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INTRODUCCIÓN 

Una de las destrezas comunicativas requeridas en la actualidad es el uso y desarrollo 

de la expresión oral de los estudiantes en el idioma inglés pues en la mayoría de las 

Instituciones Educativas la tarea de aprender este idioma se ha convertido en un hecho 

memorístico, tedioso y aburrido. No podemos dejar de lado el conocimiento del inglés como 

lengua internacional. 

A través de la estrategia que se propone en este trabajo de investigación los 

estudiantes, practicarán el idioma ingles oralmente, para que así afiancen sus habilidades de 

comprensión auditiva, pronunciación, fluidez y estructura gramatical, además que 

incrementan el vocabulario, así como el uso de las expresiones idiomáticas más comunes del 

idioma. 

En el capítulo I,  se define el marco teórico en función a las variables, que en este caso 

se hace referencia a los antecedentes relacionados con el trabajo de investigación, de igual 

forma se desarrolló del sustento teórico de la expresión oral y juegos verbales. 

En el capítulo II, en este capítulo se considera el planteamiento del problema de 

investigación en donde se realiza la descripción del problema, su enunciado, la justificación y 

los objetivos. Así mismo, se detalla la metodología de investigación que es de tipo nivel 

aplicado, de igual forma se describe la ubicación de la población. Asimismo, se presenta las 

técnicas e instrumentos de investigación y además se puntualiza el procedimiento, el plan de 

tratamientos de datos. 

En el capítulo III, en este capítulo se presenta el proyecto y las conclusiones de nuestra 

investigación. 

Las autoras 
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RESUMEN 

La investigación titulada “juegos verbales para la mejora dela expresión oral en el 

idioma inglés de los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Ciudad Mi Trabajo N° 40199 en Socabaya, tiene como objetivo general demostrar 

la influencia de los juegos verbales en la expresión oral en el idioma inglés. 

Las variables de estudio que formaron parte del trabajo son; juegos verbales, como 

variable independiente, cuyas dimensiones comprenden las canciones, trabalenguas y 

adivinanzas, cada uno con sus respectivos indicadores, luego, tenemos la expresión oral como 

variable dependiente, considerando a este las dimensiones de adecuación a la tarea, fluidez e 

interacción, repertorio gramatical, repertorio léxico y pronunciación.  

El fin de la investigación pertenece al experimental cuyo diseño es el cuasi 

experimental porque se tomó en cuenta dos grupos uno experimental al que se aplica los 

juegos verbales en el desarrollo de la expresión oral en inglés y el otro grupo donde no se 

aplican el tratamiento de los juegos verbales. 

El instrumento utilizado para la recolección de datos fue la rúbrica que permitió 

realizar la recolección de datos acerca del nivel de conocimientos adquiridos, por los alumnos 

en donde se establecen los logros de cada uno mediante niveles de logro. La muestra estuvo 

conformada por estudiantes del sexto grado de educación primaria, sección “A” y “B” y la 

población estuvo conformada por todos los estudiantes del sexto grado de la Institución 

Educativa Primaria Ciudad Mi Trabajo del distrito de Socabaya en el año escolar 2015. 

Como conclusión, se confirma que los juegos verbales  como estrategia de desarrollo 

de la competencia de la expresión oral  ha tenido efectos positivos dado que la medición 

aritmética obtenidas por los estudiantes del grupo experimental en la prueba de salida fue de 



vi 

 

15.4 puntos que corresponde al nivel bueno dentro del baremo establecido en la 

operacionalización de variables. 

Palabras claves: 

Juegos verbales, expresión oral, adivinanzas, trabalenguas, canciones, adecuación y cohesión, 

fluidez e interacción, repertorio gramatical, pronunciación y repertorio léxico. 
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ABSTRACT 

The research entitled "verbal games for the improvement of the oral expression in the English 

language of the students of the sixth grade of primary education Ciudad Mi Trabajo N° 40199 

in Socabaya, has as general objective to demonstrate the influence of verbal games in oral 

expression in the English language. 

The study variables that formed part of the work are; verbal games, as an independent 

variable, whose dimensions include the songs, riddles and guess, each one with their 

respective indicators, then we have the oral expression as the dependent variable, considering 

this the dimensions of adequacy to the task, fluency and interaction, grammatical repertoire, 

lexical repertoire and pronunciation. 

The end of the research belongs to the experimental design is the quasi-experimental because 

it took into account two groups one experimental applies to verbal games in the development 

of the oral expression in English and the other group where they do not apply the treatment of 

verbal games. 

The sample was composed of students of the sixth grade of primary education, section "A" 

and "B" and the population was composed of all the students of the sixth grade of the primary 

Ciudad Mi Trabajo of the district of Socabaya in school year 2015. 

In conclusion, it is confirmed that the verbal games as a strategy of development of the 

competence of the oral expression has had a positive impact since the measurement arithmetic 

obtained by the students of the experimental group in the output test was 15.4 points that 

corresponds to the level well within the scale laid down in the operationalization of variables. 

 

Key words: verbal games, oral expression, songs, riddles, guess, adequacy to the task, 

fluency and interaction, grammatical repertoire, lexical repertoire and pronunciation. 
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CAPITULO I 

JUEGOS VERBALES Y EXPRESIÓN ORAL EN EL IDIOMA INGLES 

1.1. Educación 

1.1.1. Concepto. 

La educación es un proceso de socialización, en la cual, se trasmiten 

conocimientos, valores, principios y costumbres. 

Según (CRP, 2003) en la ley general de la educación N° 28044 definen:  

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 las potencialidades, a la creación de la 

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. 5) 
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Según (Cornejo, s/a) define: “Es un proceso espontáneo o sistemático de 

formación permanente para el desarrollo de las fuerzas productivas” (p. 161). 

1.1.2. Tipos de Educación. 

1.1.2.1. Educación espontánea. 

Según el Prof. Ricardo Nassif, citado por (Cornejo, s/a) menciona: 

Se le denomina también educación cósmica a la influencia de los 

factores, fenómenos y elementos del mundo (cosmos) en su amplio 

sentido (esto es, lo que rodea al individuo) que inciden sobre el hombre 

y lo configuran, esta educación es inconsciente porque no se propone 

deliberadamente educar, asistemática (sin sistema ni orden) es 

ametódica porque no tiene procedimientos determinados. (p. 139) 

1.1.2.2. Educación sistemática 

Es una forma más restringida que la anterior.  Es la que se imparte en la 

escuela, entendiendo que esta supone una relación voluntaria entre 

alguien que educa y alguien que es educado. Se diferencia por el 

definido propósito de educar o de ser educado y, es, por lo tanto, 

consciente, intencional, metódica y artificial. (Cornejo, s/a, p. 139) 

1.1.3. La educación y el idioma inglés. 

1.1.3.1. Expresión y comprension oral 

Para el (MINEDU, 2009) menciona:  

Desde el área de Comunicación se debe promover el desarrollo de la 

capacidad para hablar (expresar) con claridad, fluidez, coherencia y 

persuasión, empleando en forma pertinente los recursos verbales y no 
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verbales del lenguaje. Comunicarse implica, además de hablar, el saber 

escuchar (comprender) el mensaje de los demás, jerarquizando, 

respetando ideas y las convenciones de participación. Estas son 

capacidades fundamentales para el desarrollo del diálogo y la 

conversación, la exposición, la argumentación y el debate. (p. 168) 

1.1.3.2. Comprensión de textos 

Según el (MINEDU, 2009) esta capacidad se basa en la lectura y 

comprensión de textos cortos en idioma inglés, así menciona: 

El énfasis esta puesto en la capacidad de leer, comprendiendo textos 

escritos. Se busca que el estudiante construya significados personales 

del texto a partir de sus experiencias previas como lector y de su 

relación con el contexto, utilizando en forma consciente diversas 

estrategias durante el proceso de lectura. La comprensión de textos 

requiere abordar el proceso lector (percepción, objetivos de lectura, 

formulación y verificación de hipótesis), incluidos los niveles de 

comprensión; la lectura oral y silenciosa, la lectura autónoma y 

placentera, además de la lectura crítica, con relación a la comprensión 

de los valores inherentes al texto.  (p. 168) 

1.1.3.3. Producción de textos 

El (MINEDU, 2009) propone esta capacidad para la evaluación y el 

logro en el idioma inglés, así dice:  

Se promueve el desarrollo de la capacidad de escribir; es decir, 

producir diferentes tipos de textos en situaciones reales de 

comunicación, que respondan a la necesidad de comunicar ideas, 
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opiniones, sentimientos, pensamientos, sueños y fantasías, entre otros. 

Esta capacidad involucra la interiorización del proceso de escritura y 

sus etapas de planificación, textualización, revisión y reescritura. 

Incluye la revisión de la tipología textual para la debida comprensión 

de sus estructuras y significados y el uso de la normativa -ortografía y 

gramática funcionales. En este proceso es clave la escritura creativa 

que favorece la originalidad de cada estudiante requiriendo el 

acompañamiento responsable y respetuoso de su proceso creativo. Para 

asegurar el adecuado desarrollo de las capacidades, es necesario tomar 

en cuenta que en Primaria, los niños concluirán la iniciación del 

proceso de la lectura y escritura que se comenzó en Inicial como pre-

lectura y pre-escritura, así como lectura y escritura inicial, utilizando 

los logros obtenidos en comunicación oral, expresión artística y 

comunicación no verbal. Estas formas de comunicación seguirán 

siendo prioritarias a lo largo del nivel Primaria. En suma, durante la 

Primaria, se continúan desarrollando y fortaleciendo las capacidades de 

expresión producción oral y escrita para que, posteriormente, en la 

Secundaria, se diversifiquen, consoliden y amplíen, potenciando la 

creatividad y el sentido crítico con el tratamiento más profundo de la 

lengua y la literatura. (p. 168) 

1.1.4. El aprendizaje de una segunda lengua. 

La mayoría de las personas valoran hoy el aprendizaje de una 

segunda lengua como algo positivo para la vida. Por las posibilidades 

profesionales, laborales o académicas que el conocimiento de otros 

idiomas otorga, por la facilidad de comunicación mundial, por el acceso 
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a material diverso. También, en muchos casos, por el prestigio social de 

tal o cual lengua. Pero hoy la ciencia comprueba que los beneficios van 

aún mucho más allá. 

Estudios científicos muestran que aprender un nuevo idioma 

provoca cambios en la anatomía cerebral, especialmente en las áreas del 

cerebro relacionadas con el aprendizaje de una lengua. 

1.1.5. Procesos cognitivos para la adquisicion del idioma ingles. 

La enseñanza del inglés siempre ha estado a la vanguardia a la hora de 

pasar a los nuevos procesos de aprendizaje, debido en parte a que el aprendizaje 

del idioma es el primer paso hacia la comunicación, que a su vez forma la base de 

todo lo que se aprende o enseña. Para (Hearn, 2003) menciona: 

Todos los niños aprenden mejor cuando se estimulan los dos hemisferios, 

así que es importante incluir actividades que combinen las tareas para que 

nuestras clases sean más afectivas, por ejemplo, el uso de las canciones 

como herramientas para aprender inglés combina las palabras y el 

lenguaje (más fuertes en el hemisferio izquierdo) con el ritmo (más fuerte 

en el hemisferio derecho) (p. 12) 

1.1.5.1. Hemisferio izquierdo  

Según (Hearn y Garcés, 2003), señala que el hemisferio izquierdo es más 

analítico y funciona de una manera secuencial desde las partes hacia el total. 

El niño que tenga el hemisferio izquierdo más dominante aprende mejor 

cuando se les da unas instrucciones paso a paso para unas tareas estructuradas y 

secuenciales. (p. 11) 
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1.1.5.2. Hemisferio derecho 

Según (Hearn y Garcés, 2003), señala que el hemisferio derecho es más 

intuitivo y es el responsable de los trabajos creativos e imaginativos, aunque 

necesita ver el “panorama” a la hora de recibir ideas nuevas. El niño con el 

hemisferio derecho  dominante necesita tener una visión general  de la tarea que 

va hacer, antes de poder centrarse  en los detalles. Estos alumnos disfrutan  de las 

tareas abiertas  que incluyan un elemento de creatividad y aprender mejor a través 

del descubrimiento y la intuición. (p. 11) 

 

Figura 1. Áreas del cerebro  

1.1.6. Ventajas del niño sobre el adulto en el aprendizaje del idioma ingles. 

Según Caroll, junto con Sapon del clásico Modern Language Aptitude Test y el 

Language Aptitude Battery citado por (Ruiz, 2009)señalan algunas actitudes del 

adulto respecto al aprendizaje de un segundo idioma, serian: 

 Resistencia 

 Interés 
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 Curiosidad limitada 

 Impaciencia 

 Responsabilidad 

 Emotividad 

 Motivación 

 Verificación o evaluación 

1.1.7. Razones para usar el juego en la enseñanza del idioma ingles 

Según (Moreno, s/a) señala las razones que respaldan la utilización del 

juego como estrategia de enseñanza del inglés son múltiples y variadas. Para 

hacer un breve repaso de ellas, las agrupa en tres grandes categorías destacando 

aquellas razones que tienen mayor incidencia en el desarrollo de la lengua 

extranjera.  

 De orden psicológico  

 De orden pedagógico  

 De orden lingüístico  

1.1.7.1. Razones de orden psicológico  

 El juego y las actividades lúdicas contribuyen al desarrollo de la 

creatividad, la imaginación y conducen a que el niño se exprese con 

naturalidad.  

 Se fortalecen ciertas capacidades mentales, como la aptitud verbal.  

 Se favorece el desarrollo de habilidades de interacción social, el sentirse 

parte integral de un grupo.  
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 Los juegos, por ser relajantes y entretenidos, dan a los estudiantes 

tímidos oportunidad para expresar con libertad sus opiniones y 

sentimientos ya que se sienten libres de inhibiciones.  

 Los juegos ayudan a crear una atmósfera agradable y afectiva, 

disminuyendo la ansiedad que produce el temor a cometer errores.  

1.1.7.2. Razones de orden pedagógico  

 Se eleva la motivación. Hay que tener presente que éste es un factor 

determinante en el aprendizaje: un alumno altamente motivado estará 

mucho más predispuesto a aprender el idioma que uno que no lo esté.  

 La enseñanza está centralizada totalmente en el estudiante, no en el 

profesor. 

 Se hace énfasis en la comunicación efectiva y no en los errores.  

 La atención se concentra en el contenido (información) y no en la forma 

(estructura gramatical); en otras palabras, el juego es un aliado perfecto 

del enfoque comunicativo.  

 En concordancia con lo anterior, se favorece la implementación de 

estrategias metodológicas orientadas a la interacción y al intercambio de 

información tales como group work (trabajo en grupo) y project work 

(trabajo por proyectos).  

  El juego puede servir en cualquiera de las etapas de la enseñanza de un 

punto del syllabus: desde la presentación de un nuevo tema, hasta las 

etapas de práctica controlada y de práctica libre. Igualmente puede ser 

utilizado para la revisión de temas enseñados en elecciones anteriores.  
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  Los juegos proveen un elemento de diversión al acto pedagógico en el 

aula, y sirven para “romper el hielo”. Inmersos en el ambiente ameno que 

generan los juegos, los alumnos asimilan y recuerdan los contenidos de 

manera más eficaz. 

 Las actividades lúdicas crean un clima positivo, incitan a la participación 

y favorecen el trabajo cooperativo, posibilitando que los alumnos más 

débiles aprendan de los más aventajados. 

 El juego permite la puesta en práctica de diferentes estilos de aprendizaje 

(visual, auditivo, cinético, entre otros).  

1.1.7.3. Razones de orden lingüístico  

 En desarrollo del juego el estudiante tiene la oportunidad de usar el inglés 

en situaciones comunicativas auténticas, con el propósito de intercambiar 

mensajes, y no en actividades mecánicas de repetición que la mayoría de 

las veces resultan tediosas o aburridas.  

 El estudiante usa las diferentes estructuras de la lengua para expresar 

funciones comunicativas (pedir y dar información, dar instrucciones, 

describir personas u objetos, etc.) y no como simples ejercicios 

gramaticales estériles.  

 Se ayuda a consolidar hábitos pragmáticos de conversación como respetar 

el turno de la palabra y esperar el momento adecuado para intervenir.  

 El juego es un recurso idóneo para practicar de manera integrada las 

habilidades lingüísticas (escucha, habla, lectura, escritura) así como los 

diversos aspectos de la lengua (estructuras, vocabulario, fonética) en 

contextos significativos.  
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A las razones anteriores agrega otras no menos importantes, de orden 

axiológico, esto es, relacionadas con la formación en valores. Aunque el 

propósito central de los juegos didácticos es -en nuestro caso- la enseñanza de la 

lengua extranjera, no podemos olvidar que ellos igualmente contribuyen al 

fomento de valores, tales como: (pp. 6-8) 

 Respeto  

 Tolerancia  

 Responsabilidad  

 Solidaridad  

 Honestidad  

 Compañerismo 

1.1.8. Juego 

Son actividades recreativas, que permiten al estudiante a desarrollar 

diferentes habilidades en su expresion oral. 

Arce Crisologo Aurelio citado por (Villalva, 2012) dice que: “El juego es 

uno de los modos mas efectivos de aprendizajes, es una preparacion para la vida. 

Jugando, aprender a comunicarse, ejercitar su imaginacion. Explora y prueba 

nuevas habilidades e ideas entrena el uso ce cada una y todas las partes.” 

Tineo Campos citado por (Villalva, 2012) dice:  

Los juegos verbales tienen mucha relación con los planes y programas de 

estudios. Por que sirven de motivación constante y demostrar con 

eficiencia de las diferentes actividades de aprendizaje. Con el avance de la 

ciencia y la tecnologia se ha llegado al convencimiento que con la 
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incorporación de los juegos en el desarrollo de la acción se ha ganado un 

valioso elemento de ayuda. Tanto cognitivo. Como psicomotor, para la 

formacion integral del educando. (p.23) 

1.1.9. Importancia del juego 

Para Calero Perez, citado por (Villalva, 2012) mavilo, afirma: la 

importancia del juego radica en la actualidad en dos aspectos: teorico practico 

y evolutivo sistematico es decir que debe guiar a los alumnos en la realizacion 

armonica entre los componentes que hacen intervenir al movimiento y la 

actividad musical. 

Asimismo Makarenko citado por (Villalva, 2012) afirma:  

La importancia del juego en la vida del niño es análogica a la que tiene 

actividad, el trabajo o el empleo para el adulto. La actuacion del 

hombre en sus distintas actividades refleja mucho la manera en que se a 

comportado en los juegos durante la infancia. Toda la historia del 

hombre en las diversas manifestaciones de su accion puede ser 

representada por el desarrollo del juego en la infancia en su tránsito 

gradual hacia el trabajo. (p. 26) 

1.2. Juegos verbales. 

1.2.1. concepto 

Los juegos verbales son actividades ludicas y divertidas que permite al 

estudiante desarrollar la comprensión, aumenta el vocabulrio y mejora la 

expresion oral en el idioma inglés  
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Según Mabel Condemarin citado por (Villalva, 2012) los juegos verbales 

son:  

Aquellos juegos tradicionales o creados por los niños como las 

adivinanzas, trabalenguas y otros juegos linguisticos o juegos de palabras. 

Estos juegos permien desarrollar la conciencia lingüística y sus 

competencias de lenguaje de un contexto ludico que lo divierte y 

entretiene y permite discriminar los sonidod iniciales o finales de las 

palabras: estimulan la creatividad al favorecer asociaciones de palabras. 

Favorencen el desarrollo del vocabulario y favorecen la fluidez de la 

expresión oral. (p.27) 

1.2.1.1. Teoría del juego 

1.2.1.1.1. El proceso laboral del juego según John Dewey. 

Para (Dewey, 1950) menciona:  

Aun a los juegos espontáneos de los niños se les considero 

educativos, no por lo que eran directamente en sí mismos, sino por 

que simbolizan alguna ley de existencia universal. Los niños habían 

de unirse, por ejemplo, en círculos, no porque un agrupamiento 

circular pudiera ser conveniente para fines sociales y prácticos, sino 

porque el círculo es un símbolo de infinitud que contribuirá a evocar 

el infinito latente en el alma del niño. (p. 70) 

En el juego el niño construye normas, ideas de forma espontánea; 

con ello, obtiene un producto imaginario que lo hace ganador, la 

construcción de este resultado pasa por un conjunto de procesos mentales, 
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sociales y emocionales, los cuales emplea de forma acertada o incorrecta, 

esta actividad le enseña discriminar sus decisiones. 

Mediante esta discriminación de ideas, el niño toma las que 

considera las más acertadas con el fin de lograr un objetivo; es decir, en 

todo este proceso crea un esquema mental, que le ayuda a obtener 

resultados; por consiguiente, evocara este esquema ganador, cada vez que 

realice una actividad lúdica; así mismo, la actividad lúdica le ayudará a 

desarrollar su esquema mental en una mejora contínua. 

Sin embargo, se debe considerar que el niño creara un esquema 

ganador diferente para cada actividad lúdica. 

Para Dewey (1950), este potencial en el niño debe ser tomado en 

cuenta con la finalidad de ser aprovechado; puesto que, esta irá generando 

una predisposición en el desarrollo del niño. Dewey considera que el niño 

aprende de las actividades que percibe de los padres; por ello menciona:  

El valor educativo de este juego es manifiesto. Ilustra a los niños 

sobre el mundo en que ellos viven. Cuanto más juegan ellos, mas 

esmerados se hacen sus instrumentos, siendo el juego entero un 

bello y acabado cuadro de la vida diaria de sus padres en su 

ambiente, revestido con el lenguaje aprenden el trabajo y el juego 

del mundo de los adultos. Además de informarse de los elementos 

que constituyen este mundo, descubren una buena parte de las 

actividades y operaciones que son necesarias para seguir adelante. 

(p. 72) 



14 

 

En el juego, para el niño existe un punto de interés, según Dewey 

(1950) debe ser aprovechado, debido a que el niño, toma las actividades con 

el fin de lograr una satisfacción entretenida, así dice: 

Siempre que se [es] posible, se permite a los niños resolver sus 

propios problemas. Si necesitan bolitas ensayan hasta que 

encuentran un buen procedimiento para hacerlas redondas; cuando 

confeccionan algo más difícil, en que la operación total no está 

evidente a su alcance, se viene un auxilio. Esta ayuda, sin embargo, 

nunca reviste la forma de una lección, en que se dice paso a paso 

como ha de hacerse la cosa, pues el objeto del trabajo es impulsar la 

iniciativa y la confianza del niño en sí mismo, para enseñarle a 

pensar, obligado por tener que resolver sus problemas propios. Los 

carritos que hacen los niños mayores estarían más allá de sus fuerzas 

si tuvieran que planear y conformar el material por sí mismos; pero 

cuando se les da las tablas cortadas y trozos redondos para las 

ruedas, averiguan por tanteos como pueden ensamblarse, y hacen así 

pequeños carromatos utilizables... esta labor de construcción no solo 

proporciona a los niños el interés y el entusiasmo que muestran 

siempre por un buen trabajo, sino también les enseña el uso del 

trabajo. (p. 75) 

De esta manera, Dewey (1959) considera al juego como un 

elemento natural de la enseñanza que se debe poner en manifiesto. 

El deseo natural de jugar de los niños puede, aprovecharse más, sin 

duda, en los grados inferiores; pero hay un elemento en el instinto 

del juego que las escuelas utilizan en los grados superiores; tal es el 
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instinto de la dramatización, del mimetismo en acción. Todos los 

niños gustan fingir que son otra cosa de lo que ellos mismos son; 

gusta hacer real una situación por medio de las representaciones que 

esta les sugiere. Las ideas abstractas son duras de comprender… 

permitidle poner en acción la idea, y entonces esta llega a ser real 

para él… la acción es la prueba de la comprensión. (p. 78) 

1.2.1.1.2. Visión de Vygotsky del juego simbólico. 

Para Vygotsky el juego era un medio para de interacción social que 

el niño establecía entre su mundo y su contexto socio - cultural, así mismo, 

el juego simbólico era la misma zona del desarrollo próximo. Para 

Vygotsky (1933/1978) citado por (Berk, 2001) menciona: 

El juego simbólico crea una zona de desarrollo próximo en el niño. 

En el juego, el niño siempre se condice más allá de la media de su 

edad, por encima de su conducta diaria; jugando como si él fuera 

una cabeza más alta de lo que realmente es. Como en el foco de una 

lupa, el juego contiene todas las tendencias de desarrollo en una 

forma condensada y es en sí mismo una fuente de desarrollo 

importantísima. (p. 333) 

También menciona que es a través del juego que el niño auto regula 

su conducta, es decir, en el juego existen normas; por lo tanto, este debe 

estar sujeto en ellas, para el niño es importante jugar adecuadamente. “Los 

juegos que cautivan a los niños en edad escolar ponen cada vez más énfasis 

en las reglas, proveyendo así instrucciones adicionales en el establecimiento 

de metas, regulando la conducta de uno en la consecución de esas metas” 

(Berk, 2001, p. 334). 
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Los niños crean situaciones imaginarias en el juego, aprenden a 

actuar de acuerdo con sus ideas internas, no respondiendo al 

estímulo externo. Los objetos sustitutos que caracterizan el juego 

simbólico son cruciales en este proceso. Cuando los niños utilizan 

un palo o representan un bebe durmiendo, cambian el significado 

habitual del objeto. Gradualmente empiezan a darse cuenta que el 

pensar (o el significado de las palabras) está separado de las 

acciones y objetos a los que reemplaza y que las ideas pueden ser 

utilizadas para guiar su conducta. (Berk, 2001, p. 333) 

1.2.1.2. El juego como factor de desarrollo 

1.2.1.2.1. En el desarrollo mental 

Según (Barone, S/A)El niño aprende normas, confecciona 

estrategias para lograr el triunfo en el juego, estos procesos como ya 

mencionamos permiten a los niños construir o desarrollar esquemas 

cognoscitivos, “la experiencia general del juego, en la niñez, contribuye en 

parte a la evolución total de la personalidad, las actividades del juego 

desarrollan evidentemente los músculos y la coordinación neuro-

muscular… y también la coordinación y precisión neuromuscular” (p. 37) 

1.2.1.2.2. En el desarrollo muscular 

Según (Barone, S/A) El desarrollo muscular está determinado de 

acuerdo a la actividad lúdica que realice el niño, un musculo obtendrá 

fuerza y coordinación muscular que resulta de las actividades de juego, se 

verifica una evolución paralela”   
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Los periodos de la niñez primera y media son años en los que el 

desarrollo mental, aumenta enórmemente. 

Los músculos pueden tornarse sólidos, poderoso y precisos, pero se 

necesita la mente y el cerebro, para dirigirlos, para originar nuevas 

actividades y metas.  (p. 37) 

1.2.1.2.3. En el desarrollo social. 

Según (Barone, S/A) menciona: 

La actividad lúdica permite el intercambio de ideas, para el niño 

egocentrista, ayuda a conocer a otros símiles a él.  

Un niño expresa mejor su yo, y se proyecta en su ambiente más 

satisfactoriamente cuando hay otros de su edad presentes. 

En el proceso del juego en grupo, los niños sufren una profunda 

socialización. 

Cuando las personalidades, los valores y lamentos se mezclan en el 

juego, cada niño aprende, lecciones inconmensurables de ajustes de 

los que les servirán de mucho. (p. 38) 

1.2.1.2.4. En el desarrollo emocional. 

Según (Barone, S/A) El juego… ofrece un “campo rico e incitante, 

en que los niños pueden expresar sus emociones hasta el máximo. En ese 

momento las energías contenidas en el hogar y en la escuela en su diaria 

labor única, buscan de esa forma una gran liberación” (p. 38) 
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1.2.2. Tipos de juegos verbales 

El MCER citado por (Labrador, 2008) en su capítulo 7 detalla la función 

que cumplen las tareas en el aprendizaje y la enseñanza de idiomas y destaca dos 

apartados: los usos lúdicos de la lengua y los usos estéticos de la lengua. Así 

mismo indica que el uso de la lengua para fines lúdico a menudo desempeña un 

papel importante en el aprendizaje y en el desarrollo de la misma, pero se limita 

al ámbito educativo. Se proponen ejemplos de actividades lúdicas y las 

características del juego y clasifica los juegos de la forma siguiente:  

1.2.2.1. Juegos de lengua de carácter social:  

 Orales (el juego del veo veo)  

 Escritos (el juego del ahorcado)  

 Audiovisuales (el bingo con imágenes, el juego de las películas)  

 Juego de tablero y cartas (palabras cruzadas, el Pictionary, el de la oca, 

la baraja…)  

 Charadas y mímica…  

1.2.2.2. Juegos de actividades individuales:  

 Crucigramas, sopa de letras, adivinanzas…  

 Juegos de televisión y radio (cifras y letras, pasapalabra…) 

1.2.2.3. Juegos de palabras  

 Anuncios publicitarios (disfruta la fruta)  

 Titulares de los periódicos (las dos caras de la moneda, distintas 

reacciones ante la llegada del euro)  Pintadas (La contaminación no te da 

respiro)  
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En cuanto a los usos estéticos de la lengua hay que tener en cuenta la 

indicación del MCER:  

Los usos imaginativos y artísticos de la lengua son importantes tanto en el 

campo educativo como en sí mismos. Las actividades estéticas pueden ser de 

expresión, de comprensión, interactivas o de mediación y pueden ser orales o 

escritas. Comprenden actividades como las siguientes: 

 Cantar (canciones infantiles, canciones populares, canciones de música 

pop, etc.)  

 Volver a contar y escribir historias, etc.  

 Escuchar, leer, contar y escribir textos imaginativos (cuentos, 

canciones, etc.) Incluyendo textos audiovisuales, historietas, cuentos 

con imágenes, etc.  

 Representar obras de teatro con guión o sin él, etc.  

 Presenciar y escenificar textos literarios como, por ejemplo: leer y 

escribir textos (relatos cortos, novelas, poesía, etc.), representar y 

presenciar como espectador recitales, obras de teatro y de ópera, etc.  

En cuanto a los usos estéticos el MCER aclara que aunque es un resumen 

de lo que tradicionalmente ha sido muy importante, y puede parecer superficial, 

no se pretende que sea así. Porque las literaturas nacionales y regionales 

contribuyen a la herencia cultural europea, que el Consejo de Europa considera 

«un patrimonio común valioso que hay que proteger y desarrollar». Los estudios 

literarios cumplen muchos más fines educativos, intelectuales, morales, 

emocionales, lingüísticos y culturales que los puramente estéticos. Los usuarios 

del Marco de referencia determinarán qué usos lúdicos y estéticos de la lengua 
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tendrá que aprender el alumno, cómo se le capacitará para ellos o qué se le exigirá 

al respecto.  

Por ejemplo, para iniciar una clase y que se conozcan los alumnos 

podemos realizar actividades como:  

1. Búsqueda de datos para rellenar una ficha en niveles de principiantes  

Respecto a los exploratorios de nivel en los que se pretende saber si el 

alumno conoce una estructura determinada se puede indagar mediante un relato 

de un cuento de su propio país (imperfecto/indefinido).  

Para desarrollar o revisar un contenido gramatical o de vocabulario de una 

U.D. podríamos plantear:  

 El juego oral acumulativo: En la casa hay…una habitación; en la 

casa hay una habitación y una cocina… en la nevera hay… 

(Revisión de vocabulario).  

 Para completar una U. D., la repetición es una de las fórmulas para 

conseguir que el alumno interiorice las explicaciones recibidas en 

clase, pero para que esa repetición no resulte pesada se debería 

cambiar la forma y evitar repeticiones mecánicas, es decir, realizar 

actividades lúdicas que refuercen las tareas realizadas con 

anterioridad. Por ejemplo, el juego  

 Simón dice nos permite practicar el imperativo de forma divertida 

e interactiva.  

 Juegos de adivinación de un personaje que permiten practicar 

verbos como ser/estar/tener, muy adecuado para nivel de 

principiantes.  
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 Respecto a los juegos de evaluación, algunos de los juegos 

editados en formato informático, como los de Edelsa, incluyen una 

evaluación o eficacia en la realización del juego que sirve para 

determinar si el alumno puede pasar a un estadio de más dificultad 

o tiene que repetir la actividad.  

 Todos los juegos pueden servir para evaluar en un momento 

determinado cualquier contenido de una unidad didáctica. Según el 

aspecto a evaluar seleccionaremos el juego apropiado que 

contenga o bien aspectos de vocabulario, de estructuras 

gramaticales, de fluidez verbal, de fonética. (p 77) 

1.2.3. Estrategias metodológicas. (Los juegos verbales como estrategia 

metodológica) 

Las estrategias son un planteamiento conjunto que se emplea para alcanzar 

un objetivo de aprendizaje. Las estrategias persiguen un propósito determinado. 

En este proceso se emplean conocimientos, procedimientos y técnicas. 

Según Almeydas: citado por (Villalva, 2012) las estrategias de enseñanza 

son el tipo de experiencias o condiciones que el maestro crea para favorecer el 

aprendizaje del alumno. Define como se van a producir las interacciones entre los 

alumnos, el profesor, los materiales didácticos, los contenidos del currículo, la 

infraestructura, etc. La estrategia define las condiciones en que se favorecerá el 

aprendizaje del alumno. (p.33) 

1.2.3.1. Canciones 

Las canciones son composiciones literarias que le permite al estudiante 

desarrollar diferentes habilidades, entre ellas la expresión oral.  
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Según Cassany, (1994) Citado por (Vaquero, 2012, ) menciona: 

Escuchar, aprender y cantar canciones en clase es una práctica de valor 

didáctico incalculable. Son textos orales ideales para practicar aspectos 

como el ritmo, la velocidad y la pronunciación correcta... además, 

como actividad lúdica, las canciones suponen una alternativa a otros 

ejercicios de repetición poco motivadores (...). (p.19) 

Otra sólida teoría en la que se fundamenta el uso de las canciones en el 

aula de idiomas es la Hipótesis del Filtro Afectivo de Krashen, S. (1983) 

menciona: 

Según este autor, el proceso de adquisición del aprendizaje se consigue 

en un clima de seguridad y confianza para el alumno, y somos los 

maestros los que tenemos que procurar a nuestros alumnos una 

atmósfera agradable y positiva en la que se sientan cómodos y 

motivados. En este contexto ideal de aprendizaje, las canciones tienen 

un papel muy importante para profesores y alumnos, ya que, como 

señala Varela (2003), las canciones desarrollan todas las destrezas 

lingüísticas y ponen en funcionamiento los dos hemisferios cerebrales. 

Esta autora señala que las canciones se pueden usar para:  

 Enseñar vocabulario  

 Practicar pronunciación  

 Remediar errores frecuentes  

 Estimular el debate en clase  

 Enseñar cultura y civilización  

 Estudiar las variedades lingüísticas del idioma que se enseña  

 Fomentar la creatividad  
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 Desarrollar la comprensión oral y lectora  

 Desarrollar la expresión oral y la escrita  

 Repasar aspectos morfosintácticos  

 Motivar a los alumnos para aprender el idioma extranjero  

 Desarrollar el sentido rítmico y musical  

Por lo tanto, todos los autores están de acuerdo en que las 

canciones son de gran valor pedagógico por su importancia en el 

desarrollo tanto cognitivo como afectivo de las personas, resultando 

una fuente de estimulación en cualquier proceso de aprendizaje. (p. 21) 

1.2.3.1.1. Procedimiento canción 

Emplear las canciones como un recurso exclusivo para obtener un 

objetivo (enriquecer el vocabulario, aprender una gramática, o como una 

forma de expresar acciones o rutinas) 

Al iniciar la sesión de aprendizaje, primero se debe dejar que los 

estudiantes escuchen la canción repetidas veces y se familiaricen con la 

melodía y el ritmo. 

Las canciones deben ser cantadas  en conjunto acompañadas con 

mímicas, gestos y bailes para que de esta manera el estudiante también 

pueda comprender de qué trata la canción así también memorizara ciertas 

frases. 

Es importante que se emplee gestos y bailes porque de esta manera 

el estudiante se siente muy motivado y disfruta de la canción. 

Los estudian luego quedaran habituados a la canción como para que 

se pueda ejecutar otras actividades. 
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Según Sara Antaquera Alcalde (2007) citado por (Itziar, 2014) 

manifiesta: 

[así también] Giovannini también propone tres fases, ampliadas a su 

vez por manuela gil-toresano, que secuencian el trabajo con las canciones en el 

aula de la siguiente manera:  

 “Framing”. 

Se refiere a la contextualización de la canción con la que se 

va a trabajar. En esta fase el profesor proporciona al alumno un 

conocimiento considerado como relevante acerca del tema que se 

refleja en la canción. 

 “Focusing”. 

Esta es la etapa de la comprensión de la canción. En ella, el 

profesor proporciona una tarea que los alumnos deben 

complementar mientras se produce la canción. 

 “Diversing”. 

Se conoce como la etapa de la expansión y en ella el 

maestro propone actividades posteriores a la audición de la canción 

que están focalizadas en la expresión y comunicación. 

1.2.3.2. Trabalenguas 

Los trabalenguas son palabras de difícil pronunciación y locución, 

como juego verbal esta es una estrategia que favorece al estudiante porque les 

permite desarrollan diferentes habilidades, sea en la pronunciación, fluidez y 

en la expresión oral. 
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Según la asociación civil fundación hope Holanda Perú (2010:23) 

citado por (Silva, 2014)manifiesta que los trabalenguas son textos breves, 

escritos en verso o prosa, en los que se presentan muy cercanos ciertos sonidos 

o grupos consonánticos que ofrecen una gran dificultad para su pronunciación 

en voz alta. Quien los lee debe hacerlo sin equivocarse, de forma rápida y 

correcta. (p. 14) 

1.2.3.2.1. Procedimiento de los trabalenguas. 

Los trabalenguas son útiles para: 

 Afinar el oído del estudiante. 

 Mejorar la pronunciación de silabas o palabras trabadas. 

 Mejorar la fluidez. 

 Ejercitar la expresión oral con claridad y ritmo adecuado. 

1.2.3.2.2. Procedimiento de los trabalenguas. 

 Emplear los trabalenguas como un recurso exclusivo para obtener un  

objetivo (enriquecer el vocabulario, pronunciación, vocalización 

aprender una gramática, o como una forma de expresar acciones o 

rutinas) 

 Iniciar la motivación desde el trabalenguas. 

 Hacer la repetición del trabalenguas repetidas veces siguiendo un 

ritmo adecuado. Es esta fase el estudiante puede ir memorizando la 

estructura gramatical memorizara palabras y frases. 

 Se pide que el estudiante de manera individual  repita el trabalenguas 

y si aún no es suficiente se vuelve a repetir aumentándole el ritmo. 
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 Los estudiantes quedarán habituados con el trabalenguas propuesto, 

de tal manera que se puede realizar otras actividades. 

1.2.3.3. Adivinanzas  

Las adivinanzas, son composiciones breves, son actividades recreativas 

y como juego verbal esta estrategia permite que el estudiante ejercite 

diferentes habilidades en su expresión oral. 

La adivinanza es útil para: 

 Ejercitar la curiosidad e imaginación. 

 Incrementar su vocabulario. 

 Mejorar la pronunciación, entonación y fluidez. 

 Aprender  a crear oraciones mediante la gramática aprendida. 

1.2.3.3.1. Procedimiento adivinanza 

 Emplear las adivinanzas como un recurso exclusivo para obtener un 

objetivo (enriquecer el vocabulario, pronunciación, fluidez, 

coherencia en las palabras y aprender una gramática, o como una 

forma de expresar acciones o rutinas). 

 Narrar las adivinanzas de manera pausada. 

 Hacer repeticiones, emplear gestos y mímicas para que el estudiante 

descubra  de quién o de qué se está hablando. 

 Enseñar la gramática y vocabulario que se quiere aprender. 

 El estudiante crea adivinanzas similares y expone. 
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1.2.4. Efectos  que producen los juegos verbales en la expresion oral. 

Entre los beneficios que traen consigo la enseñanza y práctica de los 

juegos verbales. En el lenguaje oral encontramos Marchant Teresa y Tarky Isabel 

citado por (Villalva, 2012) manifiesta: 

 Desarrolla la conciencia fonológica y la percepción auditiva. Debido a la 

discriminación de sonidos iniciales o finales de una determinada palabra. 

 Revaloración de la cultura oral. Ya que favorece la recuperación de juegos 

linguísticos tradicionales. 

 Desarrollan la creatividad al establecer relaciones con palabras poco 

usuales. 

 Desarrollan la memoria al retener series de palabras. 

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

 Aumenta el vocabulario, ya que, en ocasiones debe mencionar series de 

palabras relacionadas en aspectos fonológicos o semánticos. 

 Favorecen el desarrollo cognitivo. Al organizar el vocabulario en 

categorias y desarrollan un lenguaje inquisitivo, al ejercitar la formulación 

de preguntas en los juegos de adivinanzas. (p.28) 

1.2.5. Secuencia pedagógica. 

La sesión de aprendizaje es una organización secuencial que cada docente 

diseña y organiza en función de los procesos cognitivos que realiza para el logro 

de los aprendizajes. 



28 

 

1.2.5.1. Etapas de las estrategias metodológicas lúdicas. 

1.2.5.1.1. Inicio 

Es el momento en que se plantea el propósito del aprendizaje que se 

propone desarrollar durante la sesión, todo esto está relacionado al 

aprendizaje esperado, es en este momento también que se da la motivación, 

se propone un reto o conflicto y se recogen los saberes previos, es decir 

explorar el conocimiento que trae consigo el estudiante. 

Intencionalidad Pedagógica 

Al informar a los estudiantes los aprendizajes y retos que lograran, 

se busca fortalecer la autonomía en su aprendizaje e involucrarlos en las 

actividades. 

1.2.5.1.2. Desarrollo 

Es el segundo momento de la sesión de aprendizaje es aquí donde 

empleamos los juegos verbales (canciones, trabalenguas y adivinanzas) ya 

que es aquí donde el estudiante activa los procesos cognitivos y va 

adquiriendo los nuevos conocimientos. 

Intencionalidad pedagógica 

Observar y acompañar a los estudiantes en la adquisición y 

desarrollo de las competencias. Asimismo, despertar y sostener el interés e 

identificación con el propósito de la actividad. 
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1.2.5.1.3. Cierre 

En este tercer momento los estudiantes reflexionan acerca de lo 

aprendido en la clase, sacan una conclusión central acerca de lo aprendido 

siendo esta coherente con el aprendizaje esperado. 

1.2.6. Importancia de los juegos verbales 

Las estrategias lúdicas brindan a los niños diversas posibilidades de 

expresarse de forma espontánea, es así, desarrollan la correcta expresión oral, a la 

vez, también logran articular adecuadamente las palabras, junto a la verbalización 

oral usan ademanes o gestos que apoyen el mensaje que desean dar a conocer, al 

aplicar las estrategias en su aprendizaje dan uso de su creatividad, ello contribuye 

a generar habilidades mentales, por lo tanto, son estas cualidades de la expresión 

oral las que realzan la importancia de los juegos verbales y su influencia en la 

expresión oral de los niños. 

 

Para (Lybolt, 2016) considera: 

A los niños que han tenido una estimulación constante del lenguaje por 

parte de los padres les será más fácil aprender a leer. Los jóvenes que 

provienen de medios con recursos limitados, sin contacto con libros o sin 

haber sido expuestos a un ambiente enriquecido con el lenguaje impreso, 

carecen de destrezas de prelectura antes de entrar a la escuela. (p. 25) 
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1.3. Expresión oral 

1.3.1. Concepto 

La expresión oral es una destreza lingüística que permite comunicarnos 

con nuestros pares con efectividad, en la expresión oral usamos ciertos elementos 

paralingüísticos para completar su significado. 

Para  (Cartago, 2002), citado por (Escobar, 2013)en su obra Literatura 

Infantil cita el pensamiento de Pérez Llosa quien afirma que:  

La expresión oral es la destreza lingüística relacionada con la producción 

del discurso oral, es una capacidad comunicativa que abarca no solo el 

dominio de la pronunciación, del léxico y de la gramática de la lengua. 

Consta de una serie de micro destrezas, tales como saber aportar 

información y opiniones, mostrar acuerdo o desacuerdo, resolver fallos 

conversacionales o saber en qué circunstancias es pertinente hablar y en 

cuáles no. (p.56) 

1.3.2. Lenguaje 

Es el medio de comunicación entre dos o más personas, “una forma de 

comunicación, ya sea oral, escrita o mediante señas, que se basa en un sistema de 

símbolos.” (Santrock, 2002) (p. 70). 

En ella se presentan diversos factores que influeyen en la correcta 

produccion del mensaje que el emisor quiere expresar, para ello debemos tener en 

cuenta aspectos biologicos, emocionales y personales de este. En ese sentido 

Saussure (1916) citado por (Ribes, 1990) hace presente que todo ser humano debe 

ser competente linguisticamente, por eso,  la competencias linguisticas estan 

reflejadas en actos “pero tambien  contienen todo  tipo de distorsiones, más o 
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menos accidentales, de la competencia -  debido a las limitaciones en los canales 

perceptuales o motores, a la fatiga, la emoción, las lagunas de memoria y cosas 

por el estilo”(p. 37). 

1.3.2.1. Teorias de la adquisicion del lenguaje 

1.3.2.1.1. Teoría ambientalista. 

Según Saussure citado por (Silva, 2014), afirma que la teoría 

ambientalista señala que el mundo exterior, o ambiente, es siempre un 

componente principal de la conducta cuya descripción permite determinar 

lo que le organismo está haciendo. La conducta no se puede separar del 

contexto ambiental en el que ocurre. En ese sentido los principios básicos 

del aprendizaje tienen en cuenta el contexto social en el que tiene lugar el 

aprendizaje. La  lengua para los ambientalistas es el conjunto de hábitos 

lingüísticos que permiten a un sujeto comprender y hacerse comprender, es 

a la vez un producto social de la facultad del lenguaje  y un conjunto de 

convenciones necesarias adoptadas por el cuerpo social para permitir el 

ejercicio de esa facultad en los individuos, sobretodo es un producto social 

depositado  en el cerebro de  cada uno, es la parte social del lenguaje, 

exterior al individuo , quien  por sí solo no puede ni crearla ni modificarla; 

no existe más que en virtud de una especie de contrato establecido entre los 

miembros de una comunidad. El proceso de una lengua por el cual 

imitamos a otros, aparentemente desempeña un importante papel en la 

manera en que los niños aprenden a utilizar los recursos lingüísticos que 

existen en el contexto. En suma, los ambientalistas sugieren el concepto de 

“conducta gobernada por reglas” para caso del aprendizaje verbal y esto se 
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da cuando el individuo actúa de acuerdo a reglas explicitas, consejos, 

instrucciones, modelos de actuación, planes, máximas, etc. 

1.3.2.1.2. Teoría nativista o innatista 

Para Chomsky, citado por (Iriarte, 1994), la teoría lingüística 

nativista sostiene que los principios del lenguaje son innatos y no 

aprendidos. A diferencia de la postura ambientalista que asume que los 

factores externos son determinados para el aprendizaje del lenguaje, los 

nativistas rechazan la postura que los niños adquieren primero un 

conocimiento del mundo, y después proyectan el lenguaje sobre esa 

experiencia previa. Asumen que muchos aspectos del desarrollo lingüístico 

se hallan pre-programados en el sujeto; así, un niño o una niña no tiene 

necesidad de una enseñanza explícita o de la experiencia para adquirir un 

lenguaje. El niño no es visto como un sujeto que aprende pasivamente 

patrones (modelos) lingüísticos, sino como aquel que construye activamente 

una teoría para hacer inteligible las sueltas y limitadas muestras de habla 

que le llegan. En un periodo de tiempo increíblemente corto y con una 

cantidad de datos increíblemente limitada, el niño adquiere el manejo 

esencial de una herramienta finita capaz de producir una cantidad infinita de 

frases.(p. 367) 

1.3.2.1.3. Teoría cognitivista 

Las teorías ambientalistas como las nativistas le otorgan prioridad al 

desarrollo lingüístico frente al pensamiento. Las teorías cognitivistas por su 

parte le otorgan la primicia al desarrollo de lo cognitivo, subordinan el 

lenguaje al pensamiento. La explicación cognitivista de mayor 
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transcendencia corresponde a la posición cognitivista de mayor 

trascendencia corresponde a la posición de Jean Piaget. 

 Para Piaget citado por (Equipo Pedagógico de Fe y alegría, 2005), 

la función simbólica está en los orígenes del lenguaje en el niño y se 

desarrolla previamente al fenómeno lingüístico. Los juegos simbólicos, la 

imagen gráfica y la imitación diferida son ejemplos donde lo lingüístico 

pasa ser parte de una cantidad más amplia, la función simbólica. Según este 

autor, la inteligencia es anterior al lenguaje, el cual, una vez adquirido, va a 

servir a lo cognitivo.  

1.3.2.1.4. Teorías de Brunner 

Según Bruner citado por (Aramburu, 2004), el carácter sistemático 

de las capacidades originales del niño es extraordinariamente abstracto. 

Parece como si los niños se rigieran por normas, a la hora de entablar sus 

relaciones espaciales, temporales o de causa-efecto. Estas capacidades 

cognitivas son los mecanismos básicos para la adquisición del lenguaje. 

Para pasar de una comunicación prelingüística a una comunicación 

lingüística, es necesario un escenario rutinario y familiar, que posibilite el 

que el niño pueda comprender lo que está sucediendo. Son estas rutinas las 

que Bruner llama Sistemas de Apoyo a la Adquisición del Lenguage 

(LASS: Language Acquisition Support System).(p.13) 

El LASS asegura el paso de la comunicación prelingüística a la 

comunicación lingüística de estas cuatro formas: ·Bruner dice: Que los 

niños están “bioprogramados” para percibir unas distinciones entre los 

acontecimientos del mundo real, comunicarse respecto de ellas y hacer las 
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distinciones lingüísticas correspondientes. En la medida en que la 

sincronización de la interacción entre el adulto y el niño se concentra en 

estas distinciones, ayudamos al niño a que pase de su expresión conceptual 

a una representación lingüística apropiada. Estas distinciones las 

encontraremos en los formatos. · El adulto ayuda al niño modelando frases 

que sustituyan a la comunicación gestual y vocal primitiva del niño, para 

que pueda cumplir las funciones comunicativas pertinentes. · Lo que 

caracteriza al formato de los juegos es que está constituido por “hechos” 

generados y recreados por medio del lenguaje. El formato de los juegos 

ofrecerá una amplia gama de oportunidades para aprender el lenguaje y 

utilizarlo.  Cuando la madre y el niño se integran en formatos de rutina, se 

ponen en marcha procesos psicológicos y lingüísticos que se generalizan de 

un formato a otro.(p.14) 

Los cuatro mecanismos mentales que hemos mencionado componen 

el equipamiento mental mínimo que el niño necesita para adquirir el 

lenguaje. Sin embargo, quien quiera aprender una lengua necesita algo más 

que esa maquinaria elemental. No basta con estar dotado de la capacidad 

léxico-gramatical, hace falta saber cómo utilizar el lenguaje en forma 

comunicativa. 

1.3.2.1.5. Teoría socio- cultural 

Según Vygotsky citado por (Equipo Pedagógico de Fe y alegría, 

2005), expone que la cultura juega un papel fundamental en el desarrollo 

individual de las personas, el conjunto de adquisiciones de la cultura, tiene 

por objeto controlar los procesos mentales y el comportamiento del hombre, 
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y se trata de los diferentes instrumentos y técnicas que el hombre asimila y 

orienta hacia sí mismo para influir en sus propias funciones mentales; 

entonces este crea un sistema de estímulos artificiales y exteriores. Por lo 

tanto, el desarrollo del hombre no se reduce únicamente a los cambios que 

acontecen en el interior de las personas. Sin lugar a dudas, podemos 

concluir que la adquisición del lenguaje involucra diversos factores. Las 

destrezas de imitación, un mecanismo general de aprendizaje y los aspectos 

cognitivos desempeñan un papel determinante en el curso de esta 

adquisición. (p.28) 

1.3.3. Dimensiones de la expresión oral 

1.3.3.1. Adecuación a la tarea y cohesión 

1.3.3.1.1. Adecuación 

Según (MINEDU, 2001) La adecuación es la propiedad textual que 

indica que un texto está bien construido desde el punto de vista 

comunicativo, esto es, si muestra convenientemente la intención del emisor 

y la finalidad del texto dependiendo de la comunicación. Para el análisis de 

la adecuación de un texto hay que tener muy claros la intencionalidad o 

propósito comunicativo de nuestro texto. Los textos expositivo-

comunicativos (y dentro de ellos los textos periodísticos de opinión) tienen 

una doble intencionalidad: por un parte esta es transaccional (informativa, 

comunicativa) y, por otra, persuasiva (intenta convencer y crear 

conciencia). (p.12) 
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1.3.3.1.2. Cohesión 

Según Cristina María Martínez, citado por (Rincón, 2011) 

manifiesta:” las relaciones de cohesión que se establecen a través del texto, 

dan cuenta de la manera como la información vieja se relaciona con la 

información nueva para establecer una continuidad discursiva 

significativa”. (p.02) 

1.3.3.2. Fluidez e interacción  

1.3.3.2.1.1. Fluidez  

Según Pradas Macias, citado por (Vargas, 2008) menciona:  

La importancia del análisis de la fluidez se basa en el hecho de que 

puede ser un parámetro de evaluación para determinar las destrezas 

o la competencia que tiene un individuo en una lengua extranjera. 

En algunos casos, si no se contempla directamente la fluidez, sí 

algunos criterios muy relacionados con ella. Con estos criterios nos 

referimos a los intraparámetros que normalmente se asignan a las 

tipologías, taxonomías o clasificaciones que se han propuesto para la 

medición de la fluidez. Esta pluralidad explica en parte que no se 

disponga de una definición universalmente aceptada y además pone 

de relieve la disparidad de opiniones a la hora de organizar dichos 

criterios, lo que hace difícil alcanzar una única tipología. (p.17-18) 

1.3.3.2.1.2. Interacción  

De acuerdo con  (Instituto Cervantes, 2002), el MCER considera 

que la interacción oral supone que “el usuario de la lengua actúa de forma 

alterna como hablante y oyente con uno o más interlocutores para construir 
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conjuntamente una conversación mediante la negociación de significados 

siguiendo el principio de cooperación”. (p.146) 

En esta definición de la interacción oral según el (Instituto 

Cervantes, 2002), se encuentran implícitas otras dos destrezas, la expresión 

oral (cuando hacemos la función de hablante) y la comprensión oral 

(cuando actuamos como oyente). De este modo, cuando trabajemos la 

destreza de 16 interacción oral tendremos que tener siempre en cuenta las 

otras dos destrezas. Por otro lado, a pesar de que actualmente la interacción 

oral se considera una destreza por sí misma, lo cierto es que siempre ha 

estado muy ligada a la destreza de expresión oral. De hecho, R. Pinilla la 

concibe como la manera más eficaz de aprender a desarrollar la expresión 

oral, especialmente cuando se trata de conversaciones informales 

practicadas en los niveles iniciales. (p.147) 

1.3.3.3. Repertorio gramatical 

El ser humano desde que nace adquiere conocimientos lingüísticos de 

manera inconsciente, y para conocer mejor el medio de comunicación, los 

hombres han estudiado siempre cómo se ha estructurado el sistema lingüístico, 

de qué unidades se componen y qué reglas que gobiernan. 

Según Manuel Seco (1989), citado por (MINEDU, 2001) señala que la 

gramática no enseña a hablar una lengua enseña más bien a reflexionar sobre 

ella, y, por tanto indirectamente, puede ayudar a hablar mejor (es decir, pensar 

mejor y comunicarse mejor). (p. 17) 

La gramática examina los elementos que constituyen la lengua y la 

organización y funcionamiento de todos sus elementos. Viene a ser como el 
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plano de una ciudad: no nos lleva de la mano a través de sus calles, pero nos 

dice cómo esta trazado  y dónde se encuentra cada edificio.  

1.3.3.3.1. Finalidades de la gramática 

Según (MINEDU, 2001), manifiesta que la finalidad de la 

gramática: 

Es un instrumento de pensamiento y reflexión, necesario para 

analizar y entender la realidad. 

Forma parte del bagaje cultural general que debe tener una persona. 

1.3.3.4. Repertorio léxico 

Pastora Herrero (1990: 60) citado por (Morales, 2005) realiza la 

distinción entre léxico y vocabulario. Entiende por léxico “el conjunto de 

todos los vocablos que están a disposición del locutor en un momento 

determinado”, y por vocabulario, “el conjunto de vocablos efectivamente 

empleados por el locutor en un acto de habla concreto”. De estas definiciones 

se desprende que el léxico pertenece al sistema de la lengua y el vocabulario al 

habla, es decir, a la realización concreta de la lengua. (p. 12) 

1.3.3.5. Pronunciación  

Según la (ESPAÑOLA) señala que la pronunciación es 

Emitir y articular sonidos para hablar. 

Desde el ámbito de la fonética, Llisteri (2003)  citado por (Briz, 2011) 

afirma que “la pronunciación es una de las destrezas que el alumno de una 

lengua extranjera debe aprender […] el profesor tendría que incorporarla a las 



39 

 

actividades de clase, al igual que introduce las encaminadas a la práctica de la 

expresión escrita o de la comprensión lectora”. (p. 155) 

1.3.3.6. Recursos no verbales 

Son aquellas formas de comunicación en la que no se habla pero 

podemos transmitir mensajes a través de gestos y movimientos corporales. 

Según señala que se refiere a “todas aquellas señas o señales 

relacionadas con la situación de comunicación que no son palabras escritas u 

orales”. Es aquel en el que se utiliza el lenguaje no verbal para expresarlos, es 

decir, no se recurre a la palabra para emitirlos y que los demás individuos 

comprendan a qué nos referimos cuando los empleamos; de hecho hacemos 

uso de algunos de estos signos de forma involuntaria, es decir, no nos damos 

cuenta de que estamos expresando algo porque no sabemos analizar lo que 

observamos y escuchamos. 

Ejemplos de signos de este tipo son: gestos, miradas, posturas, 

proximidad física, actitudes, señales, símbolos visuales y auditivos, signos, etc. 

1.3.4. Criterios de la expresión oral en ingles 

1.3.4.1. Según la técnica 

Diálogos dirigidos, para practicar determinadas formas y funciones 

lingüísticas, juegos teatrales, juegos lingüísticos, adivinanzas, trabajos en 

equipo.  
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1.3.4.2. Según el tipo de respuesta 

Ejercicios de repetición mecánica, lluvia de ideas, actuación a partir de 

instrucciones, por ejemplo: recetas de cocina, debate para solucionar 

problemas, actividades de vacío de información.  

1.3.4.3. Según los recursos materiales 

Textos escritos, por ejemplo: completar una historia; sonido ejemplo: 

una canción, imagen, ejemplo:  

Ordenar las viñetas de una historia; objetos, ejemplo: adivinar objetos a 

partir del tacto, del olor.  

1.3.4.4. Comunicaciones específicas 

Exposición de un tema preparado de antemano, improvisación, por 

ejemplo: descripción de un objeto tomado.  

1.3.4.5. El azar 

“Conversación telefónica, lectura en voz alta, debates sobre temas de 

actualidad entre otras” (p. 31). 

1.3.4.6. Idioma ingles 

Según (MINEDU, 2009) El inglés es uno de los idiomas más 

difundidos internacionalmente y, como tal, se convierte en una herramienta 

útil en la formación integral de los estudiantes pues les permite el acceso a la 

información para satisfacer las exigencias académicas actuales, desenvolverse 

de manera eficiente en diversas situaciones de la vida al entrar en contacto con 

personas-que hablan inglés-de otros entornos sociales y culturales, así como 

para transitar laboralmente en diferentes contextos. 
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En tal sentido, el área de inglés tiene como finalidad en logro de la 

competencia comunicativa en una lengua extranjera, la que le permitirá 

adquirir la información de los más recientes y últimos avances científicos y 

tecnológicos, ya sean digitales o impresos en inglés, así como permitirles el 

acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para 

ampliar su horizonte cultura. Además, se les crea las condiciones y 

oportunidades para el manejo de metodologías innovadoras que fortalezcan su 

autonomía en el aprendizaje de otras lenguas. (p.64) 

1.3.4.7. Componentes del aprendizaje del idioma ingles 

1.3.4.7.1. Gramática 

Según Manuel Seco (1989), citado por (MINEDU, 2001) señala que 

la gramática no enseña a hablar una lengua enseña más bien a reflexionar 

sobre ella, y, por tanto indirectamente, puede ayudar a hablar mejor (es 

decir, pensar mejor y comunicarse mejor). (p. 17) 

La gramática examina los elementos que constituyen la lengua y la 

organización y funcionamiento de todos sus elementos. Viene a ser como el 

plano de una ciudad: no nos lleva de la mano a través de sus calles, pero nos 

dice cómo esta trazado  y dónde se encuentra cada edificio.  

1.3.4.7.2. Pragmática 

El manejo y el uso del lenguaje abarcan también la competencia de 

ajustarse adecuadamente las expresiones a las situaciones correctas. Para 

ello, los niños tienen que estudiar un sistema de estrategias y de principios 

que acceden usar el lenguaje en un contexto social, es decir, han de adquirir 
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la competencia pragmática. Weigl y Reddemann - Tschaikner (2005). 

Citado por (Paucar, 2013)(p. 34) 

1.3.4.7.3. Léxico 

El léxico de una lengua está conformado por todos los términos que 

constituyen una lengua, también por los elementos que contribuyen a la 

formación de nuevas palabras y para la modificación de aquellas de quienes 

acepten. (Fages, 2005). Citado por (Paucar, 2013, p. 37) 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema. 

En el ámbito actual el aprendizaje de un idioma es muy importante ya que es 

necesario para nuestro desenvolvimiento ante el mundo globalizado. 

En los Instituciones Educativas podemos apreciar un bajo rendimiento en el 

idioma inglés, sabemos que un idioma en general requiere de la motivación a los 

estudiantes; por ello, el docente tiene que hacerse de estrategias, recursos o medios 

didácticos para que los estudiantes puedan asimilar o adquirir el segundo idioma.  

La expresión oral es uno de los principales problemas siendo uno de los 

factores, el poco uso de estrategias de enseñanza como son los juegos verbales. 
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Los Juegos Verbales son un recurso muy variable que se utiliza en la sala de 

clases para poder estimular y desarrollar el lenguaje en los niños y niñas, estos son de 

variados tipos y la mayoría de ellos se realiza en interacción social.  

Esta situación se aprecia en la Institución Educativa Ciudad Mi Trabajo en el 

Distrito de Socabaya, siendo uno de los factores la falta de manejo de estrategias 

activas por parte del docente en el desarrollo de las capacidades comunicativas del área 

de inglés, que trae como consecuencias los bajos niveles de desarrollo de la expresión 

oral de los estudiantes de dicha institución. 

Como alternativa de solución al problema descrito, sobre el bajo nivel de 

expresión oral, es necesario poner en prueba la estrategia de juegos verbales como un 

medio que permita mejorar la expresión oral de manera que los estudiantes se sientan 

seguros en un clima de confianza. 

Por consiguiente, nos planteamos las siguientes preguntas: 

Pregunta principal: 

¿Los juegos verbales mejorarán la expresión oral, en idioma inglés, de los 

estudiantes del sexto de primaria de la institución educativa N° 40199 Ciudad 

mi Trabajo del distrito de Socabaya, Arequipa, 2015? 

Preguntas secundarias: 

 ¿En qué nivel de expresión oral, en idioma inglés, se encontrarán los 

estudiantes antes de la aplicación de los juegos verbales para la mejora 

de la expresión oral del sexto grado de primaria de la institución 

educativa N° 40199 Ciudad mi Trabajo del distrito de Socabaya, 

Arequipa, 2015? 
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 ¿Cómo se desarrollarán las sesiones con los juegos verbales para la 

mejora de la expresión oral en los estudiantes del sexto grado de 

primaria de la institución educativa N° 40199 Ciudad mi Trabajo del 

distrito de Socabaya, Arequipa, 2015? 

 ¿Cuál será el nivel de logro de expresión oral, en idioma inglés, después 

de la aplicación de los juegos verbales de los estudiantes del sexto grado 

de primaria de la institución educativa N° 40199, Ciudad mi Trabajo del 

distrito de Socabaya, Arequipa, 2015? 

 ¿Cuál será la incidencia de los juegos verbales en la expresión oral de los 

estudiantes del sexto grado de primaria de la institución educativa N° 

40199 Ciudad mi Trabajo del distrito de Socabaya, Arequipa, 2015? 

2.2. Objetivos 

2.2.1. Objetivo principal. 

Demostrar que la aplicación de la mejora de la expresión oral  de los juegos verbales 

permite optimizar el desarrollo de la expresión oral en inglés en los estudiantes del 

sexto grado de primaria en la Institución Educativa Ciudad Mi Trabajo 40199, 

Socabaya Arequipa. 

2.2.2. Objetivo secundario. 

 Diagnosticar la expresión oral, en idioma inglés, de los estudiantes del sexto 

grado de primaria en la Institución Educativa Ciudad Mi Trabajo 40199, 

Socabaya Arequipa. 

 Aplicar las sesiones de aprendizaje con los juegos verbales para la mejora de 

la expresión oral en los estudiantes del sexto grado de primaria en la 

Institución Educativa Ciudad Mi Trabajo 40199, Socabaya Arequipa. 
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 Evaluar la expresión oral, en idioma inglés, de los estudiantes del sexto grado 

de primaria en la Institución Educativa Ciudad Mi Trabajo 40199, Socabaya 

Arequipa. 

 Comparar los resultados, post test, del grupo experimental y grupo control de 

la Institución Educativa Ciudad Mi Trabajo 40199, Socabaya Arequipa. 

2.3. Hipótesis 

La aplicación de los juegos verbales mejora el nivel de expresión oral, en idioma inglés, 

de los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 

40199, Ciudad Mi Trabajo, Socabaya Arequipa, 2015 

2.4. Variables 

2.4.1. Variable independiente. 

Juegos verbales 

Dimensiones 

 Adivinanzas 

 Canciones 

 Trabalenguas  

2.4.2. Variable dependiente 

Expresión oral 

Dimensiones 

 Adecuación a la tarea y cohesión  

 Fluidez e interacción  

 Repertorio gramatical  
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 Repertorio léxico  

 Pronunciación  

2.5. Metodología 

2.5.1. Método. 

El método que se aplicará en la presente investigación es el científico cuya 

finalidad es demostrar si la aplicación de los juegos verbales mejora la expresión 

oral, en idioma inglés. 

Según (Bunge, 2000) nos dice: “Un método es un procedimiento para 

tratar un conjunto de problemas. Cada clase de problemas requiere un conjunto de 

métodos o técnicas especiales” (p. 24).  

2.5.2. Nivel de investigación. 

El nivel de investigación será determinado por el tipo de investigación, 

este proceso implica aplicar un conjunto de estrategias para modificar un 

determinado comportamiento, es decir a través de la variable independiente 

propiciar un cambio sobre la variable dependiente; en consecuencia, el nivel de 

investigación es aplicada. 

2.5.3. Diseño de investigación. 

El diseño empleado será el cuasi experimental debido a que se cuenta con 

el control de dos grupos para la investigación, los cuales, con la obtención de 

resultados nos permitirá comparar los puntajes del post test, para (Arias, 2012) 

explica: “Los grupos a los que se hace referencia son: el grupo experimental (Ge), 

que recibe el estímulo o tratamiento (X); y el grupo control (Gc), el cual sólo 

sirve de comparación ya que no recibe tratamiento” (p. 35). 
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Tabla 1. Diseño cuasi-experimental 

a En relación a las abreviaturas pasamos a detallar sus significados Ge -  Grupo 
experimental, Gc - Grupo control, O1 - Pre-test o medición inicial, X - Estímulo o 

tratamiento, O2 - Post-test o medición final. 

Fuente: Proyecto de Investigación (Arias, 2012, p. 36). 

 

2.6. Población y muestra 

Se llama población o universo al conjunto finito de individuos, países u objeto 

de estudio que presentan características en común en este caso nuestra población está 

conformada todos los estudiantes de la institución educativa N° 40199 Ciudad mi 

Trabajo del distrito Socabaya. 

La muestra está constituida por 40 estudiantes del sexto grado de educación 

primaria, las que se encuentran distribuidas de la siguiente manera: 

Tabla 2. Población y muestra. 

Grupo Grado Sección Total 

Grupo Control Sexto Grado “A” 20 

Grupo Experimental Sexto Grado “B” 20 

 Total  40 

Fuente: Nómina de matrícula de los estudiantes del sexto grado de la institución 

educativa N° 40199 Ciudad mi Trabajo del distrito Socabaya. 

GRUPOS PRETEST TRATAMIENTO POSTTEST 

Grupo control intacto Pre-test --------- Post-test 

Ge O1 X O2 

Gc O1 --------- O2 
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2.7. Técnicas e instrumentos 

Para determinar los niveles de expresión oral, en idioma inglés, tanto en el pre-

test como en post-test, de los grupos control y grupo experimental, se emplea como 

técnica a la observación, la cual, se desarrolló mediante la apreciación de un discurso 

en inglés, en el que los estudiantes se manifestaban empleando sus diferentes 

capacidades expresivas usando como lengua el idioma inglés, así mismo, se evaluó en 

el desarrollo de las sesiones de aprendizaje si se cumplían los indicadores. 

Para recolectar datos precisos que nos permitan evaluar y cuantificar a la 

variable dependiente; este registró se realizó mediante, rubrica, la que consta de 5 

dimensiones y 5 categorías de indicadores de desempeño que miden las capacidades de 

la expresión oral: Adecuación a la tarea y cohesión (4 puntos), Fluidez e interacción (4 

puntos), Repertorio gramatical (4 puntos), Repertorio léxico (4 puntos), Pronunciación 

(4 puntos). 

2.7.1. Validez. 

El instrumento elaborado se sometió al juicio de dos expertos con la 

finalidad de que estos determinen si el instrumento mide lo que tiene que medir, 

es así, que mediante la validación de un experto en el área comunicación 

obtuvimos sus aprensiones en la variable expresión oral, así mismo, un segundo 

experto en la especialidad de idioma nativo inglés, aprueba el instrumento 

utilizado en la investigación. 

2.7.2. Confiabilidad. 

Por consiguiente, el instrumento se sometió a la prueba estadística alfa de 

Cronbach con la finalidad de darle confiabilidad estadística, así se refiere que este 

proceso implica que el instrumento usado deberá arrojar los mismos resultados en 
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diferentes contextos, para ello según (Hernandez, 2014) se toma el siguiente 

criterio 

Tabla 3. Calculo de Confiabilidad. 

Nula Muy 

baja 

Baja Regular Aceptable Elevada Toral o 

perfecta 

0 2 4 5 6 8 1 

0% de confiabilidad 

en la medición (está 

contaminada de 

error) 

     100% de 

confiabilidad 

(no hay error). 

Fuente: (Hernández, 2014, p. 207). 

De esta manera, se toma los resultados, del pre test, del grupo 

experimental para analizar el instrumento mediante el programa estadístico SPSS 

Stadistic v.24, obteniendo los resultados los que se muestran a continuación:  

 

Tabla 4. Procesamiento de casos. 

 N % 

Casos Válido 20 100.0 

Excluidoa 0 .0 

Total 20 100.0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 
 

Tabla 5. Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

.714 5 

    Fuente: SPSS Stadistic v.24 

De los resultados analizados mediante la prueba alfa de cronbach, se tiene 

un resultado de 0,714, lo que es 71,4% de confiabilidad, entonces según la tabla 3 

podemos asumir que el instrumento se encuentra entre aceptable y elevada. En 

consecuencia, este indicador nos permite proseguir con nuestra investigación.  
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2.8. Resultados e interpretación 

Dimensión adecuación a la tarea y cohesión 

Tabla 6. Dimensión adecuación a la tarea y cohesión. 

  GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  Pre test Post test Pre test Post test 

  f % f % f % f % 

Very Poor (Nivel muy bajo 8 40% 0 0% 15 75% 0 0% 

Weak (Regular) 12 60% 3 15% 5 25% 15 75% 

All Right (Suficiente) 0 0% 9 45% 0 0% 5 25% 

Good (Bien) 0 0% 8 40% 0 0% 0 0% 

Very Good (Excelente) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 20 100% 20 100% 20 100% 20 100% 

 

Fuente: Resultados de rubrica expresión e interacción oral aplicado a los estudiantes del 

sexto grado de la institución educativa N° 40199 Ciudad mi Trabajo del distrito 

Socabaya. 

 

Figura 2. Porcentaje adecuación a la tarea y cohesión. 
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Análisis e interpretación 

De la tabla 6 se puede observar, del grupo control, en el pre test, el 75% de los 

estudiantes se encuentra en el nivel muy bajo, el 25% en el nivel regular y un 0% en 

los otros niveles. Mientras que en el pos test apreciamos que un 75% han abordado e 

nivel regular, el 25% el nivel suficiente y un 0% en los otros niveles. 

De la misma tabla se puede observar, del grupo experimental, en el pre test, el 40% de 

los estudiantes se encuentran el nivel muy bajo, el 60% en el nivel regular y un 0% en 

los otros niveles. Mientras que en el post test apreciamos que un 15% se encentran en 

el nivel regular, el 45% el nivel suficiente y un 40% el nivel bien. 

De la figura 2, se puede inferir que en comparación entre el pos test de los grupos 

control y experimental existe una diferencia en el nivel suficiente que sería el nivel 

aceptable donde el grupo experimental ha llegado a un 45% a comparación del 25% 

del grupo control. Así también se puede ver que en el grupo experimental se logró 

llegar a un 40% en el nivel bien lo que indica que se ha dado mayor desarrollo de la 

adecuación a la tarea y cohesión esto mediante la aplicación de los juegos verbales en 

la sesión de aprendizaje. 

  



53 

 

Dimensión fluidez e interacción 

Tabla 7. Dimensión fluidez e interacción. 

  GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  Pre Post Post test Pre Post Post test 

   f  %  f  %  f  %  f  % 

Very Poor (Nivel muy bajo 15 75% 0 0% 15 75% 0 0% 

Weak (Regular) 5 25% 3 15% 5 25% 15 75% 

All Right (Suficiente) 0 0% 14 70% 0 0% 5 25% 

Good (Bien) 0 0% 3 15% 0 0% 0 0% 

Very Good (Excelente) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 20 100% 20 100% 20 100% 20 100% 

Fuente: Resultados de rubrica expresión e interacción oral aplicado a los estudiantes del 

sexto grado de la institución educativa N° 40199 Ciudad mi Trabajo del distrito 

Socabaya. 

 

Figura 3. Porcentaje fluidez e interacción. 

Análisis e interpretación 
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los otros niveles. Mientras que en el pos test apreciamos que un 75% han abordado e 

nivel regular, el 25% el nivel suficiente y un 0% en los otros niveles. 

De la misma tabla se puede observar, del grupo experimental, en el pre test, el 75% de 

los estudiantes se encuentran el nivel muy bajo, el 25% en el nivel regular y un 0% en 

los otros niveles. Mientras que en el post test apreciamos que un 15% se encuentran 

en el nivel regular, el 70% el nivel suficiente y un 15% el nivel bien. 

De la figura 3, se puede inferir que en comparación entre el pos test de los grupos 

control y experimental existe una diferencia en el nivel suficiente que sería el nivel 

aceptable donde el grupo experimental ha llegado a un 70% a comparación del 25% 

del grupo control. Así también se puede ver que en el grupo experimental se logró 

llegar a un 15% en el nivel bien lo que indica que se ha dado mayor desarrollo de la 

fluidez e interacción esto mediante la aplicación de los juegos verbales en la sesión de 

aprendizaje. 

 

  



55 

 

Dimensión repertorio gramatical 

Tabla 8. Dimensión repertorio gramatical. 

  GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  Pre Post Post test Pre Post Post test 

   f  %  f  %  f  %  f  % 

Very Poor (Nivel muy bajo 13 65% 0 0% 15 75% 0 0% 

Weak (Regular) 7 35% 0 0% 5 25% 6 30% 

All Right (Suficiente) 0 0% 13 65% 0 0% 14 70% 

Good (Bien) 0 0% 7 35% 0 0% 0 0% 

Very Good (Excelente) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 20 100% 20 100% 20 100% 20 100% 

Fuente: Resultados de rubrica expresión e interacción oral aplicado a los estudiantes del 

sexto grado de la institución educativa N° 40199 Ciudad mi Trabajo del distrito 

Socabaya. 

 

Figura 4. Porcentaje repertorio gramatical. 
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los otros niveles. Mientras que en el pos test apreciamos que un 30% han abordado e 

nivel regular, el 70% el nivel suficiente y un 0% en los otros niveles. 

De la misma tabla se puede observar, del grupo experimental, en el pre test, el 65% de 

los estudiantes se encuentran el nivel muy bajo, el 35% en el nivel regular y un 0% en 

los otros niveles. Mientras que en el post test apreciamos que el 65% se encuentra en 

un nivel suficiente y un 35% el nivel bien. 

De la figura 4, se puede inferir que en comparación entre el pos test de los grupos 

control y experimental existe una diferencia en el nivel suficiente que sería el nivel 

aceptable donde el grupo experimental ha llegado a un 65% a comparación del 70% 

del grupo control. Así también se puede ver que en el grupo experimental se logró 

llegar a un 35% en el nivel bien a comparación del 0% del grupo control, lo que indica 

que se ha dado mayor desarrollo del repertorio gramatical esto mediante la aplicación 

de los juegos verbales en la sesión de aprendizaje. 
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Dimensión repertorio léxico 

Tabla 9. Dimensión repertorio léxico 

  GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  Pre Post Post test Pre Post Post test 

   f  %  f  %  f  %  f  % 

Very Poor (Nivel muy bajo 12 60% 0 0% 15 75% 0 0% 

Weak (Regular) 8 40% 2 10% 5 25% 11 55% 

All Right (Suficiente) 0 0% 10 50% 0 0% 9 45% 

Good (Bien) 0 0% 8 40% 0 0% 0 0% 

Very Good (Excelente) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 20 100% 20 100% 20 100% 20 100% 

Fuente: Resultados de rubrica expresión e interacción oral aplicado a los estudiantes del 

sexto grado de la institución educativa N° 40199 Ciudad mi Trabajo del distrito 

Socabaya. 

 

Figura 5. Porcentaje repertorio léxico. 

Análisis e interpretación 
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los otros niveles. Mientras que en el pos test apreciamos que un 55% han abordado e 

nivel regular, el 45% el nivel suficiente y un 0% en los otros niveles. 

De la misma tabla se puede observar, del grupo experimental, en el pre test, el 60% de 

los estudiantes se encuentran el nivel muy bajo, el 40% en el nivel regular y un 0% en 

los otros niveles. Mientras que en el post test apreciamos que un 10% se encentran en 

el nivel regular, el 50% el nivel suficiente y un 40% el nivel bien. 

De la figura 5, se puede inferir que en comparación entre el pos test de los grupos 

control y experimental existe una diferencia en el nivel suficiente que sería el nivel 

aceptable donde el grupo experimental ha llegado a un 50% a comparación del 45% 

del grupo control. Así también se puede ver que en el grupo experimental se logró 

llegar a un 40% en el nivel bien a comparación del 0% del grupo control, lo que indica 

que se ha dado mayor desarrollo del repertorio léxico esto mediante la aplicación de 

los juegos verbales en la sesión de aprendizaje. 
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Dimensión pronunciación 

Tabla 10. Dimensión pronunciación 

  GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  Pre Post Post test Pre Post Post test 

   f  %  f  %  f  %  f  % 

Very Poor (Nivel muy bajo 13 65% 0 0% 14 70% 0 0% 

Weak (Regular) 7 35% 0 0% 6 30% 1 5% 

All Right (Suficiente) 0 0% 9 45% 0 0% 18 90% 

Good (Bien) 0 0% 11 55% 0 0% 1 5% 

Very Good (Excelente) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 20 100% 20 100% 20 100% 20 100% 

Fuente: Resultados de rubrica expresión e interacción oral aplicado a los estudiantes del 

sexto grado de la institución educativa N° 40199 Ciudad mi Trabajo del distrito 

Socabaya. 

 

Figura 6. Porcentaje pronunciación 

Análisis e interpretación 
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De la tabla 10, se puede observar, del grupo control, en el pre test, el 70% de los 

estudiantes se encuentra en el nivel muy bajo, el 30% en el nivel regular y un 0% en 

los otros niveles. Mientras que en el post test apreciamos que un 5% han abordado e 

nivel regular, el 90% el nivel suficiente y un 5% en el nivel bien y un 0% que en los 

otros niveles. 

De la misma tabla se puede observar, del grupo experimental, en el pre test, el 65% de 

los estudiantes se encuentran el nivel muy bajo, el 35% en el nivel regular y un 0% en 

los otros niveles. Mientras que en el post test apreciamos que el 45% el nivel 

suficiente y un 55% el nivel bien. 

De la figura 6, se puede inferir que en comparación entre el pos test de los grupos 

control y experimental existe una diferencia en el nivel suficiente que sería el nivel 

aceptable donde el grupo experimental ha llegado a un 45% a comparación del 90% 

del grupo control pero donde  se puede ver el mayor logro es donde  el grupo 

experimental logró llegar a un 55% en el nivel bien a comparación del 5% del grupo 

control, lo que indica que se ha dado mayor desarrollo de la pronunciación esto 

mediante la aplicación de los juegos verbales en la sesión de aprendizaje. 
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2.9. Análisis estadístico 

2.9.1.  Resultados pre test grupo control y experimental 

Tabla 11. Puntajes Pre test. 

Pre test 

Control Experimental 

3 1 

1 2 

0 4 

1 0 

4 4 

4 4 

5 0 

0 0 

2 0 

0 5 

0 4 

0 2 

0 0 

0 0 

3 2 

0 2 

0 4 

2 0 

4 3 

0 2 

Fuente: Resultados pre test rúbrica.  
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Figura 7. Comparativo Pre test GC-GE 
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es decir, las muestras se encuentran en casi las mismas condiciones antes de la 

aplicación del tratamiento en el grupo experimental. 

2.9.2. Resultados post test grupo control y experimental. 

Tabla 12. Puntajes post test. 

Post test 

Control Experimental 

8 12 

7 13 

3

1

0

1

4 4

5

0

2

0 0 0 0 0

3

0 0

2

4

0
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0 0 0

5

4

2

0 0
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0

3

2

0

1

2

3

4

5

6
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7 13 

8 10 

8 13 

11 12 

8 11 

8 8 

7 8 

8 15 

7 13 

7 11 

8 10 

7 8 

11 12 

8 12 

9 14 

11 8 

9 12 

7 14 

Fuente: Resultados pre test rúbrica. 

 

Figura 8. Comparativo post test GC-GE 

Según la figura 7 se puede observar que los resultados del grupo 

experimental son mayores que los de grupo control, es decir, los del grupo tratado 
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(GE) logran mejores resultados que los del grupo no tratado (GC); de esta manera 

muestran las siguientes medias: grupo control 8,20 y el grupo experimental 11,45. 

2.9.3. Prueba de normalidad 

Esta prueba se realiza para comprobar si los datos provienen de una 

distribución normal, para lo cual, al ser las muestras menores a 50, se realiza la 

prueba de Shapiro Wilk, de esta manera se asume el siguiente criterio: 

 Si p - valor < α (0,05) → Los datos no provienen de una distribución 

normal. 

 Si p - valor > α (0,05) →Los datos provienen de una distribución 

normal. 

Por tanto, los resultados se analizan mediante el programa estadístico 

SPSS stadistic v.24, consiguiendo el siguiente resultado: 

Tabla 13. Pruebas de normalidad 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Puntajes post GC .766 20 .000 

Puntajes post GE .911 20 .066 

Fuente: Resultados post-test analizados en SPSS v. 24 

 

De la tabla 13, podemos observar que p – valor del grupo control es 0,000 

y el p-valor del grupo experimental es 0,066; por lo tanto, los valores del grupo 

control es menor al nivel alfa, estos datos no provienen de una distribución 

normal y los valores del grupo experimental son mayores que el nivel alfa, 

entonces, los datos provienen de una distribución normal. 
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Entonces, se asume que los datos no provienen de una distribución 

normal; por lo tanto, para comprobación de hipótesis se usara una prueba no 

paramétrica. 

2.10. Comprobación de hipótesis. 

Para la validación de la hipótesis planteada al inicio de la investigación se 

procesó los resultados del post test, del grupo control y grupo experimental, mediante la 

aplicación de la prueba U de Mann-Whitney, de esta manera se asume: 

Ha - La aplicación de los juegos verbales mejora el nivel de expresión oral, en 

idioma inglés, de los estudiantes del sexto grado de educación primaria de 

la Institución Educativa Ciudad Mi Trabajo 40199, Socabaya Arequipa. 

Ho - La aplicación de los juegos verbales no mejora el nivel de expresión oral, 

en idioma inglés, de los estudiantes del sexto grado de educación primaria 

de la Institución Educativa Ciudad Mi Trabajo 40199, Socabaya Arequipa. 

Para la validación de una de las hipótesis establecidas se sigue el siguiente 

procedimiento: 

2.10.1. Prueba de U de Mann-Whitney. 

Una vez cumplido los criterios de normalidad se analizaron los resultados 

para establecer si existen diferencias significativas entre el grupo control y el 

grupo experimental, es así que se asume los siguientes criterios: 

 Si P –  valor ≥ α (0,05) →No existen diferentes significativas entre las 

medias obtenidas del post test del grupo control y grupo experimental; 

por lo tanto, se acepta Ho y se rechaza Ha 
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 Si P – valor < α (0,05) →Existe diferencia significativa entre las 

medias obtenidas del post test del grupo control y el grupo 

experimental; por lo tanto, se acepta Ha y se rechaza Ho. 

Tabla 14. Rangos 

 

GRUPOS N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

PUNTUACIONES Control 20 12.75 255.00 

Experimental 20 28.25 565.00 

Total 40   

Fuente: Resultados post-test analizados en SPSS v. 24 

 

Tabla 15. Estadísticos de prueba 

 Puntuaciones 

U de Mann-Whitney 45.000 

W de Wilcoxon 255.000 

Z -4.273 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

.000 

 

Fuente: Resultados post-test analizados en SPSS v. 24 

De la tabla 15, se obtienen los siguientes resultados, el p-valor igual a 

0,000; según los criterios establecidos y los resultados obtenidos se asume que, 

existe diferencia significativa entre las medias obtenidas del post test del grupo 

control y el grupo experimental; por lo tanto, se acepta Ha y se rechaza Ho. 

Finalmente, mediante la prueba U de Mann-Whitney, se valida la hipótesis de 

investigación en la que mediante La aplicación de los juegos verbales mejora el nivel 

de expresión oral, en idioma inglés, de los estudiantes del sexto grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Ciudad Mi Trabajo 40199, Socabaya Arequipa, 

2016. 
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CAPITULO III 

EL PROYECTO SE DENOMINA “TALLER DE CAPACITACIÓN PARA 

PROFESORES DEL IDIOMA INGLÉS SOBRE EL USO DE LOS JUEGOS 

VERBALES PARA MEJORAR LA EXPRESIÓN ORAL”. 

3.1. Presentación 

De la investigación realizada se ha podido determinar que gran parte de la 

deficiencia en la expresión oral en los estudiantes, radica fundamentalmente en la 

ausencia de estrategias o juegos que favorezcan la mejora en la expresión oral en el 

idioma Ingles.   

Por ello nuestro propósito es promover la aplicación de los juegos verbales en 

la enseñanza del Idioma Ingles; Por ello consideramos de suma importancia del 

conocimiento y la aplicación de dichos juegos verbales para que de esta manera puedan 
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los estudiantes ser beneficiarios y mejorar su expresión oral en el idioma inglés porque 

de acuerdo a los resultados de la investigación pudimos comprobar que casi la mayoría 

de los estudiantes muestran deficiencia en la expresión oral de una segunda lengua 

extranjera, pero mediante este proyecto pretendemos que los profesores utilicen estos 

juegos verbales. 

3.2. Objetivos 

3.2.1. Objetivos generales 

Incentivar a los docentes a realizar uso de los juegos verbales en la 

enseñanza del idioma en Ingles. 

3.2.2. Objetivos específicos 

Al finalizar el taller los participantes estarán capacitados para: 

 Orientar y motivar el proceso de aprendizaje de los estudiantes de modo tal 

que estos mejoren su expresión oral en el idioma inglés. 

 Desarrollar en los estudiantes habilidades y capacidades para n mejor 

aprendizaje aplicando los juegos verbales. 

3.3. Localización 

La capacitación se realizará en el distrito de Socabaya, en los ambientes de la 

Institución Educativa N° 40199 Ciudad mi Trabajo, para lo cual se dispondrán de los 

materiales y recursos necesarios. 
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3.4. Beneficiarios 

3.4.1. Intermedios 

 Profesores de idioma Ingles del nivel primario de la Institución Educativa 

N° 40199 Ciudad mi Trabajo del distrito de Socabaya. 

3.4.2. Finales 

 Estudiantes de las instituciones públicas del distrito de Socabaya. 

3.5. Estrategias metodológicas 

Consideramos que es importante que los docentes tengan una capacitación 

teórica -  práctica para el desarrollo de una sesión de aprendizaje; por ello este proceso 

contiene los diversos temas en los cuales están incluidos los juegos verbales. 

3.6. Talleres 

TALLERES DESCRIPCIÓN TIEMPO 

Tema 1 Taller de debate y discusión sobre: 

“Problemática educativa en el idioma ingles de la Cuidad de 

Arequipa”. 

2 horas 

Tema 2. Seminario taller: 

Rol del docente en la enseñanza del idioma ingles 

2 horas 

Tema 3. Las deficiencias en la expresión oral en el idioma inglés. 

_ Objetivos de la expresión oral en el idioma inglés. 

_Principales problemas 

 Causa 

 Consecuencias 

 Conclusiones. 

 Sugerencias 

2 horas 
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Tema 4. Los juegos verbales enseñanza del idioma ingles  

 Adivinanzas 

 Trabalenguas 

 Canciones 

2 horas 

Tema 5. Prácticas para la aplicación de los juegos verbales en la 

enseñanza del idioma ingles 

2 horas 

3.7. Responsables  

 Dirección de la Institución Educativa N°.40199 Ciudad mi trabajo. 

 Las investigadoras. 

3.8. Cronograma 

      

ACTIVIDADES /SEMANA 1 2 3 4 5 

1. ELABORACIÓN DEL PROYECTO      

2. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN       

3. INVITACIÓN A PONENTES      

4. PREPARACIÓN DE MATERIALES      

5. DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN 

CONTENIDOS 

Tema 1. 

“Problemática educativa en el idioma ingles de la Cuidad de 

Arequipa” 

Tema 2. 

Rol del docente en la enseñanza del idioma ingles 

Tema 3. 

Las deficiencias en la expresión oral en el idioma inglés. 

Tema 4. 

Los juegos verbales enseñanza del idioma ingles  

Tema 5. 
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Prácticas para la aplicación de los juegos verbales en la enseñanza 

del idioma ingles 

 

6. DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN      

7. EVALUACIÓN E INFORME FINAL      

 

3.9. Recursos 

3.9.1. Recursos humanos 

 Docentes capacitadores de la Editorial. 

 Directivos de la Institución Educativa. 

 Municipalidad distrital de Socabaya. 

3.9.2. Recursos institucionales 

 Librería. 

 Institución Educativa 40199 Cuidad mi Trabajo 

 Municipalidad distrital de Socabaya 

3.9.3. Recursos materiales 

 Laptop 

 Folders y folletos 

 Cañón multimedia  

 Plumones 

 Material didáctico y otros. 

3.10. Financiamiento 

Recursos propios. 
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3.11. Perfil del docente que se desea lograr al final de la capacitación 

Al final de la capacitación deseamos lograr docentes cuyo rol fundamental sea: crear 

condiciones favorables: 

 Para que el estudiante se valorice, y sea capaz de aportar y recibir conocimientos. 

 Para mejorar la expresión oral y la comunicación en el idioma inglés 

 Para una comunicación fluida y constructiva entre docente –estudiante. 

Cuya responsabilidad este orientada a la: 

 Innovación y ampliación de sus conocimientos permanentemente. 

 Organización y desarrollo de contenidos valiosos. 

Que entienda que educar implica: 

 Transferencia de conocimientos, hasta llegar a conseguir los logros propuestos 

para los estudiantes. 

 Desarrollo de destrezas y actitudes para manejar el conocimiento de acuerdo con 

las exigencias de la realidad. 

 Comenzar de cero si es necesario con la única final de apoyar al estudiante. 

Cuya línea de aptitudes sea el de: 

 Manejar juegos, estrategias, metodologías. 

 Manejar información actualizada. 

 Formular e implementar alternativas, tomando de punto la innovación. 

Cuya línea de actitudes se caracterice por: 

 Valorar la realidad como primera fuente de información. 

 Trabajar en equipo. 
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 Valorar la necesidad de cambio para el progreso. 

  



 

 

CONCLUSIONES 

Primera. – Mediante el proceso de investigación en base a los resultados obtenidos se 

ha demostrado que La aplicación de los juegos verbales mejora el nivel de 

expresión oral, en idioma inglés, de los estudiantes del sexto grado de 

educación primaria de la Institución Educativa Ciudad Mi Trabajo 40199, 

Socabaya Arequipa. 

Segunda. – Al inicio de la investigación mediante el uso de una rúbrica, para la 

variable expresión oral, en idioma inglés; se obtuvieron los siguientes 

resultados: Del grupo control se tuvo una media de 1,45 y en el grupo 

experimental se obtuvo una media de 1,95. 

Tercera. – Luego de la aplicación de los juegos verbales en las sesiones de 

aprendizaje del área de inglés, nuevamente mediante la aplicación del 

instrumento de investigación “La rúbrica” se obtienen los siguientes 

resultados: en el grupo control 8,20 y el grupo experimental 11,45.  

Cuarta. – Para la comprobación de la hipótesis de investigación se usó la prueba 

estadística de U de Mann-Whitney, esto se debe a que los datos provenían 

de una distribución no nrmal, en la que se obtuvo como p –valor 0,000; 

este resultado es menor al nivel alfa (0,05), por lo tanto, se asume la 

hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. 
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ANEXOS 

 

  



 

 

  PRE EXPERIMENTAL 

 
  1 2 3 4 5 Puntaje total 

1 0 0 1 0 0 1 

2 1 0 0 1 0 2 

3 1 1 0 1 1 4 

4 0 0 0 0 0 0 

5 1 0 1 1 1 4 

6 1 1 0 1 1 4 

7 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 

10 1 1 1 1 1 5 

11 1 1 1 0 1 4 

12 1 0 1 0 0 2 

13 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 

15 1 0 1 0 0 2 

16 1 0 0 1 0 2 

17 1 1 1 0 1 4 

18 0 0 0 0 0 0 

19 1 0 0 1 1 3 

20 1 0 0 1 0 2 

  POST EXPERIMENTAL 

 
  1 2 3 4 5 Puntuación Post GE 

1 2 2 3 2 3 12 

2 2 2 3 3 3 13 

3 3 2 3 2 3 13 

4 2 2 2 2 2 10 

5 3 2 2 3 3 13 

6 2 3 2 2 3 12 

7 2 2 2 3 2 11 

8 1 2 2 1 2 8 

9 1 1 2 2 2 8 

10 3 3 3 3 3 15 

11 3 2 3 2 3 13 

12 2 2 2 2 3 11 

13 2 2 2 2 2 10 

14 2 1 2 1 2 8 

15 3 2 2 2 3 12 

16 3 2 2 3 2 12 

17 3 3 2 3 3 14 

18 1 1 2 2 2 8 

19 2 2 3 3 2 12 

20 3 2 3 3 3 14 

  PRE-CONTROL 

 

  1 2 3 4 5 Puntaje total 

1 1 1 0 1 0 3 

2 1 0 0 0 0 1 

3 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 1 0 0 1 

5 1 1 1 0 1 4 

6 1 1 1 0 1 4 

7 1 1 1 1 1 5 

8 0 0 0 0 0 0 

9 0 1 0 0 1 2 

10 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 

15 0 1 0 1 1 3 

16 0 0 0 0 0 0 

17 0 0 0 0 0 0 

18 0 1 0 1 0 2 

19 0 1 1 1 1 4 

20 0 0 0 0 0 0 

  POST-CONTROL 

 
  1 2 3 4 5 Puntaje total 

1 1 1 2 2 2 8 

2 1 1 2 1 2 7 

3 1 2 1 1 2 7 

4 1 2 2 1 2 8 

5 1 2 2 2 1 8 

6 2 3 2 2 2 11 

7 2 1 2 1 2 8 

8 1 2 2 1 2 8 

9 1 2 1 1 2 7 

10 1 2 2 1 2 8 

11 1 2 1 1 2 7 

12 1 1 2 1 2 7 

13 2 2 1 1 2 8 

14 1 1 2 1 2 7 

15 2 2 2 2 3 11 

16 1 2 1 2 2 8 

17 1 2 2 2 2 9 

18 2 3 2 2 2 11 

19 1 2 2 2 2 9 

20 1 1 1 2 2 7 

  



 

 

RÚBRICA EXPRESIÓN ORAL 

 

 

 



 

 

HOJA DE TOMA DE NOTAS PARA LA CALIFICACION ORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SITUACIÓN COMUNICATIVA PRE-TEST Y POST-TEST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 
COMPARACIÓN DE ANÁLISIS DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE CON LA APLICACIÓN DE LOS JUEGOS VERBALES DEL 

GRUPO DE CONTROL CON EL GRUPO EXPERIMENTAL PARA EL SEXTO GRADO “A” y “B” 

 

 

TEMA 01 

 

 

MOMENTOS 

 

SIN USO DE LOS JUEGOS VERBALES 

SEXTO “A” 

 

CON USO DE LAS LOS JUEGOS VERBALES 

SEXTO “B” 

 

JUEGOS 

VERBALES 

USADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODAL 

VERB 

“SHOULD” 

 

 

 

 

 

 

1. Entrada 

 

 

 

 

 

 

2. Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

3. Salida 

 

 

a) La profesora inicia la comunicación, les 

recuerda a los estudiantes las normas de 

convivencia. 

b) Trabajan en grupos, observan  imágenes 

acerca de enfermedades “health problem”, 

y a su vez leerán  listado de 

recomendaciones para cada enfermedad , 

cada integrante de grupo deberá relacionar 

una enfermedad con la más acertada 

recomendación e identificaran  que Modal 

Verb se utiliza para brindar consejos. 

c) El profesor les explica la gramática del 

tema”Modal Verb Should”, el cual se 

sintetizará en un organizador visual y se 

plasmará en el cuaderno del estudiante. 

d) Trabajan en grupos y realizan 

recomendaciones según las enfermedades 

que observan en el Pictionary (trabajo en 

papel grafo), explican sus 

recomendaciones. 

e) Luego realizan un breve dialogo en 

parejas. 

f) Desarrollan ejercicios de gramática en los 

cuales se utilizan modal verb “SHOULD” 

ya aprendidos. 

g) Al final de la sesión se les brinda una 

práctica, el cual completaran utilizando el 

SHOULD afirmación, negación y 

vocabulario “health problem”. 

h) Como tarea el estudiante debe estudiar el 

vocabulario aprendido, siguiente clase 

lección oral. 

 

a) La profesora inicia la comunicación, les recuerda a los 

estudiantes las normas de convivencia. 

b) Trabajan en grupos, observan  imágenes acerca de 

enfermedades “health problem”, y a su vez leerán  

listado de recomendaciones para cada enfermedad , 

cada integrante de grupo deberá relacionar una 

enfermedad con la más acertada recomendación e 

identificaran  que Modal Verb se utiliza para brindar 

consejos. 

c) El profesor les explica la gramática del tema”Modal 

Verb Should”, el cual se sintetizará en un organizador 

visual y se plasmará en el cuaderno del estudiante. 

d) El profesor les explica la gramática del tema, el cual se 

sintetizará en un organizador visual y se plasmará en el 

cuaderno del estudiante, acompañado de ejemplos. 

e) Aprenden vocabulario enfermedades “health 

problem”, 

f)  Trabajan en grupos y realizan recomendaciones según 

las enfermedades que observan en el Pictionary 

(trabajo en papel grafo.) explican sus recomendaciones 

g) Luego realizan un breve dialogo en parejas Escuchan 

la canción “What should I do?”, completan con la letra 

que corresponde y luego cantan la canción en grupos. 

h) Desarrollan ejercicios de gramática en los cuales se 

utilizan modal verb “SHOULD” ya aprendidos. 

i) Al final de la sesión se les brinda una práctica, el 

cual completaran utilizando el SHOULD 

afirmación, negación y vocabulario “health 

problem”. Como tarea el estudiante debe estudiar 

el vocabulario aprendido, siguiente clase lección 

oral. 

 

 Diapositivas 

de 

enfermedades

. 

 

 Se aplica el 

juego verbal 

la canción 

“What should 

I do?”. 

 Se aplica 

practica 

(ficha) 

 Dialogo en 

pares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Song: What should I do? 

 
What should I do? I have a 

headache 

You should take a pill 

I have a toothache 

You should go to the 

dentist 

I have an earache 

You should go to the 

doctor 

What should I do?I have a 

backache 

You should stay in the bed 

What should I do? I have 

flu 

You should take a Panadol. 

 

Dialogue 
Paul: Hi, how are you? 

Mary: Hi, I’m sick, I have a 

headache  

Paul:  Oh! I’m sorry for you 

Mary: What should I do? 

Paul: Well, you should take 

an aspirin 

Mary: Really?  

Paul: Yes,  you should stay  

in your bed and 

sleep for 2 hour. 

Mary : Ok, thank my friend. 

Paul: Your welcome, see 

you  

Mary: See you soon 

 

 

LET’S PRACTICE 

 I have a toothache  

 Can you give some advices?  

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

TEMA 02 

 

 

MOMENTOS 

 

SIN USO DE LOS JUEGOS VERBALES 

SEXTO “A” 

 

CON USO DE LAS LOS JUEGOS VERBALES 

SEXTO “B” 

 

JUEGOS 

VERBALES 

USADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PRESENT 

CONTINUO

US 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Entrada 

 

 

 

 

 

 

 

2. Desarrol

lo 

 

 

 

 

 

 

 

3. Salida 

 

a) La profesora inicia la comunicación, les 

recuerda a los estudiantes las normas de 

convivencia. 

b) Trabajan en grupo, observan imágenes de 

artistas peruanos y cada grupo deberá 

describirlos para que el integrante de su 

grupo adivine de  quien se trata, luego  

responderán  a la pregunta What are they 

doing?(apoyándose de un listado de 

repuestas que deberán relacionar) 

c) Luego colocarán debajo de cada imagen una 

posible respuesta, la cual está escrita en 

cartillas y colocadas en la pizarra. 

d) Analizan las oraciones y deducen el tema. 

e) El profesor les explica la gramática del tema 

“Present Continuous,”, el cual se sintetizará 

y se plasmará en el cuaderno del estudiante, 

acompañado de ejercicios. 

f) Aprenden verbos gerundios (walking, 

running,…), apoyados de flascards 

g) Ahora los alumnos tienen que realizar una 

ficha practica de ejercicios similares 

utilizando la forma gramatical ya aprendida. 

h) Realizan un dialogo breve en parejas. 

i) Al final de la sesión escriben oraciones, en las 

cuales describen las imágenes que observan 

utilizando lo aprendido, luego las exponen y 

corrigen entre todos. 

j) Como tarea el estudiante debe estudiar el 

vocabulario aprendido, siguiente clase 

lección oral. 

 

a) La profesora inicia la comunicación, les recuerda 

a los estudiantes las normas de convivencia. 

b) Trabajan en grupo, observan imágenes de artistas 

peruanos y cada grupo deberá describirlos para 

que  el integrante de su grupo adivine de  quien se 

trata, luego  responderán  a la pregunta What are 

they doing?(apoyándose de un listado de 

repuestas que deberán relacionar) 

c) Luego colocarán debajo de cada imagen una 

posible respuesta, la cual está escrita en cartillas y 

colocadas en la pizarra. 

d) Analizan las oraciones y deducen el tema. 

e) El profesor les explica la gramática del tema 

“Present Continuous,”, el cual se sintetizará y se 

plasmará en el cuaderno del estudiante, 

acompañado de ejercicios. 

f) Aprenden verbos gerundios (walking, running, 

litening…) 

g) Aprenden verbos gerundios (walking, running,…), 

apoyados de flascards 

h) Ahora los alumnos tienen que realizar una ficha 

practica de ejercicios similares utilizando la forma 

gramatical ya aprendida. 

i) Escuchan la canción ”“Let’s play in the 

forest?”.Luego  escuchan una vez más y  

completan los espacios en blanco.  

j) Cantan la canción en grupos y luego entre todos. 

k) Realizan un dialogo breve en parejas 

l) Al final de la sesión escriben oraciones, en las 

cuales describen las imágenes que observan 

utilizando lo aprendido, luego las exponen y 

corrigen entre todos . Como tarea el estudiante 

debe estudiar el vocabulario aprendido, siguiente 

clase lección oral. 

 Se aplica el 

juego verbal la 

canción “Let’s 

play in the 

forest?”.    

 Se aplica 

practica (ficha) 

 Realizan 

diálogo en 

pares. 



 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Song: “Let’s play in the forest?”.    

     
Let's play in the forest until the Wolf is there 

And while we all play the wolf will say: 

-Is the wolf there?  

I`m waking up 

Let's play in the forest until the Wolf is there 

And while we all sing the wolf will say: 

-Is the wolf there?  

I`m getting a bath 

Let's play in the forest until the Wolf is there 

And while we all dance the wolf will say: 

-Is the wolf there?  

I`m getting dressed 

Let's play in the forest until the Wolf is there 

And while we all play the wolf will say: 

-Is the wolf there?  

I`m putting on my shoes 

Let's play in the forest until the Wolf is there 

And while we all sing the wolf will say: 

-Is the wolf there?  

I`m combing my hair 

Of course. I'm here. I`m coming to eat you 

Let's play in the forest until the Wolf is there Ja ja  

And while we all run the wolf will say 

And while we all run the wolf will say 

-Run, run, Ja, ja ja... 

 

Dialogue 

Mark : Good morning Paul 

Paul: Good morning, what are you doing? 

Mark I’m reading my favorite book. 

Paul: Oh.good for you 

           Mark: And what is your brother doing now? 

Paul:    well, he’s studying at university 

Mark:  and what is your father doing? 

Paul: He is working 

Mark: Look, our teacher is coming here. 

 



 

 

 

 

 

TEMA 03 

 

 

MOMENTOS 

 

SIN USO DE LOS JUEGOSVERBALES 

SEXTO “A” 

 

CON USO DE LAS LOS JUEGOSVERBALES 

SEXTO “B” 

 

JUEGOSVERBA

LES USADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DEMOSTRATIVE 

ADJECTIVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Entrada 

 

 

 

 

 

 

2. Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

3. Salida 

 

a) La profesora inicia la comunicación, 

les recuerda a los estudiantes las 

normas de convivencia. 

b) Observan los objetos que encuentran 

en el salón, sus útiles escolares. 

c) Trabajan en grupos y un integrante de 

grupo describe  un objeto de la clase y 

su grupo tendrá que adivinar y sino lo 

logra se dará la oportunidad al otro 

grupo. Luego indicaran la ubicación 

de cada objeto (cerca-lejos). 

d) El profesor les explica la gramática 

del tema “Demostrative Adjetives,”, 

el cual se sintetizará y se plasmará en 

el cuaderno del estudiante, 

acompañado de ejercicios. 

e) Aprenden vocabulario “classroom 

object” 

f) Ahora los alumnos tienen que realizar 

una ficha practica de ejercicios 

similares utilizando la forma 

gramatical ya aprendida. 

g) Luego corrigen la practica en el salón, 

mostrando los dibujos de la  

ubicación de los objeto y repiten en 

voz alta las oraciones. 

h) Realizan un diálogo en el cual utilizan 

los demostratives adjetives. 

i) Al final de la sesión se les brinda a 

todos los estudiantes una práctica, en 

la cual los estudiantes tienen que 

dibujar según la oración indique 

j) Como tarea el estudiante debe 

estudiar el vocabulario aprendido, 

siguiente clase lección oral. 

a) La profesora inicia la comunicación, les 

recuerda a los estudiantes las normas de 

convivencia. 

b) Observan los objetos que encuentran en el 

salón, sus útiles escolares. 

c) Trabajan en grupos y un integrante de grupo 

describe  un objeto de la clase y su grupo 

tendrá que adivinar y sino lo logra se dará la 

oportunidad al otro grupo. Luego indicaran la 

ubicación de cada objeto (cerca-lejos). 

d) El profesor les explica la gramática del tema 

“Demostrative Adjetives,”, el cual se 

sintetizará y se plasmará en el cuaderno del 

estudiante, acompañado de ejercicios. 

e) Aprenden vocabulario “classroom object. 

f) Ahora los alumnos tienen que realizar una 

ficha practica de ejercicios similares 

utilizando la forma gramatical ya aprendida. 

g) Luego corrigen la practica en el salón, 

mostrando los dibujos de la  ubicación de los 

objeto y repiten en voz alta las oraciones. 

h) Leen algunos Tongue twister en grupos y 

luego los aprenden y los dicen en voz alta. 

i) Cada grupo deberá decirlo el trabalengua sin 

equivocarse. 

j) Realizan un diálogo en el cual utilizan los 

demostratives adjetives. 

k) Al final de la sesión se les brinda a todos los 

estudiantes una práctica, en la cual los 

estudiantes tienen que dibujar según la 

oración indique. 

l) Como tarea el estudiante debe estudiar el 

vocabulario aprendido, siguiente clase lección 

oral 

 

 Se aplica el 

juego verbal 

Tongue twister 
 

 Se aplica 

practica (ficha) 

 Realizan 

diálogo en 

pares. 



 

 

                     DEMOSTRATIVE ADJECTIVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tongue twister  

 

 WHAT IS THIS? THIS IS MY TOE AND THESE ARE 

MY TEETH. 

 THIS MY PEN AND THESE ARE MY PENCILS, CAN 

YOU SPELL THE WORD PENCILS? 

 THAT IS A BALL, THOSE ARE DOLLS AND I CAN 

GIVE YOU THESE BELLS. 

 

 

 Dialogue 

Mark : Good morning Paul 

Paul: Good morning, your class is nice  

Mark : Yes, It is comfortable. 

Paul: what is that? 

           Mark: that is a radio 

Paul:    what are these? 

Mark:  these are my English books 

Paul: and what is this? 

Mark: well, this is our computer. 

Paul: and what are those? 

Mark: those are pencil case. 

Paul: oh, I will go to clean my class. bye 

 

 

 



 

 

 

TEMA 04 

 

 

MOMENTOS 

 

SIN USO DE LOS JUEGOS VERBALES 

SEXTO “A” 

 

CON USO DE LAS LOS JUEGOS VERBALES 

SEXTO “B” 

 

JUEGOS 

VERBALES 

USADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PREPOSITION 

OF PLACE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1.Entrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 2.Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 3.Salida 

 

a) La profesora inicia la comunicación, les 

recuerda a los estudiantes las normas de 

convivencia. 

b) Se realiza una dinámica en la cual los 

estudiantes tienen que decir en donde se 

encuentra el ratón (lugar de ubicación). 

 

c) Luego de terminada la dinámica, los 

estudiantes repiten los objetos de clase 

que poseen y útiles escolares, así esto les 

ayuda a recordar   la pronunciación, 

escritura y significado del vocabulario. 

(classroom object)  

d) El profesor les explica la gramática del 

tema “Prepositions of Place,”, el cual se 

sintetizará y se plasmará en el cuaderno 

del estudiante, acompañado de ejercicios. 

e) Ahora los alumnos tienen que realizar una 

ficha practica de ejercicios similares 

utilizando la forma gramatical ya 

aprendida. 

a) Ahora trabajan en grupos cada integrante 

crea una oración utilizando las 

preposiciones e indica la acción a sus 

compañeros, los cuales realizarán la 

acción correctamente. Realizan un 

dialogo breve en pares. 

 

f) El profesor al fin de la sesión deja 

ejercicios para practicar y luego deben 

realizar la repetición de las preposiciones 

aprendidos con la respectiva 

pronunciación. 

g) Como tarea el estudiante debe estudiar el 

vocabulario aprendido, siguiente clase 

lección oral 

b) La profesora inicia la comunicación, les recuerda a 

los estudiantes las normas de convivencia. 

c) Se realiza una dinámica en la cual los estudiantes 

tienen que decir en donde se encuentra el ratón 

(lugar de ubicación). 

 

d) Luego de terminada la dinámica, los estudiantes 

repiten los objetos de clase que poseen y útiles 

escolares, así esto les ayuda a recordar   la 

pronunciación, escritura y significado del 

vocabulario. (classroom object)  

 

e) El profesor les explica la gramática del tema 

“Prepositions of Place,”, el cual se sintetizará y se 

plasmará en el cuaderno del estudiante, 

acompañado de ejemplos. 

h) Ahora los alumnos tienen que realizar una ficha 

practica de ejercicios similares utilizando la forma 

gramatical ya aprendida. 

i) Luego desarrollan algunas  adivinanzas, subrayan 

lo  que conocen y las aprenden para reproducirse. 

j) Cada grupo realiza la adivinanza, la cual tiene que 

ser clara, precisa. 

f) Ahora trabajan en grupos cada integrante crea una 

oración utilizando las preposiciones  e indica la 

acción a sus compañeros, los cuales realizarán la 

acción correctamente. 

g) Realizan un dialogo breve en pares. 

h) El profesor al fin de la sesión deja ejercicios para 

practicar y luego deben realizar la repetición de las 

preposiciones aprendidos con la respectiva 

pronunciación. 

i) Como tarea el estudiante debe estudiar el 

vocabulario aprendido, siguiente clase lección oral 

 

 

 Se aplica el 

juego verbal 

Adivinaza. 
 

 Se aplica 

practica 

(ficha) 

 Realizan 

diálogo en 

pares. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Match with the correct preposition 
Look  and answer the question: 

Dialogue 

Mark : Good morning Paul 

Paul: Good morning, where is my English book.  

Mark : It is under that table 

Paul: where is my ruler? 

           Mark: It is on  the chair 

Paul: and, where is my notebook 

Mark: it is between the pencil case and the map. 

Paul: thank you , see you later. 

 

 

Guess 

 It is big, it is in your bedroom, when you are tired you rest here, 

and you can sleep. 

                                                                What is this?                             

                                                                    It is a bed 

 It is an useful object ,  it is  on head when someone need to 

protect about sun, there are different kinds, woman love this more 

than men. 

What is this? 

         It is a hat 

 It is a beautiful object, only women wear these, there are different 

kinds, colors, and it is near your face.   

What is this? 

           It is an earing 

 



 

 

 

 

 

TEMA 05 

 

 

MOMENTOS 

 

SIN USO DE LOS JUEGOS VERBALES 

SEXTO “A” 

 

CON USO DE LAS LOS JUEGOS VERBALES 

SEXTO “B” 

 

JUEGOS VERBALES 

USADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE SIMPLE 

PRESENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1.Entrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 2.Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 3.Salida 

 

a)  La profesora inicia la comunicación, les 

recuerda a los estudiantes las normas de 

convivencia. 

b) Realizan un juego en el cual cada 

estudiante deberá completan un 

rompecabezas en el menor tiempo 

posible. 

c) Luego indicar que observa en cada 

imagen completada y que tiempo 

gramatical se utiliza para dichas acciones 

(rutinas). Deberán indicar la acción en lo 

posible en inglés. 

d) El profesor les explica la gramática del 

tema “Present Simple”, el cual se 

sintetizará y se plasmará en el cuaderno 

del estudiante, acompañado de ejemplos. 

e) Aprenden vocabulario de rutinas, 

colocando debajo de cada imagen del 

rompecabezas el nombre correcto de la 

actividad, luego crearan oraciones con 

cada una de ellas y repiten en voz alta. 

f) Realizan un dialogo en parejas. 

 

g) Ahora los alumnos tienen que realizar 

una ficha practica de ejercicios similares 

utilizando la forma gramatical ya 

aprendida. 

h) El profesor al fin de la sesión deja que 

cada estudiante comparta sus actividades 

diarias y las desarrolla en un papel grafo 

con las imágenes del pictionary. 

i) Como tarea el estudiante debe estudiar el 

vocabulario aprendido, siguiente clase 

lección oral 

a) La profesora inicia la comunicación, les 

recuerda a los estudiantes las normas de 

convivencia. 

b) Realizan un juego en el cual cada estudiante 

deberá completan un rompecabezas en el 

menor tiempo posible. 

c) Luego indicar que observa en cada imagen 

completada y que tiempo gramatical se utiliza 

para dichas acciones (rutinas). Deberán indicar 

la acción en lo posible en inglés. 

d) El profesor les explica la gramática del tema 

“Present Simple”, el cual se sintetizará y se 

plasmará en el cuaderno del estudiante, 

acompañado de ejemplos. 

e) Aprenden vocabulario de rutinas, colocando 

debajo de cada imagen del rompecabezas el 

nombre correcto de la actividad, luego crearan 

oraciones con cada una de ellas y  repiten en 

voz alta. 

f) Realizan un dialogo en parejas. 

 

g) Ahora los alumnos tienen que realizar una 

ficha practica de ejercicios similares utilizando 

la forma gramatical ya aprendida. 

h) Luego escuchan la canción “ What do you do 

everyday?”, la escuchan una vez más y 

completan los espacios en blancos. 

 

i) Ahora los estudiantes cantan a canción en 

grupos. 

j) El profesor al fin de la sesión deja que cada 

estudiante comparta sus actividades diarias y 

las desarrolla en un papel grafo con las 

imágenes del pictionary. 

k) Como tarea el estudiante debe estudiar el 

vocabulario aprendido, siguiente clase lección 

oral 

 

 Se aplica el juego 

verbal la canción: 

what do you do 

everyday? 
 

 Se aplica practica 

(ficha) 

 Realizan diálogo en 

pares. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Song: What do you do every day? 

 
What do you do every day? I 

take a shower 

I take a shower 

What do you do every day? 

I have breakfast 

I have breakfast 

What do you do every day?  

I go to school 

What do you do every day? 
I do my homework 

What do you do every day? 

I study for my exam 

my exam. 
Let’s go again  

What do you do every day? 

 

 

Dialogue 
Paul:  Hello, how are you? 

Mary: Hello, I am happy 

Paul:  Do you watch TV every 

day? 

Mary: Yes, I do? 

Paul: Do you play soccer every 

day? 

Mary: No, I don’t  

Paul: I like sports and I play 

soccer every day. 

Mary: Do you swim on 

weekend? 

Paul: no, because I don’t have 

much time  

Mary: Oh , I need to help my 

mother we make cookies 

every day? 

Paul: see you later 

Mary: see you. 

 

 

 

PICTIONARY 

Practice : Complete the text in simple present 



 

 

 

 

 

 

 

TEMA 06 

 MOMENTOS 
SIN USO DE LOS JUEGOS VERBALES 

SEXTO “A” 

CON USO DE LAS LOS JUEGOS VERBALES 

SEXTO “B” 

JUEGOS VERBALES 

USADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIKE AND  

DISLIKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1.Entrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 2.Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

3. 3.Salida 

 

a) La profesora inicia la comunicación, 

les recuerda a los estudiantes las 

normas de convivencia. 

b) Realizan una dinámica, en el cual cada 

uno de los estudiantes dibujan en una 

hoja el alimento, fruta o verdura que le 

más les gusta, luego expresarán y 

compartirán sus preferencias con sus 

compañeros. 

c) Luego terminada la dinámica, 

repetirán y realizan un repaso de los 

alimentos, así dicho repaso les ayuda a 

recordar la pronunciación, escritura y 

significado del vocabulario.  

d) El profesor les explica la gramática del 

tema “Like and Dislike”, el cual se 

sintetizará y se plasmará en el 

cuaderno del estudiante, acompañado 

de ejemplos. 

e) Ahora los alumnos tienen que realizar 

una ficha practica de ejercicios 

similares utilizando la forma 

gramatical ya aprendida. 

 

f) El profesor al fin de la sesión, pedirá 

realizar un diálogo en el cual utilizarán 

lo aprendido y apoyándose de flascard 

acerca de alimentos. 

g) Como tarea el estudiante debe estudiar 

el vocabulario aprendido, siguiente 

clase lección oral 

a) La profesora inicia la comunicación, les 

recuerda a los estudiantes las normas de 

convivencia. 

b) Realizan una dinámica, en el cual cada uno de 

los estudiantes dibujan en una hoja el 

alimento, fruta o verdura que le más les gusta, 

luego expresarán y compartirán sus 

preferencias con sus compañeros. 

c) Luego terminada la dinámica, repetirán y 

realizan un repaso de los alimentos, así dicho 

repaso les ayuda a recordar la pronunciación, 

escritura y significado del vocabulario.  

d) El profesor les explica la gramática del tema 

“Like and Dislike”, el cual se sintetizará y se 

plasmará en el cuaderno del estudiante, 

acompañado de ejemplos. 

e) Ahora los alumnos tienen que realizar una 

ficha practica de ejercicios similares utilizando 

la forma gramatical ya aprendida. 

f)  Luego analizan algunas adivinanzas, las leen 

y las aprenden (trabajo grupal y en pares) 

g) Ahora una vez aprendida las adivinanzas las 

realizan con claridad y fluidez 

 

h) El profesor al fin de la sesión, pedirá realizar 

un diálogo en el cual utilizarán lo aprendido y 

apoyándose de flascard acerca de alimentos. 

i) Como tarea el estudiante debe estudiar el 

vocabulario aprendido, siguiente clase lección 

oral 

 

 

 Se aplica el juego 

verbal adivinanza 
 

 Se aplica practica 

(ficha) 

 Realizan diálogo en 

pares. 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialogue 
Paul:  Hello, how are you? 

Mary: Hello, I am fine 

Paul:  can you answer me these questions, 

please? 

Mary: Yes, I can  

Paul: Do you like apples? 

Mary: No, I don’t like 

Paul: Do you like bananas? 

Mary: yes, I like, and what about you? 

Paul: of course, I live, too 

Mary: Do you like vegetables? 

Paul: no , I hate it. 

Mary: me too 

Paul: ok thank you, good bye 

Mary: good bye 

 

 

 

 

 

Practice : Complete the chart like and dislike 



 

 

 

 

 

 

 

TEMA 07 

 

 

MOMENTOS 

 

SIN USO DE LOS JUEGOS VERBALES 

SEXTO “A” 

 

CON USO DE LAS LOS JUEGOS VERBALES 

SEXTO “B” 

 

JUEGOS 

VERBALES 

USADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAST 

SIMPLE  

(Regular 

Verbs) 

 

 

 

 

 

 

 

1. Entrada 

 

 

 

 

 

 

2. Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

3. Salida 

 

 

a. La profesora inicia la comunicación, les 

recuerda a los estudiantes las normas de 

convivencia. 

b. Cada estudiante tiene un verbo en inglés y 

español, el cual deberá lograr que sus 

compañeros adivinen, realizando uso de 

gestos y movimientos. 

c. Luego terminada la dinámica, repetirán y 

realizan un repaso de los verbos, así dicho 

repaso les ayuda a recordar la 

pronunciación, escritura y significado del 

vocabulario.  

d. El profesor les explica la gramática del 

tema “Past Simple Regular Verbs”, el cual 

se sintetizará y se plasmará en el cuaderno 

del estudiante, acompañado de ejemplos. 

e. Aprenden los verbos regulares en pasado y 

crean oraciones con cada una de ellas y los 

repiten en voz alta. 

f. Realizan un dialogo en pares. 

g. Ahora los alumnos tienen que realizar una 

ficha practica de ejercicios similares 

utilizando la forma gramatical ya 

aprendida. 

h. El profesor al  fin de la sesión  pide 

redactar un texto breve respondiendo a la 

pregunta what did you do yesterday? , 

luego deberán exponer lo redactado. 

i. Como tarea el estudiante debe estudiar el 

vocabulario aprendido, siguiente clase 

lección oral 

 

a) La profesora inicia la comunicación, les 

recuerda a los estudiantes las normas de 

convivencia. 

b) Cada estudiante tiene un verbo en inglés y 

español, el cual deberá lograr que sus 

compañeros adivinen, realizando uso de gestos y 

movimientos. 

c) Luego terminada la dinámica, repetirán y 

realizan un repaso de los verbos, así dicho 

repaso les ayuda a recordar la pronunciación, 

escritura y significado del vocabulario.  

d) El profesor les explica la gramática del tema 

“Past Simple Regular Verbs”, el cual se 

sintetizará y se plasmará en el cuaderno del 

estudiante, acompañado de ejemplos. 

e) Aprenden los verbos regulares en pasado y crean 

oraciones con cada una de ellas y los repiten en 

voz alta. 

f) Realizan un dialogo en pares. 

g) Ahora los alumnos tienen que realizar una ficha 

practica de ejercicios similares utilizando la 

forma gramatical ya aprendida. 

h) Luego escuchan la canción what did you do 

yesterday?,luego completan los espacios en 

blanco. 

i) Ahora cantan la cancion (trabajo grupal y en 

pares.) 

j) El profesor al fin de la sesión  pide redactar un 

texto breve respondiendo a la pregunta what did 

you do yesterday? , luego deberán exponer lo 

redactado. 

k) Como tarea el estudiante debe estudiar el 

vocabulario aprendido, siguiente clase lección 

oral 

 

 Se aplica el juego 

verbal la canción: 

what did you do 

yesterday? 
 

 Se aplica 

practica (ficha) 

 Realizan diálogo 

en pares 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Song: what did you do yesterday? 

How was your weekend? 

I was amazing 

What did you do yesterday? 

I watched TV 

What did you doyesterday? 

I played volleyball 

What did you do  yesterday? 

I walked to the school 

What did you do yesterday? 

I studied for my exam. 

What did you  do yesterday? 

I played the piano 

Let’s sing… 

What did you do yesterday? 

 

 

 
 

 

 

Dialogue 
Paul:  Hello, how was your 

weekend? 

Mary: Hello, it was boring 

Paul:  What did you do 

yesterday? 

Mary: I stayed at home all day 

Paul: sorry, did you do watch 

TV? 

Mary: No, I didn’t 

Paul: What did you do at home? 

Mary: I studied for exams. 

Paul: did you eat pizza 

yesterday? 

Mary: yes, I did 

Paul: what about you? 

Mary: I went the zoo 

Paul: was it fantastic? 

Mary: yes, it was. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

TEMA 08 

 

MOMENTOS 

 

SIN USO DE LOS JUEGOSVERBALES 

SEXTO “A” 

 

CON USO DE LAS LOS JUEGOSVERBALES 

SEXTO “B” 

 

JUEGOSVERBALES 

USADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PAST 

SIMPLE 

(IRREGULAR 

VERBS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1.Entrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 2.Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

3. 3. Salida 

 

a) La profesora inicia la comunicación, les 

recuerda a los estudiantes las normas de 

convivencia. 

b) Cada estudiante tiene una ficha de 

actividades, en el cual se encuentra el 

verbo en inglés y español. 

c) Los estudiantes apoyándose de la ficha 

responderá a la pregunta what did you 

do yesterday?, las escriben en la pizarra 

y las analizan. 

d) El profesor les explica la gramática del 

tema “Past Simple Irregular Verbs”, el 

cual se sintetizará y se plasmará en el 

cuaderno del estudiante, acompañado de 

ejemplos. 

e) Aprenden los verbos irregulares en 

pasado y crean oraciones con cada una 

de ellas y los repiten en voz alta. 

f) Realizan un dialogo en pares. 

g) Ahora los alumnos tienen que realizar 

una ficha practica de ejercicios similares 

utilizando la forma gramatical ya 

aprendida. 

h) El profesor al fin de la sesión deja 

ejercicios para practicar y luego deberán 

realizar la repetición de los verbos 

irregulares aprendidos con la respectiva 

pronunciación. 

i) Como tarea el estudiante debe estudiar 

el vocabulario aprendido, siguiente clase 

lección oral 

 

a) La profesora inicia la comunicación, les 

recuerda a los estudiantes las normas de 

convivencia. 

b) Trabajan en grupos, leen un trabalengua y 

cada grupo deberá decirlo sin equivocarse y 

los más fluido posible. 

c) Los estudiantes subrayan los verbos en 

pasado. 

d) El profesor les explica la gramática del tema 

“Past Simple Irregular Verbs”, el cual se 

sintetizará y se plasmará en el cuaderno del 

estudiante, acompañado de ejemplos. 

e) Aprenden los verbos irregulares en pasado y 

crean oraciones con cada una de ellas y los 

repiten en voz alta. 

f) Realizan un dialogo en pares. 

g) Ahora los alumnos tienen que realizar una 

ficha practica de ejercicios similares 

utilizando la forma gramatical ya aprendida. 

h) Luego escuchan a canción what did you do 

yesterday?, la escuchan una vez más y 

completan los espacios en blanco. 

i) Canta la canción en grupos y en pares. 

 

j) El profesor al fin de la sesión deja ejercicios 

para practicar y luego deberán realizar la 

repetición de los verbos irregulares 

aprendidos con la respectiva pronunciación. 

k) Como tarea el estudiante debe estudiar el 

vocabulario aprendido, siguiente clase lección 

oral 

 Se aplica el juego 

verbal trabalenguas. 

 

 Se aplica el juego 

verbal la canción: 

what did you do in yur 

vacation? 
 

 Se aplica practica 

(ficha) 

 Realizan diálogo en 

pares 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Song: what did you do in your 

vacation? 

 

How was your holiday? 

I was amazing 

What did you do in your 

vacation? 

I traveled by plane 

What did you do in your 

vacation? 

I went to Mancora  

What did you do in your 

vacation? 

I visited many places 

What did you do in your 

vacation? 

I took a lot of picture 

Let’s sing… 

What did you yesterday? 

 

 

 
 

 

 

 

Dialogue 

 
Paul: Hello, how was your 

weekend? 

Mary: Hello, it was fantastic 

Paul:  What did you do in 

your           vacation? 

Mary: I went swimming 

Paul: did you go with your 

family? 
Mary: No, I didn’t 

Paul: did you go to the park? 
Mary: yes, I did 

Paul: did you eat at restaurant? 

Mary: yes, I did 

Paul: what about you? 

Mary: I traveled to Lima   

Paul: was it exciting? 

Mary: yes, it was. 

Paul: it is late for me. 

Mary: ok, see you soon 

 

 

 

 

 

 

Tongue twister 

 

Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck 

of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper 

picked a peck of pickled peppers, Where’s the peck of 

pickled peppers Peter Piper picked?’ 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

TEMA 09 

 

 

MOMENTOS 

 

SIN USO DE LOS JUEGOS VERBALES 

SEXTO “A” 

 

CON USO DE LAS LOS JUEGOS VERBALES 

SEXTO “B” 

 

JUEGOS VERBALES 

USADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUTURE 

” WILL”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1.Entrada 

 

 

 

 

 

 

2. 2.Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

3. 3.Salida 

 

 

 

a) La profesora inicia la comunicación, les 

recuerda a los estudiantes las normas de 

convivencia. 

b) Trabajan en grupo, cada grupo observa 

una imagen acerca del futuro (modern 

cars, robots, high- tech, people, 

enviroment) luego deberán expresar sus 

opiniones acerca de cómo cambiarán las 

cosas en el  futuro. 

 

c) El profesor les explica la gramática del 

tema “Future will”, el cual se sintetizará 

y se plasmará en el cuaderno del 

estudiante, acompañado de ejemplos. 

d) Realizan oraciones acerca del futuro y 

sus cambios, mediante una lluvia de 

ideas, las cuales luego leerán en voz 

alta. 

e) Realizan un dialogo en pares. 

 

f) Ahora los alumnos tienen que realizar 

ejercicios similares utilizando la forma 

gramatical ya aprendida. 

 

g) El profesor al fin de la sesión pide 

realizar un diálogo en el cual hablen de 

cómo cambiarán las cosas en futuro y 

cómo será la vida de ellos en el año 

2060?, apoyándose de imágenes 

h) Como tarea el estudiante debe estudiar 

el vocabulario aprendido, siguiente clase 

lección oral. 

 

a) La profesora inicia la comunicación, les 

recuerda a los estudiantes las normas de 

convivencia. 

b) Trabajan en grupo, cada grupo observa una 

imagen acerca del futuro (modern cars, 

robots, high- tech, people, enviroment) luego 

deberán expresar sus opiniones acerca de 

cómo cambiarán las cosas en el  futuro. 

 

c) El profesor les explica la gramática del tema 

“Future will”, el cual se sintetizará y se 

plasmará en el cuaderno del estudiante, 

acompañado de ejemplos. 

d) Realizan oraciones acerca del futuro y sus 

cambios, mediante una lluvia de ideas, las 

cuales luego leerán en voz alta. 

e) Realizan un dialogo en pares. 

 

f) Ahora los alumnos tienen que realizar 

ejercicios similares utilizando la forma 

gramatical ya aprendida. 

g) Luego leen algunos trabalenguas en grupos y 

los aprenden para decirlos en voz alta, y 

lograr no equivocarse en la pronunciación.  

 

h) El profesor al fin de la sesión pide realizar un 

diálogo en el cual hablen de cómo cambiarán 

las cosas en futuro y cómo será la vida de 

ellos en el año 2060?, apoyándose de 

imágenes. 

i) Como tarea el estudiante debe estudiar el 

vocabulario aprendido, siguiente clase 

lección oral 

 

 Se aplica el juego 

verbal trabalenguas. 
 

 Se aplica practica 

(ficha) 

 Realizan diálogo en 

pares 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialogue 
Paul: Good afternoon 

Mary: Good afternoon, can you tell me  

Paul:  What do you think will happen in 2060? 

Mary: I think. There will be many robots 

Paul: will we in a house? 
Mary: No, we will live in a spaceship 

Paul: will we travel to the planets? 
Mary: yes, I will travel to the moon 

Paul: will teachers teach  at school? 

Mary: no, we will learn in a virtual machine 

Paul: oh my god¡ 

Mary: he planet will change 

Paul: yes, of course. 

Mary: yes, it will. 

 

 

 

 

 

 

Tongue twister 

 Will will study if you help him, but if you don’t help 

him he won’t pass his exam. 

 

 We will win you, you won’t win because you will be 
tired after we will destroy. 

 

 They will travel to United States of America, if they 
don’t travel I will travel tomorrow. 

 You will come, if she arrive but if she don’t arrive 
today you will go back 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

TEMA 10 

 

 

MOMENTOS 

 

SIN USO DE LOS JUEGOS VERBALES 

SEXTO “A” 

 

CON USO DE LAS LOS JUEGOS VERBALES 

SEXTO “B” 

 

JUEGOS VERBALES 

USADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUTURE 

“BE GOING 

TO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 1.Entrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 2.Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 3.Salida 

 

a) La profesora inicia la comunicación, 

les recuerda a los estudiantes las 

normas de convivencia. 

b) Trabajan en grupos, en el cual los 

estudiantes observan imágenes y luego 

escribirán en la pizarra la 

acción(verbo)que realiza cada persona 

en las imágenes. (recuerdan verbos) 

c) Luego terminada la actividad, leen un 

pequeño texto acerca de los planes de 

Paul, extraen del texto las palabras 

subrayadas. Así de esta manera 

deducen el tema 

d) La profesora les explica la gramática 

del tema “Future be Going to”, el cual 

se sintetizará y se plasmará en el 

cuaderno del estudiante, acompañado 

de ejemplos. 

e) Ahora los estudiantes trabajan en 

grupos y observando las imágenes 

deberán escribir los planes que tienen 

cada persona. (trabajo en papel 

grafos) 

f) Realizan un dialogo en parejas. 

g) Desarrollan una práctica en la cual 

completan utilizando la gramática y 

vocabulario aprendido. 

 

h) El profesor al fin de la sesión, pedirá 

que escriban un texto breve acerca de 

sus planes a futuro utilizando lo 

aprendido. 

i) Como tarea el estudiante debe estudiar 

el vocabulario aprendido, siguiente 

clase lección oral 

a) La profesora inicia la comunicación, les 

recuerda a los estudiantes las normas de 

convivencia. 

b) Trabajan en grupos, en el cual los estudiantes 

observan imágenes y luego escribirán en la 

pizarra la acción(verbo)que realiza cada persona 

en las imágenes. (recuerdan verbos) 

c) Luego terminada la actividad, leen un pequeño 

texto acerca de los planes de Paul, extraen del 

texto las palabras subrayadas. Así de esta 

manera deducen el tema 

d) La profesora les explica la gramática del tema 

“Future be Going to”, el cual se sintetizará y se 

plasmará en el cuaderno del estudiante, 

acompañado de ejemplos. 

e) Ahora los estudiantes trabajan en grupos y 

observando las imágenes deberán escribir los 

planes que tienen cada persona. (trabajo en 

papel grafos) 

f) Leen los trabalenguas y aprenden; luego 

deberán decir los trabalenguas sin equivocarse y 

mejorando la fluidez y pronunciación.. 

g) Realizan un dialogo en parejas. 

h) Desarrollan una práctica en la cual completan 

utilizando la gramática y vocabulario aprendido. 

 

i) El profesor al fin de la sesión, pedirá que 

escriban un texto breve acerca de sus planes a 

futuro utilizando lo aprendido. 

 

j) Como tarea el estudiante debe estudiar el 

vocabulario aprendido, siguiente clase lección 

oral 

 

 

 Se aplica el 

juego verbal 

trabalenguas. 
 

 Se aplica 

practica (ficha) 

 Realizan diálogo 

en pares 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialogue 
Paul: Good afternoon 

Mary: Good afternoon, can you tell me ? 

Paul:  What are you going to do tomorrow? 

Mary: I am going to the cinema. there is a good movie 
           What about you? 
Paul: oh. I am going to the zoo, I’m going to see different 

animals. 

 
 

 

 

 

 

 

Tongue twister 

 Gils are going to go to the theater, boys are going to go to the 

zoo, children aren’t going to go out, what’s a pity¡. 

 

 Older people aren’t going to watch movie, teenagers aren’t 

going to study. Government isn’t going to increase school but 

this is problem for everybody. 

 

 Tomorrow it is going to rain  in the forest, in the jungle we are 

going to play tomorrow. 

 

 

 



 

 

TEMA 

11 

MOMENTOS SIN USO DE LOS JUEGOS VERBALES 

SEXTO “A” 

CON USO DE LOS JUEGOS VERBALES 

SEXTO“B” 

JUEGOS VERBALES 

USADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THERE 

IS/ 

THERE 

ARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Entrada 

 

 

 

 

 

 

 

2.Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

3.Salida 

 

a) La profesora inicia la comunicación, les 

recuerda a los estudiantes las normas de 

convivencia. 

b) Se divide al grupo en cuatro equipos, la 

docente a cada grupo les muestra un flash 

card. 

c) Cada grupo debe crear una adivinanza sobre 

el objeto, sale un representante de cada 

grupo si no lo adivinan o el participante lo 

dice, el equipo pierde y comienza el otro 

equipo. 

 

I wear it on my wrist 

What is it? 

d) La docente escribe las respuestas en inglés y 

realiza la pronunciación con los estudiantes. 

e) La docente entrega  cada equipo una 

fotocopia (living room = sala) en la 

actividad 1 se pide que los estudiantes del 

grupo lean y dibujen el objeto correcto. 

f) Finalmente pregunta,  cuando usamos la 

expresión there is… y there are La 

profesora les explica la gramática del tema 

“There is/ there are”, el cual se sintetizará y 

se plasmará en el cuaderno del estudiante, 

acompañado de ejemplos. 

g) Aprenden vocabulario de muebles de 

habitación 

h) Trabajan el ejercicio dos de la actividad de 

su copia. 

i) Crean oraciones empleando la gramática y 

vocabulario aprendido. 

j) Realizan un dialogo en parejas. 

k) Como tarea los estudiantes deben estudiar la 

pronunciación del vocabulario aprendido. 

a) La profesora inicia la comunicación, les 

recuerda a los estudiantes las normas de 

convivencia. 

b) Se divide al grupo en cuatro equipos, la docente 

a cada grupo les muestra un flash card. 

c) Cada grupo debe crear una adivinanza sobre el 

objeto, sale un representante de cada grupo si 

no lo adivinan o el participante lo dice, el 

equipo pierde y comienza el otro equipo. 

 

d) I wear it on my wrist 

e) What is it? 

f) La docente escribe las respuestas en inglés y 

realiza la pronunciación con los estudiantes. 

g) La docente entrega  cada equipo una fotocopia 

(living room = sala) en la actividad 1 se pide 

que los estudiantes del grupo lean y dibujen el 

objeto correcto. 

h) Finalmente pregunta,  cuando usamos la 

expresión there is… y there are La profesora 

les explica la gramática del tema “There is/ 

there are”, el cual se sintetizará y se plasmará 

en el cuaderno del estudiante, acompañado de 

ejemplos. 

i) Aprenden vocabulario de muebles de 

habitación. 

j) Realizan un juego  “la papa se quema” este 

juego consiste en pasar una pelota quien se 

quede con la pelota justo en el momento que se 

dice “se quemó” debe crean una oración con los 

objetos de la imagen que colocó la docente en 

la pizarra. 

k) Realizan un dialogo en parejas. 

l) Como tarea los estudiantes deben estudiar la 

pronunciación del vocabulario aprendido. 

 

 

 Se emplea el 

juego verbal la 

adivinanza, que 

permite al 

estudiante 

incrementar 

vocabulario 

relacionado a las 

partes del cuerpo 

y objetos 

personales y una 

buena 

pronunciación  

what is it? 

 Se emplea el 

juego verbal “the 

hot potato” aparte 

de ser  muy 

divertido este 

juego busca que 

los estudiantes 

estén motivados y 

tengan confianza 

a la hora de 

formar oraciones 

con la gramática 

y vocabulario 

aprendido. 

 

 Realizan diálogo 

en pares 

 

 



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adivinanzas 

 

 

 You wear it on your wrist.    What is it? 

 

 

 You wear it on your neck.    What is it? 

 You wear it on your head; it protects you from 

the sun.       What is it? 

 

 You wear it in one of your fingers. What is it? 

 

 

Dialogue 
Paul: Good afternoon 

Mary: Good afternoon, can you tell me? 

Paul:  is there a bed in your room? 

Mary: yes, there is. 

Paul: is there a lamp in your room? 

Mary: yes, there is. 

Paul: are there some chairs in your room? 

Mary: No, there aren’t. and what about you? 

Paul: in my room there is a computer, there is a chair, my 

closet and there is my bed. 

Mary: is there a TV in your room? 

Paul:  yes, there is 
Mary: It is fantastic. 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

  

TEMA 12 

 

MOMENTOS SIN USO DE LOS JUEGOS 

VERBALES SEXTO “A” 

CON USO DE LOS JUEGOS VERBALES 

SEXTO“B” 

JUEGOS VERBALES 

USADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMOSTRATIVE

ADJECTIVES 

 

This / These 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Entrada 

 

 

 

 

 

2. Desarrollo 

 

 

 

 

 

3. Salida 

 

 

a) La docente muestra flash cards 

de los miembros de la familia. 

b) Entrega a cada estudiante un 

flash card, la docente divide la 

pizarra en tres secciones: en la 

primera escribe members of the 

family, los estudiantes deben 

pasar adelante y pegar el flash 

card. Luego la docente entrega 

flash cards de adjetivos 

calificativos, igualmente pasan 

adelante a pegarlo en la sección 

que corresponde. Se realiza la 

correcta pronunciación de este 

vocabulario. 

c) La docente pregunta si tiene 

alguna nocion sobre las 

expresiones this y these. 

d) La profesora les explica el tema 

“demostrative adjectives”, el 

cual se sintetizará y se plasmará 

en el cuaderno del estudiante, 

acompañado de ejemplos. 

e) Se divide el grupo en 4 equipos 

y crean oraciones con la 

gramática y vocabulario 

aprendido, al final cada 

integrante lee una de sus 

oraciones. 

f) Realizan un dialogo en parejas 

g) Como tarea el estudiante debe 

estudiar el vocabulario 

aprendido, siguiente clase 

lección oral. 

 

 

a) La docente entrega una ficha a cada estudiante, luego 

pide que observen el texto y las imágenes, la docente lee 

el texto los estudiantes escuchan y se familiarizan con la 

lectura. 

b) La docente pide que repitan el texto después de ella. 

c) La docente enciende la grabadora los estudiantes oyen la 

melodía, luego empiezan a cantar. la docente realiza 

gestos y ademanes señalando a los personajes que se 

encuentran en el  del texto según la letra de la canción 

esto para que el estudiante tenga idea de que trata. 

d) La docente pregunta ¿Qué quiere decir el texto? ¿De qué 

trata? 

e) Se realiza una lluvia de ideas 

f) La docente divide la pizarra en tres secciones: en la 

primera escribe members of the family, en el siguiente 

adjectives y la otra sección lo deja vacío. Los estudiantes 

voluntarios escriben todos los miembros que aprendieron 

en la canción y adjetivos. Se realiza la correcta 

pronunciación de este vocabulario. 

g) Los estudiantes identifican el significado de las 

expresiones this y these en la canción. 

h) La profesora les explica el tema “demostrative 

adjectives”, el cual se sintetizará y se plasmará en el 

cuaderno del estudiante, acompañado de ejemplos. 

i) Se divide el grupo en 4 equipos y entonan la canción 

primero en conjunto y luego por equipos, empleando 

gestos como en el inicio. 

j) Los equipos crean oraciones con la gramática y 

vocabulario aprendido, al final cada integrante lee una de 

sus oraciones. 

k) Realizan un dialogo en parejas. 

l) Como tarea el estudiante debe estudiar el vocabulario 

aprendido, siguiente clase lección oral. 

 

 

 Se emplea la 

canción “this is 

me” como juego 

verbal. 

 En esta canción el 

estudiante aprende 

vocabulario 

relacionado a 

miembros de la 

familia y adjetivos 

calificativos y 

muchas 

expresiones más. 

 Al emplear la 

canción es 

importante que el 

docente contagie el 

ánimo y de 

confianza  para 

que el estudiante 

este motivado y se 

logre lo que se 

quiere. 

 Realizan diálogo 

en pares 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialogue 

Paul: Good morning 

Mary: Good morning, look this is my album 

Paul:  oh and this your family. 

Mary: yes, this is. 

Paul: who is this pretty woman? 

Mary: this is my mother 

Paul: who is this man? 

Mary: this is my father 

Paul: who is this girl? 

Mary: this is my sister 

Paul:  who is this another girl? 

Mary: this is me 

Paul: Really? You have a beautiful family. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

TEMA 

13 

MOMENTOS SIN USO DE LOS JEGOS VERBALES 

SEXTO “A” 

CON USO DE LOS JUEGOS VERBALES 

SEXTO“B” 

JUEGOS VERBALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbo 

modal 

CAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Entrada 

 

 

 

 

 

 

5. Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

6. Salida 

 

a) La docente pide agruparse en parejas, 

luego  les entrega una historieta a cada 

grupo, se les pide que observen las 

imágenes y el texto. 

b) La docente formula algunas preguntas: 

¿de qué creen que trata la historieta? Que 

sucede con el “duck”? 

c) La docente pregunta ¿Que significa 

“duck”? ¿Qué animales conoces? 

d)  la docente divide la pizarra en tres 

secciones: animals, verbs y el tercer 

espacio lo deja en blanco. 

e) La docente ira anotando los animales que 

señalen los estudiantes en la sección 

animals. luego pregunta ¿Qué acciones 

realizan ellos?  Se anotan los verbos en 

la sección verbs, finalmente se realiza la 

pronunciación del vocabulario. 

f) Pide que observen su lectura nuevamente  

e identifique el significado de can y 

can’t. se realiza la explicación gramatical 

de este verbo modal en forma afirmativa 

y negativa. 

g) La información es plasmada en el 

cuaderno del estudiante. 

h) En parejas crean oraciones en sus 

cuadernos empleando la gramática y 

vocabulario aprendido. 

i) Estudiar su vocabulario aprendido, 

siguiente clase lección oral. 

 

a) La docente pide agruparse en parejas, luego  les 

entrega una historieta a cada grupo, se les pide que 

observen las imágenes y el texto. 

b) La docente formula algunas preguntas: ¿de qué creen 

que trata la historieta? Que sucede con el “duck”? 

c) La docente pregunta ¿Que significa “duck”? ¿Qué 

animales conoces? 

d)  la docente divide la pizarra en tres secciones: 

animals, verbs y el tercer espacio lo deja en blanco. 

e) Se realiza el juego verbal “charade” el cual consiste 

en imitar a su animal favorito y debe  realizar todos 

los movimientos y gestos posibles quien adivine gana 

un punto.  

f) La docente ira anotando los animales en la sección 

animals. luego pregunta ¿Qué acciones realizaron?  

Se anotan los verbos en la sección verbs, finalmente 

se realiza la pronunciación del vocabulario. 

g) Pide que observen su lectura nuevamente  e 

identifique el significado de can y can’t. se realiza la 

explicación gramatical de este verbo modal en forma 

afirmativa y negativa. 

h) La información es plasmada en el cuaderno del 

estudiante. 

i) En parejas crean una adivinanza empleando la 

gramática y vocabulario aprendido. 

j) Como tarea los estudiantes crean una adivinanza 

similar a la que hicieron en clase y lo expondrán. 

k) Estudiar su vocabulario aprendido, siguiente clase 

lección oral. 

 

 

 Se emplea el juego verbal 

“charade” este juego de 

mímica además de ser 

divertido busca que el 

estudiante desarrolle la 

imaginación, la creatividad 

ya que el estudiante debe 

comunicar mediante gestos 

y movimientos sin emplear 

la comunicación verbal. 

 Para finalizar la sesión se 

empleó la adivinanza como 

juego verbal en este juego 

el estudiante crea oraciones 

empleando la gramática y 

vocabulario aprendido 

además de otras 

expresiones así también la 

adecuada  entonación. 

 Realizan diálogo en pares 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

This animal is like a very big monkey 

its colour is Brown , grey or black .  

King Kong is a famous fictional character. 

What is it?  

This animal has a big head, large eyes and eight arms 

 it is expert camouflaging and scaping 

 from predators in the ocean.   

What is it? 

 

Dialogue 

Paul: Good morning 

Mary: Good morning, look this is my album 

Paul:  can hens swim? 

Mary: no, they can not 

Paul: can horses run fast? 

Mary: yes , they can 

Paul: can dogs bark? 

Mary: yes, they can 

Paul: I love animals, they have different abilities 

 

 

 

 



 

 

 

TEMA 14 

 

 

MOMENTOS 

 

SIN USO DE LOS JEGOS VERBALES 

SEXTO “A” 

 

CON USO DE LOS JUEGOS VERBALES 

SEXTO“B” 

 

JUEGOS 

VERBALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presente 

continuo 

WEAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Entrada 

 

 

 

 

 

 

2.Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

3.Salida 

 

a. La docente muestra flash cards sobre prendas 

de vestir y pregunta; what is it? 

b. La docente anota las respuestas en ingles 

haciendo la pronunciación. 

c. Practican la pronunciación del vocabulario. 

d. Salen dos voluntarios al frente, la docente 

pregunta: what are they wearing? 

a. She is wearing black shoes. 

b. He is wearing blue pants. 

e. Los estudiantes identifican el significado de la 

palabra wearing. 

f. La profesora les explica el tema “Present 

Continuo con el verbo wear”, el cual se 

sintetizará y se plasmará en el cuaderno del 

estudiante, acompañado de ejemplos. 

g. Aprenden vocabulario “ clothes” 

h. La docente entrega una ficha práctica y los 

estudiantes crean enunciados con la gramática 

y vocabulario aprendido. 

i. Para finalizar el grupo se divide en cuatro 

equipos, por grupos crearan oraciones y luego 

cada integrante deberá leer los enunciados. 

 

j. Como tarea los estudiantes deberán traer la 

siguiente clase algunas prendas y realizarán 

una presentación. 

k. Estudiarán el vocabulario aprendido en la 

canción. 

l. Este vocabulario con la pronunciación será 

proporcionado por la docente. 

 

a) La docente muestra flash cards sobre prendas de vestir y 

pregunta; what is it? 

b) La docente anota las respuestas en ingles haciendo la 

pronunciación. 

c) Luego, entonan una canción “my big yellw hat” en el 

cual la docente realiza movimientos, gestos y practican la 

pronunciación del vocabulario y enumeran las prendas de 

vestir según  el número. 

d) Salen dos voluntarios al frente, la docente pregunta: what 

are they wearing? 

a. She is wearing black shoes. 

b. He is wearing blue pants. 

e) Los estudiantes identifican el significado de la palabra 

wearing. 

f) La profesora les explica el tema “Present Continuo con el 

verbo wear”, el cual se sintetizará y se plasmará en el 

cuaderno del estudiante, acompañado de ejemplos. 

g) Aprenden vocabulario “ clothes” 

h) La docente entrega una ficha práctica y los estudiantes 

crean enunciados con la gramática y vocabulario 

aprendido. 

i) Para finalizar el grupo se divide en cuatro equipos. 

Primeramente, en conjunto entonan la canción empleando 

gestos y movimientos, luego por equipos entonaran la 

canción sumará puntos quien lo hace mejor en 

pronunciación y en tocarse la prenda correcta según la 

canción quien se equivoque tomará asiento. 

 

j) Como tarea los estudiantes deberán traer la siguiente 

clase algunas prendas y realizarán una presentación. 

k) Estudiarán el vocabulario aprendido en la canción. 

l) Este vocabulario con la pronunciación será proporcionado 

por la docente. 

 

 

 Se empleó la 

cancion “my big 

yellow hat” como 

juego verbal, 

mediane esta 

canción los 

estudiantes 

aprenderán las 

prendas de vestir y 

su correcta 

pronunciación asi 

también 

vocabulario 

relacionado a este 

tema. 

 Realizan diálogo 

en pares 

 



 

 

 

Dialogue 

Paul: hello  

Mary: hello, what are you 

wearing? 

Paul:  I am wearing a dress, 

a scarf, some shoes. 

Mary: What is Anna wearing? 

Paul: she is wearing pants 

and a t-shirt. 

Mary: What is George 

wearing? 

Paul: he is wearing a coat. 

Mary: is he wearing red 

pants? 

Paul: No, he isn’t. 

Mary: is he wearing a pair 

of gloves? 

Paul: No, he isn’t. 

Mary: is Mark wearing blue 

jacket? 

Paul: Yes, he is 

 

 

 

 



 

 

 

Aplicación de la canción como juego verbal 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Aplicación de trabalenguas como juego verbal 

 

Practicando el trabalenguas 



 

 

 

Aplicación de la canción como juego verbal 

 



 

 

 

Los estudiantes realizan un diálogo  

 

 



 

 

Exposición de Trabajos 

 



 

 

 

 

 

 

 

Autoras: Darisa Calla Sarayasi y 

                Carina Parqui Quispe 

 

 



 

 

PRESENTACIÓN 

La presente guía didáctica de juegos verbales para desarrollar la expresión oral es de gran 

apoyo para docentes de inglés y estudiantes ya que estando al alcance de los docentes, 

diariamente podrán hacer uso de esta guía y se logrará que los estudiantes poco a poco 

mejoren su expresión oral de una manera más dinámica y lúdica y es lo que se quiere 

conseguir con esta guía didáctica. 

 

Es importante tener en cuenta que los juegos verbales permiten al estudiante a desenvolverse 

a desarrollar la imaginación, de sistematizar y lleva al trabajo.  

También es importante que en la enseñanza del idioma ingles el estudiante debe sentirse en 

confianza con la capacidad de que pueda expresar sus opiniones pero haciéndolo en inglés, 

para  lograr ello se debe trabajar más en ese aspecto, por esta razón el docente debe transmitir 

alegría y confianza al usar los juegos verbales y  contagiar ese ánimo e interés en la 

participación oral. 

 

Queremos concluir señalando que los educadores del idioma inglés y en general encuentren 

en esta guía una herramienta valiosa para lograr fines educativos. 

 

En la presente guía se presenta diferentes juegos verbales (adivinanzas, trabalenguas y 

canciones) y con la práctica continua se logrará mejorar la pronunciación, fluidez, 

incrementara vocabulario, es decir mejorara su expresión oral en el idioma inglés. 

  



 

 

 

 RIDDLES 

 

PROPÓSITO: Ejercitar la pronunciación correcta de las palabras, mejorar pronunciación, 

desarrollar habilidades relacionadas al pensamiento y lenguaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

This animal is like a very big monkey 

its colour is Brown , grey or black .  

King Kong is a famous fictional carácter. 

What is it? 

 
 

This animal has a big head, large eyes and eight arms 

 it is expert camouflaging and scaping 

 from predators in the ocean.  

What is it? 

 

 

You can see nothing else                 

When you look in my face 

I will look you in the eye 

And I will never lie.   

What is it? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

In this class, we add and subtract numbers. 

We also solve problems. 

What subject is it? 

 

 

In this class, we read stories and  

talk about them. We also 

 learn gramar and spelling. 

What subject is it? 

  

He has a red nose 

 and Green hair.  

He makes people laugh 

Who is he? 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUESS 

 

 Is a small and sweet fruit, you can eat this in deferent way, it is 
read and green. 

                                                              What is this?                                                                                                

It is a bed 

 

 It is a vegetable, it is rich and it is good for your eyes. Rabbit 

love this. 

                                                                What is this?                                                                                                

It is a bed 

 

 It is a yellow fruit, you can do a juice fruit with  this, it is long 
and has a lot of potassium.  

                                                          What is this?                                                                                               

It is a bed 

 

 

Guess 

 It is big, it is in your bedroom, when you are tired you rest here, 
and you can sleep. 

                                                                What is this?                             

                                                                    It is a bed 

 It is an useful object, it is on head when someone need to protect 

about sun, there are different kinds, woman love this more than 

men. 

What is this? 

         It is a hat 

 It is a beautiful object, only women wear these, there are different 
kinds, colors, and it is near your face.   

What is this? 

           It is an earing 

 



 

 

 

 SONGS 

 

PROPÓSITO: Desarrollar la expresión oral, practicar pronunciación y aprender 

vocabulario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Song: What should I do? 

 
What should I do? I have a headache 

You should take a pill 

I have a toothache 

You should go to the dentist 

I have an earache 

You should go to the doctor 

What should I do?I have a backache 

You should stay in the bed 

What should I do? I have flu 

You should take a Panadol. 

 

Song: What do you do every day? 

 
What do you do every day? I take a 

shower 

I take a shower 

What do you do every day? 

I have breakfast 

I have breakfast 

What do you do every day?  

I go to school 

What do you do every day? 
I do my homework 

What do you do every day? 

I study for my exam 

my exam. 
Let’s go again  

What do you do every day? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Song: “Let’s play in the forest?”.    

     
Let's play in the forest until the Wolf is there 

And while we all play the wolf will say: 

-Is the wolf there?  

I`m waking up 

Let's play in the forest until the Wolf is there 

And while we all sing the wolf will say: 

-Is the wolf there?  

I`m getting a bath 

Let's play in the forest until the Wolf is there 

And while we all dance the wolf will say: 

-Is the wolf there?  

I`m getting dressed 

Let's play in the forest until the Wolf is there 

And while we all play the wolf will say: 

-Is the wolf there?  

I`m putting on my shoes 

Let's play in the forest until the Wolf is there 

And while we all sing the wolf will say: 

-Is the wolf there?  

I`m combing my hair 

Of course. I'm here. I`m coming to eat you 

Let's play in the forest until the Wolf is there Ja ja  

And while we all run the wolf will say 

And while we all run the wolf will say 

-Run, run, Ja, ja ja... 

 

Song: What do you do every day? 

 
What do you do every day? I take a shower 

I take a shower 

What do you do every day? 

I have breakfast 

I have breakfast 

What do you do every day?  

I go to school 

What do you do every day? 
I do my homework 

What do you do every day? 

I study for my exam 

my exam. 
Let’s go again  

What do you do every day? 

 

 



 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEAD AND SHOULDERS 

 

Head, shoulders, knees and toes 

Knees and toes 

Head, shoulders, knees and toes 

Knees and toes 

And eyes and ears and mouth and 

nose 

Head, shoulders, knees and toes 

Knees and toes 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Big Apple Tree 

Under that big big Apple tree, we are happy, you 

and me. 

The shade is cool and the leaves are green. 

We hear the birds, and enjoy the scene. 

Under that big Apple tree, we are happy, you and 

me. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEN IN THE BED 
There were ten in the bed and a little one said: roll over, roll 

over! 

So they all rolled over and one felt out. 

Nine! 

There were nine in the bed and a little one said: roll over, roll 

over! 

So they all rolled over and one felt out. 

Eight! 

There were eight in the bed and a little one said: roll over, roll 

over! 

So they all rolled over and one felt out. 

Seven! 

There were seven in the bed and a little one said: roll over, roll 

over! 

So they all rolled over and one felt out. 

Six! 

There were six in the bed and a little one said: roll over, roll 

over! 

So they all rolled over and one felt out. 

Five! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The 3 Rs Rap 

Save the Earth 

Save our planet, 

Remember the 3Rs. 

Any / is / paper? / there 

Reuse it and then recycle. 

Jars? / Are / any / there 

Wash them and then recycle. 

Don´t buy a new lamp. 

Fix the broken one. 

Any / Are / bottles? / plastic / there 

Take them for recycling. 

Cans? / there / Are / soda / any 

Save the Earth 

Save our planet, 

Remember the 3Rs. 

 



 

 

 

 

                  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

                                          TONGUE TWISTER 

Propósito: Mejorar la pronunciación de sílabas o palabras trabadas, mejorar la fluidez, 

ejercitar la expresión oral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tongue twister  

 

 WHAT IS THIS? THIS IS MY TOE AND THESE ARE MY TEETH. 

 THIS MY PEN AND THESE ARE MY PENCILS, CAN YOU SPELL 

THE WORD PENCILS? 

 THAT IS A BALL, THOSE ARE DOLLS AND I CAN GIVE YOU 

THESE BELLS. 

 

 

 

Tongue twister 

 Will will study if you help him, but if you don’t help him he won’t pass 
his exam. 

 

 We will win you, you won’t win because you will be tired after we will 

destroy. 

 

 They will travel to United States of America, if they don’t travel I will 
travel tomorrow. 

 You will come, if she arrive but if she don’t arrive today you will go 
back 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sonido /th/ 

Three thin thieves thought a thousand thoughts. 

Now if three thin thieves thought a thousand thoughts, 

How many thoughts did each thief think? 

 

 

Sonido /p/:  

Peter Piper picked a peck of pickled peppers. 

A peck of pickled peppers Peter Piper picked. 

If Peter Piper picked a peck of pickled 

peppers, Where’s the peck of pickled peppers 

Peter Piper picked?. 

Sonido /s/ y vocal corta y larga:  

‘She sells 

Seashells 

on the seashore 

Sonido /w/:  

‘I wish you were a fish in my dish. 

Be a fish in my dish, please.’ 

Sonido /sh/ o /ʃ/ 

‘Fresh fried fish, fresh fried fish, fresh fried 

fish, fresh fried fish’. 

Sonido /k/:  

‘How many cookies could a good cook cook 

If a good cook could cook cookies? A good 

cook could cook as much cookies as a good 

cook who could cook cookies’. 

Sonido /s/ y /ea/: 

 ‘I scream, You scream, They scream, We 

all scream for an ice cream!’ 



 

 

 

 

 

 

 

Sonido /i/:  

‘I love where I live, so i don’t want to 

leave’. 

 

Sonido la /t/ y la /d/: 

I put my foot in her food, and the heat made me 

hit my head 

 

 
Sonido /th/ 

Take this and throw it through those 

three things over there. 

 

 

Sonido /th/ 

These thoughts made me think that there’s 

nothing worth thinking. 

 

Sonido /f/ y /sh/ 

There was a fisherman named Fisher 

who fished for some fish in a fissure. 

Till a fish with a grin, pulled the fisherman 

in. 

Now they're fishing the fissure for Fisher. 

 

 

 

Sonido /æ/ 

A black fat and sad and mad 

cat sat at that hat 

And that's Jack's hat 

And Jakc 'hat's black 

And Jack's mad as that black and fat and 

sad cat! 

 

 
Sonido /wa/ 

Swan swam over the pond, 

Swim swan swim! 

Swan swam back again 

Well swum swan! 

 

Sonido /w/ 

"I wish to wish the wish you wish to wish, 

but if you wish the wish the witch wishes, I 

won't wish the wish you wish to wish". 


