notorio y significativo en la diferencia existente entre las cifras que se 

presenta, por una parte en el pre test los niños y niñas solo lograron conocer más 

de 2 adivinanzas en el Pre Test se llegó al 55.6 % en el indicador Mucho; en 

segundo lugar el 33.4 % en el indicador Poco y no conocen las adivinanzas 11.2%. 

Por otra parte, con la intervención de las sesiones de aprendizaje y la utilización de 

la pizarra interactiva se obtuvo en el Post Test un significativo 94.5% quedando en 

segundo lugar tan sólo 5.6 %. 

 

 

55.6%

94.5%

33.4%

5.6%
11.2%

0%
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Pre Test Post Test

Mucho

Poco

Nada



128 

 

Tabla N° 3 

SABE UNA RETAHÍLA 

 Mucho % Poco % Nada % Total % 

Pre Test 1 5.6 14 77.8 3 16.7 18 100 

Post Test 17 94.4 1 5.6 0 0 18 100 

 Fuente: En base de información procesada  

 

Gráfico N° 3 

SABE UNA RETAHÍLA 

 

 Fuente: En base de información procesada  

Es muy notorio y significativo en la diferencia existente entre las cifras que se 

presenta, por una parte en el pre test los niños y niñas solo lograron conocer más 

de 2 retahíla en el pre test se llegó al 5.6 % en el indicador Mucho; en segundo 

lugar el 77.8 % en el indicador Poco y no conocen el retahíla 16.7 %.  

Por otra parte, con la intervención de las sesiones de aprendizaje y la utilización de 

la pizarra interactiva se obtuvo en el Post Test un significativo 94.4 % quedando en 

segundo lugar tan sólo 5.6 %. 

Esto nos da a entender que sí fue de gran beneficio utilizar la pizarra interactiva 

para la enseñanza; ahora los niños en gran mayoría conocen y hacen uso de una 
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retahíla como parte de la expresión oral. Se hace necesario su uso por la diversidad 

de aplicaciones para la enseñanza. 
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Tabla N° 4 

DECLAMA UNA POESÍA 

 Mucho % Poco % Nada % Total % 

Pre Test 11 61.1 7 38.9 0 0 18 100 

Post Test 17 94.4 1 5.6 0 0 18 100 

 Fuente: En base de información procesada  

Gráfico N° 4 

DECLAMA UNA POESÍA 

 

 Fuente: En base de información procesada  

Es muy notorio y significativo en la diferencia existente entre las  cifras que se 

presenta, por una parte en el pre test los niños y niñas solo lograron declamar solo 

2 poesías en el pre test se llegó al 61.1 % en el indicador Mucho; en segundo lugar 

el 38.9 % en el indicador Poco.  

Por otra parte, con la intervención de las sesiones de aprendizaje y la utilización de 

la pizarra interactiva se obtuvo en el Post Test un significativo 94.4 % quedando en 

segundo lugar tan sólo 5.6 %. 

Esto nos da a entender que sí fue de gran beneficio utilizar la pizarra interactiva 

para la enseñanza; ahora los niños en gran mayoría conocen y declaman más de 

61.1%

94.4%

38.9%

5.6%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Pre Test Post Test

Mucho

Poco

Nada



131 

 

2 poesías como parte de la expresión oral. Como herramienta tecnológica permite 

una interactividad entre los estudiantes. 

Tabla N° 5 

SABE UNA CANCIÓN 

 Mucho % Poco % Nada % Total % 

Pre Test 15 83.4 2 11.1 1 5.6 18 100 

Post Test 17 94.4 1 5.6 0 0 18 100 

 Fuente: En base de información procesada  

Gráfico N° 5 

SABE UNA CANCIÓN 

 

 Fuente: En base de información procesada  

Se puede observar diferencia existente entre las  cifras que se presenta, por una 

parte en el pre test los niños y niñas solo lograron cantar más de 2 canciones en el 

pre test se llegó al 83.4% en el indicador Mucho; en segundo lugar el 11.1 % en el 

indicador Poco y no cantan ninguna canción un 5.6%  

Por otra parte, con la intervención de las sesiones de aprendizaje y la utilización de 

la pizarra interactiva se obtuvo en el Post Test un significativo 94.4 % quedando en 

segundo lugar tan sólo 5.6 %. 
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Esto nos da a entender que sí fue de gran beneficio utilizar la pizarra interactiva 

para la enseñanza; ahora los niños en gran mayoría conocen y cantan más de 2 

canciones como parte de la expresión oral. Con la ayuda de programas adecuados 

facilita el aprendizaje de canciones.  
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Tabla N° 6 

SABE UN REFRÁN 

  Mucho % Poco % Nada % Total % 

Pre Test 0 0 15 83.4 3 16.7 18 100 

Post Test 16 88.9 2 11.1 0 0 18 100 

 Fuente: En base de información procesada  

Gráfico N° 6 

SABE UN REFRÁN 

 

 Fuente: En base de información procesada  

Es muy notorio y significativo en la diferencia existente entre las cifras que se 

presenta, por una parte en el Pre Test los niños y niñas saben solo 1 refrán en el 

pre test se llegó al 88.9 % en el indicador Poco y no saben refranes16.7% en el 

indicador Nada. 

Por otra parte, con la intervención de las sesiones de aprendizaje y la utilización de 

la pizarra interactiva se obtuvo en el Post Test un significativo 83.4% quedando en 

segundo lugar tan sólo 11.1 % en el indicador de Poco. 

Esto nos da a entender que sí fue de gran beneficio utilizar la pizarra interactiva 

para la enseñanza; ahora los niños en gran mayoría conocen y hacen uso de 

0%

83.4%
88.9%

11.1%
16.7%

0%
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Pre Test Post Test

Mucho

Poco

Nada



134 

 

refranes como parte de la expresión oral. Se coloca imágenes ilustrativas según los 

contenidos del texto para tener un mejor acierto. 

 

Tabla N° 7 

SABE HACER  RIMAS 

 Mucho % Poco % Nada % Total % 

Pre Test 0 0 15 83.4 3 16.7 18 100 

Post Test 16 88.9 2 11.1 0 0 18 100 

 Fuente: En base de información procesada  

 

Gráfico N° 7 

SABE HACER  RIMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: En base de información procesada  

Es muy notorio y significativo en la diferencia existente entre las cifras que se 

presenta, por una parte en el pre test los niños y niñas solo saben hacer 1 rima en 

el pre test se llegó al 88.9 % en el indicador Poco y no saben hacer rimas 16.7% en 

el indicador Nada. 
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Por otra parte, con la intervención de las sesiones de aprendizaje y la utilización de 

la pizarra interactiva se obtuvo en el Post Test un significativo 83.4% quedando en 

segundo lugar tan sólo 11.1 % en el indicador de Poco. 

Esto nos da a entender que sí fue de gran beneficio utilizar la pizarra interactiva 

para la enseñanza; ahora los niños en gran mayoría conocen y hacen uso de rimas 

como parte de la expresión oral. Se ilustra cómo esos textos.   
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Tabla N° 8 

SABE HACER  DINÁMICAS 

  Mucho % Poco % Nada % Total % 

Pre Test 15 83.4 1 5.6 2 11.2 18 100 

Post Test 17 94.4 1 5.6 0 0 18 100 

 Fuente: En base de información procesada  

 

Gráfico N° 8 

SABE HACER  DINÁMICAS 

 

 Fuente: En base de información procesada  

Se puede observar la  diferencia existente entre las cifras que se presenta, por una 

parte en el Pre Test los niños y niñas solo lograron hacer más 3 dinámicas en el 

Pre Test se llegó al 83.4 % en el indicador Mucho; en segundo lugar el 5.6 % en el 

indicador Poco y no conocen dinámicas 16.7 %, es elevado.  

Por otra parte, con la intervención de las sesiones de aprendizaje y la utilización de 

la pizarra interactiva se obtuvo en el Post Test un significativo 94.4% quedando en 

segundo lugar tan sólo 5.6 %. 
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Esto nos da a entender que sí fue de gran beneficio utilizar la pizarra interactiva 

para la enseñanza; ahora los niños en gran mayoría conocen y hacen uso de 

dinámicas como parte de la expresión oral. También se utiliza imágenes. 
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Tabla N° 9 

SABE HACER  CHISTES 

  Mucho % Poco % Nada % Total % 

Pre Test 1 5.6 16 88.9 1 5.6 18 100 

Post Test 17 94.4 1 5.6 0 0 18 100 

 Fuente: En base de información procesada  

Gráfico N° 9 

SABE HACER  CHISTES 

 

 Fuente: En base de información procesada  

Es muy notorio y significativo en la diferencia existente entre las cifras que se 

presenta, por una parte en el pre test los niños y niñas solo lograron decir más de 

2 chistes en el pre test se llegó al 5.6 % en el indicador Mucho; en segundo lugar 

el 88.9 % en el indicador Poco y no conocen ningún chiste 5.6%.  

Por otra parte, con la intervención de las sesiones de aprendizaje y la utilización de 

la pizarra interactiva se obtuvo en el Post Test un significativo 94.4 % quedando en 

segundo lugar tan sólo 5.6 %. 

Esto nos da a entender que sí fue de gran beneficio utilizar la pizarra interactiva 

para la enseñanza; ahora los niños en gran mayoría conocen y hacen uso de 
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chistes como parte de la expresión oral. Se puede armar un portafolio o una 

secuencia según temática. 

 

Tabla N° 10 

DOMINA JUEGO DE PALABRAS 

  Mucho % Poco % Nada % Total % 

Pre Test 1 5.6 16 88.9 1 5.6 18 100 

Post Test 17 94.4 1 5.6 0 0 18 100 

 Fuente: En base de información procesada  

Gráfico N° 10 

DOMINA JUEGO DE PALABRAS 

 

 Fuente: En base de información procesada  

Es muy notorio y significativo en la diferencia existente entre las cifras que se 

presenta, por una parte en el pre test los niños y niñas solo lograron dominio en el 

juego de palabras en el pre test se llegó al 5.6 % en el indicador Mucho; en segundo 

lugar el 88.9 % en el indicador Poco y no conocen juegos de palabras 5.6 %.  

Por otra parte, con la intervención de las sesiones de aprendizaje y la utilización de 

la pizarra interactiva se obtuvo en el Post Test un significativo 94.4 % quedando en 

segundo lugar tan sólo 5.6 %. 
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Esto nos da a entender que sí fue de gran beneficio utilizar la pizarra interactiva 

para la enseñanza; ahora los niños en gran mayoría conocen y hacen uso de juego 

de palabras como parte de un nuevo formato de comunicación compartida.  



En perfeccionamiento de la expresión oral 

 

TABLA N° 11 

RESULTADOS DEL PRE TEST  

PERFECCIONAMIENTO DE LA EXPRESIÓN ORAL  

   Ítems  Mucho % Poco % Nada % Total % 

A. DICCION 

  

a. Se expresa bien 0 0.0 18 100.0 0 0.0 18 100.0 

b. Pronuncia bien las palabras 0 0.0 18 100.0 0 0.0 18 100.0 

c. Saber redactar oraciones 0 0.0 18 100.0 0 0.0 18 100.0 

B. VOLUMEN  
d. Tiene tono de voz alto 8 44.4 9 50.0 1 5.6 18 100.0 

e. Habla muy bajito 11 61.1 7 38.9 0 0.0 18 100.0 

C. RITMO  
f. Habla muy rápido 10 55.6 7 38.9 1 5.6 18 100.0 

h. Habla despacio 4 22.2 12 66.7 2 11.1 18 100.0 

D. EMOTIVIDAD 

  

i. Tiene capacidad de persuasión 10 55.6 7 38.9 1 5.6 18 100.0 

j. Tiene voz temblorosa 1 5.6 12 66.7 5 27.8 18 100.0 

k. Tiene voz agresiva 6 33.3 2 11.1 10 55.6 18 100.0 

l. Tiene voz nasal 18 100.0 0 0.0 0 0.0 18 100.0 

E. MANEJO CORPORAL  
m. Habla y utiliza movimientos corporales 16 88.9 2 11.9 0 0.0 18 100.0 

n. Habla y hace gestos 15 83.3 3 16.7 0 0.0 18 100.0 

 Fuente: En base de información procesada  
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GRÁFICO N° 11 

RESULTADOS DEL PRE TEST  
PERFECCIONAMIENTO DE LA EXPRESIÓN ORAL 

 

 

 Fuente: En base de información procesada  
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El gráfico siguiente corresponde a los resultados del Pre Test en cuanto al 

perfeccionamiento de la expresión oral, lo más significativo representan los ítems 

respecto a la Dicción a. Se expresa bien, b. Pronuncia bien las palabras, c. Saber 

redactar oraciones llegan a poco el 100%, en cuanto al volumen de tono de voz: d. 

Tiene tono de voz alto, el 50% en el ítem e. Habla muy bajito 61.1%; respecto a 

ritmo de voz: f. Habla muy rápido, el ítem mucho  55.6% y h. Habla despacio el ítem 

poco 66.7%; en cuanto a natividad: i. Tiene capacidad de persuasión, el ítem mucho 

55.6%  j. Tiene voz temblorosa, el ítem poco 66.7% k. Tiene voz agresiva, en el 

ítem nada 55.6% y  l. Tiene voz nasal en el ítem mucho 100%; finalmente en el 

manejo corporal: m. Habla y utiliza movimientos corporales, en el ítem mucho 

88.9%, n. Habla y hace gestos en el ítem mucho 83.3%. 

En el balance general estos indicadores nos dan a entender todavía existen 

problemas y dificultades en una correcta expresión oral para lo cual los niños deben 

ser entrenados a partir de la implementación del aprendizaje, la utilización de la 

pizarra interactiva para potencializar a partir de los conocimientos impartidos sus 

cualidades personales, iniciativas y de manera especial la utilización del juego en 

el aprendizaje significativo. 



TABLA N°12 
RESULTADOS DEL POST TEST  

PERFECCIONAMIENTO DE LA EXPRESIÓN ORAL 
 

  Ítems  Mucho % Poco % Nada % Total % 

A. DICCION 

a. Se expresa bien 18 100 0 0 0 0 18 100 

b. Pronuncia bien las palabras 18 100 0 0 0 0 18 100 

c. Saber redactar oraciones 18 100 0 0 0 0 18 100 

B. VOLUMEN  
d. Tiene tono de voz alto 18 100 0 0 0 0 18 100 

e. Habla muy bajito 16 88.9 2 11.1 0 0 18 100 

C. RITMO  
f. Habla muy rápido 18 100 0 0 0 0 18 100 

h. Habla despacio 16 88.9 2 11.1 0 0 18 100 

D. EMOTIVIDAD 

  

i. Tiene capacidad de persuasión 18 100 0 0 0 0 18 100 

j. Tiene voz temblorosa 13 72.2 5 27.8 0 0 18 100 

k. Tiene voz agresiva 5 27.8 13 72.2 0 0 18 100 

l. Tiene voz nasal 18 100 0 0 0 0 18 100 

E. MANEJO CORPORAL  
m. Habla y utiliza movimientos corporales 17 94.4 1 5.6 0 0 18 100 

n. Habla y hace gestos 17 94.4 1 5.6 0 0 18 100 

 Fuente: En base de información procesada  
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GRÁFICO N° 12 
RESULTADOS DEL POST TEST  

PERFECCIONAMIENTO DE LA EXPRESIÓN ORAL 

 

 

 Fuente: En base de información procesada  
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Los resultados obtenidos en el Post Test después de aplicarse las sesiones de 

aprendizaje, con la intervención de la pizarra interactiva y las estrategias del juego 

se ha obtenido una mejor expresión oral, que se manifiesta en: Dicción, en los 

ítems: a. Se expresa bien, b. Pronuncia bien las palabras, c. Saber redactar 

oraciones, que llegaron  a obtener el 100%; en volumen: d. Tiene tono de voz alto, 

ítem mucho 100% e. Habla muy bajito en el ítem mucho 88.9%; en ritmo: f. Habla 

muy rápido, el ítem mucho 100%, h. Habla despacio, en el ítem mucho 88.9%, en 

Emotividad: i. Tiene capacidad de persuasión, en el ítem mucho 100% j. Tiene voz 

temblorosa, en el ítem mucho 72.2% k. Tiene voz agresiva, en el ítem poco 72.2%  

l. Tiene voz nasal en el ítem mucho 100%; finalmente en manejo corporal: en m. 

Habla y utiliza movimientos corporales en el ítem mucho 100%;  n. Habla y hace 

gestos, en el ítem mucho el 94.4%.  

Éstos resultados indican que la utilización de las sesiones de aprendizaje las 

estrategias del juego y la pizarra interactiva han permitido resultados significativos 

superando el 100% en lo que sería el perfeccionamiento de la expresión oral, y esto 

se practica desde niño, se mejora el aprendizaje significativo, se siembra valores, 

se maneja y fortalece la autoestima; por consiguiente, se tendrá mejores 

estudiantes y contribuye a una calidad educativa en bienestar de la institución, de 

la comunidad y de las familias. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Existe una influencia directa al aplicarse los juegos verbales con la 

ayuda de pizarra interactiva en el perfeccionamiento de la expresión 

oral llegando a escalas que superan el 90% en el desarrollo del Post 

Test específicamente en: trabalenguas, adivinanzas, Retahíla, poesía 

canciones, refranes, rimas, dinámicas, chistes y juego de palabras; 

notándose mayor seguridad en la expresión oral de los niños de cinco 

años de la Institución Educativa  N°251  Cuna Jardín “San Gerónimo”, 

Ilo – Moquegua. 

SEGUNDA: Los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa  N°251  Cuna 

Jardín “San Gerónimo”, del distrito de Ilo - Moquegua, han logrado 

una mejor expresión oral al utilizar la pizarra interactiva mediante 

juegos verbales 

TERCERA: La utilización de la pizarra interactiva fue muy decisiva en el logro de 

aprendizajes significativos que adquirieron los niños y niñas de 5 años 

de la Institución Educativa N°251  Cuna Jardín “San Gerónimo”, del 

distrito de Ilo - Moquegua 

CUARTA: El plan de mejora ha tenido resultados satisfactorios cuando se 

demuestra los porcentajes menores a mayores en cuanto adicción los 

niños se expresan bien, pronunciar bien las palabras y saber redactar 

oraciones en cuanto al volumen del tono de voz alto fue superado, el 

ritmo del habla moderado la emotividad con capacidad de persuasión 

y el manejo corporal habla de manera adecuada utilizando 

expresiones corporales correctas. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  Es conveniente implementar un taller de actualización para docentes 

en el uso de pizarras interactivas que permita incorporar nuevos 

programas de juegos más dinámicos y de mayor contenido para 

beneficio de los niños. 

SEGUNDA: Realizar una compilación de todos los juegos a implementarse en la 

pizarra digital de manera sistematizada a través del recurso del 

portafolio teniendo especial interés por: trabalenguas, adivinanzas, 

Retahíla, poesía canciones, refranes, rimas, dinámicas, chistes y 

juego de palabras; los más conocidos y los del lugar para dar y formar 

identidad en los niños 

TERCERA:  Se debe prever tener una pizarra interactiva de reemplazo, dado que 

la constante utilización traerá desgaste  y desactualización; para 

renovar este material es necesario comprometer a los padres de 

familia, ya que se ha comprobado que es de gran utilidad para el 

desarrollo y formación de la personalidad de los  niños. 

CUARTA: Programar jornadas de participación de niños en un evento educativo 

cultural donde se muestre el conocimiento, las destrezas y habilidades 

adquiridas, en la modalidad de competencia entre niños para mostrar 

sus competencias y capacidades ante el público local 

preferentemente con la participación de los padres de familia. 
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Anexo N° 1 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

SESION N° 01 

“Me divierto creando Adivinanzas” 

 

       

 

SESION N° 02 

“Jugando con mi lengua digo mis trabalenguas” 
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SESION N°03 

“Jugando con figuras  digo Rimas” 

 

 

 

SESION N° 04: 

“Haciendo una linda poesía” 
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SESIÓN N°05: 

“Me divierto cantando” 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN N°06: 

“Que divertida es la dinámica que pase el rey” 
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SESIÓN N°07: 

“Creando Retahilas” 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN N°08: 

“Creando un chiste” 
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SESIÓN N°09: 

“Qué lindo es cantar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN N°10: 

“Conociendo refranes” 
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Anexo N° 2 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Influencia de los juegos verbales con ayuda de tecnología dirigida, en el 

perfeccionamiento de la expresión oral, en niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa  N°251  Cuna Jardín “San Gerónimo”, Ilo - Moquegua 2016. 
 

(PRE TEST - POST TEST)  

Nombre y Apellidos: ______________________________________________ 

Género: M (   ),  F  (   )   Edad: _______  Fecha de aplicación: _____________ 

 
TIPOS DE JUEGOS VERBALES CON AYUDA DE 
TECNOLOGÍA DIRIGIDA 

Mucho  Poco  Nada 

1.  Conoce un trabalenguas     

2.  Sabe una adivinanza     

3.  Sabe una Retahíla    

4.  Declama una Poesía     

5.  Sabe una canción     

6.  Sabe un Refrán     

7.  Sabe hacer  rimas    

8.  Sabe hacer  Dinámicas     

9.  Sabe hacer  Chistes     

10.  Domina juego de palabras     

 PERFECCIONAMIENTO DE LA EXPRESIÓN ORAL     

 A. DICCIÓN     

11.  Se expresa bien     

12.  Pronuncia bien las palabras     

13.  Saber redactar oraciones     

 B. VOLUMEN     

14.  Tiene tono de voz alto    

15.  Habla muy bajito     

 C. RITMO    

16.  Habla muy rápido     

17.  Habla despacio     

N°  
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 D. EMOTIVIDAD    

18.  Tiene capacidad de persuasión     

19.  Tiene voz temblorosa     

20.  Tiene voz agresiva     

21.  Tiene voz nasal     

 E.  MANEJO CORPORAL    

22.  Habla y utiliza movimientos corporales     

23.  Habla y hace gestos    

 

 

 

 

 

 

 

 


