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RESUMEN 

La presente investigación trata acerca del nivel de competencia léxica en las alumnas del cuarto 

grado de Educación Primaria considerando al juego como un elemento primordial ya que ha 

tomado relevancia en su importancia como herramienta educativa, pues ayudan a desarrollar 

determinadas habilidades o destrezas y sirven para desempeñar una serie de ejercicios que 

tienen un rol de tipo educacional. El objetivo de esta investigación  es presentar y  demostrar 

en qué medida la aplicación de juegos de palabras mejora la  competencia léxica en cuanto a 

la profundidad del significado de las palabras.  

La técnica que se utilizó es un cuestionario que permite conocer la profundidad del 

conocimiento léxico de las distintas palabras para así  definir un significado de acuerdo al 

contexto de la dicha palabra. Esta prueba recoge información acerca del conjunto de aspectos 

que se conocen de una palabra sinónima, antónima, homónima, con prefijos, sufijos en las 

estudiantes y su relación con la competencia léxica que indican hasta qué nivel alcanza su 

conocimiento. 

Se aplicó el método científico, en 44  estudiantes del cuarto grado de primaria,  siendo de tipo 

explicativa y el nivel es aplicativo. 

El diseño es cuasi-experimental donde se trabaja con un grupo control el cual no recibe ningún 

tipo de tratamiento y un grupo experimental el cual implica una intervención o tratamiento de  

experimentación, para después definir el nivel de significancia  entre el grupo control y el 

grupo experimental. Los resultados obtenidos permiten afirmar que existe un nivel de 

significancia después de la aplicación de los juegos de palabras en el grupo experimental 

considerando una mejora en  su nivel de competencia léxica en cuanto a la profundidad del 

significado de las palabras, a diferencia del grupo control donde no se han presentado mejoras 

manteniéndose al mismo nivel inicial. 



vii 

 

Abstrac 

 

 

The present research deals with the level of lexical competence in the students of the fourth 

grade of Primary Education considering the game as a primordial element since it has taken 

relevance in its importance as an educational tool, as they help to develop certain abilities or 

skills and serve to play A series of exercises that have an educational role. The aim of this 

research is to present and demonstrate to what extent the application of word games improves 

lexical competence in terms of the depth of the meaning of words. 

The technique that is used is a questionnaire that allows to know the depth of the lexical 

knowledge of the different words in order to define a meaning according to the context of the 

said word. This test collects information about the set of known aspects of a synonymous, 

anonymous, homonymous word with prefixes, suffixes in the students and their relation with 

the lexical competence that indicate to what level their knowledge reaches. 

The scientific method was applied, in 44 students of the fourth grade of primary, being of 

explanatory type and the level is application. 

The design is quasi-experimental where we work with a control group which does not receive 

any type of treatment and an experimental group which involves an intervention or 

experimental treatment, to then define the level of significance between the control group and 

the experimental group. The obtained results allow to affirm that there is a level of significance 

after the application of word games in the experimental group considering an improvement in 

their level of lexical competence in terms of the depth of the meaning of the words, unlike the 

control group where No improvements have been made at the same initial level. 
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CAPÍTULO I 

 

EL JUEGO DE PALABRAS Y LA COMPETENCIA LÉXICA 

 

1.1. La educación 

1.1.1. Concepto 

La educación ha adquirido varias concepciones a lo largo del 

tiempo. La palabra educar viene de educare, que significa sacar afuera. 

Según (Sierra, 2004) nos dice: 

Es el proceso por el cual el hombre puede alcanzar su pleno 

desarrollo en los ámbitos físico, biológico, emocional, intelectual 

y espiritual al irse socializando, lo que incluye el conocimiento 

de los valores en los que se sustenta la vida diaria y que se 
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traducen en actitudes, conductas y comportamientos que 

regulan cualquier actividad personal, familiar o social (p.2). 

(La Comisión Permanente del Congreso de la República, 2003) 

“La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se 

desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación 

integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la 

creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad 

nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones 

educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad” (p.1). 

Desde nuestro punto de vista, la educación es una parte fundamental 

en la vida del ser humano. Al hablar de educación nos referimos en la forma 

que un ser humano se va formando a lo largo de la vida, educación es formar 

bases, para después como seres humanos aplicarlos en nuestra vida diaria. 

1.1.2. Tipos de educación. 

Independientemente de los tipos de educación que existan, todas 

están encaminadas a educar a transmitir conocimientos, valores, 

costumbres y formas de actuar. 

Existen varios tipos de educación entre ellos destacan la educación: 

formal, no formal e informal a continuación haremos mención a algunas de 

sus  características generales. 

 La educación formal también conocida como formación reglada, 

es el proceso de educación integral correlacionado que abarca los niveles 

educativos y que conlleva una intención deliberada y sistemática que se 

concretiza en un currículo oficial, aplicado con definidos calendario y 
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horario, es el aprendizaje ofrecido normalmente por un centro de educación 

o formación, con carácter estructurado (según objetivos didácticos, 

duración o soporte) y que concluye con una certificación. 

 La educación no formal es el aprendizaje que se obtiene en las 

actividades de la vida cotidiana relacionadas con el trabajo, la familia o el 

ocio.  No está estructurado (en objetivos didácticos, duración ni soporte) y 

normalmente no conduce a una certificación,  ha sido creado expresamente 

para satisfacer determinados objetivos, surge a partir de grupos u 

organizaciones comunitarias. 

 La educación informal es un proceso de aprendizaje continuo y 

espontáneo que se realiza fuera del marco de la educación formal y la 

educación no formal, como hecho social no determinado, de manera no 

intencional, es decir la interacción del individuo con el ambiente, con la 

familia, amigos, y todo lo que le rodea. 

 Cada uno de estos tres tipos de educación juega un papel 

específico y complementario a los otros dos y los tres son necesarios para 

lograr los resultados deseados. En términos generales: 

 Los conocimientos y las calificaciones laborales se adquieren en 

general por medio de la educación formal. 

 Cierto número de aptitudes, tanto personales como sociales, se 

adquieren por medio de la educación informal. 

 La adquisición de una aptitud para vivir y de actitudes basadas 

en un sistema íntegro de valores se hace posible gracias a la educación no 

formal. 
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Para el uso correcto de estas terminologías es importante considerar 

el contexto del que se trate. 

1.1.3. La educación y la enseñanza del área de comunicación 

En este tiempo el área de comunicación ha tomado mucha 

importancia en las Instituciones Educativas ya que por medio de este los 

niños aprenden y utilizan estrategias para comunicarse, expresarse, 

correctamente en situaciones cotidianas. Por eso el área de comunicación 

toma trascendencia en la educación, puesto que le ayudará a desempeñar 

mejor las demás áreas curriculares y así alcanzar las competencias y 

capacidades que están planteadas en las rutas de aprendizaje. 

1.1.4. Enfoque del área de comunicación 

El (Ministerio de Educación, 2015) afirma “En una comunicación 

real en sus distintas variedades dialectales y en diferentes registros 

lingüísticos, los estudiantes emiten y reciben textos completos que 

responden a sus necesidades e intereses. Debemos concebir este enfoque 

comunicativo-textual de manera integral” (p.13) sin perder de vista dos 

perspectivas: 

Una perspectiva cognitiva. Un aspecto esencial del lenguaje en 

la escuela es que, por su naturaleza, se convierte en un instrumento para 

la construcción de conocimientos. La lengua materna es crucial para la 

estructuración de la experiencia de nuestros estudiantes y contribuyen a 

determinar su visión del mundo, que está íntimamente ligada a sus 

convenciones culturales. Esa experiencia configurada por su lengua no 
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elude solo al mundo físico y externo, sino también a la propia 

subjetividad, sus creencias e imaginaciones. Así, la lengua materna es 

un aspecto de la individualidad de nuestro estudiante, un medio de 

investigación de la realidad, un instrumento para aprender y para 

reflexionar sobre lo aprendido 

Una perspectiva sociocultural. Mediante la comunicación, 

establecemos diversos tipos de relaciones con los demás y creamos 

distintas identidades que conforman nuestra vida social. Por ello, es 

esencial enseñarles a nuestros estudiantes a reflexionar sobre el 

significado social de esos usos comunicativos, las variables culturales que 

los condicionan y determinan, y el sentido ideológico de las diversas 

prácticas discursivas. 

1.1.5. Competencias  del área de comunicación 

 

1.1.5.1.  Competencia: comprende textos orales 

Según el (Ministerio de Educación, 2015) “El estudiante 

comprende, a partir de una escucha activa, textos orales de diverso 

tipo y complejidad en varias situaciones comunicativas. Para ello, 

interpreta críticamente las distintas intenciones del interlocutor, 

discierne las relaciones de poder y los intereses que están detrás de 

su discurso. Es decir, de manera reflexiva los evalúa y asume una 

posición personal sobre lo escuchado” (p.43). 

 

1.1.5.2.   Competencia: Se expresa oralmente 
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Según el (Ministerio de Educación, 2015)  

El estudiante se  expresa oralmente de forma eficaz 

en variadas situaciones comunicativas; interactúa con 

diversos interlocutores en diferentes situaciones 

comunicativas; y logra expresar, según su propósito, sus 

ideas con claridad y coherencia. Esto implica adaptar su 

texto y al destinatario y usar recursos expresivos diversos. 

(p.52) 

1.1.5.3.  Competencia: Comprende textos escritos.  

Evidentemente la principal finalidad de la lectura es la de 

comprender. El proceso de comprensión permite llegar al significado 

de lo que se lee. Para que se obtenga este resultado, son necesarias 

una serie de condiciones y estrategias perfectamente sincronizadas. 

El (Ministerio de Educación, 2015) afirma:  

El estudiante comprende críticamente textos escritos 

de diverso tipo y complejidad en variadas situaciones 

comunicativas. Para ello, debe construir el significado de 

diversos tipos escritos basándose en el propósito con que lo 

hace, en sus conocimientos, en sus experiencias previas y 

en el uso de estrategias específicas. Además, a partir de la 

recuperación de información explicita e inferida, y según 

la intención del emisor, evalúa y reflexiona para tomar una 

postura personal sobre lo leído (p.62). 

 

1.1.5.4. Competencia: Produce textos escritos 
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Para el (Ministerio de Educación, 2015): 

El estudiante, con un propósito y de manera autónoma, 

produce textos escritos de diverso tipo y complejidad en 

variadas situaciones comunicativas. Para ello, recurre a su 

experiencia previa y a diversas fuentes de información. 

Desarrolla habilidades metalingüísticas que le permite ser 

consiente del uso de las convenciones del lenguaje 

necesarias para producir textos adecuadamente 

(gramática, coherencia, cohesión, adecuación, uso de 

vocabulario, normativa) (p.72). 

1.2. El juego  

El autor (Huizinga, 1987) afirma que: 

El  juego es una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro 

de unos límites temporales y espaciales determinados, según reglas 

absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción 

que tiene fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento de 

tensión y alegría y de la conciencia de -ser de otro modo- que en la 

vida corriente. (p. 1) 

Entonces el juego es una actividad que se utiliza para la diversión y el 

disfrute de los participantes, en muchas ocasiones, incluso como herramienta 

educativa. Normalmente requieren de uso mental o físico, y a menudo ambos. 

Muchos de los juegos ayudan a desarrollar determinadas habilidades o destrezas y 

sirven para desempeñar una serie de ejercicios que tienen un rol de tipo 

educacional, psicológico o de simulación. 

1.2.1. Juego de palabras  



8 

 

Según (Perez, 2012) nos dice: 

Los juegos de palabras son fruto directo de la lengua que los 

crea; de ahí deriva la dificultad de traducirlos pero también lo 

apasionante de semejante tarea, que implica una exploración a fondo 

de los vericuetos más recónditos tanto de la lengua de partida como de 

la lengua de llegada (p.7). Tipos de juegos de palabras   

A continuación proponemos una colección de juegos tomado del 

autor de Ennio Pérez, que propone desarrollar en los niños el significado de 

palabras desconocidas en un contexto.  

Los juegos propuestos según (Perez, 2012) “se basan en la 

multiplicidad de significados que pueden adquirir las palabras y las frases 

y no sobre posibles alteraciones de escritura. El núcleo fundamental de este 

tipo de juegos lo constituyen los Homónimos, para saber, aquellos términos 

que aun teniendo idéntica forma escrita vehiculan significados diferentes” 

(p.13), también Prefijos y sufijos, Sinónimos-antónimos. 

2.1.1.1 Juego de homónimos  

JUEGO: Para tres participantes o más. 

SE NECESITA: Un diccionario de la lengua, o de sinónimos; 

bolígrafo y papel para cada uno de los participantes. 

REGLAS:  

Los jugadores se sientan alrededor de la mesa y deciden por 

sorteo quién va a desempeñar primero el papel de «proponente»; al 
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finalizar la mano, el papel se asignará al jugador situado a la derecha 

del mismo. 

Al comenzar cada una de las manos, el proponente de turno 

abre el diccionario y elige dos entradas homónimas. 

Las entradas de este tipo se reconocen por los números entre 

paréntesis que, convencionalmente, suelen llevar a continuación, por 

ejemplo, grado (1) = gusto o voluntad... – grado (2) = escalón... No 

se admitirán palabras que, aunque coincidan en la forma escrita, 

difieran por la posición del acento tónico, como en el caso de 

cántara, cantara o cantará. 

Serán válidas también, naturalmente, las formas homónimas 

que no aparecen directamente en los diccionarios, como plurales, 

femeninos, verbos conjugados, etc., con tal de que se presenten 

escritas correctamente. 

Pueden elegirse además aquellas entradas únicas que 

contemplen más de un significado; en estos casos, cada acepción se 

identifica gracias al número que precede la definición; por ejemplo: 

café = 1, planta cultivada en muchas regiones tropicales...2. Bebida... 

3 establecimiento público... 

Realizada la elección, el proponente mira los significados 

diferentes que registra el diccionario y, de la manera más concisa 

posible, lee dos de ellos, no muy explícitos y suficientemente distintos 

entre sí; por ejemplo, en el caso de grado (1) y (2): «Gusto / estado»; 
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en el caso de café 1. / 3.: «Planta / establecimiento público». 

Inmediatamente después, cada jugador, excepto el proponente, ha de 

escribir en un papel, sin olvidarse de poner su nombre, su propuesta 

de solución para las dos voces homónimas secretas. 

Al terminar esta fase, que no debe durar más de 30 segundos, 

el proponente retira los papeles y va leyendo las palabras escritas. 

Luego asigna la puntuación, de acuerdo con los siguientes 

criterios: – cada uno de los jugadores que adivina, recibe 1 punto; – 

si al menos un jugador adivina, el proponente recibe un punto por 

cada jugador que haya acertado; – si ningún jugador consigue 

adivinar, el proponente no recibe ningún punto; esta regla sirve para 

intentar evitar que se elijan vocablos o acepciones poco comunes. 

Asignada la puntuación, la mano termina y el papel de 

proponente pasa al jugador sucesivo. 

La partida concluye cuando todos los participantes se han 

alternado en el papel de proponente un mismo número de veces, 

establecido al comienzo. Al final gana, evidentemente, quien 

consigue la puntuación más alta. 

En lugar de un diccionario de la lengua, que normalmente todo 

el mundo posee, resultará más práctico, aunque sea menos accesible, 

un diccionario de sinónimos. Con éste, no sólo la búsqueda de 

términos homónimos resulta más rápida sino que, además, se dispone 

de una serie de definiciones ya expuestas de forma concisa. Téngase 



11 

 

en cuenta que, en este tipo de diccionario, los grupos de sinónimos 

que se refieren a significados diferentes de una misma entrada, van 

separados convencionalmente por un par de barritas verticales o un 

espacio, como en el ejemplo, juego = chanza, broma… || movimiento, 

funcionamiento… || articulación, coyuntura… || serie, colección… 

Los jugadores con mucha experiencia pueden jugar sin la ayuda del 

diccionario, eligiendo de memoria las palabras. De esta manera, el 

juego es más rápido, al menos en la fase inicial; sin embargo, puede 

suceder que, después de un cierto número de manos, algún jugador se 

quede sin palabras para proponer. En cualquier caso, más allá del 

interés competitivo, este juego constituye un excelente ejercicio que 

ayuda a adquirir familiaridad con las palabras de doble sentido, 

condición básica para poder empezar a componer enigmas 

lingüísticos.  

1.2.1.2.  El nombre de la cosa 

JUEGO: Para tres participantes o más. 

SE NECESITA: Un diccionario de la lengua, o de sinónimos; 

bolígrafo y papel para cada uno de los participantes. 

REGLAS: 

Los jugadores se sientan alrededor de la mesa y deciden por 

sorteo quién va a desempeñar primero el papel de «proponente »; al 

finalizar la mano, el papel se asignará al jugador situado a la derecha 

del mismo. 
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Al comenzar cada una de las manos, el proponente de turno 

abre el diccionario y elige dos voces homónimas. Acto seguido, cada 

uno de los jugadores, por turno, empezando por el que se encuentra a 

la derecha del proponente y procediendo en sentido contrario al de las 

agujas del reloj, hace una pregunta al proponente, relacionada con la 

palabra que hay que descubrir, denominada, convencionalmente, 

«cosa». El proponente deberá responder haciendo referencia, 

rigurosamente, una vez al sentido del primer homónimo y la siguiente 

al del segundo. 

Por ejemplo, si los dos homónimos son: pajarita = pájaro de 

vientre blanco / pajarita = lazo, se podría producir una sucesión de 

preguntas y respuestas como la siguiente. 

P.: « ¿La cosa es una persona o un animal?». 

R.: «Un animal». 

P.: « ¿Dónde se puede encontrar la cosa?». 

R.: «A veces, en el hombre». 

P.: « ¿Puede volar?». 

R.: «Sí, sin problemas». 

P.: « ¿La cosa es una persona o un animal?». 

R.: «Parece un animal pero no lo es...».etc. 
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Cuando uno de los jugadores cree tener la solución, dice: « 

¡Alto!»; entonces todos, excepto el proponente, escriben en un papel, 

sin olvidarse de poner su nombre, la palabra que creen que corresponde 

a las dos entradas homónimas secretas. A continuación, el proponente 

retira los papeles y los lee en voz alta.  

La puntuación se asigna de acuerdo con los siguientes criterios: 

 cada uno de los jugadores que adivina, recibe 1 punto. 

 Si al menos un jugador adivina, el proponente recibe un punto por cada 

jugador que haya acertado.  

 Si ningún jugador consigue adivinar, el proponente no recibe ningún 

punto; esta regla sirve para intentar evitar que el proponente sea 

demasiado hermético en las respuestas. 

 Asignada la puntuación, la mano termina y el papel de proponente pasa 

al jugador sucesivo.  

La partida concluye cuando todos los participantes se han 

alternado en el papel de proponente un mismo número de veces, 

establecido al comienzo. Al final gana, evidentemente, quien consigue 

la puntuación más alta. 

 Como en el juego anterior, también en éste resultará más 

práctico el diccionario de sinónimos que el de la lengua; si lo desean, 

los jugadores expertos pueden incluso prescindir del diccionario y 

elegir de memoria las palabras. 

1.2.1.3.   La real academia de la lengua  
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JUEGO: Para tres participantes o más. 

SE NECESITA: Un diccionario de la lengua; bolígrafo y papel para 

cada uno de los participantes. 

REGLAS 

Este juego puede considerarse una variante técnica del «Juego 

de lo absurdo», propuesto en el apartado anterior. Los jugadores se 

sientan alrededor de la mesa y deciden por sorteo quién va a 

desempeñar primero el papel de «proponente»; al finalizar la mano, el 

papel se asignará al jugador situado a la derecha del mismo. 

Al comenzar cada una de las manos, el proponente de turno 

busca en el diccionario un prefijo y un sufijo, los une de manera que 

formen una palabra inexistente, por ejemplo, hipo-fobia, giga-fono o 

biblio-metro, y lee la palabra a los demás. Acto seguido, cada uno de 

los jugadores, incluido el proponente, escribe en un papel, sin olvidarse 

de poner su nombre, una definición que resulte adecuada al vocablo 

propuesto, por ejemplo, hipo-fobia = miedo a cruzarse con hipócritas; 

giga-fono = teléfono grande especialmente útil para llamadas de larga 

duración; bibliometro = instrumento para facilitar la venta de libros a 

metros. 

Al terminar esta fase, que no debe durar más de 2 minutos, el 

proponente retira los papeles, incluido el suyo, los mezcla de forma 

que no puedan ser reconocidos los autores y luego va leyendo las 

definiciones al azar. Por turno, cada uno de los jugadores, excepto el 
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proponente, debe votar por la definición que más le haya gustado; no 

vale votar por la que uno mismo ha escrito. Al mismo tiempo, el 

proponente tomará nota de los votos, prestando especial atención así 

alguien vota por la definición propia. Terminadas dichas operaciones, 

procede a dar la puntuación, que asignará de acuerdo con los criterios 

siguientes: – cada jugador, incluido el proponente, recibe un número 

de puntos igual al de votos conseguidos; – al jugador que vote por su 

definición se le penaliza con un número de puntos igual al de 

jugadores; esta regla sirve para intentar evitar que se produzca 

semejante hecho, cosa que le quitaría al juego toda su gracia. 

Asignada la puntuación, la mano termina y el papel de 

proponente pasa al jugador sucesivo. La partida concluye cuando todos 

los participantes se han alternado en el papel de proponente un mismo 

número de veces, establecido al comienzo. Al final gana, 

evidentemente, quien consigue la puntuación más alta. 

También en este caso, más allá del interés competitivo, el juego 

resultará más divertido si los jugadores consiguen dar definiciones 

claramente estrafalarias pero formalmente verosímiles. 

El título irónico de este juego, «La Real Academia de la 

Lengua», corresponde al nombre de la institución que tiene por 

objetivo velar por la pureza de la lengua española, o dicho con las 

palabras de su lema, que «limpia, fija y da esplendor». 

1.2.1.4. Garabatos creativos 
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JUEGO: Para tres participantes o más. 

SE NECESITA: Bolígrafo y papel para cada uno de los participantes. 

REGLAS: 

Este juego puede considerarse una variante gráfica de los juegos 

propuestos en los dos apartados precedentes. Los jugadores se sientan 

alrededor de la mesa y deciden por sorteo quién va a desempeñar 

primero el papel de «proponente»; al finalizar la mano, el papel se 

asignará al jugador situado a la derecha del mismo. Al comenzar cada 

una de las manos, el proponente tiene que esbozar un dibujo, 

aparentemente sin sentido, como, por ejemplo, los que se presentan en 

la siguiente página, y enseñárselo a los otros jugadores. Acto seguido, 

cada uno de los participantes, incluido el proponente, escribe en un 

papel, sin olvidarse de poner su nombre, una definición que resulte 

adecuada al dibujo en cuestión. 

FIGURA 1 

 

En concreto, y para los ejemplos citados, se pueden imaginar 

las definiciones siguientes: 

fig. 1 = manija de una fábrica de loción para el cabello; 



17 

 

fig. 2 = atasco de discos volantes; 

fig. 3 = un cubo de agua y un muchacho sediento e impaciente. 

Al terminar esta fase, que no debe durar más de 2 minutos, el 

proponente retira los papeles, incluido el suyo, los mezcla de forma 

que no puedan ser reconocidos los autores y luego va leyendo las 

definiciones al azar. 

Por turno, cada uno de los jugadores, excepto el proponente, 

votará por la definición que más le haya gustado; no vale votar por la 

que uno mismo ha escrito. Al mismo tiempo, el proponente va tomando 

nota de las votaciones prestando especial atención a si alguien vota por 

la definición propia. 

Terminadas dichas operaciones, procede a dar la puntuación, 

que asignará de acuerdo con los siguientes criterios: – cada jugador, 

incluido el proponente, recibe un número de puntos igual al de votos 

conseguidos; – al jugador que vote por su definición se le penaliza con 

un número de puntos igual al de jugadores; esta regla sirve para intentar 

evitar que se produzca semejante hecho, cosa que le quitaría al juego 

toda su gracia. 

Asignada la puntuación, la mano termina y el papel de 

proponente pasa al jugador sucesivo. La partida concluye cuando todos 

los participantes se han alternado en el papel de proponente un mismo 

número de veces, establecido al comienzo. Al final gana, 

evidentemente, quien consigue la puntuación más alta. 
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También en este caso, más allá del interés competitivo, el juego 

resultará más divertido si los jugadores consiguen inventar 

definiciones agudas y chocantes. Este tipo de juego, de origen 

antiquísimo, fue estudiado y sistematizado por Roger Price, en un 

divertido libro titulado Droodles. Con el nombre de «juego de los 

garabatos», se encuentra un pasatiempo análogo en el manual, 

traducido en italiano, Giochi per la mente de Eugene Raudsepp. Tanto 

Price como Raudsepp ponen de manifiesto la gran cantidad de 

definiciones que, potencialmente, pueden ser atribuidas a un mismo 

dibujo. En particular, los «garabatos» antes citados se prestan a ser 

definidos, además, de las siguientes maneras. 

Fig. 1 = pelota de ping pong silenciosa – una rueda con rayos 

excéntricos – combinación de cepillo de dientes con rosquilla, para 

quien no dispone de tiempo para comer, entre un lavado y otro – bola 

de nieve con abrigo de pieles,  etc. 

Fig. 2 = el mundo visto desde el interior de una botella de agua mineral 

con gas – partida de rosquillas con defectos de fabricación – 

instrumento casero para la preparación del queso gruyer – etc.  

Fig. 3 = una mujer con la falda ancha, vista a través de un suelo de 

cristal – encuentro a poca distancia con un extraterrestre – dos huellas 

en el barro de un charco casi seco – un hombre muy gordo que hace 

yoga cabeza para abajo – etc. 

1.2.1.5. Criptografías mnemónicas    
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JUEGO: Para dos equipos, o para dos jugadores. 

SE NECESITA: Un diccionario de la lengua, o de sinónimos; 

bolígrafo y papel para cada equipo. 

PREPARACIÓN: 

Antes de que empiece la competición propiamente dicha, cada 

uno de los equipos deberá preparar una lista de frases dotadas de doble 

sentido; uno, el más inmediato, se denomina «sentido fuerte» y el otro, 

menos evidente, «sentido débil». 

Se determinará de común acuerdo el número de frases que se 

prepararán, según la duración que se le quiera dar al juego. En las de 

frases de doble sentido se ha escrito, junto a cada una, primero el 

sentido fuerte y a continuación el correspondiente sentido débil. 

Véanse algunos ejemplos: no tener ni pies ni cabeza = ser algo que no 

conduce a nada / estar falto de dichas partes del cuerpo; salir rana = dar 

mal resultado / pasar a la condición de rana; salirse de madre = exceder 

extraordinariamente de lo acostumbrado o regular / nacer; aparatos de 

caza USA = determinado tipo de aviones de guerra americanos / usar 

alguien cualquier tipo de instrumento para cazar. 

Una frase de doble sentido puede formarse ex novo, a partir de 

dos términos homónimos, pero puede también extraerse del lenguaje 

cotidiano, simplemente leyendo con atención y perspicacia una 

expresión o locución de uso común. Para obtener buenas frases de 

doble sentido será conveniente seguir las indicaciones que a 
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continuación se detallan. Supongamos que se haya elegido la frase 

despedirse a la francesa (cuyo sentido fuerte equivale a: «marcharse 

bruscamente sin avisar»); para conseguir encontrarle un segundo 

sentido, más débil, hay que descubrir en dicha frase o expresión, al 

menos un término que admita un significado diferente. 

Con estas miras, no costará mucho darse cuenta de que 

«despedirse » es sinónimo de «decir adiós» y que «a la francesa» puede 

significar también «en lengua francesa», es decir, «en francés». En 

definitiva, a la expresión «despedirse a la francesa», además del 

sentido fuerte de «marcharse bruscamente sin avisar», se le puede 

atribuir el sentido débil de «decir adiós en francés» (o, más 

sintéticamente, de «decir aurevoir»). 

En esa fase preparatoria, resultará útil consultar un diccionario 

de la lengua o de sinónimos; los jugadores muy expertos podrán 

prescindir de hacerlo, si lo desean. 

REGLAS: 

Antes de que empiece la competición y una vez que cada uno 

de los dos equipos haya designado a un representante del grupo, se 

decidirá por sorteo quién va a jugar primero. 

Al comenzar cada una de las manos, el representante del equipo 

de turno muestra a sus adversarios un papel con una palabra o 

expresión, llamada convencionalmente «enunciado», que define el 

sentido débil de una frase con doble sentido. El otro equipo, para 
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descubrir la frase, debe partir del significado del enunciado y 

comprobar que tenga un evidente segundo sentido (más fuerte). Para 

facilitar la búsqueda de la solución, cada enunciado debe ir 

acompañado de un «diagrama numérico », a saber, una sucesión de 

números que indique la cantidad de letras de las que está formada cada 

una de las palabras que componen la frase que hay que descubrir. Por 

ejemplo, en relación con el caso analizado precedentemente, se puede 

elaborar el siguiente juego, que en enigmística se llama «criptografía 

mnemónica» 

La solución es, naturalmente: despedirse a la francesa. En 

efecto, esta expresión tiene el mismo significado que la del enunciado, 

pero, como ya hemos visto, asume también el sentido más fuerte de 

«marcharse bruscamente sin avisar». Además, la primera palabra de la 

expresión, «despedirse», tiene 10 letras; la segunda, «a», 1; la tercera, 

«la», 2 y la última, «francesa», 8, de acuerdo con el diagrama 

numérico. 

Algunos ejemplos de criptografías mnemónicas, compuestas 

explotando las frases de doble sentido enunciadas al principio,  pueden 

ser las siguientes: Criptografía mnemónica 2 5 2 4 2 6 de Idea. 

EL TRONCO (Solución: no tiene ni pies ni cabeza) 

Criptografía mnemónica 5 4 de Idea 

ERA UN RENACUAJO (Solución: salió rana) 

Criptografía mnemónica 5 7 de MisterAster 
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GENTE DEL SITIO (Solución: local público) 

Criptografía mnemónica 8 2 4 3 de Ecam 

EL TRAMPERO (Solución: aparatos de caza USA) 

Si, en el tiempo establecido, el equipo adversario adivina, gana 

1 punto; de lo contrario, el punto se lo adjudica el equipo que ha 

formulado la propuesta. De todas formas, terminada esta fase, los dos 

equipos invierten los roles y el papel de proponente pasa al equipo al 

que antes le había tocado adivinar. Al final gana, evidentemente, quien 

consigue la puntuación más alta. 

Es conveniente escribir el texto de los enunciados en letra 

mayúscula, de forma que, si se da el caso, se puedan aprovechar, sin 

que se noten, las posibles homonimias entre nombres propios y 

nombres comunes (por ejemplo: Gema – gema, Marco – marco, 

Máximo – máximo, Paloma – paloma, Pilar – pilar; etc.). Más 

allá del interés competitivo, la creación de juegos de este tipo 

constituye un excelente adiestramiento para componer los otros tipos 

de enigmas lingüísticos. 

1.3. La Competencia comunicativa 

Son un conjunto de procesos lingüísticos que se desarrollan durante la 

vida, con el fin de participar con eficiencia y destreza, en todas las esferas de 

la comunicación y la sociedad humana. Hablar, escuchar, leer y escribir son 

las habilidades del lenguaje.  
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A partir de ellas, nos desenvolvemos en la cultura y la sociedad, y a 

través del desarrollo de estas habilidades, nos volvemos competentes 

comunicativamente. (Berruto, 1979)  Citado por (Castellanos, 2004) nos 

dice: 

La competencia comunicativa es una capacidad que comprende 

no sólo la habilidad lingüística, gramatical, de producir frases bien 

construidas y de saber interpretar y emitir juicios sobre frases 

producidas por el hablante oyente o por otros, sino que, 

necesariamente, constará, por un lado, de una serie de habilidades 

extralingüísticas interrelacionadas, sociales y semióticas, y por el otro, 

de una habilidad lingüística polifacética y multiforme. (p.1) 

Aún más, podemos afirmar que esa competencia es integral, puesto que 

también involucra actitudes, valores y motivaciones relacionadas con la 

lengua, con sus características y sus usos, y con los demás sistemas de 

comunicación en general. Naturalmente, la adquisición de tal capacidad debe 

estar ligada a una experiencia social, a unas necesidades, a unas motivaciones 

y a una acción. 

 

1.3.1. Tipos de Competencias comunicativas 

1.3.1.1.Competencia sociolingüística 

Según el (Marco Comun Europeo de Referencia para las 

Lenguas, 2002) nos dice:  

Se refieren a las condiciones socioculturales del uso de la 

lengua. Mediante su sensibilidad a las convenciones sociales (las 

normas de cortesía, las normas que ordenan las relaciones entre 
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generaciones, sexos, clases y grupos sociales, la codificación 

lingüística de determinados rituales fundamentales para el 

funcionamiento de una comunidad), el componente 

sociolingüístico afecta considerablemente a toda la comunicación 

lingüística entre representantes de distintas culturas, aunque 

puede que los integrantes a menudo no sean conscientes de su 

influencia. (pp. 13- 14) 

1.3.1.2. Competencia pragmática  

Para el (Marco Comun Europeo de Referencia para las 

Lenguas, 2002) nos dice:  

Tienen que ver con el uso funcional de los recursos 

lingüísticos (producción de funciones de lengua, de actos de 

habla) sobre la base de guiones o escenarios de intercambios 

comunicativos. También tienen que ver con el dominio del 

discurso, la cohesión y la coherencia, la identificación de tipos y 

formas de texto, la ironía y la parodia. (p. 14) 

 

1.3.1.3. Competencia lingüística 

Según al (Marco Comun Europeo de Referencia para las 

Lenguas, 2002) afirma:  

Incluyen los conocimientos y las destrezas léxicas, 

fonológicas y sintácticas, y otras dimensiones de la lengua como 

sistema, independientemente del valor sociolingüístico de sus 

variantes y de las funciones pragmáticas de sus realizaciones. Este 

componente, que aquí se contempla desde el punto de vista de la 
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competencia lingüística comunicativa que posee un individuo 

concreto, se relaciona no sólo con el alcance y la calidad de los 

conocimientos, sino también con la organización cognitiva y la 

forma en que se almacenan estos conocimientos y con su 

accesibilidad. (p. 13) 

La competencia lingüísticas se compone de cuatro tipos: 

gramatical, fonológica, pragmática y léxica. En esta investigación nos 

enfocaremos a estudiar la competencia léxica más afondo. 

1.3.2. Competencia léxica 

La autora (Molina M. T., 2007) define: 

 La competencia léxica es la habilidad para reconocer y usar 

las palabras de una lengua del mismo modo que los hablantes nativos 

lo hacen. Incluye, por tanto, la comprensión de las diferentes 

relaciones entre las familias de palabras y las colocaciones comunes 

de las palabras (p. 150). 

Según  (Molina M. T., 2007)  nos dice:  

(Catalan, 2002), Citado por (Molina T. L.-M., 2007) proporciona una 

doble definición del termino: una parte se entiende por competencia léxica 

“el conocimiento que se debe poseer para poder utilizar la palabra con 

propiedad y por otra, la capacidad de reconocer, aprender, recuperar y 

relacionar la distintas palabras a nivel oral y escrito” (p. 151). 

Es ya un lugar común destacar la importancia de un vocabulario que 

nos ayuda entender y tener confianza en nosotros mismos, que sea variado, 

preciso y se ajuste a nuestras necesidades. Así pues, el hablante que tiene un 
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buen vocabulario, rico y amplio sabe muchas palabras, lo que significan y 

como se escriben. Sin embargo, saber una palabra no termina ahí sino que 

implica conocer un complejo número de aspectos. 

La competencia léxica, que es el conocimiento del vocabulario de 

una lengua y la capacidad para utilizarlo, se compone de elementos léxicos 

y elementos gramaticales.  

1.3.2.1.  Los elementos léxicos o unidades léxicas comprenden: 

Según (Marco Comun Europeo de Referencia para las 

Lenguas, 2002) “Las unidades fraseológicas o unidades 

pluriverbales, que se componen de varias palabras que se utilizan 

y se aprenden como un todo” (p. 108) Incluyen: 

Fórmulas fijas, que comprenden: exponentes directos de 

funciones comunicativas, como, por ejemplo, saludos: Encantado 

de conocerle, Buenos días, etc.; refranes, proverbios, etc., 

arcaísmos residuales; por ejemplo: Desfacer entuertos, Válgame 

Dios. 

Modismos; a menudo: metáforas lexicalizadas, 

semánticamente opacas; por ejemplo: Estiró la pata (murió). Se quedó 

de piedra (se quedó asombrado). Estaba en las nubes (no prestaba 

atención); intensificadores, ponderativos o epítetos. Su uso es a 

menudo contextual y estilísticamente restringido; por ejemplo: blanco 

como la nieve (= «puro»), como opuesto a blanco como la pared (= 

«pálido»); estructuras fijas, aprendidas y utilizadas como conjuntos 

no analizados, en los que se insertan palabras o frases para formar 
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oraciones con sentido; por ejemplo: «Por favor, sería tan amable de 

+ infinitivo...?». 

Otras frases hechas como: verbos con régimen preposicional; 

por ejemplo: convencerse de, alinearse con, atreverse a; locuciones 

prepositivas; por ejemplo: delante de, por medio de. 

Régimen semántico: expresiones que se componen de 

palabras que habitualmente se utilizan juntas; por ejemplo: Cometer 

un crimen/error, ser culpable de (algo malo), disfrutar de (algo 

bueno). 

Palabras: una palabra puede tener varios significados distintos 

(polisemia); por ejemplo: tanque, un recipiente de líquido o un 

vehículo armado y blindado; o banco, lugar para sentarse o entidad 

financiera.  

1.3.2.2.  Léxico  

(Lázaro, 1981) citado por  (Jimenez, 2011) “Sistema de 

palabras que componen una lengua. También se usa como 

adjetivo cuando expresa algo referente al léxico, en su primera 

acepción. Se dirá, por ejemplo, elementos léxicos, caracteres 

léxicos, etc.” (p. 262). 

1.3.2.3. Lexicón  mental  

(Aitchison, 1994) citado por (Molina M. T., 2007) define: 

Es el conjunto de palabras que un individuo conoce. 

Dicho conjunto se estructura de forma muy precisa, siguiendo un 

complejo y elaborado sistema de interconexiones que permiten 

almacenar un gran número de palabras y recuperarlas cuando 
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las necesitamos. Mediante esta organización podemos tener un 

acceso rápido y eficaz a la gran cantidad de datos que se 

almacenan en la mente (p.153). 

1.3.2.4. Vocabulario  

La voz vocabulario viene del latín vocabulum. “vocablo”, 

conjunto de términos de una lengua, palabras que usadas en una 

situación determinada, como un partido de futbol, o las palabras que 

una persona conoce, que pueden ser muchas o pocas. 

Según DRAE (Diccionario de la Real Academia 

Española). Diccionario de la Lengua Española en la palabra 

vocabulario consigna lo siguiente. 

1.3.2.5. Las palabras 

Richards (1976) citado por (Molina M. T., 2007) “describió 

siete aspectos del conocimiento de una palabra a los que nos hemos 

referido anteriormente” (p. 232). 

Distintos autores han continuado la línea de investigación 

iniciada por Richards y han elaborado posteriores descripciones 

que recogen las distintas facetas de la competencia léxica y tienen 

por objeto acercarnos más a cuál sería el conocimiento completo 

de una palabra. Enlazando con estas aproximaciones, Pérez 

Basanta (1995, 1999) proporciona una completa descripción de 

estos factores para ofrecer soluciones a problemas como los que 

hemos visto en las definiciones de las palabras. Al considerar una 

palabra debemos contemplar: 
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1.3.2.5.1. La forma: saber reconocer y producir una palabra a nivel oral 

y escrito. 

1.3.2.5.2. El uso gramatical: saber las propiedades gramaticales de una 

palabra y sus restricciones. 

1.3.2.5.3. Las colocaciones: saber qué palabras acompañan a otras. 

1.3.2.5.4. La función o propiedad: saber el uso apropiado de cada 

palabra a su situación particular. 

1.3.2.5.5. La pronunciación: saber pronunciar la palabra correctamente 

sin cometer errores en el acento. 

1.3.2.5.6. La derivación: conocer las formas de derivación de las 

palabras posibilita deducir el significado de palabras que no 

se han visto antes pero que se derivan de una forma conocida, 

aumentando así la capacidad productiva. Son tres las 

principales formas de derivación:  

 Afijación, proceso de añadir prefijos y sufijos a la raíz para 

modificar o cambiar la categoría gramatical. 

 Composición, proceso mediante el cual se unen dos o más 

palabras independientes que pueden aparecer por separado en 

otras circunstancias. 

 Conversión, o afijación cero, proceso mediante el cual un 

elemento se puede usar en diferentes partes de la oración sin 

cambiar su forma. 

1.3.2.5.7. El significado: saber lo que una palabra significa y los 

matices de su significado.  
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1.3.2.5.8. La relación con otras palabras: las relaciones que se 

establecen entre las palabras pueden ser de diversa índole: 

1.3.2.5.8.1.Sinonimia: las palabras comparten un sentido general. 

1.3.2.5.8.2.Antonimia: las palabras tienen sentidos contrarios. 

Categorías superiores o inferiores de palabras, palabras 

incluidas dentro de cierta clase o género (hiperonimia, 

hiponimia). 

1.3.2.5.8.3. Homófonos: palabras con el mismo sonido pero 

distinta ortografía. 

1.3.2.5.8.4. Homonimia: palabras con el mismo sonido y la misma 

ortografía pero distinto significado. 

1.3.2.5.8.5. Gradaciones léxicas: normalmente adjetivos que 

expresan distintos grados de la misma cualidad. 

1.3.2.5.8.6. Homógrafos: palabras que tienen idéntica ortografía 

pero distinto significado o distinto sonido. 

1.3.2.5.8.7. Polisemia: una palabra con varios significados 

diferentes relacionados entre sí. 

1.3.2.5.8.8. Registro: saber utilizar la palabra adecuada según el 

contexto o la situación. 

1.3.2.6. Dimensiones de la competencia léxica  

1.3.2.6.1. La extensión del conocimiento léxico 

La autora (Molina T. L.-M., 2007) define el tamaño del 

vocabulario como: 

 El número de palabras que sabe una persona. 

Desde un punto de vista comunicativa. El tamaño del 
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vocabulario es probablemente la única dimensión que 

tiene importancia en vocabularios pequeños, entendiendo 

por tal uno que comprenda unas cinco o seis mil palabras. 

Una vez que se ha alcanzado este nivel, el tamaño es menos 

importante y cobra importancia la cuestión de la 

profundidad con que se conocen las palabras. (p. 180) 

 

 

1.3.2.6.2. El tamaño del vocabulario de un niño de primaria 

(Goulden, 1990) Citado por (Molina T. L.-M., 2007) nos 

dice:  

Sobre vocabularios de niños nativos con edades 

comprendidas entre los seis y los diez años, según el 

cual el vocabulario de los niños de seis años estaría en 

torno a las 3.000 palabras, el de los niños de ocho años 

en unas 4.500 palabras, y el de los de diez años en unas 

7.500 palabras, en todos los casos refiriéndose a 

palabras base; estas palabras se habrían adquirido a 

razón de 3,26 palabras por día para los niños de seis 

años, 6,63 palabras/día para los de edades 

comprendidas entre los seis y los ocho, y 12,13 

palabras/día para los que están entre los ocho y los 

diez años. Como conclusión parece acertado afirmar 

que la estimación correcta del vocabulario de un 
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nativo culto estaría en torno a las 17.000 20.000 

palabras. (p. 192) 

Al comienzo de la enseñanza primaria un niño 

contaría con un vocabulario de 4.000 ó 5.000 familias de 

palabras a las que se añadirían una1.000 anualmente hasta 

alcanzar las mencionadas 17.000. 

1.3.2.6.3. La profundidad del conocimiento léxico 

Según la autora (Molina T. L.-M., 2007) Una 

segunda dimensión de la competencia léxica es la 

profundidad: 

Dicha dimensión se manifiesta en el conjunto de 

aspectos que se conocen de una palabra y que indican 

hasta qué nivel alcanza su conocimiento. Conocer una 

palabra puede ir desde un nivel superficial, el mero nivel 

de reconocimiento, la palabra simplemente resulta 

familiar, conocida, se ha visto antes de ahora aunque no 

se recuerde mucho más sobre ella–, hasta un grado de 

conocimiento que permita utilizarla. (p.199) 

Estos niveles de profundidad en el conocimiento de las 

palabras fueron descritos por Cronbach (1942 apud Read, 

1997), que señala cinco aspectos en el conocimiento de una 

palabra: 

1.3.2.6.3.1.Generalización (capacidad de definirla). 

1.3.2.6.3.2.Aplicación (capacidad de seleccionar su uso 

apropiado). 
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1.3.2.6.3.3.Extensión del significado (capacidad de recordar sus 

diferentes sentidos). 

1.3.2.6.3.4.Precisión del significado (capacidad de usarla 

correctamente en todas las situaciones posibles. 

1.3.2.6.3.5.Disponibilidad (capacidad de usarla productivamente) 

1.3.2.6.4. La fuerza del conocimiento léxico 

De acuerdo a la autora (Molina T. L.-M., 2007) nos 

afirma: 

La fuerza del conocimiento léxico está 

relacionada exclusivamente con el significado de la 

palabra y no con la profundidad en el conocimiento, que 

incluye aspectos como las propiedades gramaticales, las 

colocaciones o la pronunciación. Es innegable que las 

palabras son ante todo unidades de significado y el 

componente más importante del conocimiento léxico es 

la capacidad de establecer un vínculo entre la forma y el 

significado de una palabra (p. 203). 

 

1.4. Relación entre los juegos de palabras y la competencia léxica.  

Anteriormente mencionamos que saber una palabra abarca distintas 

facetas como: La forma,  el uso gramatical, las colocaciones, la función o 

propiedad, la pronunciación y la derivación; pero también está la importancia que 

tiene la relación con otras palabras como son: Sinonimia, las palabras comparten 

un sentido general.  
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Antonimia, las palabras tienen sentidos contrarios. Categorías superiores 

o inferiores de palabras, palabras incluidas dentro de cierta clase o género 

(hiperonimia, hiponimia). Homófonos, palabras con el mismo sonido pero 

distinta ortografía. Homonimia, palabras con el mismo sonido y la misma 

ortografía pero distinto significado.  

Gradaciones léxicas, normalmente adjetivos que expresan distintos grados 

de la misma cualidad. Homógrafos, palabras que tienen idéntica ortografía pero 

distinto significado o distinto sonido. Polisemia, una palabra con varios 

significados diferentes relacionados entre sí. Registro, saber utilizar la palabra 

adecuada según el contexto o la situación. 

Entonces toma gran fuerza la relación que existe entre los juegos de 

palabras y la competencia léxica,  ya que las homonimias, polisemias, 

homófonas, hiperonimias, homonimias, antonimias y sinonimias, tienen muchas 

influencia sobre la profundidad y la fuerza del conocimiento léxico, los juegos de 

palabras y con palabras que proponemos giran en torno a estos tipos de palabras, 

por lo que nos ayudara no solo a mejorar la profundidad del conocimiento léxico 

y su fuerza, sino que también aumentará su extensión de tal conocimiento.  
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CAPÌTULO II  

MARCO OPERATIVO 

 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Según (Medina y Fajardo. 2009) citado por (Hirschta) nos dice: 

Los conocimientos previos del lector/escritor se reflejan en parte en 

su vocabulario, el cual correlaciona ampliamente con la comprensión 

lectora. Para  que un lector comprenda adecuadamente un texto debe 

conocer alrededor del 90% de las palabras que lo componen. Conocer este 

porcentaje de palabras habilita al lector para realizar inferencias, y 

también para aprender el significado del 10% de palabras que le son 
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desconocidas. Este proceso es el que permite adquirir el vocabulario en 

nuestra primera infancia y ampliar el vocabulario a lo largo de la vida. 

Según estudios realizados en EE.UU., cuatro encuentros con una palabra no 

mejoran de manera significativa la comprensión de la lectura de un texto que la contiene, 

es necesario que se produzcan alrededor de 12 encuentros para que esta comprensión 

mejore. Adicionalmente, Stahl y Fairbanks destacan la importancia del aprendizaje de 

palabras específicas a  un cierto tema o contenido académico, al demostrar que la 

enseñanza de palabras generales aumenta sólo un 12% la  habilidad para comprender 

nuevos contenidos, en tanto que la enseñanza  de palabras específicas aumenta la 

comprensión en un 33%. 

 

Esta concepción constructivista del aprendizaje y la comprensión lectora, que 

consiste en construir significados a  partir de los conocimientos previos, tiene dos 

implicancias para la enseñanza, por una parte, los profesores deben ayudar a los niños a 

tener en mente y utilizar sus conocimientos previos durante la lectura de un texto; por otra 

parte, deben ayudar a  los estudiantes a  adquirir nuevos conocimientos sobre el mundo y 

sobre el lenguaje escrito, junto con el más amplio vocabulario para nombrarlo. 

De acuerdo a la prueba internacional Programme for International Student 

Assessment (PISA) creada por la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE) que evalúa las competencias de los estudiantes en las distintas áreas 

de aprendizaje, La nota promedio que establece para los tres rubros son de 494, 501 y 496 

para matemáticas, ciencias y comprensión lectora respetivamente,  específicamente de 

acuerdo a nuestro trabajo de investigación en el área de comprensión lectora, si se toma en 

cuenta los resultados del 2013 el  Perú ocupa el último lugar de 64 países participantes de 
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la evaluación con un puntaje de 384 puntos quedando lejos de la nota promedio de  496 

puntos. 

En las pruebas del Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE). 

Esta evaluación internacional de la UNESCO mide el desempeño escolar en estudiantes 

de tercero y sexto grado de primaria que asisten a colegios públicos y privados de 15 países 

latinoamericanos. 

En este examen TERCE participaron más de 67 mil estudiantes por grado (tercero 

y sexto). Además, se trabajó en más de 3,200 aulas de tercero y 3.600 salas de sexto año  

Esta prueba que ha sido organizada por el Laboratorio Latinoamericano de 

Evaluación de la Calidad de la Educación, cuya coordinación técnica está a cargo de la 

Unesco- Los primeros resultados publicados por TERCE señalan que los alumnos 

peruanos de tercer grado de primaria consiguieron 521 puntos en el área de lectura. Estas 

cifras representan una mejora en 47 puntos, a diferencia de la prueba anterior realizada en 

el 2006 donde se obtuvo 474 puntos. Los alumnos peruanos, en su mayoría, se ubican en 

el nivel II y III, en el área lectura. 

A nivel nacional en la Evaluación  Censal de Rendimiento Escolar (ECE) aplicada 

cada año, en el año 2014 el Perú  alcanzo un 12,5% en el nivel de inicio, un 44,0% en el 

nivel de proceso y un 43,5% en el nivel satisfactorio, en el año 2013 se ubicaron el 15,8% 

en el nivel de inicio, 51,3% en nivel proceso y un 33,0% en nivel satisfactorio. En relación 

del 2013 con el 2014 los resultados demuestran que a nivel satisfactorio hubo un progreso 

del 10,5%, en cambio en el nivel de proceso e inicio no se presentaron mejoras, con una 

diferencia negativa de 7,3% y 3,3% respectivamente. Lo que demuestra un incremento en 

los estudiantes en comprensión lectora. 

Moquegua es el primer departamento con mayor logro que alcanzaron en el nivel 

satisfactorio con un 69.1 %, seguido de Tacna con 67.3% y Arequipa con un 61. % 
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ubicándose en el tercer lugar. El último lugar fue ocupado por Loreto con un 13.2 %, lo 

cual demuestra que hay serias diferencias e indiferencias en el aspecto educativo a nivel 

nacional por parte de las autoridades nacionales y locales. 

En la Institución Educativa de Señoritas  “AREQUIPA” del distrito de Cercado, de 

acuerdo a las pruebas ECE (Estudios Censal de Estudiantes) el cual mide el nivel de 

comprensión de textos escritos, realizada en el año 2013  a los estudiantes que actualmente 

se encuentran en 4° grado de primaria, en el área de Comunicación el 45,1% está en el 

nivel satisfactorio, el 54,9 % está en el nivel de proceso y un 0 % en el nivel de inicio. Lo 

que quiere decir que un buen porcentaje se encuentra en un nivel satisfactorio, pero aun la 

mayoría del salón se encuentra en un nivel de proceso. Para lo cual la aplicación de las 

estrategias de juegos de palabras y vocabulario busca que el nivel de satisfactorio llegue a 

un 100%. 

 

2.2.  PROBLEMA GENERAL 

¿Cómo la  aplicación de estrategias de juegos de palabras influye en la competencia 

léxica de los estudiantes de cuarto grado de primaria de la Institución Educativa  de 

señoritas “AREQUIPA” del distrito de Cercado 2015? 

Aplicación de estrategias de juegos de palabras para mejorar la competencia léxica de los 

estudiantes de cuarto grado de primaria de la institución educativa de señoritas “Arequipa” 

del distrito del cercado de Arequipa, 2015 

 

2.3.  PROBLEMAS  ESPECÍFICOS 

 ¿Qué nivel de competencia léxica tienen los estudiantes de cuarto año de 

primaria de la Institución Educativa  de señoritas “AREQUIPA” del distrito de 

Cercado 2015? 
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 ¿Los estudiantes de cuarto año de primaria de la I. E. “AREQUIPA” del distrito 

de Cercado 2015 utilizan estrategias de juego de palabras? 

 ¿Existirá  alguna mejora en la aplicación  de estrategias de juegos de palabras 

en la competencia léxica de los estudiantes de cuarto año de primaria de la I. E. 

"AREQUIPA" del distrito de Cercado 2015? 

 

2.4. JUSTIFICACIÓN 

Se ha visto por conveniente realizar la siguiente investigación titulada “Aplicación 

de estrategias de juegos de palabras para mejorar la competencia léxica en las estudiantes 

de 4to año de primaria de la I. E. de Señoritas “AREQUIPA” del distrito de Cercado 2015. 

La presente investigación es original, al no presentar antecedentes parecidos y por 

ser autentica su creación es legítima de las autoras de la investigación, gracias a este trabajo 

los más beneficiados serán los estudiantes. Es viable, porque tiene fuentes bibliográficas 

con las que podemos consultar; teniendo esta investigación   un tiempo determinado para 

su ejecución, por lo que el siguiente trabajo de investigación se realizará con recursos 

propios. 

Es relevante porque al enriquecer el vocabulario los niños facilitaran la  

comprensión lectora de textos escritos, a la vez que los prepararan para establecer diversos 

tipos de relaciones con los demás  y crear distintas identidades que conforman nuestra vida 

social, de modo que se aplicaran diversas estrategias en sesiones de aprendizaje. 

Tiene relevancia metodológica, porque  utilizaremos diferentes medios educativos 

para la realización de los métodos y estrategias para enriquecer el vocabulario de los 

estudiantes y mejorar la comprensión de textos escritos, porque nos preocupa que los 

estudiantes tengan un buen nivel de vocabulario en todas las actividades que realizan en 

especial que puedan mejorar su rendimiento en el área de comunicación por tal motivo. 
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Por lo que la siguiente investigación  ayudara a enfrentar textos cada vez más 

complejos con un vocabulario variado, logrando identificar información en los textos, 

reorganizarla e inferir lo que está implícito, lo que será un logro significativo para la 

investigación y así mismo servirá posteriormente para los futuros profesores que deseen 

seguir las diferentes estrategias que aquí se plantean para poder ayudar a los estudiantes a 

interesarse por el cumplimiento de sus tareas escolares. 

2.5. OBJETIVOS 

2.6.1. OBJETIVO GENERAL 

Demostrar  en qué medida la aplicación de estrategias de juegos de palabras 

mejora la competencia léxica de los estudiantes de cuarto grado  de primaria de la 

Institución Educativa de Señoritas  “AREQUIPA” del distrito de Cercado 2015. 

2.6.2. OBJETIVO ESPECÍFICO  

 Evaluar  a través de un pre test y post test  el nivel de la competencia 

léxica que presentan los estudiantes del cuarto grado de primaria de la 

Institución Educativa de Señoritas  “AREQUIPA” del distrito de 

Cercado, del departamento de Arequipa y provincia Arequipa 2015. 

 Aplicar estrategias de juegos de palabras  en los estudiantes del cuarto 

grado de primaria de la Institución Educativa de Señoritas  

“AREQUIPA” del distrito de Cercado 2015, del departamento de 

Arequipa y provincia Arequipa 2015. 

 Establecer la influencia de las estrategias de juegos como herramienta 

para mejorar las competencias comunicativas  en los estudiantes del 

cuarto grado de primaria de la Institución Educativa de Señoritas  

“AREQUIPA” del distrito de Cercado., del departamento de Arequipa y 

provincia Arequipa 2015. 
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2.7. HIPÓTESIS  

Hi: La  aplicación de estrategias de juegos de palabras mejora la competencia léxica de 

los estudiantes de cuarto grado de primaria de la Institución Educativa de Señoritas  

“AREQUIPA” del distrito de Cercado 2015. 

H0: La  aplicación de estrategias de juegos de palabras  no mejora la competencia léxica 

de los estudiantes de cuarto grado de primaria de la Institución Educativa de Señoritas  

“AREQUIPA” del distrito de Cercado 2015. 

2.8. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.8.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

JUEGOS DE PALABRAS  

Indicadores: 

- Juego de homónimos (homónimos) 

- El nombre de la cosa (homónimos) 

- La real academia de la lengua (prefijos y sufijos) 

- Garabatos creativos (sinónimos y antónimos) 

- Criptografías mnemónicas. (homónimos, doble sentido) 

2.8.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

COMPETENCIA LÉXICA 

Indicadores:  

- Generalización. 

- Aplicación. 

- Extensión del significado. 

- Precisión del significado. 

- Disponibilidad.
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2.9. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

TABLA 1   

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS Variables DIMENC

IONES 

INDICADORES  TÉCNICA E 

INSTRUMENT

O 

PROBLEMA GENERAL 

¿Cómo la  aplicación de estrategias 

de juegos de palabras influye en la 

competencia léxica de los 

estudiantes de  cuarto grado de 

primaria de la  Institución Educativa   

“AREQUIPA” del distrito de 

Cercado 2015? 

OBJETIVO GENERAL 

Demostrar  en qué medida la aplicación de 

estrategias de juegos de palabras y con palabras 

mejorará la competencia léxica de los estudiantes 

de  cuarto grado de primaria de la  Institución 

Educativa   “AREQUIPA” del distrito de Cercado 

2015”. 

Hi: la  aplicación de estrategias 

de juegos de palabras y con 

palabras mejora la competencia 

léxica de los estudiantes de  

cuarto grado de primaria de la  
Institución Educativa   

“AREQUIPA” del distrito de 

Cercado 2015”. 

VARIAB

LE 

INDEPEN

DIENTE 

 

JUEGO 

DE 

PALABR

AS 

 

RAZONA

MIENTO 

VERVAL  

 

Juego de 

homónimos  

Homónimos Observación 

 

instrumento 

 

RUBRICA  

LISTA DE 

COTEJOS 

 

 

El nombre de la 

cosa  

Homónimos  

La real academia de 

la lengua  

Prefijos  

Garabatos creativos Sinónimos y 

antónimos   

Criptografías 

mnemónicas   

Homónimos 

PROBLEMAS  ESPECÍFICAS 

¿Qué nivel de competencia léxica 

tienen los estudiantes de cuarto de 

primaria de la I.E “AREQUIPA” del 

distrito de Cercado 2015? 

 

¿Los estudiantes de 4to año  de 

primaria de la I.E “AREQUIPA” del 

distrito de Cercado 2015 utilizan 

estrategias de juego de palabras? 

 

¿Existirá  alguna mejora en la 

aplicación  de estrategias de juegos 

de palabras en la competencia léxica 

de los estudiantes de 4to año de 

primaria de la I.E "AREQUIPA" del 

distrito de Cercado 2015? 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Aplicar estrategias de juegos de palabras  en los 

estudiantes del 4to grado de primaria de la I.E 

“AREQUIPA” del distrito de Cercado 2015. 

 

Identificar el nivel de la competencia léxica que 

presentan los estudiantes del 4to grado de primaria 

de la I.E “AREQUIPA” del distrito de Cercado 

2015. 

 

Establecer la influencia de las estrategias de juegos 

de palabras y con palabras en la competencia 

léxica en los estudiantes del 4to grado de primaria 

de la I.E “AREQUIPA” del distrito de Cercado 

2015? 

Proponer alternativas de solución. 

HIPOTESIS ALTERNA 

H0: la  aplicación de estrategias 

de juegos de palabras y con 

palabras no mejora la 

competencia léxica de los 

estudiantes de cuarto grado de 

primaria de la  Institución 

Educativa   “AREQUIPA” del 

distrito de Cercado 2015. 

 

VARIAB

LE 

DEPENDI

ENTE 

 

COMPET

ENCIA 

LEXICA  

 

La 

extensión 

del 

conocimie

nto léxico. 

 

1. Generaliz

ación. 

Ítem 1- Ítem 

4 

Técnica  

 

Cuestionario 

 

Instrumento: 

Prueba 

2. Aplicació

n. 

Ítem 5 - 

Ítem 8  

3. Extensión 

del 

significad

o. 

Ítem 9-

Ítem12 

4. Precisión 

del 

significad

o. 

Ítem13 - 

Ítem 16  

5. Disponibi

lidad. 

Ítem 17- 

Ítem 20  
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2.10. POBLACIÓN  

La población está constituida por 45  estudiantes del cuarto grado primaria  de 

la Institución Educativa de señoritas “ Arequipa” donde 4° A será el grupo 

experimental y 4° B será mi grupo control. Por el carácter de la población será de tipo 

censal. 

  

TABLA 2 

 

FUENTE: Nómina de matrícula del cuarto año de primaria de la I.E Arequipa 2015. 

2.11. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.11.1. MÉTODO CIENTÍFICO 

El método es científico porque se plantea un problema a 

investigar, donde deriva una hipótesis contrastable en términos 

operativos, conectada directamente a la objetividad de lo que se desea 

estudiar.... Las demostraciones metodológicas llevan siempre de por 

medio una afirmación relativa a las leyes del conocimiento humano en 

general..." (Iglesias, 1981) 

2.11.2. MÉTODOS AUXILIARES  

Los métodos auxiliares están comprendidos por los métodos: 

2.11.2.1. MÉTODO INDUCTIVO  

Según (Lopez) consiste en establecer enunciados 

universales ciertos a partir de experiencia, esto es, ascender 

GRUPO EXPERIMENTAL 

4to. B 

GRUPO CONTROL 

4to. A 

TOTAL 

MUJERES MUJERES MUJERES 

24 21   45 
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lógicamente a través del conocimiento científico, desde la 

observación de los fenómenos o hechos de la realidad a la ley 

universal que los contiene. (p.27) 

2.11.2.2. MÉTODO DEDUCTIVO 

(Lopez) Afirma que se trata de un procedimiento que 

consiste en desarrollar una teoría empezando por formular 

sus puntos de partida o hipótesis básicas y deduciendo luego 

sus consecuencias con ayuda de las subyacentes teorías 

formales. (p.29) 

 

2.11.2.3. MÉTODO EXPERIMENTAL  

El método que realizaremos en esta investigación es el 

método experimental el cual involucra la manipulación 

intencional de una acción para analizar sus posibles efectos. 

Se dispone de una variable independiente, que es 

experimental, que puede ser manipulada según las 

intenciones del investigador. Implica una intervención o 

experimentación. En el análisis de datos se aplica 

frecuentemente el análisis de la varianza. (Bisquerra, 1989) 

 

2.11.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

El nivel de nuestra investigación es aplicada ya que tiene como 

finalidad primordial la resolución de problemas prácticos inmediatos en 

orden a transformar las condiciones del acto didáctico y a mejorar la calidad 

educativa.  
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El propósito de realizar aportaciones al conocimiento teórico es 

secundario. Sánchez Carlessi H. y Reyes Meza C. (2006) 

2.11.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio de investigación es de tipo explicativa ya que 

están dirigidas a responder a la causa de eventos físicos o sociales. Como 

su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se da este o porque dos o más variables 

están relacionadas. (Sampieri, 1997) 

2.11.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El estudio es experimental con un diseño cuasi- experimental ya que 

se trabaja con dos grupos, un grupo experimental y un grupo control, pues 

no es posible asignar al azar a los sujetos a los grupos que recibirá los 

tratamientos experimentales. La falta de aleatorización introduce posibles 

problemas de validez interna y externa. Debido a los problemas potenciales 

de validez interna, en estos diseños el investigador debe intentar establecer 

la semejanza entre los grupos, esto requiere considerar las características o 

variables que puedan estar relacionadas con las variables estudiadas. 

(Wiersma, 1986). 

Representado de la siguiente manera. 

 

 

 

DONDE:  

G.E  = Grupo experimental 

 

G.E = O1          X       O2 

G.C= O3                     O4 
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O1  = pre test  

X   = manipulación de la variable dependiente 

O2   = post test 

G.C   = grupo control 

O3  = pre test 

O4  =post test 

 

2.12. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

2.12.1. VARIABLES INDEPENDIENTE 

2.12.2. VARIABLE DEPENDIENTE: JUEGO CON PALABRAS 

Técnica: CUESTIONARIO 

Permite conocer la profundidad del conocimiento léxico de las 

distintas palabras para así  definir un significado de acuerdo al contexto de 

la dicha palabra en las estudiantes del 4to. Grado de Educación Primaria. 

Este cuestionario recoge información acerca del conjunto de 

aspectos que se conocen de una palabra sinónima, antónima, homónima, 

con prefijos, sufijos en las estudiantes y su relación con la competencia 

léxica que indican hasta qué nivel alcanza su conocimiento. 

 

Instrumento: PRUEBA  

Va a permitir formular un conjunto sistemático de preguntas de 

competencia léxica, que respondan  a las variables e indicadores de 

investigación. Se aplica un PRE-TEST y un POS-TEST. 

Ámbito de aplicación:  4to. Grado de primaria  

Duración:   Un bloque de 30 minutos  
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Finalidad:   Evaluar el nivel de resolución de los enunciados 

propuestos de problemas aritméticos verbales. 

Material:    Cuadernillos de la prueba y lápices 

Breve descripción: Esta prueba recoge información sobre el nivel de 

conocimiento del juego con palabras manejando los homónimos, 

sinónimos, antónimos, prefijos y sufijos en las estudiantes y el nivel de 

competencia léxica de diferentes palabras. 

Para determinar el nivel de logro del educando en cuarto grado, se 

tendrá en cuenta qué aprendizajes ha logrado, en relación con la 

competencia, (estos aprendizajes serán descritos por los indicadores más 

representativos de la competencia). Este nivel de logro será expresado con 

los siguientes calificativos de la escala literal: 

AD Logro Destacado: Cuando el estudiante evidencia el logro de 

los aprendizajes previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy 

satisfactorio en las tareas propuestas.  

A  Logrado: Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos, en el tiempo programado. 

B  En Proceso: Cuando el estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, por lo cual requiere acompañamiento para lograrlo, 

durante un buen tiempo. 

C  En Inicio: Cuando el estudiante está empezando a desarrollar 

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de éstos y 

necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención de docente de 

acuerdo a su ritmo y aprendizaje.   
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2.13. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

2.13.1. VALIDEZ 

Para la  eficacia  de los  instrumentos se utilizó el procedimiento de  

validez de Contenido: 

Que se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio 

específico del contenido de lo que se quiere medir, se trata de determinar 

hasta dónde los ítems o reactivos de un instrumento se relacionan con las 

variables a medir.  

Mediante el juicio de expertos se pretende tener estimaciones 

razonablemente buenas, las «mejores conjeturas» para lo cual se recurrió a 

3 docentes expertos con la finalidad que juzguen de manera independiente 

la relevancia y congruencia de los reactivos con el contenido teórico, la 

claridad en la redacción y el sesgo o tendenciosidad en la formulación de 

los ítems. Se recogió y analizó los instrumentos de validación: 

En el caso del instrumento  de la Variable Dependiente la 

Competencia Léxica, los ítems  tienen 100% de coincidencia favorable 

entre los jueces. 

 

2.13.2. CONFIABILIDAD 

El término “confiabilidad” designa la exactitud con que un 

conjunto de puntajes de pruebas miden lo que tendrían que medir” (Ebel, 

1977, citado por Fuentes, op. cit., p. 103). 

 

Para ello se ha utilizado el método de Homogeneidad de las 

preguntas o ítems y la técnica Coeficiente Alfa de Cronbach, la cual puede 
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tomar valores entre 0 y 1, donde: 0 significa confiabilidad nula y 1 

representa confiabilidad total. 

TABLA 3 

 

 

 

TABLA  4 

El resultado obtenido por el Coeficiente de Alfa de Crombach es 

0,700, según (HERRERA, 1998) de 0,6 a 0,8  representa a una confiabilidad 

alta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos Válidos 10 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 10 100,0 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,700 20 
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2.14. PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  DEL PRE-TEST  

TABLA 5: Ítem Generalización del significado 

ITEMS GRUPO CONTROL 
GRUPO 

EXPERIMENTAL 

  f % f % 

La palabra incauto significa 7 29,2% 6 25,0% 

La palabra peregrino significa 7 33,3% 11 45,8% 

La palabra artimaña significa 7 33,3% 9 37,5% 

La palabra enunciado significa 4 19,0% 8 33,3% 

Promedio  6 28,5% 9 35.5% 

Nota: Fuente. Prueba de pre test a los estudiantes de cuarto grado de primaria de  la I.E. 

Arequipa, 2015. 

FIGURA 2 

  

DISCUSIÓN:  

En la tabla 5 podemos observar que el indicador generalización del significado que del grupo 

control, que en las 4  preguntas, respondieron adecuadamente, el 29%, 33%,33% y 19% que 

equivalen a 7, 7,7 y 4 niñas respectivamente; mientras que en el grupo experimental, de las 4 

preguntas, respondieron adecuadamente, 25%, 45%, 37% y 33% que equivalen a 6, 11, 9 y 8 

niñas respectivamente.  

0
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la palabra artimaña
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la palabra
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GRUPO CONTROL % GRUPO EXPERIMENTAL %
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Esto implica que el 28.5% de estudiantes del grupo control y el 35.5% de estudiantes 

del grupo experimental  logran generalizar el significado de una palabra, esto quiere decir que 

el grupo control tiene  7% de diferencia respecto al grupo experimental. 

TABLA 6: Ítem Aplicación del significado 

ITEMS GRUPO CONTROL 
GRUPO 

EXPERIMENTAL 

  f % f % 

Marca la oración donde se aplica 

correctamente la palabra: 

LUCRO 

3 14,3% 2 8,3% 

Marca la oración donde se aplica 

correctamente la palabra: 

ESBELTO 

6 28,6% 7 29,2% 

Marca la oración donde se aplica 

correctamente la palabra: 

LEGAL 

14 66,7% 14 58,3% 

Marca la oración donde se aplica 

correctamente la palabra: 

HIDROFOBIA 

7 33,3% 11 45,8% 

Promedio 8 35.7% 9 35.2% 

Nota: Fuente. Prueba de pre test a los estudiantes de cuarto grado de primaria de  la I.E. 

Arequipa, 2015. 

FIGURA 3 

 

DISCUSIÓN: 

En la tabla 6 podemos observar que el indicador aplicación del significado del grupo control, 

que en las 4  preguntas, respondieron adecuadamente, el 14%, 28%,66% y 33% que equivalen 

a 3, 6,14 y 7 niñas respectivamente; mientras que en el grupo experimental, de las 4 preguntas, 
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respondieron adecuadamente, 8%, 29%, 58% y 45% que equivalen a 2, 7, 14 y 11 niñas 

respectivamente.  

Esto implica que el  35.7% de estudiantes del grupo control y el 35.2% de estudiantes 

del grupo experimental  logran aplicar el significado de una palabra, esto quiere decir que el 

grupo control tiene  0.2% de diferencia respecto al grupo experimental. 

TABLA 7: Ítem Extensión del significado 

ITEMS GRUPO CONTROL 
GRUPO 

EXPERIMENTAL 
  f % f % 

Marca el concepto que no defina 

correctamente a : PERA  

9 42,9% 17 70,8% 

Marca el concepto que no defina 

correctamente a : PROMOCIÓN  

9 42,9% 11 45,8% 

Marca el concepto que no defina 

correctamente a : GEMELOS 

12 57,1% 13 54,2% 

Marca el concepto que no defina 

correctamente a : SALIR  

11 52,4% 11 45,8% 

Promedio 10 48,7% 13 54,2% 

Nota: Fuente. Prueba de pre test a los estudiantes de cuarto grado de primaria de  la I.E. 

Arequipa, 2015. 

 

 

FIGURA 4 
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DISCUSIÓN: 

En la tabla 7 podemos observar que el indicador extensión del significado que del grupo 

control, que en las 4  preguntas, respondieron adecuadamente, el 42%, 42%,57% y 52% que 

equivalen a 9, 9,12 y 11niñas respectivamente; mientras que en el grupo experimental, de las 

4 preguntas, respondieron adecuadamente, 70%, 45%, 54% y 45% que equivalen a 17, 11, 13 

y 11 niñas respectivamente.  

Esto implica que el  48.7% de estudiantes del grupo control y el 54.2% de estudiantes 

del grupo experimental  logran la extensión del significado de una palabra, esto quiere decir 

que el grupo control tiene  5.5% de diferencia respecto al grupo experimental. 

TABLA 8: Ítem Precisión del significado 

ITEMS GRUPO CONTROL 
GRUPO 

EXPERIMENTAL 
  f % f % 

Marca la situación donde no 

aplicarías la palabra: 

PATRIMONIO 

4 19,0% 3 12,5% 

Marca la situación donde no 

aplicarías la palabra: CONEXIÓN 

6 28,6% 12 50,0% 

Marca la situación donde no 

aplicarías la palabra: PRINCIPIO 

13 61,9% 17 70,8% 

Marca la situación donde no 

aplicarías la palabra: SEÑAL 

11 52,4% 23 95,8% 

Promedio 9 40.5% 14 57.5% 

Nota: Fuente. Prueba de pre test a los estudiantes de cuarto grado de primaria de  la I.E. 

Arequipa, 2015. 

FIGURA 5 
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DISCUSIÓN: 

En la tabla 8 podemos observar que el indicador precisión  del significado que del grupo 

control, que en las 4  preguntas, respondieron adecuadamente, el 19%, 28%,61% y 52% que 

equivalen a 4, 6, 13 y 11 niñas respectivamente; mientras que en el grupo experimental, de las 

4 preguntas, respondieron adecuadamente, 12%, 50%, 70% y 95% que equivalen a 3, 12, 17 y 

23 niñas respectivamente.  

Esto implica que el  40.5% de estudiantes del grupo control y el 57.5% de estudiantes 

del grupo experimental  logran precisión del significado de una palabra, esto quiere decir que 

el grupo control tiene  17% de diferencia respecto al grupo experimental. 

 

TABLA 9: Ítem Disponibilidad del significado 

ITEMS 
GRUPO 

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 
  F % f % 

Marca la palabra que utilizaras para el 

siguiente enunciado: 

Los orfanatos__________________ a los 

niños desamparados. 

12 57,1% 13 54,2% 

Marca la palabra que utilizaras para el 

siguiente enunciado: 

Un ser vivo es ___________________ 

cuando fabrica su alimento. 

3 14,3% 17 70,8% 

Marca la oración que corresponda a la 

siguiente palabra: NUTRIA 

12 57,1% 14 58,3% 

Marca la oración que corresponda a la 

siguiente palabra: COBIJO – 

LONGEVOS 

3 14,3% 5 20,8% 

Promedio 8 35.5% 12 51% 

Nota: Fuente. Prueba de pre test a los estudiantes de cuarto grado de primaria de  la I.E. 

Arequipa, 2015. 
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FIGURA 6 

 

 

DISCUSIÓN: 

En la tabla 9 podemos observar que el indicador disponibilidad del significado que del grupo 

control, que en las 4  preguntas, respondieron adecuadamente, el 57%, 14%,57% y 14% que 

equivalen a 12, 3,12, y 3 niñas respectivamente; mientras que en el grupo experimental, de las 

4 preguntas, respondieron adecuadamente, 54%, 70%, 58% y 20% que equivalen a 13, 17, 14y 

5 niñas respectivamente.  

Esto implica que el  35.5% de estudiantes del grupo control y el 51% de estudiantes del 

grupo experimental  logran disponibilidad del significado de una palabra, esto quiere decir que 

el grupo control tiene  15.5% de diferencia respecto al grupo experimental. 
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POS-TEST 

TABLA 10: Ítem Generalización del significado 

ITEMS GRUPO CONTROL 
GRUPO 

EXPERIMENTAL 
  F % f % 

la palabra incauto significa 7 33,3% 7 29,0% 

la palabra peregrino significa 8 38,1% 13 54,2% 

la palabra artimaña significa 5 23,8% 15 62,5% 

la palabra enunciado significa 4 19,1% 13 54,2% 

Promedio 6 28.5% 12 50% 

Nota: Fuente. Prueba de pos test a los estudiantes de cuarto grado de primaria de  la I.E. 

Arequipa, 2015. 

FIGURA 7 

 

 

DISCUSIÓN: 

En la tabla 10 podemos observar que el indicador generalización del significado que del grupo 

control, que en las 4  preguntas, respondieron adecuadamente, el 33%, 38%,24% y 19% que 

equivalen a 7, 8,5 y 4 niñas respectivamente; mientras que en el grupo experimental, de las 4 

preguntas, respondieron adecuadamente, 29%, 54%, 63% y 54% que equivalen a 7, 13, 15 y 

13 niñas respectivamente.  
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Esto implica que el  28.5% de estudiantes del grupo control y el 50% de estudiantes del 

grupo experimental  logran generalizar el significado de una palabra, esto quiere decir que el 

grupo control tiene 21.5% de diferencia respecto al grupo experimental. 

TABLA 11: Ítem Aplicación del significado 

ITEMS GRUPO CONTROL 
GRUPO 

EXPERIMENTAL 
  f % f % 

Marca la oración donde se aplica 

correctamente la palabra: LUCRO 

4 19,1% 8 33,3% 

Marca la oración donde se aplica 

correctamente la palabra: 

ESBELTO 

3 14,3% 6 25,0% 

Marca la oración donde se aplica 

correctamente la palabra: LEGAL 

11 52,4% 14 58,3% 

Marca la oración donde se aplica 

correctamente la palabra: 

HIDROFOBIA 

10 47,6% 18 75,0% 

Promedio 7 29.7% 11.5 47.7% 

Nota: Fuente. Prueba de pos test a los estudiantes de cuarto grado de primaria de  la I.E. 

Arequipa, 2015. 

FIGURA 8 
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DISCUSIÓN: 

En la tabla 11 podemos observar que el indicador aplicación del significado que del grupo 

control, que en las 4  preguntas, respondieron adecuadamente, el 19%, 14%,52% y 47% que 

equivalen a 4, 3,11 y 10 niñas respectivamente; mientras que en el grupo experimental, de las 

4 preguntas, respondieron adecuadamente, 33%, 25%, 48% y 75% que equivalen a 8, 6, 14 y 

18 niñas respectivamente.  

Esto implica que el  29.7% de estudiantes del grupo control y el 47.7% de estudiantes 

del grupo experimental  logran aplicación del significado de una palabra, esto quiere decir que 

el grupo control tiene 18% de diferencia respecto al grupo experimental. 

TABLA 12: Ítem Extensión del significado 

ITEMS 
GRUPO 

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 
  f % f % 

Marca el concepto que no defina correctamente a : 

PERA  

14 66,7% 19 79,2% 

Marca el concepto que no defina correctamente a : 

PROMOCIÓN  

5 23,8% 10 41,7% 

Marca el concepto que no defina correctamente a : 

GEMELOS 

9 42,9% 15 62,5% 

Marca el concepto que no defina correctamente a : 

SALIR  

12 57,1% 13 54,2% 

Promedio 10 47.7% 14 59.5% 

Nota: Fuente. Prueba de pos test a los estudiantes de cuarto grado de primaria de  la I.E. 

Arequipa, 2015. 

FIGURA 9 
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DISCUSIÓN: 

En la tabla 12 podemos observar que el indicador extensión del significado que del grupo 

control, que en las 4  preguntas, respondieron adecuadamente, el 29%, 33%,33% y 19% que 

equivalen a 7, 7,7 y 4 niñas respectivamente; mientras que en el grupo experimental, de las 4 

preguntas, respondieron adecuadamente, 25%, 45%, 37% y 33% que equivalen a 6, 11, 9 y 8 

niñas respectivamente.  

Esto implica que el  47.7% de estudiantes del grupo control y el 59.9% de estudiantes 

del grupo experimental  logran extensión del significado de una palabra, esto quiere decir que 

el grupo control tiene  12.2% de diferencia respecto al grupo experimental. 

TABLA 13: Ítem Precisión del significado 

ITEMS GRUPO CONTROL 
GRUPO 

EXPERIMENTAL 
  F % f % 

Marca la situación donde no 

aplicarías la palabra: 

PATRIMONIO 

2 9,5% 8 33,3% 

Marca la situación donde no 

aplicarías la palabra: CONEXIÓN 

12 57,1% 12 50,0% 

Marca la situación donde no 

aplicarías la palabra: PRINCIPIO 

12 57,1% 19 79,2% 

Marca la situación donde no 

aplicarías la palabra: SEÑAL 

15 71,4% 20 83,3% 

Promedio 10 48.7% 14.7 61.2% 
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Nota: Fuente. Prueba de pos test a los estudiantes de cuarto grado de primaria de  la I.E. 

Arequipa, 2015. 

FIGURA 10 

 

DISCUSIÓN: 

En la tabla 13 podemos observar que el indicador precisión del significado que del grupo 

control, que en las 4  preguntas, respondieron adecuadamente, el 9%, 57%,57% y 19% que 

equivalen a 7, 7,7 y 4 niñas respectivamente; mientras que en el grupo experimental, de las 4 

preguntas, respondieron adecuadamente, 25%, 45%, 37% y 33% que equivalen a 6, 11, 9 y 8 

niñas respectivamente.  

Esto implica que el 48.7% de estudiantes del grupo control y el 61.2% de estudiantes 

del grupo experimental  logran precisión del significado de una palabra, esto quiere decir que 

el grupo control tiene  12.5% de diferencia respecto al grupo experimental. 
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TABLA 14: Ítem Disponibilidad del significado 

ITEMS GRUPO CONTROL 
GRUPO 

EXPERIMENTAL 
  f % f % 

Marca la palabra que utilizaras 

para el siguiente enunciado: Los 

orfanatos__________________ a 

los niños desamparados. 

12 47,6% 18 75,0% 

Marca la palabra que utilizaras 

para el siguiente enunciado: 

Un ser vivo es 

___________________ cuando 

fabrica su alimento. 

13 61,9% 17 70,8% 

Marca la oración que corresponda 

a la siguiente palabra: NUTRIA 

13 61,9% 16 66,7% 

Marca la oración que corresponda 

a la siguiente palabra: COBIJO – 

LONGEVOS 

2 9,5% 4 16,7% 

total 10 45.5% 14 57.5% 

Nota: Fuente. Prueba de pos test a los estudiantes de cuarto grado de primaria de  la I.E. 

Arequipa, 2015. 
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DISCUSIÓN: 

En la tabla 14 podemos observar que el indicador generalización del significado que del grupo 

control, que en las 4  preguntas, respondieron adecuadamente, el 29%, 33%,33% y 19% que 

equivalen a 7, 7,7 y 4 niñas respectivamente; mientras que en el grupo experimental, de las 4 

preguntas, respondieron adecuadamente, 25%, 45%, 37% y 33% que equivalen a 6, 11, 9 y 8 

niñas respectivamente.  

Esto implica que el 45.5% de estudiantes del grupo control y el 57.5% de estudiantes 

del grupo experimental  logran disponibilidad del significado de una palabra, esto quiere decir 

que el grupo control tiene 12% de diferencia respecto al grupo experimental. 
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NIVEL  DE LOGRO DEL PRE-TEST Y POS-TEST  

TABLA 45  

  
GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMETAL  

  PRE POS PRE POS  

  F % F % F % F % 

INICIO  17 80.96% 17 80.96% 18 75.00% 7 29.17% 

PROCESO 3 14.28% 3 14.28% 5 20.84% 8 33.33% 

LOGRO  1 4.76% 1 4.76% 1 4.16% 7 29.17% 

logro D 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 8.33% 

TOTAL  21 100.00% 21 100.00% 24 100.00% 24 100.00% 

 

FIGURA 42 
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DISCUSIÓN  

En la tabla 45 se puede  evidenciar que 2 estudiantes del grupo experimental han obtenido un 

logro destacado, 7 han logrado los aprendizajes esperados, 8 están en proceso y   disminuyendo 

en nivel de inicio  en 7 después de la aplicación de estrategias de juego de palabras mejorando 

así la competencia léxica.  En el grupo control no se evidencia mejora entre los estudiantes ya 

que no se aplicaron las estrategias y en su mayoría las estudiantes  continúan en el nivel de 

inicio y proceso. 
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2.15. Verificación de la hipótesis                                     

Para probar la validez de la hipótesis se utilizó la prueba de T de Student para 

muestras independientes, ya que permite comparar dos medias de puntuaciones; es 

decir, se determina que la diferencia sea estadísticamente significativa.  Por tal motivo 

se establecen las hipótesis: 

Ho. La aplicación de juegos de palabras no mejora la competencia léxica 

de los estudiantes de cuarto grado de primaria de la institución 

educativa de señoritas Arequipa, 2015. 

Hi. La aplicación de juegos de palabras mejora la competencia léxica de 

los estudiantes de cuarto grado de primaria de la institución educativa 

de señoritas Arequipa, 2015. 

Tabla  47 

 Medias de los grupos  experimental y control. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos  

N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

 Control 21 8,5238 3,21899 ,70244 

Experimental 24 11,2083 3,58717 ,73223 
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TABLA N° 48 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de 

Levene de 

calidad de 

varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t Gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Se asumen varianzas 

iguales 

No se asumen 

varianzas iguales 

,001 ,982 -2,626 43 ,011 -2,68452 1,02218 -4,74594 -,62311 

  -2,646 
42,96

6 
,011 -2,68452 1,01468 -4,73087 -,63817 

 

Interpretación: 

Mediante la  prueba T de Student para muestras independientes se obtiene el p - valor 

(0.011); este valor es menor al nivel alfa (0,05); de esta manera, podemos  inferir, la existen de 

una diferencia significativa entre las medias del grupo control y el grupo experimental, 

entonces, se acepta la hipótesis investigación y se rechaza la hipótesis nula, es decir que la 

aplicación de estrategias de juegos de palabras mejora la competencia léxica de las estudiantes 

de 4to grado de primaria de la I.E. de Señoritas  “AREQUIPA” del distrito de Cercado, 

Arequipa,  
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CAPITULO III 

 

PROPUESTA Y POSIBLE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

PROGRAMA DE ESTRATEGIAS CON EL JUEGO DE PALABRAS PARA 

MEJORAR LA COMPETENCIA LEXICA 

 

3.1. JUSTIFICACIÓN  

En el transcurso del desarrollo de esta investigación se apreció, que las 

estrategias de juegos de palabras mejoraron significativamente el desarrollo de la 

competencia léxica  en el nivel de profundidad del significado de las estudiantes. Al 

ser un factor importante para mejorar la comprensión de textos y  la producción de 

textos que forman parte de la competencia comunicativa se debe  dedicar un tiempo 

dentro de la labor educativa para experimentar otras alternativas que lleven a las 

maestras a mejorar la calidad educativa en todos los aspectos, especialmente en la 

competencia léxica, para lo cual proponemos las siguientes actividades en sesiones 

de aprendizaje para  que las docentes las apliquen con sus alumnos.  
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3.2.OBJETIVOS 

3.2.1. OBJETIVO GENERAL  

  Aplicar estrategias de juegos de palabras mejora la competencia léxica de 

los estudiantes de 4to grado  de primaria de la Institución Educativa de 

Señoritas  “AREQUIPA” del distrito de Cercado 

 

3.2.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Aplicar estrategias de juegos de palabras  en los estudiantes del 4to grado 

de primaria de la Institución Educativa de Señoritas  “AREQUIPA” del 

distrito de Cercado 2015, del departamento de Arequipa y provincia 

Arequipa 

 Orientar a las docentes en la aplicación de las estrategias de juegos de 

palaras.  

 Instar a las docentes en la búsqueda de nuevas estrategias para mejorar la 

competencia léxica de los estudiantes.  

3.3. ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS  

Las actividades que se llevaran a cabo en el taller de aplicación de estrategias 

de juegos con palabras están presentadas en las siguientes sesiones de aprendizaje 

donde se desarrollan los juegos que respondan a  la profundidad del significado.  

 Juego de homónimos (homónimos) 

 El nombre de la cosa (homónimos) 

 La real academia de la lengua (prefijos y sufijos) 

 Garabatos creativos (sinónimos y antónimos) 

 Criptografías mnemónicas. (homónimos, doble sentido) 

 

3.4. BENEFICIADOS  

 Mediante la aplicación de este taller de juegos con palabras las estudiantes son 

las más beneficiadas ya que  podrán comprender mejor textos además de 

enriquecer su vocabulario.  

 Las docentes obtendrán resultados satisfactorios y relevantes lo que las motivara 

a buscar e investigar en nuevas estrategias para mejorar la competencia léxica y 

por ende  mejorar la comprensión y producción de textos. 
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 La institución Educativa también será beneficiada ya que tendrá a su alcance las 

estrategias para trabajarlas con los grados posteriores. 

 

3.5.  LOCALIZACIÓN  

El taller se realizara en la I.E. de Señoritas “AREQUIPA” del distrito de Cercado. 

3.6. DURACIÓN   

Las  sesiones de aprendizaje que se tienen propuestas se desarrollaran desde 

el mes de abril hasta el mes de noviembre, cada viernes, con una duración de dos 

horas pedagógicas (90 min).  

3.7.RECURSOS  

3.7.1.  RECURSOS HUMANOS  

Vamos a comprometer la participación activa de los y las docentes del nivel 

primario de la Institución Educativa de Señoritas  “AREQUIPA”. 

3.7.2. RECURSOS MATERIALES  

 Se requiere la colaboración de la Secretaria de la IE, el Centro de Cómputo, se 

requiere es uso de aulas. 

 Haremos uso de la biblioteca de la I.E. 

3.8. CRONOGRAMA  

   

ACTIVIDADES / MESES 

AB

R 

M

A

Y 

J 

U

N 

J 

UL 

A

G

O 

S 

E 

T 

OC 

T 

NO

V 

S
E

S
IO

N
E

S
 

        

Juego de homónimos (homónimos)         

La real academia de la lengua (prefijos y sufijos)         

Garabatos creativos (sinónimos y antónimos)         

Criptografías mnemónicas. (homónimos, doble sentido)         

El nombre de la cosa (homónimos)         

La real academia de la lengua (prefijos y sufijos)         

Garabatos creativos (sinónimos y antónimos)         

Criptografías mnemónicas. (homónimos, doble sentido)         

Juego de homónimos (homónimos)         
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La real academia de la lengua (prefijos y sufijos)         

Garabatos creativos (sinónimos y antónimos)         

Criptografías mnemónicas. (homónimos, doble sentido)         

El nombre de la cosa(homónimos)         

 La real academia de la lengua (prefijos y sufijos)         

Garabatos creativos (sinónimos y antónimos)         

Criptografías mnemónicas. (homónimos, doble sentido)         

Juego de homónimos (homónimos)         

La real academia de la lengua (prefijos y sufijos)         

Garabatos creativos (sinónimos y antónimos)         

Criptografías mnemónicas. (homónimos, doble sentido)         

El nombre de la cosa(homónimos)         

La real academia de la lengua (prefijos y sufijos)         

Garabatos creativos (sinónimos y antónimos)         

Criptografías mnemónicas. (homónimos, doble sentido)         

Juego de homónimos (homónimos)         

La real academia de la lengua (prefijos y sufijos)         

Garabatos creativos (sinónimos y antónimos)         

Criptografías mnemónicas. (homónimos, doble sentido)         

El nombre de la cosa(homónimos)         

La real academia de la lengua (prefijos y sufijos)         

Garabatos creativos (sinónimos y antónimos)         

Criptografías mnemónicas. (homónimos, doble sentido)         

Juego de homónimos (homónimos)         

La real academia de la lengua (prefijos y sufijos)         
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:   La aplicación de estrategias de juegos de palabras mejoro significativamente en 

el desarrollo competencia léxica de los estudiantes de 4to grado  de primaria de 

la I.E de Señoritas  “AREQUIPA” del distrito de Cercado 2015. 

SEGUNDA:  Las estudiantes del 4° grado “B” el grupo experimental de la I.E. de Señoritas  

“AREQUIPA” del distrito de Cercado, que han participado en la aplicación de 

estrategias de juegos de palabras, donde desarrollaron su competencia léxica en 

los niveles de profundidad: generalización del significado, la aplicación, la 

extensión del significado, la precisión del significado y la disponibilidad de una 

palabra. 

TERCERA: Las estudiantes del 4° grado “B” del grupo experimental y las estudiantes del 4° 

grado A del grupo control  demostraron tener semejantes saberes previos en 

cuanto a su profundidad léxica, al encontrarse en la evaluación que corresponde 

al “inicio del logro” en un 80,95 % (grupo control) y un 57,14% (grupo 

experimental) de los resultados que se obtuvieron en la evaluación del PRE-

TEST.  

CUARTA:  

La  prueba T de Student para muestras independientes indica que el valor del 

estadístico T es de- 2,626, con una significación de 0.012, siendo este valor  (p 

< 0,05), por lo tanto se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis 

nula, es decir que la aplicación de estrategias de juegos de palabras mejora la 

competencia léxica de las estudiantes de 4to grado de primaria de la I.E. de 

Señoritas  “AREQUIPA” del distrito de Cercado, Arequipa, ya que existe una 

diferencia significativa. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Es esencial que las maestras utilicen, creen y experimenten diversas 

estrategias de juegos de palabras, para lograr desarrollar la competencia 

léxica en los niveles de profundidad del significado, por lo que 

sugerimos, dedicar un tiempo dentro de la labor educativa para 

experimentar otras alternativas que lleven a las maestras a mejorar la 

calidad educativa en todos los aspectos, especialmente en la 

competencia léxica,  ya que es un factor importante para mejorar la 

comprensión de textos y  la producción de textos que forman parte de la 

competencia comunicativa. 

SEGUNDA: Las docentes que investigan deben de sistematizar sus resultados y 

darlos a conocer, para facilitar a otras docentes el trabajo y estimularlas 

también en la investigación educativa. 
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 Lee con atención lo que te indica cada ejercicio  y marca la alternativa. 

 Solo debes de marcar una alternativa. 

 No marques por marcar, tú eres inteligente y puedes encontrar la respuesta.  

1. La palabra INCAUTO significa: 

a) Escondido  

b) Atrapado 

c) Que obra sin  cautela. 

d) Que siempre tiene un  auto. 

2. La palabra PEREGRINO significa: 

a) Persona que viaja sin equipaje. 

b) Persona que regresa a su lugar natal. 

c) Persona común y corriente. 

d) Persona que anda por tierras extrañas. 

3. La palabra ARTIMAÑA significa: 

a) Amenaza 

b) Acción hábil y mal intencionado para conseguir algo. 

c) Violencia  

d) Conjunto de telarañas. 

4. La palabra ENUNCIADO significa: 

a) Explicación breve para resolver un problema o ejercicio. 

b) Anuncios 

c) Denunciar  

d) Buena pronunciación. 

5. Marca la oración donde se aplica correctamente la palabra: LUCRO 

a) El lucro que cocino mamá estuvo delicioso. 
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b) Marcos sacó buen lucró de la venta de los sándwiches y refrescos. 

c) Roberto lucro los zapatos de lucia y quedaron brillantes. 

d) El lucro de Mathias se lo regaló su abuelito. 

6. Marca la oración donde se aplica correctamente la palabra: ESBELTO 

a) Lorena estaba tan esbelta que mi ropa le quedo suelta. 

b) El señor Jorge se puso esbelto, cuando rompimos el vidrio. 

c) El conejo esbelto se puso a dormir, porque sintió que su barriguita pesaba mucho. 

d) Mi profesora dijo que su papá era esbelto porque era un pintor. 

7. Marca la oración donde se aplica correctamente la palabra: LEGAL 

a) Es legal plagiar en mi examen. 

b) Es legal que pague impuestos. 

c) Es legal que los niños cumplan con el deber de trabajar todo el día. 

d) Es legal que mi papá se falte al trabajo sin autorización.  

8. Marca la oración donde se aplica correctamente la palabra: HIDROFOBIA 

a) Joaquín tenia hidrofobia por eso nadie se quería juntar con él. 

b) Luis no quiso comer carne porque tenía hidrofobia. 

c) Martha le contagio de hidrofobia a Gustavo. 

d) Laura no quiso entrar a la piscina porque tenía hidrofobia. 

9. Marca el concepto que no defina correctamente a : PERA  

a) Fruto del peral.  

b) Recipiente de goma en forma de pera. 

c) Espera noticia agradable.  

d) Interruptor de luz en forma de pera.   

10. Marca el concepto que no defina correctamente a :  PROMOCIÓN 

a) Campaña publicitaria que se hace de un producto. 
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b) Fecha en que se vence un producto. 

c) Conjunto de individuos que se gradúan al mismo tiempo 

d) Torneo deportivo en el que se enfrentan dos equipos de los cuales el ganador 

ascenderá a una categoría superior.  

11. Marca el concepto que no defina correctamente a : GEMELOS 

a) Acción y efecto de gemir. 

b) Se dice de un par de elementos iguales. 

c) Se dice de los músculos de la parte posterior de la pierna, que elevan el talón. 

d) Se dice de cada uno de los nacidos en un mismo parto. 

12. Marca el concepto que no defina correctamente a : SALIR 

a) Pasar de la parte de adentro a la de afuera. 

b) Nacer, brotar. 

c) Completar el contenido de un recipiente. 

d) Retirarse de un cargo u oficio. 

13. Marca la situación donde no aplicarías la palabra: PATRIMONIO 

a) El patrimonio que me dejo mi papá es un terreno de una hectárea.  

b) Las líneas de nazca son patrimonio cultural del Perú. 

c) Su patrimonio personal es de 300 millones. 

d) Jesús dijo que patrimonio era para siempre. 

14. Marca la situación donde no aplicarías la palabra: CONEXIÓN  

a) Tiene  una conexión en Londres para averiguar pistas sobre el criminal huido. 

b) Ya he terminado la conexión de los cables para encender la lavadora. 

c) María y Luisa tienen una conexión de estampitas. 

d) El servicio de internet que Paola tiene es de conexión inalámbrica. 

15. Marca la circunstancia donde no aplicarías la palabra: PRINCIPIO 
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a) Mi principio es jamás mentirle a mi mamá. 

b) En el principio Dios creó los cielos y la tierra. 

c) En el principio del cuento la bruja actuó inesperadamente. 

d) El principio que tenía Luis era tan bonito que lo regaló.  

16. Marca la situación donde no aplicarías la palabra: SEÑAL 

a) El peine se ha caído y se le ha roto la señal. 

b) Los policías descubrieron una señal que ayudara a capturar al ladrón.  

c) La señal de tránsito fue incumplida por aquel conductor. 

d) La cicatriz en mi rostro me quedo como señal de aquel horrible accidente. 

17. Marca la palabra que utilizaras para el siguiente enunciado: 

Los orfanatos__________________ a los niños desamparados. 

a) Abandonan  

b) Excluyen  

c) Amparan 

d) Incluyen  

18. Marca la palabra que utilizaras para el siguiente enunciado: 

Un ser vivo es ___________________ cuando fabrica su alimento. 

a) Heterótrofo  

b) Consumidor 

c) Vendedor 

d) Productor  

19. Marca la oración que corresponda a la siguiente palabra: NUTRIA 

a) Animal de gran tamaño que ____________ a los demás. 

b) Mamífero de cola larga, de hábitos acuáticos, la ________________ también puede 

conservar el calor. 
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c) Los pescadores utilizan la ___________________ para traer cardúmenes. 

d) Los alimentos que _____________ de vitaminas a los animales extintos. 

20. Marca la oración que corresponda a la siguiente palabra: COBIJO – LONGEVOS 

a) Existe una institución educativa que da ______________ a los niños 

____________ Zmás necesitados. 

b) Este espacio cuida y da___________ a los _____________ por su enorme cuerpo. 

c) Los animales más ______________ tienen ______________ y duermen calientitos. 

d) Existe una Institución Social que da______________ a las personas más 

________________. 

 

¡LO LOGRASTE! 
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MATRIZ DE PROGRESO  DEL PRE-TEST Y EL POST TEST 
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VALIDACION DEL INSTRUMENTO 
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SESIONES DE APRENDIZAJE 

SESION DE APRENDIZAJE N° 1 

DATOS INFORMATIVOS  

Institución Educativa AREQUIPA 

Área  Comunicación  Ciclo   IV  ciclo  Fecha   

Título de la sesión  JUEGO DE HOMONIMOS  

Grado  4to  grado  Sección  B Duración  2 horas 

pedagógicas 

APLICADORES  Aguilar Yucra, Maribel y Menez Meza, Paola Andrea  

 

ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

Competencias  Capacidades  Indicadores  Campo temático  

Léxica  Juegos de palabras  Descubre los diferentes 

significados de las 

palabras homónimas 

haciendo uso del 

diccionario de sinónimos 

y antónimos.  

Palabras homónimas.  

 

I. DESARROLLO DE LA SESION 

Secuencia Didáctica de la Sesión 

Mom

entos 

Actividades Estratégicas Recursos  Tiempo  

In
ic

io
  

 Actividades permanentes: oración, saludo. 

 Recordamos las normas de convivencia. 

 Formamos dos grupos con la misma cantidad de niñas, para jugar al 

“Teléfono Malogrado”. Cada grupo de forma en columna para 

empezar a jugar.  

 

 Al primero de cada columna se le dan los siguientes mensajes: 

 5 min  
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COLUMNA 1 COLUMNA 2 

Mi hermano se pasa el día 

jugando solitario.  

El hombre anciano 

siempre anda solitario. 

¡Cómo me río con tus 

chistes!  

El río no tiene mucha 

agua, se nota que no ha 

llovido. 

Hemos decidido ir al cine 

con toda la panda. 

 

El sábado fuimos al zoo 

para ver al nuevo oso 

panda. 

 La última de cada columna escribe en tiras de papel cada mensaje 

que llega a ella para así pegarlos en la pizarra.  

 Terminado el juego leemos las frases escritas y descubrimos el 

mensaje original, dejamos que las niñas lo lean y después 

respondemos a las siguientes preguntas. 

 

 ¿Qué tienen en común los pares de oraciones? 

 ¿Las oraciones tienen el mismo mensaje? 

 ¿Qué las diferencian? 

 ¿Qué significa panda? ¿río? ¿solitario? 

 ¿Qué podemos decir de estas palabras? 

 ¿Cómo se llamaran estas palabras? 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

 

 

5 min 

P
ro

ce
so

  

 Antes de continuar con la actividad se les dan las indicaciones 

acerca del uso del diccionario. 

 

 Luego realizamos la actividad “JUEGO DE HOMONIMOS” donde 

utilizaremos un diccionario de sinónimos, antónimos y seguiremos 

los siguientes pasos: 

 

1. Cada niña toma el papel de proponente de acuerdo al número de 

orden. 

2. La proponente busca y elige del diccionario 2 palabras distintas, 

cada palabra debe de tener más de dos significados. 

 

                                   
 

3. Después la proponente lee solo los significados más no la palabra 

elegida. Los significados leídos deben ser cortos y concisos. 

               

C……. Planta  

  

5 min  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 min 

 

 

 

 

Velas 

s  

Lima  Banco 

o 

Café          
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establecimiento 

 

 

 

 

4. Los demás jugadores tienen que adivinar la palabra secreta que 

tiene ambos significados y escribir su propuesta en una hoja con su 

nombre.(no debe exceder de los 30 segundos) 

 

5. Luego se leen las palabras y por palabra acertada el proponente va 

ganando un punto. Se repite la misma dinámica con los demás 

jugadores. 

 

 Gana el participante que al final del juego tenga más puntos. 

 Resolvemos una ficha de aplicación para reforzar el tema.  

L……. Ciudad  

Fruta  

C……. Barcos  

Cera derretida  

B……. Dinero  

Asiento  

10 min 

 

C
ie

rr
e 

 

 Evaluamos mediante el juego “TRIMEMORIA ” que consiste el 

colocar varias  tarjetas en común boca abajo, las niñas tendrán que 

buscar tres tarjetas homónimas es decir que de las tres tarjetas una 

tendrá la imagen de una palabra y las otras dos tendrán escritos sus 

distintos significados.  

 

 

 15 min   

LLAMA

¡Amigoo...
ven!

Masa de gas en 

combustión que 

sale hacia arriba 

de los cuerpos que 

arden. 

Animal 

mamífero 

rumiante 

doméstico. 

Herramienta 

de trabajo 

para la 

agricultura. 

La parte más 

alta de una 

montaña. 
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 Ficha metacognitiva: 

 ¿Qué aprendí? 

 ¿Cómo aprendí? 

 ¿Qué estrategias utilice? 

 ¿Para qué me sirve lo que aprendí? 

 

 Extensión: Se le entrega un par de imágenes para que busquen los 

significados de cada una y los plasmen en su cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se dice de un 
par de 

elementos 
iguales. 

 

Se dice de los 

músculos de la 

parte posterior 

de la pierna, 

que elevan el 

talón. 

 

Recipiente de 

goma en 

forma de 

pera. 

 

Interruptor de 

luz en forma 

de pera. 
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FICHA DE APLICACIÓN 

Jugando con los homónimos  

Nombres y apellidos: 

____________________________________________________________ 

1. De acuerdo al sentido de cada oración, escribe el significado de las palabras 

homónimas que van en negrita 

    

A mí me tocó la parte más pequeña.           ¿Por fin te llegó el parte? 

______________________________  ______________________________ 

La oveja bala fuertemente.   La bala sólo le rozó el brazo. 

______________________________  ______________________________ 

 

Todos los días cuento mis propinas.  Mi mamá me lee un cuento. 

______________________________  ______________________________ 

¿Dónde está la lista de precios?   Estaré lista a las ocho en punto. 

______________________________  ______________________________ 

Le obsequiaron un bonito abrigo.    Hoy almorzamos cebiche de bonito. 

______________________________  ______________________________ 
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2. Averigua en tu diccionario el significado de los siguientes homónimos: 

 

 Lima: ____________________________________________________________ 

 Lima: ____________________________________________________________ 

 Lima: ____________________________________________________________ 

 Lista: ____________________________________________________________ 

 Lista: ____________________________________________________________ 

 Banco: ____________________________________________________________ 

 Banco: ____________________________________________________________ 

 Cola: ___________________________________________________________ 

 Cola: ___________________________________________________________ 

 Cola: ____________________________________________________________ 

 Principio: __________________________________________________________ 

 Principio: __________________________________________________________ 

 Principio: __________________________________________________________ 

 Sierra: _____________________________________________________________ 

 Sierra: _____________________________________________________________ 

 Sierra: ___________________________________________________________ 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 2 

II. DATOS INFORMATIVOS  

Institución Educativa Ben Carson  

Área  Comunicación  Ciclo   IV ciclo  Fecha   

Título de la sesión  JUGANDO CON LOS HOMONIMOS  

Grado  4 grado  Sección  B Duración  2 horas  

APLICADORAS Aguilar Yucra, Maribel y Menez Meza, Paola Andrea 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

Competencias  Capacidades  Indicadores  Campo temático  

Competencia Léxica  Juego de homónimos  Identifica y utiliza 

homónimos para producir 

oraciones. 

Homónimos  

 

III. DESARROLLO DE LA SESION 

Mom

entos 

Actividades Estratégicas recursos Tiempo  

In
ic

io
  
 

 Para saludamos pegamos en la pizarra la canción “DAME LA 

MANO”, después de la dinámica observación las palabras resaltadas 

en la canción. 
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- Ola que tal té quiero conocer en la buenas y malas tu amigo 

siempre ser.  

 Mediante una lluvia de ideas respondemos las siguientes preguntas: 

 ¿Te gusto la canción? 

 ¿Por qué están resaltadas estas palabras? 

 ¿Se utiliza bien la palabra ola?  

 Entonces ¿Cómo se escribe la palabra para esta canción? 

 ¿En que se parecen estas palabras? (ola. Hola) 

 ¿En qué se diferencian?  

 ¿Sabes cómo se llaman este tipo de palabras? Y ¿Qué 

características tienen?  

P
ro

ce
so

  
 

Para formar grupos repartimos tarjetas con trabalenguas, después se 

agrupan los que tienen el mismo trabalengua: 

 

         
 

         
 

 Cada grupo lee su trabalengua y el que lo pronuncia de forma clara 

y rápida gana. 

 En una lluvia de ideas definimos el significado de las palabras de 

acuerdo a su escritura y el tipo de palabras que son: homófonas 

(pertenecen a la clasificación de la homónimas) 

 Luego realizamos la actividad “JUEGO DE HOMONIMOS” donde 

utilizaremos un diccionario de sinónimos, antónimos y seguiremos 

los siguientes pasos: 

 

6. Cada niña toma el papel de proponente de acuerdo al número de 

orden. 

7. La proponente busca y elige del diccionario 2 palabras distintas, 

cada palabra debe de tener una palabra parecida en sonido pero no 

en escritura. 

 

  

Beto Botija Batuta pierde 

la bota cuando vota, 

entonces Beto Botija 

Batuta después que vota 

compra otra bota. 

En la baca de mi auto 

llevamos una vaca, pero 

la vaca salto de la baca 

porque quería 

vacaciones. 

A Yaco se le cayó en el 

cayo de su pie pero 

calló por que se cree 

un macho. 

El vello velludo de 

Benito Ballón Vallejo lo 

hace ver bien bello. 
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8. Después la proponente lee solo los significados la palabra elegida. 

Los participantes tendrán que escribir el significado de la palabra.  

               

 

9. Los demás jugadores tienen que adivinar el significado secreto que 

solo sabe el proponente  y escribir su propuesta en una hoja con su 

nombre.(no debe exceder de los 30 segundos) 

 

10. Luego se leen las palabras y por palabra acertada el proponente va 

ganando un punto. Se repite la misma dinámica con los demás 

jugadores. 

 Conforme se adivina el significado de cada palabra de acuerdo a su 

escritura y descubrir su homónimo, vamos escribiendo las palabras 

en un papelote. 

 Gana el participante que al final del juego tenga más puntos. 

 Resolvemos una ficha de aplicación para reforzar el tema.  

 

H……. Planta  

Establecimiento 

L……. Ciudad  

Fruta  

C……. Barcos  

Cera derretida  

B……. Dinero  

Asiento  

C
ie

rr
e 

 

 Evaluamos con un juego didáctico “DOMINO DE HOMONIMOS” 

 

 Cada tarjeta de domino tendrá la imagen de la palabra y un 

significado diferente, el juego cosiste en buscar el significado 

correcto teniendo en cuenta las palabras que tienen el mismo 

sonido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierva 

 

 

Acción de caer. 

Cayó

  

 

Que es bonito y 

lindo.  

  

Hora 

(ora)       

   

Errar   

(herrar)       

ar  

Coser  

  (Cocer)       

Hierba  

  (Hierva)       
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 El juego termina cuando llegas a la meta y si todas las fichas están 

con su significado. 

 Ficha metacognitiva: 

 ¿Qué aprendí? 

 ¿Cómo aprendí? 

 ¿Qué estrategias utilice? 

 ¿Para qué me sirve lo que aprendí? 

 

 

Ficha de aplicación 

Jugando con los homónimos  

Nombres y apellidos: 

___________________________________________________________ 

1. Busca en tu diccionario el significado de las siguientes palabras homónimas.  

 

 

 

 

 

POLLO:  

POYO: 

 

VACA:  

BACA: 

 

HONDA:  

ONDA: 

 

RALLAR:  

RAYAR: 

 

MALLA:  

MAYA: 
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2. Elige 3 pares de las palabras del ejercicio anterior y crea una oración.  

 

 

SESION DE APRENDIZAJE N° 3 

SESION DE APRENDIZAJE 

DATOS INFORMATIVOS  

Institución Educativa AREQUIPA 

Área  Comunicación  Ciclo   IV ciclo  Fecha   

Título de la sesión  El nombre de la cosa  

Grado  4 grado  Sección  B Duración  2 horas  

APLICADORAS  Aguilar Yucra, Maribel y Menez Meza Paola Andrea 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

Competencias  Capacidades  Indicadores  Campo temático  

_________:  

_________: 

 

_________:  

_________: 
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Competencia Léxica  Juego de homónimos  Identifica y utiliza 

homónimos para producir 

oraciones. 

Homónimos  

 

IV. DESARROLLO DE LA SESION 

 

Mom

entos 

Actividades Estratégicas recursos Tiempo  

In
ic

io
  
 

 Para saludamos pegamos en la pizarra la canción “DAME LA 

MANO”, después de la dinámica observación las palabras resaltadas 

en la canción. 

 

- Ola que tal té quiero conocer en la buenas y malas tu amigo 

siempre ser.  

 Mediante una lluvia de ideas respondemos las siguientes preguntas: 

 ¿Te gusto la canción? 

 ¿Por qué están resaltadas estas palabras? 

 ¿Se utiliza bien la palabra ola?  

 Entonces ¿Cómo se escribe la palabra para esta canción? 

 ¿En que se parecen estas palabras? (ola. Hola) 

 ¿En qué se diferencian?  

 ¿Sabes cómo se llaman este tipo de palabras? Y ¿Qué 

características tienen?  

  

P
ro

ce
so

  
 

 

 JUEGO  El nombre de la cosa 

 Para tres participantes o más. 

 SE NECESITA  

 Un diccionario de la lengua, o de sinónimos; bolígrafo y papel para 

cada uno de los participantes. 

 REGLAS  

 Los jugadores se sientan alrededor de la mesa y deciden por sorteo 

quién va a desempeñar primero el papel de «proponente »; al 

finalizar la mano, el papel se asignará al jugador situado a la 

derecha del mismo. 
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 Al comenzar cada una de las manos, el proponente de turno abre el 

diccionario y elige dos voces homónimas. Acto seguido, cada uno 

de los jugadores, por turno, empezando por el que se encuentra a la 

derecha del proponente y procediendo en sentido contrario al de las 

agujas del reloj, hace una pregunta al proponente, relacionada con 

la palabra que hay que descubrir, denominada, convencionalmente, 

«cosa». El proponente deberá responder haciendo referencia, 

rigurosamente, una vez al sentido del primer homónimo y la 

siguiente al del segundo. 

  

 Por ejemplo, si los dos homónimos son: pajarita = pájaro de vientre 

blanco / pajarita = lazo, se podría producir una sucesión de 

preguntas y respuestas como la siguiente. 

 

 P.: « ¿La cosa es una persona o un animal?». 

 R.: «Un animal». 

 P.: « ¿Dónde se puede encontrar la cosa?». 

 R.: «A veces, en el hombre». 

 P.: « ¿Puede volar?». 

 R.: «Sí, sin problemas». 

 P.: « ¿La cosa es una persona o un animal?». 

 R.: «Parece un animal pero no lo es...».etc. 

 

 Cuando uno de los jugadores cree tener la solución, dice: « ¡Alto!»; 

entonces todos, excepto el proponente, escriben en un papel, sin 

olvidarse de poner su nombre, la palabra que creen que corresponde 

a las dos entradas homónimas secretas. A continuación, el 

proponente retira los papeles y los lee en voz alta.  

 

 La puntuación se asigna de acuerdo con los siguientes criterios: 

cada uno de los jugadores que adivina, recibe 1 punto. 

 Si al menos un jugador adivina, el proponente recibe un punto por 

cada jugador que haya acertado.  

 Si ningún jugador consigue adivinar, el proponente no recibe 

ningún punto; esta regla sirve para intentar evitar que el proponente 

sea demasiado hermético en las respuestas. 

 Asignada la puntuación, la mano termina y el papel de proponente 

pasa al jugador sucesivo.  

 La partida concluye cuando todos los participantes se han alternado 

en el papel de proponente un mismo número de veces, establecido 

al comienzo. 
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 Al final gana, evidentemente, quien consigue la puntuación más 

alta. 

  Como en el juego anterior, también en éste resultará más práctico 

el diccionario de sinónimos que el de la lengua; si lo desean, los 

jugadores expertos pueden incluso prescindir del diccionario y 

elegir de memoria las palabras. 

   

 

C
ie

rr
e 

 

 Evaluamos con un juego didáctico “DOMINO DE HOMONIMOS” 

 Cada tarjeta de domino tendrá la imagen de la palabra y un 

significado diferente, el juego cosiste en buscar el significado 

correcto teniendo en cuenta las palabras que tienen el mismo 

sonido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El juego termina cuando 

llegas a la meta y si todas 

las fichas están con su 

significado. 

 Ficha metacognitiva: 

 ¿Qué aprendí? 

 ¿Cómo aprendí? 

 ¿Qué estrategias utilice? 

 ¿Para qué me sirve lo que aprendí? 

Hierva 

 

 

Acción de caer. 

Cayó

  

 

Que es bonito y 

lindo.  

  

SESION DE APRENDIZAJE N° 4 

DATOS INFORMATIVOS  

Institución Educativa AREQUIPA  

Área  Comunicación  Ciclo   IV  ciclo  Fecha   

Título de la sesión  EL NOMBRE DE  LA COSA 
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Grado  4TOto  grado  Sección  B Duración  2 horas  

APLICADORAS   Aguilar Yucra, Maribel y Menez Meza Paola Andrea 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

Competencias  Capacidades  Indicadores  Campo temático  

Razonamiento verbal  Juegos de palabras  Deducen los significados 

de una palabra homónima 

a través de preguntas y 

respuestas  

HOMÓNIMAS.  

 

DESARROLLO DE LA SESION 

Secuencia Didáctica de la Sesión 

Mom

entos 

Actividades Estratégicas Recursos  Tiempo  

In
ic

io
  

 Actividades permanentes: oración, saludo. 

 Recordamos las normas de convivencia. 

 Se les entrega las siguientes adivinanzas en forma de 

rompecabezas, una ficha a cada niña. Y así formamos 2 grandes 

grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Terminado el juego leemos las adivinanzas que encontramos y 

después respondemos a las siguientes preguntas. 

 

 ¿Cuál será la respuesta de la primera adivinanza? 

 ¿Cuál será la respuesta dela segunda  adivinanza? 

 

 

 

Tiras de 

papel  

 Plumones  

Hojas bond  

Diccionario

s  

tarjetas 

5 min  

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

5 min 

Cuando al alguien canta, 

salgo yo si no entonas bien 

la canción gracias a mi se 

reirán de ti. 

¿Adivina quién soy? 

 

Canta cuando 

amanece 

y vuelve a cantar 

cuando el día 

desaparece 
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 ¿en que se parecen las adivinanzas? 

 ¿Qué las diferencian? 

 ¿Cómo se llamaran estas palabras? 

 ¿podrías formar oraciones con palabras homónimas? 

P
ro

ce
so

  

 Antes de continuar con la actividad se les dan las indicaciones 

acerca del uso del diccionario. 

 

 Luego realizamos el juego “EL NOMBRE DE LA COSA” donde 

utilizaremos un diccionario de sinónimos, antónimos y seguiremos 

los siguientes pasos: 

 

11. Cada niña toma el papel de proponente de acuerdo al número de 

orden. 

12. Al comenzar cada una de las manos, el proponente de turno abre el 

diccionario y elige dos voces homónimas.  

13. Acto seguido, cada uno de los jugadores, por turno, empezando por 

el que se encuentra a la derecha del proponente y procediendo en 

sentido contrario al de las agujas del reloj, hace una pregunta al 

proponente, relacionada con la palabra que hay que descubrir, 

denominada, convencionalmente, «cosa». 

14. El proponente deberá responder haciendo referencia, 

rigurosamente, una vez al sentido del primer homónimo y la 

siguiente al del segundo. 

PAJARITA  pájaro de vientre blanco 

lazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Cuando uno de los jugadores cree tener la solución, dice: « ¡Alto!»; 

entonces todos, excepto el proponente, escriben en un papel, sin 

olvidarse de poner su nombre, la palabra que creen que corresponde 

a las dos entradas homónimas secretas  

16. Por turno, cada uno de los jugadores, excepto el proponente, debe 

votar por la definición que más le haya gustado 

P.: « ¿La cosa es una persona o un 

animal?». 

R.: «Un animal». 

P.: « ¿Dónde se puede encontrar la cosa?». 

R.: «A veces, en el hombre». 

P.: « ¿Puede volar?». 

R.: «Sí, sin problemas». 

P.: « ¿La cosa es una persona o un 

animal?». 

R.: «Parece un animal pero no lo es...».etc. 

  

5 min  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 
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 Gana el participante que al final del juego tenga más puntos. 

 Resolvemos una ficha de aplicación para reforzar el tema.  

C
ie

rr
e 

 

 Evaluamos mediante el juego “DOMINO” que consiste en darles 

varias  tarjetas  en desorden y ellas lo tendrán que ordenar de 

manera consecutiva, una detrás de la otra, imagen – palabra y otra 

el significado y tendrán que unir todas las fichas de principio a fin.  

 

 

 Sistematizan  la información repasando  el organizador 

gráfico acerca de los homónimos , de la clase pasada.  

 Extensión: Se le entrega un par de imágenes para que 

busquen los significados de cada una y los plasmen en su 

cuaderno. 

 

 Ficha metacognitiva: 

 ¿Qué aprendí? 

 ¿Cómo aprendí? 

  

15 min   
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 ¿Qué estrategias utilice? 

 ¿Para qué me sirve lo que aprendí? 

 

SESION DE APRENDIZAJE N° 5 

DATOS INFORMATIVOS  

Institución Educativa AREQUIPA  

Área  Comunicación  Ciclo   IV  ciclo  Fecha   

Título de la sesión  LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA  

Grado  4to  grado  Sección  B Duración  2 horas  

APLICADORAS  Aguilar Yucra, Maribel y Menez Meza Paola Andrea 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

Competencias  Capacidades  Indicadores  Campo temático  

Razonamiento verbal  Juegos de palabras  Crea nuevas palabras a 

partir de sufijos y prefijos, 

usando el diccionario. 

Explica el significado de 

palabras nuevas con 

prefijos.  

PREFIJOS Y 

SUFIJOS.  
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DESARROLLO DE LA SESION 

Secuencia Didáctica de la Sesión 

Mom

entos 

Actividades Estratégicas Recursos  Tiempo  

In
ic

io
  

 Actividades permanentes: oración, saludo. 

 Recordamos las normas de convivencia. 

 Juagamos a penales con el diccionario, la docente empieza diciendo 

“trans”, los niños repiten “trans”, luego aumenta “transcul” y los 

niños repiten luego “trancultura” y al final “transculturación”, una 

vez terminada la palabra los niños la buscan rápidamente en el 

diccionario, gana  quien lee el significado de la palabra.  

 Formamos dos grupos con la misma cantidad de niñas, para jugar al 

“sopa de letras”. Gana el grupo que encuentra todas las palabras.  

 

 

 Terminado el juego leemos las palabras que encontramos y después 

respondemos a las siguientes preguntas. 

 

 ¿Qué tienen en común todas estas palabras? 

 ¿sabes que significan estas palabras? 

 ¿Qué las diferencian? 

 ¿Qué significa vicepresidente? ¿superponer ¿pluricelular? 

 ¿estas palabras se podrán partir en dos? 

 ¿Cómo se llamaran estas palabras? 

 

Tiras de 

papel  

 Plumones  

Hojas bond  

Diccionario

s  

tarjetas 

5 min  

 

 

15 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 
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P
ro

ce
so

  
 Antes de continuar con la actividad se les dan las indicaciones 

acerca del uso del diccionario. 

 

 Luego realizamos el juego “LA REAL  ACDEMIA DE LA 

LENGUA” donde utilizaremos un diccionario de sinónimos, 

antónimos y seguiremos los 

siguientes pasos: 

 

17. Cada niña toma el papel de 

proponente de acuerdo al número de orden. 

18. Al comenzar cada una de las manos, el proponente de turno busca 

en el diccionario un prefijo y un sufijo, los une de manera que 

formen una palabra inexistente, y lee la palabra a los demás.  

 

   +                          +      

 

19. Acto seguido, cada uno de los jugadores, incluido el proponente, 

escribe en un papel, sin olvidarse de poner su nombre, una 

definición que resulte adecuada al vocablo propuesto. 

 

 

 

 

 

 

20. Al terminar esta fase, que no 

debe durar más de 2 minutos, el proponente retira los papeles, 

incluido el suyo, los mezcla de forma que no puedan ser 

reconocidos los autores y luego va leyendo las definiciones al azar. 

Luego se leen las palabras y por palabra acertada el proponente va 

ganando un punto. Se repite la misma dinámica con los demás 

jugadores. 

21. Por turno, cada uno de los jugadores, excepto el proponente, debe 

votar por la definición que más le haya gustado 

 

 Gana el participante que al final del juego tenga más puntos. 

 Resolvemos una ficha de aplicación para reforzar el tema.  

 

Biblio 

metro……. 

= instrumento para 

facilitar la venta de 

libros a metros. 

Giga 

fono……. 

teléfono grande 

especialmente útil 

para llamadas de 

larga duración 

  

5 min  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 min 

 

 

 

 

 

10 min 

 

C
ie

rr
e 

 

 Evaluamos mediante el juego “MEMORIA ” que consiste el 

colocar varias  tarjetas en común boca abajo, las niñas tendrán que 

buscar dos tarjetas prefijo- significado es decir que de las 2 tarjetas 

una tendrá la imagen de una palabra y las otra su significado.  

 15 min   

Fono   Giga  Metro 

o 

Biblio           
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 Sistematizamos la información 

  

 

 Ficha metacognitiva: 

 ¿Qué aprendí? 

 ¿Cómo aprendí? 

 ¿Qué estrategias utilice? 

 ¿Para qué me sirve lo que aprendí? 

 

 Extensión: Se le entrega un par de imágenes para que busquen los 

significados de cada una y los plasmen en su cuaderno. 

 

 

SESION DE APRENDIZAJE N° 6 
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DATOS INFORMATIVOS  

Institución Educativa Ben Carson  

Área  Comunicación  Ciclo   IV ciclo  Fecha   

Título de la sesión  GARABATOS CREATIVOS  

Grado  4 grado  Sección  B Duración  2 horas 

pedagogicas 

APLICADORAS  Aguilar Yucra, Maribel y Menez Meza Paola Andrea 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

Competencias  Capacidades  Indicadores  Campo temático  

Competencia Léxica  Juego de homónimos  Identifica y utiliza 

homónimos para producir 

oraciones. 

Homónimos  

 

DESARROLLO DE LA SESION 

Mom

entos 

Actividades Estratégicas recursos Tiempo  

In
ic

io
  
 

 Para saludamos pegamos en la pizarra la canción “DAME LA 

MANO”, después de la dinámica observación las palabras resaltadas 

en la canción. 

 

- Ola que tal té quiero conocer en la buenas y malas tu amigo 

siempre ser.  

  



107 

 

 

 Mediante una lluvia de ideas respondemos las siguientes preguntas: 

 ¿Te gusto la canción? 

 ¿Por qué están resaltadas estas palabras? 

 ¿Se utiliza bien la palabra ola?  

 Entonces ¿Cómo se escribe la palabra para esta canción? 

 ¿En que se parecen estas palabras? (ola. Hola) 

 ¿En qué se diferencian?  

 ¿Sabes cómo se llaman este tipo de palabras? Y ¿Qué 

características tienen?  

P
ro

ce
so

  
 

 

REGLAS 

 Este juego puede considerarse una variante gráfica de los juegos 

propuestos en los dos apartados precedentes. Los jugadores se 

sientan alrededor de la mesa y deciden por sorteo quién va a 

desempeñar primero el papel de «proponente»; al finalizar la mano, 

el papel se asignará al jugador situado a la derecha del mismo. Al 

comenzar cada una de las manos, el proponente tiene que esbozar 

un dibujo, aparentemente sin sentido, como, por ejemplo, los que se 

presentan en la siguiente página, y enseñárselo a los otros 

jugadores. Acto seguido, cada uno de los participantes, incluido el 

proponente, escribe en un papel, sin olvidarse de poner su nombre, 

una definición que resulte adecuada al dibujo en cuestión. 

 

 En concreto, y para los ejemplos citados, se pueden imaginar las 

definiciones siguientes: 

  

 fig. 1 = manija de una fábrica de loción para el cabello; 

 fig. 2 = atasco de discos volantes; 

 fig. 3 = un cubo de agua y un muchacho sediento e impaciente. 

 Al terminar esta fase, que no debe durar más de 2 minutos, el 

proponente retira los papeles, incluido el suyo, los mezcla de forma 

que no puedan ser reconocidos los autores y luego va leyendo las 

definiciones al azar. 

 Por turno, cada uno de los jugadores, excepto el proponente, votará 

por la definición que más le haya gustado; no vale votar por la que 

uno mismo ha escrito. Al mismo tiempo, el proponente va tomando 

nota de las votaciones prestando especial atención a si alguien vota 

por la definición propia. 

 

 Terminadas dichas operaciones, procede a dar la puntuación, que 

asignará de acuerdo con los siguientes criterios: – cada jugador, 

incluido el proponente, recibe un número de puntos igual al de 

votos conseguidos; – al jugador que vote por su definición se le 
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penaliza con un número de puntos igual al de jugadores; esta regla 

sirve para intentar evitar que se produzca semejante hecho, cosa 

que le quitaría al juego toda su gracia. 

 

 Asignada la puntuación, la mano termina y el papel de proponente 

pasa al jugador sucesivo. La partida concluye cuando todos los 

participantes se han alternado en el papel de proponente un mismo 

número de veces, establecido al comienzo. Al final gana, 

evidentemente, quien consigue la puntuación más alta. 

 

 También en este caso, más allá del interés competitivo, el juego 

resultará más divertido si los jugadores consiguen inventar 

definiciones agudas y chocantes. Este tipo de juego, de origen 

antiquísimo, fue estudiado y sistematizado por Roger Price, en un 

divertido libro titulado Droodles. Con el nombre de «juego de los 

garabatos», se encuentra un pasatiempo análogo en el manual, 

traducido en italiano, Giochi per la mente de Eugene Raudsepp. 

Tanto Price como Raudsepp ponen de manifiesto la gran cantidad 

de definiciones que, potencialmente, pueden ser atribuidas a un 

mismo dibujo. En particular, los «garabatos» antes citados se 

prestan a ser definidos, además, de las siguientes maneras. 

  

 Fig. 1 = pelota de ping pong silenciosa – una rueda con rayos 

excéntricos – combinación de cepillo de dientes con rosquilla, para 

quien no dispone de tiempo para comer, entre un lavado y otro – 

bola de nieve con abrigo de pieles,  etc. 

 Fig. 2 = el mundo visto desde el interior de una botella de agua 

mineral con gas – partida de rosquillas con defectos de fabricación 

– instrumento casero para la preparación del queso gruyer – etc.  

 Fig. 3 = una mujer con la falda ancha, vista a través de un suelo de 

cristal – encuentro a poca distancia con un extraterrestre – dos 

huellas en el barro de un charco casi seco – un hombre muy gordo 

que hace yoga cabeza para abajo – etc. 

  

C
ie

rr
e 

 

 Evaluamos con un juego didáctico “DOMINO DE HOMONIMOS” 

 Cada tarjeta de domino tendrá la imagen de la palabra y un 

significado diferente, el juego cosiste en buscar el significado 

correcto teniendo en cuenta las palabras que tienen el mismo 

sonido. 

 están con su significado. 

 Ficha metacognitiva: 

 ¿Qué aprendí? 

 ¿Cómo aprendí? 
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 ¿Qué estrategias utilice? 

 ¿Para qué me sirve lo que aprendí? 

 

 

SESION DE APRENDIZAJE N°  

SESION DE APRENDIZAJE N° 9 

DATOS INFORMATIVOS  

Institución Educativa AREQUIPA  

Área  Comunicación  Ciclo   IV  ciclo  Fecha   

Título de la sesión  CRIPTOGRAFÍAS MNEMÓNICAS   

Grado  4to  grado  Sección  B Duración  2 horas  

APLICADORAS   Aguilar Yucra, Maribel y Menez Meza Paola Andrea 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

Competencias  Capacidades  Indicadores  Campo temático  

Razonamiento verbal  Juegos de palabras  Comprende los diferentes 

significados de una palabra 

homónimo a través del uso del 

doble sentido en una oración.  

Homónimas.  

 

DESARROLLO DE LA SESION 
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Secuencia Didáctica de la Sesión 

Mom

entos 

Actividades Estratégicas Recursos  Tiempo  

In
ic

io
  

 Actividades permanentes: oración, saludo. 

 Recordamos las normas de convivencia. 

 Juagamos al “Ahorcado”, que consiste en descubrir una frase 

oculta, con la ayuda de rayas que representan cada una de las letras 

y con vocales y consonantes que las jugadores irán nombrando y 

colocaremos en las rayas que corresponden. 

 

 Jugaremos con la frase “mi tesoro” 

 Jugaremos con la frases: 

 “mi tesoro” 

 “Eres un sol” 

 “Armado esta su casa”  

 Terminado el juego leemos las frases y después respondemos a las 

siguientes preguntas. 

 

 ¿puedes explicar el significado de estas frases? 

 ¿Por qué estas  frases tienen más de dos significados? 

 ¿estará correcto? 

 ¿Qué palabras nos ayudan a darles más de un significado? 

 ¿podrías crear otras frases similares? 

 ¿para qué nos servirá crear estas frases? 

 

Tiras de 

papel  

 Plumones  

Hojas bond  

Diccionario

s  

tarjetas 

5 min  

 

 

15 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 

P
ro

ce
so

  

- Declaramos el tema:  “ el doble sentido ” 

- Realizamos la actividad “CRIPTOGRAFÍAS MNEMÓNICAS” 

donde prepararemos una lista de frases dotadas de doble sentido; 

uno, el más inmediato, se denomina «sentido fuerte» y el otro, 

menos evidente, «sentido débil». y seguiremos los siguientes pasos: 

 

1. Se determinará de común acuerdo el número de frases que se 

prepararán, según la duración que se le quiera dar al juego. En 

las de frases de doble sentido se ha escrito, junto a cada una, 

  

5 min  
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primero el sentido fuerte y a continuación el correspondiente 

sentido débil. 

 

 

 

 

 

 

2. Antes de que empiece la competición y una vez que cada uno 

de los dos equipos haya designado a un representante del grupo, 

se decidirá por sorteo quién va a jugar primero. 

3. Al comenzar cada una de las manos, el representante del equipo 

de turno muestra a sus adversarios un papel con una palabra o 

expresión, llamada convencionalmente «enunciado», que define 

el sentido débil de una frase con doble sentido. 

 

4. El otro equipo, para descubrir la frase, debe partir del 

significado del enunciado y comprobar que tenga un evidente 

segundo sentido (más fuerte). Para facilitar la búsqueda de la 

solución, cada enunciado debe ir acompañado de un «diagrama 

numérico »,, a saber, una sucesión de números que indique la 

cantidad de letras de las que está formada cada una de las 

palabras que componen la frase que hay que descubrir. 

 

TENEMOS MUY LINDOS GEMELOS 

7               3          6          7 

5. Es conveniente escribir el texto de los enunciados en letra 

mayúscula, de forma que, si se da el caso, se puedan 

aprovechar, sin que se noten, las posibles homonimias entre 

nombres propios y nombres comunes (por ejemplo: Gema – 

gema, Marco – marco, 

6. Máximo – máximo, Paloma – paloma, Pilar – pilar; etc.). Más 

allá del interés competitivo, la creación de juegos de este tipo 

constituye un excelente adiestramiento para componer los otros 

tipos de enigmas lingüísticos. 

gana el equipo  quien adivina más frases de doble sentido 

Tenemos muy 

lindos gemelos. 

S.FUERTE: bebes nacidos en 

un mismo parto. 

S. DÉBIL: musculo de la 

parte superior de la pierna.  

 

 

 

 

 

40 min 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 
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 Sistematizan  la información a través de un  organizador 

gráfico. 

 

 

 

 

 

 Extensión: creamos 5 frases de doble sentido. 

 El docente formula interrogantes: 

 ¿Qué aprendí? 

 ¿Cómo aprendí? 

 ¿Para qué aprendí? 

 5 min   

 

 

FOTOS 

 

Una frase de doble sentido puede formarse ex novo, a partir de dos 

términos homónimos, pero puede también extraerse del lenguaje 

cotidiano, simplemente leyendo con atención y perspicacia una 

expresión o locución de uso común. 
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