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Presentación 

Con el deseo de mejorar las habilidades comunicativas, la expresividad de los niños del 

tercer grado se presentó esta investigación denominada “La dramatización como recurso 

didáctico en el desarrollo de la expresión oral en los niños del tercer grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Nacional Tribuno Francisco Mostajo del distrito de 

Paucarpata, del departamento y provincia de Arequipa, 2017” 

Esta investigación tiene como fin que cada estudiante amplié sus modos de expresarse 

con claridad, coherencia, adecuación, mantener el hilo temático y recursos expresivos;  ya que 

hoy en día se ocupa cerca del 80% del total de nuestro tiempo comunicándonos, distribuido del 

siguiente modo: 45% dedicado a escuchar, 30% a hablar, 16% a leer y 9% a escribir, en base a 

estas cifras es necesario realizar estrategias para mejorar el modo de expresarse del niño que 

se maneje competentemente en cualquier situación comunicativa, desde narrar leyendas hasta 

acudir a una entrevista de trabajo, desde exponer en el día del logro hasta dictar una 

conferencia; y así no solo, sean receptores sino también sean reproductores de información. 

En este sentido, pongo a su disposición esta investigación, esperando que pueda servir 

para aportar a quienes se encuentren realizando trabajos de investigación bibliográficos e 

impulsar nuevas investigaciones acerca de este tema o afines. 
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Introducción 

La presente tesis buscó determinar el impacto de la dramatización como recurso didáctico para 

mejorar la expresión oral en los niños del tercer grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Nacional Tribuno Francisco Mostajo del distrito de Paucarpata, del departamento y 

provincia de Arequipa. 

La expresión oral en la mayoría de casos no se desarrolla en el aula y los docentes no le brindan 

la importancia necesaria para desarrollar dichas capacidades y deja al niño(a) encerrado en sus 

miedos; es por esta necesidad de realizar la investigación para desarrollar la expresión oral de 

los niños a través de una estrategia creativa que, no se usa constantemente en el aula que es la 

dramatización, básicamente el juego dramático. 

La investigación estuvo enmarcada en el nivel de investigación Aplicada, descriptivo 

explicativo y correlacional causal, con diseño pre experimental; con pre test y post test de un 

solo grupo; la técnica usada fue la observación estructurada ya que la dramatización y la 

expresión oral no se pueden medir de otra forma, el instrumento usado fue una escala de 

estimación que estaba formada por diez ítems en cada variable evaluados a partir de una 

gradación. 

El primer capítulo contiene el marco teórico donde se dan a conocer todos los temas tratados 

de ambas variables además de la referencia del manual de pedagogía que se consideró para 

usar estrategias o actividades. En el segundo capítulo se caracteriza o describe el marco 

operativo de la investigación donde se trabajó con la recolección de datos para realizar análisis, 

interpretaciones para así llegar a validar la hipótesis a alcanzar. El tercer capítulo es un 

programa de intervención titulado: “Momento de actuar… ¡quiero mi Oscar!” que fue dirigida 

a los docentes de primaria de la institución donde se trabajó la investigación, dicho programa 
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tiene como finalidad sensibilizar a los docentes para que puedan desarrollar las capacidades 

expresivas de sus niños(as); además, de otras en su personalidad y hacerlos mejores personas 

de una forma divertida y creativa. 
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Resumen 

El presente estudio de investigación tiene como objetivo demostrar que la dramatización como 

recurso didáctico mejora la expresión oral en los niños del tercer grado de educación primaria 

de la Institución Educativa Tribuno Francisco Mostajo del distrito de Paucarpata, del 

departamento y provincia de Arequipa 2017.; por lo cual, mediante los  diseños de 

investigación pre-experimental con pre / post test de un solo grupo y correlacional-causal, 

usando como proceso de recolección de datos a la observación, se recolectó información 

mediante una escala de estimación, instrumento que contiene 10  subindicadores / indicadores 

en las variables independiente y dependiente, que están distribuidos de acuerdo a las fases de 

pedagogía teatral y a las capacidades de expresión oral respectivamente. Dicho instrumento se 

aplicó a 28 niños del tercer grado de educación primaria. 

Los resultados obtenidos muestran al inicio y luego de la aplicación de la dramatización como 

recurso didáctico el nivel de expresión oral de los niños, en el pre test 14,96 (nivel inicio) y 

posteriormente en el post test 27,18 (nivel logro esperado); además el nivel de influencia entre 

la dramatización y la expresión oral fue en el pre-test un nivel correlación sustancial con una 

significancia de 0.000, en el post test un nivel de correlación moderada con una significancia 

de 0.001.   

Mediante estos resultados se asume como hipótesis que La dramatización como recurso 

didáctico desarrolla la expresión oral en los niños del tercer grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Tribuno Francisco Mostajo del distrito de Paucarpata, del departamento 

y provincia de Arequipa. 

Palabras clave: Dramatización, expresión oral, juego dramático, pedagogía teatral.  
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Abstract 

The objective of this research study is to demonstrate that dramatization as a didactic resource 

improves oral expression in children of the third grade of primary education at the Tribuno 

Francisco Mostajo Educational Institution in the district of Paucarpata, department and 

province of Arequipa 2017; Therefore, by means of pre-experimental research designs with 

pre-post-test of a single group and correlational-causal, using information as a process of data 

collection to the observation, information was collected through an estimation scale, an 

instrument that contains 10 subindicators / indicators in the independent and dependent 

variables, which are distributed according to the phases of theatrical pedagogy and oral 

expression skills respectively. This instrument was applied to 28 children of the third grade of 

primary education. 

The results obtained show at the beginning and after the application of the dramatization as a 

didactic resource the level of oral expression of children, in the pre-test 14.96 (beginning level) 

and later in the post-test 27.18 (expected achievement level) ); In addition, the level of influence 

between the dramatization and the oral expression was in the pre-test a level of substantial 

correlation with a significance of 0.000, in the post-test a moderate level of correlation with a 

significance of 0.001. 

Through these results assumes as a hypothesis that the dramatization as a teaching resource 

develops oral expression in children of the third grade of primary education of the Educational 

Institution Tribuno Francisco Mostajo district of Paucarpata, department and province of 

Arequipa. 

Keywords: Dramatization, oral expression, dramatic play, theatrical pedagogy. 
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CAPÍTULO I 

DRAMATIZACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 

1.1 La dramatización 

1.1.1 Concepto. 

Desde una perspectiva etimológica, la palabra dramatización “deriva del 

término drama, que proviene del griego y que significa acción, que procede del 

dórico drân, que corresponde a la palabra ática prattein, que significa actuar” 

(Pavis, 1996) 

Dramatización es aquella actividad que utiliza la herramienta teatral en 

una práctica lúdica, orientada hacia sí misma y sin proyección exterior. Es un 

conjunto de prácticas al servicio de la expresión creadora del individuo y el 

desarrollo integral de su personalidad. 
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La dramatización es pues un instrumento pedagógico que fomenta y 

potencia en sus participantes valores (FERRER, 2003, pp. 7-9) y habilidades 

sociales (Navarro, 2005). 

1.1.2 El teatro. 

Es un lenguaje artístico, metafórico, simbólico, un fenómeno cultural, 

social y a la vez comunicacional, es decir, un hecho esencialmente relacional. 

“Cumple la función comunicativa dentro de un contexto que asigna significación 

a los signos contenidos en su estructura” (Chapato, 1998, p. 172) 

En la disciplina teatro el objeto de estudio es la estructura dramática que 

contiene a los elementos sujeto, acción y conflicto en relación al entorno. 

La práctica del teatro debe habilitar para el alumno de primaria un espacio 

facilitador de la expresión de sentimientos, emociones, pensamientos por medio 

de la acción para la comunicación. 

La práctica teatral implica convivencia, ya que su desarrollo es siempre 

colectivo. Es en el hacer grupal, donde cada individuo brindando su aporte, 

construirá. Dada esta característica especial del quehacer teatral, resulta posible 

que los alumnos trabajando grupalmente desarrollen la comunicación inter 

personal y puedan escuchar, respetar, disentir y aportar a la propuesta del otro. 

 “La raíz del teatro está en el juego. (…) Una simulación que recrea la vida 

y mediante la cual el ser humano, al identificarse con los personajes que 

lo representan en el escenario, al encarnar otros papeles, adquiere un 

conocimiento de sí mismo, más hondo que el alcanzado en la experiencia, 

y entiende un poco más a quienes le rodean” (Tejerina, 1994, p.56) 
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1.1.3 Diferencia de términos. 

Tabla 1. Diferencias entre la dramatización y el teatro. 

DRAMATIZACIÓN TEATRO 

Juego Representación, espectáculo 

Expresión Trabajo profesional 

Actores y publico son intercambiables Actores y público no son intercambiables 

A continuación se señalaran en la siguiente tabla las diferencias: (Eines, 1980) 

Tabla 2: Diferencias del teatro y el juego dramático. 

CONCEPTO TRADICIONAL: 

TEATRO 

CONCEPTO MODERNO: JUEGO 

DRAMÁTICO 

Se pretende una representación  
Se busca la expresión del niño. 

Interesa el resultado final o 

espectáculo. 

Interesa el proceso o la realización del 

proyecto que ha motivado al grupo. 

Las situaciones planteadas son 

creadas por el autor y/o profesor. 

Se recrean las situaciones imaginadas 

por los propios niños. 

Se parte de una obra escrita y 

acabada. 

Se parte del “como si” y de las 

circunstancias dadas, obteniéndose un 

primer proyecto oral que luego se 

completará o se modificará con el 

accionar de los jugadores. 

El texto es aprendido de memoria 

por los actores y las acciones son 

dirigidas por el profesor. 

El texto y las acciones son 

improvisados debiendo respetarse el 

tema o el argumento del proyecto oral. 

Los personajes son aceptados a 

partir de una propuesta del 

profesor. (Los niños no se pueden 

encontrar a sí mismos a través de 

los personajes). 

Los personajes son elegidos y 

recreados por los jugadores. (Los 

niños se encuentran a sí mismos en los 

distintos personajes). 
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El profesor plantea el desarrollo de 

la obra. 

El profesor estimula el avance de la 

acción. 

La obra se cumple en todas las 

etapas previstas. 

El juego puede no llegar a concretarse 

si el tema que se juega no se ha 

estimulado bien. 

Se hace en un teatro o en un lugar 

que posea un escenario. 

Puede hacerse en un espacio amplio 

que facilite los movimientos y 

desplazamientos, patio, hall, gimnasio, 

o en la propia aula. 

La escenografía es idea del profesor 

y normalmente no la realizan los 

niños. 

El vestuario es confeccionado por 

las madres o alquilado. 

La escenografía es realizada por los 

niños y ellos forman su propio 

vestuario con ropas y sombreros viejos 

o elementos confeccionados en clase. 

Los objetos a utilizar también son 

elegidos libremente por los niños. 

Los actores son niños que 

representan y que son colocados en 

situación adulta de trabajo. 

Los actores son niños que juegan a ser 

y que están en situación de trabajo-

juego grupal infantil. 

Los actores representan con el fin 

de gustar a un público pasivo. 

Los niños accionan por sus ganas de 

jugar y comunicarse con sus 

compañeros y eventuales espectadores 

Crítica: Se comenta en lo formal lo 

bien que salió el espectáculo y se 

oyen comentarios como “Qué bien 

actuó su nena”, “Qué hermoso 

estaba su hijo con el traje de 

militar”. 

Crítica: Se evalúan todos los juegos 

con el grupo y se estimula la actitud 

crítica de jugadores y espectadores. 

Conclusión: Si el teatro se practica 

como una obligación impuesta por 

el profesor ¿Cuáles son los 

beneficios pedagógicos de su 

utilización? 

Conclusión: Si el teatro se practica 

como juego, la expresión del niño es 

totalizada. 

Fuente: (Huidobro., 1996, pp. 24-25) 
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1.1.4 Dramatización y educación. 

Desde una perspectiva curricular la dramatización propicia que los niños 

sean partícipes de un proceso creativo con el que respondan de forma espontánea 

a diferentes situaciones y problemas, convirtiéndose el docente no sólo en 

transmisor de información, sino en catalizador, que participa de la experiencia y 

que tendrá que tener un conocimiento básico de técnicas teatrales. 

1.1.4.1 Objetivos de la dramatización. 

Según Sola (2010) señala que los objetivos de la dramatización son los 

siguientes: 

 Desarrollar en el estudiante capacidades tanto emotivas como 

psicomotoras y cognitivas que le ayuden a entender y aprehender el 

mundo en que vivimos. 

 Ilusionar al estudiante en su quehacer cotidiano en la escuela a través de 

técnicas motivadoras, globalizadoras y en las cuales él se sienta 

protagonista. 

 Proporcionar al profesorado información sobre el estudiante: 

Personalidad, habilidades afectivas y psicomotoras, dinámicas de grupo, 

etc., que de otra forma le es más difícil reconocer. 

 Favorecer la interdisciplinariedad de las áreas que se trabajan en la I.E y 

fomentar el trabajo en equipo entre el profesorado que las imparte. 

 Dotar a la I.E de un instrumento, como es la dramatización, con 

planteamientos globalizadores que facilitan la educación en valores 
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desarrollando la inteligencia emocional, cognitiva y psicomotora del niño. 

(p. 207) 

1.1.4.2 La dramatización y las etapas educativas. 

En educación inicial priman aspectos lúdicos y de desarrollo psicomotor. 

En este periodo los cuentos son muy útiles, pues nos permiten interiorizar los 

esquemas narrativos, además de cumplir un papel formativo. Por otra parte, 

haríamos hincapié en la expresión y comunicación dramática en la segunda fase 

educativa, en primaria. Para ello, es útil la utilización de música, imágenes y 

palabras para las improvisaciones llevadas a cabo en el aula.  

También, podemos utilizar cuentos y noticias de prensa. Las posibilidades 

de trabajo en la improvisación son muy variadas, podemos poner el interés en que 

se desarrollen mediante gestos o mímica (comunicación no verbal) o en la 

creación de textos orales y, posteriormente, escritos (o a la inversa, trabajando la 

expresión verbal). 

Sería en Educación secundaria cuando se procedería a iniciar al joven en 

el arte teatral propiamente dicho, utilizando sus elementos y jugando con los 

mismos, experimentando un trabajo más profundo y exhaustivo. Para el 

Zarathustra de Nietzsche o para San Juan de la Cruz en su Cántico Espiritual, la 

montaña simboliza el crecimiento. Para nosotros también; amplios objetivos se 

deben ir escalando en cada nivel educativo para llegar a lo alto.  

1.1.4.2.1 Etapas para la educación artística. 

Según Herans (1993) en las tres etapas de educación básica regular se 

trabaja:  
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 Educación infantil:  

- Mimo, pantomima 

- Importancia del mediador como nexo entre el infante y el trabajo 

dramático 

- Tradición oral (cuentos) 

 Educación primaria: 

- El fin es la improvisación y dramatización, en si, para sí mismas. 

(importancia: El proceso, no es resultado “artístico”). 

- Música, imágenes y palabras. 

- Expresión verbal y no verbal. 

- Incorporación de elementos como marionetas o mascaras. 

- Importancia del niño como sujeto creador. 

 Educación secundaria: 

- Teatro. 

- Trabajo profundo y exhaustivo en donde la improvisación y la 

dramatización son medios para llegar a un fin: El teatro y su 

representación. 

- Importancia: La obra creadora.  
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1.1.4.3 Formas de dramatización en el desarrollo evolutivo del niño. 

 

Figura 1. Evolución de la dramatización. 

Fuente: (Motos, 1996) 

Según Motos (2013-2014) explica que los juegos simbólicos 

espontáneos se sitúan en el inicio de la expresión dramática, mientras que la 

dramatización o juego dramático correspondería a la siguiente etapa, finalizando 

esta educación con el teatro formalizado. 

Algunos procedimientos que se pueden abordar en la etapa de primaria 

desde los 6 años hasta los 8 o 9 según Sanchez (2007) son: 

 Confeccionar una lista de temas a representar. 

 Seleccionar y votar. 

 Analizar el tema elegido. 

 Dividir y aceptar los papeles a representar. 

 Preparar una escenografía. 

 Escoger y procurar los objetos necesarios para una representación. 
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 Desarrollar actividades que faciliten la actuación de todos colectiva 

y simultáneamente. 

Considerando el desarrollo evolutivo del niño la técnica a usar en los 

niños de 3er grado es el juego dramático. 

1.1.4.4 El juego dramático. 

Para Huidobro (1996) menciona:  

El Juego dramático, el cual se define como la práctica colectiva que 

reúne a un grupo que improvisa a partir de un tema. La actividad 

esconica apunta a tomar conciencia y practicar el concepto de 

personificación o rol, buscando provocar una liberación corporal y 

emotiva tanto en el juego como en la vida personal de 1os participantes. 

Debe estimular el uso y el descubrimiento del espacio, con el fin de 

desarrollar los conceptos de equidistancia y frontalidad. Se introducen 

los grandes temas del inconsciente colectivo, tales como los padres, la 

vida, la muerte, y los conceptos de bien y mal, entre otros. (p. 22) 

1.1.4.4.1 Importancia del juego dramático en el aula. 

Para organizar un juego dramático no es únicamente la 

representación, sino que incluye también la invención, la expresión plástica 

(máscaras, disfraces, montaje), el ritmo, la música, y, sobre todo, el diálogo, 

un diálogo vivo en el cual nuestros alumnos aprenden a expresarse, a narrar, 

a escuchar y a pensar. 
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1.1.4.4.2 Aportes del juego dramático en los niños. 

Según la UNICEF (2010) los niños aprenden con el juego dramático: 

 La situación social que se está representando. 

 Los roles y sus rasgos. 

 Los problemas y conflictos propios de dichos roles. 

 Las actitudes que las personas asumen en el marco de 

determinadas situaciones. 

 La búsqueda conjunta de posibles soluciones. 

 La interacción lingüística y la creación de una trama 

compartida. 

 La reelaboración de experiencias personales. (p.16) 

1.1.4.5 Pedagogía Teatral. 

Para Ward (2017) manifiesta que la pedagogía teatral asume una 

corriente constructivista de la siguiente manera: 

La pedagogía teatral de acuerdo a las nuevas corrientes teóricas 

constructivistas acerca del proceso de aprendizaje plantea que se utilizará 

las “técnicas” del arte escénico, para obtener logros a nivel educacional 

en una forma más empírica, menos estresante, y por supuesto muy distante 

de los cánones tradicionales del aprendiz pasivo. Es así como el teatro 

dentro de la escuela adquiere una función netamente didáctica al 

transformarse en una nueva metodología pedagógica al involucrarse 
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directamente con la sala de clases y con los estudiantes dentro del sistema 

educacional. (Párr. 2) 

La pedagogía teatral es diferente al teatro ya que lo utiliza como 

herramienta para alcanzar objetivos diferentes que en el teatro.  

Según la autora Verónica Huidobro en el “Manual de Pedagogía Teatral” 

trabaja el juego dramático de una forma interesante y creativa, de allí se cogieron 

como referencia parcial las sesiones, haciendo variaciones como es debido. 

1.1.4.5.1 Recurso metodológico. 

La sesión de expresión dramática es el recurso metodológico angular 

de la pedagogía teatral y su utilización como instrumento pedagógico busca 

impulsar el desarrollo de diversas áreas mediante el juego. 

1.1.4.5.2 Etapas. 

 Etapa I: Juego personal (0 a 3 años) y juego proyectado (3 a 5 años) 

 Etapa II: Juego dirigido (5 a 7 años) y juego dramático (7 a 9 años) 

 Etapa III: Juego dramático (9 a 12 años) e improvisación (12 a 5 años) 

 Etapa IV: Dramatización (15 a 18 años) y teatro (18 a 25 años). 

Por ello se utilizara la etapa II y la III que consiste en utilizar como 

estrategia el juego dramático donde los niños adoptan roles de la sociedad, 

los cuales observan o lo viven, el objetivo no es la obra teatral. 

1.1.4.5.3 Valoración de las sesiones. 

Dependiendo de las necesidades tanto del maestro como de los 

estudiantes, la valoración puede ser aplicada a1 finalizar cada sesión, mes, 
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trimestre y/o semestre, alternando los diferentes niveles e instrumentos que 

la caracterizan; los niveles de valoración son: 

- Personal: Que mide el aporte individual al servicio del trabajo 

colectivo; 

- Grupal: Que mide la capacidad de trabajar colectivamente; 

- Teatral: Que mide habilidades técnico-expresivas. 

Los dos primeros niveles se refieren a1 desarrollo afectivo que han 

experimentado los estudiantes en el proceso de aprendizaje. 

El tercer nivel se utiliza cuando hay un resultado final factible de 

analizar desde el punto de vista técnico-teatral. 

1.1.4.6 Formas para trabajar la dramatización. 

Según López (1999) previo a la realización de la tarea es necesario que el 

estudiante realice diversos juegos de calentamiento. Después, la tarea se divide 

en cuatro fases: 

1.1.4.6.1 Elección. 

Un grupo de estudiantes debe trabajar con una fuente o estímulo; esta 

puede ser: Textos escritos: Relatos, poemas, noticias, escenas teatrales, 

guiones de cine, etc. Producciones orales: Historias contadas por los 

estudiantes, reales o imaginarias, sobre ellos mismos o sobre otras personas, 

sueños, anécdotas, etc. Elementos sonoros u objetos: Música, una foto, un 

cuadro, incluso un objeto común como una silla o un cinturón, etc. 

El papel del profesor es ofrecer ese estímulo o favorecer su 

producción; por ejemplo, si queremos trabajar con anécdotas personales de 
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los estudiantes debemos estimular su imaginación proponiéndoles 

situaciones concretas que pueden hacer recordar a los estudiantes sus propias 

experiencias, como lo más gracioso que les ha pasado, lo más emocionante, 

la primera vez que viajaron al extranjero, etc. Si queremos trabajar con un 

objeto como estímulo, el profesor debe hacer una demostración de cómo es 

posible hacerlo previamente. 

1.1.4.6.2 Preparación. 

Los estudiantes tienen que preparar su dramatización, esto consiste en 

hacer los personajes, elegir qué papel tiene que realizar cada uno, planear la 

historia, elegir los objetos y ropas que van a utilizar y decidir cómo va a 

evolucionar la historia, pero sólo en la medida de lo posible, es decir, el grupo 

no tiene que escribir una escena, sólo prepararla. Los estudiantes no deben 

memorizar textos, sino crear unas líneas de actuación para improvisar durante 

la escena su propio papel. Cada estudiante, por sí mismo y negociando con 

el resto del grupo, va a decidir cuál será su papel, a qué se va a limitar su 

participación; un estudiante que no desea participar como actor en la fase de 

representación no tiene que hacerlo, puede participar manejando las luces, 

ocupándose del decorado, etc. Debe sentirse libre.   

1.1.4.6.3 Representación.  

Los estudiantes realizan su representación. En esta fase, cualquier 

elemento que favorezca el ambiente teatral del juego es bueno: Un escenario 

delimitado, ropas especiales, máscaras, accesorios de todo tipo, posibilidad 

de cambiar la iluminación de toda la clase, utilización de música, etc.; 
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cuantos más revestimientos teatrales se utilicen, mayor será la desinhibición 

y la capacidad creativa de los estudiantes.   

1.1.4.6.4 Evaluación. 

En esta fase, el profesor puede corregir errores y comentar el tipo de 

estructuras lingüísticas usadas por los estudiantes. Previamente a esto, los 

estudiantes pueden hacer todos los comentarios que quieran sobre sus 

actuaciones y las de sus compañeros. Existe la posibilidad de grabar en vídeo 

las representaciones de cada grupo; en ese caso, en esta fase de evaluación el 

estudiante va a ver no solo la corrección de su producción oral, sino también 

otros recursos expresivos como la forma de utilizar sus manos, su cuerpo, las 

inflexiones de su voz, etc. Verse a sí mismo interactuando con otras personas 

permite tener una conciencia más objetiva de su propia capacidad. 

1.1.4.7 Beneficios más importantes de la dramatización. 

La dramatización ayuda a mejorar la expresión oral; pero además como 

sostiene Furness (1987) también hay beneficios en otros ámbitos, los cuales son: 

 Mejoramiento de las habilidades de comunicación 

 Creatividad 

 Aumento de la conciencia social 

 Pensamiento independiente 

 Verbalización de opiniones 

 Desarrollo de valores 

 Desarrollo de habilidades sociales 
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1.1.5. Secuencia didáctica. 

1.1.5.1.Estrategias. 

Las estrategias fueron recopiladas del “Manual de Pedagogía Teatral” de 

Verónica Garcia- Huidobro con algunas modificaciones. 

Antes de empezar con la fase preliminares se debe con los niños recordar 

las normas de convivencia y recopilar los saberes previos de las sesiones 

anteriores. 

Tabla 3 Estrategias 

FASES ESTRATEGIAS 

P
re

li
m

in
ar

es
 

- La cuerda imaginaria 

- Estado de alerta 

- Yo mando que 

- El baile de las hormigas 

- El chicle 

- Casa - habitante 

- La media naranja 

- La danza del cuerpo 

- Seguir al líder 

- Saltos y tiritones 

- Semejanzas 

- El que pestañea pierde 

- Tugar, tugar, salir a bailar 

- Tocar a...  

- Los siameses 

- El tren loco 

- Muévete del Lugar 

- Algo mío quiere bailar 



16 

S
en

si
b
il

iz
ac

ió
n
 

- Ordenes visuales 

- El tiempo es oro 

- La mímica 

- ¿Qué es? 

- ¿Quién se va? 

- Ojos que no ven 

- Musicalizando emociones y colores 

- Se Busca 

- Aromas y sabores 

- El regalo imaginario 

C
re

at
iv

id
ad

 c
o
rp

o
ra

l 

- La máquina del cuerpo 

- El rincón de 

- El mono porfiado 

- A la otra orilla 

- Caras raras 

- Traducción de sabores 

- Composición en cadena 

- Los imanes 

- La fiesta de........... 

- Figuras acrobáticas 

- Esculturas grupales 

- El país de... 

- El boicot 

- Las fotos 

- Gente mecánica 

- Cara de 

- La silla 

- El cuerpo de las personas 

- Objeto-transformación 
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C
re

at
iv

id
ad

 v
o
ca

l 

- ¿Cómo suena? 

- Las noticias 

- El cazador 

- Respiración 

- ¿Cómo lo digo? 

- Las muecas 

- El cumpleañitos feliz 

- Sin picarse 

- Sonorización de consonantes oclusivas (P-B-T-D-
K+-C-G) 

- Trabalenguas 

- Sonorización de consonantes fricativas (F-C-S-2-J) 

- Atmosferas sonoras 

- Sonorización de consonantes africadas (CH-LLY) 

- Grafofonias 

- Sonorización de consonantes nasales, laterales y 
vibrantes (N-Ñ-L-R-RR) 

- La voz de las personas 

- Lectura dramatizada 

E
x
p
re

si
ó
n
 

- El micro 

- La escuela 

- Las vacaciones 

- La feria 

- El estadio 

- El festival de rock 

- Lugares 

- De visita al doctor 

- El incendio 

- Un día en familia 

1.1.5.2.Fases de las sesiones. 

1.1.5.2.1. Preliminares. 

- Debe incluirse uno o dos ejercicios como mínimo en cada sesión. 

Su número depende de la etapa en que se esté trabajando y de la 

duración de la sesión, la que debe comenzar con ellos. 

- Ser lúdicos, físicos y sorpresivos. 

- Procurar poner al alumno en contacto con su cuerpo. 
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- Deben crear un clima de confianza y aceptación colectiva. 

1.1.5.2.2. Sensibilización. 

- Debe incluirse uno como mínimo en cada sesión. 

- Deben apuntar al desarrollo de los sentidos y de la sensibilidad. 

- Deben ayudar a incrementar la percepción y la capacidad de 

sentir. 

- Deben provocar un estado de alerta sensible. 

- Buscan que el alumno responda a los estímulos sensoriales de su 

mundo personal y del mundo que lo rodea. 

1.1.5.2.3. Creatividad corporal. 

- Debe incluirse uno o dos como mínimo en cada sesión. El 

número de ejercicios depende de la etapa en que se esté 

trabajando y de la duración de la sesión. 

- Buscan que el alumno tome conciencia de su esquema corporal. 

- Buscan desarrollar las habilidades motrices básicas que se viene 

a considerar “toda una serie de acciones motrices que aparecen 

de modo filogenético en la evolución humana, tales como 

marchar, correr, girar, saltar, lanzar, recepcionar. Estas 

habilidades básicas encuentran un soporte para su desarrollo en 

las habilidades perceptivas, las cuales están presentes desde el 

momento del nacimiento al mismo tiempo que evolucionan 

conjunta y yuxtapuestamente.” (Rivero, 2010) 
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Según Bañuelos (1984), el desarrollo de las habilidades motrices 

se lleva a cabo en los niños en la siguiente 2da fase (7-9 años): 

 Desarrollo de las habilidades y destrezas básicas mediante 

movimientos básicos que impliquen el dominio del propio 

cuerpo y el manejo de objetos. 

 Estos movimientos básicos están referidos a 

desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos y recepciones. 

 En la actividad física se utiliza el componente lúdico-

competitivo. 

 Se busca el perfeccionamiento y una mayor complejidad de 

los movimientos de la etapa anterior. 

 Se siguen estrategias de búsqueda fundamentalmente pero 

a veces será necesaria la instrucción directa por parte del 

profesor para enseñar algunos movimientos complejos. 

- Realiza movimientos corporales para expresar lo que las 

dinámicas le indican. 

- Deben desarrollar la relación del cuerpo con el espacio, con los 

objetos físicos y con los cuerpos de otras personas. 

1.1.5.2.4. Creatividad vocal. 

- Debe incluirse uno o dos como mínimo en cada sesión. El 

número de ejercicios depende de la etapa en que se esté 

trabajando y de la duración de la sesión. 

- Están concebidos para restarle aridez a la enseñanza de la técnica 

vocal. 
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- Buscan que el alumno tome conciencia de su aparato vocal. 

- Expresan el sonido o acción que indica: El volumen de voz 

adecuado. 

- Desarrollan la capacidad de juego vocal (mover la voz), es 

individual, divertido e imaginativo, Sirve para: 

 Evitar la fatiga vocal porque obliga al sistema muscular a 

adaptarse a tonos musculares diferentes, lo que favorece la 

elasticidad muscular y rompe la rigidez. 

 Prevenir problemas de voz 

 Conseguir una voz más atrayente y así: 

- Facilitar la comunicación con los demás. 

- Ganar la atención de los demás hacia lo que 

queremos transmitir, al contenido: es un buen sistema 

para aumentar la atención de los niños en un aula o 

de cualquier persona en una comunicación. 

1.1.5.2.5. Expresión. 

- Debe incluirse uno como mínimo en cada sesión. 

- Requiere más tiempo para su realización. 

- Busca que el alumno distinga entre realidad y fantasía. 

- Debe fundir los contenidos temáticos de la sesión. 

- Persigue desarrollar la capacidad de juego. 

- Apunta a desarrollar el área afectiva. 



21 

1.1.5.3.Contenidos de las sesiones. 

1.1.5.3.1. Movimientos. 

Se aplican en los ejercicios de preliminares, sensibilización y 

creatividad corporal. 

- Sesión 1: Percepción auditiva - movilidad y expresividad del tronco y la 

columna. 

- Sesión 2: Formas de desplazamiento - movilidad y expresividad de 

piernas y pies. 

- Sesión 3: Movilidad, expresión del rostro Y expresividad de manos - 

brazos. 

- Sesión 4: Mascara facial - movilidad y Percepción gustativa. 

- Sesión 5: Movimiento y expresividad de las caderas. 

- Sesión 6: Percepción táctil- movilidad. 

- Sesión 7: Ritmo - motores (cabeza/tórax/cadera) - direccionalidad. 

- Sesión 8: Espacio personal - movimientos individuales. 

- Sesión 9: Espacio grupal - movimientos colectivos. 

- Sesión 10: Memoria sensorial - series de acciones físicas. 

1.1.5.3.2. La voz. 

Se aplican sobre todo en los ejercicios de Creatividad vocal. 

- Sesión 1: Lectura mímica - articulación. 

- Sesión 2: Imitación de los sonidos de la naturaleza y del cuerpo humano. 
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- Sesión 3: Sonidos sugeridos por un texto- por los objetos sonidos 

imaginarios. 

- Sesión 4: Matización de mensajes. 

- Sesión 5: Ajuste de la voz a las circunstancias. 

- Sesión 6: Caracterización vocal – vocalización de consonantes oclusivas. 

- Sesión 7: Articulación de un texto – vocalización de consonantes 

fricativas. 

- Sesión 8: Imitación de sonidos - vocalización de consonantes africadas. 

- Sesión 9: Sonorización libre - vocalización de consonantes 

nasales/laterales/vibrantes. 

- Sesión 10: Interpretación vocal de textos. 

1.1.5.3.3. Actuación. 

Los contenidos de actuación se aplican en los ejercicios de 

preliminares, sensibilización, creatividad corporal, creatividad vocal y 

expresión siendo en este último donde se aplica completamente. 

- Sesión 1: Caracterización de personajes imaginarios. 

- Sesión 2: Caracterización de personajes. 

- Sesión 3: Creación de espacios personales y grupales. 

- Sesión 4: Concepto de diálogo y de escena dramática. 

- Sesión 5: Cuerpo y voz protagonistas de la acción. 

- Sesión 6: Objetos protagonistas de la acción. 

- Sesión 7: Sonidos protagonistas de la acción. 

- Sesión 8: Espacios personales y grupales protagonistas de la acción. 



23 

- Sesión 9: Presentación protagoniza la acción. 

- Sesión 10: Conflicto protagoniza la acción. 

1.1.5.4.Sugerencias metodológicas. 

Según Carrasco (2011) toda representación dramática requiere una 

formación previa para no cometer errores, estas son algunas de ellas: 

 No utilizar un comportamiento directivo y autoritario. 

 Crear un clima adecuado para la manifestación libre. 

 Desarrollar la creatividad a partir de los medios a su alcance. 

 Escuchar las propuestas de los niños/as, aceptando sus sugerencias. 

 Si algún niño/a demuestra algún conflicto emocional, no se le debe forzar, 

ni avergonzarle. 

 Permitir que accedan a los textos de forma creativa. 

 Cuando narremos textos deberán ser acompañados de gestos y ruidos, 

sonidos, música etc., para reforzar su interés dramático 

 Intervenir para hacer un adecuado reparto de los papeles. 

 No forzar a los estudiantes a actuar. 

 Dedicar un tiempo previo a que los niños/as adquieran los conocimientos 

básicos de los personajes que van a representar. 

 No recargar de elementos escénicos la representación, lo que importa es la 

imaginación. 

 Sobre el espacio escénico es un error separar al niño/a espectador del niño/a 

actor. En la dramatización los niños no guardan un lugar determinado y se 

colocan donde ellos quieren. 
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 Cuando el niño observa a sus compañeros es capaz de desarrollar su sentido 

crítico (ve quien actúa mejor y quien debe mejorar). Consiguiendo ser actor 

y público de manera equilibrada. 

 En cuanto a la expresión corporal, lo que se pretende es que el niño se ponga 

el contacto con su propio cuerpo y concrete sus experiencias o vivencias. 

 Utilización de materiales de percusión que permitan realizar ritmos muy 

simples. También se puede utilizar la música electrónica. 

Para las primeras actividades es recomendable no utilizar grabaciones con 

melodías conocidas. 

1.2 Expresión oral 

1.2.1 La comunicación. 

Es un proceso, una acción, basada en unas destrezas expresivas e 

interpretativas, por lo que la expresión oral debe entenderse como tal, junto a la 

comprensión oral, la lectura y la escritura.  

Comunicar viene del vocablo latino communicare que significa 

“compartir algo, hacerlo común”, y por “común” entendemos comunidad; o sea, 

comunicar se refiere a hacer a “algo” del conocimiento de nuestros semejantes. 

La comunicación es un elemento básico generador de la sociabilidad, es a 

través de ella que el hombre se nutre y preserva su carácter como ser eminente de 

convivencia, además de promover la solidaridad social y el espíritu cooperativo 

entre los grupos. 

Esta comunicación entre todos los participantes tiene que basarse en los 

siguientes atributos: La honestidad, la autorregulación, la sinceridad, la vivacidad, 
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la naturalidad, la persuasión, la flexibilidad, el entusiasmo, la confianza mutua, el 

buen humor, la cortesía y la tolerancia.  

Según menciona Nuñez (2001), la mayor parte de veces las 

comunicaciones se hacen de forma oral, por medio del lenguaje hablado. Según 

un estudio realizado, el tiempo que dedicaremos a cada una de las operaciones 

básicas que supone la comunicación se reparte así: 

 El 45% lo utilizamos en escuchar. 

 El 30% en hablar. 

 El 16% en leer, incluyendo la lectura de ocio. 

 El 9% en escribir. (p. 36) 

1.2.1.1 Tipos de comunicación. 

1.2.1.1.1 Verbal. 

Es la que se basa en la palabra y puede ser de tipo oral o escrita. 

1.2.1.1.2 No Verbal. 

Es la que se transmite principalmente a través de la expresión facial y 

corporal. 
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1.2.1.2 Proceso comunicativo. 

 

Fuente: (Martin, 2015) 

Eco (1976-2000) citado por Torres (2012) menciono: 

“Incorpora un elemento nuevo en este modelo es el rol del destinatario en 

la interpretación del mensaje, así como, la constatación de la multiplicidad 

de códigos o sub códigos tanto del emisor como del destinatario 

atribuyéndole varios sentidos al mensaje, esto por el acompañamiento de 

mensajes paralingüísticos, cinésicas, proxemicos que transmiten el mismo 

contenido al tiempo que lo refuerzan.” (p.26) 

1.2.1.3 La persuasión. 

Según Gallardo (2011) menciona: Persuadir consiste en mover a otra 

persona a aceptar nuestro punto de vista de manera voluntaria. 

Figura 2. Proceso de comunicación 
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En la persuasión aparecen dos conceptos básicos: La Actitud actuaría 

como una forma de motivación social que predispone la acción de un 

individuo hacia determinados objetivos y metas, su fin último es 

designar la orientación de las disposiciones más profundas del ser 

humano ante un objeto determinado; y la Aptitud que es un rasgo 

general y propio de cada individuo que le facilita el aprendizaje de 

tareas específicas y lo distingue de los demás.  En otras palabras, la 

actitud sería la forma en que actuamos y la aptitud nuestras 

características personales. (pp. 3-4) 

Las características básicas del proceso de la persuasión son las siguientes:  

 Es un fenómeno esencialmente comunicativo y se lleva a cabo en un 

marco social.   

 Tiene tres constantes principales: Pensamiento, racionalidad y lenguaje.  

 Se ve influida por la personalidad del individuo, que lo diferencian de los 

demás. 

 Se basa en tres pilares: El orador, el mensaje y el receptor. 

1.2.2 Concepto de expresión oral. 

Según Baralo (2015) menciona:  

La expresión oral constituye una destreza o habilidad de comunicación 

implica la interacción y la bidireccionalidad, en un contexto compartido, y en 

una situación en la que se deben negociar los significados. 

Se debe tener en cuenta que la expresión oral en determinadas 

circunstancias es más amplia que el habla, ya que requiere de elementos 

paralingüísticos para completar su significado final. (p.164) 
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Según las Rutas de aprendizaje (MINEDU, 2015) el estudiante se 

expresa oralmente de forma eficaz en variadas situaciones comunicativas; 

interactúa con diversos interlocutores en diferentes situaciones comunicativas; 

y logra expresar, según su propósito, sus ideas con claridad y coherencia. Esto 

implica adaptar su texto al destinatario y usar recursos expresivos diversos. 

1.2.3 Elementos de la expresión oral. 

1.2.3.1 Voz. 

La imagen auditiva tiene un gran impacto para el auditorio. A través de la 

voz se pueden transmitir sentimientos y actitudes. 

1.2.3.2 Dicción. 

El hablante debe tener un buen dominio del idioma. Tal conocimiento 

involucra un adecuado dominio de la pronunciación de las palabras, la cual es 

necesaria para la comprensión del mensaje. 

1.2.3.3 Estructura del mensaje. 

Es forzoso planear con anterioridad lo que se va a decir. Un buen orador 

no puede llegar a improvisar. 

1.2.3.4 Fluidez. 

Utilizar las palabras en forma continua. 

1.2.3.5 Volumen. 

Intensidad de voz. 
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1.2.3.6 Ritmo. 

Armonía y acentuación. 

1.2.3.7 Claridad. 

Expresarse en forma precisa. 

1.2.3.8 Coherencia. 

Expresarse de manera lógica. 

1.2.3.9 Emotividad. 

Proyectar sentimientos acordes al tema. 

1.2.3.10 Vocabulario. 

Palabras fáciles de entender. 

1.2.4 Características de la expresión oral. 

Según las Rutas de aprendizaje (MINEDU 2015): 

 Es fundamentalmente espontánea. 

 Demanda la cooperación de los interlocutores. 

 Presenta usos propios como las redundancias. 

 Usa frases de sintaxis sencilla. 

 Evidencia la procedencia geográfica, social, generacional y cultural del 

hablante, así como su género. 

 Acompaña la emisión con usos paraverbales: Cambios en el tono, el ritmo 

y la modulación de la voz. 
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 Se apoya en recursos no verbales: Gestos, postura, movimientos del 

cuerpo, especialmente de las manos. Suele incluir onomatopeyas, frases 

hechas y refranes. 

 Presenta muletillas tales como “¿sí?”, “ya”, “este...”, “eh...”, “hmmm”. 

(p.28) 

1.2.5 Factores que intervienen en la expresión oral.  

Según las Rutas de aprendizaje (MINEDU, 2015) menciona como factores: 

1.2.5.1 Factores lingüísticos.  

Incluyen el uso que hacemos del léxico y la forma como construimos las 

oraciones. No todos los hablantes utilizan la lengua de la misma manera. Esto se 

debe a la edad que tenemos, que provenimos de diversas regiones geográficas, 

pertenecemos a diferentes generaciones y clases sociales. Así, podemos nombrar 

un solo objeto o construir oraciones de maneras diversas. 

1.2.5.2 Factores prosódicos. 

Nos remiten a la entonación o curvas melódicas que caracterizan a los 

enunciados. Se tienen tonos graves y agudos. El tono de voz que se utiliza al 

hablar nos permite darnos cuenta del énfasis que queremos darle a algunos 

enunciados. 
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1.2.5.3 Factores paraverbales. 

Son la voz y las vocalizaciones (como onomatopeyas, suspiros, 

interjecciones, silbidos, chasquidos, carraspeos, risas, etc.). Estas cualidades de 

la voz influyen en la atención del interlocutor. 

Ellas reflejan determinadas actitudes y estados de ánimo del hablante y 

son las siguientes: Vocalización, tono, ritmo, entonación y volumen. (p.29) 

1.2.6 El lenguaje. 

Según la Real Academia Española (2017) menciona el lenguaje es un 

conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo que piensa o 

siente. (Párr. 1) 

Según Cisneros (2013) Es el instrumento imprescindible en la vida del ser 

humano porque le da la capacidad de proyectarse simbólicamente, es visto por 

Piaget como un instrumento de la capacidad cognoscitiva y afectiva del individuo 

y los clasifica en dos grandes etapas: Lenguaje egocéntrico de 2 a 4 años donde 

se da la repetición o ecolalia y el monologo y del lenguaje excéntrico de 5 a 12 

años donde el niño realiza preguntas, respuestas, critica y la burla. 

El Lenguaje está formado por un conjunto de sonidos básicos, llamados 

fonemas, unas unidades elementales de significado, los morfemas y la gramática, 

compuesta a su vez de la semántica (los significados) y la sintaxis (las normas de 

ordenación de las palabras). 

1.2.7 La expresión oral en las rutas de aprendizaje. 

Según las Rutas de aprendizaje (MINEDU, 2015) menciona: 
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La expresión oral es una competencia donde consiste que los estudiantes 

se expresen oralmente de forma eficaz en variadas situaciones 

comunicativas; interactuando con diversos interlocutores en diferentes 

situaciones comunicativas; y logre expresar, según su propósito, sus ideas 

con claridad y coherencia. Esto implica adaptar su texto al destinatario y 

usar recursos expresivos diversos en variadas situaciones comunicativas 

como formales e informales, (aula, calle, mercado, casa, tienda, estadio, 

etc.) (p.52) 

1.2.7.1 En forma eficaz. 

Las expresiones que se emiten cumplen con el objetivo esperado. 

1.2.7.2 En función de diversos propósitos. 

Agradecer, exponer, quejarse, pedir, contar, vivenciar, declarar, 

conversar, prometer, jugar, otros. 

1.2.7.3 Capacidades.  

1.2.7.3.1 Adecúa sus textos orales a la situación comunicativa. 

Como mencionan las Rutas de aprendizaje (MINEDU, 2015) 

Se refiere a la adaptación del texto oral en diferentes escenarios, a los 

registros determinados por el interlocutor, el canal, la intención 

comunicativa y el tema, haciendo uso del repertorio lingüístico que 

ofrece la lengua y de todos los recursos no verbales y para 

verbales.(p.58) 
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El texto oral debe tener relación con el propósito del emisor. Algunos 

propósitos pueden ser: 

- Informar 

- Enjuiciar 

- Conversar 

- Entretener 

- Agradecer 

- Solicitar 

- Quejarse 

- Contar 

1.2.7.3.2 Expresa con claridad sus ideas. 

Como se mencionan las Rutas de aprendizaje (MINEDU, 2015): 

 La coherencia implica desarrollar un tema con lógica y 

consistencia, poniendo en juego los saberes previos y variadas 

fuentes de información, evitando vacíos de información y 

contradicciones. 

 La cohesión implica relacionar las ideas usando conectores y 

referentes pertinentes según el tipo de texto oral. 

 El vocabulario apropiado implica usar las palabras con precisión, 

de acuerdo con el tema, ya sea cotidiano o especializado. (p.58) 
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1.2.7.3.3 Utiliza diversos recursos expresivos: verbales y no verbales. 

Según las Rutas de aprendizaje (MINEDU, 2015) se refiere al uso 

pertinente de los recursos expresivos verbales, no verbales y para verbales; 

de acuerdo con la situación comunicativa y el propósito (p.59) 

Algunos de los recursos expresivos según Tuson (2008) se dividen 

en dos, los cuales son: 

A. No verbales: 

 Kinésicos: Son los gestos o las posturas que utilizamos al comunicar 

los textos orales. Podemos observar, por ejemplo, si nuestros 

estudiantes recurren a gestos, como levantar la mano para decir 

“alto” o llevarse el índice a los labios para pedir silencio. También 

las posturas, que ayudan a expresar el estado emocional 

(autosuficiencia, indiferencia, etcétera). Acompañan la expresión 

lingüística el llanto, la sonrisa, la risa, las miradas. 

 Proxemicos: La distancia que mantiene el emisor respecto a sus 

interlocutores también tiene un efecto en la comunicación oral. 

Usualmente, se consideran las siguientes medidas aproximadas: 

- Espacio público (12 a más metros de distancia); 

- Espacio social (de 4 a 12 metros); 

- Espacio personal (de 1,5 a 4 metros); y 

- Espacio íntimo (de 0 a 1,5 metros). 

También comprenden los desplazamientos y otras formas de dominar el 

espacio y apropiarse de él. 

B. Paraverbales 
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 Volumen o intensidad: Puede ser alto (generalmente transmite 

autoridad, seguridad, dominio) o bajo (timidez, sumisión, tristeza, 

confidencia o secreto). 

 Silencios y pausas: Dependiendo de cómo se utilicen, se pueden 

interpretar positiva o negativamente; por ejemplo, al pedir silencio 

se anuncia que vamos a decir algo importante. 

 Entonación de la voz: Este recurso sirve para expresar sentimientos; 

por ejemplo, la palabra "silencio" tendrá distintos significados según 

el tono con que se diga: Ascendente (firmeza, confianza, 

determinación), descendente (interrogación, duda, indecisión) o 

mixto (ironía, sarcasmo). 

 Timbre de voz: Es el registro de voz que caracteriza a cada persona, 

y que permite reconocerla aun antes de verla: “Ya viene el profesor, 

escuché su voz”. 

 Ritmo: Fluidez verbal con la que hablamos. Es recomendable no 

hacerlo ni muy de prisa (dificulta la comprensión) ni muy lento 

(puede aburrir). 

 Onomatopeya: Recreación del sonido del ser, cosa o acción aludida: 

“Me desperté con el kikirikí del gallo”. 

En la emisión de los textos orales se presentan elementos verbales 

acompañados de elementos no verbales, tales como los siguientes 

mencionando solo unos cuantos de la amplia gama: Gestos, posturas del 

cuerpo, distancia entre los interlocutores, volumen y tono de voz. (pp. 

36-44) 
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1.2.7.3.4 Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus textos orales. 

Como refieren las Rutas de aprendizaje (MINEDU, 2015): Implica la 

facultad del estudiante para autoevaluar cómo está compartiendo sus textos 

orales, durante el proceso o una vez finalizado. (p.60) 

1.2.7.3.5 Interactúa colaborativamente manteniendo el hilo temático. 

Como alega en las Rutas de aprendizaje (MINEDU, 2015): Se refiere 

a la capacidad de cada estudiante para intercambiar roles de oyente y hablante 

con sus interlocutores. (p.60) 

1.2.8 Pautas para trabajar la expresión oral. 

Según Reyzabal (2001) menciona: 

Si buscamos una comunicación fluida entre los estudiantes y nosotros, 

necesitamos ser capaces de generar: 

 Un clima cálido y receptivo. 

 Un aprendizaje cooperativo. 

 Variar la disposición de los espacios de aula. 

 La participación de todos. 

 Conocer los intereses de los estudiantes 

 La aceptación de juicios y opiniones. 

 La evaluación y autoevaluación de los procesos y los resultados. (p.p 

40-49) 
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1.3 La relación entre la dramatización y la expresión oral  

El hecho de que la dramatización requiera constantemente un trabajo en grupo 

aporta el aprendizaje cooperativo en la clase, desde el que aprender a trabajar con otros, 

respetando sus ideas y su propia forma de expresión. La dramatización va generando un 

sentimiento de grupo creado por la interacción de sus componentes y una comprensión 

de que el trabajo creativo del grupo es siempre superador al individual.  

La expresión dramática puede ayudar a expresarse de manera correcta y 

apropiada. La dramatización es un procedimiento perfecto para proponer actividades de 

interacción social, dentro del enfoque por tareas, porque se basa esencialmente en el 

diálogo y permite crear en el aula una situación real de comunicación que requiere el uso 

de la lengua oral a través de técnicas lúdicas, impulsa la desinhibición, la fluidez verbal, 

aumenta la motivación, la imaginación y la creatividad.  

Comunicarnos no es sólo hacer cosas con palabras, ya que no por sabido 

podemos olvidar que son muchas las formas que acompañan a lo oral, pues las palabras 

vienen con la voz y con el cuerpo y por eso nos fijamos no sólo en qué se dice, sino en 

quién y cómo lo dice, mediante la mirada, la boca, los gestos, las manos... El lenguaje en 

acción se muestra rodeado de una totalidad de códigos semióticos simultáneos. El 

contenido de la dramatización es el proceso de creación que busca, como el lenguaje, 

hacerlo consciente y no sólo llegar a un resultado, sino tener una experiencia social. Por 

eso se trabaja en grupos y se aprende mirando. (Grande, 2015) 

Finalmente según señala Motos T (1995), la dramatización genera una relación 

no habitual entre alumno-profesor, ya que éste entra a formar parte también del juego del 

propio niño, aceptando sus propuestas.   



38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Planteamiento del problema 

Los seres humanos tenemos la necesidad vital de relacionarnos y relacionarse, es 

posible mediante la comunicación; en ello, mostramos nuestros deseos, inquietudes, 

pensamientos para alcanzar su propósito y se convierte en un problema cuando no se 

logra uno comunicar de la forma correcta con coherencia, claridad, en resumen 

expresarse con eficacia es el problema que presentan los niños  del aula de tercer grado, 

no saben cómo expresarse, con palabras, expresiones faciales, corporales, la entonación 

además de la timidez y miedo de hablar en público, lo cual, es una barrera para que 

puedan desenvolverse y expresarse libremente con claridad y convicción. 

Este problema se presentó en los niños del tercer grado de la institución educativa 

Nacional Tribuno Francisco Mostajo del distrito de Paucarpata, del departamento y 
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provincia de Arequipa 2017; la edad de los niños que presentan dicho problema es entre 

los 8 y 10 años. Debido a esta problemática se plantearon las siguientes preguntas: 

2.1.1 Pregunta principal.  

¿Qué efectos tendrá la dramatización siendo usada como recurso didáctico 

en el desarrollo de la expresión oral en los niños del tercer grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Nacional Tribuno Francisco Mostajo del 

distrito de Paucarpata, del departamento y provincia de Arequipa 2017? 

2.1.2 Preguntas secundarias.  

 ¿Cuál será el nivel de expresión oral antes y después de la aplicación 

de la dramatización en las sesiones de aprendizaje de los niños del 

tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa Tribuno 

Francisco Mostajo del distrito de Paucarpata, del departamento y 

provincia de Arequipa 2017? 

 ¿Cuál será la influencia de las estrategias de dramatización en las 

sesiones de aprendizaje de los niños del tercer grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Tribuno Francisco Mostajo del 

distrito de Paucarpata, del departamento y provincia de Arequipa 2017? 

 ¿Cuál será el nivel de influencia entre la dramatización y la expresión 

oral en el pre test y post test de los niños del tercer grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Tribuno Francisco Mostajo del 

distrito de Paucarpata, del departamento y provincia de Arequipa 2017? 

 ¿Qué diferencias existen entre el pre test y post test de la expresión oral 

de los niños del tercer grado de educación primaria de la Institución 
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Educativa Tribuno Francisco Mostajo del distrito de Paucarpata, del 

departamento y provincia de Arequipa 2017? 

2.2 Justificación 

Dicha investigación titulada “La dramatización como recurso didáctico en el 

desarrollo de la expresión oral en los niños del tercer grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Tribuno Francisco Mostajo del distrito de Paucarpata, del 

departamento y provincia de Arequipa 2017” 

Servirá para mostrar si influye de manera positiva la dramatización con el buen 

desarrollo de la expresión oral en los niños siendo estos los más beneficiados, Dicha 

investigación es original, autentica porque no presenta antecedentes exactos, es viable 

porque existen diversos autores que han realizado estudios sobre la dramatización y la 

expresión oral, ambas relacionadas con la forma de enseñar; de dichos autores se tomaran 

sus estudios como fuentes. 

Tiene relevancia social ya que a través de las alternativas de solución otorgadas 

se podrá solucionar el problema que existe que es la falta de una buena expresión oral de 

los niños que imposibilita sus buenas relaciones comunicativas en el aula y fuera de ella. 

Presenta relevancia metodológica ya que se insertara la dramatización como un recurso 

didáctico nuevo-alternativo a la enseñanza tradicional usando el juego dramático propio 

de la edad para que el trabajo sea ameno y agradable siendo una investigación que 

trascienda del colegio a sus vidas en familia y sociedad. 

La práctica de una expresión oral eficaz constituye una habilidad de 

comunicación muy importante, y que, hoy en día se está perdiendo ya que, mayormente 

la comunicación está en base a mensajes de texto, correos donde no se puede expresar el 

mensaje correctamente, sin expresar emociones, expresiones, los niños actualmente no 
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saben expresarme correctamente, estando aun en la I.E, e incluso intercomunicándose 

diariamente de esta manera, aun no, lo consiguen y cuando cumplan una cierta edad 

deberán insertarse en la sociedad tecnológica, para ello deben estar preparados y contar 

con los recursos para relacionarse de forma correcta con eficacia, para así transmitir sus 

ideas con claridad y fidelidad a su pensamiento, para ello, se va a utilizar la dramatización 

como una estrategia para desarrollar dichas habilidades comunicativas de expresión oral, 

dentro de la dramatización, el juego dramático que según autores como Cañas (1992), 

Mantovani (1988), Isabel Tejerina (2004), coinciden que es el juego apropiado propio de 

la edad (8 a 10 años) en la cual el niño improvisa en base a un tema y personajes donde 

interviene  el docente como guía, quien dentro del propio juego estimula. Este juego 

cuenta con reglas más complejas y elaboradas que el juego simbólico, con una duración 

mayor y con la representación de pequeñas escenificaciones, donde se busca que el niño 

se libere, y con ello que desarrolle sus habilidades comunicativas que necesita formar en 

la edad, que muy poco formadas se observan; finalmente con esta investigación se desea 

mejorar la expresión oral del niño ya que existe una estrecha relación entre problemas en 

el desarrollo de habilidades comunicativas durante la niñez y desajustes en la edad adulta. 

Un buen desarrollo de las habilidades comunicativas es uno de los indicadores 

que se relaciona con la calidad de vida del ser humano y este se desarrolla teniendo el 

recurso adecuado a la dramatización. 

2.3 Objetivos de la investigación 

2.3.1 Objetivo principal. 

Demostrar que la dramatización como recurso didáctico mejora la 

expresión oral en los niños del tercer grado de educación primaria de la Institución 
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Educativa Tribuno Francisco Mostajo del distrito de Paucarpata, del 

departamento y provincia de Arequipa 2017. 

2.3.2 Objetivos secundarios. 

 Determinar el nivel de expresión oral antes y después de la aplicación 

de la dramatización en las sesiones de aprendizaje de los niños del 

tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa Tribuno 

Francisco Mostajo del distrito de Paucarpata, del departamento y 

provincia de Arequipa 2017. 

 Elaborar y aplicar sesiones de aprendizaje incluyendo las estrategias de 

dramatización en los niños del tercer grado de educación primaria de 

la Institución Educativa Tribuno Francisco Mostajo del distrito de 

Paucarpata, del departamento y provincia de Arequipa 2017. 

 Determinar el nivel de influencia entre la dramatización y la expresión 

oral en el pre test y post test de los niños del tercer grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Tribuno Francisco Mostajo del 

distrito de Paucarpata, del departamento y provincia de Arequipa 2017. 

 Establecer estadísticamente las diferencias entre el pre y post test de la 

expresión oral de los niños del tercer grado de educación primaria de 

la Institución Educativa Tribuno Francisco Mostajo del distrito de 

Paucarpata, del departamento y provincia de Arequipa 2017. 
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2.4 Hipótesis 

La dramatización como recurso didáctico desarrolla la expresión oral en los niños 

del tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa Tribuno Francisco 

Mostajo del distrito de Paucarpata, del departamento y provincia de Arequipa. 

2.5 Variables 

2.5.1 Variable independiente. 

La dramatización 

Tabla 4 Variable independiente 

DIMENSIONES INDICADORES SUB INDICADORES 

Movimiento Preliminares Adquiere confianza y aceptación colectiva. 

Sensibilización Responde a los estímulos sensoriales de su 

entorno.  

Desarrolla una mejor capacidad de reacción. 

Creatividad Corporal Realiza movimientos corporales según la 

indicación.  

Existe una interrelación entre su cuerpo con el 

espacio. 

Acrecienta sus habilidades básicas. 

Voz Creatividad Vocal Muestra su capacidad de juego vocal.  

Utiliza un volumen de voz adecuado. 

Actuación Expresión Distingue entre la realidad y la fantasía.  

Muestra el contenido temático de la sesión. 

Fuente: Adaptación del Manual de pedagogía teatral de Verónica Huidobro (1996) 
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2.5.2 Variable dependiente. 

Expresión oral 

Tabla 5 Variable dependiente 

DIMENSIONES  INDICADORES 

Adecuación Relaciona el texto oral con el propósito del emisor. 

Coherencia Desarrolla un tema con lógica. 

Vocabulario Usa las palabras con precisión y propiedad de acuerdo a la situación. 

Recursos 

Expresivos 

-Pronuncia con claridad las palabras que usa. 

-Modula el volumen de la voz variando su entonación. 

-Acompaña su texto oral con gestos faciales. 

-Acompaña su texto oral con movimientos corporales. 

-Establece a que distancia del interlocutor se sitúa interactuando con 

su espacio. 

Mantiene el Hilo 

Temático 

-Sigue la secuencia aportando al tema a través de comentarios 

relevantes. 

-Muestra disposición para colaborar y aportar en la interacción oral. 

Fuente: Adaptado de las Rutas de aprendizaje (2015) 

2.6 Metodología de la investigación 

2.6.1 Método. 

El método científico es un procedimiento riguroso, de orden lógico, cuyo 

propósito es demostrar el valor de la verdad de ciertos enunciados, para Carlos 

Mario Vélez (2010) citado por Muñoz (2011) menciona: “El método científico es 

un proceso  tentativo, verificable, de razonamiento riguroso y observación 
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empírica , utilizado para  descubrir nuevos conocimientos a partir de nuestras 

impresiones, opiniones o conjeturas examinando las mejores evidencias 

disponibles a favor y en contra de ellas” (p. 209) 

A si mismo se utiliza el método auxiliar: Hipotético – deductivo es el 

procedimiento o camino que sigue el investigador para hacer de su actividad una 

práctica científica. El método hipotético-deductivo tiene varios pasos esenciales: 

observación del fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis para explicar 

dicho fenómeno, deducción de consecuencias o proposiciones más elementales 

que la propia hipótesis, y verificación o comprobación de la verdad de los 

enunciados deducidos comparándolos con la experiencia. 

2.6.2 Nivel de investigación. 

El nivel de investigación aplicada es el nivel más alto dentro de la 

investigación, en ella se aplican un conjunto de estrategias, planes, métodos y 

técnicas que nos sirven para mejorar un fenómeno observado, a la que en las 

ciencias sociales le llamamos la problemática. 

Según Muñoz (2011) menciona: “Se caracteriza por aplicar los 

conocimientos que surgen de la investigación pura para resolver problemas de 

carácter práctico, empírico y tecnológico para el avance y beneficio de los 

sectores productivos de bienes y servicios de la sociedad” (p. 26). 

Para tal sentido también se busca describir como se producen los cambios 

sobre la variable dependiente, por ello, para determinar la correspondencia entre 

causa y efecto sobre las variables se incluye en nivel de investigación explicativo, 

este “[esta] dirigido a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos 
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o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar porque 

ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o porqué se relacionan 

dos o más variable” (Hernández, 2010, pp. 83-84). 

Para Bunge (2000) plantea que la investigación científica requiere de 

estrategias que respondan al planteamiento del problema, así se expresa: 

Un método es un procedimiento para tratar un conjunto de problemas. 

Cada clase de problemas requiere un conjunto de métodos o técnicas 

especiales… el método científico es la estrategia de la investigación 

científica: afecta a todo ciclo completo de investigación y es 

independiente del tema en estudio, (cfr 1, 2) pero, por otro lado, la 

ejecución concreta de cada una de esas operaciones estratégicas dependerá 

del tema en estudio y del estado de nuestro conocimiento respecto a dicho 

tema. (pp. 24, 31) 

De esta manera, el propósito del tema de estudio es demostrar que efectos 

y como la dramatización desarrolla la expresión oral. 

2.6.3 Diseño de la investigación. 

Para el diseño de la investigación se utilizó el diseño pre experimental, 

con pre test y post test de un solo grupo, “son los experimentos en cuyos diseños 

tanto la manipulación como el control de las variables requieren de la 

intervención deliberada del investigador. El objetivo es provocar cambios en la 

variable dependiente a través de la manipulación no aleatoria sino controlada de 

la variable independiente” (Muñoz, 2011, p. 97) 



47 

De esta manera, este diseño se aplica mediante “una prueba previa al 

estímulo o tratamiento experimental, después se le administra el tratamiento y 

finalmente se le aplica una prueba posterior al estímulo” (Hernández, 2010, p. 

136). 

Así mismo, para determinar el nivel de correlación se usó el diseño 

correlacional-causal Así menciona, Hernandez R., (2010): “Los diseños 

correlacionales causales pueden limitarse a establecer relaciones entre variables 

sin precisar sentido de causalidad o pretender analizar relaciones causales” (p. 

155). 

 
Figura 3. Diseño correlacional - causal 

Fuente: (Hernández, 2014, p. 157) 

Tabla 6 Diseño de investigación 

Grupo experimental Pre test Tratamiento Post test 

GE. O1 X O2 

Fuente: (Arias, 2012, p. 35) 

2.7 Población y muestra 

La población de estudio está constituida por los estudiantes de la Institución 

educativa; así mismo, se tomó como muestra al tercer grado de primaria sección única. 

Debido a que en esta se presenta con mayor incidencia el problema a partido la obtención 

de la muestra corresponde al muestreo no probabilístico intencional. 

M =      X1                  r             Y2 
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Tabla 7 Población y muestra 

3ER GRADO DE PRIMARIA 

GENERO N° DE ESTUDIANTES 

Masculino Femenino 

21 7 28 

TOTAL 28 

Fuente: La nómina de la institución educativa Tribuno Francisco Mostajo. 

2.8 Técnicas e instrumentos de la investigación 

Para la recolección de datos de la variable independiente “Dramatización” y la 

variable dependiente “Expresión oral” se usó como técnica la observación, esta, “es una 

técnica que consiste en visualizar o captar mediante la vista, en forma sistemática, 

cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, 

en función de unos objetivos de investigación” (Arias, 2012, p. 69); y, como instrumento 

se utilizó la escala de estimación; “a diferencia de la lista de cotejos que solo considera 

la presencia o ausencia, este instrumento consiste en una escala que busca medir como 

se manifiesta una situación o conducta” (Arias, 2012, p. 71).  

2.8.1. Instrumento variable independiente. 

El instrumento de la variable “dramatización” consta de 3 dimensiones, 5 

indicadores y 10 sub indicadores los cuales miden el nivel de dramatización de la 

muestra. 

Este instrumento posee la siguiente valoración en sus escalas, las cuales 

nos permitieron delimitar la puntuación que corresponde por cada sub indicador. 
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Tabla 8 Escalas de la dramatización. 

Nivel Ponderación Descripción 

Logro destacado 4 El niño siempre responde al sub indicador. 

Logro esperado 3 
El niño casi siempre responde al sub 

indicador. 

En proceso 2 
El niño moderadamente responde al sub 

indicador. 

Inicio 1 El niño casi nunca responde al sub indicador. 

El Baremo de puntuación de la escala de estimación al obtener los promedios es el siguiente: 

Tabla 9 Baremo de puntuación. 

Logro destacado Logro esperado Proceso Inicio 

34-40 26-33 18-25 10-17 

2.8.1.1.Validez y confiabilidad. 

Para la eficacia de los instrumentos se utilizó el procedimiento de validez 

de contenido: Que se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio 

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

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

medir.  

Para los instrumentos de ambas variables, mediante el juicio de expertos 

se pretende tener estimaciones razonablemente buenas, las «mejores conjeturas»; 

para lo cual, se recurrió a 2 docentes expertos con la finalidad que juzguen de 

manera independiente la relevancia y congruencia de los indicadores de logro con 
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el contenido teórico, la claridad en la redacción y el sesgo o tendenciosidad en la 

formulación de los ítems. 

A sí mismo, se hizo una prueba en noción sobre otro grupo con el 

propósito de dar fiabilidad estadística mediante la prueba alfa de Cronbach; el 

término confiabilidad. Para Ebel (1977) citado por Fuentes (s/f) dice: “…designa 

la exactitud con que un conjunto de puntajes de pruebas mide lo que tendrían que 

medir” (p. 103). 

De esta manera, se sometió los resultados a la prueba Alfa Cronbach 

para determinar el nivel de fiabilidad del instrumento, siguiendo el siguiente 

criterio: 

Tabla 10. Calculo de confiabilidad. 

Nula Muy 

baja 

Baja Regular Aceptable Elevada Total o 

perfecta 

0 0,2 0,4 0,5 0,6 0,8 1 

0% de 

confiabilidad 

en la medición 

(está 

contaminada 

de error) 

     100% de 

confiabilidad 

(no hay error). 

Fuente: (Hernández, 2010, p. 208). 

Tabla 11 Resumen de los datos 

 N % 

Casos validos 28 100 

Excluido 0 0 

Total 28 100 

Fuente: Datos obtenidos de la escala de estimación (software ibm spss 23) 
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Tabla 12 Estadística de Fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0,950 10 

Fuente: Datos obtenidos de la escala de estimación (Software IBM SPSS 23) 

En razón a los criterios establecidos se obtuvo un nivel de confiabilidad 

elevado, debido a que el resultado de la prueba Alfa de Cronbach fue 0,950. 

2.8.2. Instrumento variable dependiente. 

Este instrumento posee las siguientes características: Se construyó a partir 

de 5 dimensiones y 10 indicadores que se adaptaron de las rutas de aprendizaje 

(2015) de la competencia de expresión oral; la aplicación del instrumento se 

aplicó en el aula de tercer grado de primaria en una sesión de 4 horas pedagógicas  

Este instrumento posee la siguiente valoración en sus escalas, las cuales 

nos permitieron delimitar la puntuación que corresponde por cada indicador. 

Tabla 13Valoracion en escalas. 

Nivel Ponderación Descripción 

Logro destacado 4 El niño siempre responde al indicador. 

Logro esperado 3 El niño casi siempre responde al indicador. 

En proceso 2 El niño moderadamente responde al indicador. 

Inicio 1 El niño casi nunca responde al indicador. 

El Baremo de puntuación de la escala de estimación al obtener los promedios es el siguiente: 
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Tabla 14 Baremo de puntuación. 

Logro destacado Logro esperado Proceso Inicio 

34-40 26-33 18-25 10-17 

2.8.2.1.Validez y confiabilidad de los instrumentos. 

De la misma manera se siguen los criterios ya establecidos con 

anterioridad, por ello se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 15 Resumen de casos. 

 N % 

Casos validos 28 100 

Excluido 0 0 

Total 28 100 

Fuente: Datos obtenidos de la escala de estimación (software ibm spss 23) 

Tabla 16Estadistica de fiabilidad. 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0,957 10 

Fuente: Datos obtenidos de la escala de estimación (Software IBM SPSS 23) 

En razón a los criterios establecidos se obtuvo un nivel de confiabilidad 

elevado, debido a que el resultado de la prueba Alfa de Cronbach fue 0,957 

2.9 Análisis e interpretación de los resultados 

2.9.1 Variable independiente: La dramatización. 

En la investigación “La dramatización como recurso didáctico en el desarrollo 

de la expresión oral” para la recolección de datos de la primera variable la 
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dramatización se utilizó como instrumento una escala de estimación en la cual se midió 

tres dimensiones, cinco indicadores y diez sub indicadores los cuales fueron: 

1. Adquiere confianza y aceptación colectiva. 

2. Responde a los estímulos sensoriales de su entorno.  

3. Desarrolla una mejor capacidad de reacción. 

4. Realiza movimientos corporales según las indicaciones. 

5. Existe una interrelación entre su cuerpo con el espacio. 

6. Acrecienta sus habilidades motrices básicas. 

7. Muestra su capacidad de juego vocal.  

8. Utiliza un volumen de voz adecuado. 

9. Distingue entre la realidad y la fantasía.  

10. Demuestra el contenido temático de la sesión. 

En la aplicación del pre test y post test los resultados estadísticos de la 

comparación por sub indicadores de la dramatización son: 
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Indicador: Preliminares 

Tabla 17 Sub indicador 1, adquiere confianza y aceptación colectiva. 

 Pre test Post test 

 f % f % 

Logro destacado 0 0.0% 4 14.3% 

Logro esperado 4 14.3% 9 32.1% 

En proceso 8 28.6% 15 53.6% 

En inicio 16 57.1% 0 0.0% 

Total 28 100.0% 28 100.0% 

Fuente: Registro resultado de escala de estimación aplicado a los niños de 3er 

grado primaria. 

 

Figura 4 Porcentajes sub indicador 1. 
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Interpretación: 

En la tabla 17 del sub indicador de adquiere confianza y aceptación colectiva, 

observamos que en el pre test solo el 14,3%, 4 estudiantes, se encontraban en “logro 

esperado” adquirieron confianza y aceptación colectiva en cambio la mayoría que es 

el 57,1%, 16 estudiantes, están en un nivel de “inicio”; en cambio en el post test se 

observó que el 14,3%, 4 estudiantes, alcanzaron un “logro destacado”, el 32,1%, 9 

estudiantes, se encontraban en “logro esperado”, la mayoría siendo un 53,6%, 15 

estudiantes, se encontraban en “proceso”, siendo así que ningún estudiante se 

encontraba en “inicio”; las dinámicas utilizadas fueron: La revolución de los pies, la 

cuerda imaginaria, estado de alerta, yo mando que, casa habitante, el que pestañea 

pierde, bailes, entre otros todos ellos buscan que los estudiantes se motiven, animen a 

participar, se liberen del miedo o del que dirán. 
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Indicador: Sensibilización 

Tabla 18 Sub indicador 2, responde a los estímulos sensoriales de su entorno. 

 Pre test Post test 

 f % f % 

Logro destacado 0 0.0% 0 0.0% 

Logro esperado 0 0.0% 13 46.4% 

En proceso 9 32.1% 15 53.6% 

En inicio 19 67.9% 0 0.0% 

Total 28 100.0% 28 100.0% 

Fuente: Registro resultado de escala de estimación aplicado a los niños de 3er 

grado primaria. 

 

Figura 5 Porcentajes sub indicador 2. 
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Interpretación:  

En la tabla 18 del sub indicador responde a los estímulos sensoriales de su entorno del 

pre test se observa la mayoría de niños, un 67,9 %, 19 estudiantes, se encuentran en 

“inicio”, un 32,1%, 9 estudiantes, se encuentran en “proceso”, un 0% en “logro 

esperado” y “logro destacado”; en cambio en la aplicación del pos test se observa que 

ningún estudiante se encuentra en “inicio” estando la mayoría un 53,6%, 15 

estudiantes, en “proceso” y un 46% en “logro esperado” aunque ninguno alcanzo el 

“logro destacado” las estrategias ayudaron en mejorar el sub indicador; las dinámicas 

fueron: Aromas y sabores donde los estudiantes probaran varios alimentos vendados 

para poder adivinar de que se trata, se busca donde a través de su sentido de la vista 

deberá describir a un compañero del salón, entre otras 
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Indicador: Sensibilización 

Tabla 19 Sub indicador 3, desarrolla una mejor capacidad de reacción. 

 Pre test Post test 

 f % f % 

Logro destacado 0 0.0% 0 0.0% 

Logro esperado 0 0.0% 15 53.6% 

En proceso 9 32.1% 13 46.4% 

En inicio 19 67.9% 0 0.0% 

Total 28 100.0% 28 100.0% 

Fuente: Registro resultado de escala de estimación aplicado a los niños de 3er 

grado primaria. 

 

Figura 6 Porcentajes sub indicador 3. 

 

 

0.0% 0.0%

32.1%

67.9%

0.0%

53.6%

46.4%

0.0%0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

Logro destacado Logro esperado En proceso En inicio

Pre test % Post test %



59 

Interpretación:  

En la tabla 19 del sub indicador 3 desarrolla una mejor capacidad de reacción en el 

pre test se observó a la mayoría de estudiantes, un 67,9 %, 19 estudiantes, se encuentran 

en “inicio”, un 32,1% en “proceso”, un 0% en “logro esperado” y “logro destacado”; 

en cambio en la aplicación del pos test se observó que ningún estudiante se encuentra 

en “inicio” estando la mayoría, un 53,6%, 15 estudiantes, en “logro esperado” y un 

46,4% en “proceso” siendo que ningún estudiante alcanzo un nivel de “logro 

destacado” pero hubo una mejora luego de aplicar las estrategias definidas 

anteriormente; las dinámicas dirigidas  para responder a los estímulos indicios o 

señales que trabajan las dinámicas planteadas como ordenes visuales, mímica, regalo 

imaginario. 
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Indicador: Creatividad corporal 

Tabla 20 Sub indicador 4, realiza movimientos corporales según la indicación. 

 Pre test Post test 

 f % f % 

Logro destacado 0 0.0% 3 10.7% 

Logro esperado 3 10.7% 11 39.3% 

En proceso 11 39.3% 14 50.0% 

En inicio 14 50.0% 0 0.0% 

Total 28 100.0% 28 100.0% 

Fuente: Registro resultado de escala de estimación aplicado a los niños de 3er grado 

primaria. 

 

Figura 7 Porcentajes sub indicador 4. 
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Interpretación:  

En la tabla 20 del sub indicador realiza movimientos corporales según la indicación, 

en el pre test se observó que la mitad de estudiantes, un 50 %, 14 estudiantes, se 

encuentran en “inicio”, solo un 10,7%, 3 estudiantes, en un nivel de “logro esperado”, 

ningún estudiante en “logro destacado”; en cambio en la aplicación del pos test se 

observó que ningún estudiante se encuentra en “inicio” estando la mitad de estudiantes 

un 50%, 14 estudiantes, en “logro esperado”; para ello suponemos que los estudiantes 

que se encontraban en “inicio” mejoraron destrezas motoras, y un 10,7% en “logro 

destacado”; Algunas dinámicas fueron el mono porfiado, los imanes, la fiesta de…, el 

país de…, gente mecánica entre otros. 
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Indicador: Creatividad corporal 

Tabla 21Sub indicador 5, existe una interrelación entre su cuerpo con el espacio. 

 Pre test Post test 

 f % f % 

Logro destacado 0 0.0% 0 0.0% 

Logro esperado 0 0.0% 9 32.1% 

En proceso 9 32.1% 19 67.9% 

En inicio 19 67.9% 0 0.0% 

Total 28 100.0% 28 100.0% 

 Fuente: Registro resultado de escala de estimación aplicado a los niños de 3er grado 

primaria. 

 

Figura 8 Porcentajes sub indicador 5. 
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Interpretación:  

En la tabla 21 del sub indicador existe una interrelación entre su cuerpo con el espacio, 

en el pre test se observó que más de la mitad de estudiantes, un 67,9 %, 19 estudiantes, 

se encuentran en “inicio”, solo un 32,1%, 9 estudiantes, en un nivel de “proceso”, 

ninguno en “logro esperado” ni “logro destacado”; en cambio en la aplicación del pos 

test se observa que ningún estudiante se encuentra en “inicio” estando más de la mitad 

de estudiantes un 67,9%, 19 estudiantes, en “proceso”, un 32,1%, 9 estudiantes, en 

“logro esperado”; para ello suponemos que los estudiantes que se encontraban en 

“inicio” mejoraron en su relación con la proxémica a su entorno, en conclusión 

tenemos 9 estudiantes que están en un nivel de calificación muy bueno y un 0% en 

“inicio”. Las dinámicas planteadas son los imanes, figuras acrobáticas, las personas- 

objeto transformación, en todos ellos se busca que el estudiante aprenda a poner 

“límites” a los que podemos llegar al acercarnos, que nos permita ser más asertivos a 

la hora de comunicarnos, cuidando de no invadir el espacio de una persona; después 

de la aplicación de las 10 sesiones todos los estudiantes progresaron subiendo los que 

estaban en inicio a progreso y los mismos a logro esperado. 
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Indicador: Creatividad corporal 

Tabla 22 Sub indicador 6, acrecienta sus habilidades motrices básicas. 

 Pre test Post test 

 f % f % 

Logro destacado 0 0.0% 3 10.7% 

Logro esperado 2 7.1% 12 42.9% 

En proceso 8 28.6% 13 46.4% 

En inicio 18 64.3% 0 0.0% 

Total 28 100.0% 28 100.0% 

 Fuente: Registro resultado de escala de estimación aplicado a los niños de 3er grado 

primaria. 

 

Figura 9 Porcentajes sub indicador 6. 
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Interpretación:  

En la tabla 22 del sub indicador acrecienta sus habilidades motrices básicas, en el pre 

test se observó que más de la mitad de estudiantes, un 64,3%, 18 estudiantes, se 

encuentran en “inicio”, solo un 28,6%, 8 estudiantes, en “proceso”, menos aún un 

7,1%, 2 estudiantes, en “logro esperado” y ninguno en “logro destacado”; en cambio 

luego de la aplicación del pos test se observó que ningún estudiante se encuentra en 

“inicio”, estando un 46,4%, 13 estudiantes, en “proceso”, un 42,9%, 12 estudiantes, en 

“logro esperado”, un 10,7% en “logro destacado”. Las dinámicas planteadas son la 

fiesta de…, la máquina de cuerpo, a la otra orilla, en todos ellos se busca que el 

estudiante desarrolle sus habilidades motrices básicas como correr, saltar, desplazarse, 

girar, etc.; pero después de la aplicación de las 10 sesiones los estudiantes progresaron 

significativamente. 

  



66 

Indicador: Creatividad vocal 

Tabla 23  Sub indicador 7, muestra su capacidad de juego vocal. 

 Pre test Post test 

 f % f % 

Logro destacado 0 0.0% 0 0.0% 

Logro esperado 0 0.0% 16 57.1% 

En proceso 14 50.0% 12 42.9% 

En inicio 14 50.0% 0 0.0% 

Total 28 100.0% 28 100.0% 

 Fuente: Registro resultado de escala de estimación aplicado a los niños de 3er grado 

primaria. 

 

Figura 10 Porcentajes sub indicador 7. 
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Interpretación:  

En la tabla 23 del sub indicador de muestra su capacidad de juego vocal, se observó 

en el pre test que los estudiantes en un 50%, 14 estudiantes, alcanzaron los niveles de 

“inicio” y “proceso”, esto quiere decir que los estudiantes no muestran su capacidad 

de juego vocal ya que un 0%  no llego a “logro esperado” y menos a “logro destacado”; 

en cambio en la aplicación del pos test se observó que ningún estudiante se encuentra 

en “inicio” ni “proceso”, todos mejoraron siendo la mayoría con un 57,1%, 16 

estudiantes, alcanzaron un nivel de “logro destacado” y el 42,9% restante en un nivel 

de “logro esperado”. Las estrategias utilizadas fueron donde representen el sonido de 

diferentes atmosferas, las emociones, consonantes oclusivas, fricativas, africadas y lo 

mejor de todo utilizar trabalenguas; después de la aplicación de las 10 sesiones los 

estudiantes progresaron significativamente teniendo más de la mitad en “logro 

destacado” y ninguno en inicio ni proceso. 
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Indicador: Creatividad vocal 

Tabla 24 Sub indicador 8, utiliza un volumen de voz adecuado. 

 Pre test Post test 

 f % f % 

Logro destacado 0 0.0% 1 3.6% 

Logro esperado 0 0.0% 12 42.9% 

En proceso 12 42.9% 15 53.6% 

En inicio 16 57.1% 0 0.0% 

Total 28 100.0% 28 100.0% 

 Fuente: Registro resultado de escala de estimación aplicado a los niños de 3er grado 

primaria. 

 

Figura 11 Porcentaje sub indicador 8. 

 

 

0.0% 0.0%

42.9%

57.1%

3.6%

42.9%

53.6%

0.0%0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Logro destacado Logro esperado En proceso En inicio

Pre test % Post test %



69 

Interpretación:  

En  la tabla 24 del sub indicador de utiliza un volumen de voz adecuado en el pre test 

se observó que los estudiantes en su mayoría siendo un 57,1%, 16 estudiantes, 

alcanzaron apenas el nivel de “inicio”, el resto un 42,9%, 12 estudiantes, están en 

“proceso”, esto quiere decir que ningún estudiante alcanzo el nivel de “logro esperado” 

y mucho menos el “logro destacado”; en cambio después de la aplicación del pos test 

se observó que ningún estudiante se encuentra en “inicio”, la mayoría se encuentra en 

“proceso” con un 53,6%, 15 estudiantes, una buena cantidad de 12 estudiantes que 

fueron el 42,9% alcanzaron el “logro esperado” siendo solo uno quien alcanzo el “logro 

destacado”. Las dinámicas que se utilizaron fueron para el desarrollo del mismo como 

cantar el cumpleaños en diferentes estados de aminos, realizar una lectura dramatizada; 

después de la aplicación de las 10 sesiones los estudiantes progresaron 

significativamente con ningún estudiante en inicio. 
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Indicador: Expresión 

Tabla 25 Sub indicador 9, distingue entre la realidad y la fantasía. 

 Pre test Post test 

 f % f % 

Logro destacado 0 0.0% 0 0.0% 

Logro esperado 0 0.0% 16 57.1% 

En proceso 16 57.1% 12 42.9% 

En inicio 12 42.9% 0 0.0% 

Total 28 100.0% 28 100.0% 

Fuente: Registro resultado de escala de estimación aplicado a los niños de 3er grado 

primaria. 

 

Figura 12 Porcentaje sub indicador 9. 
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Interpretación:  

En la tabla 25 del sub indicador de distingue entre la realidad y la fantasía, en el pre 

test se observó que los estudiantes en su mayoría siendo un 57,1%, 16 estudiantes, se 

encuentran en “proceso” y el resto un 42,9%, 12 estudiantes, están en “inicio”, esto 

quiere decir que ningún estudiante alcanzo el “logro esperado” y mucho menos el 

“logro destacado”; en cambio en la aplicación del pos test se observó que ningún 

estudiante se encuentra en “inicio”, la mayoría alcanzo el “logro esperado” con el 

57,1%, 16 estudiantes, el 42,9%, 12 estudiantes, llegaron a “proceso”, no se alcanzó el 

nivel de “logro destacado”. No distinguían la realidad entre la fantasía porque en los 

momentos de tener que realidad la representación de un juego dramático como el 

micro, la escuela, el partido de futbol entre otros ellos no sabían cómo reaccionar, era 

como si no tendrían seguridad si así debían actuar o no; después de la aplicación de las 

10 sesiones los estudiantes progresaron significativamente con ningún estudiante en 

inicio, esto siendo progresivo poco a poco. 
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Indicador: Expresión 

Tabla 26 Sub indicador 10, muestra el contenido temático de la sesión. 

 Pre test Post test 

 f % f % 

Logro destacado 0 0.0% 4 14.3% 

Logro esperado 3 10.7% 15 53.6% 

En proceso 14 50.0% 9 32.1% 

En inicio 11 39.3% 0 0.0% 

Total 28 100.0% 28 100.0% 

 Fuente: Registro resultado de escala de estimación aplicado a los niños de 3er grado 

primaria. 

 

Figura 13 Porcentaje sub indicador 10. 
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Interpretación:  

En la tabla 26 del sub indicador de muestra el contenido temático de la sesión, en el pre 

test se observó que el 50%, 14 estudiantes, están en “proceso”, un 39,3%, 11 estudiantes, 

están en “inicio”, solo el 10,7%, 3 estudiantes, en “logro esperado” y ninguno alcanzo el 

“logro destacado”; en cambio en la aplicación del pos test se observó que el 53,6%, 15 

estudiantes, consiguieron llegar a “logro esperado” y muy considerable fue que el 14,3%, 

4 estudiantes, alcanzaron el “logro destacado” que a diferencia del pre test no había 

ninguno, ningún estudiante permaneció en “inicio”. Esto se trabajaba en las dinámicas de 

representación de un juego dramático como el incendio, la visita al doctor, la feria, entre 

otros, se buscó que los estudiantes no se quedaran en blanco si no que ellos con sus 

conocimiento previos, viendo la realidad den a conocer el tema de la representación; 

después de la aplicación de las 10 sesiones los estudiantes progresaron significativamente 

con ningún estudiante en inicio y la mayoría alcanzaron el “logro esperado”.  
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2.9.2 Variable dependiente: La expresión oral 

Para la recolección de datos de la segunda variable “la expresión oral” se utilizó 

como instrumento una escala de estimación en la cual se midió cinco dimensiones y 

diez indicadores los cuales fueron: 

1. Relaciona el texto oral con el propósito del emisor. 

2. Desarrolla el tema con lógica. 

3. Usa las palabras con precisión y propiedad de acuerdo a la situación. 

4. Pronuncia con claridad variando las palaras que usa.  

5. Modula el volumen de la voz variando su entonación. 

6. Acompaña su texto oral con gestos faciales. 

7. Acompaña su texto oral con movimientos corporales. 

8. Establece a que distancia del interlocutor se sitúa interactuando con su 

espacio. 

9. Sigue la secuencia y aporta al tema a través de comentarios relevantes. 

10. Muestra disposición para colaborar y aportar a la interacción oral. 

En la aplicación del pre test y post test los resultados estadísticos de la 

comparación por indicadores de la expresión oral con relación al desarrollo de la 

dramatización son: 
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Dimensión: Adecuación 

Tabla 27 Indicador 1, relaciona el texto oral con el propósito del emisor. 

 Pre test Post test 

 f % f % 

Logro destacado 0 0.0% 7 25.0% 

Logro esperado 2 7.1% 20 71.4% 

En proceso 17 60.7% 1 3.6% 

En inicio 9 32.1% 0 0.0% 

Total 28 100.0% 28 100.0% 

Fuente: Registro resultado de escala de estimación aplicado a los niños de 3er grado 

primaria. 

 

Figura 14. Porcentajes indicador 1. 
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Interpretación:   

En la tabla 27 del indicador: Relaciona el texto oral con el propósito del emisor, del 

pre test se observó que los estudiantes en su mayoría siendo un 60,7% , 17 estudiantes, 

se encuentran en “proceso”, un 32,1%, 9 estudiantes, están en “inicio” y solo un 7,1%, 

2 estudiantes, están en “logro esperado”, ningún estudiante alcanzo el “logro 

destacado”; en cambio en la aplicación del pos test se observó que ningún estudiante 

se encuentra en “inicio”, la mayoría alcanzo el “logro esperado” con el 71,4% 

equivalente a 20 y por último el 25% equivalente a 7 estudiantes en “logro destacado”  

En relación al indicador: Relaciona el texto oral con el propósito del emisor, se notó 

una mejora considerable siendo que al inicio ningún niño logro alcanzar el nivel 

“logro” deduciendo que lo que decían o comunicaban en la representación del juego 

dramático no tenía relación con lo que debían decir, el tema estaba ausente al 

expresarse e interactuar mediante el dialogo con un receptor; después de la aplicación 

de las 10 sesiones los estudiantes progresaron significativamente con ningún estudiante 

en inicio y varios en logro destacado. 

Concluimos que los niños mediante la fase expresión, las estrategias que se ejecutaron, 

desarrollaron este indicador, en la que los niños asumen roles de acuerdo a cada 

estrategia, así ellos interiorizan el rol sin perder el propósito. 

Así mismo, los niños mejoraron su creatividad vocal, en la dramatización, por ello 

mostraron su capacidad de juego vocal, es decir, los niños, lograron hablar de forma 

más fluida sin rigidez, teniendo mayor concentración y sin salir del tema a tratar. 
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Dimensión: Coherencia 

Tabla 28 Indicador 2, desarrolla el tema con lógica. 

 Pre test Post test 

 f % f % 

Logro destacado 0 0.0% 3 10.7% 

Logro esperado 3 10.7% 17 60.7% 

En proceso 10 35.7% 8 28.6% 

En inicio 15 53.6% 0 0.0% 

Total 28 100.0% 28 100.0% 

 Fuente: Registro resultado de escala de estimación aplicado a los niños de 3er grado 

primaria. 

 

Figura 15 Porcentajes indicador 2. 
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Interpretación: 

 En la tabla 28 del indicador: Desarrolla el tema con lógica, en el pre test se observó 

que los estudiantes en su mayoría siendo un 53.6%, 15 estudiantes, se encuentran en 

“inicio”, un 35,7%, 10 estudiantes, están en “proceso” y solo un 10,7%, 3 estudiantes, 

están en “logro esperado”, sin que ningún estudiante alcance el “logro destacado”, en 

cambio en la aplicación del pos test se observó que ningún estudiante se encuentra en 

“inicio”, la mayoría alcanzo el “logro esperado” con un 60,7%, 17 estudiantes y por 

último el 10,7%, 3 estudiantes, en “logro destacado”  

En relación al indicador: Desarrolla un tema con lógica, se notó una mejora 

considerable en cuanto a que los estudiantes lograron desarrollar un tema que partió de 

lo cotidiano poniendo en juego sus saberes previos y diversas fuentes de información. 

Ser coherentes implica, además, evitar las contradicciones y los vacíos de información. 

Concluimos que los niños mediante la fase expresión, las estrategias que se ejecutaron, 

desarrollaron este indicador, en la que los niños asumen roles de acuerdo a cada 

situación, así ellos interiorizan el rol y a la vez se expresan con lógica, utilizando un 

lenguaje coherente. 

Así mismo, los niños mejoraron su expresión, en la dramatización, por ello muestran 

el contenido temático de la sesión, es decir, los niños, lograron indicar de que trataba 

la situación que estaban realizando en el momento, para ello necesitaban expresarse 

con congruencia. 
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Dimensión: Vocabulario 

Tabla 29 Indicador 3, usa las palabras con precisión y propiedad de acuerdo a la situación. 

 Pre test Post test 

 f % f % 

Logro destacado 0 0.0% 2 7.1% 

Logro esperado 2 7.1% 15 53.6% 

En proceso 10 35.7% 11 39.3% 

En inicio 16 57.1% 0 0.0% 

Total 28 100.0% 28 100.0% 

 Fuente: Registro resultado de escala de estimación aplicado a los niños de 3er grado 

primaria. 

 

Figura 16 Porcentajes indicador 3. 
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Interpretación:  

En la tabla 29 del indicador: Usa las palabras con precisión y propiedad de acuerdo a 

la situación, en el pre test se observó que los estudiantes en su mayoría siendo un 

57,1%, 16 estudiantes, se encuentran en “inicio”, un 35,7%, 10 estudiantes, están en 

“proceso” y solo un 7,1%, 2 estudiantes, están en “logro esperado”, esto quiere decir 

que ningún estudiante alcanzo el “logro destacado”; en cambio en la aplicación del pos 

test se observó que ningún estudiante se encuentra en “inicio”, la mayoría alcanzo el 

“logro esperado” con un 53,6%, 15 estudiantes, el 39,3%, 11 estudiantes, en “proceso” 

y por último el 7,1%, 2 estudiantes, en “logro destacado”  

En relación al indicador: Usa las palabras con precisión y propiedad de acuerdo a la 

situación, se notó una mejora considerable en cuanto a que los estudiantes lograron 

expresarse usando las palabras con precisión y propiedad de acuerdo al tema, como 

por ejemplo en el juego dramático del “festival del rock” debían optar el rol de personas 

comunes, informal, en cambio en la representación “visita al doctor” era diferente ya 

que el doctor debe expresarse formalmente. 

Concluimos que los niños mediante la fase expresión, las estrategias que se ejecutaron, 

desarrollaron este indicador, en la que los niños asumen roles de acuerdo a cada 

situación, así ellos interiorizan el rol y a la vez se expresan usando palabras con 

precisión de acuerdo a la situación, para ello deben reconocer y posteriormente 

diferenciar cuando y como usar el vocabulario adecuado. 

Así mismo, los niños mejoraron su expresión, en la dramatización, por ello distinguen 

entre la realidad y la fantasía, es decir, los niños, lograron identificar las diferencias 
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que existe a la hora de expresarse en diferentes escenarios o situaciones, para ello los 

niños luego de examinar las diferencias podrán usar las palabras necesarias. 
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Dimensión: Recursos expresivos 

Tabla 30  Indicador 4, pronuncia con claridad las palabras que usa. 

 Pre test Post test 

 f % f % 

Logro destacado 0 0.0% 1 3.6% 

Logro esperado 1 3.6% 12 42.9% 

En proceso 10 35.7% 15 53.6% 

En inicio 17 60.7% 0 0.0% 

Total 28 100.0% 28 100.0% 

 Fuente: Registro resultado de escala de estimación aplicado a los niños de 3er grado 

primaria. 

 

Figura 17 Porcentajes indicador 4. 
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Interpretación:  

En la tabla 30 del indicador: Pronuncia con claridad las palabras que usa, en el pre 

test se observó que los estudiantes en su mayoría siendo un 60,7%,17 estudiantes, se 

encuentran en “inicio”, un 35,7%,10 estudiantes, están en “proceso” y solo un 

estudiante están en “logro esperado”, menos aún nadie alcanzo “logro destacado”; en 

cambio en la aplicación del pos test se observó que ningún estudiante se encuentra en 

“inicio”, la mayoría se encuentran en “proceso” con un 53,6%, 15 estudiantes, un 

42,9%, 12 estudiantes en “logro esperado” y por último solo un estudiante alcanzo el 

“logro destacado”. 

En relación al indicador: Pronuncia con claridad las palabras que usa, se notó una 

mejora considerable en cuanto a que los estudiantes lograron vocalizar sus palabras 

con precisión y simpleza en el sentido de que no se complicado al entendimiento del 

receptor, esto es de vital importancia ya que de ello dependerá que la comunicación 

sea entendible o no. 

Concluimos que los niños mediante la fase de creatividad vocal, las estrategias que se 

ejecutaron, desarrollaron este indicador, en la que los niños realizan diferentes 

dinámicas en lo que involucra hablar, así ellos podrán expresarse con claridad en sus 

palabras mediante el juego. 

Así mismo, los niños mejoraron su creatividad vocal, en la dramatización, por ello 

mostraron sus capacidades de juego vocal, es decir, los niños, lograron exponer su 

saber de hablar sin trabarse o enredarse con sus propias palabras, sino al contrario 

hablaron de forma más fluida y fácil de entender. 
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Dimensión: Recursos expresivos 

Tabla 31 Indicador 5, modula el volumen de su voz variando su entonación. 

 Pre test Post test 

 f % f % 

Logro destacado 0 0.0% 2 7.1% 

Logro esperado 0 0.0% 9 32.1% 

En proceso 6 21.4% 14 50.0% 

En inicio 22 78.6% 3 10.7% 

Total 28 100.0% 28 100.0% 

 Fuente: Registro resultado de escala de estimación aplicado a los niños de 3er grado 

primaria. 

 

Figura 18 Porcentajes indicador 5. 
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Interpretación:  

En la tabla 31 del indicador: Modula el volumen de su voz variando su entonación, en 

el pre test se observó que los estudiantes en su mayoría siendo un 78,6%, 22 

estudiantes, se encuentran en “inicio”, un 21,4%, 6 estudiantes, están en “proceso”, 

ninguno en “logro esperado” ni en “logro destacado” ; en la aplicación del pos test se 

observó que aún hay estudiantes en “inicio” que no lograron cumplir con el indicador 

aun así la mitad del grupo el 50%, 14 estudiantes, se encuentran en “proceso”, 32,1% 

en “logro esperado” y un 7,1%, 2 estudiantes, en “logro destacado”. 

En relación al indicador: Modula el volumen de su voz variando su entonación, se 

apreció una mejora aunque esta no fue muy notoria en cuanto a modular la intensidad 

o fuerza de la voz, esto se debió al miedo o temor que tenían por hablar fuerte cuando 

debían hacerlo, aun así la mitad del grupo está en “proceso” y un buen porcentaje de 

32,1% en “logro esperado”. 

Concluimos que los niños mediante la fase de creatividad vocal, las estrategias que se 

ejecutaron, desarrollaron este indicador, en la que los niños regulan la intensidad de su 

voz alterándola, para ello en el momento de comunicar algo hacerlo de la mejor forma 

posible no de una forma monótona donde solo el receptor entrara en una línea recta de 

pasividad, aburrimiento si no que capte el interés y la atención. 

Así mismo, los niños mejoraron su expresión y su creatividad vocal, en la 

dramatización, por ello utilizaron un volumen de voz adecuado, es decir, los niños, 

lograron establecer el volumen de voz que deben usar, el cual no debe ser muy alto (al 

nivel de gritar) ni muy bajo (al nivel del susurro). 
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Dimensión: Recursos expresivos 

Tabla 32 Indicador 6, acompaña su texto oral con gestos faciales. 

 Pre test Post test 

 f % f % 

Logro destacado 0 0.0% 2 7.1% 

Logro esperado 1 3.6% 15 53.6% 

En proceso 9 32.1% 11 39.3% 

En inicio 18 64.3% 0 0.0% 

Total 28 100.0% 28 100.0% 

 Fuente: Registro resultado de escala de estimación aplicado a los niños de 3er grado 

primaria. 

 

Figura 19 Porcentajes indicador 6. 
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Interpretación:  

En la tabla 32 del indicador: Acompaña su texto oral con gestos faciales, en el pre test 

se observó que los estudiantes en su mayoría siendo un 64,3%, 18 estudiantes, se 

encuentran en “inicio”, un 32,1%, 9 estudiantes, están en “proceso”, un estudiante en 

“logro esperado” y ninguno en “logro destacado” ; en la aplicación del pos test se 

observó que no hay estudiantes en inicio, un 39,3%, 11 estudiantes, están en “proceso”, 

la mayoría que son el 53,6%, 15 estudiantes, se encuentran en “logro esperado” y dos 

estudiantes el 7,1% en “logro destacado”. 

En relación al indicador: Acompaña su texto oral con gestos faciales, se apreció una 

mejora significativa en cuanto a añadir expresión del rostro en una situación 

comunicativa, esto se debió a que los niños fueron soltándose de miedos a la burla, 

además de que poco o nunca utilizaban gestos. 

Concluimos que los niños mediante la fase preliminares y expresión, las estrategias 

que se ejecutaron, desarrollaron este indicador, en la que los niños poco a poco utilizan 

gestos de su rostro, para ello primero se desligaron del temor a que “los demás me 

miren”, y segundo cuando asumen roles en el juego dramático. 

Así mismo, los niños mejoraron su expresión, en la dramatización y adquirieron 

confianza, aceptación colectiva en el grupo, por ello utilizaron gestos faciales, es decir, 

los niños, lograron introducir a su situación comunicativa movimientos gestuales, 

movimientos de la cara, los cuales son importantes porque brindan datos sobre la 

personalidad y el estado emocional. 
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Dimensión: Recursos expresivos 

Tabla 33 Indicador 7, acompaña su texto oral con movimientos corporales. 

 Pre test Post test 

 f % f % 

Logro destacado 0 0.0% 4 14.3% 

Logro esperado 2 7.1% 13 46.4% 

En proceso 6 21.4% 10 35.7% 

En inicio 20 71.4% 1 3.6% 

Total 28 100.0% 28 100.0% 

 Fuente: Registro resultado de escala de estimación aplicado a los niños de 3er grado 

primaria. 

 

Figura 20 Porcentajes indicador 7. 
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Interpretación:  

En la tabla 33 del indicador: Acompaña su texto oral con movimientos corporales, en 

el pre test se observó que los estudiantes en su mayoría siendo un 71,4%, 20 

estudiantes, se encuentran en “inicio”, un 21,4%, 6 estudiantes, están en “proceso”, 

dos estudiantes en “logro esperado” y ninguno en “logro destacado” ; en la aplicación 

del pos test se observó que solo hay un estudiante en “inicio”, un 35,7%, 10 estudiantes, 

están en “proceso”, la mayoría que son el 46,4%, 13 estudiantes, se encuentran en 

“logro esperado” y un 14,3%, 4 estudiantes,  en “logro destacado”. 

En relación al indicador: Acompaña su texto oral con movimientos corporales, se notó 

una mejora considerable siendo que al inicio ningún niño logro alcanzar el nivel “logro 

destacado” y solo una pequeña parte “logro esperado” deduciendo que los 

movimientos estaban ausentes al expresarse; después de la aplicación de las 10 

sesiones los estudiantes progresaron significativamente con un porcentaje mínimo en 

“inicio” y la mayoría en “logro esperado”. 

Concluimos que los niños mediante la fase completa de creatividad corporal, las 

estrategias que se ejecutaron, desarrollaron este indicador, en la que los niños 

realizaron movimientos de su cuerpo con las indicaciones que reciben y con su espacio, 

además de utilizar la fase de expresión, dentro de él los diversos juegos dramáticos. 

Así mismo, los niños mejoraron su creatividad corporal, en la dramatización, por ello 

realizaron movimientos corporales de acuerdo a las indicaciones que se le designo, la 

proxémica y el desarrollo de diversas habilidades básicas, lograron utilizar mejor su 

espacio e insertar movimientos corporales adecuados en la situación comunicativa que 

se presentó.  
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Dimensión: recursos expresivos 

Tabla 34 Indicador 8, establece a que distancia del interlocutor se sitúa interactuando con 

su espacio. 

 Pre test Post test 

 f % f % 

Logro destacado 0 0.0% 0 0.0% 

Logro esperado 0 0.0% 17 60.7% 

En proceso 8 28.6% 11 39.3% 

En inicio 20 71.4% 0 0.0% 

Total 28 100.0% 28 100.0% 

 Fuente: Registro resultado de escala de estimación aplicado a los niños de 3er grado 

primaria. 

 

Figura 21 Porcentajes indicador 8. 
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Interpretación:  

En la tabla 34 del indicador: Establece a que distancia del interlocutor se sitúa 

interactuando con su espacio, en el pre test se observó que los estudiantes en su 

mayoría siendo un 71,4%, 20 estudiantes, se encuentran en “inicio”, un 28,6%, 8 

estudiantes, están en “proceso”, ninguno en “logro esperado” ni en “logro destacado” 

; en la aplicación del pos test se observó que con una mayoría de 60,7%, 17 estudiantes, 

llegaron a “logro esperado”, un 39,3%, 11 estudiantes, están en “proceso” y ninguno 

en “inicio” ni en “logro destacado”. 

En relación al indicador: Establece a que distancia del interlocutor se sitúa 

interactuando con su espacio, se notó una mejora considerable siendo que al inicio la 

gran mayoría un 71,4% se encontraban en “inicio” y luego la mayoría se encontraba 

en “logro esperado”, deduciendo que los niños no manejaban su proxémica ni con su 

interlocutor ni con el espacio en el que se desarrollaba el acto comunicativo. 

Concluimos que los niños mediante la fase completa de sensibilización y las estrategias 

que se ejecutaron, desarrollaron este indicador, en la que se apunta al desarrollo de los 

sentidos para provocar un estado de alerta a los estímulos con su entorno personal y 

espacial. 

Así mismo, los niños mejoraron ciertos puntos dentro de la sensibilización, creatividad 

corporal y expresión, en la dramatización, por ello, respondieron a la motivación que 

se les brindo en la proxémica, la interrelación de su cuerpo con el espacio y el mismo 

niño marcando la distancia que debió asignar en el juego dramático realizado. 
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Dimensión: Mantener el hilo temático 

Tabla 35 Indicador 9, sigue la secuencia aportando a través de comentarios relevantes. 

 Pre test Post test 

 f % f % 

Logro destacado 0 0.0% 5 17.9% 

Logro esperado 5 17.9% 13 46.4% 

En proceso 10 35.7% 10 35.7% 

En inicio 13 46.4% 0 0.0% 

Total 28 100.0% 28 100.0% 

Fuente: Registro resultado de escala de estimación aplicado a los niños de 3er grado 

primaria. 

 

Figura 22 Porcentajes indicador 9. 
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Interpretación:  

En la tabla 35 del indicador: Seguir la secuencia  aportando a través de comentarios 

relevantes, en el pre test se observó que los estudiantes en un 46,4%, 13 estudiantes, 

se encuentran en “inicio”, un 35,7%, 10 estudiantes, están en “proceso”, 17,9% en 

“logro esperado” y ninguno en “logro destacado” ; luego de la aplicación del pos test 

se observó que un 35,7%, 10 estudiantes, se encuentran en “proceso”, un 46,4%, 13 

estudiantes, están en “logro esperado” y un 17,9% en “logro destacado”. 

En relación al indicador: Seguir la secuencia  aportando a través de comentarios 

relevantes, se notó una mejora considerable siendo que al inicio la mayoría se 

encontraba en “inicio” y posteriormente ninguno, se deduce que los niños no seguían 

la secuencia antes de la aplicación de las estrategias, solo se quedaban callados y no 

aportaban nada; después de la aplicación de las 10 sesiones los estudiantes progresaron 

significativamente con ningún estudiante en “inicio”, varios en “logro destacado” y la 

mayoría en “logro esperado”. 

Concluimos que los niños mediante la fase expresión, las estrategias que se ejecutaron, 

desarrollaron este indicador, en la que los niños asumen roles adoptando un personaje 

interiorizándolo para seguir la secuencia del juego dramático asignado. 

Así mismo, los niños mejoraron su expresión, en la dramatización, por ello mostraron 

el contenido temático de la sesión, es decir, los niños, al tener que seguir la secuencia 

donde a su vez debieron aportar con comentarios relevantes y así poder desarrollar el 

contenido de la sesión a través de aportes.  
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Dimensión: Mantener el hilo temático 

Tabla 36 Indicador 10, muestra disposición para colaborar aportando en la interacción 

oral. 

 Pre test Post test 

 f % f % 

Logro destacado 0 0.0% 5 17.9% 

Logro esperado 6 21.4% 12 42.9% 

En proceso 9 32.1% 11 39.3% 

En inicio 13 46.4% 0 0.0% 

Total 28 100.0% 28 100.0% 

 Fuente: Registro resultado de escala de estimación aplicado a los niños de 3er grado 

primaria. 

 

Figura 23 Porcentajes indicador 10. 
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Interpretación:  

En la tabla 36 del indicador: Muestra disposición para colaborar aportando a la 

interacción oral, en el pre test se observó que los estudiantes en un 46,4%, 13 

estudiantes, se encuentran en “inicio”, un 32,1%, 9 estudiantes, están en “proceso”, 

21,4%, 6 estudiantes, en “logro esperado” y ninguno en “logro destacado”; luego de la 

aplicación del pos test se observó que ningún estudiante se encuentra en “inicio” ,un 

39,3%, 11 estudiantes, se encuentran en “proceso”, un 42,9%, 12 estudiantes, están en 

“logro esperado” y un 17,9%, 5 estudiantes, en “logro destacado”. 

En relación al indicador: Muestra disposición para colaborar aportando a la 

interacción oral, se notó una mejora considerable siendo que al inicio la mayoría se 

encontraba en “inicio” y posteriormente ninguno, se deduce que los niños no 

participaban ni contribuían para que se dé una intercomunicación adecuada, 

provechosa y/o favorable; después de la aplicación de las 10 sesiones los estudiantes 

progresaron significativamente con ningún estudiante en “inicio”, varios en “logro 

destacado” y la mayoría en “logro esperado”. 

Concluimos que los niños mediante la fase sensibilización y expresión, las estrategias 

que se ejecutaron, desarrollaron este indicador, en el que el niño (a) desarrolle su 

capacidad de reacción para responder a situaciones, además de que los niños asumen 

roles adoptando un personaje interiorizándolo para seguir la secuencia del juego 

dramático asignado y pueda aportar en la interacción oral; este es uno de los factores 

más importantes para conseguir que las sesiones den buenos resultados, si los 

estudiantes no deseaban colaborar simplemente las dinámicas no salían bien, menos 

aún querían aportar pero esto fue mejorando día a día. 
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Así mismo, los niños mejoraron su expresión, en la dramatización, por ello mostraron 

deseos de participar y aportar en la situación comunicativa, es decir, los niños al 

mostrar mayor disposición mejores resultados se obtuvieron.  
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2.10 Análisis estadístico 

De los resultados ya mostrados por indicador y sub indicador de ambas variables, 

también se obtuvieron los siguientes puntajes y niveles, de la prueba de inicio y la prueba 

de salida de los estudiantes de Institución Educativa Tribuno Francisco Mostajo del 

distrito de Paucarpata. 

2.10.1 Comparación del pre test de las variables dramatización y expresión oral. 

Tabla 37. Resúmenes de casos pre-test. 

Estudiante 

Puntajes 

prueba de 

entrada 

Dramatización 

Puntajes 

prueba de 

entrada 

Dramatización 

(Agrupada) 

Puntajes 

prueba de 

entrada 

Expresión oral 

Puntajes 

prueba de 

entrada 

Expresión oral 

(Agrupada) 

1 10 En inicio 12 En inicio 

2 22 En proceso 25 En proceso 

3 10 En inicio 10 En inicio 

4 19 En proceso 19 En proceso 

5 12 En inicio 19 En proceso 

6 15 En inicio 20 En proceso 

7 10 En inicio 10 En inicio 

8 10 En inicio 10 En inicio 

9 10 En inicio 10 En inicio 

10 22 En proceso 23 En proceso 

11 14 En inicio 13 En inicio 

12 11 En inicio 10 En inicio 

13 20 En proceso 14 En inicio 

14 16 En inicio 12 En inicio 

15 22 En proceso 23 En proceso 

16 10 En inicio 10 En inicio 

17 10 En inicio 10 En inicio 

18 18 En proceso 21 En proceso 

19 18 En proceso 15 En inicio 

20 10 En inicio 10 En inicio 
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21 17 En inicio 14 En inicio 

22 10 En inicio 10 En inicio 

23 21 En proceso 23 En proceso 

24 17 En inicio 13 En inicio 

25 10 En inicio 11 En inicio 

26 13 En inicio 17 En inicio 

27 24 En proceso 24 En proceso 

28 13 En inicio 11 En inicio 

Total N 28 28 28 28 

Mínimo 10  10  

Máximo 24  25  

Media 14.79  14.96  

Mediana 13.50  13.00  

a. Limitado a los primeros 100 casos. 

Fuente: Resultado de las escalas de estimación dramatización y expresión oral aplicado a los 

estudiantes de tercer grado de primaria de la Institución Educativa Tribuno Francisco Mostajo. 

 

 

Figura 24 Comparación del pre test de las variables. 

En la figura 24, observamos los resultados del pre test de la variable 

independiente “dramatización” y la variable dependiente “expresión oral” en el grupo, 

presentado de forma cuantitativa. Se observa la escala de puntuación en el lado 
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izquierdo (puntos) y el número de estudiantes según nómina de matrícula en la parte 

inferior (1-28). 

Podemos concluir, de los resultados obtenidos de la prueba de pre test de ambas 

variables aplicado a los estudiantes de tercer grado de primaria de la Institucion 

Educativa Tribuno Francisco Mostajo del distrito de Paucarpata, que las puntuaciones 

se encuentran casi emparejadas; por ello, las puntuaciones del grupo en ambas variables 

son parecidas, como se observa en la tabla 37 la media de la variable independiente, “la 

dramatización” es de 14,79 y de la variable dependiente “la expresión oral” es de 14,96, 

mostrándonos en la figura que al inicio (antes de aplicar las estrategias) los puntajes era 

bajos en ambas variables; por lo cual se presumió que si se mejora la dramatización 

mejorara la expresión oral. 
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2.10.2 Comparación del post test de las variables dramatización y expresión oral. 

Tabla 38. Resúmenes de casos post test 

 

Puntajes prueba 

de salida 

Dramatización 

Puntajes prueba 

de salida 

Dramatización 

(Agrupada) 

Puntajes 

prueba de 

salida 

Expresión oral 

Puntajes prueba 

de salida 

Expresión oral 

(Agrupada) 

1 21 En proceso 24 En proceso 

2 32 Logro esperado 37 Logro destacado 

3 21 En proceso 26 Logro esperado 

4 29 Logro esperado 32 Logro esperado 

5 22 En proceso 27 Logro esperado 

6 25 En proceso 31 Logro esperado 

7 23 En proceso 27 Logro esperado 

8 27 Logro esperado 22 En proceso 

9 20 En proceso 19 En proceso 

10 33 Logro esperado 35 Logro destacado 

11 29 Logro esperado 28 Logro esperado 

12 21 En proceso 25 En proceso 

13 28 Logro esperado 30 Logro esperado 

14 26 Logro esperado 25 En proceso 

15 31 Logro esperado 33 Logro esperado 

16 21 En proceso 20 En proceso 

17 20 En proceso 22 En proceso 

18 31 Logro esperado 33 Logro esperado 

19 29 Logro esperado 28 Logro esperado 

20 21 En proceso 20 En proceso 

21 27 Logro esperado 28 Logro esperado 

22 20 En proceso 20 En proceso 

23 32 Logro esperado 33 Logro esperado 

24 27 Logro esperado 28 Logro esperado 

25 21 En proceso 21 En proceso 

26 23 En proceso 27 Logro esperado 

27 35 Logro destacado 37 Logro destacado 

28 23 En proceso 23 En proceso 

Total N 28 28 28 28 

Mínimo 20  19  

Máximo 35  37  
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Media 25.64  27.18  

Mediana 25.50  27.00  

a. Limitado a los primeros 100 casos. 
Fuente: Resultado de las escalas de estimación dramatización y expresión oral aplicado a los 

estudiantes de tercer grado de primaria de la Institución Educativa Tribuno Francisco 

Mostajo. 

 

 

Figura 25  Comparación del post test de las variables. 

En la figura 25, observamos los resultados del post test de la variables 

independiente “dramatización” y la variable dependiente “la expresión oral” en el 
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puntuaciones están emparejadas evidenciando que, las puntuaciones del grupo en 

ambas variables son parecidas, como se observa en la tabla 38, así mismo la media de 

la variable independiente, “la dramatización” es de 25.64 y de la variable dependiente 

“la expresión oral” es de 27,18, mostrándonos en la figura que luego de aplicar las 

estrategias los puntajes se elevaron en ambas variables teniendo una relación estrecha 

entre si  mejoran los niveles de dramatización también  mejora la expresión oral. 
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2.10.3 Comparación del pre test y post test de la variable expresión oral. 

 

Tabla 39 Resumen de casos pre y post test de la expresión oral 

 

Puntajes 

prueba de 

entrada 

Expresión oral 

Puntajes 

prueba de 

entrada 

Expresión oral 

(Agrupada) 

Puntajes 

prueba de 

salida 

Expresión oral 

Puntajes 

prueba de 

salida 

Expresión oral 

(Agrupada) 

1 12 En inicio 24 En proceso 

2 25 En proceso 37 Logro destacado 

3 10 En inicio 26 Logro esperado 

4 19 En proceso 32 Logro esperado 

5 19 En proceso 27 Logro esperado 

6 20 En proceso 31 Logro esperado 

7 10 En inicio 27 Logro esperado 

8 10 En inicio 22 En proceso 

9 10 En inicio 19 En proceso 

10 23 En proceso 35 Logro destacado 

11 13 En inicio 28 Logro esperado 

12 10 En inicio 25 En proceso 

13 14 En inicio 30 Logro esperado 

14 12 En inicio 25 En proceso 

15 23 En proceso 33 Logro esperado 

16 10 En inicio 20 En proceso 

17 10 En inicio 22 En proceso 

18 21 En proceso 33 Logro esperado 

19 15 En inicio 28 Logro esperado 

20 10 En inicio 20 En proceso 

21 14 En inicio 28 Logro esperado 

22 10 En inicio 20 En proceso 

23 23 En proceso 33 Logro esperado 

24 13 En inicio 28 Logro esperado 

25 11 En inicio 21 En proceso 

26 17 En inicio 27 Logro esperado 

27 24 En proceso 37 Logro destacado 

28 11 En inicio 23 En proceso 

Total N 28 28 28 28 

Mínimo 10  19  
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Máximo 25  37  

Media 14.96  27.18  

Mediana 13.00  27.00  

a. Limitado a los primeros 100 casos. 
Fuente: Resultado de las escalas de estimación dramatización y expresión oral aplicado a los 

estudiantes de tercer grado de primaria de la Institución Educativa Tribuno Francisco 

Mostajo. 

 

Figura 26 Comparación entre el pre y post test de la expresión oral. 

En la figura 26, se observó los resultados del pre test y del post test de la variable 

dependiente “la expresión oral” en el grupo, presentado de forma cuantitativa. Se 

observa la escala de puntuación en el lado izquierdo (puntos) y el número de estudiantes 

según nómina de matrícula en la parte inferior (1-28). 

Podemos concluir, de los resultados obtenidos de la prueba de pre test (antes de 
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Paucarpata, que los puntajes del post test son mayores en comparación al pre test; así 

mismo, se evidenció que la media del post test es (27,18) que es mayor a la del pre test 

(14,96) por lo tanto se asume que las puntuaciones de post test son mayores a las del 

pre test. 

2.11 Comprobación de la hipótesis 

En el marco del proceso de investigación para validar la hipótesis, se analizaron 

los resultados mediante pruebas estadísticas, las cuales, dieron validez a una de las 

hipótesis planteadas al inicio de la investigación: 

Ho - La dramatización como recurso didáctico no desarrolla la expresión oral 

en los niños del tercer grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Tribuno Francisco Mostajo del distrito de Paucarpata, del 

departamento y provincia de Arequipa. 

Hi - La dramatización como recurso didáctico desarrolla la expresión oral en 

los niños del tercer grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Tribuno Francisco Mostajo del distrito de Paucarpata, del 

departamento y provincia de Arequipa. 

Para determinar el uso de la prueba estadística a realizar primero se estableció si 

los datos obtenidos provienen de una distribución normal. 

2.11.1 Prueba de normalidad. 

La prueba de normalidad que se usó es la prueba de Shapiro Wilk, debido 

a que se contó con una muestra menor a 50 casos, para señalar la distribución a la 

que pertenece la muestra se siguió el siguiente criterio: 
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 Si p-valor < α  los datos obtenidos no provienen de una 

distribución normal. 

 Si p-valor > α  los datos obtenidos provienen de una 

distribución normal. 

Tabla 40. Prueba de normalidad para los test. 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Puntajes prueba de 

entrada Dramatización 

.861 28 .002 

Puntajes prueba de 

salida Dramatización 

.909 28 .018 

Puntajes prueba de 

entrada Expresión oral 

.834 28 .000 

Puntajes prueba de 

salida Expresión oral 

.956 28 .274 

Fuente: Resultado de las escalas de estimación expresión oral y 

dramatización analizado en SPSS Stadistic v.23 

 

Siguiendo los criterios establecidos, se asumió que la distribución de datos 

no proviene de una distribución normal; por lo tanto, para determinar la correlación 

de las variables se usó la prueba de coeficiente de correlación de Spearman. 

Tabla 41. Prueba de normalidad para diferencia. 

 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Diferencia .948 28 .175 

Fuente: Resultado de las escalas de estimación expresión oral 

analizado en SPSS Stadistic v.23 
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Finalmente, para establecer la validez de la hipótesis de investigación se 

sometieron los datos de la diferencia del pre y post test, de la tabla 41 se obtiene 

un p – valor de 0,175, entonces siguiendo los criterios establecidos con 

anterioridad, este valor es mayor alfa; por lo tanto, se usó la prueba de T de Student. 

2.11.2 Prueba de coeficiente de correlación Spearman. 

Para determinar la correlación entre las variables de estudio se usó la 

prueba de correlación de Spearman, para lo cual, definimos al nivel alfa (α) al 

5% como límite de la probabilidad de error, así mismo, se debe considerar dos 

criterios, por lo tanto: 

 Si p-valor > α  No existe una correlación significativa entre las 

variables; es decir, los datos no son probabilísticos. 

 Si p-valor < α  Existe una correlación significativa entre las 

variables, es decir, los datos son probabilísticos 

En el siguiente criterio, se establece el nivel de correlación a la que pertenecen 

las variables de estudio: 

Tabla 42. Escala de correlación. 

Valor del coeficiente Relación 

00 a ± 0,20 Despreciable. 

±0,20 a ± 0,40 Baja o ligera. 

±0,40 a ± 0,60 Moderada.  

±0,60 a ± 0,80 Sustancial o marcada. 

±0,80 a 1,00 Excelente correlación  

Fuente: (Best, 1961, p. 223). 
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Al inicio de la investigación se estableció la correlación entre el pre test de 

las variables de estudio siendo estos los resultados: 

Tabla 43. Prueba de Spearman pre test. 

 

Puntajes prueba 

de entrada 

Dramatización 

(Agrupada) 

Puntajes prueba 

de entrada 

Expresión oral 

(Agrupada) 

Rho de Spearman Puntajes prueba de entrada 

Dramatización (Agrupada) 

Coeficiente de correlación 1.000 .673** 

Sig. (bilateral) . .000 

N 28 28 

Puntajes prueba de entrada 

Expresión oral (Agrupada) 

Coeficiente de correlación .673** 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 28 28 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Resultado de las escalas de estimación dramatización y expresión oral aplicado a los 

estudiantes de tercer grado de primaria de la Institución Educativa Tribuno Francisco Mostajo. 

Siguiendo los criterios establecidos, y al tener una significancia de 0,000, 

en ambas variables en el pre test, siendo este valor (p-valor < α) se asumió que 

existe una correlación significativa entre las variables, es decir, los datos son 

probabilísticos; además en la prueba de coeficiente de correlación de Spearman del 

pre test de la dramatización con la expresión oral fue de 0,673 y de forma 

correlacional se obtuvo el mismo valor, siguiendo los criterios de la escala de 

correlación (±0,60 a ± 0,80) podemos asumir que tiene una relación sustancial o 

marcada. 

Luego de la aplicación de la dramatización también se estableció los niveles 

de correlación siendo estos los resultados: 
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Tabla 44. Prueba de Spearman post test. 

 

Puntajes prueba 

de salida 

Dramatización 

(Agrupada) 

Puntajes prueba 

de salida 

Expresión oral 

(Agrupada) 

Rho de Spearman Puntajes prueba de salida 

Dramatización (Agrupada) 

Coeficiente de correlación 1.000 .586** 

Sig. (bilateral) . .001 

N 28 28 

Puntajes prueba de salida 

Expresión oral (Agrupada) 

Coeficiente de correlación .586** 1.000 

Sig. (bilateral) .001 . 

N 28 28 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Resultado de las escalas de estimación dramatización y expresión oral aplicado a los 

estudiantes de tercer grado de primaria de la Institución Educativa Tribuno Francisco Mostajo. 

Siguiendo los criterios establecidos, y al tener una significancia de 0,001en 

ambas variables en el post test, primero de la expresión oral y segundo de la 

dramatización respectivamente, siendo este valor menor al alfa, se asume que existe 

una correlación significativa entre las variables, es decir, los datos son 

probabilísticos; además en la prueba de coeficiente de correlación de Spearman del 

post test de la dramatización con la expresión oral fue de 0,586 y de forma 

correlacional se obtuvo el mismo valor, según los criterios de la escala de 

correlación  (±0,40 a ± 0,60) tiene una relación moderada. 

2.11.3 Prueba de hipótesis. 

Una vez determinada la correlación entre las variables se compararon las 

puntuaciones entre el pre test y el post test de la variable expresión oral; también 

se estableció que la distribución de datos es normal, en consecuencia, se usó la 

prueba de T de Student, con el propósito de asumir la validez de la hipótesis; de 

esta manera, según la figura 26, las puntuaciones del post test son mayores a las 
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puntuaciones del pre test, sin embargo, para validar la hipótesis de investigación 

se debe tener en cuenta el siguiente criterio: 

 Si p – valor > α entonces, no existen diferencias significativas entre 

las puntuaciones del pre test y post test, por lo tanto, se acepta Ho y 

se rechaza Hi de la comprobación de hipótesis. 

 Si p – valor < α entonces, existen diferencias significativas entre las 

puntuaciones del pre test y post test, por lo tanto, se acepta Hi y se 

rechaza Ha de la comprobación de hipótesis. 

De esta manera, se tiene en cuenta que α tiene como valor (0,05). 

Tabla 45. Prueba de T de Student. 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Prueba de entrada 

Expresión oral - Prueba 

de salida Expresión oral 

-12.214 2.315 .438 -13.112 -11.317 -27.917 27 .000 

Fuente: Resultados de la escala de estimación expresión oral analizado en SPSS v. 23 

Stadistic. 

 

Según la tabla 45, se obtiene como valor de T -27, 917, grados de libertad 

27, de acuerdo a estos valores se determina en la tabla de distribución de T de 

Student como p- valor (0,000) entonces, siguiendo los criterios establecidos este 

valor es menor a alfa, es así que, existen diferencias significativas entre las 
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puntuaciones del pre test y post test, por lo tanto, se acepta Hi y se rechaza Ho de 

la comprobación de hipótesis. 

Finalmente, de estos resultados se asume que La dramatización como 

recurso didáctico desarrolla la expresión oral en los niños del tercer grado de 

educación primaria de la Institución Educativa Tribuno Francisco Mostajo del 

distrito de Paucarpata, del departamento y provincia de Arequipa. 
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CAPÍTULO III 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

2.11 Tema 

El desarrollo con la dramatización de la expresión oral mediante el programa de 

intervención “EL MOMENTO DE ACTUAR… ¡QUIERO MI OSCAR!” 

2.12 Responsable 

 Mayra Melissa Congona Arivilca 

2.13 Supuestos teóricos del programa de intervención 

Aplicar el programa de intervención con los docentes para sensibilizarlos en el 

uso de la dramatización como recurso didáctico para mejorar la expresión oral en los 

niños de educación primaria. 
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2.14 Justificación 

Lo que deseamos hoy en día es formar futuras personas capaces de expresarse 

con propiedad, hablar bien, no sirve de nada estar llenos de conocimientos sin saber cómo 

expresarlos, para desarrollar su expresión oral se pueden utilizar bastantes estrategias 

pero la propuesta planteada siguiente es efectiva y trae muchos beneficios aparte de 

mejorar la expresión oral del niño; genera que el niño se divierta, cree lazos de amistad 

con el docente, aprenda valores, perder en parte la timidez, entre otros beneficios. 

Estas sesiones son fácil de aplicar solo necesita compromiso de parte de los 

docentes y alumnos, el éxito para que se logre con el objetivo de desarrollar la expresión 

oral se basa en la medida que muestre disposición para colaborar y aportar a la interacción 

oral el niño. 

Se busca capacitar a los docentes mediante la siguiente propuesta de intervención 

para que usen la dramatización como recurso didáctico para desarrollar la expresión oral 

de sus niños; este problema se originó porque en el aula se da poca o nada de importancia 

a desarrollar dichas capacidades de expresión ya que dedica tiempo que los docentes 

prefieren usar en áreas más “importantes” sin darse cuenta que cometen un gran error. 

2.15 Objetivos 

2.15.1 Objetivo principal. 

Desarrollar el programa de intervención “El momento de actuar… ¡quiero 

mi óscar!” para capacitar a los docentes en el desarrollo de la expresión oral en 

los niños de educación primaria a través de sesiones de dramatización. 
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2.15.2 Objetivos secundarios. 

 Analizar los resultados positivos obtenidos en la investigación. 

 Capacitar a los docentes de la especialidad de primaria para que apliquen 

dicho programa en sus respectivas aulas. 

 Evaluar la posibilidad de aplicación de las estrategias planteadas en el 

programa de intervención para mejorar la capacidad de expresión oral de sus 

niños(as). 

2.16 Finalidad del programa de intervención 

Mediante el programa de intervención de dramatización se busca capacitar a los 

docentes de la especialidad de primaria para que mediante sesiones completas que 

constan de cinco fases desarrollen la capacidad expresiva de sus niños. 

2.17 Actividades y estrategias 

Como alternativa para desarrollar el programa de intervención se propone realizar 

como estrategia una exposición demostrativa de las sesiones de dramatización que se 

emplearon en la investigación y que obtuvieron excelentes resultados, las actividades a 

realizar son: 

2.17.1 Difusión. 

De los buenos resultados a través de la exposición usando diapositivas, 

(nombrar la fuente principal de la investigación que es el “manual de Pedagogía 

Teatral” de Verónica Garcia Huidobro) 
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2.17.2 Exposiciones demostrativas. 

 Finalidad de las sesiones de dramatización. 

 Fases de las sesiones: preliminares, sensibilización, creatividad corporal, 

creatividad vocal y expresión (juego dramático). 

 Recursos a utilizar en las sesiones. 

 Importancia de utilizar las sesiones de dramatización. 

 Identificar los problemas y/o inconvenientes que se presentaran en las 

sesiones. 

2.17.3 Participación.  

De los docentes en la realización de las dinámicas de las sesiones para 

comprender lo interactivas y creativas que son. 

2.17.4 Evaluación. 

De la posibilidad de que los docentes apliquen las sesiones de 

dramatización en sus aulas; para ello se deberá: 

 Contar con el compromiso del docente aplicador. 

 Tener una buena organización para que no afecte en el dictado de las 

demás áreas. 

 Crear un horario para la aplicación de las sesiones. 

 Presentar un informe del avance de los niños con evidencia. 

 Dar una charla informativa a los padres acerca del nuevo taller que se 

dictará. 
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2.18 Impacto 

El impacto de la aplicación del programa de intervención “El momento de 

actuar… ¡Quiero mi Oscar!” es mejorar la expresión oral en os estudiantes a través de la 

capacitación de los docentes. 

2.19 Beneficiarios 

Los beneficiarios de dicho programa de intervención son los docentes de primaria 

que participaran de la capacitación y sus niños (as) que serán los beneficiarios indirectos 

en la aplicación de las sesiones de dramatización en el desarrollo de su expresión oral 

2.20 Localización 

El programa de intervención se realizó en la institución Educativa Tribuno 

Francisco Mostajo se encuentra ubicada en la Avenida María Nieves y Bustamante 

N°144 en el distrito de paucarpata de la ciudad de Arequipa de donde se obtuvieron 

resultados óptimos. 

2.21 Duración 

El tiempo de aplicación del programa de intervención será de 5 días distribuidos 

estratégicamente, desarrollados de la siguiente manera: 

El programa se realizara en la última semana de febrero del año 2018, cada día debe ser 

desarrollado un tema que durara 2 horas por sesión dando inicio a las 8 de la mañana. 
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2.22 Cronograma de las sesiones 

 

2.23 Recursos 

 

X

X X

Difusión de los resultados de la investigacion.

Exposiciones demostrativas.

Participación de los docentes en las dinámicas.

Evaluar la posibilidad de aplicación.

X

FEBRERO

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
ACTIVIDADES

X

Equipos 

Audiovisuales
Sub. Total

Recursos 

Materiales

Equipo de 

Escritorio

RECURSOS

Recursos Humanos

CANTIDAD DESCRIPCION IMPORTE

1 investigadora S/. 0.00

Sub. Total S/. 0.00

Material de 

Escritorio

50

2

1

1

5 unidades

1 docena

1

Sub. Total

papel bon

lapiceros

Silbato

libreta de campo

cartulina

hojas de colores

pandero

S/. 2.00

S/. 1.00

S/. 1.00

S/. 2.00

S/. 2.50

S/. 2.00

S/. 5.00

S/. 15.50

1 laptop S/. 1,500.00

2

1

cartuchos de tinta

impresora S/. 250.00

S/. 10.00

usb S/. 15.001

S/. 100.00

TOTAL
S/. 2,290.50

S/. 400.00

1 radio

RECURSOS DE INVESTIGACION

Sub. Total S/. 1,775.00

1 camara fotografica

S/. 500.00
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Conclusiones 

Primera. – De la investigación realizada y de acuerdo al objetivo general trazado se asume 

que “La dramatización como recurso didáctico desarrolla la expresión oral en 

los niños del tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa 

Tribuno Francisco Mostajo del distrito de Paucarpata, del departamento y 

provincia de Arequipa, 2017”. 

Segunda. –Al inicio y luego de la aplicación de la dramatización como recurso didáctico 

se determina el nivel de expresión oral de los niños del tercer grado de la 

Institución Educativa Tribuno Francisco Mostajo del distrito de Paucarpata, 

así se obtuvo las siguientes medias: en el pre test 14,96 lo cual se sitúa en el 

nivel inicio y posteriormente en el post test 27,18 que se sitúa en el nivel logro 

esperado. 

Tercera. –Se elaboraron y aplicaron 10 sesiones de aprendizaje que incluían las estrategias 

de dramatización las cuales fueron aplicadas en los meses de junio (desde la 

segunda semana) y julio (1ra y 2da semana), siendo aplicadas 2 sesiones por 

semana con una duración de 4 horas pedagógica cada una. 

Cuarta. –Mediante la prueba de correlación de Spearman se establece el nivel de influencia 

entre la dramatización y la expresión oral obteniéndose los siguientes 

resultados: En el pre-test se determina un nivel correlación sustancial o 

marcada con una significancia de 0.000, en el post test se determina un nivel 

de correlación moderada con una significancia 0.001. 

Quinta. – Para validar la hipótesis de investigación se utilizó la prueba de t de student, de 

la cual, se obtuvo un nivel de significancia de 0,000; por lo tanto, Existen 
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diferencias significativas entre las puntuaciones del pre test y post test, de esta 

manera, se acepta Hi y se rechaza Ho. 
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Sugerencias 

Primera.-  Se deben seguir ciertas recomendaciones metodológicas para trabajar las 

sesiones como no ser autoritario, crear un clima adecuado, escuchar las 

propuestas, no forzar ni mucho menos avergonzar al niño, intervenir 

adecuadamente, no recargar de elementos porque lo importante es la 

imaginación, conseguir que el niño sea actor y publico de manera equilibrada, 

utilizar un instrumento de música para generar ritmos; con estas 

recomendaciones se conseguirá que los niños se sientan a gusto y el aplicador 

también. 

Segunda. - Sería muy bueno dedicar una hora a la semana de un área para realizar una 

sesión de dramatización integrándola con la misma como por ejemplo: 

representaremos diferentes oficios mediante el juego dramático la podemos 

integrar con el área de personal social “la comunidad”, otra forma es en 

producción de textos “creamos cuentos” los niños pueden actuar y asumir 

diferentes roles, no necesariamente necesitan disfraces, etc. Pueden crear sus 

trajes reciclando de forma creativa. Cada profesor podría planificar la sesión 

de tal manera que integraría el recurso de la dramatización en la asignatura y 

desarrollaría además de contenido teórico su expresión oral.  
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Anexos 

  



 

 PRE TEST  

EXPRESIÓN ORAL Y DRAMATIZACIÓN 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA: 
Tribuno Francisco Mostajo 

APLICACIÓN: PRE TEST  CICLO:   IV 
FECHA:  01/06/2017    

                 02/06/2017    

TÍTULO DE LA SESIÓN: “LA TIENDITA” 

GRADO: Tercero  SECCIÓN:   única 

DURACIÓN: 8 horas 

pedagógicas, (4 horas cada 

día) 

APLICADORA:   Mayra Melissa Congona Arivilca 

 

II. ORGANIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN: 

Variable Dimensiones Técnica Recursos 
OBJETIVOS 

In
d

ep
en

d
ie

n
te

 :
 

L
a

 d
ra

m
a

ti
za

ci
ó

n
 

Movimiento 

Voz 

Actuación 

Observación 

estructurada 

Ilustraciones, 

elementos para la 

dramatización, 

pandereta, 

mantas, 

filmadora, 

reproductor de 

música y cámara 

fotográfica. 

Evaluar el 

desempeño del 

niño (a) en el 

desarrollo del pre 

test. 

D
ep

en
d

ie
n

te
: 

L
a

 e
x
p

re
si

ó
n

 O
ra

l 

Adecuación 

Coherencia 

Vocabulario 

Recursos expresivos 

Mantiene el hilo 

temático 

 

Evaluar el nivel 

de expresión 

oral. 

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

Secuencia didáctica de la sesión 

Momentos Actividades/ Estrategias Recursos Tiempo 

Preliminares Se dialoga con los estudiantes acerca de las normas de que 

se deberán cumplir para poder realizar la sesión de forma 

correcta. 

 

La revolución de los pies: El facilitador les pide a los 

alumnos que se distribuyan libremente en el espacio. 

Ayudado por un pandero, los motiva a que: 

 Caminen: rápido, Lento, con pasos cortos, con 

pasos largos, en un pie, en el otro, en punta de pies, 

en los talones, con las rodillas juntas, normal. 

 Salten: en su lugar, hacia adelante, hacia atrás, 

hacia la derecha, hacia la izquierda, golpeándose 

los glúteos, lo más alto que pueda, con los brazos 

en alto, girando sobre sí mismos, con otro, de a 

cuatro, de a ocho, con todo el grupo. 

 

 

 
 

Pandero 

30¨ 



 

 

 
 

Sensibilización Las flores: El facilitador le pide a los alumnos que se 

distribuyan libremente por el espacio y que corporalicen 

los estímulos a medida que los reciban. Ayudado por un 

pandero para motivar la expresión dice: somos una 

pequeña semilla que está recién plantada en la tierra. 

Nuestros cuerpos están cerrados, nadie nos puede abrir. 

Cuando suene el pandero, alguien riega a todas las 

semillas, ellas se ponen contentas y empiezan a crecer. 

Sienten el calor del sol, se abren, extienden sus brazos, sus 

dedos, su tronco, sus piernas, sus pies hasta quedar de pie, 

convertidas en hermosas flores. 

 

De pronto, cuando suene el pandero, empieza a correr un 

viento suave. Las flores se mecen lentamente. Luego el 

viento empieza a correr más fuerte. Las flores apenas 

pueden sostenerse en pie. Al sonar del pandero empieza a 

llover muy fuerte, tratan de resistir la lluvia pero caen 

derrotadas. Están tristes y adoloridas, tendidas en el suelo. 

De pronto se detiene la lluvia, sale el sol y las flores 

empiezan a recuperarse. Cuando suena el pandero, se 

incorporan lentamente, se sacuden el agua, se secan, 

arreglan sus pétalos y salen a pasear. Se encuentran con 

una amiga, conversan, se ríen, comparten. 

 

La pequeña semilla se ha transformado en una linda flor. 

Cuando suena el pandero, dejaremos de ser flores y 

volveremos a ser niños que estamos conversando con 

nuestros amigos. 

 
 

 
Pandero 

 

Reproductor 

de música. 
 

USB 

30¨ 

Creatividad 

corporal 

Los mimos: El facilitador dispone a los alumnos en un 

cuadrado amplio, de manera que cada niño pueda ver los 

movimientos de todos los demás. Luego los motiva a 

recrear corporalmente acciones físicas basadas en 

actividades cotidianas, tales como: 

Despertarse   cocinar una sopa 

lavarse la cara                 barrer la casa 

Ponerse un abrigo   hojear una revista 

Hacerse un peinado   ver televisión 

Abrocharse los zapatos         comprar pan 

Comer tallarines   colgar un cuadro 

 

 
 

 

 

 
 

Papelitos de 

colores 

 
Mantas 

30¨ 



 

Regar una planta   leer un periódico 

Tomar desayuno                         jugar con un perro 

Jugar con un gato                       jugar en la computadora 

Jugar con muñecos                     hacer la tarea 

Ir a una fiesta                             viajar en el bus 

 
 

Creatividad 

vocal 

La voz mueve montañas: El facilitador divide a los 

alumnos en dos grupos: A y B y los dispone frente a frente. 

Primero el grupo A emite un sonido que el grupo B 

coorporaliza. Luego que A ha creado un mínimo de cinco 

sonidos, se ejecuta al revés. El facilitador opera como 

mediador entre ambos grupos. Se puede jugar con sonidos 

de animales, de la naturaleza, de máquinas, de emociones, 

del cuerpo humano. 

Mantas 

30¨ 

Expresión  El almacén universal: El facilitador dispondrá a los 

alumnos en círculo para organizar el ejercicio. Les 

comunicara el título del juego para extraer el material 

lúdico. La referencia será el almacén que más conozcan y 

las personas que han visto allí. El facilitador explicara que 

en este almacén se vende de todo, por eso es universal. 

Luego ayudara a establecer las parejas comprador-

vendedor, tomando en cuenta la identificación de los niños 

con el rol. 

No se requiere de un conflicto dramático, simplemente se 

busca que los participantes se expresen corporal y 

vocalmente para que logren socializar, mediante el juego 

dirigido, el acto de comprar-vender. 

Finalmente, todos comentaran la experiencia 

Materiales 

para la 

dramatización 

60¨ 

Extensión Deberán escribir un pequeño texto como se sintieron 

cuando actuaron en “el almacén universal” y hacer un 

dibujo. 

  

 

IV. ANEXOS 

OBSERVACIONES: A los niños se les entregan al azar roles que deberán asumir en el momento de 

la “expresión” para que se pueda seguir una secuencia improvisada. 

Arequipa, 02 de Junio del 2017 

 

___________________________ 

Profesor (a) Aplicador (a). 

  



 

POST TEST 

 EXPRESIÓN ORAL Y DRAMATIZACIÓN 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA: 
Tribuno Francisco Mostajo 

APLICACIÓN: POST TEST  CICLO:   IV 
FECHA:  18/07/2017    

                 19/07/2017 

TÍTULO DE LA SESIÓN: “RESTAURANTE” 

GRADO: Tercero  SECCIÓN:   única 

DURACIÓN: 8 horas 

pedagógicas, (4 horas cada 

día). 

APLICADORA:   Mayra Melissa Congona Arivilca 

 

II. ORGANIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN: 

Variable Dimensiones Técnica Recursos 
OBJETIVOS 

In
d

ep
en

d
ie

n
te

 :
 

L
a

 d
ra

m
a

ti
za

ci
ó

n
 

Movimiento 

Voz 

Actuación 

Observación 

estructurada 

Ilustraciones, 

elementos para la 

dramatización, 

pandereta, 

mantas, 

filmadora, 

reproductor de 

música y cámara 

fotográfica. 

Evaluar el 

desempeño del 

niño (a) en el 

desarrollo del post 

test. 

D
ep

en
d

ie
n

te
: 

L
a

 e
x
p

re
si

ó
n

 O
ra

l 

Adecuación 

Coherencia 

Vocabulario 

Recursos expresivos 

Mantiene el hilo 

temático 

 

Evaluar el nivel 

de expresión 

oral. 

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

Secuencia didáctica de la sesión 

Momentos Actividades/ Estrategias Recursos Tiemp

o 

Preliminares Se dialoga con los estudiantes acerca de las normas de que se 

deberán cumplir para poder realizar la sesión de forma 

correcta. 

 

Mi nombre con: El facilitador le pedirá al grupo que se 

disperse libremente por la sala, de manera que puedan moverse 

sin toparse entre sí. Ayudado por un pandero, para marcar los 

cambios de estímulo, propondrá que el grupo trace su nombre 

en el aire con: 

 Rapidez 

 El ombligo 

 Lentitud  

 El hombro 

 Suavidad  

 

 

Pandero 

30¨ 



 

 Trazos pequeños 

 Fuerza  

 Trazos amplios 

 El pie  

 Trazos diminutos 

 La cabeza 

 
Dinámica en parejas: El facilitador le pedirá al grupo que se 

distribuya en parejas para trabajar en forma simultánea. Una 

vez formadas, los integrantes A y B se sentaran frente a frente, 

mirándose. 

El facilitador les explicara que el juego pretende ejercitar la 

memoria y la concentración. Primero A hablara de lo que 

quiera, durante un minuto sin detenerse, y B lo escuchará, sin 

preguntar nada. A la señal del facilitador se invertirán los 

roles: B hablara y A escuchara Luego el facilitador le pedirá al 

grupo que se disponga en un círculo. Primero todos los A 

presentaran a los B, utilizando la informaci6n que recuerdan, 

luego los B presentaran a los A. 

 
 

Sensibilización Espejos y sombras: El facilitador le pedirá al grupo que se 

divida en parejas (A y B) para trabajar en forma simultánea, 

colocándose frente a frente. A realizará en cámara lenta 

movimientos que B imitara como si fuera un espejo. Después 

de dos a cuatro minutos B será líder y A reproducirá los 

movimientos. Es importante que se conserve la frontalidad. 

Luego B se pondrá detrás de A y reproducirá, en velocidad 

normal, los movimientos de A después de dos a cuatro 

minutos, A sigue a B. 

 
 

 
 

cronometro 

30¨ 

Creatividad 

corporal 

Esculturas: El facilitador le pedirá al grupo que se divida en 

parejas (A y B) para trabajar en forma simultánea, colocándose 

frente a frente. A moldea el cuerpo de B. A debe lograr tres 

actitudes básicas que expresen tres estados de ánimo, oficios 

y/o sentimientos diferentes. Es importante que cada escultura 

se realice en un nivel diferente (alto, medio, bajo). Al terminar 

cada escultura, A debe pedirle a B que imprima en su cuerpo 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

30¨ 



 

la figura, apelando a su memoria corporal. Luego A es 

moldeado por B, quien seguirá las mismas reglas 

anteriormente dadas. 

 
 

Museo de cera: Ayudado por un pandero, para hacer asertiva 

la instrucción, el facilitador organizara un museo para exhibir 

el material anterior. Primero les pedirá a todos los A que se 

distribuyan en el espacio como si fueran esculturas de un 

museo. A la señal del pandero ejecutarían, una a una, sus tres 

imágenes. 

El facilitador debe dejar un tiempo entre cada imagen para que 

todos los B vean y comuniquen lo que perciben de las actitudes 

básicas que crearon en el cuerpo de sus compañeros. Luego 

todos los B repetirán la operación con las esculturas que los A 

crearon en sus cuerpos. 

 
 

 
 

 

 

 
 

Pandero 

Creatividad 

vocal 

Articulación mímica: El facilitador le pedirá al grupo que se 

divida en parejas (A y B) para trabajar en forma simultánea, 

colocándose frente a frente. A articula, sin sonido, un minino 

de diez frases cortas a B. Este debe adivinarlas y decirlas en 

voz alta. 

Luego B articula sus frases y A adivina y repite en voz alta. 

 

Radio-teatro: El facilitador les pedirá a los participantes que 

se dividan en grupos de cinco a diez integrantes. Luego, 

aclararando que lo importante es la capacidad de creatividad 

vocal, les recordara que la inspiración infla el abdomen y que 

la expiración lo desinfla. Finalmente, propondrá un guion 

orientador para realizar un radio-teatro: 

-Título: “El trauco” 

-Tema: el Trauco se arranca del sur y llega a la playa de 

Cartagena. 

-Características de los personajes: la voz del Trauco se alterna 

de bestial a varonil; la voz del vendedor varia de grave a 

aguda; el salvavidas es afeminado; una anciana; lolo de clase 

acomodada, etc. 

Se debe incluir: locución, comerciales, ambientación y 

programación radial. 

-El grupo debe lograr presentación, conflicto, clímax y 

desenlace. 

 

  30¨ 

Expresión  El restaurante: El facilitador dispondrá al grupo en círculo 

para organizar el ejercicio. Les comunicara el título del juego 
Material 

para la 

60¨ 



 

para extraer el material lúdico y seleccionar en conjunto el 

proyecto oral que los motivara. Es importante acotar que se 

está buscando la expresión del alumno y no una representación 

teatral. No se requiere de un conflicto dramático central, 

simplemente se busca que los participantes se expresen 

corporal y vocalmente. Las acciones y diálogos serán 

improvisados y estimulados por el facilitador. Solo se requiere 

de un espacio relativamente despejado para jugar. El grupo 

deberá recrear una escena de un restaurante, actividades que 

realizaran, con la infraestructura de la sala, ya que la idea es 

NO utilizar más recursos de los que existen en el aula. 

El facilitador pedirá a los integrantes que auto designen sus 

roles. Finalmente, todos comentaran la experiencia. En el 

incendio pueden interactuar: 

 Mesero 

 Jefe chef 

 Clientes (dos) 

dramatizaci
ón 

Extensión Elabora un infografía sobre la importancia de utilizar los 

buenos modales y sobretodo el saludo en su vida cotidiana 

  

 

IV. ANEXOS 

OBSERVACIONES: A los niños se les entregan al azar roles que deberán asumir en el momento de 

la “expresión” para que se pueda seguir una secuencia improvisada. 

Arequipa, 18 de julio del 2017 

 

___________________________ 

Profesor (a) Aplicador (a). 

  



 

 SESIÓN DE EXPRESIÓN ORAL Y DRAMATIZACIÓN 

SESIÓN 1 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA: 
Tribuno Francisco Mostajo 

APLICACIÓN: Sesión  CICLO:   IV FECHA:  06/06/2017    

TÍTULO DE LA SESIÓN: “EL MICRO” 

GRADO: Tercero  SECCIÓN:   única 
DURACIÓN: 4 horas 

pedagógicas. 

APLICADORA:   Mayra Melissa Congona Arivilca 

 

II. ORGANIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN: 

Variable Dimensiones Técnica Recursos OBJETIVOS 

In
d

ep
en

d
ie

n
te

 :
 

L
a

 

d
ra

m
a

ti
za

ci
ó

n
 

Movimiento 

Voz 

Actuación 

Observación 

estructurada 

Ilustraciones, 

elementos para la 

dramatización, 

pandereta, 

mantas, 

filmadora, 

reproductor de 

música y cámara 

fotográfica. 

Evaluar el 

desempeño del 

niño (a) en el 

desarrollo de la 

1ra sesión. 

D
ep

en
d

ie
n

te
: 

L
a

 e
x
p

re
si

ó
n

 O
ra

l 

Adecuación 

Coherencia 

Vocabulario 

Recursos expresivos 

Mantiene el hilo 

temático 

 

Evaluar el nivel 

de expresión 

oral. 

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

Secuencia didáctica de la sesión 

Momentos Actividades/ Estrategias Recursos Tiempo 

Preliminares La cuerda imaginaria: El facilitador pedirá a los alumnos 

que se agrupen en parejas (A y B), colocándose frente a 

frente. Todo el grupo trabajara en forma simultánea. A 

atara una cuerda imaginaria en alguna parte del cuerpo de 

B. A tirara de la cuerda y B caminara sintiendo la tracción 

en la parte del cuerpo en que la cuerda ha sido atada. 

Después de tres a cinco minutos el facilitador dará 

instrucciones para que aten la cuerda a otra parte del 

cuerpo. Luego A será atado por B. 

 
 

 
 

Reproductor 

de música 

 
USB 

25 

Sensibilización Ordenes visuales: El facilitador dispone a los alumnos en 

semi círculo y se coloca al frente. Para realizar el juego hay 

 

Carteles de 

colores. 

25 



 

que memorizar algunas reglas que se ensayan antes de 

iniciar el juego. Luego de memorizarlas el facilitador varía 

el orden libremente. El grupo tiene que esforzarse por 

recordar y no equivocarse. 

ACCION-FACILITADOR  ACCION-GRUPO 

-se toca la cabeza  se paran 

-se toca la nariz               saltan 

-se toca el pecho  giran sobre si mismos 

-aplaude   corren 

-se toca las rodillas   conversan 

-toca el suelo                Se sientan 

 
 

Creatividad 

corporal 

La máquina del cuerpo: El facilitador dispone a los 

alumnos en semi círculo y se coloca a1 frente. Les explica 

que jugaran a construir corporalmente diferentes 

máquinas. Para ello los divide en grupos de mínimo cinco 

y máximo diez participantes. Cada grupo deba recrear en 

conjunto alguno de los siguientes estímulos: 

Un tren   Un avión 

Un automóvil  Una lavadora 

Un barco  Una computadora 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

40 

Creatividad 

vocal 

¿Cómo suena?: El facilitador se sienta con los alumnos en 

círculo. Luego los invita a traducir con la voz los siguientes 

estímulos físicos y emocionales: 

-El miedo   El placer 

-El calor   El cansancio 

-La tristeza   El frio 

-El asco   La rabia 

-La alegría   el amor 

 40 

Expresión  El micro: El facilitador dispondrá a los alumnos en círculo 

para organizar el ejercicio. Les comunicara el título del 

juego para extraer el material lúdico. La referencia será los 

micros de locomoción colectiva y los pasajeros que puedan 

haber visto allí. Luego el facilitador ayudara a establecer 

los personajes (conductor, cobrador, pasajeros, policía), 

tomando en cuenta la identificación de los participantes 

con el rol. No se requiere de un conflicto dramático, 

simplemente se busca que los participantes se expresen 

corporal y vocalmente para que logren socializar, mediante 

el juego dirigido, un medio de transporte. 

Materiales 

para la 

dramatización 

60 

Extensión Deberán escribir e ilustrar las acciones incorrectas que 

observan en el autobús y fundamenta porque está mal. 

  

 



 

IV. ANEXOS 

OBSERVACIONES: A los niños se les entregan al azar roles que deberán asumir en el momento de 

la “expresión” para que se pueda seguir una secuencia improvisada. 

Arequipa, 06 de Junio del 2017 

 

 

___________________________ 

Profesor (a) Aplicador (a). 

  



 

 SESIÓN DE EXPRESIÓN ORAL Y DRAMATIZACIÓN 

SESIÓN 2 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA: 
Tribuno Francisco Mostajo 

APLICACIÓN: Sesión  CICLO:   IV FECHA:  09/06/2017    

TÍTULO DE LA SESIÓN: “EL COLEGIO” 

GRADO: Tercero  SECCIÓN:   única 
DURACIÓN: 4 horas 

pedagógicas 

APLICADORA:   Mayra Melissa Congona Arivilca 

 

II. ORGANIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN: 

Variable Dimensiones Técnica Recursos OBJETIVOS 

In
d

ep
en

d
ie

n
te

 :
 

L
a

 

d
ra

m
a

ti
za

ci
ó

n
 

Movimiento 

Voz 

Actuación 

Observación 

estructurada 

Ilustraciones, 

elementos para la 

dramatización, 

pandereta, 

mantas, 

filmadora, 

reproductor de 

música y cámara 

fotográfica. 

Evaluar el 

desempeño del 

niño (a) en el 

desarrollo de la 

2da sesión. 

D
ep

en
d

ie
n

te
: 

L
a

 e
x
p

re
si

ó
n

 O
ra

l 

Adecuación 

Coherencia 

Vocabulario 

Recursos expresivos 

Mantiene el hilo 

temático 

 

Evaluar el nivel 

de expresión 

oral. 

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

Secuencia didáctica de la sesión 

Momentos Actividades/ Estrategias Recursos Tiempo 

Preliminares Estado de alerta: El facilitador pide a los alumnos caminar 

libremente por la sala al ritmo marcado por el pandero. 

Cuando este deja de sonar se reúnen dos integrantes 

rápidamente y se sientan en el suelo tornados de las manos. 

Cuando vuelve a sonar el pandero retornan la caminata. El 

juego se repite formando grupos de tres, cuatro, cinco, seis 

o más alumnos, dependiendo del número total de 

integrantes. 

 
Yo mando que: El facilitador dispone a los alumnos en 

semi círculo y se coloca al frente. Ayudado por un pandero 

para que la instrucción sea asertiva, le pide al grupo que: 

-quede congelado  -sienta mucho frio 

 

 

Pandero 

30¨ 



 

-coma sandia                se lave los dientes 

-llore a gritos               le dé un abrazo al compañero 

-Cante desafinado  -mastique chicle 

-haga silencio           -escuche música 

 
 

Sensibilización El tiempo es oro: El facilitador se sienta con los alumnos 

en círculo. Le pide a un integrante que se ponga al centro 

y se describa a sí mismo en diez segundos cronometrados. 

El grupo escucha. Para motivarlos, y dependiendo de 

cuanto se conozcan entre sí, el facilitador puede sugerir que 

tomen en cuenta: 

-el nombre   -la comida favorita 

-la edad                -deporte favorito 

-el colegio donde estudian  -el peor defecto 

- la mejor cualidad  -cantidad de hermanos 

 

 

Silbato 

 
cronometro 

30¨ 

Creatividad 

corporal 

El rincón de: El facilitador distribuye a los alumnos en 

semi círculo y se coloca al frente. Explica que jugaran con 

los cuatro rincones de la sala. En grupos de máximo cuatro 

integrantes, los participantes tendrán que corporizar el 

estímulo que corresponda al rincón de: 

-los cocineros   -los estudiosos 

-los bailarines   -los doctores 

-las costureras   -los pianistas 

-los profesores   -las peluqueras 

-los cantantes  -los conductores 

 
El mono porfiado: el facilitador dispone a los alumnos en 

un círculo amplio, de manera que cada integrante pueda 

ver los movimientos de todos los demás. Explica que el 

juego consiste en caer y levantarse lo más rápido posible 

y los motiva a caer: 

-como borracho                 -por cansancio 

-aplastado por un piano               -empujado por alguien 

-por un desmayo  -como un payaso 

-por un disparo                -como una piedra 

-por tropezar   -como una pluma 

-por chocar con algo               -por chocar con alguien 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

30´ 



 

Creatividad 

vocal 

Las noticias: El facilitador se sienta con los alumnos en 

círculo. Le pide a un integrante que se ponga al centro. Le 

entrega una noticia periodística y le pide que la lea en voz 

alta como si fuera un lector de noticiario. El ejercicio se 

puede repetir, dependiendo de la cantidad de integrantes. 

Es importante que el material seleccionado sea apto para 

ser sonorizado. 

Noticia escrita 
Material de 

improvisación 

(micrófono y 

vestimenta)  

30¨ 

Expresión  La escuela: El facilitador dispondrá a los alumnos en 

círculo para organizar el ejercicio. Les comunicara el título 

del juego para extraer el material lúdico y producir en 

conjunto un proyecto oral que los motive. La referencia 

será la escuela donde estudian. Es importante acotar que se 

está buscando la expresión del alumno y no una 

representación teatral. 

 

Solo se requiere de un espacio relativamente despejado 

para jugar. Luego el facilitador ayudara a establecer los 

personajes, cuya referencia será los alumnos, profesores, 

personal administrativo, auxiliares y apoderados de la 

escuela. Los personajes serán autos designados, buscando 

que se produzca identificación de los niños con el rol 

seleccionado. Las acciones y diálogos serán improvisados 

y estimulados por el facilitador. No se requiere de un 

conflicto dramático, simplemente se busca que los 

participantes expresen corporal y vocalmente las 

percepciones del lugar donde estudian. El grupo deberá 

recrear la escuela con la infraestructura de la sala. La idea 

es NO utilizar más recursos de los que hay en el aula. 

Finalmente, todos comentaran la experiencia. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Materiales para 

la dramatización 

60¨ 

Extensión Deberán escribir y realizar un dibujo de una anécdota que 

les haya pasado en su Institución Educativa y lo comparte 

con sus compañeros. 

  

 

IV. ANEXOS 

OBSERVACIONES: A los niños se les entregan al azar roles que deberán asumir en el momento de 

la “expresión” para que se pueda seguir una secuencia improvisada. 

Arequipa, 09 de Junio del 2017 

 

___________________________ 

Profesor (a) Aplicador (a). 

 

  



 

 SESIÓN DE EXPRESIÓN ORAL Y DRAMATIZACIÓN 

SESIÓN 3 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA: 
Tribuno Francisco Mostajo 

APLICACIÓN: Sesión  CICLO:   IV FECHA:  13/06/2017    

TÍTULO DE LA SESIÓN: “LAS VACACIONES” 

GRADO: Tercero  SECCIÓN:   única 
DURACIÓN: 4 horas 

pedagógicas 

APLICADORA:   Mayra Melissa Congona Arivilca 

 

II. ORGANIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN: 

Variable Dimensiones Técnica Recursos OBJETIVOS 

In
d

ep
en

d
ie

n
te

 :
 

L
a

 

d
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m
a
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ci
ó

n
 

Movimiento 

Voz 

Actuación 

Observación 

estructurada 

Ilustraciones, 

elementos para la 

dramatización, 

pandereta, 

mantas, 

filmadora, 

reproductor de 

música y cámara 

fotográfica. 

Evaluar el 

desempeño del 

niño (a) en el 

desarrollo de la 

3ra sesión. 

D
ep

en
d

ie
n

te
: 

L
a

 e
x
p

re
si

ó
n

 O
ra

l 

Adecuación 

Coherencia 

Vocabulario 

Recursos expresivos 

Mantiene el hilo 

temático 

 

Evaluar el nivel 

de expresión 

oral. 

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

Secuencia didáctica de la sesión 

Momentos Actividades/ Estrategias Recursos Tiemp

o 

Preliminares El baile de las hormigas: El facilitador se dispone con el 

grupo en círculo. Ayudado por un pandero, para motivar los 

estímulos, invita a los participantes a cantar, accionar y bailar 

junto a él (el facilitador acelera la canción cada vez que la 

empieza de nuevo). 

CANCION    

Fui al mercado a comprar café 

Y una hormiguita se subió a mi pie. 

Y yo sacudía, sacudía, sacudía, 

Pero la hormiguita allí seguía. 

Sacudía, sa sacudía día, ¡uh! 

 

Fui al mercado a comprar frutilla 

Y una hormiguita se subió a mi rodilla 

Y yo sacudía, sacudía, sacudía, 

Y la hormiguita allí seguía. 

 

 

Reproductor 
de música 

 

USB 

30¨ 



 

Sacudía, sa sacudía día, ¡uh! 

 

Fui al mercado a comprar palmitos 

Y una hormiguita se subió a mi hombrito, 

Y yo lo sacudía, sacudía, sacudía, 

Y la hormiguita no se iba. 

Sacudía, sa sacudía día, ¡uh! 

 

Fui al mercado a comprar pomelo 

Y una hormiguita se subió a mi pelo 

Y yo sacudía, sacudía, sacudía, 

Pero la hormiguita ahí seguía. 

Sacudía, sa sacudía día.  ¡uh! 

 

Fui al mercado a comprar papafritas 

Y una hormiguita se subió a mi culito 

Y yo sacudía, sacudía, sacudía, 

Pero la hormiguita no se iba. 

Sacudía, sa sacudía día, ¡uh! 

 

Fui al mercado a comprar pescado 

Y una hormiguita se subió a mi mano 

Y yo sacudía, sacudía, sacudía, 

Pero la hormiguita allí seguía. 

Sacudía, sa sacudía día, ¡uh! 

 

Fui al mercado a comprar de todo 

Y una hormiguita se subió a mi codo 

Y yo sacudía, sacudía, sacudía, 

Pero la hormiguita allí seguía. 

Sacudía, sa sacudía día, ¡uh! 

 

Y cuando volví de aquel mercado 

Todas las hormigas me acompañaron 

Y yo sacudía, sacudía, sacudía, 

Y las hormiguitas se divertían. 

Sacudía, sa sacudía día, 

Sacudía ¡yea! 

 

El chicle: el facilitador se dispone con los alumnos en 

círculo. Ayudado por un pandero, para motivar la expresión, 

invita al grupo a accionar con él. Dice: 

-de nuestro bolsillo sacamos un chicle 

-le quitamos el papel y lo llevamos a la boca 

-lo mascamos, esta duro al principio, luego lo ablandamos 

-toda nuestra boca come chicle, es enorme 

-hacemos globos imaginarios y los hacemos reventar 

-toda nuestra cara come chicle 

-ahora nuestros hombros comen chicle 

-Luego el facilitador agrega todo el cuerpo por segmentos 

-brazos, manos, dedos, tronco, caderas, piernas, pies 

-todo el cuerpo come chicle 

-ahora somos chicles alegres, rabiosos, miedosos, tímidos… 



 

-finalmente el chicle disminuye de la misma forma en que 

creció 

 
 

Sensibilización La mímica: El facilitador divide a los alumnos en grupos de 

cinco integrantes. Cada grupo selecciona un videoclip y/o 

una película de cine o televisión para representarla en 

mímica. Se retinen por cinco minutos y luego la presentan 

por turno. Los observadores deberán descubrir de qué 

película o video se trata. 

A representar: 

 El cuento “Pinocho” 

 La película “tarzan” 

 La película “madagascar” 

 La película “angry birds” 

 Dibujo animado “los padrinos mágicos” 

 Dibujo animado “bob esponja” 

 La película “los pitufos” 

 

 

Silbato 

 
Papalitos de 

sorteo 

30¨ 

Creatividad 

corporal 

A la otra orilla: El facilitador reunirá a los alumnos en un 

círculo para explicarles las reglas del juego. Todos serán 

náufragos en busca de una isla apropiada para quedarse. Para 

ello tienen que cruzar muchas veces a la otra orilla, de isla en 

isla. Ayudado por un pandero, para motivar la expresión, el 

facilitador dispone a todos los participantes en una esquina de 

la sala. Si es muy numeroso se puede jugar por grupos. Dice, 

cruzamos como: 

-náufragos   -bailarines 

-militares   -autos 

-borrachos   -no videntes 

-molestos   -volando 

-nadando   -cansados 

-corriendo   -riendo 

 
Caras raras: el facilitador pedirá a los alumnos que se 

distribuyan en parejas para trabajar en forma simultánea. A se 

pondrá al frente de B y ambos realizaran con el rostro las 

caras más raras posibles, utilizando las mejillas, labios, boca, 

lengua, mandíbulas, ojos, frente, nariz. Luego A realizara una 

máscara que B intentara reproducir. Luego B realizara y A 

reproducirá. Conviene que las caras raras se congelen por 

algunos minutos para que el compañero pueda observar y 

luego reproducir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30¨ 

Creatividad 

vocal 

El cazador: El facilitador se sienta con los alumnos en 

círculos. Invita a los participantes a accionar con el mientras 

dice: 

  30¨ 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

Expresión  Las vacaciones: El facilitador dispondrá a los alumnos en 

círculo para organizar el ejercicio. Les comunicaran que 

jugarán a las vacaciones para extraer el material lúdico y 

producir en conjunto un proyecto oral que los motive. Es 

importante acotar que se está buscando la expresión del 

alumno y no una representación teatral. 

Solo se requiere de un espacio relativamente despejado para 

jugar. Luego el facilitador ayudara a establecer los personajes, 

cuya referencia serán personas que recuerden de sus últimas 

vacaciones. 

Los personajes serán auto designado, buscando que se 

produzca identificación de los niños con el rol seleccionado. 

Las acciones y diálogos serán improvisados y estimulados por 

el facilitador. No se requiere de un conflicto dramático, 

simplemente se busca que los participantes expresen corporal 

 
 

Materiales 
para la 

dramatizaci

ón 

60¨ 



 

y vocalmente las percepciones del lugar donde veranean. El 

grupo deberá recrear las vacaciones con la infraestructura de 

la sala. La idea es NO utilizar más recursos de los que hay en 

el aula. Finalmente, todos comentaran la experiencia. 

 

Extensión Recuerdan cómo fueron sus vacaciones en el mes de enero, 

febrero para visualizar como quieren que sean sus vacaciones 

futuras, las actividades que desean realizar, etc.; para ello 

plasman sus ideas en una hoja con un dibujo para 

posteriormente guardarlas en una capsula del tiempo. 

  

 

IV. ANEXOS 

OBSERVACIONES: A los niños se les entregan al azar roles que deberán asumir en el momento de 

la “expresión” para que se pueda seguir una secuencia improvisada. 

Arequipa, 13 de Junio del 2017 

 

 

___________________________ 

Profesor (a) Aplicador (a). 

  



 

 SESIÓN DE EXPRESIÓN ORAL Y DRAMATIZACIÓN 

SESIÓN 4 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA: 
Tribuno Francisco Mostajo 

APLICACIÓN: Sesión  CICLO:   IV FECHA:  16/06/2017    

TÍTULO DE LA SESIÓN: “LA FERIA” 

GRADO: Tercero  SECCIÓN:   única 
DURACIÓN: 4 horas 

pedagógicas 

APLICADORA:   Mayra Melissa Congona Arivilca 

 

II. ORGANIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN: 

Variable Dimensiones Técnica Recursos OBJETIVOS 

In
d

ep
en

d
ie

n
te

 :
 

L
a

 

d
ra

m
a

ti
za

ci
ó

n
 

Movimiento 

Voz 

Actuación 

Observación 

estructurada 

Ilustraciones, 

elementos para la 

dramatización, 

pandereta, 

mantas, 

filmadora, 

reproductor de 

música y cámara 

fotográfica. 

Evaluar el 

desempeño del 

niño (a) en el 

desarrollo de la 

4ta sesión. 

D
ep

en
d

ie
n

te
: 

L
a

 e
x
p

re
si

ó
n

 O
ra

l 

Adecuación 

Coherencia 

Vocabulario 

Recursos expresivos 

Mantiene el hilo 

temático 

 

Evaluar el nivel 

de expresión 

oral. 

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

Secuencia didáctica de la sesión 

Momentos Actividades/ Estrategias Recursos Tiemp

o 

Preliminares Casa - habitante: El facilitador pedirá al grupo que forme tríos 

(A-B-C). A y B serán casa para ello, formaran con sus brazos 

extendidos y sus manos tomadas, un techo que cobijara a C, 

que estará al medio y será el habitante. Cuando el facilitador 

diga cambio de casa apoyado por su pandero, todos los niños 

A y B se intercambiaran, sin separarse, buscando un nuevo 

habitante. 

Los habitantes se deben quedar quietos. Cuando el facilitador 

diga “cambio de habitante” todos los C buscaran otro techo 

donde cobijarse. Los niños A y B deberán permanecer quietos. 

Cuando el facilitador diga “terremoto” todos los niños se 

desarmaran y formaran nuevas casas con nuevos habitantes.   

Otras variaciones pueden ser “cambio de casa”, “cambio de 

habitante” o “terremoto “en: 

cámara rápida 

 China 

 Patines 

 

 
Pandero 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

30¨ 



 

 Baile 

 Gritos 

 Alegría 

 

 

 

 

 

 

La media naranja: El facilitador dispone al grupo en círculo 

y le reparte a cada participante un papel que dice eres un “...” 

Cada integrante lo lee y busca un lugar de la sala para trabajar. 

Ilustra gestual, corporal y vocalmente, y se desplaza por la sala 

buscando a su media naranja. El papel puede decir: 

 Aguja / hilo 

 llave / cerradura 

 Escoba / pala 

 Papel /  lápiz 

 Billetera / billete 

 tornillo / tuerca 

 botón / ojal 

 vaso / botella 

 anillo / dedo 

 plato / cuchara 

 peine / pelo 

 clavo / martillo 

 fuego / humo 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Papeles de 
colores 

indicando 

las “medias 

naranjas” 

Sensibilización ¿Qué es?: El facilitador dispone al grupo sentado en círculo. 

Pone música clásica a un volumen moderado y le entrega, a 

cada integrante, un pañuelo o un pedazo de tela de 50 por 50 

centímetros. 

Se vendan los ojos. El facilitador entrega un trozo de fruta a 

cada participante (manzana, limón, plátano, pera, naranja, uva, 

durazno, kiwi, etc.). Pedirá que la conozcan por el olfato, el 

tacto y finalmente por el gusto. Cada participante saboreara su 

trozo de fruta y pondrá especial interés en las sensaciones de 

su cuerpo al probarla. Luego, a la señal del facilitador traducirá 

corporalmente el sabor experimentado. Para finalizar el 

ejercicio se pide a los participantes que se quiten el pañuelo de 

los ojos. 

 

 

Reproductor 
de música 

 

USB 

 
Tela 50x50 

cm. 

 

frutas 

30¨ 



 

Creatividad 

corporal 

Traducción de sabores: El facilitador pedirá al grupo que se 

disperse en la sala, ocupando todo el espacio. Ayudado por el 

pandero, le pedirá a los participantes que traduzcan 

corporalmente: 

-el sinsabor   -lo picante   -lo amargo 

-lo dulce  -lo acido  -lo agridulce 

-lo salado 

 

Composición en cadena: El facilitador pedirá a los 

participantes que formen grupos de un mínimo de seis 

integrantes. Luego dará, en privado, un estímulo a cada grupo, 

el cual deberá componer en cadena es decir, seccionando las 

acciones físicas, el estímulo dado: 

 Una persona que almuerza 

 Un carpintero que fabrica una mesa 

 Un dentista que atiende a un paciente 

 Un ceramista que moldea un florero 

 Una persona que coloca un vidrio 

 Una persona que hace aseo 

 Un fot6grafo que hace un reportaje 

 Una persona que se levanta 

 
 

 

 
 

Pandero 

 

 
 

 

30¨ 

Creatividad 

vocal 

Respiración: El facilitador pedirá al grupo que se disperse por 

la sala, ocupando todo el espacio, y se tienda en el suelo boca 

arriba. Ayudado por el pandero, pedirá al grupo que: 

 Tome aire o inspire 

 Levante levemente las cejas y los pómulos sin tensión 

 Abra las aletas de la nariz 

 Mantenga las manos en la zona de la boca del 

estómago para comprobar que la zona baja de los 

pulmones se hincha 

 Retenga el aire por un tiempo determinado (de tres 

segundos en adelante) 

 Suelte el aire o expire por la nariz o por la boca 

 Compruebe que las manos se hunden con la zona de la 

boca del estómago hasta quedar sin aire para ejercitar 

la técnica de la respiraci6n diafragmática, se pueden 

realizar las siguientes combinaciones: 

a) inspiración lenta - retención - expiración lenta - retención 

sin aire 

b) inspiración lenta - expiración rápida - retención sin aire 

c) inspiración lenta - retención - expiración en tres golpes - 

retención 

d) inspiración rápida - expiración rápida - retención sin aire 

e) inspiración rápida - retención - expiración lenta - retención 

sin aire 

f) inspiración rápida - expiración en tres golpes - retención sin 

aire 

 

Alfombra 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

30¨ 



 

 

 
¿Cómo lo digo?: El facilitador se sienta con el grupo en 

círculo. Propone un trabajo de voz a partir de un refrán 

conocido y fácil de memorizar, buscando acentuar 

entonaciones y matices claramente diferentes. En forma 

individual y/o grupal los participantes repetirán el refrán: 

-jadeando                 -tristes 

-susurrando                 -como declaración de amor 

-disgustados                 -tosiendo 

-con voz de ultratumba                -asustados  

-exaltados                -muy rápido 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Refrán 

Expresión  La feria: El facilitador dispondrá al grupo en círculo para 

organizar el ejercicio. Les comunicara el título del juego para 

extraer el material lúdico y seleccionar en conjunto el proyecto 

oral que los motivara. Es importante acotar que se está 

buscando la expresi6n del alumno y no una representaci6n 

teatral. No se requiere de un conflicto dramático central, 

simplemente se busca que los participantes se expresen 

corporal y vocalmente. Las acciones y diálogos serán 

improvisados y estimulados por el facilitador. Solo se requiere 

de un espacio relativamente despejado para jugar. El grupo 

deberá recrear la feria con la infraestructura de la sala, ya que 

la idea es NO utilizar más recursos de los que existen en el 

aula. El facilitador pedirá a los integrantes que auto designen 

sus roles, aclarando que en la feria deberán interactuar: 

-feriantes   -niños 

-clientes   -ayudantes 

-policías   -aseadores 

-ladrones 

Finalmente, todos comentaran la experiencia. 

 
 

Materiales 

para la 

dramatizaci
ón 

60¨ 

Extensión Acompañan a su mama o algún familiar al mercado y 

observan como es, en una hoja deberán escribir que fue lo que 

más le gusto y que fue lo que más le molesto y por qué en 

ambos casos. 

  

 

IV. ANEXOS 

OBSERVACIONES: A los niños se les entregan al azar roles que deberán asumir en el momento de 

la “expresión” para que se pueda seguir una secuencia improvisada. 

Arequipa, 16 de Junio del 2017 

___________________________ 

Profesor (a) Aplicador (a).  



 

 SESIÓN DE EXPRESIÓN ORAL Y DRAMATIZACIÓN 

SESIÓN 5 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA: 
Tribuno Francisco Mostajo 

APLICACIÓN: Sesión  CICLO:   IV FECHA:  20/06/2017    

TÍTULO DE LA SESIÓN: “EL ESTADIO” 

GRADO: Tercero  SECCIÓN:   única 
DURACIÓN: 4 horas 

pedagógicas 

APLICADORA:   Mayra Melissa Congona Arivilca 

 

II. ORGANIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN: 

Variable Dimensiones Técnica Recursos OBJETIVOS 

In
d

ep
en

d
ie

n
te

 :
 

L
a

 

d
ra

m
a

ti
za

ci
ó

n
 

Movimiento 

Voz 

Actuación 

Observación 

estructurada 

Ilustraciones, 

elementos para la 

dramatización, 

pandereta, 

mantas, 

filmadora, 

reproductor de 

música y cámara 

fotográfica. 

Evaluar el 

desempeño del 

niño (a) en el 

desarrollo de la 

5ta sesión. 

D
ep

en
d

ie
n

te
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L
a

 e
x
p

re
si

ó
n

 O
ra

l 

Adecuación 

Coherencia 

Vocabulario 

Recursos expresivos 

Mantiene el hilo 

temático 

 

Evaluar el nivel 

de expresión 

oral. 

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

Secuencia didáctica de la sesión 

Momentos Actividades/ Estrategias Recursos Tiemp

o 

Preliminares La danza del cuerpo: El facilitador organiza al grupo en 

círculo y se apoyara con un instrumento de percusión. Dirá 

bailando “esta es una danza que se baila así”, el grupo repetirá. 

Dirá al mismo tiempo que mueve solo su cabeza: “Esta es una 

danza que se baila así: cabeza, cabeza, cabeza, cabeza”, el 

grupo repetirá. Dirá al mismo tiempo que mueve solo sus 

hombros: “Esta es una danza que se baila así: hombros, 

hombros, hombros, hombros, hombros”, el grupo repetirá. 

Dirá al mismo tiempo que mueve solo su tronco: “Esta es una 

danza que se baila así: tronco, tronco, tronco, tronco, tronco”, 

el grupo repetirá. Y así sucesivamente con brazos, manos, 

cadera, rodilla, pie, para finalizar con el cuerpo entero. 

 

 

 

 

 

 
Reproductor 

de música 

 

USB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pandero 

30¨ 



 

 

 
Seguir al líder: El facilitador organizara al grupo en círculo. 

Todos seguirán los movimientos de un miembro del grupo, 

imitándole. Los tres primeros movimientos o acciones serán 

propuestos por el facilitador. Luego este apoyado por el 

pandero, designara libremente y sin previo aviso a un alumno 

para que lidere el grupo por 30 a 60 segundos. Es importante 

que el ejercicio sea rápido para que a cada integrante le toque 

ser líder, al menos una vez. 

 
 

Sensibilización  ¿Quién se va?: El facilitador dispone al grupo en círculo y 

pide a un voluntario que salga. Luego el grupo selecciona a 

otro integrante y observa detenidamente las características de 

su ropa y accesorios (NO de su físico NI personalidad): 

 Como son los zapatos 

 El color de los calcetines 

 El tipo de aros 

 El material de un anillo 

 El largo del pelo 

 La tela del vestido 

 El diseño de la camisa 

 La forma de los pantalones 

El facilitador pide al voluntario que entre. Cuando pregunta 

¿Quién se va?, el grupo describe al compañero seleccionado. 

El voluntario debe descubrir de quien están hablando. Si 

acierta, entra al círculo y sale el integrante que fue descubierto. 

Si falla, vuelve a salir de la sala. 

 

 

 

30¨ 

Creatividad 

corporal 

Los imanes: El facilitador le pide al grupo que formen parejas 

(A y B), colocándose frente a frente A, pondrá la palma de su 

mano derecha en la frente de B (es necesario que no se toquen) 

y realizar movimientos que B seguirá, cuidando de no alejar 

su frente de la mano de A. Luego de 3 a 5 minutos de trabajo 

B será el líder de A. Todas las parejas trabajarán en forma 

simultánea. 

 
 

La fiesta de............: El facilitador le pedirá al grupo que se 

disperse libremente por la sala. Ayudado por un pandero, para 

 

 

 

 

 

 

 

 

30¨ 



 

marcar los cambios de estímulo, propondrá que el grupo 

represente una fiesta: 

-de despedida          -de año nuevo          -de extraterrestres 

-de hippies               -de discapacitados   -de graduación 

-de cumpleaños      -de matrimonio         -de ancianos 

-de niños 

 
 

Creatividad 

vocal 

Las muecas: El facilitador se sienta con el grupo en círculo. 

Les pide que: 

 Realicen movimientos laterales con su mandíbula 

inferior, durante 30 segundos. 

 Sonrían sin abrir la boca y vuelvan a la posición 

normal, reiterando el movimiento durante 30 

segundos. 

 Dispongan sus labios como para besar a alguien y 

vuelvan a la posición normal, reiterando el 

movimiento durante un minuto. 

 Hagan muecas que utilicen el máximo de 

movimientos faciales 

 

El cumpleañitos feliz: El facilitador dispone al grupo sentado 

en círculo. Pedirá que durante el ejercicio recuerden que la 

inspiración infla el abdomen y que la expiración lo desinfla. 

Explica que van a cantar cumpleañitos feliz de diferentes 

formas para comunicar mensajes distintos: 

      -con alegría   -con sueno 

      -con rabia    -con miedo 

      -con dolor de est6mago  -con pena 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Reproductor 

de música 

 

USB 

30¨ 

Expresión  El estadio: El facilitador dispondrá al guapo en círculo para 

organizar el ejercicio. Les comunicad el título del juego para 

extraer el material lúdico y seleccionar en conjunto el proyecto 

oral que los motivara. Es importante acotar que se está 

buscando la expresión 

 

Del alumno y no una representación teatral. No se quiere de 

un conflicto dramático central, simplemente se busca que los 

participantes se expresen corporal y vocalmente. Las acciones 

y diálogos serán improvisados y estimulados por el facilitador. 

Solo se requiere de un espacio relativamente despejado para 

jugar. El grupo debería recrear el estadio con la infraestructura 

de la sala, ya que la idea es NO utilizar más recursos de los 

que existen en el aula. 

El facilitador pedirá a los integrantes que auto designen sus 

roles, aclarando que en el estadio deberían interactuar: 

-el Arbitro   -el equipo A 

-el equipo B  -la barra A 

-la barra B   -los entrenadores 

-los médicos   -los periodistas 

Materiales 

para la 
dramatizaci

ón 

60¨ 



 

Finalmente, todos comentaran la experiencia. 

Extensión Investigan que deportes se practican en los estadios, cuál es 

su favorito y lo describen. 

  

 

IV. ANEXOS 

OBSERVACIONES: A los niños se les entregan al azar roles que deberán asumir en el momento de 

la “expresión” para que se pueda seguir una secuencia improvisada. 

Arequipa, 20 de Junio del 2017 

 

___________________________ 

Profesor (a) Aplicador (a). 

  



 

 SESIÓN DE EXPRESIÓN ORAL Y DRAMATIZACIÓN 

SESIÓN 6 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA: 
Tribuno Francisco Mostajo 

APLICACIÓN: Sesión  CICLO:   IV FECHA:  23/06/2017    

TÍTULO DE LA SESIÓN: “EL FESTIVAL DEL ROCK” 

GRADO: Tercero  SECCIÓN:   única 
DURACIÓN: 4 horas 

pedagógicas 

APLICADORA:   Mayra Melissa Congona Arivilca 

 

II. ORGANIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN: 

Variable Dimensiones Técnica Recursos OBJETIVOS 
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n
 

Movimiento 

Voz 

Actuación 

Observación 

estructurada 

Ilustraciones, 

elementos para la 

dramatización, 

pandereta, 

mantas, 

filmadora, 

reproductor de 

música y cámara 

fotográfica. 

Evaluar el 

desempeño del 

niño (a) en el 

desarrollo de la 

6ta sesión. 

D
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d
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n

te
: 

L
a
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x
p
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ó
n

 O
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l 

Adecuación 

Coherencia 

Vocabulario 

Recursos expresivos 

Mantiene el hilo 

temático 

 

Evaluar el nivel 

de expresión 

oral. 

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

Secuencia didáctica de la sesión 

Momentos Actividades/ Estrategias Recursos Tiemp

o 

Preliminares Saltos y tiritones: El facilitador organizara al grupo en un 

círculo. Bajo sus instrucciones combinara saltos, extensiones, 

contracciones y tiritones en distintos tiempos, logrando un 

esquema corporal simple: 

 4 saltos, 1 contracción, 3 extensiones, 2 tiritones 

 1 contracción, 2 extensiones, 3 tiritones, 4 saltos 

 4 tiritones, 1 contracción, 4 saltos, 1 contracción, 

4 extensiones 

 5 saltos, 5 contracciones, 5 extensiones, 5 tiritones 

 2 tiritones, 3 extensiones, 3 saltos, 2 contracciones 

 

Semejanzas: El facilitador le pedirá al grupo que se disperse 

por la sala y que siga sus instrucciones. Deben caminar al ritmo 

del pandero y detenerse cuando deje de sonar. En este intervalo 

pedirá encontrar la semejanza requerida con uno, dos o más 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Pandero 

30¨ 



 

integrantes del grupo. Mientras se buscan el pandero volverá a 

sonar. 

El pandero se silencia, viene una nueva instrucción y luego 

vuelve a sonar. Así sucesivamente. Es importante que las 

semejanzas apunten a diferentes aspectos para que los grupos 

varíen y el ejercicio sea ágil. Exige comunicación corporal y 

vocal entre los participantes. Que se junten los que: 

 Nacieron en el mes de abril 

 Tienen el pelo liso 

 Prefieren los tallarines 

 Los que ven televisión 

 Tienen padres separados 

 Detestan las matemáticas 

 Conocen el mar 

 Tienen malas notas 

 Tienen zapatos con cordones 

 Quieren bailar 

Sensibilización Ojos que no ven: El facilitador dispondrá al grupo en círculo 

con las manos tomadas. Un voluntario se colocara al centro. 

El facilitador le vendara los ojos. A la señal del pandero la 

rueda girara hasta que el voluntario toque a algún compañero. 

En ese momento la rueda detendrá su marcha. El voluntario 

deberá dar el nombre del elegido. Para reconocerlo tendrá que 

usar el sentido del tacto. Si acierta, entra al círculo y es 

reemplazado por el reconocido. Si falla, sigue al centro. 

 

 

 
Pañoleta 

30¨ 

Creatividad 

corporal 

Figuras acrobáticas: El facilitador le pedirá al grupo que se 

distribuya en parejas para trabajar en forma simultánea. Cada 

pareja tendrá que componer, alternadamente, dos figuras en 

donde un integrante sostenga, de alguna manera, al otro. Una 

vez realizada la figura, la pareja debe poder mantenerse quieta 

por un lapso de tiempo sin perder el equilibrio. Luego el 

facilitador pedirá figuras acrobáticas en grupos de tres, de 

cuatro, de cinco, de seis. 

 

Esculturas grupales: El facilitador pedirá a cada grupo de seis 

integrantes que realice tres esculturas grupales. Lo importante 

es que cada escultura grupal comunique una idea particular. 

Cada integrante creara una actitud corporal diferente que unirá 

a la de sus compañeros al verse en la necesidad de comunicar 

una idea. El contenido de las esculturas puede ser concreto 

(realista) o abstracto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30¨ 

Creatividad 

vocal 

Sin picarse: El facilitador pedirá a los integrantes que se 

sienten en círculo y que propongan frases típicas del grupo. 

Les explicara que cada señal corporal determinaría la forma en 

que se repetiría la frase seleccionada: 

 

ACCION-FACILITADOR                ACCION-GRUPO 

-Se toca la cabeza  -grita la frase 

-se toca la nariz               -habla normal la frase 

-se toca la boca               -susurra la frase 

-se toca el pecho   -murmura la frase  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30¨ 



 

Luego el facilitador jugará con las diferentes opciones, 

buscando que la respuesta del grupo sea cada vez más 

concentrada. 

Es importante incorporar un numero de variables que el grupo 

sea capaz de retener. Luego pedirá que durante el ejercicio 

recuerden que la inspiraci6n infla el abdomen y que la 

expiración lo desinfla. 

Posteriormente dividirá al grupo en dos y establecerá una 

relación de competencia entre ambos. Su mano izquierda 

dirigirá a un grupo y la derecha al otro, de modo que ambos 

grupos estarán recibiendo señales y utilizando intensidades. 

 

Sonorización de consonantes oclusivas (P-B-T-D-K+-C-G): 

El facilitador se sentara con el grupo en círculo. Les pedirá que 

durante el ejercicio recuerden que la inspiración infla el 

abdomen y que la expiración lo desinfla. Luego propondrá 

fonemas con consonantes oclusivas que el grupo repetirá 

individual y/o colectivamente, según lo disponga el 

facilitador. El guion marcara la pausa necesaria para ejercitar 

la consonante oclusiva en forma independiente de la vocal que 

la acompaña. 

               A-P-A     A-D-A     PA-TA     PA-GA      PA-PA 

               A-PA      A-DA       TAPA      CAPA        CATA 

               A-B-A     A-K-A      CA-BO    DA-DO     GA-TO 

               A-BA       A-KA       DOTE      GOTA       POD0 

               A-T-A      A-G-A     DI-GA      PI-CA        KI-KA 

               A-TA        A-GA      QUITE     QUEDA    BUQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Tarjetas con 

los fonemas 

con 
consonantes 

oclusivas 

 

 

 

 

 

Expresión  El festival de rock: El facilitador le pide a los participantes 

que se dividan en grupos de cinco a siete integrantes. Explica 

que crearan un festival de grupos de rock que competirán por 

el premio “Revelación del Año”, el facilitador dará diez a 

quince minutos para preparar el ejercicio. Luego cada grupo 

mostrara su dramatización mientras los demás participantes 

observan. 

Finalmente, todos comentaran la experiencia, orientados por 

los contenidos expuestos por el facilitador. 

 
 

Materiales 
para la 

dramatizaci

ón 

60¨ 

Extensión Elaboran con material reciclado un instrumento musical y lo 

expondrán señalando su forma de uso y elaboración. 

  

 

IV. ANEXOS 

OBSERVACIONES: A los niños se les entregan al azar roles que deberán asumir en el momento de 

la “expresión” para que se pueda seguir una secuencia improvisada. 

Arequipa, 23 de Junio del 2017 

___________________________ 

Profesor (a) Aplicador (a). 
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I. DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA: 
Tribuno Francisco Mostajo 

APLICACIÓN: Sesión  CICLO:   IV FECHA:  27/06/2017    

TÍTULO DE LA SESIÓN: “LUGARES” 

GRADO: Tercero  SECCIÓN:   única 
DURACIÓN: 4 horas 

pedagógicas 

APLICADORA:   Mayra Melissa Congona Arivilca 

 

II. ORGANIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN: 

Variable Dimensiones Técnica Recursos OBJETIVOS 
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Movimiento 

Voz 

Actuación 

Observación 

estructurada 

Ilustraciones, 

elementos para la 

dramatización, 

pandereta, 

mantas, 

filmadora, 

reproductor de 

música y cámara 

fotográfica. 

Evaluar el 

desempeño del 

niño (a) en el 

desarrollo de la 

7ma sesión. 

D
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n
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: 

L
a
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x
p
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ó
n
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Adecuación 

Coherencia 

Vocabulario 

Recursos expresivos 

Mantiene el hilo 

temático 

 

Evaluar el nivel 

de expresión 

oral. 

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

Secuencia didáctica de la sesión 

Momentos Actividades/ Estrategias Recursos Tiemp

o 

Preliminares El que pestañea pierde: El facilitador pedirá al grupo que se 

distribuya en dos círculos, uno interior y otro exterior. Ambos 

círculos deben desplazarse caminando o bailando, en dirección 

opuesta, al ritmo del pandero o de un tema musical de moda y 

detenerse cuando se deje de escuchar el estímulo sonoro. En el 

intervalo, el facilitador tocara su silbato y los participantes 

correrán uno hacia otro, tomándose de la mano y agachándose. 

La pareja que se agache en último término será la perdedora y 

tendrán que salir del juego. Luego recomenzara el estímulo 

musical y proseguirá el ejercicio. 

 
 

 

 

Reproductor 
de música 

 

USB 

Silbato 

30¨ 



 

Tugar, tugar, salir a bailar: El facilitador le pedirá al grupo 

que se disperse por la sala y que cierre sus ojos. Luego colocara 

un reproductor de música con un mínimo de diez temas 

musicales. Cada ritmo será diferente al anterior y tendrá 60 

segundos de duraci6n. El grupo deberá seguir los ritmos en 

forma lo más libre y desinhibida posible. 

 
 

Sensibilización Musicalizando emociones y colores: El facilitador le pedirá al 

grupo que se disperse por la sala y se tienda boca arriba. Luego 

propondrá musicalizar, a nivel individual y grupal, diferentes 

estímulos: 

-el amor            -el rojo         -el negro        -la tristeza 

-la ira                 -el odio        -el azul           -el amarillo 

-la alegría        -la pasión      -el verde        -el blanco 

-el miedo 

 
 

 

Mantas 

Carteles 

30¨ 

Creatividad 

corporal 

El país de...: El facilitador pedirá al grupo que se disperse 

libremente por la sala. Luego, apoyado por su pandero, 

propondrá viajar al país de los: 

-atrasados         -profesores         -tristes            -rabiosos 

-borrachos        -volados               contentos     -tímidos 

-relajados         -cantantes            -mal genio     -ancianos 

-Vanidosos       -no videntes 

 
El boicot: El facilitador dispone al grupo en semicírculo, se 

coloca al frente y explica que habrá que memorizar las 

siguientes reglas: 

FACILITADOR       ACCION GRUPO 

-STOP            -Paralización general de sonido y movimiento 

-PELIGRO      -Refugiarse en el compañero más próximo 

-UAAAHH     -Separarse y pegarse a las paredes de la sala 

-CONTACT0 -Buscar un punto de contacto con el compañero 

más próximo. 

 

Luego que el grupo memoriza las reglas, el facilitador, 

ayudado por su pandero, varía el orden libremente. El grupo 

tiene que esforzarse por recordar y no equivocarse. 

 
 

 
 

 

 

 
Pandero 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Carteles 

Pandero 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

30¨ 



 

Creatividad 

vocal 

Trabalenguas: El facilitador se sentara con el grupo en 

círculo. 

En un pliego de papel escrito con letras visibles, propondrá 

leer trabalenguas en voz alta y atendiendo especialmente a la 

articulación. Les pedirá que durante el ejercicio recuerden que 

la inspiración infla el abdomen y que la expiración lo desinfla. 

El ejercicio se puede realizar individual y/o colectivamente. 

En el campo hay una cabra 

Ética 

Perletica 

palapelambretica 

Tiene los hijitos 

éticos 

perleticos 

palapelambreticos 

peludos 

palapelambuos 

Sonorización de consonantes fricativas (F-C-S-2-J): El 

facilitador se sentara con el grupo en círculo. Les pedirá que 

durante el ejercicio recuerden que la inspiración infla el 

abdomen y que la expiración lo desinfla. Luego propondrá 

fonemas con consonantes fricativas que el grupo repetirá 

individual y/o colectivamente, según lo disponga el 

facilitador. El guion marcara la pausa necesaria para ejercitar 

la consonante fricativa en forma independiente de la vocal que 

la acompaña. 

A-F-A        A-C-A        ZA-FA        FA-JA        CA-SA 

A-FA         A-CA          SAC0         COS0         CESO 

A-S-A        A-Z-A        SE-SO         FO-FA       SU-FI 

A-SA         A-ZA          ZOZE          JOJA          COCO 

A-J-A        A-F-A         FI-JA           FIJO           FI-JU 

A-JA          A-FA 

Pliego de 

papel con el 

trabalenguas
. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Carteles de 

los fonemas 

para las 

consonantes 
fricativas 

30¨ 

Expresión  Lugares: El facilitador pedirá que se formen grupos de cinco 

a siete integrantes. A cada grupo le propondrá un lugar 

determinado y le dará entre diez y quince minutos para 

preparar su ejercicio. 

Luego, los grupos mostraran su dramatización mientras los 

demás participantes observan. Finalmente, todos comentaran 

la experiencia, orientados por los contenidos expuestos por el 

facilitador. 

Los lugares pueden ser: 

 El desierto          

 Un micro 

 La orilla de un rio 

 La playa 

 Un paradero 

 Un supermercado 

 Un hospital 

 El metro 

 Un cine 

 Un restaurante 

 Un colegio 

 

Materiales 

para la 

dramatizaci

ón 

60¨ 



 

Extensión Describen un ecosistema (el que deseen) y señalan los factores 

que intervienen en el. 

  

 

IV. ANEXOS 

OBSERVACIONES: A los niños se les entregan al azar roles que deberán asumir en el momento de 

la “expresión” para que se pueda seguir una secuencia improvisada. 

Arequipa, 27 de Junio del 2017 

 

___________________________ 

Profesor (a) Aplicador (a). 
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I. DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA: 
Tribuno Francisco Mostajo 

APLICACIÓN: Sesión  CICLO:   IV FECHA:  04/07/2017    

TÍTULO DE LA SESIÓN: “VISITA AL DOCTOR” 

GRADO: Tercero  SECCIÓN:   única 
DURACIÓN: 4 horas 

pedagógicas 

APLICADORA:   Mayra Melissa Congona Arivilca 

 

II. ORGANIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN: 

Variable Dimensiones Técnica Recursos OBJETIVOS 
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Movimiento 

Voz 

Actuación 

Observación 

estructurada 

Ilustraciones, 

elementos para la 

dramatización, 

pandereta, 

mantas, 

filmadora, 

reproductor de 

música y cámara 

fotográfica. 

Evaluar el 

desempeño del 

niño (a) en el 

desarrollo de la 

8va sesión. 
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Adecuación 

Coherencia 

Vocabulario 

Recursos expresivos 

Mantiene el hilo 

temático 

 

Evaluar el nivel 

de expresión 

oral. 

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

Secuencia didáctica de la sesión 

Momentos Actividades/ Estrategias Recursos Tiemp

o 

Preliminares Tocar a...: El facilitador le pedirá al grupo que se disperse por 

la sala y que siga sus instrucciones. Deben caminar al ritmo 

del pandero y detenerse cuando deje de sonar. En el intervalo 

dará una instrucción que el grupo realizará luego, estimulado 

por el pandero, el grupo retomara la caminata hasta la nueva 

instrucción. Dirá tocar a: 

 Una persona con la nariz 

 A dos personas con la mano derecha 

 A tres personas con el pie izquierdo 

 A cuatro personas con la rodilla derecha 

 A cinco personas con la cabeza -B8dmii 

 A seis personas con las caderas 

 A siete personas con la oreja izquierda 

 A ocho personas con el hombro derecho 

 

 

Pandero 

 

 
 

 

 

 
 

 

30¨ 



 

 

 
Los siameses: El facilitador le pedirá al grupo que formen 

parejas. Estas trabajaran en forma simultánea. Y al sonar del 

pandero las parejas se desplazaran por la sala unidas por: 

 La espalda 

 La cabeza 

 Los glúteos 

 El hombro derecho 

 La muñeca izquierda 

 Por la mejilla derecha 

 Por la mano izquierda 

 Por el pie izquierdo 

 Por el muslo derecho 

 
 

Sensibilización Se Busca: El facilitador dispone al grupo en círculo y le 

entrega, a cada integrante, un pañuelo o un pedazo de tela de 

50 por 50 centímetros. Se vendan los ojos, les pedirá que 

busquen una pareja y que se toquen el rostro y las manos, 

percibiendo con el tacto y el olfato cualquier detalle 

significativo (el olor, algún accesorio, la forma de las uñas, 

etc.). Luego, el facilitador pide al grupo que camine y se 

disperse por la sala haciendo el máximo de sonidos, de manera 

que no se produzcan choques entre los participantes. Después 

de unos veinte segundos pedirá suprimir el sonido y caminar 

lo más silenciosamente posible. En silencio, cada integrante 

buscara a su pareja hasta encontrarla. Luego el facilitador 

pedirá buscar a alguien con: 

 El pelo tan largo como tu  

 Las manos como las tuyas 

 El pelo tan corto como tu  

 El pelo crespo como tu 

 El pelo liso como tu  

 Del mismo alto que tu 

Para finalizar el ejercicio, el facilitador les pide a los 

participantes que se quiten el pañuelo de los ojos y comenten 

la experiencia. 

 
 

Pañuelos de 

50x50cm 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

30¨ 



 

Creatividad 

corporal 

Las fotos: El facilitador le pide a los participantes que se 

dividan en grupos de cinco a siete integrantes. Explica que 

cada grupo deberá crear, solo con su cuerpo, una secuencia de 

mínimo diez fotos que, al sumarse, narraran una anécdota o 

situación reconocible. La secuencia deberá tener presentación, 

conflicto y desenlace. Luego dará cinco a diez minutos para 

preparar el ejercicio. Después cada grupo mostrara sus fotos, 

mientras los demás participantes observan. Finalmente todos 

comentaran los ejercicios orientados por el facilitador. 

 
 

Gente mecánica: El facilitador le pedirá al grupo que camine 

y se disperse por la sala haciendo sonidos. Apoyado por el 

pandero y/o por una música apropiada, le pedirá a cada 

integrante que se convierta en una figura mecánica, sumando 

segmentos corporales (cabeza, cuello, cara, hombros, tórax, 

brazos, manos, tronco, caderas, piernas, pies). Luego le pedirá 

a cada integrante que realice una secuencia de movimientos 

repetitivos. Cuando tenga su secuencia fija puede sumarse a la 

secuencia de otro compañero. 

Se busca que el grupo completo se transforme en gente 

mecánica. 

El facilitador puede variar el ritmo y la intensidad del 

movimiento y sonido de esta máquina colectiva. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Pandero 

 

 

 
 

 

 

30¨ 

Creatividad 

vocal 

Atmosferas sonoras: El facilitador se sentara con el grupo en 

círculo. Les pedirá que durante el ejercicio recuerden que la 

inspiración infla el abdomen y que la expiración lo desinfla. 

Luego propondrá realizar una creación grupal de la atmosfera 

sonora de un lugar: 

- La ciudad     -    Un aeropuerto 

- La selva        -    Una feria 

- El mar 

 

Sonorización de consonantes africadas (CH-LLY): El 

facilitador se sentara con el grupo en círculo. Les pedirá que 

durante el ejercicio recuerden que la inspiración infla el 

abdomen y que la expiración lo desinfla. Luego propondrá 

fonemas con consonantes africadas, que el grupo repetirá 

individual y/o colectivamente, según lo disponga el 

facilitador. El guion marcara la pausa necesaria para ejercitar 

la consonante africada en forma independiente de la vocal que 

la acompaña. 

Mantas 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Carteles con 

los fonemas 

con 

consonantes 
africadas 

 

 

30¨ 



 

A-CH-A       A-LL-A      YA-YO     CHE-CHI      LLA-LLA 

A-CHA        A-LLA        YAY0        CHECHI      LLALLA 

A-Y-A        A-CH-A       YU-YO      CHE-CHA     LLI-LLU 

Expresión  De visita al doctor: El facilitador dispondrá al grupo en círculo 

para organizar el ejercicio. Les comunicara el título del juego 

para extraer el material lúdico y seleccionar en conjunto el 

proyecto oral que los motivara. Es importante acotar que se 

está buscando la expresi6n del alumno y no una representaci6n 

teatral. No se requiere de un conflicto dramático central, 

simplemente se busca que los participantes se expresen 

corporal y vocalmente. Las acciones y diálogos serán 

improvisados y estimulados por el facilitador. Solo se requiere 

de un espacio relativamente despejado para jugar. El grupo 

deberá recrear la visita al doctor con la infraestructura de la 

sala, ya que la idea es NO utilizar más recursos de los que 

existen en el aula. 

El facilitador pedirá a los integrantes que auto designen sus 

roles. Finalmente, todos comentaran la experiencia. En la 

visita al doctor pueden interactuar: 

 Un doctor 

 Paciente enfermo (hijo/a) 

 Mama o papa 

 Enfermero 

Materiales 

para la 
dramatizaci

ón 

60¨ 

Extensión Escriben como deben cuidar su cuerpo para gozar de una 

buena salud y lo ilustran. 

  

 

IV. ANEXOS 

OBSERVACIONES: A los niños se les entregan al azar roles que deberán asumir en el momento de 

la “expresión” para que se pueda seguir una secuencia improvisada. 

Arequipa, 04 de Julio del 2017 

___________________________ 

Profesor (a) Aplicador (a). 
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EDUCATIVA: 
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II. ORGANIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN: 

Variable Dimensiones Técnica Recursos OBJETIVOS 
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Movimiento 

Voz 

Actuación 

Observación 

estructurada 

Ilustraciones, 

elementos para la 

dramatización, 

pandereta, 

mantas, 

filmadora, 

reproductor de 

música y cámara 

fotográfica. 

Evaluar el 

desempeño del 

niño (a) en el 

desarrollo de la 

9na sesión. 
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Adecuación 

Coherencia 

Vocabulario 

Recursos expresivos 

Mantiene el hilo 

temático 

 

Evaluar el nivel 

de expresión 

oral. 

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

Secuencia didáctica de la sesión 

Momentos Actividades/ Estrategias Recursos Tiemp

o 

Preliminares El tren loco: El facilitador le pide a los participantes que 

formen grupos de diez integrantes. Se colocan en fila. Cada 

tren tendrá una cabeza de fila que puede ir variando a la orden 

del facilitador. 

El tren iniciara su travesía al toque de silbato y algunos de 

sus desplazamientos pueden ser: 

 En punta de pies  

 Apoyados en los talones 

 Apoyados en la cara externa / interna del pie 

 Con un pie 

 Saltando 

 En cuatro patas  

 En cuclillas 

 Jorobado  

 En zigzag 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

30¨ 



 

 De lado  

 Hacia atrás 

 En espiral  

 Cantando 

 Reproduciendo sonidos  

 Creando sonidos 

 Rápido 

 Por un túnel 

 Lento 

 Sobre arena 

 Con lluvia 

 Subiendo cuestas 

 
 

Muévete del Lugar: El facilitador dividirá a los participantes 

en tres grupos y los designara A, B y C. Luego les pedirá que 

se dispersen en el espacio, se detengan y ubiquen un punto 

cualquiera de la sala, distante al menos dos metros del lugar 

donde cada uno está detenido. Apoyado por el pandero y/o un 

silbato, le pedirá a cada integrante que se desplace al lugar 

elegido en línea recta, sin detenerse ni chocar con los demás. 

El facilitador pedirá desplazamientos en forma diferida, 

alternando instrucciones, arbitrariamente, para el grupo A, B y 

C. Puede demandar moverse del lugar al punto prefijado: 

 De espaldas 

 Con pasos gigantes 

 De rodillas 

 A saltos 

 Conducido por la cabeza 

 Conducido por la pelvis 

 Con tristeza 

 Con frio 

 Con pasos diminutos 

 Realizando círculos 

 De espaldas 

 Girando 

 Conducido por el tórax 

 Con miedo 

 Con vergüenza 

 Con calor 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Pandero 

Silbato 

Sensibilización Aromas y sabores: El facilitador dispone al grupo sentado en 

círculo. Pone música clásica a un volumen moderado y le 
 
 

30¨ 



 

entrega a cada integrante un pañuelo o un pedazo de tela de 50 

por 50 centímetros, y les pide que se venden los ojos. El 

facilitador tiene preparados vasos plásticos con un máximo de 

diez contenidos diferentes. Es importante que los participantes 

no sepan que contienen los vasos y que tengan sus manos 

limpias. El facilitador recorrerá el círculo con los diferentes 

vasos, pidiéndole a cada integrante que lleve su dedo índice a 

la boca, luego lo introduzca en el vaso, recoja el contenido y 

lo saboree, dejando que su expresividad reaccione libremente. 

Los participantes olerán y gustaran los sabores poniendo 

especial interés en las sensaciones de su cuerpo al probarlos. 

Pueden emitir sonidos, y/o hacer comentarios gestuales, 

siempre y cuando NO nombren lo que están probando. 

Una vez que todo el grupo ha degustado todos los contenidos, 

el facilitador le pedirá a los participantes que se quiten el 

pañuelo de los ojos y comenten la experiencia. Los vasos 

pueden contener: 

 Azúcar 

 Sal 

 Chocolate dulce en polvo 

 Ají en polvo 

 Leche en polvo 

 Pimienta molida 

 Chocolate amargo en polvo 

 Gelatina en polvo 

 Jugo en polvo 

 Café 

 
 

Silbato 
 

Papalitos de 

sorteo 

Creatividad 

corporal 

Cara de: El facilitador se sentara con el grupo en círculo. 

Pedirá a los participantes que con la punta de los dedos índices 

hagan pequeños círculos en la cara, comenzando por el cuello 

hasta la frente y que reconozcan por el tacto las partes duras, 

blandas, suaves, ásperas, peludas, etc., de la propia cara, y 

luego: 

 Mover la lengua en todas las direcciones 

 Extender y contraer la cara al máximo 

 Soltar los músculos de la boca, resoplando como si 

fueran caballos 

 Mover el lado izquierdo del labio superior 

 Mover el lado izquierdo del labio inferior 

 Mover el lado derecho del labio superior 

 Mover el lado derecho del labio inferior 

 Mover ambos labios en diferentes direcciones 

 Estirar ambos labios hacia adelante 

 Arquear ambos labios hacia arriba 

 Arquear ambos labios hacia abajo 
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 Arquear la ceja derecha 

 Arquear la ceja izquierda 

 Arquear ambas cejas 

 Fruncir las cejas 

 Arrugar la frente 

 Abrir los ojos 

 Cerrar los ojos 

 Fruncir los ojos 

 Mover el ojo izquierdo 

 Mover el ojo derecho 

 Poner cara de calma 

 Poner cara de asombro 

 Poner cara de risa 

 Poner cara de pena 

 Poner cara de enojo 

 Poner cara de terror 

 Poner cara de sueño 

 Poner cara de indiferencia 

 Poner cara de maldad 

 Poner cara de asco 

 Poner cara de enfermo 

 Poner cara de reflexión 

La silla: El facilitador le pedirá a cada participante que tome 

una silla. Si no hay suficientes, el ejercicio se puede realizar 

en grupos de diez personas. El facilitador explica que 

utilizaran la silla como objeto-real, buscando un mínimo de 

cinco formas de usarla, en forma fija y/o móvil. Luego, 

utilizará la silla como objeto-transformación, buscando un 

mínimo de cinco formas de usarla como si NO fuera silla, en 

forma fija y/o móvil.  

Como objeto-real pueden: 

-Sentarse correctamente 

-Sentarse con el respaldo hacia adelante 

-Encuclillarse arriba 

-Sentarse en el suelo apoyando la cabeza los brazos en la silla 

-Pararse en la silla 

-Apoyado en el respaldo 

-Hincado 

Como objeto-transformación pueden usarla como: 

-Carro de supermercado        -Refugio 

-Coche de bebe                        -Reclinatorio 

-Techo                                        -Escritorio 

-Carga                                         -Caballo 

-Silla de ruedas                         -Auto 

 
 



 

Creatividad 

vocal 

Grafofonias: El facilitador se sentará con el grupo en círculo. 

Les pedirá que durante el ejercicio muerden que la inspiración 

infla el abdomen y que la expiración lo desinfla. En un pliego 

de papel escrito con letras visibles, propondrá leer grafofonias 

en voz alta. En forma individual y/o colectiva el facilitador 

puede pedir: 

 Interpretación libre: varias lecturas 

 Interpretación gráfica : a mayor tamaño de la letra, 

mayor intensidad 

 Interpretación por contraste: a mayor tamaño de la 

letra, menor 

 Interpretación por timbre: cada tamaño de letra tiene 

un timbre distinto 

 Interpretación por resonador: cada tamaño de letra 

tiene un resonador diferente 

 

               María María mar mar aria 

aria aria ar ar ar ar ria ria ria 

amaria amaria amaria amar amar amar 

mar mar mar a amar a María 

amar el mar amar a la mar aman: amar a la María 

RIA EL MAR ría el mar RIA ría la María 

 

Sonorización de consonantes nasales, laterales y vibrantes 

(N-Ñ-L-R-RR): El facilitador se sentara con el grupo en 

círculo. 

Les pedirá que durante el ejercicio recuerden que la 

inspiración infla el abdomen y que la expiración lo desinfla. 

Luego propondrá fonemas con consonantes nasales, laterales 

y vibrantes que el grupo repetirá individual y/o 

colectivamente, según lo disponga el facilitador. 

El guion marcara la pausa necesaria para ejercitar la 

consonante nasal, lateral y vibrante en forma independiente de 

la vocal que la acompaña. 

A-N-A          A-N-A         NA-NA          NA-NA            LA-

LA 

A-NA           A-NA           NAN0            NONO            LELO 

A-LA            A-RA            RERO            NONA             RRORRO 

  30¨ 

Expresión  El incendio: El facilitador dispondrá al grupo en círculo para 

organizar el ejercicio. Les comunicara el título del juego para 

extraer el material lúdico y seleccionar en conjunto el proyecto 

oral que los motivara. Es importante acotar que se está 

buscando la expresión del alumno y no una representación 

teatral. No se requiere de un conflicto dramático central, 

simplemente se busca que los participantes se expresen 

corporal y vocalmente. Las acciones y diálogos serán 

improvisados y estimulados por el facilitador. Solo se requiere 

de un espacio relativamente despejado para jugar. El grupo 

deberá recrear como si se estuviera dando un incendio con la 

infraestructura de la sala, ya que la idea es NO utilizar más 

recursos de los que existen en el aula. 

Material 

para la 
dramatizaci

ón 

60¨ 



 

El facilitador pedirá a los integrantes que auto designen sus 

roles. Finalmente, todos comentaran la experiencia. En el 

incendio pueden interactuar: 

 Dos bomberos 

 Dueño/a de la casa 

 Dos integrantes de la casa 

 Periodistas que reportan la noticia 

Extensión Averigua acerca de la compañía de bomberos del Perú y cuál 

es la causa principal por la que se originan los incendios para 

poder evitarlos. 

  

 

IV. ANEXOS 

OBSERVACIONES: A los niños se les entregan al azar roles que deberán asumir en el momento de 

la “expresión” para que se pueda seguir una secuencia improvisada. 

Arequipa, 11 de Julio del 2017 

 

___________________________ 

Profesor (a) Aplicador (a). 
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EDUCATIVA: 
Tribuno Francisco Mostajo 
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II. ORGANIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN: 

Variable Dimensiones Técnica Recursos OBJETIVOS 

In
d

ep
en

d
ie

n
te

 :
 

L
a

 

d
ra

m
a

ti
za

ci
ó

n
 

Movimiento 

Voz 

Actuación 

Observación 

estructurada 

Ilustraciones, 

elementos para la 

dramatización, 

pandereta, 

mantas, 

filmadora, 

reproductor de 

música y cámara 

fotográfica. 

Evaluar el 

desempeño del 

niño (a) en el 

desarrollo de la 

10ma sesión. 

D
ep

en
d

ie
n

te
: 

L
a

 e
x
p

re
si

ó
n

 O
ra

l 

Adecuación 

Coherencia 

Vocabulario 

Recursos expresivos 

Mantiene el hilo 

temático 

 

Evaluar el nivel 

de expresión 

oral. 

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

Secuencia didáctica de la sesión 

Momentos Actividades/ Estrategias Recursos Tiemp

o 

Preliminares Algo mío quiere bailar: El facilitador le pedirá al grupo que 

se disperse por la sala, ocupando todo el espacio. Ayudado por 

un estímulo musical, puede ser el pandero o un casete con 

música adecuada, ira indicando la acción que el grupo deberá 

reflejar: 

 Escuchamos la música 

 No queremos bailar 

 Los pies se rebelan y tratan de bailar 

 El resto del cuerpo lucha por mantenerse inmóvil 

 Los pies tratan de convencerlo 

 Conseguimos detener el movimiento de los pies 

 No queremos bailar 

 La cabeza se rebela y trata de bailar 

 El resto del cuerpo lucha por mantenerse inmóvil 

 La cabeza trata de convencerlo 

 

 

Reproductor 
de música 

 

USB 

30¨ 



 

 Conseguimos detener el movimiento de la cabeza 

 No queremos bailar 

 Los glúteos se rebelan y tratan de bailar 

 El resto del cuerpo lucha por mantenerse inmóvil 

 Los glúteos tratan de convencerlo 

 Conseguimos detener el movimiento de los glúteos 

 No queremos bailar 

 Las rodillas se rebelan y tratan de bailar 

 El resto del cuerpo lucha por mantenerse inmóvil 

 Las rodillas tratan de convencerlo 

 Conseguimos detener el movimiento de las rodillas 

El facilitador puede reiterar el ejercicio con todos los 

segmentos corporales. 

 
 

Sensibilización El regalo imaginario: El facilitador organizara al grupo en 

parejas. Estas se distribuirán libremente en el espacio, A y B 

se sentarán cómodamente uno al frente del otro. Se les pedirá 

que se mantengan en silencio y atentos a las instrucciones. A 

hará aparecer en sus manos un regalo imaginario, envuelto con 

papel y cinta. 

El facilitador pedirá a cada integrante B que imagine recibir un 

regalo. A deberá mostrar su peso, forma y tamaño, abrirlo, 

mostrar para que sirve, etc., hasta que B lo reconozca, lo reciba 

y lo nombre. Luego B le regala a A. 

 
 

 

 
Mantas 

30¨ 

Creatividad 

corporal 

El cuerpo de las personas: El facilitador le pedirá al grupo que 

se disperse por la sala, ocupando todo el espacio. Explicará a 

los participantes que existen tres motores corporales básicos 

de traslación: la cabeza, el tórax y la pelvis. Luego pedirá que, 

al sonar del pandero y según lo indique la instrucción, el grupo 

camine guiado por su motor de:    -cabeza   -tórax   -pelvis 

Luego les pedirá a los participantes que seleccionen un motor 

de movimiento y que busquen un personaje que pudiera 

caminar así. El facilitador renovara la instrucción después de 

máximo un minuto. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Objetos 
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Objeto-transformación: El facilitador le pedirá al grupo que 

forme un círculo. Luego dejara en el suelo y al medio del 

círculo un conjunto de objetos. Cada participante escogerá 

uno, se dispersara libremente por la sala, ocupando todo el 

espacio, y propondrá un mínimo de tres alterativas para 

transformar el uso cotidiano de dicho objeto. El facilitador 

puede proponer: 

 Un sombrero  

 Un paraguas 

 Una botella  

 Un collar 

 Una bufanda 

 Un cepillo de dientes 

 Un paño de cocina 

 Una corbata  

 Una pipa 

 Una caja de remedios 

 Un lápiz  

 Un casete 

 Un paño de sacudir 

 Un barniz de uñas 

 Un delantal 

 Una peineta 

 
 

Creatividad 

vocal 

La voz de las personas: El facilitador formara un círculo con 

el grupo. Les pedirá que durante el ejercicio recuerden que la 

inspiración infla el abdomen y que la expiración lo desinfla. 

Aclarando que lo importante es desarrollar la capacidad vocal, 

explicara que ejercitara tres resonadores: de cabeza, nasal y de 

pecho. 

Luego pedirá que, al sonar del pandero y según lo indique la 

instrucción, el grupo sonorice guiado por su resonador de: 

          -cabeza               -nasal                  -pecho 

Posteriormente les pedirá a los participantes que seleccionen 

un resonador y que busquen un personaje que pudiera hablar 

así. El facilitador renovara la instrucción después de máximo 

un minuto. 

 

Lectura dramatizada: El facilitador formara un círculo con el 

grupo. Les pedirá que durante el ejercicio recuerden que la 

inspiración infla el abdomen y que la expiración lo desinfla. 

Luego, aclarando que lo importante es desarrollar la capacidad 

vocal, explicaran que leerán un texto breve, procurando 

comunicar el máximo de interpretación a nivel vocal. El 

facilitador hará circular por turno un texto dramático, que cada 

participante deberá abrir al azar y seleccionar un trozo para 

 

 

 

 

 
Pandero 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Texto 

30¨ 



 

leer, primero en silencio y luego en voz alta. El facilitador 

cambiara al lector después de máximo 30 segundos. 

Expresión  Un día en familia: El facilitador dispondrá al grupo en círculo 

para organizar el ejercicio. Les comunicara el título del juego 

para extraer el material lúdico y seleccionar en conjunto el 

proyecto oral que los motivara. Es importante acotar que se 

está buscando la expresión del alumno y no una representación 

teatral. No se requiere de un conflicto dramático central, 

simplemente se busca que los participantes se expresen 

corporal y vocalmente. Las acciones y diálogos serán 

improvisados y estimulados por el facilitador. Solo se requiere 

de un espacio relativamente despejado para jugar. El grupo 

deberá recrear un día en familia, actividades que realizaran, 

con la infraestructura de la sala, ya que la idea es NO utilizar 

más recursos de los que existen en el aula. 

El facilitador pedirá a los integrantes que auto designen sus 

roles. Finalmente, todos comentaran la experiencia. En el 

incendio pueden interactuar: 

 Padres o solo madre/padre 

 Dos Hijos 

 Abuelitos 

 
 

 

 

 
Materiales 

para la 

dramatizaci

ón 

60¨ 

Extensión Arman su árbol genealógico de forma creativa y lo exponen 

en el aula dando a conocer la máxima fortaleza de su familia. 

  

 

IV. ANEXOS 

OBSERVACIONES: A los niños se les entregan al azar roles que deberán asumir en el momento de 

la “expresión” para que se pueda seguir una secuencia improvisada. 

Arequipa, 14 de Julio del 2017 

 

___________________________ 

Profesor (a) Aplicador (a). 

 



 

RECOLECCIÓN DE DATOS

  

Preliminares

Adquiere 

confianza y 

aceptacion 

colectiva.

Responde a los 

estimulos 

sensoriales de su 

entorno.

Desarrolla una 

mejor capacidad 

de reaccion.

Realiza 

movimientos 

corporales según 

la indicacion.

Existe una 

interelacion entre 

su cuerpo con el 

espacio.

Acrecienta sus 

habilidades 

motrices basicas.

Muestra su 

capacidad de 

juego vocal.

Utiliza un volumen 

de voz adecuado.

Distingue entre la 

realidad y la 

fantasia.

Muestra el 

contenido 

tematico de la 

sesion.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 En inicio

3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 22 En proceso

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 En inicio

2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 19 En proceso

1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 12 En inicio

1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 15 En inicio

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 En inicio

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 En inicio

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 En inicio

3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 22 En proceso

2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 14 En inicio

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 11 En inicio

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 En proceso

2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 16 En inicio

2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 22 En proceso

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 En inicio

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 En inicio

1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 18 En proceso

2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 18 En proceso

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 En inicio

2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 17 En inicio

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 En inicio

3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 21 En proceso

2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 17 En inicio

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 En inicio

1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 13 En inicio

3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 24 En proceso

1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 13 En inicio

Estudiante 26

Estudiante 27

Estudiante 28

Estudiante 21

Estudiante 22

Estudiante 23

Estudiante 24

Estudiante 25

Estudiante 16

Estudiante 17

Estudiante 18

Estudiante 19

Estudiante 20

Estudiante 11

Estudiante 12

Estudiante 13

Estudiante 14

Estudiante 15

Estudiante 6

Estudiante 7

Estudiante 8

Estudiante 9

Estudiante 10

PUNTAJES
Sensibilizacion Creatividad corporal Creatividad vocal Expresion

TOTAL PUNTAJE PRE TEST

V. I     LA DRAMATIZACION

PRE TEST

N° de Estudiante

Estudiante 1 

Estudiante 2

Estudiante 3

Estudiante 4

Estudiante 5

MOVIMIENTO VOZ ACTUACION



 

 

Preliminares

Adquiere 

confianza y 

aceptacion 

colectiva.

Responde a los 

estimulos 

sensoriales de su 

entorno.

Desarrolla una 

mejor capacidad 

de reaccion.

Realiza 

movimientos 

corporales según 

la indicacion.

Existe una 

interelacion entre 

su cuerpo con el 

espacio.

Acrecienta sus 

habilidades 

motrices basicas.

Muestra su 

capacidad de 

juego vocal.

Utiliza un volumen 

de voz adecuado.

Distingue entre la 

realidad y la 

fantasia.

Muestra el 

contenido 

tematico de la 

sesion.

2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 21 En proceso

4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 32 Logro esperado

2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 21 En proceso

3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 29 Logro esperado

2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 22 En proceso

2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 25 En proceso

2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 23 En proceso

2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 27 Logro esperado

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 En proceso

4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 33 Logro esperado

3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 29 Logro esperado

2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 21 En proceso

3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 28 Logro esperado

3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 26 Logro esperado

3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 31 Logro esperado

2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 21 En proceso

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 En proceso

3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 31 Logro esperado

3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 29 Logro esperado

2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 21 En proceso

3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 27 Logro esperado

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 En proceso

4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 32 Logro esperado

3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 27 Logro esperado

2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 21 En proceso

2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 23 En proceso

4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 35 Logro destacado

2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 23 En proceso

POST TEST

Estudiante 13

Estudiante 14

Estudiante 15

Estudiante 16

Estudiante 17

Estudiante 26

Estudiante 27

Estudiante 28

Estudiante 19

Estudiante 20

Estudiante 21

Estudiante 22

Estudiante 23

Estudiante 24

V. I     LA DRAMATIZACION

PUNTAJES
Sensibilizacion Creatividad corporal Creatividad vocal Expresion

TOTAL PUNTAJE POST TEST

Estudiante 6

N° de Estudiante

MOVIMIENTO VOZ ACTUACION

Estudiante 1 

Estudiante 25

Estudiante 2

Estudiante 3

Estudiante 4

Estudiante 5

Estudiante 18

Estudiante 7

Estudiante 8

Estudiante 9

Estudiante 10

Estudiante 11

Estudiante 12



 

 

Adecuacion Coherencia Vocabulario

Relaciona el 

texto oral con el 

propósito del 

emisor.

 Desarrolla el 

tema con lógica.

Usa las palabras 

con precisión y 

propiedad de 

acuerdo a la 

situacion.

Pronuncia con 

claridad las 

palabras que 

usa.

Modula el 

volumen de la 

voz variando su 

entonacion.

Acompaña su 

texto oral con 

gestos faciales.

Acompaña su 

texto oral con 

movimientos 

corporales.

Establece a que 

distancia del 

interlocutor se 

sitúa 

interactuando 

con su espacio.

Sigue la 

secuencia  

aportando al 

tema a través 

de comentarios 

relevantes.

Muestra 

disposición para 

colaborar y 

aportar a la 

interacción oral.

2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 12 En inicio

2 3 3 2 1 3 3 2 3 3 25 En proceso

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 En inicio

2 2 2 2 1 2 2 1 2 3 19 En proceso

2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 19 En proceso

2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 20 En proceso

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 En inicio

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 En inicio

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 En inicio

3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 23 En proceso

2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 13 En inicio

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 En inicio

2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 14 En inicio

2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 12 En inicio

2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 23 En proceso

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 En inicio

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 En inicio

2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 21 En proceso

2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 15 En inicio

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 En inicio

2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 14 En inicio

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 En inicio

3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 23 En proceso

2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 13 En inicio

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 En inicio

2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 17 En inicio

2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 24 En proceso

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 En inicio

Estudiante 6

V. D     LA EXPRESION ORAL

PRE TEST

N° de Estudiante

Recursos Expresivos Mantiene el hilo tematico

TOTAL PUNTAJE PRE TEST

Estudiante 1 

Estudiante 2

Estudiante 3

Estudiante 4

Estudiante 5

Estudiante 18

Estudiante 7

Estudiante 8

Estudiante 9

Estudiante 10

Estudiante 11

Estudiante 12

Estudiante 13

Estudiante 14

Estudiante 15

Estudiante 16

Estudiante 17

Estudiante 19

Estudiante 20

Estudiante 21

Estudiante 22

Estudiante 23

Estudiante 24

Estudiante 25

Estudiante 26

Estudiante 27

Estudiante 28



 

 

Adecuacion Coherencia Vocabulario

Relaciona el 

texto oral con el 

propósito del 

emisor.

 Desarrolla el 

tema con lógica.

Usa las palabras 

con precisión y 

propiedad de 

acuerdo a la 

situacion.

Pronuncia con 

claridad las 

palabras que 

usa.

Modula el 

volumen de la 

voz variando su 

entonacion.

Acompaña su 

texto oral con 

gestos faciales.

Acompaña su 

texto oral con 

movimientos 

corporales.

Establece a que 

distancia del 

interlocutor se 

sitúa 

interactuando 

con su espacio.

Sigue la 

secuencia  

aportando al 

tema a través 

de comentarios 

relevantes.

Muestra 

disposición para 

colaborar y 

aportar a la 

interacción oral.
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V. D     LA EXPRESION ORAL

Recursos Expresivos

TOTAL PUNTAJE POST TEST
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

LA 

DRAMATIZACIÓN 

COMO RECURSO 

DIDÁCTICO EN EL 

DESARROLLO DE 

LA EXPRESIÓN 

ORAL EN LOS 

NIÑOS DEL TERCER 

GRADO DE 

EDUCACIÓN 

PRIMARIA DE LA 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

NACIONAL 

TRIBUNO 

FRANCISCO 

MOSTAJO DEL 

DISTRITO DE 

PAUCARPATA, DEL 

DEPARTAMENTO Y 

PROVINCIA DE 

AREQUIPA 2017 

Pregunta Principal: 

¿Qué efectos tendrá la 

dramatización siendo usada 

como recurso didáctico en el 

desarrollo de la expresión oral 

en los niños del tercer grado de 

educación primaria de la 

Institución Educativa Nacional 

Tribuno Francisco Mostajo del 

distrito de Paucarpata, del 

departamento y provincia de 

Arequipa 2017? 

Objetivo Principal: 

Demostrar que la dramatización 

como recurso didáctico mejora 

la expresión oral en los niños del 

tercer grado de educación 

primaria de la Institución 

Educativa Tribuno Francisco 

Mostajo del distrito de 

Paucarpata, del departamento y 

provincia de Arequipa 2017. 

Hi: La dramatización 

como recurso didáctico 

desarrolla la expresión 

oral en los niños del tercer 

grado de educación 

primaria de la Institución 

Educativa Nacional 

Tribuno Francisco 

Mostajo del distrito de 

Paucarpata, del 

departamento y provincia 

de Arequipa. 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

DRAMATIZACIÓN 

Dimensiones 

 Movimiento 

 Voz 

 Actuación 

 

Preguntas Secundarias: 

• ¿Cuál será el nivel de 

expresión oral antes y después 

de la aplicación de la 

dramatización en las sesiones 

de aprendizaje de los niños del 

tercer grado de educación 

primaria de la Institución 

Educativa Tribuno Francisco 

Mostajo del distrito de 

Paucarpata, del departamento y 

provincia de Arequipa 2017? 

• ¿Cuál será la influencia de las 

estrategias de dramatización en 

las sesiones de aprendizaje de 

Objetivos Secundarios: 

• Determinar el nivel de 

expresión oral antes y después 

de la aplicación de la 

dramatización en las sesiones de 

aprendizaje de los niños del 

tercer grado de educación 

primaria de la Institución 

Educativa Tribuno Francisco 

Mostajo del distrito de 

Paucarpata, del departamento y 

provincia de Arequipa 2017. 

• Elaborar y aplicar sesiones de 

aprendizaje incluyendo las 

estrategias de dramatización en 

Ho: La dramatización 

como recurso didáctico no 

desarrolla la expresión 

oral en los niños del tercer 

grado de educación 

primaria de la Institución 

Educativa Nacional 

Tribuno Francisco 

Mostajo del distrito de 

Paucarpata, del 

departamento y provincia 

de Arequipa. 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

LA EXPRESION 

ORAL 

Dimensiones 

 Adecuación 

 Coherencia 

 Vocabulario 

 Recursos 

Expresivos 

 Mantiene el 

Hilo Temático 



 

los niños del tercer grado de 

educación primaria de la 

Institución Educativa Tribuno 

Francisco Mostajo del distrito 

de Paucarpata, del 

departamento y provincia de 

Arequipa 2017? 

• ¿Cuál será el nivel de 

influencia entre la 

dramatización y la expresión 

oral en el pre test y post test de 

los niños del tercer grado de 

educación primaria de la 

Institución Educativa Tribuno 

Francisco Mostajo del distrito 

de Paucarpata, del 

departamento y provincia de 

Arequipa 2017? 

• ¿Qué diferencias existen 

entre el pre test y post test de la 

expresión oral de los niños del 

tercer grado de educación 

primaria de la Institución 

Educativa Tribuno Francisco 

Mostajo del distrito de 

Paucarpata, del departamento y 

provincia de Arequipa 2017? 

los niños del tercer grado de 

educación primaria de la 

Institución Educativa Tribuno 

Francisco Mostajo del distrito de 

Paucarpata, del departamento y 

provincia de Arequipa 2017. 

• Determinar el nivel de 

influencia entre la dramatización 

y la expresión oral en el pre test 

y post test de los niños del tercer 

grado de educación primaria de 

la Institución Educativa Tribuno 

Francisco Mostajo del distrito de 

Paucarpata, del departamento y 

provincia de Arequipa 2017. 

• Establecer estadísticamente las 

diferencias entre el pre y post 

test de la expresión oral de los 

niños del tercer grado de 

educación primaria de la 

Institución Educativa Tribuno 

Francisco Mostajo del distrito de 

Paucarpata, del departamento y 

provincia de Arequipa 2017. 

 

  



 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES 

INDICADORES 

 
SUB INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 
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“Dramatización. 

El arte de la 

palabra, de la 

expresión para 

los niños desde 

el prisma del 

género dramático 

para la 

exploración del 

universo cultural 

al que 

paulatinamente 

se adentran, 

como artífices 

que serán, de eso 

que llamamos 

futuro" López 

Valero, Amando; 

Jerez Martínez, 

Isabel, y Encabo 

Fernández, 

Eduardo (2009) 

Movimiento 

Preliminares 
 Adquiere confianza y 

aceptación colectiva. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación 

estructurada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de 

estimación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensibilización 

 Responde a los estímulos 

sensoriales de su entorno. 

 Desarrolla una mejor 

capacidad de reacción. 

 

Creatividad Corporal 

 

 Acrecienta sus 

habilidades básicas.

  

 Existe una interrelación 

entre su cuerpo con el 

espacio. 

 Realiza movimientos 

corporales según la 

indicación. 

Voz 
Creatividad Vocal 

 

 Muestra su capacidad de 

juego vocal.  

 Utiliza un volumen de voz 

adecuado. 

Actuación Expresión 

 Distingue entre la realidad 

y la fantasía.  

 Muestra el contenido 

temático de la sesión. 
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La expresión oral 

constituye una 

destreza o 

habilidad de 

comunicación  

La expresión oral 

implica la 

interacción y la 

bidireccionalidad

, en un contexto 

compartido, y en 

una situación en 

la que se deben 

negociar los 

significados. 

La comunicación 

es un proceso, 

una acción, 

basada en unas 

destrezas 

expresivas e 

interpretativas, 

por lo que la 

expresión oral 

debe entenderse 

como tal, junto a 

la comprensión 

oral, la lectura y 

la escritura. 

(Baralo, 2015) 

 

Adecuación 

 

 El texto oral tiene 

relación con el propósito 

del emisor. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación 

estructurada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de 

estimación 

Coherencia 

 

 Desarrolla un tema con 

lógica. 

Recursos 

Expresivos 

 

 Usa las palabras con 

precisión y propiedad de 

acuerdo a la situación. 

 

 Pronuncia con claridad 

las palabras que usa. 

 Modula el volumen de la 

voz variando su 

entonación. 

 Acompaña su texto oral 

con gestos faciales.  

 Acompaña su texto oral 

con movimientos 

corporales. 

 Establece a que distancia 

del interlocutor se sitúa 

interactuando con su 

espacio. 

Mantiene el Hilo  

Temático 

 Sigue la secuencia 

aportando al tema a 

través de comentarios 

relevantes. 

 Muestra disposición para 

colaborar y aportar en la 

interacción oral. 



 

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE SESIONES DE APRENDIZAJE DE DRAMATIZACIÓN 

 

  

JULIO

SESIONES

JUNIO

1ra  1/2 

Semana

2da 

Semana

3ra 

Semana

4ta 

Semana

5ta 

Semana

1ra 

Semana

2da 

Semana

3ra 

Semana

4ta 

Semana
SESION 1 X

SESION 2 X

SESION 3 X

SESION 4 X

SESION 5 X

SESION 6 X

SESION 7 X

SESION 8 X

SESION 9 X

SESION 10 X

PRE 
TE

ST

POST
 T

ES
T



 

FOTOGRAFIAS 

   



 

    



 

   



 

   

 



 



 

 



 



 

 



 

 



 

 

 


