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Introducción
SR. DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SRES.MIEMBROS DEL JURADO
En cumplimiento al reglamento de Grados y títulos de la facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad Nacional de San Agustín presentamos a vuestra consideración la
tesis que lleva por título:
LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE DRAMATIZACIÓN PARA MEJORAR LA
EXPRESIÓN ORAL EN LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
PARTICULAR “ANDENES DE CHILINA” DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE,
AREQUIPA - 2015.
Con el fin de optar el Título Profesional de Licenciatura en Educación en la especialidad
de Educación Inicial.
La expresión oral es un factor relevante para la vida del niño, porque de su adecuada
adquisición dependerá su normal desarrollo escolar, familiar y social. De ahí la importancia de
una estimulación constante que se pueda realizar a temprana edad, a través de estrategias
metodológicas en el nivel Inicial.
Por ello y teniendo un contacto directo con una muestra de niños de 4 años de la I.E.P.
“Andenes de Chilina” del distrito de Alto Selva Alegre de Arequipa, se emprendió el presente
trabajo de investigación de carácter experimental que tiene el objetivo de validar un programa
de poesías infantiles para estimular el desarrollo de la expresión oral en los niños de inicial de
4 años, en el cual el proceso del desarrollo de la expresión oral el niño a través de su
desenvolvimiento podrá optimizar su desarrollo comunicativo.
Realizando el programa experimental, el trabajo de campo y la prueba de entrada a
través de los resultados obtenidos, se estructura el informe de investigación presentando en el
v

primer capítulo el planteamiento del problema, en el segundo capítulo el marco teórico, en el
tercer capítulo el programa de dramatización para mejorar la expresión oral, y finalmente emitir
las conclusiones pertinentes.
Esperamos que los resultados aporten al trabajo de las docentes de educación inicial y
de esa manera, en su labor diaria coloquen el máximo esfuerzo en el desarrollo de su expresión
oral y que respondan sus necesidades e intereses.
Las autoras
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RESUMEN
El objetivo del presente trabajo de investigación se ha centrado en la aplicación del
programa de dramatización, a base de cuentos, poesías y canciones infantiles, para
mejorar la expresión oral de los niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa
Particular “Andenes de Chilina” del distrito de Alto Selva Alegre de la ciudad de
Arequipa, en el año 2015.
La población estuvo conformada por todos los estudiantes de la Institución Educativa
Particular “Andenes de Chilina”, por consiguiente, para la obtención de la muestra se
tomó el criterio de muestreo no probabilístico, siendo nuestra muestra un total de 20
niños y niñas. El diseño de la investigación fue pre-experimental con una prueba de
entrada y una prueba de salida aplicada a un solo grupo.
Durante la realización del programa se empleó 16 sesiones de aprendizaje, conteniendo
diversas estrategias motivadoras para presentar los cuentos, la poesía y las canciones
acompañadas de la técnica de la dramatización.
Ejecutada la investigación y habiendo realizado el análisis de los resultados, se llegó a
demostrar, que la aplicación del programa mejoró eficientemente la expresión oral de
los niños y niñas.
Nuestra investigación demostró la importancia de utilizar la técnica dramática para el
desarrollo de la expresión oral, demostrando que los niños y niñas se expresan con más
seguridad y desenvolvimiento en diferentes situaciones comunicativas, así como
también, el progreso en la pronunciación, la fluidez en la expresión oral, y una clara
amplitud de vocabulario.
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ABSTRAC

The objective of this research work has focused on the application of the dramatization
program, based on stories, poems and children's songs, to improve the oral expression
of children of 4 years of the Private Educational Institution "Andenes de Chilina" "Of
the Alto Selva Alegre district of the city of Arequipa, in 2015.
The population was made up of all the students of the "Andenes de Chilina" Private
Educational Institution, therefore, to obtain the sample, the non-probabilistic sampling
criterion was taken, with a sample of 20 boys and girls. The research design was preexperimental with an entrance test and an exit test applied to a single group.
During the realization of the program, 16 learning sessions were used, containing
various motivating strategies to present the stories, poetry and songs accompanied by
the technique of dramatization.
Once the research was carried out and the analysis of the results was carried out, it was
demonstrated that the application of the program improved the oral expression of the
children efficiently.
Our research demonstrated the importance of using the dramatic technique for the
development of oral expression, demonstrating that children express themselves more
confidently and unfold in different communicative situations, as well as, the progress in
pronunciation, the fluency in the oral expression, and a clear range of vocabulary.
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PALABRAS CLAVE

Programa de dramatización, expresión oral, cuentos, canciones, poesía, pronunciación,
fluidez verbal, vocabulario.
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CAPITULO I
LA EXPRESIÓN ORAL Y LA DRAMATIZACIÓN
1.1. Educación
1.1.1. Concepto.
En la Ley General de la Educación N°28044 define a la educación como “un
proceso de enseñanza y aprendizaje que se va a desarrollar a lo largo de toda la vida
y que va a contribuir a la formación integral de las personas y al pleno desarrollo
de sus potencialidades” (CRP, 2003, p. 5)
1.1.2. Objetivos de la Educación
Son objetivos de la Educación Básica:
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Formar integralmente a la persona en el aspecto físico, afectivo y
cognitivo para el desarrollo de su identidad personal y social, así como
también ejercer la ciudadanía y desarrollar actividades laborales y
económicas que le permitan organizar su proyecto de vida y coadyuvar
al desarrollo del país.



Busca evolucionar capacidades, valores y actitudes que permitan al
educando aprender a lo largo de la vida.



Busca que el educando se pueda desenvolver en aprendizajes de los
campos de las ciencias, las humanidades, la técnica, la cultura, el arte,
la educación física, así como aquellos que admitan al educando un buen
uso y aprovechamiento de las nuevas tecnologías.

1.1.3. Niveles de la Educación
1.1.3.1. Nivel Educación Inicial
La Educación Inicial constituye el primer nivel de la Educación Básica
Regular, se encarga de la formación de los niños de 0 a 2 años en forma no
escolarizada y de 3 a 5 años en forma escolarizada. El Estado interviene, cuando
lo requieran, en cuanto a sus necesidades de salud y nutrición a través de una
acción intersectorial. Se vincula con el nivel de Educación Primaria afianzando
coherencia pedagógica y curricular, pero conserva su especificidad y autonomía
administrativa y de gestión. Busca la participación de la familia y de la
comunidad, con la finalidad de fomentar prácticas de crianza que cooperen con
el desarrollo integral de los niños, tomando en cuenta su crecimiento social,
afectivo y cognitivo, su expresión oral, su expresión artística, la psicomotricidad
y el respeto de sus derechos.
2

1.1.3.2. Nivel Educación Primaria
La Educación Primaria es el segundo nivel de la Educación Básica
Regular tiene como duración seis años. Tiene como objetivo educar
integralmente a niños. Fomenta la comunicación en todas las áreas, el manejo
operacional del conocimiento, el desarrollo personal, espiritual, físico, afectivo,
social, vocacional y artístico, el pensamiento lógico, la creatividad, la obtención
de las habilidades necesarias para el desarrollo de sus potencialidades, así como
la comprensión de los hechos cercanos a su ambiente natural y social.
1.1.3.3. Nivel Educación Secundaria
La Educación Secundaria es el tercer nivel de la Educación Básica
Regular y tiene una duración de cinco años. Propone al educando una
formación científica, humanista y técnica. Consolida su identidad personal y
social. Profundiza y afianza los aprendizajes obtenidos en el nivel de
Educación Primaria. Tiene como objetivo desarrollar competencias que
posibiliten al educando acceder a conocimientos humanísticos, científicos y
tecnológicos en permanente cambio. Educa para la vida, el trabajo, la
convivencia democrática, el ejercicio de la ciudadanía y para alcanzar a
niveles superiores de estudio. Tiene en cuenta las características, necesidades
y derechos de los púberes y adolescentes.
1.1.4. Educación Inicial
La Educación Inicial es el primer nivel de la Educación Básica Regular. Se
encarga de la educación de los niños y las niñas menores de 6 años, que constituyen
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una etapa importante, pues en ella se instaura las bases para el desarrollo de la
capacidad biológica, afectiva, cognitiva y social de toda persona.
La educación en el nivel de Educación Inicial se realiza respetando el
desarrollo de los niños y las niñas, se los reconoce como personas que poseen
derechos, que requieren de condiciones específicas para desarrollarse; sujetos de
acción, con la capacidad de pensar, actuar, relacionarse y coger del entorno lo que
realmente necesitan para crecer y modificarlo; seres sociales que necesitan de los
cuidados y afectos de otros para desenvolverse dentro de una comunidad marcada
por un origen, un ambiente, una lengua y una cultura particular. Se considera las
necesidades y características particulares propias de la etapa de maduración por la
que atraviesan los niños y las niñas, por lo que resalta el juego, la exploración, el
descubrimiento y los diferentes momentos de cuidados que se les brinda en su día
a día como estimulantes del aprendizaje.
En este nivel, se fomenta el desarrollo y aprendizaje de los niños y las niñas,
buscando que la labor educativa de la familia se encuentre comprometida y participe
junto con la escuela para su formación integral, por ser esta la primera y principal
institución de cuidado y educación del niño durante los primeros años de vida.
Recordando que el seno familia constituye el primer espacio público en su entorno
comunitario en el cual los niños y las niñas se desenvuelven como ciudadanos
1.1.5. Importancia de la Educación Inicial
La base para los aprendizajes en los niveles primaria y secundaria se
establecen en el nivel inicial, por lo tanto, el nivel inicial es base para aprendizajes
posteriores, se ha demostrado mediante las pruebas ECE 2015 que los niños que
tuvieron acceso a la escolarización del nivel de educación inicial tienen un mejor
desenvolvimiento y resultado en las pruebas de 2do año de primaria, en
4

comparación a los niños que no tuvieron acceso a este nivel. Su curiosidad, sus
habilidades psicomotrices y también comunicativas se encuentran está en el
momento idóneo para ser reforzadas.
1.1.5.1. Área Personal Social
El progreso personal y social de nuestros niños y niñas es un proceso que
se inicia en la familia y se edifica sobre la base de las relaciones afectivas y
seguras que establecen con las personas que los cuidan. Estos nexos
significativos constituyen el vínculo de apego, el cual les ofrece la seguridad y
contención que necesitan para edificarse como personas únicas y especiales, e
interrelacionarse con el mundo.
Este vínculo les brinda afianzar la seguridad de creer y confiar en ese
adulto que los cuida y acompaña. Durante los primeros meses de vida, el niño
siente que es uno solo con su madre. A medida que va creciendo comienza a
diferenciar su cuerpo del cuerpo de su madre y a percibir que es una persona
distinta, con sentimientos, emociones y percepciones propias, y distinto a los
demás.
Este proceso de separación, beneficia su paso hacia la socialización con
confianza y seguridad, con la disposición de decidir frente a sus intereses de
exploración, juego y de algunas acciones de cuidado. Así también, sus
experiencias de socialización le admiten vivir diversas situaciones con niños,
niñas y adultos distintos a los de su familia, permitiéndole también conocer otras
creencias y costumbres. En el caso de la institución educativa, esta se presenta
como primer espacio público de socialización, donde aprende a convivir
contribuyendo a su grupo de aula y a su comunidad educativa.
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La atención educativa en este nivel, se orienta a beneficiar la formación
personal y social de los niños y niñas impulsando y acompañando procesos como
la construcción de su identidad a partir del conocimiento y valoración de sí
mismos; el reconocimiento de las creencias y costumbres de su familia; así como
la expresión y el reconocimiento de sus emociones, así como también la
regulación de las mismas.
Promueve la implantación de relaciones seguras, la integración de
valores, límites y normas que les admitan aprender a cuidarse, cuidar los
espacios y recursos comunes; a convivir con otros, considerar diferencias tanto
culturales, de creencias y costumbres, como conocer y ejercer sus derechos, y
aceptar responsabilidades acordes a su nivel de desarrollo y madurez. El logro
del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica Regular se
beneficia por el desarrollo de diversas competencias.
El área de Personal Social promueve e impulsa que los niños y niñas
desarrollen y vinculen las siguientes competencias: “Construye su identidad” y
“Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común”.
1.1.5.2. Área Psicomotriz
Todas las personas, desde que nacemos, actuamos y nos relacionamos
con el ambiente a través de nuestro cuerpo. Mediante nuestro cuerpo nos
movemos, experimentamos, comunicamos y aprendemos de una manera única,
dependiendo de nuestras propias características, deseos, afectos, necesidades,
estados de ánimo y demás.
Desde los primeros meses de vida, el cuerpo y el movimiento son el
primordial medio que los niños y las niñas utilizan para expresar sus deseos,
sensaciones y emociones, así como también para conocerse y abrirse al mundo
6

que se encuentra a su alrededor. De esta manera, el bebé va logrando
progresivamente sus primeras posturas –como pasar de boca arriba a boca abajo
o viceversa, sentarse, arrodillarse y pararse– hasta lograr el desplazamiento y
continuar incrementando sus posibilidades de movimiento y acción.
Al mismo tiempo, es a través de estas vivencias que el niño va
desenvolviendo un creciente control y dominio de su cuerpo acomodándose
corporalmente según a sus necesidades en las diversas situaciones diarias de
exploración o de juego que experimenta. Es así que va construyendo su esquema
e imagen corporal; es decir, va desarrollando una imagen mental de su cuerpo y
una imagen de sí mismo.
Los niños y las niñas son sujetos que poseen emociones, sensaciones,
afectos, pensamientos, necesidades e intereses propios, los cuales, durante los
primeros años, son vividos y expresados intensamente a través de su cuerpo
mediante gestos, tono, posturas, acciones, movimientos y juegos. El área
Psicomotriz pretende que se promueva y facilite que los niños y niñas desarrollen
la siguiente competencia: “Se desenvuelve de manera autónoma a través de su
motricidad”.
1.1.5.3. Área Comunicación
La comunicación brota como una necesidad vital de los seres humanos.
En los primeros años los niños y las niñas se comunican a través de balbuceos,
sonrisas, miradas, llantos, gestos que expresan sus emociones, requerimientos,
intereses o experiencias. Progresivamente, pasan de una comunicación gestual a
las interacciones verbales. A través de la interacción con los diversos tipos de
textos escritos, los niños descubren que pueden deleitarse de historias y acceder
a información, etc. Es en el momento en que los niños se preguntan por lo escrito,
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presentes en su entorno, cuando surge el interés por conocer el mundo escrito y,
al estar en contacto con ello, los niños descubren y toman conciencia de que no
solo con la oralidad se pueden expresarse, sino que también pueden hacerlo por
escrito en un papel, una computadora o un celular. El área de Comunicación
tiene como fin que los niños y niñas desarrollen las siguientes competencias: “Se
comunica oralmente en su lengua materna”, “Lee diversos tipos de textos
escritos en su lengua materna” y “Escribe diversos tipos de textos en su lengua
materna”.
1.1.5.4. Área Castellano como segunda lengua
El Perú tiene una gran diversidad lingüística y cultural, es por ello, que
en las aulas nos encontramos con niños y niñas que, como parte de su herencia
cultural y lingüística, hablan una lengua indígena, la cual generalmente es su
lengua materna. Se ofrece a los estudiantes que además de fortalecer el
aprendizaje de su propia lengua, lo harán en una segunda lengua: el castellano.
Si bien hay similitud entre la obtención de la lengua materna y la segunda
lengua, los procesos son diferentes. En el caso de la obtención de la segunda
lengua en la institución educativa, los niños y niñas tienen que desarrollar
competencias comunicativas en una segunda lengua a partir del desarrollo
gradual de competencias en su lengua materna.
El desarrollo de las competencias comunicativas en la segunda lengua, el
castellano, admitirá que los educandos puedan crear relaciones sociales con otras
personas y puedan comunicarse y ejercer su ciudadanía en contextos públicos y
privados, más allá del ámbito escolar.
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El área de Castellano como segunda lengua tiene como finalidad que los
niños y niñas desarrollen la siguiente competencia: “Se comunica oralmente en
castellano como segunda lengua”.
1.1.5.5. Área Matemática
Los niños y niñas, desde que nacen, exploran a través de sus sentidos de
manera natural todo aquello que los rodea con el fin de obtener información y
resolver los problemas que se les presentan. Durante la exploración, al manipular
los objetos establecen relaciones que les posibilita agrupar, ordenar y realizar
correspondencias según sus propios criterios. Asimismo, progresivamente van
logrando una mejor comprensión de las relaciones espaciales entre su cuerpo y
el espacio, otras personas y los objetos que le rodean.
Poco a poco, irán estableciendo relaciones más complicadas que los
llevarán a resolver situaciones referidas a la cantidad, forma, movimiento y
localización. El acercamiento a la matemática en este nivel se da en forma
paulatina y progresiva, en concordancia con el desarrollo de su pensamiento; es
decir, la madurez neurológica, emocional, afectiva y corporal del niño, las
condiciones que se generan en el aula contribuirán en dicho aprendizaje, así
como también les permitirá desarrollar y organizar su pensamiento matemático.
El área de Matemática tiene como fin que los niños y niñas desarrollen
las siguientes competencias: “Resuelve problemas de cantidad” y “Resuelve
problemas de forma, movimiento y localización”.
1.1.5.6. Área Ciencia y Tecnología
Los niños y niñas, desde sus primeros años, sienten curiosidad, asombro
y fascinación por todo aquello que les rodea; es así que exploran y experimentan
9

el mundo que los rodea para conocerlo y comprenderlo mejor. Es a partir de estas
experiencias, comienzan a reconocer y a diferenciar sensaciones internas y
externas de su cuerpo, al explorar su alrededor y los objetos que hay en él; es así
como descubren texturas, formas, entre otros. Mediante la manipulación de
objetos, captan información que los aproxima a un conocimiento más detallado
y complejo de su propio cuerpo y de los objetos, así como de los fenómenos y
hechos que se producen en la naturaleza. Además, el desarrollo de su lenguaje
les permitirá expresar y comunicar sus descubrimientos, describir lo que
experimentan, y dar a conocer sus “ideas y teorías”.
En el día a día, la ciencia y la tecnología están integradas y coinciden
todo el tiempo; es así que los niños, al ser curiosos sobre el mundo, no solo tienen
el menester de conocerlo, sino de entender cómo funcionan las cosas. Por ello,
tienden a desarmar, armar y transformar para ver qué ocurre con ellas.
En el nivel de Educación Inicial, la tecnología se concentra en satisfacer
necesidades y resolver situaciones problemáticas que los impulsan a idear,
planear, inventar y crear posibles alternativas de solución, logrando desarrollar
su pensamiento, obtener habilidades, conocimientos y actitudes que les
permitirán comprender, respetar y ser consientes con el ambiente en el que viven.
En el área, se tiene como finalidad promover experiencias, vivencias que
los estimulen a explorar, inventar y cuestionarse sobre los objetos, seres vivos,
hechos y fenómenos que contemplan; a buscar información para responder a
aquellas preguntas que son de su interés; poner a prueba sus “ideas y teorías”
para confirmarlas o transformarlas; revelar posibles relaciones entre las
características de los objetos; y explicar lo que observan y comunicar sus
descubrimientos.
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El área de Ciencia y Tecnología tiene como objetivo que los niños y niñas
construyan la siguiente competencia: “Indaga mediante métodos científicos para
construir sus conocimientos”.
1.2. La Dramatización
1.2.1. Concepto
Cárdenas citado por (Castillo, 2014) considera: “La dramatización es el
procedimiento en el cual los objetos, hechos y personas dejan de ser lo que son
para representar otra cosa a través de la actuación”. (p. 12)
Motos y Tejedo (1987) citados por (Castillo, 2014) definen: “Es una acción,
actuación realizada por unos personajes en un espacio. Por lo tanto, el producto de
dar formas y condiciones dramáticas a algo, a través de diálogos, conflictos entre
personajes y dinámicas de una acción” (p. 12)
Para Raez (1974)citado por (Espinoza, 2015) define: “Las dramatizaciones
son un procedimiento por el cual un tema determinado se traduce en relaciones
significativas de dos o más personajes mediante la palabra y la acción” (p. 13)
Podemos decir, que dramatización es término empleado en muchas
ocasiones como sinónimo de “juego dramático”, “juego de expresión”,
“juego teatral”, “dramática creativa”, “socio drama” e improvisación. Con
la finalidad de explicar que en todos ellos se encierra la idea de presentación
con cierto carácter teatral (Espinoza, 2015, p. 13)
Según (Navarro y Mantovani, 2012) mencionan:
Recalcamos que nuestro planteamiento rescata lo natural y voluntario de la
dramatización, al mismo tiempo que lo placentero, de modo que al constituir
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una actividad eminentemente creadora se pude convertir en la base para
posteriores prácticas culturales.
La utilización de la dramatización, nos permite afirmar, que si los
niños y niñas de cualquier condición social tienen acceso a estas prácticas
artísticas, pueden explorar sin temor el mundo para conocerlo y
transformarlo, a la vez que van formando su personalidad. (p. 17)
1.2.2. Ventajas de la dramatización.
Para Espinoza (2015) menciona las ventajas que brinda la ejecución de la
dramatización en niños de nivel inicial:


Desarrolla la memoria, concentración, las habilidades, destrezas y
comprensión.



Promueve la creatividad y el gusto estético.



Potencia las posibilidades de cooperación responsable dentro de la
comunidad.



Posibilita el aprendizaje de diversas materias. (Espinoza, 2015, p. 14)

1.2.3. Finalidades del juego dramático.
Para Rosario Navarro y Alfredo Mantovani (2012) la realización del juego
dramático o dramatización como actividad en una sesión de aprendizaje tiene los
siguientes objetivos o finalidades:
1.2.3.1.Potenciar la expresión como comunicación.
Tiene como finalidad compensar la escasa atención que concede la escuela
a los aspectos emocionales e intuitivos del educando. Se basa en la
convicción de que durante la infancia se hace indispensable educar una
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expresión integral para que los hombres y mujeres del futuro no cohíban
sus emociones ni la manifestación de sus observaciones personales.
(Navarro y Mantovani, 2012, p. 20)
1.2.3.2.Combatir los estereotipos.
Se trata de irrumpir la dinámica de responder con las mismas respuestas
ante los estímulos que nos abordan, ya que es sencillo encontrar entre el
alumnado roles sociales bien marcados como el de «gracioso», el de
«quejica» o el de «introvertido». Es indispensable separar estas conductas
para posibilitar su integración en el grupo y el crecimiento personal. El
juego dramático también es un apoyo para reflexionar sobre roles
estereotipados que retribuimos a ciertas profesiones o sexos y que se
reproducen en el juego espontáneo. (Navarro y Mantovani, 2012, p. 20)
1.2.3.3.Potenciar la espontaneidad.
Podemos definir erróneamente el enunciado con la idea de que hay que
permitir hacer lo que quiera en todo momento; antes bien, estimamos que
un acto espontáneo es el momento de libertad individual en el que, al
confrontarnos con la realidad, la vemos, la exploramos y actuamos
diligentemente de acuerdo con ella. Por tanto, para ser espontáneo se
requiere la capacidad de adaptarse naturalmente a las situaciones que se
presentan, con el fin de responder a cada estímulo con una nueva respuesta.
Entendemos que el juego dramático da fuerza a dicha espontaneidad, pues
ayuda al niño o niña a que no estereotipe su forma de relacionarse y de
jugar. (Navarro y Mantovani, 2012, p. 20)
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1.2.4. La expresión corporal
A partir de 1968 se inician las practicas denominadas “de expresión
corporal”. Diversos autores se empeñan por buscar una definición clara del
concepto de expresión corporal
La expresión corporal se manifiesta dentro de la danza, en el teatro, en la
educación física, animación sociocultural, etc.
Exponemos a continuación algunas definiciones por autores de la Expresión
Corporal:


“La expresión corporal es un comportamiento existete desde siempre en todo ser
humano. Es un lenguaje pre-verbal, extra verbal y paralingüístico por el cual el
ser humano se manifiesta a través de sí mismo, reuniendo en su cuerpo el
mensaje y el canal, el contenido y la forma, pues él es cuero y no tiene cuerpo”
(Patricia Stokoe).



“La expresión corporal se podría decir que es la expresión del pensamiento a
través del movimiento, con una intención comunicativa. La expresión –
comunicación se realiza mediante el instrumento cuerpo con vistas a brindar un
significado” (Tomás Motos).



“La expresión corporal es una disciplina que permite descubrir, mediante el
estudio y la profundización del empleo del cuerpo, un lenguaje propio” (Marta
Schinca).
La expresión corporal es el punto de partida para lograr un verdadero

conocimiento de nuestro cuerpo.
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1.2.4.1. Características de la expresión corporal


Carente o inexistente importancia concedida a la técnica, o en todo caso ésta,
no concebida como modelo al que deben llegar los alumnos. A veces se
emplean determinadas técnicas pro como medio no como fin.



Tiene un fin educativo es decir tiene principio y fin en el seno del grupo sin
intensiones escénicas.



El procedimiento seguido y vivido por el alumno es lo importante,
ausentándose la “obsesión” por el producto final que aquí obtiene un
segundo plano.



El eje que orienta las actividades gira en torno al concepto de habilidad y
destreza básica y con fines referidos al perfeccionamiento del bagaje motor
del educando.



Las respuestas toman carácter convergente ya que el educando indaga sus
propias adaptaciones.
Profundizando algo sobre la Expresión Corporal podemos decir que se

considera una Actividad Corporal que estudia las formas estructuradas de la
expresividad corporal, entendiendo el cuerpo como un cumulo de lo psicomotor,
afectivo y cognitivo, cuyo ámbito disciplinar está en periodo de delimitación; se
caracteriza por la carencia de modelos cerrados de respuesta y por el uso de
métodos no directivos sino favorecedores de la creatividad e imaginación, cuyas
tareas buscan la manifestación o exteriorización de sentimientos, sensaciones e
ideas, la comunicación de los mismos y del desarrollo del sentido estético del
movimiento.
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Tiene como objetivos la búsqueda del bienestar con el propio cuerpo
(desarrollo personal) y el descubrimiento y/o aprendizaje de significados
corporales; como actividad tiene en sí misma significado y aplicación, pero
puede ser además un escalón básico para alcanzar o llegar a otras
manifestaciones corpóreo-expresivas más tecnificadas.
1.2.5. El cuento
Robles (1968) citado por (Espinoza, 2015) define: “Cuento proviene de la
voz latina computar y dentro de la conceptualización literaria, es la narración de
hechos completamente ideales, reales o fingidos, inventados por la fantasía del
pueblo”. (p. 18)
Según Carbonell (1986) citado por (Espinoza, 2015) define: “El cuento es una
narración breve en prosa de hechos generalmente imaginarios que tiene como fin
entretener y enseñar”
1.2.5.1. Cuentos infantiles.
Para Etchebarne (1977) citado por (Espinoza, 2015) define:
Son relatos que posibilitan a los niños usar la imaginación. Esta funciona
como base del pensamiento y del lenguaje y reacciona estimulando la
creatividad, proyectándolos en el futuro y dado la posibilidad de revivir
el pasado. Se caracterizan porque contienen una enseñanza moral; su
trama es acequible y tienen un libre desarrollo imaginativo. Se ambientan
en un mundo fantástico donde todo es posible. (p. 21)
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1.2.5.2. Características del cuento infantil
1.2.5.2.1. Identificación con el relato.
El cuento infantil debe ser escrito con un lenguaje espontáneo, simple,
claro, sencillo y natural. Empleando palabras que correspondan al mundo del
niño para que se sienta identificado con el cuento. Es decir, juguetes, objetos
con los que se relaciona, personas o animales que están presentes en su vida
diaria o que conoce por figuras o visitas.
1.2.5.2.2. Formas de lenguaje y vocabulario.
Los diminutivos son importantes para provocar relaciones afectivas
por parte de los niños, pero es preferible evitar el exceso de ellos. Se debe
tratar de acercar a los niños a una forma superior, suprema del lenguaje. Por
ejemplo, evitar textos como “La casita de la niñita era chiquita y estaba bien
aseadita… “
El uso de lenguaje sencillo y natural no debe desorientar, puesto que
no significa que el niño debe conocer todas las palabras que están dentro del
texto. Es indispensable que el niño amplié su vocabulario, que aprenda
palabras nuevas. El niño puede comprender el significado de una palabra
nueva por el contexto, por asociar de ideas, para comparación o
intuitivamente con ayuda de su fantasía. También se le puede ayudar dándole
una breve frase aclaratoria. Por ejemplo: “Esta es la historia de un pastorcito
que extravió su ovejita gris. Se puso el saco y el sombrero, tomó su cayado,
es decir su bastón que usan los pastores, y salió en busca de ella (…)”.
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1.2.5.2.3. Textos, repeticiones.
El texto no debe ser monótono y aburrido, sino que debe llevar
consigo el movimiento de sonido de la palabra viva; por eso los sonidos
onomatopéyicos y las repeticiones deben estar siempre presentes en el relato.
Las repeticiones deliberadas de palabra y frases contribuyen a que el niño
capte mejor la trama, le dan ritmo y encanto al cuento; así como también las
comparaciones permiten a su vez evitar, eludir explicaciones que pueden
resultar tediosas.
1.2.5.2.4. Temas.
Los cuentos deben ser escritos en relación a los intereses de los
pequeños dependiendo de su edad y nivel de madurez, los temas pueden ser
reales o fantásticos e imaginarios. A veces, los temas propuestos en los
cuentos refuerzan nociones y ayudan a aprestar al niño. Es el caso de los
textos que a manera de cuento introducen temas como de nociones de número,
tamaño y otros. Pero tengamos en cuenta que el fin fundamental es la
recreación y entretenimiento del niño del niño.
1.2.5.2.5. Temas fantásticos.
Hay personas que exponen que lo fantástico aleja al niño de su
realidad, así como también, otros opinan que lo fantástico le sirve al niño para
liberar tensiones.
A veces lo fantástico es liberador porque en algunos relatos el niño
puede descubrir, hallar materializados bajo la forma de ficciones literarias sus
propios temores, obsesiones y angustias.
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1.2.5.2.6. Personajes.
Generalmente el personaje principal debe ser de preferencia niño o
animal, ya que estos son los que más cercanos se encuentran al mundo
infantil. Los personajes, ya sea el principal o los secundarios, deben mantener
sus características a lo largo de todo el cuento para que el niño tenga la
facilidad de identificarlos. Además, tener en cuanta no exceder el número de
personajes.
1.2.5.2.7. Dramatismo.
Un elemento que debe ser infaltable en los cuentos para niños es el
dramatismo o suspenso. Pues a través del ingrediente dramático permite que
el niño viva lo narrado. Además, la trama debe centrarse en un acontecimiento
principal.
1.2.5.2.8. Toque de humor.
Divierte a los niños y los hace vivir un momento agradable. Debe ser
espontáneo como la risa del niño.
1.2.5.3. Características y necesidades del niño de acuerdo a la edad y al nivel de
madurez
Se debe escoger los cuentos de acuerdo a la edad de los niños y al carácter
del grupo de infantes. Es importante conocer a quienes se van a narrar el cuento,
teniendo en cuenta el grado de atención que poseen y en qué periodo evolutivo
se encuentran para poder determinar si un relato es apropiado o no lo es para
ellos.
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Los cuentos deben impulsar, fomentar el aprendizaje en el niño, servir de
apoyo a sus experiencias personales y proporcionarle goce estético.
El niño en su desarrollo psicológico va transitando de etapas en las que
predomina el interés por lo real, a etapas en que predomina el interés por lo irreal
o imaginativo. Entre estos dos extremos se dan diferentes gradaciones
determinadas por factores tales como la época en que se vive, condiciones del
medio social, y otros.
En una primera etapa el niño desea conocer su medio para luego a
ensanchar su mundo. Este despertar a la realidad circundante nos da la
probabilidad de desarrollar su interés y de orientarlo sin deformarlo. Es necesario
comprender este momento en el que el niño se debate entre la realidad
circundante y la realidad aparente entre lo que es y lo que desea que sea para no
entorpecer su natural desenvolvimiento, ni acortar, limitar su capacidad
creadora.
Ahora bien, si analizamos algunos aspectos de nuestra cultura
encontraremos realidad distinta y en muchos casos opuestas; por ejemplo, en
nuestro país existen bastantes zonas con modernos avances tecnológicos como
también zonas que se encuentran en lamentable estado de abandono.
Las características de la vida en el Perú determinan en gran parte los
intereses de nuestros niños y niñas; sin embargo, respetando las condiciones del
medio donde se desenvuelven, estimamos que pueden hacerse algunas
precisiones sobre los intereses generales que caracterizan a los niños desde
meses de nacidos hasta los cinco años de edad.
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1.2.5.3.1. En los niños de meses hasta los dos años:


El niño explora el mundo con la ayuda de sus sentidos, por lo tanto, los
cuentos para ellos deben ser para tocar y ver.



Las figuras deben ser amplias, claras, sencillas y fáciles de identificar.



El lenguaje debe ser rico en repeticiones y con frases cortas, de una a tres
palabras por página.



Generalmente son libros de figuras aisladas como objetos, animales,
personas. No requieren de algún argumento.



Las experiencias propuestas en el texto deben ser de hechos cotidianos y del
aquí y ahora.

1.2.5.3.2. En el niño de tres años:


La atención del niño de tres años es escasa y su interés es muy específico,
tiene preferencia por lo relacionado con su familia y los hechos y
experiencias de su día a día, la naturaleza transportes. En general, le gustan
los temas que estén relacionados con su propi vida y lo enriquezcan en la
comprensión del mundo social y físico que lo rodea.



Le llama la atención los cuentos breves, sencillos, con ideas y lenguaje claro.



Tiene preferencia con los cuentos que tienen como protagonistas niños
pequeños o animales. Así como también, cuentos realistas breves que lo
hagan recordar, revivir sus propias experiencias y sentimientos, a través de
personajes con los que puede identificarse.



Gusta también de cuentos tradicionales (Caperucita Roja, Los Tres Ositos).
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1.2.5.3.3. En el niño de cuatro años:


El niño de cuatro años vive la edad de la fantasía, de la ficción, de la
imaginación y satisface sus deseos y sus sueños mediante ella.



Le atraen los relatos donde hay seres fantásticos enanos, gigantes, objetos
extraños, extraterrestres, etc.; donde hay magia y situaciones de peligro,
pero siempre con un desenlace feliz.



Le empieza a interesar por la realidad de otros niños (cómo son, cómo se
visten, cómo viven, cómo son sus casas, etc).



Gustan de cuentos “semi-realistas”; donde se da una gradación de lo
fantástico, ficticio y misterioso con lo real y conocido.



Los cuentos tradicionales se adecuan también a esta edad.



Se deleita con lo absurdo, con las exageraciones y los juegos de palabras.



Le interesa también los temas religiosos.



Disfrutara de los libros con historias un poco más largas.

1.2.5.3.4. En el niño de cinco años:


El niño de cinco años está en la etapa en que desea saberlo todo, le gustan
los cuentos verosímiles, las aventuras reales con niños como protagonistas.
Se hace partícipe del mundo en que vive y goza y sufre con los hechos que
viven otros niños y niñas como ellos.



Le atraen los personajes y hechos que le suscitan sentimientos de bondad,
abnegación, virtud, sacrificio.



Le llama la atención los cuentos que contengan temas de fantasía de la época
contemporánea, traída por los avances de la ciencia y la tecnología.
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Muestra preferencia por la realidad de otros lugares, por temas históricos,
los vuelos espaciales, los inventos. Percibimos que el niño es capaz de
aprender algunas cosas sin intereses, pero, para que el aprendizaje sea
efectivo, verdadero, es indispensable que el niño muestre deseos de
aprender y esté interesado en lo que se le va a enseñar.

1.2.6. Poesía infantil.
Para (MINEDU, 2015) define: “Se caracteriza por su ternura lírica, por estar
colmada de metáforas, por tener ritmos y rimas sencillas y fuerte musicalidad…
estos recursos desarrollan en el niño su imaginación y la expresión de sus
emociones y sentimientos. (p. 13)
“Recordemos que con la lectura de poemas no tenemos como objetivo
principal desarrollar la comprensión del texto, sino motivar, incitar la expresión de
emociones y sensaciones, así como el disfrute del lenguaje poético”. (MINEDU,
2015, p. 16)
Para (Gema, 2013) menciona:
El mundo es de por si poético; es por ello que muchas ocasiones surgen
espontáneamente en los labios del niño expresiones llenas de poesía, de
ritmo y sonoridad. Descubren, inventan, exteriorizan rimas a partir de
simples experiencias de vida diaria, en los cuentos y sobre todo a través del
juego. En la edad del nivel inicial tiene lugar un gran desarrollo del lenguaje
y también de potencializarla. El predominio del juego que caracteriza a esta
etapa evolutiva. El niño busca el juego en su reciente adquisición; es decir,
que juega con las palabras, y el juego que más le gusta es el de la rima sonora
que inventa o descubre. (p. 43)
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1.2.6.1. Ventajas de la poesía infantil.
Para Hidalgo Gema (2013) expone que la poesía poética propicia las
siguientes ventajas:


Potencializa la escucha activa.



Implementación de su vocabulario.



Descubrir el sonido y la belleza de palabras y frases.



Descubrir nuevas formas verbales para expresar sentimientos,
ideas.



Adquirir y reforzar su seguridad a través de la oportunidad que le
brinda el decir versos a coro o en grupo.



Esta enumeración, por supuesto no es absoluto; el contacto del
educando con la poesía infantil adecuadamente seleccionada le
permitirá alcanzar otros objetivos igualmente valiosos.

1.2.6.2. Selección de las poesías para niños.
En general, el niño del nivel inicial gusta de una gran variedad de temas
poéticos:


Poemas infantiles sobre situaciones familiares: vestirse, comer,
jugar, dormir. Constituyen ejemplos de este tipo.



Poesías infantiles sobre la naturaleza: las estaciones, el sol, la
luna, el viento.



Poemas infantiles sobre animales. Los niños tienen especial
preferecia por estos temas y existe al respecto una abundante
producción poética.
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Poemas infantiles maravillosos que utilizan lo irreal y lo
imaginativo.



Poemas infantiles disparatados y humorísticos, donde lo absurdo
e inverosímil juegan de la mano con lo real y posible.



Poemas infantiles que narran una historia y producen
simultáneamente el placer del cuento y de la poesía.

1.2.7. Canciones infantiles.
Gainza (1964) citado por (Lopez, 2016) define a las canciones infantiles
“como el alimento musical más significativo e importante que recibe el niño,
establece contacto directo con elementos básicos de la música, melodía y ritmo,
por ese motivo nunca será exagerado el cuidado que se ponga al seleccionar el
material de enseñanza fundamental”. (p. 38)
Schoch (1964) citado por (Lopez, 2016) sostiene:
Una canción es infantil cuando atiende a las necesidades musicales y
espirituales más auténticas del niño a una edad y en un ambiente
determinado, cuando cumple estas condiciones la criatura lo acepta y lo hace
suya entrando desde ese mismo momento a formar parte de su mundo
interior. (p. 38)
1.2.7.1. Condiciones didácticas de las canciones infantiles


Las canciones deben atender a las necesidades e intereses de los
niños.
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La enseñanza de las canciones infantiles debe realizarse de modo
global, es decir, música, palabras, expresiones y gestos formaran
siempre una unidad.



La letra de las canciones infantiles debe ser atrayente en la idea y la
expresión y con claridad.



La sencillez como criterio para seleccionar una canción, no sólo debe
regir respecto a la letra, sino también en cuanto a la armonía, de
modo que no sobrepase la capacidad de atención de los niños.



Cada

canción

debe

complementarse

con

movimientos

y

dramatizaciones que favorezcan el aprendizaje y a la vez que
habitúan a los niños a respetar las entradas y silencios.
1.3. La expresión oral
1.3.1. Concepto
La expresión oral es “es una miscelánea de técnicas que determinan las
pautas generales que deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad,
es decir, es la forma de expresar sin barreras lo que uno desea, claro sin propasarse
ni hablar tonterías o con un inadecuado vocabulario” (Carbonel, 2017, p. 14).
Flores Mostacero, Elvis (2004) citado en (Carbonel, 2017) señala que: “La
Expresión Oral es la capacidad que consiste en comunicarse con claridad, fluidez,
coherencia y persuasión, utilizando en forma pertinente los recursos verbales y no
verbales”. (p. 14)
Implica también, saber escuchar a los demás, respetando sus ideas y las
convenciones de participación”.
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1.3.2. Formas de expresión oral
El Ministerio de Educación considera que la comunicación integral debe
considerar todas las formas de expresión; de esta manera menciona las siguientes:
1.3.2.1.La expresión plástica
Posibilita que los niños canalicen sus emociones, desarrollen su
creatividad, expresen sus conocimientos y su mundo interior. Podemos ir
integrando en nuestra programación diaria el uso de diversas técnicas para que
esta actividad siempre sea motivadora para los niños. En la expresión plástica
también se refuerza la autonomía ya que los niños y las niñas deciden libremente
lo que van a hacer. El trabajo puede ser individual o grupal; en el grupal se
refuerzan y se desarrollan actitudes de compartir, escuchar, atender, aceptar,
valorar, intercambiar, respetar el trabajo del otro, etc. (pp. 104 - 105)
1.3.2.2.La expresión corporal
Ésta permite que la niña y el niño exterioricen sus sentimientos, a través
de su cuerpo, descubriendo el placer del movimiento. Para ellas y ellos expresarse
a través de los movimientos de su cuerpo es un juego en el que incorporan algún
elemento como un pañuelo, un papel de color, un aro, etc. que se transforma
imaginariamente en una varita mágica, una bandera, u otro objeto que su juego
requiera. (MINEDU, 2017, p. 106)
1.3.2.3.La expresión musical
Apoya a la expresión corporal y a otras diversas actividades debido a que
la música y las canciones están presentes en todo momento en la vida de la niña y
del niño como un componente motivador y de aprendizaje. Se ha comprobado que
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la música tiene efectos positivos en el desarrollo emocional y cognitivo desde
edades muy tempranas. (MINEDU, 2017, p. 106)
1.3.2.4.La expresión dramática.
La expresión dramática es importante porque nos brinda la ocasión para
evaluar el nivel del lenguaje de una niña o de un niño que habla muy poco con
nosotros, o descubrir la creatividad de María o el talento musical de Juan.
Para favorecer el juego dramático, tenemos que asignar un tiempo
adecuado para la actividad, poner a disposición de los niños material que despierte
su interés por participar en estas actividades. (MINEDU, 2017, p. 107)
1.3.2.5.La expresión escrita
No se toma en cuenta como escritura en el nivel inicial, al contrario, debe
realizarse desde la narración de un cuento, en la que el niño, comprenda que la
manifestación de interior del sujeto, así como ideas y pensamiento, se dan a través
de la escritura. y para conocer estos se debe usar como medio a la lectura.
La lectura o relato de cuentos, a partir de los cuales las niñas y los niños pueden
inventar, crear otros, en unos casos libremente y en otros, en que el docente inicia con el
cuento para que lo finalicen, o que partiendo del final ellas y ellos imaginen y propongan
el comienzo. Si contamos con imagenes el proceso es más sencillo. (MINEDU, 2017, p.
104)

1.3.3. Teorías de la adquisición del lenguaje
1.3.3.1. Teoría cognitivista.
La teoría cognitivista le da mayor importancia al desarrollo de lo cognitivo,
subordinan el lenguaje al pensamiento. A diferencia de las teorías ambientalista
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como la nativista le otorgan prioridad al desarrollo lingüístico frente al cognitivo,
al lenguaje frente al pensamiento.
Para Piaget, la función simbólica está en el inicio del lenguaje en el niño
y se desarrolla previamente al fenómeno lingüístico. Los juegos simbólicos, la
imagen gráfica y la imitación diferida son ejemplos donde lo lingüístico pasa a
ser más importante, la función simbólica. Según este autor, la inteligencia es
anterior al lenguaje, el cual, una vez adquirido, va a servir a lo cognitivo. Otra
tesis típica de Piaget, vinculada con la evolución del lenguaje infantil, es la
diferencia entre un lenguaje egocéntrico y un lenguaje socializado y el de la
asimilación a estructuras pre-existentes mediante la actividad; dice Piaget que
―El aprendizaje es sólo posible cuando hay asimilación activa. Es esta actividad
por parte del sujeto la que me parece subestimada en el esquema estímulorespuesta. La idea que les presento pone el énfasis en la autorregulación, en la
asimilación.
Todo el énfasis se pone en la actividad del sujeto mismo y pienso que sin
esa actividad no hay pedagogía que transforme significativamente al sujeto‖.
(Piaget; 1980) Jerome Bruner, a su vez, propone indisoluble el desarrollo de lo
lingüístico y de lo cognitivo. No le otorga importancia a cuál fue primero, puesto
que prefiere considerarlos como dos procesos simultáneos, coincidentes. Para
Bruner, es imposible hablar de un desarrollo cognitivo disociado del desarrollo
del lenguaje, así como tampoco es posible disociar el lenguaje de la influencia
que ejerce el medio sobre él. (HOPE, 2010, p. 21)
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1.3.3.2. Teoría ambientalista.
Según los teóricos ambientalistas del aprendizaje del lenguaje, el ser humano
viene al mundo como un papel en blanco en el que el ambiente impregna los
aprendizajes; afirman que el lenguaje humano, es relación de los diferentes tipos
de actividad que se realiza. Estas teorías consideran que es un factor importante
el entorno y el medio social donde se desenvuelve haciendo su aprendizaje del
lenguaje con mayor o menor dificultad.
La conducta verbal se estudia como cualquier otra conducta del individuo
en general. La conducta humana en general es el producto conjunto, en primera
instancia, de las contingencias de supervivencia responsables de la selección
natural de nuestra especie, asimismo por las contingencias de reforzamiento
responsables de los repertorios adquiridos por sus miembros, y por último de las
contingencias especiales mantenidas y evolucionadas en un ambiente social
(Skinner; 1981); sin embargo, su particularidad del hablante esta en referencia
por otras personas , así como otros factores sociales, la conducta de otros,
controla la conducta verbal del hablante también las conductas de las demás
personas, se van afianzando en su adquisición del lenguaje , por ejemplo, si a un
niño se le da una orden y esta orden es ejecutada y se realiza una recompensa
esta orden se volverá a resolver por lo cual se ampliara la amplitud del
vocabulario. La teoría ambientalista señala que el mundo exterior, o ambiente,
es siempre un componente principal de la conducta cuya descripción permite
determinar lo que el organismo está haciendo.
La conducta no se puede separar del contexto ambiental en el que ocurre.
Por lo cual el aprendizaje le da mayor importancia a los aprendizajes en el
contexto social que se desenvuelve. La lengua para los ambientalistas es el
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conjunto de hábitos lingüísticos que permiten comprender y hacerse
comprender, es a la vez un producto social de la facultad del lenguaje y un
conjunto de acuerdos necesarios adoptados por el cuerpo social para permitir el
ejercicio de esa facultad en los individuos, es la parte social del lenguaje, exterior
al individuo, quien por sí sólo no puede ni crearla ni modificarla; no existe más
que en virtud de una especie de contrato establecido entre los miembros de una
comunidad (Saussure; 1985) El inicio en cual imitamos a otros es el proceso de
una lengua, aparentemente desempeña un papel importante en la manera en que
los niños aprenden a utilizar los recursos lingüísticos que existen en el contexto
social y su entorno. En suma, los ambientalistas sugieren el concepto de
―conducta gobernada por reglas" para el caso del aprendizaje verbal y esto se
da cuando el individuo actúa de acuerdo a reglas explicitas, consejos,
instrucciones, modelos de actuación, planes, máximas, etc. Aunque esta teoría
ha sido criticada porque presenta a las personas como seres vacíos y por
simplificar demasiado los principios del aprendizaje, resulta optimista en cuanto
que admite la posibilidad de que la gente pueda cambiar. (HOPE, 2010, pp. 1920)
1.3.3.3. Teoría nativista.
La teoría lingüística nativista nos indica que el inicio del lenguaje es innatos y
no aprendidos. A diferencia de la teoría ambientalista que indica que los factores
externos son determinantes para el aprendizaje del lenguaje, los nativistas
rechazan la postura que los niños adquieren primero un conocimiento del mundo,
y después proyectan el lenguaje sobre esa experiencia previa. Indican que
muchos aspectos del desarrollo lingüístico se hallan pre-programados en el
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sujeto; así, un niño o una niña no tienen necesidad de una enseñanza explícita o
de la experiencia para adquirir un lenguaje.
El niño no aprende pasivamente patrones (modelos) lingüísticos, sino se
le mira como un sujeto que construye activamente una teoría para hacer accesible
las sueltas y limitadas muestras de habla que recepcióna. En un período de
tiempo increíblemente corto y con una cantidad de datos limitada, el niño tiene
la facilidad de producir una cantidad infinita de frases con una cantidad finita.
(Chomsky en Iriarte; 1994)
Según los teóricos de esta propuesta, el ser humano dispone una
predisposición innata para la adquisición del lenguaje. El ser humano nace con
unas facultades mentales que desempeña un papel importante en la adquisición
del conocimiento, por ello es que las emisiones infantiles del periodo de
balbuceo son secuencias bien articuladas que representan el sistema innato
completo, se destaca como otro argumento el aspecto creador, que tiene el que
emplea el lenguaje, construyendo infinitas oraciones jamás expresadas o
escuchadas; se tiene por tanto una actitud activa creadora. El niño tiene una
mayor facilidad para aprender su lengua nativa sin importar el idioma
comprendiendo mensajes que nunca había escuchado. Existe en el niño una
―gramática interiorizada que le faculta para un uso creativo del lenguaje.
(HOPE, 2010, pp. 20-21)
1.3.3.4. Teoría socio –cultural.
La tesis cognitivista expuesta por Piaget recibió pocos años después una
importante crítica por parte de Vygotsky. La posición de Vygotsky rechaza un
lenguaje egocéntrico y un lenguaje socializado posterior, como lo hizo Piaget,
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porque tanto en el niño como en el adulto la función básica del lenguaje es la
comunicación, el contacto social, y en este sentido, la primera forma de lenguaje
infantil son más sociales.
El discurso egocéntrico aparece cuando el niño transfiere las formas
propias del comportamiento social al ámbito de sus funciones psíquicas internas.
La contribución del ambiente social tiene un carácter constructor, como, por
ejemplo, en el caso de la adquisición de la lengua.
La adquisición del lenguaje se convierte en la parte integra de las
estructuras psíquicas del sujeto, el lenguaje de origen social opera en interacción
con otras funciones mentales como el pensamiento y de éste da origen al
pensamiento verbal.
Vygotsky nos dice sobre las relaciones entre desarrollo y aprendizaje en
lo relativo a la adquisición del lenguaje que dan como resultado el primer modelo
de desarrollo; lo cual significa que es un proceso natural de desarrollo; el
aprendizaje se presenta como un medio que fortalece, pone a disposición los
instrumentos creados por la cultura que amplían las posibilidades naturales del
individuo y reestructura las funciones mentales.
Sin dudarlo, Vygotsky expone que la cultura juega un papel fundamental
en el desarrollo individual de las personas, la cultura tiene por objeto controlar
el comportamiento de los sujetos y controlar los procesos mentales y se trata de
los diferentes técnicas e instrumentos que el hombre asimila y orienta hacia sí
mismo para influir en sus propias funciones mentales; entonces éste crea un
sistema de estímulos artificiales y exteriores.
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Por lo tanto, el desarrollo del hombre no se reduce únicamente a los
cambios que acontecen en el interior de las personas. Desempeñan un papel
determinante en el curso de la adquisición de destrezas de imitación, un
mecanismo general de aprendizaje y aspectos cognitivos. Sin lugar a dudas,
podemos concluir que la adquisición del lenguaje involucra diversos factores.
Estudios de psicolingüística y de psicología evolutiva realizados en las dos
últimas décadas demuestran que la adquisición del lenguaje no sólo requiere
bases cognitivas sino sobre todo situaciones comunicativas.
1.3.4. Lenguaje oral
“El lenguaje oral es el que tiene mayor importancia en el preescolar, ya que
el papel de la educación inicial es preparar al niño para unas enseñanzas específicas
y será por medio de la palabra como va a interpretar estas enseñanzas” (Gema, 2013,
p. 26).
Madrigal (2001) citado por (Lu, 2015) define: “como el conjunto de
mecanismos y conductas motoras que constituyen el lenguaje hablado. Por lo tanto,
el término "lenguaje" es mucho más extenso, porque incluye también todo el
aspecto representativo de la palabra y las propias ideas antes de que se transformen
en sonidos” (p. 42).
Para (Miretti, 2003) el lenguaje oral en los niños de nivel inicial se
caracteriza de la siguiente manera:
La expresión oral nos ayuda a poder comunicarnos con nuestro entorno
mostrando sus ideas, inquietudes u objetos externos a él. Cuando el niño ingresa al
nivel inicial es capaza de comprender y realizar sus propios mensajes ya que han
recorrido un gran camino lingüístico, aunque sus competencias aún no se han
34

desarrollado completamente. Los niños utilizan una serie de códigos
paralingüísticos (gestos, posturas, actitudes, etc) y así puedan comunicarse
asiéndose entender y establecer contacto con su entorno.
1.3.5. Etapas del desarrollo de la expresión oral
Para SADONI citado por (Paucar, 2013) menciona:
1.3.5.1. Etapa pre lingüística.
En este periodo la expresión es bucofonatoria y se caracteriza porque
el infante emite sonidos onomatopéyicos que solo alcanzan un valor
comunicativo con la interpretación que el adulto pueda brindar. Este periodo se
caracteriza porque el niño implanta una comunicación de tipo afectiva gestual
en particular con la madre quien para motivar al niño lingüísticamente, deberá
acompañar con el gesto. Por lo cual existe un mayor apego entre el niño y la
persona que mayor comunicación tiene.
En esta etapa el llanto es un canal importante porque forma las bases del
desarrollo lingüístico por el aparato fonador manifiesta su funcionamiento, la
sangre se oxigena y es el tono del sonido llanto que expresa dolor, hambre u otro
requerimiento. Se comunica de acuerdo a las entonaciones afectivas. Identifica
la voz de sus padres durante la mitad del primer año de su vida porque así la
comunicación oral se desarrollará de su interés será cotidiana entre el adulto y el
niño.
A los 7 o 8 meses inicia su autoafirmación porque empieza a movilizarse
y desarrolla su competencia exploratoria, hacia los diez meses las vocalizaciones
se van alternando entre la madre y el infante, empezando temprano la entrada
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acceso al lenguaje. De 9 a 10 meses se da el entendimiento de algunas palabras.
(Paucar, 2013, p. 49)
1.3.5.2. Etapa lingüística.
Para (Paucar, 2013) En este periodo se comienza la primera palabra,
incrementa la “denominación” de los seres inanimados o animados que
comprende, empieza a entender los adjetivos calificativos que los adultos usan
y el cuestionamiento como actitud, con deseo del lenguaje. Entre los 15 y 20
meses incrementara las palabras en su expresión oral y denominado seres
inanimados y partes del cuerpo y usa frases con dos palabras luego con más
elementos reconociendo e incrementará las palabras en su expresión oral, por lo
mismo es relevante que los progenitores animen a los infantes en el
reconocimiento y denominación de objetos y figuras. De los 28 a 24 meses usa
sustantivos, adjetivos, adverbios, verbos. Las expresiones orales del niño se
inclinan por las narraciones sobre si mismos o vinculadas con su familia y
comienza aludirse a realidades cada vez más étero y con la aparición de la
función simbólica. Alrededor de los cinco años sus frases son más extensas y
complejas, aquí se origina el fenómeno de las “sobregeneralizaciones”,
incurriendo en errores que antes no cometían como: “vinió”, “hició” cuando
antes las decían correctamente “vino”, “hizo”. A los 6 años, edad en la ya ingreso
a la escolaridad, los puntos más resaltantes ya han sido adquiridos y su desarrollo
continuo hasta los 10 o 12 años. El niño logra concientizar aquellas palabras que
inicialmente inicia y empieza a hechos abstractos resaltando el desarrollo de la
función simbólica. Así Piaget (Citado por Condemarín, 2006: 357) “afirma que
los primeros significantes son acciones concientizadas, originadas de
experiencias personales”. (Paucar, 2013, p. 50)
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1.3.6. Componentes de la expresión oral.
1.3.6.1. Pronunciación.
Es el acto por el cual el hablante emite y articula sonidos para hablar. Es
decir, articula o expresa letras y palabras, hechos con el sonido de la voz.
Vincula relativamente a la acentuación o inflexión de la voz peculiar de cada
lengua. (Carbonel, 2017, p. 18)
El niño logra emitir sonidos al poder decir y expresar sus ideas
articulando las letras y palabras con el sonido de voz adecuado.
1.3.6.2. Fluidez verbal.
Es el estilo ágil y sencillo en el uso de la palabra, con la facilidad y soltura para
decir algo.
No todos manifiestan esta misma facilidad al hablar, pues cuando en la
mente del sujeto hay desorden de ideas se expresan desordenadamente, algunos
emplean palabras que no expresan con exactitud la idea deseada; y también hay
quienes muestran una gran fluidez y habilidad para hablar. (Carbonel, 2017, p.
19)
Los niños tienen mayor facilidad para expresarse cuando toman mayor
confianza y puedan decir sus ideas de maneras ordenadas transmitiendo sus ideas
de forma correcta y expresando sus ideas con mayor fluidez.
1.3.6.3. Vocabulario.
El vocabulario está en íntima relación con el ambiente socio-económico y
cultural en el que se desarrolla cada alumno, puesto que el vocabulario se
aprende por imitación, correspondiendo a la escuela mejorar el vocabulario que
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los alumnos poseen, pues muchas veces se utilizan las palabras sin saber con
exactitud cuál es su verdadero significado, desfigurando el sentido de la oración
o también no se tiene la palabra adecuada para expresar un pensamiento,
denotando una pobreza en el vocabulario. (Carbonel, 2017, p. 19)
Tienen mayor vocabulario los niños donde su ambiente social tienen mayor
amplitud del vocabulario ya que a mayor cantidad de palabras se tendrá mayor
vocabulario y se tendrá una mayor facilidad para expresar sus ideas y
pensamientos .
1.3.7. Dimensiones de la expresión oral.
Para (Santrock, 2002) y el Ministerio de Educación (2017) consideran
como componentes básicos de la expresión oral:
1.3.7.1.La fonología.
“Es el sistema de sonidos de un idioma… los niños deben aprender un
inventario de sonidos y secuencias permitidas de sonidos y que son indivisibles a
unidades significativas” (Santrock, 2002, p. 72).
El desarrollo fonológico es la capacidad de discriminar los fonemas que
forman parte de nuestro lenguaje. A los cuatro años el niño ya está
logrando un ajuste morfofonológico que es la necesidad de modificar la
raíz de la palabra al conjugar los verbos (durmiendo en vez de dormiendo).
A los cinco años ya comienzan a tener un conocimiento consciente de la
fonología que le va a ser de utilidad para el aprendizaje de la lectura y la
escritura. (MINEDU, 2017, p. 102)
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1.3.7.2.La morfología.
“Se refiere a las reglas de combinación de morfemas, que son unidades
significativas de sonidos y que son indivisibles en unidades significativas más
pequeñas” (Santrock, 2002, p. 72).
1.3.7.3.La sintaxis.
“Estudia la manera en que las palabras se combinan para formar frases o
enunciados aceptables” (Santrock, 2002, p. 72).
Para el (MINEDU, 2017) para el desarrollo de la comunicación integral
menciona:
El desarrollo de la sintaxis es la emisión de las palabras en un orden
establecido. En este contexto, la gramática establece las leyes de acuerdo
a las cuales hay que combinar las palabras en una oración. Los niños y las
niñas van identificando las reglas gramaticales en el lenguaje que escuchan
y tratan de expresarse de acuerdo con ellas. (p. 102)
1.3.7.4.La semántica.
“Se refiere al significado de las palabras y oraciones” (Santrock, 2002, p.
72).
Para el (MINEDU, 2017) menciona:
Está relacionada con el significado de las palabras e implica el desarrollo
de la clasificación de las palabras en categorías que le permite, después,
utilizarlas adecuadamente.
Para enriquecer el vocabulario, es importante que diseñemos y
ejecutemos actividades para los niños y las niñas que incluyan el conocer
y usar palabras nuevas. (p. 102)
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1.3.7.5.La pragmática.
“Estudia el uso apropiado de la conversación. Incluyendo el conocimiento
acerca del contexto en donde decir que, a quien y como decirlo” (Santrock, 2002,
p. 72).
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CAPÍTULO II
MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN
2.1. Planteamiento del problema.
En el Nivel Inicial se considera que el niño como ser social tiene la necesidad de
comunicarse y transmitir sus pensamientos, necesidades, sentimientos por los cuales se
puede relacionar con los demás; por tanto, la comunicación y en particular la oral cumple
un papel fundamental en la socialización, especialmente cuando el niño ingresa al jardín.
Esta competencia desempeña un papel social y simbólico del niño cuando le
transmite valores sociales, simbólicos, actitudes y compromisos; ya que, forma parte del
proceso por el cual el niño asimila el estilo de vida de la sociedad y sus valores, por eso,
es el vehículo indispensable a través del cual aprende el folclore y las narraciones de la
historia y cultura de la sociedad.
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El niño tiene que discriminar sonidos o palabras dadas como similares y ha de
diferenciar diversos contextos en el que se usa un determinado sonido o palabra, el niño
para aprender a hablar tiene tres tareas principales como son la pronunciación de palabras,
el vocabulario, fluidez y la combinación de palabras. Al desarrollar las competencias
comunicativas y lingüísticas de los niños, se construyen capacidades cognitivas,
afectivas, sociales y metacognitivas, que son aprendidas de modo progresivo utilizados
de manera intencional para establecer relaciones con los seres que los rodean; ya que la
comunicación es una necesidad fundamental del ser humano.
Por este motivo es que se debe promover diferentes experiencias comunicativas
reales, auténticas y útiles. Se trata que los niños sean capaces de usar la comunicación,
según sus propósitos comunicativos.
En el aula de 4 años de la Institución Educativa Particular “Andenes de Chilina”
del distrito de Alto Selva Alegre encontramos que los niños poseen un lenguaje oral
deficiente debido a que la mayoría no son estimulados en sus hogares a temprana edad,
la falta de dialogo de padres a hijos, la poca oportunidad que se les brinda a los niños y
niñas a expresar sus sentimientos, ideas y experiencias, origina un problema en el
desarrollo de sus capacidades lingüísticas para la conversación, dialogo y narración.
Entre las características que presenta este problema, se puede mencionar los
siguientes:


No hay una correcta pronunciación de las palabras.



Dificultad

para

expresar

espontáneamente

sus

ideas,

experiencias,

conocimientos y sentimientos.


Tono de voz inadecuado.



Dificultad para expresar claramente sus opiniones, necesidades, sentimientos.
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Deficiente uso de normas de comunicación verbal. Motivo por el cual les cuesta
interactuar con su maestra y compañeros en las actividades que se realiza en
aula.

Preocupadas por esta realidad, con la presente investigación nos planteamos las
siguientes interrogantes:


¿La aplicación de un programa de dramatización mejorará la expresión oral de
los niños de 4 años de la Institución Educativa Particular “Andenes de Chilina”
del distrito de Alto Selva Alegre?



¿Qué nivel de desarrollo en la expresión oral tienen los niños de 4 años de la
Institución Educativa Particular “Andenes de Chilina” del distrito de Alto
Selva Alegre?



¿Qué debemos hacer para mejorar el desarrollo de la expresión oral en los niños
de 4 años de la Institución Educativa Particular “Andenes de Chilina” del
distrito de Alto Selva Alegre?



¿Qué resultados hemos logrado al aplicar el programa de actividades para el
desarrollo de la expresión oral en los niños de 4 años de la Institución Educativa
Particular “Andenes de Chilina” del distrito de Alto Selva Alegre?

2.2. Objetivos
2.2.1. Objetivo general.
Demostrar la influencia de la aplicación del programa de dramatización para
mejorar la expresión oral en los niños de 4 años de la Institución Educativa
Particular “Andenes de Chilina” del distrito de Alto Selva Alegre.
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2.2.2. Objetivos específicos


Determinar el nivel de desarrollo de la expresión oral en los niños de 4 años de
la Institución Educativa Particular “Andenes de Chilina” del distrito de Alto
Selva Alegre.



Elaborar y aplicar un programa basado en dramatizaciones para los niños de 4
años de la Institución Educativa Particular “Andenes de Chilina” del distrito de
Alto Selva Alegre.



Evaluar el desarrollo de la expresión oral luego de la aplicación del programa de
dramatización en los niños de 4 años de la Institución Educativa Particular
“Andenes de Chilina” del distrito de Alto Selva Alegre.

2.3. Hipótesis
Mediante la aplicación de un programa de dramatización es posible mejorar la expresión
oral en los niños de 4 años de la Institución Educativa Particular “Andenes de Chilina”
del distrito de Alto Selva Alegre.
2.4. Variables
2.4.1. Variable independiente.
Programa de dramatización.
Dimensiones


Cuentos



Canciones.



Poesía.
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2.4.2. Variable dependiente.
Expresión oral
Dimensiones


Pronunciación.



Fluidez verbal.



Vocabulario.

2.5. Población y muestra
La población de la investigación fueron todos los estudiantes de la Institución
Educativa Particular “Andenes de Chilina” del distrito de Alto Selva Alegre; por
consiguiente, para la obtención de la muestra se tomó el criterio de muestreo no
probabilístico, en este caso un muestreo por conveniencia, es decir, “simplemente casos
disponibles a los cuales tenemos acceso” (Hernández, 2010, p. 401).
Entonces, se escogió como muestra a los niños de 4 años, a la cual, se tiene acceso
y control, por ser la que dirige este salón.
Tabla 1. Muestra.
Sexo

Grupo
experimental

Niños

Niñas

Niños 4 años

10

10

Total
20

Fuente: Nomina de matrícula de la Institución Educativa Particular
“Andenes de Chilina” del distrito de Alto Selva Alegre.

2.6. Metodología
2.6.1. Método.
La investigación se realizó siguiendo la metodología científica la cual sigue
un conjunto de procesos los cuales buscan demostrar la hipótesis planteada
45

mediante los resultados obtenidos. “la investigación científica es sistemática porque
es disciplinada y controla el azar, es empírica porque implica la recolección de datos
o hechos de la realidad y es crítica porque se evalúa y mejora continuamente.”
(Domínguez, 2015, p. 13).
2.6.2. Nivel de investigación.
La investigación realizada busca propiciar un efecto sobre la variable
expresión oral, es decir, se aplicará un conjunto de estrategias en el programa
planteado; de lo mencionado, el nivel de investigación en el que realizo fue el nivel
aplicada.
Este nivel tiene como propósito emplear técnicas, estrategias y/o métodos
ya planteados con la finalidad de propiciar cambios.
2.6.3. Diseño de investigación.
Debido al acceso y control de la muestra que se disponía se planteó
proseguir con el diseñó pre-experimental. En este estudio se aplicara un diseño de
pre-prueba/post-prueba con un solo grupo, para (Hernandez, 2010) menciona:
“existe un punto de referencia inicial para ver qué nivel tenía el grupo en la(s)
variable(s) dependiente(s) antes del estímulo” (p. 136); es decir, en este diseño se
realiza una prueba inicial para determinar el desarrollo de la variable a tratar, luego
se aplica el tratamiento a probar, para finalmente evaluar los resultados obtenidos.
Tabla 2. Diseño pre-experimental.
Ge

O1

X

O2

Fuente: Metodología de la investigación (Hernández, 2010, p. 136)
a.
Ge= grupo experimental, 01= pre test o prueba inicial, X= tratamiento,
02 = post test o prueba final.
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2.7. Técnicas e instrumentos
En la variable expresión oral, en el nivel inicial, es una competencia que no puede
ser registrada o evaluada mediante la redacción del individuo. La recolección de datos es
limitada a la expectación de agentes externos que no influyan en esta, es así que, mediante
la observación, como técnica, se registran los datos en una lista de cotejos,
La lista de cotejos fue usada como instrumento de evaluación, la utilización de
este se da en un inicio, con el objetivo de determinar el desarrollo de la expresión oral
que tenían los niños antes de la aplicación del programa de dramatización, en proceso
para determinar la secuencia de logros que van alcanzando los durante el tratamiento a
los niños de 4 años y luego del tratamiento para determinar los indicadores que los niños
habían alcanzado.
Los indicadores se trataron en las dimensiones: Pronunciación, Fluidez verbal y
vocabulario. teniendo estas dimensiones en cuenta se tomaron los siguientes indicadores:
Pronunciación


Entona canciones sencillas de dos estrofas.



Reproduce poesías sencillas



Formula preguntas pronunciando adecuadamente.



Repite con claridad palabras que contienen las consonantes m, p l, s, t.

Fluidez Verbal


Participa activamente en diálogos colectivos.



Mantiene diálogos con la profesora o personas mayores.



Relata vivencias de su quehacer cotidiano en el hogar.



Relata cuentos escuchados.
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Vocabulario


Construye oraciones con palabras nuevas.



Utiliza verbos simples en sus narraciones respetando género y número



Expresan ideas en un diálogo usando palabras nuevas.
Tabla 3. Técnica e instrumento.
Técnica

Instrumentos

Observación

Lista de cotejos

2.7.1. Validez.
Mediante la aprobación y juicio de dos expertos en el nivel de educación
inicial, y el área comunicación se validó el instrumento empleado, este proceso
implica que el instrumento mida lo que tiene que medir, es decir, si cumple
indicadores necesarios para medir la variable expresión oral de niños de 4 años en
determinados momentos.
También, se realizó una prueba en vacío para determinar si es factible su
aplicación, así mismo, de los resultados obtenidos se sometió a una prueba de
confiabilidad.
2.7.2. Confiabilidad.
La prueba de coeficiente alfa de Cronbach, brinda la confiabilidad de un
instrumento de medición, “se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo
individuo u objeto produce resultados iguales” (Hernández, 2010, p. 200). En
verbigracia, si una calculadora realiza una operación multiplicativa correctamente
en un momento y si al cabo de otro momento realiza la misma operación
multiplicativa y produce un resultado diferente, este instrumento no es confiable.
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Por lo tanto, de la prueba en vacío, los resultados obtenidos de todos los
individuos observados se someten a la prueba alfa de Cronbach, para lo cual se toma
el siguiente criterio.
Tabla 4. Calculo de Confiabilidad.
Nula
0

Muy
baja

Baja

2

4

Regular

Aceptable

5

Elevada

6

8

0% de
confiabilidad
en la
medición
(está
contaminada
de error)

Total o
perfecta
1
100% de
confiabilidad
(no hay error).

Fuente: (Hernández, 2014, p. 207).
Tabla 5. Resumen de procesamiento de casos.
N
Casos Válido
Excluidoa
Total

%
100,0
,0
100,0

22
0
22

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del
procedimiento

Fuente: Test escala de estimación.
a
analizado en IBM SPSS Stadistics 23
Tabla 6. Resultados de fiabilidad.
Alfa de
Cronbach
0,710

N de
elementos
11

Fuente: Test escala de estimación.
a
analizado en IBM SPSS Stadistics 23
De la tabla 6, se obtiene el siguiente resultado 0,710 entonces, siguiendo el
criterio establecido se puede observar que el nivel de confiabilidad del instrumento
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esta entre aceptable y elevado; una vez obtenido este resultado se procedió a
continuar con la recolección de datos hacia el grupo de investigación.
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2.8. Resultados e interpretación
2.8.1. Resultados de la aplicación de la prueba de entrada.
Tabla 7. Resultados de la prueba de entrada
SI

Pronunciación

Fluidez

Amplitud del
vocabulario

NO

F

%

F

%

1.
Entona canciones sencillas de dos
estrofas.

13

65%

7

35%

2.

14

70%

6

30%

3.
Formula preguntas pronunciando
adecuadamente.

8

40%

12

60%

4.
Repite con claridad palabras que
contienen las consonantes m, p, s, l, t.

13

65%

7

35%

1.
Participa activamente en diálogos
colectivos.

5

25%

15

75%

2.
Mantiene diálogos con la profesora o
personas mayores.

11

55%

9

45%

3.
Relata vivencias de su hacer cotidiano
en el hogar.

11

55%

9

45%

4.

4

20%

16

80%

1.
Construye oraciones con palabras
nuevas.

7

35%

13

65%

2.
Utiliza verbos simples en sus
narraciones respetando género y número.

6

30%

14

70%

3.
Expresan ideas en un diálogo usando
palabras nuevas.

3

15%

17

85%

Reproduce poesías sencillas.

Relata cuentos escuchados.

Fuente: Resultados lista de cotejos aplicado a niños de 4 años de la Institución
Educativa Particular “Andenes de Chilina” del distrito de Alto Selva Alegre.
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80%
70%

70%
65%

65%

60%
55%

55%

50%
40%

40%
35%

30%

30%
25%

20%

20%
15%

10%

PRONUNCIACIÓN

FLUIDEZ

Expresan ideas en un diálogo usando palabras nuevas

Utiliza verbos simples en sus narraciones respetando
género y numero

Construye oraciones con palabras nuevas

Relata cuentos escuchados

Relata vivencias de su hacer cotidiano en el hogar

Mantiene diálogos con la profesora o personas mayores

Participa activamente en diálogos colectivos

Repite con claridad palabras que contienen las
consonantes m,p,s,l,t.

Formula preguntas entonando adecuadamente

Reproduce poesías sencillas

Entona canciones sencillas de dos estrofas

0%

AMPLITUD DEL
VOCABULARIO

SI %

Figura 1. Porcentajes de la prueba de entrada
Análisis e interpretación
En la tabla observamos que 14 niños (70%) reproduce poesías sencillas;13
niños(65%) entona canciones sencillas de dos estrofas ; 13 niños(65%) repite con claridad
palabras que contienen las consonantes m, p, s, l, t; 11 niños (55%) mantiene diálogos
con la profesora o personas mayores ; 11 niños (55%) relata vivencias de su hacer
cotidiano en el hogar; 08 niños (40%) formula preguntas pronunciando adecuadamente;
07 niños(35%) construye oraciones con palabras nuevas; 06 niños(30%) utiliza verbos
simples en sus narraciones respetando género y número; 05 niños(25%) participa
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activamente en diálogos colectivos; 04 niños (20%) relata cuentos escuchados; 03 niños
(15%) expresa ideas en un diálogo usando palabras nuevas.
De acuerdo a los resultados expuestos en el párrafo anterior en la acción educativa
debemos dar mayor énfasis a: formula preguntas pronunciando adecuadamente, construye
oraciones con palabras nuevas, utiliza verbos simples en sus narraciones respetando
género y número, participa activamente en diálogos colectivos, relata cuentos escuchados
y expresan ideas en un diálogo usando palabras nuevas.
Según los resultados anteriores 15 niños (75%) no participa activamente en diálogos
colectivos mientras que 9 niños (45%) no mantiene diálogos con la profesora o personas mayores;
por lo cual se observa que los niños tienen mayor timidez para hablar con las personas mayores y
contarle sus experiencias mientras que con sus amigos la conversación es las fluida ya que tiene
mayor confianza.

Según los resultados anteriores 07 niños (35%) no entona canciones sencillas de dos
estrofas mientras que 6 niños (30 %) no reproduce poesías sencillas.; por lo cual se observa más
niños tienen mayor facilidad para recitar poesías a través de gestos, movimientos y expresiones
realizándolo en grupo, mientras que en momento de cantar hay más niños que no logran cantar
puesto que los niños tienen timidez al momento de realizar movimientos libres y expresar sus
propias emociones por lo cual prefieren quedarse sentados ,por lo expuesto se requiere lograr una
mayor autonomía y confianza en cada niño.
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2.8.2. Resultados evaluación de proceso.
Tabla 8. S1: Descubriendo lo que puedo hacer con mi boca
Sesión

Total

Sesión Nº1

Indicadores de logro
PRONUNCIACIÓN
1. Entona canciones sencillas de dos estrofas
2. Reproduce poesías sencillas
3. Formula preguntas pronunciando
adecuadamente
4. Repite con claridad palabras que contienen
las consonantes m, p, s, l, t.
FLUIDEZ EN LA EXPRESIÓN ORAL
1. Participa activamente en diálogos colectivos
2. Mantiene diálogos con la profesora o
personas mayores
3. Relata vivencias de su hacer cotidiano en el
hogar
4.Relata cuentos escuchados
AMPLITUD DEL VOCABULARIO
1. Construye oraciones con palabras nuevas
2. Utiliza verbos simples en sus narraciones
respetando género y número
3. Expresan ideas en un diálogo usando
palabras nuevas

SI

NO

Si

No

F

%

F

%

14
15

06
05

14
15

70%
75%

06
05

30%
25%

09

11

09

45%

11

55%

15

05

15

75%

05

25%

05

15

11

09

11

09

04

16

07

13

06

14

03

17

Fuente: Resultados lista de cotejos aplicado a niños de 4 años de la Institución
Educativa Particular “Andenes de Chilina” del distrito de Alto Selva Alegre.

PRONUNCIACIÓN
80%

75%

75%

70%

70%
60%

55%

50%

45%

40%

30%
25%

30%

25%

20%
10%
0%
1. Entona canciones
sencillas de dos
estrofas

2. Reproduce poesías 3. Formula preguntas 4. Repite con claridad
sencillas
pronunciando
palabras que contienen
adecuadamente
las consonantes m, p,
s, l, t.
Si %

No %

Figura 2. Desarrollo de indicadores sesión 1
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Análisis e interpretación
En la sesión n°1 observamos que 15 niños (75%) reproduce poesías sencillas ; 15
niños (75%) repite con claridad palabras que contienen las consonantes m, p, s, l, t; 14
niños (70%) entona canciones sencillas de dos estrofas; 09 niños (45%) formula preguntas
pronunciando adecuadamente; 05 niños (25%) no reproduce poesías sencillas ; 05 niños
(25%) no repite con claridad palabras que contienen las consonantes m, p, s, l, t; 06 niños
(30%) no entona canciones sencillas de dos estrofas; 11 niños(55%) no formula preguntas
pronunciando adecuadamente.
De acuerdo a la prueba de entrada 14 niños (70%) reproduce poesías sencillas; 13
niños (65%) entona canciones sencillas de dos estrofas ; 13 niños (65%) repite con
claridad palabras que contienen las consonantes m, p, s, l, t; 08 niños (40%) formula
preguntas pronunciando adecuadamente; 06 niños (30%) no reproduce poesías sencillas;
07 niños (35%) no entona canciones sencillas de dos estrofas ; 07 niños (35%) no repite
con claridad palabras que contienen las consonantes m, p, s, l, t; 12 niños (60%) no
formula preguntas pronunciando adecuadamente.
Por lo tanto 01 niño (05%) más logra entonar canciones de dos estrofas; 01 niño
(05%) más logra reproducir poesías sencillas; 01 niño (05%) más logra formula preguntas
pronunciando adecuadamente; 02 niños (10%) más repiten con claridad palabras que
contienen las consonantes m, p, s, l, t.
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Tabla 9. S2: Reconozco los sonidos
Total

Sesión Nº2

Sesión

SI
Indicadores de logro
PRONUNCIACIÓN
1. Entona canciones sencillas de dos estrofas
2. Reproduce poesías sencillas
3. Formula preguntas pronunciando
adecuadamente
4. Repite con claridad palabras que contienen
las consonantes m, p, s, l, t.
FLUIDEZ EN LA EXPRESIÓN ORAL
1. Participa activamente en diálogos colectivos
2. Mantiene diálogos con la profesora o
personas mayores
3. Relata vivencias de su hacer cotidiano en el
hogar
4.Relata cuentos escuchados
AMPLITUD DEL VOCABULARIO
1. Construye oraciones con palabras nuevas
2. Utiliza verbos simples en sus narraciones
respetando género y número
3. Expresan ideas en un diálogo usando
palabras nuevas

Si

NO

No

F

%

F

%

14
15

06
05

09

11

15

05

08

12

08

40%

12

60%

12

08

12

60%

08

40%

13

07

13

65%

07

35%

07

13

07

35%

13

65%

07

13

06

14

03

17

Fuente: Resultados lista de cotejos aplicado a niños de 4 años de la Institución
Educativa Particular “Andenes de Chilina” del distrito de Alto Selva Alegre.

FLUIDEZ EN LA EXPRESIÓN ORAL
70%
60%

60%

40%

40%

65%

65%

35%

35%

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1. Participa activamente 2. Mantiene diálogos 3. Relata vivencias de su
en diálogos colectivos
con la profesora o
hacer cotidiano en el
personas mayores
hogar
Si %

4.Relata cuentos
escuchados

No %

Figura 3. Desarrollo de indicadores sesión 2.
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Análisis e interpretación
En la sesión n°2 observamos que 13 niños (65%) relata vivencias de su hacer
cotidiano en el hogar; 12 niños (60%) mantiene diálogos con la profesora o personas
mayores; 08 niños (40%) participa activamente en diálogos colectivos; 07 niños (35%)
relata cuentos escuchados ; 13 niños (65%) no relata cuentos escuchados; 12 niños (60%)
no participa activamente en diálogos colectivos; 08 niños (40%) no mantiene diálogos
con la profesora o personas mayores; 07 niños (35%) no relata vivencias de su hacer
cotidiano en el hogar.
De acuerdo a la prueba de entrada 11 niños (55%) mantiene diálogos con la
profesora o personas mayores ; 11 niños (55%) relata vivencias de su hacer cotidiano en
el hogar; 05 niños (25%) participa activamente en diálogos colectivos; 04 niños (20%)
relata cuentos escuchados; 16 niños (80%) no relata cuentos escuchados; 15 niños (75%)
no participa activamente en diálogos colectivos; 09 niños (45%) no mantiene diálogos
con la profesora o personas mayores ; 09 niños (45%) no relata vivencias de su hacer
cotidiano en el hogar.
Por lo tanto 03 niños (15%) más logran participar activamente en diálogos
colectivos; 03 niños (15%) más logran relatar cuentos escuchados;02 niños (10%) más
logran relatar vivencias de su hacer cotidiano en el hogar; 01 niño (05%) más logra
mantener diálogos con la profesora o personas mayores.
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Tabla 10. S3: Mi familia
Sesión

Total

Sesión Nº3

Indicadores de logro
PRONUNCIACIÓN
1. Entona canciones sencillas de dos estrofas
2. Reproduce poesías sencillas
3. Formula preguntas pronunciando
adecuadamente
4. Repite con claridad palabras que contienen
las consonantes m, p, s, l, t.
FLUIDEZ EN LA EXPRESIÓN ORAL
1. Participa activamente en diálogos colectivos
2. Mantiene diálogos con la profesora o
personas mayores
3. Relata vivencias de su hacer cotidiano en el
hogar
4.Relata cuentos escuchados
AMPLITUD DEL VOCABULARIO
1. Construye oraciones con palabras nuevas
2. Utiliza verbos simples en sus narraciones
respetando género y número
3. Expresan ideas en un diálogo usando
palabras nuevas

SI

NO

Si

No

F

%

F

%

14
15

06
05

09

11

15

05

08

12

12

08

13

07

07

13

09

11

09

45%

11

55%

07

13

07

35%

13

65%

04

16

04

20%

16

80%

Fuente: Resultados lista de cotejos aplicado a niños de 4 años de la Institución
Educativa Particular “Andenes de Chilina” del distrito de Alto Selva Alegre.

AMPLITUD DEL VOCABULARIO
90%

80%

80%
65%

70%
60%

55%

50%

45%
35%

40%
30%

20%

20%
10%
0%
1. Construye oraciones con
palabras nuevas

2. Utiliza verbos simples en sus 3. Expresan ideas en un diálogo
narraciones respetando género y
usando palabras nuevas
número
Si %

No %

Figura 4. . Desarrollo de indicadores sesión 3
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Análisis e interpretación
En la sesión n°3 observamos que 09 niños (45%) construye oraciones con palabras
nuevas; 07 niños (35%) utiliza verbos simples en sus narraciones respetando género y
número; 04 niños (20%) expresan ideas en un diálogo usando palabras nuevas; 16 niños
(80%) no expresa ideas en un diálogo usando palabras nuevas; 13 niños (65%) no utiliza
verbos simples en sus narraciones respetando género y número;11 niños(55%) no utiliza
verbos simples en sus narraciones respetando género y numero.
De acuerdo a la prueba de entrada; 07 niños (35%) construye oraciones con
palabras nuevas; 06 niños (30%) utiliza verbos simples en sus narraciones respetando
género y número; 03 niños (15%) expresa ideas en un diálogo usando palabras nuevas;
13 niños (65%) no construye oraciones con palabras nuevas; 14 niños (70%) no utiliza
verbos simples en sus narraciones respetando género y número; 17 niños (85%) no
expresa ideas en un diálogo usando palabras nuevas.
Por lo tanto 2 niños (10%) más logran construir oraciones con palabras nuevas;
01 niño (05%) más logra utilizar verbos simples en sus narraciones respetando género y
número y logra expresar ideas en un diálogo usando palabras nuevas.
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Tabla 11. S4: Representando el cuento de “Los tres cerditos”
Sesión

Total

Sesión Nº4

Indicadores de logro
PRONUNCIACIÓN
1. Entona canciones sencillas de dos estrofas
2. Reproduce poesías sencillas
3. Formula preguntas pronunciando
adecuadamente
4. Repite con claridad palabras que contienen
las consonantes m, p, s, l, t.
FLUIDEZ EN LA EXPRESIÓN ORAL
1. Participa activamente en diálogos colectivos
2. Mantiene diálogos con la profesora o
personas mayores
3. Relata vivencias de su hacer cotidiano en el
hogar
4.Relata cuentos escuchados
AMPLITUD DEL VOCABULARIO
1. Construye oraciones con palabras nuevas
2. Utiliza verbos simples en sus narraciones
respetando género y número
3. Expresan ideas en un diálogo usando
palabras nuevas

SI

NO

Si

No

F

%

F

%

16
16

04
04

16
16

80%
80%

04
04

20%
20%

12

08

12

60%

08

40%

16

04

16

80%

04

20%

08

12

12

08

13

07

07

13

09

11

07

13

04

16

Fuente: Resultados lista de cotejos aplicado a niños de 4 años de la Institución
Educativa Particular “Andenes de Chilina” del distrito de Alto Selva Alegre.

PRONUNCIACIÓN
90%

80%

80%

80%

80%
70%

60%

60%
50%

40%

40%
30%

20%

20%

20%

1. Entona canciones
sencillas de dos estrofas

2. Reproduce poesías
sencillas

20%
10%
0%

Si %

3. Formula preguntas
pronunciando
adecuadamente

4. Repite con claridad
palabras que contienen
las consonantes m, p, s,
l, t.

No %

Figura 5. Desarrollo de indicadores sesión 4
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Análisis e interpretación
En la sesión n°4 observamos que 16 niños (80%) entona canciones sencillas de
dos estrofas; 16 niños (80%) reproduce poesías sencillas ; 16 niños (80%) repite con
claridad palabras que contienen las consonantes m, p, s, l, t; 12 niños(60%) formula
preguntas pronunciando adecuadamente;08 niños (40%) no formula preguntas
pronunciando adecuadamente ;04 niños (20%) no entona canciones sencillas de dos
estrofas; 04 niños (20%) no reproduce poesías sencillas ; 04 niños (20%) no repite con
claridad palabras que contienen las consonantes m, p, s, l, t.
De acuerdo a la prueba de entrada 14 niños (70%) reproduce poesías sencillas;13
niños (65%) entona canciones sencillas de dos estrofas ; 14 niños (70%) repite con
claridad palabras que contienen las consonantes m, p, s, l, t; 08 niños (40%) formula
preguntas pronunciando adecuadamente; 06 niños (30%) no reproduce poesías sencillas;
07 niños (35%) no entona canciones sencillas de dos estrofas ; 07 niños (35%) no repite
con claridad palabras que contienen las consonantes m, p, s, l, t; 12 niños (60%) no
formula preguntas pronunciando adecuadamente.
Por lo tanto 03 niños (15%) más logran entonar canciones sencillas de dos
estrofas; 03 niños (15%) más logran repite con claridad palabras que contienen las
consonantes m, p, s, l, t; 02 niños (10%) más logran reproducir poesías sencillas; 04 niños
(20%) más logran formular preguntas pronunciando adecuadamente.
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Tabla 12. S5: Cuéntame una historia
Sesión

Total

Sesión Nº5

Indicadores de logro
PRONUNCIACIÓN
1. Entona canciones sencillas de dos estrofas
2. Reproduce poesías sencillas
3. Formula preguntas pronunciando
adecuadamente
4. Repite con claridad palabras que contienen
las consonantes m, p, s, l, t.
FLUIDEZ EN LA EXPRESIÓN ORAL
1. Participa activamente en diálogos colectivos
2. Mantiene diálogos con la profesora o
personas mayores
3. Relata vivencias de su hacer cotidiano en el
hogar
4.Relata cuentos escuchados
AMPLITUD DEL VOCABULARIO
1. Construye oraciones con palabras nuevas
2. Utiliza verbos simples en sus narraciones
respetando género y número
3. Expresan ideas en un diálogo usando
palabras nuevas

SI

Si

NO

No

F

%

F

%

16
16

04
04

12

08

16

04

10

10

10

50%

10

50%

14

06

14

70%

06

30%

16

04

16

80%

04

20%

09

11

09

45%

11

55%

09

11

07

13

04

16

Fuente: Resultados lista de cotejos aplicado a niños de 4 años de la Institución
Educativa Particular “Andenes de Chilina” del distrito de Alto Selva Alegre.

FLUIDEZ EN LA EXPRESIÓN ORAL
90%

80%

80%

70%

70%
60%

55%
50%
45%

50%
40%

30%

30%

20%

20%
10%
0%
1. Participa activamente 2. Mantiene diálogos con 3. Relata vivencias de su
en diálogos colectivos la profesora o personas
hacer cotidiano en el
mayores
hogar
Si %

4.Relata cuentos
escuchados

No %

Figura 6. Desarrollo de indicadores sesión 5
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Análisis e interpretación
En la sesión n° 5 observamos que 16 niños (80%) relata vivencias de su hacer
cotidiano en el hogar; 14 niños (70%) mantiene diálogos con la profesora o personas
mayores; 10 niños (50%) participa activamente en diálogos colectivos; 09 niños (45%)
relata cuentos escuchados; 11 niños (55%) no relata cuentos escuchados; 10 niños (50%)
no participa activamente en diálogos colectivos; 06 niños (30%) no mantiene diálogos
con la profesora o personas mayores; 04 niños (20%) no relata vivencias de su hacer
cotidiano en el hogar.
De acuerdo a la prueba de entrada 11 niños (55%) mantiene diálogos con la
profesora o personas mayores ; 11 niños (55%) relata vivencias de su hacer cotidiano en
el hogar; 05 niños (25%) participa activamente en diálogos colectivos; 04 niños (20%)
relata cuentos escuchados; 16 niños (80%) no relata cuentos escuchados; 15 niños (75%)
no participa activamente en diálogos colectivos; 09 niños (45%) no mantiene diálogos
con la profesora o personas mayores , 09 niños (45%) no relata vivencias de su hacer
cotidiano en el hogar.
Por lo tanto 05 niños (25%) más logran participar activamente en diálogos
colectivos; 05 niños (25%) más logran relata vivencias de su hacer cotidiano en el hogar
; 05 niños (25%) más logran relata cuentos escuchados; 03 niños (15%) más logran
mantener diálogos con la profesora o personas mayores.
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Tabla 13. S6: Creando una historia
Sesión

Total

Sesión Nº6

Indicadores de logro
PRONUNCIACIÓN
1. Entona canciones sencillas de dos estrofas
2. Reproduce poesías sencillas
3. Formula preguntas pronunciando
adecuadamente
4. Repite con claridad palabras que contienen
las consonantes m, p, s, l, t.
FLUIDEZ EN LA EXPRESIÓN ORAL
1. Participa activamente en diálogos colectivos
2. Mantiene diálogos con la profesora o
personas mayores
3. Relata vivencias de su hacer cotidiano en el
hogar
4.Relata cuentos escuchados
AMPLITUD DEL VOCABULARIO
1. Construye oraciones con palabras nuevas
2. Utiliza verbos simples en sus narraciones
respetando género y número
3. Expresan ideas en un diálogo usando
palabras nuevas

SI

NO

Si

No

F

%

F

%

16
16

04
04

12

08

16

04

10

10

14

06

16

04

09

11

12

08

12

60%

08

40%

09

11

09

45%

11

55%

06

14

06

30%

14

70%

Fuente: Resultados lista de cotejos aplicado a niños de 4 años de la Institución
Educativa Particular “Andenes de Chilina” del distrito de Alto Selva Alegre.

AMPLITUD DEL VOCABULARIO
80%
70%
70%
60%
55%

60%

45%

50%
40%
40%

30%
30%
20%
10%
0%
1. Construye oraciones con
palabras nuevas

2. Utiliza verbos simples en sus
narraciones respetando género y
número
Si %

3. Expresan ideas en un diálogo
usando palabras nuevas

No %

Figura 7. Desarrollo de indicadores sesión 6
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Análisis e interpretación
En la sesión n° 6 observamos que 12 niños (60%) construye oraciones con
palabras nuevas; 09 niños (45%) utiliza verbos simples en sus narraciones respetando
género y número; 06 niños (30%) expresan ideas en un diálogo usando palabras nuevas;
14 niños (70%) no expresan ideas en un diálogo usando palabras nuevas; 11niños (55%)
no utiliza palabras aprendidas en nuevos contextos, 11niños (55%) no utiliza verbos
simples en sus narraciones respetando género y número;08 niños (40%) no construye
oraciones con palabras nuevas.
De acuerdo a la prueba de entrada; 07 niños (35%) construye oraciones con
palabras nuevas; 06 niños (30%) utiliza verbos simples en sus narraciones respetando
género y número; 03 niños (15%) expresan ideas en un diálogo usando palabras nuevas;
17 niños (85%) no expresa ideas en un dialogo usando palabras nuevas; 14 niños (70%)
no utiliza verbos simples en sus narraciones respetando género y número ;13 niños (65%)
no construye oraciones con palabras nuevas.
Por lo tanto 5 niños (25%) más logran construir oraciones con palabras nuevas;
03 niños (15%) más logran expresar ideas en un diálogo usando palabras nuevas; 03 niños
(15%) más logran utilizan verbos simples en sus narraciones respetando género y número.
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Tabla 14. S7: Cantando soy más feliz
Sesión

Total

Sesión Nº7

Indicadores de logro
PRONUNCIACIÓN
1. Entona canciones sencillas de dos estrofas
2. Reproduce poesías sencillas
3. Formula preguntas pronunciando
adecuadamente
4. Repite con claridad palabras que contienen
las consonantes m, p, s, l, t.
FLUIDEZ EN LA EXPRESIÓN ORAL
1. Participa activamente en diálogos colectivos
2. Mantiene diálogos con la profesora o
personas mayores
3. Relata vivencias de su hacer cotidiano en el
hogar
4.Relata cuentos escuchados
AMPLITUD DEL VOCABULARIO
1. Construye oraciones con palabras nuevas
2. Utiliza verbos simples en sus narraciones
respetando género y número
3. Expresan ideas en un diálogo usando
palabras nuevas

SI

NO

Si

No

F

%

F

%

18
17

02
03

18
17

90%
85%

02
03

10%
15%

14

06

14

70%

06

30%

17

03

17

85%

03

15%

10

10

14

06

16

04

09

11

12

08

09

11

06

14

Fuente: Resultados lista de cotejos aplicado a niños de 4 años de la Institución
Educativa Particular “Andenes de Chilina” del distrito de Alto Selva Alegre.

PRONUNCIACIÓN
100%

90%

90%

85%

85%

80%

70%

70%
60%
50%
40%

30%

30%
20%

10%

15%

15%

10%
0%
1. Entona canciones
2. Reproduce poesías
sencillas de dos estrofas
sencillas

Si %

3. Formula preguntas
pronunciando
adecuadamente

4. Repite con claridad
palabras que contienen
las consonantes m, p, s,
l, t.

No %

Figura 8. Desarrollo de indicadores sesión 7.
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Análisis e interpretación
En la sesión n°7 observamos que 18 niños (90%) entona canciones sencillas de
dos estrofas; 17 niños (85%) reproduce poesías sencillas ; 17 niños (85%) repite con
claridad palabras que contienen las consonantes m, p, s, l, t; 14 niños (70%) formula
preguntas pronunciando adecuadamente; 06 niños (30%) no formula preguntas
pronunciando adecuadamente; 03 niños (15%) no reproduce poesías sencillas ; 03 niños
(15%) no repite con claridad palabras que contienen las consonantes m, p, s, l, t; 02 niños
(10%) no entona canciones sencillas de dos estrofas.
De acuerdo a la prueba de entrada 14 niños (70%) reproduce poesías sencillas; 13
niños (65%) entona canciones sencillas de dos estrofas ; 13 niños (65%) repite con
claridad palabras que contienen las consonantes m, p, s, l, t; 08 niños (40%) formula
preguntas pronunciando adecuadamente; 12 niños (60%) no formula preguntas
pronunciando adecuadamente; 07 niños (35%) no entona canciones sencillas de dos
estrofas ; 07 niños (35%) repite con claridad palabras que contienen las consonantes m,
p, s, l, t; 06 niños (30%) no reproduce poesías sencillas.
Por lo tanto 6 niños (30%) más logran formular preguntas pronunciando
adecuadamente; 5 niños (25%) entonar canciones sencillas de dos estrofas; 4 niños (20%)
más logran repetir con claridad palabras que contienen las consonantes m, p, s, l, t; 03
niños (15%) más logran reproducir poesías sencillas.
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Tabla 15. S8: Construyendo un antes y después del cuento “El sapito Chico”.
Sesión

Total

Sesión Nº8

Indicadores de logro
PRONUNCIACIÓN
1. Entona canciones sencillas de dos estrofas
2. Reproduce poesías sencillas
3. Formula preguntas pronunciando
adecuadamente
4. Repite con claridad palabras que contienen
las consonantes m, p, s, l, t.
FLUIDEZ EN LA EXPRESIÓN ORAL
1. Participa activamente en diálogos colectivos
2. Mantiene diálogos con la profesora o
personas mayores
3. Relata vivencias de su hacer cotidiano en el
hogar
4.Relata cuentos escuchados
AMPLITUD DEL VOCABULARIO
1. Construye oraciones con palabras nuevas
2. Utiliza verbos simples en sus narraciones
respetando género y número
3. Expresan ideas en un diálogo usando
palabras nuevas

SI

Si

NO

No

F

%

F

%

18
17

02
03

14

06

17

03

12

08

12

60%

08

40%

16

04

16

80%

04

20%

18

02

18

90%

02

10%

12

08

12

60%

08

40%

12

08

09

11

06

14

Fuente: Resultados lista de cotejos aplicado a niños de 4 años de la Institución
Educativa Particular “Andenes de Chilina” del distrito de Alto Selva Alegre.

FLUIDEZ EN LA EXPRESIÓN ORAL
100%

90%

90%

80%

80%
70%

60%

60%

40%

40%

60%
50%
40%
30%

20%

20%

10%

10%
0%
1. Participa activamente 2. Mantiene diálogos 3. Relata vivencias de
en diálogos colectivos
con la profesora o
su hacer cotidiano en el
personas mayores
hogar
Si %

4.Relata cuentos
escuchados

No %

Figura 9. Desarrollo de indicadores sesión 8.
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Análisis e interpretación
En la sesión n°8 observamos que 18 niños (90%) relata vivencias de su hacer
cotidiano en el hogar; 16 niños (80%) mantiene diálogos con la profesora o personas
mayores; 12 niños (60%) participa colectivamente en diálogos colectivos y relata cuentos
escuchados; 08 niños (40%) no participa activamente en diálogos colectivos y no relata
cuentos escuchados; 04 niños (20%) no mantiene diálogos con la profesora o personas
mayores; 02 niños (10%) no relata vivencias de su hacer cotidiano en el hogar.
De acuerdo a la prueba de entrada 11 niños (55%) mantiene diálogos con la
profesora o personas mayores ; 11 niños (55%) relata vivencias de su hacer cotidiano en
el hogar; 05 niños (25%) participa activamente en diálogos colectivos; 04 niños (20%)
relata cuentos escuchados; 16 niños (80%) no relata cuentos escuchados; 15 niños (75%)
no participa activamente en diálogos colectivos; 09 niños (45%) no mantiene diálogos
con la profesora o personas mayores ; 09 niños (45%) no relata vivencias de su hacer
cotidiano en el hogar.
Por lo tanto 08 niños (40%) más logran relatar cuentos escuchados; 07 niños
(35%) más logran relatar vivencias de su hacer cotidiano en el hogar; 07 niños (35%) más
logran participa activamente en diálogos colectivos;05 niños (25%) más logran mantener
diálogos con la profesora o personas mayores.
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Tabla 16. S9: Representando a mi personaje favorito.
Sesión

Total

Sesión Nº9

Indicadores de logro
PRONUNCIACIÓN
1. Entona canciones sencillas de dos estrofas
2. Reproduce poesías sencillas
3. Formula preguntas pronunciando
adecuadamente
4. Repite con claridad palabras que contienen
las consonantes m, p, s, l, t.
FLUIDEZ EN LA EXPRESIÓN ORAL
1. Participa activamente en diálogos colectivos
2. Mantiene diálogos con la profesora o
personas mayores
3. Relata vivencias de su hacer cotidiano en el
hogar
4.Relata cuentos escuchados
AMPLITUD DEL VOCABULARIO
1. Construye oraciones con palabras nuevas
2. Utiliza verbos simples en sus narraciones
respetando género y número
3. Expresan ideas en un diálogo usando
palabras nuevas

SI

NO

Si

No

F

%

F

%

18
17

02
03

14

06

17

03

12

08

16

04

18

02

12

08

14

06

14

70%

06

30%

11

09

11

55%

09

45%

08

12

08

40%

12

60%

Fuente: Resultados lista de cotejos aplicado a niños de 4 años de la Institución
Educativa Particular “Andenes de Chilina” del distrito de Alto Selva Alegre.

AMPLITUD DEL VOCABULARIO
80%
70%
70%
60%
60%

55%

50%

45%
40%

40%
30%
30%
20%
10%
0%
1. Construye oraciones con
palabras nuevas

2. Utiliza verbos simples en sus
narraciones respetando género y
número
Si %

3. Expresan ideas en un diálogo
usando palabras nuevas

No %

Figura 10. Desarrollo de indicadores sesión 9.
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Análisis e interpretación
En la sesión n°9 observamos que 14 niños (70%) construyen oraciones con
palabras nuevas; 11 niños (55%) utiliza verbos simples en sus narraciones respetando
género y número; 08 niños (40%) expresan ideas en un diálogo usando palabras nuevas;
12 niños (60%) no expresan ideas en un dialogo usando palabras nuevas; 09 niños(45%)
no utiliza verbos simples en sus narraciones respetando género y número; 06 niños (30%)
no construye oraciones con palabras nuevas.
De acuerdo a la prueba de entrada; 07 niños (35%) construye oraciones con
palabras nuevas; 06 niños (30%) utiliza verbos simples en sus narraciones respetando
género y número; 03 niños (15%) expresa ideas en un diálogo usando palabras nuevas;
13 niños (65%) no construyen oraciones con palabras nuevas; 14 niños (70%) no utiliza
palabras aprendidas en nuevos contextos ; 14 niños (70%) no utiliza verbos simples en
sus narraciones respetando género y número; 17 niños (85%) no expresa ideas en un
diálogo usando palabras nuevas.
Por lo tanto 07 niños (35%) más logran construir oraciones con palabras nuevas;
05 niños (25%) más logran utilizar verbos simples en sus narraciones respetando género
y número; 05 niños (25%) más logran expresar ideas en un diálogo usando palabras
nuevas.
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Tabla 17. S10: “A mi patria”
Sesión

Total

Sesión Nº10

Indicadores de logro
PRONUNCIACIÓN
1. Entona canciones sencillas de dos estrofas
2. Reproduce poesías sencillas
3. Formula preguntas pronunciando
adecuadamente
4. Repite con claridad palabras que contienen
las consonantes m, p, s, l, t.
FLUIDEZ EN LA EXPRESIÓN ORAL
1. Participa activamente en diálogos colectivos
2. Mantiene diálogos con la profesora o
personas mayores
3. Relata vivencias de su hacer cotidiano en el
hogar
4.Relata cuentos escuchados
AMPLITUD DEL VOCABULARIO
1. Construye oraciones con palabras nuevas
2. Utiliza verbos simples en sus narraciones
respetando género y número
3. Expresan ideas en un diálogo usando
palabras nuevas

SI

Si

NO

F

No
%

F

%

20
19

00
01

20
19

100% 00
95% 01

0%
5%

16

04

16

80%

04

20%

19

01

19

99%

01

5%

12

08

16

04

18

02

12

08

14

06

11

09

08

12

Fuente: Resultados lista de cotejos aplicado a niños de 4 años de la Institución
Educativa Particular “Andenes de Chilina” del distrito de Alto Selva Alegre.
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sencillas de dos estrofas

2. Reproduce poesías
sencillas
Si %
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pronunciando
adecuadamente

4. Repite con claridad
palabras que contienen las
consonantes m, p, s, l, t.

No %

Figura 11. Desarrollo de indicadores sesión 10.
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Análisis e interpretación
En la sesión n°10 observamos que 20 niños (100%) entona canciones sencillas de
dos estrofas; 19 niños (95%) reproduce poesías sencillas ; 19 niños (95%) repite con
claridad palabras que contienen las consonantes m, p, s, l, t;16 niños(80%) formula
preguntas pronunciando adecuadamente; 04 niños (20%) no formula preguntas
pronunciando adecuadamente; 01 niño (5%) no reproduce poesías sencillas ; 01 niño (5%)
no repite con claridad palabras que contienen las consonantes m, p, s, l, t; 0 niños (00%)
no entona canciones sencillas de dos estrofas.
De acuerdo a la prueba de entrada 14 niños (70%) reproduce poesías sencillas; 13
niños (65%) entona canciones sencillas de dos estrofas ; 13 niños (65%) repite con
claridad palabras que contienen las consonantes m, p, s, l, t; 08 niños (40%) formula
preguntas pronunciando adecuadamente; 12 niños (60%) no formula preguntas
pronunciando adecuadamente; 07 niños (35%) no entona canciones sencillas de dos
estrofas ; 07 niños (35%) no repite con claridad palabras que contienen las consonantes
m, p, s, l, t; 06 niños (30%) no reproduce poesías sencillas.
Por lo tanto 08 niños (40%) más logran formular preguntas pronunciando
adecuadamente; 07 niños (35%) más logran entonar canciones sencillas de dos estrofas;
06 niños (30%) más logran repetir con claridad palabras que contienen las consonantes
m, p, s, l, t; 05 niños (25%) más logran reproducir poesías sencillas.
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Tabla 18. S11: Creando una historia
Sesión

Total

Sesión Nº11

Indicadores de logro
PRONUNCIACIÓN
1. Entona canciones sencillas de dos estrofas
2. Reproduce poesías sencillas
3. Formula preguntas pronunciando
adecuadamente
4. Repite con claridad palabras que contienen
las consonantes m, p, s, l, t.
FLUIDEZ EN LA EXPRESIÓN ORAL
1. Participa activamente en diálogos colectivos
2. Mantiene diálogos con la profesora o
personas mayores
3. Relata vivencias de su hacer cotidiano en el
hogar
4.Relata cuentos escuchados
AMPLITUD DEL VOCABULARIO
1. Construye oraciones con palabras nuevas
2. Utiliza verbos simples en sus narraciones
respetando género y número
3. Expresan ideas en un diálogo usando
palabras nuevas

SI

Si

NO

No

F

%

F

%

20
19

00
01

16

04

19

01

16

04

16

80%

04

20%

18

02

18

90%

02

10%

20

00

20

100% 00

0%

14

06

14

70%

30%

14

06

11

09

08

12

06

Fuente: Resultados lista de cotejos aplicado a niños de 4 años de la Institución
Educativa Particular “Andenes de Chilina” del distrito de Alto Selva Alegre.
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en diálogos colectivos
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hacer cotidiano en el
personas mayores
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Si %

4.Relata cuentos
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Figura 12. Desarrollo de indicadores sesión 11
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Análisis e interpretación
En la sesión n°11 observamos que 20 niños (100%) relata vivencias de su hacer
cotidiano en el hogar; 18 niños (90%) mantiene diálogos con la profesora o personas
mayores; 16 niños (80%) participa activamente en diálogos colectivos; 14 niños (70%)
relata cuentos escuchados; 06 niños (30%) no relatan cuentos escuchados; 04 niños(20%)
no participa activamente en diálogos colectivos; 02 niños (10%) no mantiene diálogos
con la profesora o personas mayores; 0 niños(00%) no relata vivencias de su hacer
cotidiano en el hogar.
De acuerdo a la prueba de entrada 11 niños (55%) mantiene diálogos con la
profesora o personas mayores; 11 niños (55%) relata vivencias de su hacer cotidiano en
el hogar ;05 niños (25%) participa activamente en diálogos colectivos; 04 niños (20%)
relata cuentos escuchados; 16 niños (80 %) no relata cuentos escuchados; 15 niños (75%)
no participa activamente en diálogos colectivos; 09 niños (45%) no mantiene diálogos
con la profesora o personas mayores; 09 niños (45%) no relata vivencias de su hacer
cotidiano en el hogar.
Por lo tanto 11 niños (55%) más logran participar activamente en diálogos
colectivos; 10 niños (50%) más logran relatar cuentos escuchados; 09 niños (45%) más
logran relatar vivencias de su hacer cotidiano en el hogar; 07 niños (35%) más logran
mantener diálogos con la profesora o personas mayores.
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Tabla 19. S12: Representando el cuento de “El zorrito enamorado de la luna”
Sesión

Total

Sesión Nº12

Indicadores de logro
PRONUNCIACIÓN
1. Entona canciones sencillas de dos estrofas
2. Reproduce poesías sencillas
3. Formula preguntas pronunciando
adecuadamente
4. Repite con claridad palabras que contienen
las consonantes m, p, s, l, t.
FLUIDEZ EN LA EXPRESIÓN ORAL
1. Participa activamente en diálogos colectivos
2. Mantiene diálogos con la profesora o
personas mayores
3. Relata vivencias de su hacer cotidiano en el
hogar
4.Relata cuentos escuchados
AMPLITUD DEL VOCABULARIO
1. Construye oraciones con palabras nuevas
2. Utiliza verbos simples en sus narraciones
respetando género y número
3. Expresan ideas en un diálogo usando
palabras nuevas

SI

NO

Si

No

F

%

F

%

20
19

00
01

16

04

19

01

16

04

18

02

20

00

14

06

16

04

16

80%

04

20%

14

06

14

70%

06

30%

11

09

11

55%

09

45%

Fuente: Resultados lista de cotejos aplicado a niños de 4 años de la Institución
Educativa Particular “Andenes de Chilina” del distrito de Alto Selva Alegre.
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número
Si %

No %

Figura 13. Desarrollo de indicadores sesión 12
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Análisis e interpretación
En la sesión n°12 observamos que 16 niños (80%) construye oraciones con
palabras nuevas; 14 niños (70%) utiliza verbos simples en sus narraciones respetando
género y número; 11 niños (55%) expresa ideas en un dialogo usando palabras nuevas;09
niños (45%) no expresa ideas en un diálogo usando palabras nuevas; 06 niños (30%) no
utiliza verbos simples en sus narraciones respetando género y número; 04 niños (20%) no
construye oraciones con palabras nuevas.
De acuerdo a la prueba de entrada; 07 niños (35%) construye oraciones con
palabras nuevas; 06 niños (30%) utiliza verbos simples en sus narraciones respetando
género y número; 03 niños (15%) expresa ideas en un diálogo usando palabras nuevas;
17 niños (85%) no expresa ideas en un diálogo usando palabras nuevas;14 niños (70%)
no utiliza verbos simples en sus narraciones respetando género y número; 13 niños (65%)
no construye oraciones con palabras nuevas.
Por lo tanto 09 niños (45%) más logran construir oraciones con palabras nuevas;
08 niños (40%) más logran utilizar verbos simples en sus narraciones respetando género
y número; 08 niños (40%) más logran expresar ideas en un diálogo usando palabras
nuevas.
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Tabla 20. S13: Adivina adivinador
Sesión

Total

Sesión Nº13

Indicadores de logro
PRONUNCIACIÓN
1. Entona canciones sencillas de dos estrofas
2. Reproduce poesías sencillas
3. Formula preguntas pronunciando
adecuadamente
4. Repite con claridad palabras que contienen
las consonantes m, p, s, l, t.
FLUIDEZ EN LA EXPRESIÓN ORAL
1. Participa activamente en diálogos colectivos
2. Mantiene diálogos con la profesora o
personas mayores
3. Relata vivencias de su hacer cotidiano en el
hogar
4.Relata cuentos escuchados
AMPLITUD DEL VOCABULARIO
1. Construye oraciones con palabras nuevas
2. Utiliza verbos simples en sus narraciones
respetando género y número
3. Expresan ideas en un diálogo usando
palabras nuevas

SI

NO

Si
F

No
%

F

%

20
20

00
00

20

%

0

%

18

02

18

%

02

%

20

00

20

%

00

%

18

02

18

%

02

%

18

02

20

00

14

06

16

04

14

06

11

09

Fuente: Resultados lista de cotejos aplicado a niños de 4 años de la Institución
Educativa Particular “Andenes de Chilina” del distrito de Alto Selva Alegre.
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Figura 14. Desarrollo de indicadores sesión 13
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Análisis e interpretación
En la sesión n°13 observamos que 20 niños (100%) reproduce poesías sencillas;
20 niños (100%) repite con claridad palabras que contienen las consonantes m, p, s, l, t;
18 niños (90%) formula preguntas pronunciando adecuadamente; 18 niños (90%)
participa activamente en diálogos colectivos; 02 niños (10%) no formula preguntas
pronunciando adecuadamente; 02 niños (10%) no participa activamente en diálogos
colectivos; 0 niños (0%) no reproduce poesías sencillas; 0 niños (0%) no repite con
claridad palabras que contienen las consonantes m, p, s, l, t.
De acuerdo a la prueba de entrada 14 niños (70%) reproduce poesías sencillas; 13
niños (65%) repite con claridad palabras que contienen las consonantes m, p, s, l, t; 08
niños (40%) formula preguntas pronunciando adecuadamente ;05 niños (25%) participa
activamente en diálogos colectivos; 15 niños (75%) no participa activamente en diálogos
colectivos; 12 niños (60%) no formula preguntas pronunciando adecuadamente; 07 niños
(35%) no repite con claridad palabras que contienen las consonantes m, p, s, l, t; 06 niños
(30%) no reproduce poesías sencillas.
Por lo tanto 13 niños (65%) más logran participar activamente en diálogos
colectivos; 10 niños (50%) más logran formular preguntas pronunciando adecuadamente;
07 niños (35%) más logran repetir con claridad palabras que contienen las consonantes
m, p, s, l, t; 06 niños (30%) más logran reproducir poesías sencillas
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Tabla 21. S14: El cuento de “La bella durmiente”.
Sesión

Total

Sesión Nº14

Indicadores de logro
PRONUNCIACIÓN
1. Entona canciones sencillas de dos estrofas
2. Reproduce poesías sencillas
3. Formula preguntas pronunciando
adecuadamente
4. Repite con claridad palabras que contienen
las consonantes m, p, s, l, t.
FLUIDEZ EN LA EXPRESIÓN ORAL
1. Participa activamente en diálogos colectivos
2. Mantiene diálogos con la profesora o
personas mayores
3. Relata vivencias de su hacer cotidiano en el
hogar
4.Relata cuentos escuchados
AMPLITUD DEL VOCABULARIO
1. Construye oraciones con palabras nuevas
2. Utiliza verbos simples en sus narraciones
respetando género y número
3. Expresan ideas en un diálogo usando
palabras nuevas

SI

Si

NO

F

No
%

F

%

20

100% 00

00%

20
20

00
00

18

02

20

00

18

02

20

00

20

00

16

04

16

80%

04

20%

18

02

18

90%

02

10%

17

03

17

85%

03

15%

14

06

14

70%

06

30%

Fuente: Resultados lista de cotejos aplicado a niños de 4 años de la Institución
Educativa Particular “Andenes de Chilina” del distrito de Alto Selva Alegre.
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Figura 15. Desarrollo de indicadores sesión 14
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Análisis e interpretación
En la sesión n°14 observamos que 20 niños (100%) mantiene diálogos con la
profesora o personas mayores; 18 niños (90%) construye oraciones con palabras; 17 niños
(85%) utiliza verbos simples en sus narraciones respetando género y número; 16
niños(80%) relata cuentos escuchados; 14 niños (70%) expresan ideas en un diálogo
usando palabras nuevas; 06 niños (30%) no expresan ideas en un diálogo usando palabras
nuevas; 04 niños (20%) no relata cuentos escuchados; 03 niños (15%) no utiliza verbos
simples en sus narraciones respetando género y número; 02 niños (10%) no construye
oraciones con palabras nuevas;0 niños (00%) no mantiene diálogos con la profesora o
personas mayores.
De acuerdo a la prueba de entrada 11 niños (55%) mantiene diálogos con la
profesora o personas mayores; 07 niños (35%) construye oraciones con palabras nuevas;
06 niños (30%) utilizan verbos simples en sus narraciones respetando género y número;
04 niños (20%) relata cuentos escuchados; 03 niños (15%) expresa ideas en un diálogo
usando palabras nuevas; 17 niños (85%) no expresa ideas en un diálogo usando palabras
nuevas;16 niños (80%) no relata cuentos escuchados; 14 niños (70%) no utiliza verbos
simples en sus narraciones respetando género y número; 13 niños (65%) no construye
oraciones con palabras nuevas;09 niños (45%) no mantiene diálogos con la profesora o
personas mayores.
Por lo tanto 12 niños (60%) más logran relatar cuentos escuchados; 11 niños
(55%) más logran construir oraciones con palabras nuevas; 11 niños (55%) más logran
utilizar verbos simples en sus narraciones respetando género y número ;con el mismo
porcentaje expresan ideas en un diálogo usando palabras nuevas; 09 niños (45%) más
logran mantener diálogos con la profesora o personas mayores.
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Tabla 22. S15: Creando historias.
Sesión

Total

Sesión Nº15

Indicadores de logro
PRONUNCIACIÓN
1. Entona canciones sencillas de dos estrofas
2. Reproduce poesías sencillas
3. Formula preguntas pronunciando
adecuadamente
4. Repite con claridad palabras sencillas.
FLUIDEZ EN LA EXPRESIÓN ORAL
1. Participa activamente en diálogos colectivos
2. Mantiene diálogos con la profesora o
personas mayores
3. Relata vivencias de su hacer cotidiano en el
hogar
4.Relata cuentos escuchados
AMPLITUD DEL VOCABULARIO
1. Construye oraciones con palabras nuevas
2. Utiliza verbos simples en sus narraciones
respetando género y número
3. Expresan ideas en un diálogo usando
palabras nuevas

SI

NO

Si
F

No
%

F

%

20

100% 00

0%

20

100% 00

0%

10%

20
20

00
00

20

00

20

00

20

00

20

00

20

00

18

02

18

90%

20

00

20

100% 00

0%

20

00

20

100% 00

0%

17

03

17

85%

15%

02

03

Fuente: Resultados lista de cotejos aplicado a niños de 4 años de la Institución
Educativa Particular “Andenes de Chilina” del distrito de Alto Selva Alegre.
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Figura 16. Desarrollo de indicadores sesión 15
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Análisis e interpretación
En la sesión n°15 observamos que 20 niños (100%) formula preguntas pronunciando
adecuadamente; 20 niños (100%) participa activamente en diálogos colectivos; 20 niños (100%)
construye oraciones con palabras nuevas ;con el mismo porcentaje utiliza verbos simples en sus
narraciones respetando género y numero;18 niños(90%) relata cuentos escuchados;17 niños(85%)
expresan ideas en un dialogo usando palabras nuevas;03 niños(15%) no expresan ideas en un
dialogo usando palabras nuevas,02 niños(10%) no relata cuentos escuchados;0 niños(00%) no
formula preguntas pronunciando adecuadamente; 0 niños(00%) no participa activamente en
diálogos colectivos; 0 niños(00%) no construye oraciones con palabras nuevas ;con el mismo
porcentaje no utiliza verbos simples en sus narraciones respetando género y numero.
De acuerdo a la prueba de entrada; 08 niños (40%) formula preguntas pronunciando
adecuadamente; 07 niños (35%) construye oraciones con palabras nuevas; 06 niños (30%) utiliza
verbos simples en sus narraciones respetando género y número; 05 niños (25%) participa
activamente en diálogos colectivos; 04 niños (20%) relata cuentos escuchados; 03 niños (15%)
expresa ideas en un diálogo usando palabras nuevas; 17 niños (85%) no expresa ideas en un
diálogo usando palabras nuevas ;16 niños (80%) no relata cuentos escuchados; 15 niños (75%)
no participa en diálogos colectivos; 14 niños(70%) no utiliza verbos simples en sus narraciones
respetando género y número; 13 niños (65%) no construye oraciones con palabras nuevas; 12
niños (60%) formula preguntas pronunciando adecuadamente.
Por lo tanto 15 niños (75%) más logra participar activamente en diálogos colectivos; 14
niños (70%) más logran relatar cuento escuchados; 14 niños (70%) más logran utilizar verbos
simples en sus narraciones respetando género y número; 14 niños (70%) más logran expresan
ideas en un diálogo usando palabras nuevas, 13 niños (65%) más logran construir oraciones con
palabras nuevas; 12 niños (60%) más logran formular preguntas pronunciando adecuadamente.
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Tabla 23. S16: La historia de Manco Cápac y Mama Ocllo.
Sesión

Total

Sesión Nº16

Indicadores de logro
PRONUNCIACIÓN
1. Entona canciones sencillas de dos estrofas
2. Reproduce poesías sencillas
3. Formula preguntas pronunciando
adecuadamente
4. Repite con claridad palabras que contienen
las consonantes m, p, s, l, t.
FLUIDEZ EN LA EXPRESIÓN ORAL
1. Participa activamente en diálogos colectivos
2. Mantiene diálogos con la profesora o
personas mayores
3. Relata vivencias de su hacer cotidiano en el
hogar
4.Relata cuentos escuchados
AMPLITUD DEL VOCABULARIO
1. Construye oraciones con palabras nuevas
2. Utiliza verbos simples en sus narraciones
respetando género y número
3. Expresan ideas en un diálogo usando
palabras nuevas

SI

NO

20
20

00
00

20

00

20

00

20

00

20

00

20

00

20

00

20

00

20

00

20

00

Si
F

No
%

F

%

20

100% 00

0%

20

100% 00

0%

Fuente: Resultados lista de cotejos aplicado a niños de 4 años de la Institución
Educativa Particular “Andenes de Chilina” del distrito de Alto Selva Alegre.
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Figura 17. Desarrollo de indicadores sesión 16
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Análisis e interpretación
En la sesión n°16 observamos que 20 niños (100%) relata cuentos escuchados; 20
niños (100%) expresan ideas en un diálogo usando palabras nuevas; 0 niños (00%) no
relata cuentos escuchados; 0 niños (00%) no expresan ideas en un dialogo usando palabras
nuevas.
De acuerdo a la prueba de entrada 04 niños (20%) relata cuentos escuchados; 03
niños (15%) expresan ideas en un diálogo usando palabras nuevas; 17 niños (85%) no
expresan ideas en un diálogo usando palabras nuevas 16 niños (80%) no relata cuentos
escuchados.
Por lo tanto 17 niños (85%) más logran expresar ideas en un diálogo usando
palabras nuevas; 16 niños (80%) más logran relatar cuentos escuchados.
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2.8.2.1. Desarrollo de indicadores de logro

AMPLITUD DEL
VOCABULARIO

FLUIDEZ

PRONUNCIACIÓN

Tabla 24. Resumen, indicadores de logro
Sesión 1
SI
F
%

Sesión 2
SI
F
%

Sesión 3
SI
F
%

Sesión 4
SI
F
%

Sesión 5
SI
F
%

Sesión 6
SI
F
%

Sesión 7
SI
F
%

Sesión 8
SI
F
%

Sesión 9
SI
F
%

Sesión 10
SI
F
%

Sesión 11
SI
F
%

Sesión 12
SI
F
%

Sesión 13
SI
F
%

Sesión 14
SI
F
%

Sesión 15
SI
F
%

Sesión 16
SI
F
%

Entona canciones sencillas de
dos estrofas

14

70%

14

70%

14

70%

16

80%

16

80%

16

80%

18

90%

18

90%

18

90%

20

100%

20

100%

20

100%

20

100%

20

100%

20

100%

20

100%

Reproduce poesías sencillas

15

75%

15

75%

15

75%

16

80%

16

80%

16

80%

17

85%

17

85%

17

85%

19

95%

19

95%

19

95%

20

100%

20

100%

20

100%

20

100%

Formula preguntas
pronunciando adecuadamente

9

45%

9

45%

9

45%

12

60%

12

60%

12

60%

14

70%

14

70%

14

70%

16

80%

16

80%

16

80%

18

90%

18

90%

20

100%

20

100%

Repite con claridad palabras
que contienen las consonantes
m,p,s,l,t.

15

75%

15

75%

15

75%

16

80%

16

80%

16

80%

17

85%

17

85%

17

85%

19

95%

19

95%

19

95%

20

100%

20

100%

20

100%

20

100%

Participa activamente en
diálogos colectivos

5

25%

8

40%

8

40%

8

40%

10

50%

10

50%

10

50%

12

60%

12

60%

12

60%

16

80%

16

80%

18

90%

18

90%

20

100%

20

100%

Mantiene diálogos con la
profesora o personas mayores

11

55%

12

60%

12

60%

12

60%

14

70%

14

70%

14

70%

16

80%

16

80%

16

80%

18

90%

18

90%

18

90%

20

100%

20

100%

20

100%

Relata vivencias de su hacer
cotidiano en el hogar

11

55%

13

65%

13

65%

13

65%

16

80%

16

80%

16

80%

18

90%

18

90%

18

90%

20

100%

20

100%

20

100%

20

100%

20

100%

20

100%

Relata cuentos escuchados

4

20%

7

35%

7

35%

7

35%

9

45%

9

45%

9

45%

12

60%

12

60%

12

60%

14

70%

14

70%

14

70%

16

80%

18

90%

20

100%

Construye oraciones con
palabras nuevas

7

35%

7

35%

9

45%

9

45%

9

45%

12

60%

12

60%

12

60%

14

70%

14

70%

14

70%

16

80%

16

80%

18

90%

20

100%

20

100%

Utiliza verbos simples en sus
narraciones respetando género
y número

6

30%

6

30%

7

35%

7

35%

7

35%

9

45%

9

45%

9

45%

11

55%

11

55%

11

55%

14

70%

14

70%

17

85%

20

100%

20

100%

Expresan ideas en un diálogo
usando palabras nuevas

3

15%

3

15%

4

20%

4

20%

4

20%

6

30%

6

30%

6

30%

8

40%

8

40%

8

40%

11

55%

11

55%

14

70%

17

85%

20

100%

Fuente: Lista de cotejos de evaluación de proceso.
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120%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Entona canciones sencillas de dos estrofas

100%

Reproduce poesías sencillas
Formula preguntas pronunciando adecuadamente

80%
80%

Repite con claridad palabras que contienen las consonantes
m,p,s,l,t.

75%

75%

75%

70%

70%

70%

65%

65%

65%

60%

60%

60%

Participa activamente en diálogos colectivos
Mantiene diálogos con la profesora o personas mayores

60%

45%

45%

45%

45%

40%

40%

40%

35%

35%

35%

35%

30%

30%

Relata cuentos escuchados
Construye oraciones con palabras nuevas

90%

85%

85%

85%

95%

95%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

85%

85%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

55%

55%

55%

55%

55%

40%

40%

40%

%

%

%

%

%

50%

50%

50%

45%

45%

45%

45%

35%
30%

30%

30%

%

%

%

25%

Utiliza verbos simples en sus narraciones respetando género y
número
Expresan ideas en un diálogo usando palabras nuevas

90%

55%

Relata vivencias de su hacer cotidiano en el hogar

40%

90%

95%

20%
20%

15%

15%

%

%

20%

20%

20%

%

%

%

0%

%

%

Figura 18. Porcentajes desarrollo de indicadores.
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%

2.8.3. Resultados de la prueba de salida
Tabla 25. Resultados de la prueba de salida
SI

Pronunciación

Amplitud del
vocabulario

F

%

F

%

1.

Entona canciones sencillas de dos estrofas

20

100%

0

0%

2.

Reproduce poesías sencillas

20

100%

0

0%

20

100%

0

0%

20

100%

0

0%

20

100%

0

0%

20

100%

0

0%

20

100%

0

0%

3.
Formula preguntas pronunciando
adecuadamente
4.
Repite con claridad palabras que contienen las
consonantes m, p, s, l, t.
1.

Fluidez

NO

Participa activamente en diálogos colectivos

2.
Mantiene diálogos con la profesora o personas
mayores
3.
Relata vivencias de su hacer cotidiano en el
hogar
4.

Relata cuentos escuchados

20

100%

0

0%

1.

Construye oraciones con palabras nuevas

20

100%

0

0%

20

100%

0

0%

20

100%

0

0%

2.
Utiliza verbos simples en sus narraciones
respetando género y número
3.
Expresan ideas en un diálogo usando palabras
nuevas

Fuente: Resultados lista de cotejos aplicado a niños de 4 años de la Institución
Educativa Particular “Andenes de Chilina” del distrito de Alto Selva Alegre.
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100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Formula preguntas entonando
adecuadamente

Repite con claridad palabras que
4.
contienen las consonantes m,p,s,l,t.

Participa activamente en diálogos
colectivos

Mantiene diálogos con la
2.
profesora o personas mayores

Relata vivencias de su hacer
cotidiano en el hogar

Relata cuentos escuchados

Construye oraciones con palabras
nuevas

Utiliza verbos simples en sus
2.
narraciones respetando género y
numero

Expresan ideas en un diálogo
usando palabras nuevas

100%

Reproduce poesías sencillas

120%
100%
80%
60%
40%
20%

PRONUNCIACIÓN

3.

1.

4.

3.

1.

3.

2.

1.

Entona canciones sencillas de dos
estrofas

0%

FLUIDEZ

AMPLITUD DEL
VOCABULARIO

SI %

Figura 19. Resultados porcentajes post test.
Análisis e interpretación
En el tabla observamos que 20 niños (100%) entona canciones sencillas de dos
estrofas; 20 niños (100%) reproduce poesías sencillas; 20 niños (100%) formula
preguntas pronunciando adecuadamente; 20 niños (100%) repite con claridad palabras
que contienen las consonantes m, p, s, l, t; 20 niños (100%) participa activamente en
diálogos colectivos; 20 niños (100%) mantiene diálogos con la profesora o personas
mayores; 20 niños (100%) relata vivencias de su hacer cotidiano en el hogar; 20 niños
(100%) relata cuentos escuchados; 20 niños (100%) construye oraciones con palabras
nuevas; 20 niños (100%) utiliza verbos simples en sus narraciones respetando género y
número y expresan ideas en un diálogo usando palabras nuevas; 00 niños (00%) no entona
canciones sencillas de dos estrofas; 00 niños (00%) no reproduce poesías sencillas; 00
niños (00%) no fórmula preguntas pronunciando adecuadamente; 00 niños (00%) el
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mismo porcentaje no repite con claridad palabras que contienen las consonantes m, p, s,
l, t; 00 niños (00%) no participa activamente en diálogos colectivos; 00 niños (00%) no
mantiene diálogos con la profesora o personas mayores; 00 niños (00%) no relata
vivencias de su hacer cotidiano en el hogar; 00 niños (00%) no relata cuentos escuchados;
00 niños (00%) no construye oraciones con palabras nuevas; 00 niños (00%) no utiliza
verbos simples en sus narraciones respetando género y número ; 00 niños (00%) no
expresan ideas en un diálogo usando palabras nuevas.
De acuerdo a los resultados expuestos en el párrafo anterior en la acción educativa
todos los niños (100%) lograron entonar canciones sencillas de dos estrofas; reproduce
pesias sencillas; formula preguntas pronunciando adecuadamente; repite con claridad
palabras que contienen las consonantes m, p, s, l, t; participa activamente en diálogos
colectivos; mantiene diálogos con la profesora o personas mayores; relata vivencias de su
hacer cotidiano en el hogar; relata cuentos escuchados; construye oraciones con palabras
nuevas; utiliza verbos simples en sus narraciones respetando género y número ; expresan
ideas en un diálogo usando palabras nuevas
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2.8.4. Comparación de la prueba de entrada y la prueba de salida
Tabla 26. Comparación de la prueba de entrada y la prueba de salida.
Prueba de entrada
Dimensiones

Ítems

Si
f

Pronunciación

Fluidez

Amplitud del
vocabulario

Prueba de salida

No
%

f

%

Si
f

No
%

f

%

1. Entona canciones sencillas
de dos estrofas

13

65% 07 35% 20 100% 00 00%

2. Reproduce poesías
sencillas

14

70% 06 30% 20 100% 00 00%

3. Formula preguntas
pronunciando
adecuadamente

08

40% 12 60% 20 100% 00 00%

4. Repite con claridad
palabras que contienen las
consonantes m, p, s, l, t.

13

65% 07 35% 20 100% 00 00%

1. Participa activamente en
diálogos colectivos

05

25% 15 75% 20 100% 00 00%

2. Mantiene diálogos con la
profesora o personas
mayores

11

55% 09 45% 20 100% 00 00%

3. Relata vivencias de su
hacer cotidiano en el hogar

11

55% 09 45% 20 100% 00 00%

4. Relata cuentos escuchados

04

20% 16 80% 20 100% 00 00%

1. Construye oraciones con
palabras nuevas

07

35% 13 65% 20 100% 00 00%

2. Utiliza verbos simples en
sus narraciones respetando
género y número

06

30% 14 70% 20 100% 00 00%

3. Expresan ideas en un
diálogo usando palabras
nuevas

03

15% 17 85% 20 100% 00 00%

Fuente: Resultados lista de cotejos aplicado a niños de 4 años de la Institución
Educativa Particular “Andenes de Chilina” del distrito de Alto Selva Alegre.
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120%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

55%

55%

100%

100%

100%

100%

100%

80%
70%
65%

65%

60%

40%
40%

35%
30%
25%
20%

20%

15%

0%

PRUEBA DE
ENTRADA SI %

PRUEBA DE
SALIDA SI %

Figura 20. Comparación de la prueba de entrada y la prueba de salida
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Análisis e interpretación
En el tabla observamos que en la prueba de entrada 14 niños (70%) reproduce
poesías sencillas; 13 niños (65%) entona canciones sencillas de dos estrofas ; 13 niños
(65%) repite con claridad palabras que contienen las consonantes m, p, s, l, t; 11 niños
(55%) mantiene diálogos con la profesora o personas mayores ; 11 niños (55%) relata
vivencias de su hacer cotidiano en el hogar; 08 niños (40%) formula preguntas
pronunciando adecuadamente; 07 niños(35%) construye oraciones con palabras nuevas;
06 niños (30%) utiliza verbos simples en sus narraciones respetando género y número; 05
niños (25%) participa activamente en diálogos colectivos; 04 niños (20%) relata cuentos
escuchados; 03 niños (15%) expresa ideas en un diálogo usando palabras nuevas; 17 niños
(85%) no expresan ideas en un diálogo usando palabras nuevas; 16 niños (80%) no relata
cuentos escuchados; 15 niños(75%) no participa activamente en diálogos colectivos; 14
niños (70%) no utiliza verbos simples en sus narraciones respetando género y número; 13
niños (65%) no construye oraciones con palabras nuevas;12 niños(60%) no formula
preguntas pronunciando adecuadamente; 09 niños(45%) no mantiene diálogos con la
profesora o personas mayores; con el mismo porcentaje no relata vivencias de su hacer
cotidiano en el hogar; 07 niños(35%) no entona canciones sencillas de dos estrofas; con
el mismo porcentaje no repite con claridad palabras que contienen las consonantes m, p,
s, l, t; 06 niños (30%) no reproduce poesías sencillas.
En la tabla observamos que en la prueba de salida 20 niños (100%) entona
canciones sencillas de dos estrofas; 20 niños (100%) reproduce poesías sencillas; 20 niños
(100%) formula preguntas pronunciando adecuadamente; 20 niños (100%) claridad
palabras que contienen las consonantes m, p, s, l, t; 20 niños (100%) participa activamente
en diálogos colectivos; 20 niños (100%) mantiene diálogos con la profesora o personas
mayores; 20 niños (100%) relata vivencias de su hacer cotidiano en el hogar; 20 niños
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(100%) relata cuentos escuchados; 20 niños (100%) construye oraciones con palabras
nuevas; 20 niños (100%) utiliza verbos simples en sus narraciones respetando género y
número ;con el mismo porcentaje expresan ideas en un diálogo usando palabras nuevas;
00 niños (00%) no entona canciones sencillas de dos estrofas; 00 niños (00%) no
reproduce poesías sencillas; 00 niños (00%) no

fórmula preguntas pronunciando

adecuadamente; 00 niños (00%) no repite con claridad palabras que contienen las
consonantes m, p, s, l, t; 00 niños (00%) no participa activamente en diálogos colectivos;
00 niños (00%)

no mantiene diálogos con la profesora o personas mayores; 00 niños

(00%) no relata vivencias de su hacer cotidiano en el hogar; 00 niños (00%) no relata
cuentos escuchados; 00 niños (00%) no construye oraciones con palabras nuevas; 00
niños (00%) no utiliza verbos simples en sus narraciones respetando género y número ;con el mismo porcentaje no expresan ideas en un diálogo usando palabras nuevas.
Por lo tanto 17 niños (85%) más logran expresar ideas en un dialogo usando
palabras nuevas; 16 niños(80%) más logran relatar cuentos escuchados; 15 niños (75%)
más logran participar activamente en diálogos colectivos; 14 niños (70%) más logran
utilizar verbos simples en sus narraciones respetando género y número; 13 niños (65%)
más logran construir oraciones con palabras nuevas; 12 niños(60%) más logran formular
preguntas entonando adecuadamente; 09 niños(45%) más logran mantener diálogos con
la profesora o personas mayores; con el mismo porcentaje más logran relatar vivencias
de su hacer cotidiano en el hogar; 07 niños (35%) más logran entonar canciones sencillas
de dos estrofas; con el mismo porcentaje más logran repetir con claridad palabras que
contienen las consonantes m, p, s, l, t;06 niños(30%) más logran reproducir poesías
sencillas.
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2.9. Comprobación de hipótesis
Con relación a la variable independiente; de acuerdo a los resultados obtenidos, el
programa de dramatización, ha demostrado que las estrategias aplicadas nos han
permitido lograr los objetivos principales propuesto.
De la figura 20, podemos inferir, en la prueba de entrada que, los estudiantes no
lograban los indicadores planteados, oscilando sus resultados entre el 15% y 70% de
logro, luego de la aplicación del programa de dramatización, en la prueba de salida, se ha
demostrado que el 100% de la muestra logran todos los indicadores de la variable
expresión oral; no obstante, para asumir la hipótesis de la investigación se procesaron
estos resultados mediante una prueba estadística, en la que se planteó:
Ho - Mediante la aplicación de un programa de dramatización no es posible mejorar la
expresión oral en los niños de 4 años de la Institución Educativa Particular
“Andenes de Chilina” del distrito de Alto Selva Alegre.
Ha - Mediante la aplicación de un programa de dramatización es posible mejorar la
expresión oral en los niños de 4 años de la Institución Educativa Particular
“Andenes de Chilina” del distrito de Alto Selva Alegre.
Luego, se determinó los niveles de aprestamiento que alcanzaron los niños en las
pruebas de entrada y salida teniendo como criterio la siguiente tabla:
Tabla 27. Niveles de aprestamiento para la educación inicial.
NIVELES
A Logro previsto
9-11

DESCRIPCIÓN
Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a
su expresión oral, demostrando manejo satisfactorio en
todas las tareas propuestas y en el tiempo programado.

B En proceso
5-8

Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado
respecto a su expresión oral, para lo cual, requiere
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C En inicio
0-4

acompañamiento durante un tiempo razonable para
lograrlo.
Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en la
competencia se expresa oralmente, por lo que evidencia
dificultades en el desarrollo de esta, es así que necesita
mayor tiempo de acompañamiento e intervención del
docente.

Fuente: Adaptado del Currículo nacional para la educación básica regular (MINEDU,
2016, p. 102)
Por consiguiente, se obtuvieron los siguientes resultados:
Tabla 28. Resultados por niño.
Prueba de Niveles prueba
inicio
de inicio
1
5
En proceso
2
5
En proceso
3
5
En proceso
4
5
En proceso
5
5
En proceso
6
4
En inicio
7
5
En proceso
8
4
En inicio
9
5
En proceso
10
4
En inicio
11
4
En inicio
12
6
En proceso
13
4
En inicio
14
4
En inicio
15
5
En proceso
16
5
En proceso
17
6
En proceso
18
5
En proceso
19
5
En proceso
20
4
En inicio
Total N
20
20
a. Limitado a los primeros 100 casos.

Prueba de
salida
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
20

Niveles de prueba
de salida
Logro previsto
Logro previsto
Logro previsto
Logro previsto
Logro previsto
Logro previsto
Logro previsto
Logro previsto
Logro previsto
Logro previsto
Logro previsto
Logro previsto
Logro previsto
Logro previsto
Logro previsto
Logro previsto
Logro previsto
Logro previsto
Logro previsto
Logro previsto
20

Entonces, siguiendo los criterios de la estadística, se establece un intervalo de
confianza del 95%; como resultado, se obtiene el margen de error del 5% (0,05).
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2.9.1. Prueba de hipótesis.
Para establecer la valides de la hipótesis de investigación, se usó la prueba
Chi Cuadrado (X2), mediante esta prueba se comparan estadísticamente los niveles
de aprendizaje que logran los estudiantes en la prueba de inicio y la prueba de
salida; de esta manera, se establecen los siguientes criterios:


Si p –valor > α No existen diferencias estadísticas significativas entre
los niveles de logro alcanzados en la prueba de salida y los niveles de logro
alcanzados en la prueba de entrada, por lo tanto, se acepta Ho y se rechaza
Ha.



Si p –valor < α Existen diferencias estadísticas significativas entre los
niveles de logro alcanzados en la prueba de salida y los niveles de logro
alcanzados en la prueba de entrada, por lo tanto, se acepta Ha y se rechaza
Ho.

De esta manera, los resultados se procesan en SPSS Stadistic, del cual se obtienen
los siguientes resultados:
Tabla 29. Tablas cruzadas, pre y post test, expresión oral

Niveles de
logro

Pruebas
Prueba de
Prueba de
inicio
salida
7
0
13
0
0
20
20
20

Total

En inicio
7
En proceso
13
Logro previsto
20
40
Total
Fuente: Resultados lista de cotejos aplicado a niños de 4 años de la Institución
Educativa Particular “Andenes de Chilina” del distrito de Alto Selva Alegre.
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Tabla 30. Prueba Chi cuadrado.

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
40,000a
55,452
31,209
40

Significación
asintótica
df
(bilateral)
2
0,000
2
0,000
1
0,000

Fuente: Resultados lista de cotejos aplicado a niños de 4 años de
la Institución Educativa Particular “Andenes de Chilina” del
distrito de Alto Selva Alegre.
Finalmente, siguiendo los criterios establecidos p-valor (0,000) es menor al nivel
alfa (0.05), entonces, existen diferencias estadísticas significativas entre los niveles de
logro alcanzados en la prueba de salida y los niveles de logro alcanzados en la prueba de
entrada, por lo tanto, de los resultados obtenidos se demuestra que mediante la aplicación
de un programa de dramatización no es posible mejorar la expresión oral en los niños
de 4 años de la Institución Educativa Particular “Andenes de Chilina” del distrito de
Alto Selva Alegre.
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CAPITULO III
PROGRAMA DE DRAMATIZACIÓN PARA LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN
ORAL.
3.1. Presentación
El principal problema abordado en esta tesis ha consistido en determinar el
desarrollo de la expresión oral en los niños de 4 años de la institución educativa “Andenes
de Chilina”, basándonos en la prueba de entrada, se vio que los niños y niñas en su
expresión oral era paupérrima; en consecuencia, se ejecutó el programa la dramatización
como estrategia para desarrollar la expresión oral, el cual facilitó el desarrollo de la
expresión oral.
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La expresión oral construye la forma más relevante del lenguaje desde las
perspectivas funcionales y pragmáticas, particularmente en niños y niñas de 4 años. Esta
es entendida como la competencia para establecer la comunicación empleando recursos
verbales con claridad, fluidez, coherencia y persuasión.
A ello hay que añadir que cuando se hace referencia a la expresión oral se
consideran, entre otros criterios la descripción y explicación de diversos objetos,
animales, situaciones, etc.
La aplicación de la tesis se ha desarrollado en el año académico 2015, en los cuales
los niños han logrado mejorar en los indicadores que se encontraban con bajo
rendimiento.
Para lo cual, hemos realizado 16 sesiones con el fin de lograr nuestros objetivos,
de la misma manera, con el deseo que todas las actividades propuestas sirvan como una
guía para que los docentes fortalezcan la expresión oral.
3.2. Objetivo Principal
Mejorar la expresión oral de los niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa
Particular “Andenes de Chilina” del distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa, 2015.
3.3. Objetivos operatorios


Incorporar al programa un instrumento que nos permita medir la expresión oral en
los niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa Particular “Andenes de
Chilina” del distrito de Alto Selva Alegre



Determinar el nivel de desarrollo de la expresión oral en los niños y niñas de 4 años
de la Institución Educativa Particular “Andenes de Chilina” del distrito de Alto Selva
Alegre.
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Elaborar un programa basado en dramatizaciones para los niños y niñas de 4 años de
la Institución Educativa Particular “Andenes de Chilina” del distrito de Alto Selva
Alegre.



Aplicar el programa basado en dramatizaciones para los niños y niñas de 4 años de
la Institución Educativa Particular “Andenes de Chilina” del distrito de Alto Selva
Alegre.

3.4. Cronograma de actividades
Tabla 31. Cronograma programa basado en dramatizaciones.
2015
Actividades

Septiembre

Pedido solicitud a las
instituciones educativas
para dar el talleres para el
mejoramiento
de
la
resiliencia.

11

Establecer fechas con
dirección
de
las
instituciones educativas.

18

Planificación
e
implementar los talleres.

24

Ejecución talleres

Octubre

5

7

9

13

Análisis de los resultados.
Entrega de informe

3.5.

15

19

Noviembre

21

23

27

29

Diciembre

2

4

6

10

12

16

20

21

24

25

26

28
8

Recursos
3.5.1. Potencial humano.
 Docentes.
 Las investigadoras.
 El director.
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3.5.2. Recursos materiales.
 Aulas.
 Pizarra.
 Plumones.
 Material Didáctico para la ejecución de los talleres.
3.6. Beneficiarios


Niños(as) de 4 años.



Docentes.



Padres de familia.

3.7. Financiación
 Recursos propios.
Tabla 32. Financiación de la aplicación del programa.
Descripción

Cantidad

Costo

Costo total

Observación

unitario
Cañón multimedia

1

S/.-0,00

S/.-0,00 Provee la institución
educativa.

Equipo de sonido

1

S/.-0,00

S/.-0,00 Provee la institución
educativa.

USB

1

S/.-0,00

S/.-0,00 Provee la institución
educativa.

Laptop

1

S/.-0,00

S/.-0,00 Provee la institución
educativa.

Castillo de madera

1

S/.-0,00

S/.-0,00 Provee la institución
educativa.

Hojas bond

400

S/.0,10

S/.40,00

Bajalenguas

2 doc.

S/.3,00

S/.6,00
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Papel de colores

100

S/.0,20

S/.20,00

Cartulina de colores 10

S/.1,00

S/.10,00

Papelote

5

S/.0,50

S/.2,50

Témpera

3

S/.2,50

S/.7,50

Hisopo

1

S/.1,00

S/.1,00

Papel crepé

3

S/.1,00

S/.3,00

Plumones

3

S/.2,50

S/.7,50

Goma

3

S/.1,50

S/.4,50

Serpentina

3

S/.1.50

S/.4,50

Lápiz

20

S/.0,50

S/.10.00

Títeres

6

S/.5,00

S/.30,00

Gelatina

1

S/.2,50

S/.2,50

Lana

3

S/.1.00

S/.3,00

Chelines

24

S/.0.10

S/.2,40

Café

1

S/.2.50

S/.2,50

Papel lustre

6

S/.0,50

S/.3,00

Plastilina

2

S/.2,50

S/.5,00

Foami con diseño

1

S/.5,00

S/.5,00

Cajas de cartón

3

S/.0,50

S/.1,50

Impresiones

15

S/.0,30

S/.4,50

Cinta masking tape

1

S/.1,50

S/.1,50

Cinta adhesiva

2

S/.2,50

S/.2,50

TOTAL

S/. 179,90
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3.8.

Sesiones ejecutadas

Sesión de aprendizaje n°1

Descubriendo lo que puedo hacer con mi boca
I.

DATOS INFORMATIVOS
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.P. “Andenes de Chilina”
2. NOMBRE DEL DIRECTOR: Percy Mendoza Estofanero
3. NOMBRE DE LAS DOCENTES: Katherine Almora Mercado – Elsa María del
Pilar Coaguila Campos
4. SECCIÓN: 4 años A
5. NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS: 20

II.

III.

¿QUÉ APRENDIZAJES PROMOVEMOS?
ÁREA
COMPETENCIA
CAPACIDADES
Expresa con
COMUNICACIÓN
claridad sus ideas
Se expresa
Utiliza
oralmente
estratégicamente
variados recursos
expresivos

INDICADORES
Desarrolla sus ideas en torno
a temas de interés.
Se apoya en gestos y
movimientos al decir algo.

SECUENCIA DE ACTIVIDADES
MOMENTOS
INICIO

DESARROLLO

ACTIVIDADES
RECURSOS
La docente en la pizarra pega la imagen de una
Imágenes
boca y les pregunta. ¿Qué observan?
Describimos la imagen
¿Qué ruidos y sonidos puede hacer la boca?
Jugamos a Simón dice, ejemplo: Simón dice que
se toquen la boca, Simón dice que soplen, Simón
dice que griten etc.
Posteriormente la docente les da a los niños
Imágenes
imágenes de la boca en diferentes posiciones y Bajalenguas
hacemos que los niños la imiten haciendo lo
Goma
siguiente:
Soplar: Vamos a soplar todos muy fuerte, muy
fuerte. Y ahora muy despacio, muy despacio.
Levanto la mano y soplamos fuerte, bajo la mano
y soplamos despacio. Alternamos este ejercicio.
Silbar: ¿Quién sabe silbar? Aprendemos a silbar
estirando los labios y sacando aire a través de
ellos.
Cantar: Eso es, cantaremos una canción todos
juntos. Cantamos suave para aprenderla bien.
El Pollito Lito.
Hablar: Todos sabemos hablar, ¿No es así? pero
ahora cada uno va a pensar una cosa, y luego de
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CIERRE

uno en uno vamos a contar lo que hemos
pensado.
Toser: A ver quién tose más fuerte, como si
estuviéramos resfriados. Ahora a ver quién tose
más suave. Claro que, al toser, nos debemos
poner la mano delante de la boca para no molestar
a los demás.
Reír: ¿la boca también sabe reír? Pues claro que
sí. Vamos a probarlo. ¿Quieres que nos riamos
con las vocales? pues vamos: jajajajajajaja,
jejejejejejje, ji ji ji ji, jo jo jo jo, jjujujjujujujujujujuju.
Finalmente todos haremos los diversos ejercicios
de forma rápida o despacio.
Pregunta: ¿Qué hemos trabajado el día de hoy?
¿Dónde tuviste mayor dificultad? ¿Qué te gusto
más del trabajo?
Dibujamos lo que más te gusto de la sesión
Vamos a casita y hablamos con papito sobre lo
trabajado.

Hojas
Crayolas
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Sesión de aprendizaje n°2
Reconozco los sonidos
I.

DATOS INFORMATIVOS
1.
2.
3.
4.
5.

II.
ÁREA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.P. “Andenes de Chilina”
NOMBRE DEL DIRECTOR: Percy Mendoza Estofanero
NOMBRE DEL DOCENTE: Katherine Almora Mercado – Elsa
María del Pilar Coaguila Campos
SECCIÓN: 4 años A
NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS: 22

¿QUÉ APRENDIZAJES PROMOVEMOS?
COMPETENCIA
CAPACIDADES

Comunicación

III.
MOMENTO
INICIO

DESARROLLO

Comprende
textos orales

Infiere el significado
de los textos orales

Se expresa
oralmente

Expresa con
claridad sus ideas

INDICADORES
Deduce las
características de
personas, personajes,
animales y objetos del
texto escuchado.
Desarrolla sus ideas en
torno a temas de su
interés.

SECUENCIA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
RECURSOS
La docente les muestra una caja.
Caja
Les pregunta ¿Qué observas? ¿Qué color es?
¿Qué forma tiene? ¿Qué crees que haya dentro?
Escuchamos atentamente
Llamamos uno por uno a los niños para que
caja
saquen una tarjeta (la describimos)
Fichas
responden: ¿Qué sonido emite?
Castillo
Ejemplo: ¿Qué es? ¿qué color tiene? ¿dónde
vive?
¿Qué sonido emite?
MIAUUUUU
Todos repetimos
Cada niño del salón sacara una
tarjeta
donde
encontraran
animales, objetos, etc.
Posteriormente los agruparemos de 5 y le
pediremos que con sus tarjetas creen un cuento
con ayuda de la maestra y la pondremos a
escena.
Todos con atención observamos y escuchamos
el cuento creado.

CIERRE

Pregunta: ¿Qué hemos trabajado el día de hoy? Hojas
¿Dónde tuviste mayor dificultad? ¿Qué te gusto
Crayolas
más del trabajo?
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Dibujamos y coloreamos a nuestro animal favorito
y lo decoramos.
Vamos a casita y hablamos con papito sobre lo
trabajado.

Papel
colores

de

Goma
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Sesión de aprendizaje n°3
Mi familia
I.

DATOS INFORMATIVOS
1.
2.
3.
4.
5.

II.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.P. “Andenes de Chilina”
NOMBRE DEL DIRECTOR: Percy Mendoza Estofanero
NOMBRE DEL DOCENTE: Katherine Almora Mercado – Elsa María del
Pilar Coaguila Campos
SECCIÓN: 4 años A
NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS: 22

¿QUÉ APRENDIZAJES PROMOVEMOS?
ÁREA

COMPETENCIA

Comunicación
Comprende
textos orales

se expresa
oralmente

Personal Social

Afirma su
identidad

CAPACIDADES
Escucha activamente
diversos textos orales
Infiere el significado de
los textos orales
Expresa con claridad
sus ideas

Se valora a si mismo

INDICADORES
Presta atención activa dando
señales verbales y no verbales
según el texto oral.
Menciona las características de
personas, personajes, animales
y objetos del texto escuchado.
Desarrolla sus ideas en torno a
temas de su interés.
Expresa como se siente como miembro
de su familia y escuela

III. SECUENCIA DE ACTIVIDADES
MOMENTO
INICIO

DESARROLLO

ACTIVIDADES
RECURSOS
La docente les indica a los niños que jueguen Sector del
libremente en el sector hogar.
hogar
La docente observa las actividades acciones que
realiza los niños.
Observaremos el sector del hogar y
preguntaremos:
¿Qué
observas?
¿Qué
actividades podrías realizar allí? ¿Quiénes las
realizan? ¿Tienes esos objetos en casa? ¿Cómo
los utilizas?
La docente pega la imagen de los miembros de
su familia y expresa las actividades que realiza
cada miembro de su familia.
Les pide a los niños que cuenten las diversas
actividades que realizan cada integrante de su
familia y ellos mismos.
La maestra dividirá al grupo en 4 grupos mediante
la técnica de los colores los niños que saquen el
papel rojo se formaran parte de ese grupo y así
sucesivamente con el azul, verde y amarillo.
Cuando los grupos ya se han formado ellos
mismos decidirán que integrante de la familia

Sector del
hogar
Papel de
colores
Imágenes
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quieren representar, con ayuda de la maestra
ellos crearan una historia que deberán
representar finalmente.
CIERRE

Pregunta: ¿Qué hemos trabajado el día de hoy?
¿Dónde tuviste mayor dificultad? ¿Qué te gusto
más del trabajo?
Dibujamos a nuestra familia y la decoramos con
serpentina
Vamos a casita y hablamos con papito sobre lo
trabajado.

Hojas
Crayolas
Serpentina
Goma
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Sesión de aprendizaje n°4
Representamos un cuento
I.

DATOS INFORMATIVOS
1.
2.
3.
4.
5.

II.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.P. “Andenes de Chilina”
NOMBRE DEL DIRECTOR: Percy Mendoza Estofanero
NOMBRE DEL DOCENTE: Katherine Almora Mercado – Elsa María del Pilar
SECCIÓN: 4 años A
NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS: 20

¿QUÉ APRENDIZAJES PROMOVEMOS?
ÁREA

COMPETENCIA

Comunicación

CAPACIDADES
Escucha activamente
diversos textos orales

Comprende
textos orales

Infiere el significado de
los textos orales
Expresa con claridad
sus ideas

se expresa
oralmente

Utiliza
estratégicamente
variadas recursos
expresivos

INDICADORES
Presta atención activa dando
señales verbales y no verbales
según el texto oral.
Deduce las características de
personas, personajes,
animales y objetos del texto
escuchado.
Desarrolla sus ideas en torno
a temas de su interés.

Se apoya en gestos y
movimientos al decir algo.

III. SECUENCIA DE ACTIVIDADES
MOMENTO
INICIO

DESARROLLO

CIERRE

ACTIVIDADES
RECURSOS
La maestra les mostrara el cuento de “Los Tres
Cuento
Cerditos”, ellos observaran la caratula y
preguntaremos. ¿Qué será? ¿Cuál crees que es
el nombre del cuento?
La maestra con la ayuda de láminas contara el
Cuento
cuento utilizando la expresión corporal y la
Macaras
modulación de voz cuando lo requiera.
Casita
Al culminar el cuento la maestra preguntara:
¿Cuáles son los personajes del cuento? ¿Cómo
se llama la historia? ¿De qué material eran las
casas de los cerditos? ¿Qué paso con el lobo
finalmente? ¿Qué otro final darías?
Los niños se dividen en grupos para que
dramaticen la historia.
Finalmente, ellos se autocalifican y sus demás
compañeros comentan sobre cómo les pareció la
participación de sus compañeros.
Pregunta: ¿Qué hemos trabajado el día de hoy?
¿Dónde tuviste mayor dificultad? ¿qué te gusto
más del trabajo?

Lápiz
Hojas
Crayolas
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Pintamos a los tres cerditos y sus casas unimos
con la lámina que corresponda
Vamos a casita y hablamos con papito sobre lo
trabajado.
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Sesión de aprendizaje n°5
Cuéntame una historia
I.

DATOS INFORMATIVOS
1.
2.
3.
4.
5.

II.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.P. “Andenes de Chilina”
NOMBRE DEL DIRECTOR: Percy Mendoza Estofanero
NOMBRE DEL DOCENTE: Katherine Almora Mercado – Elsa María del Pilar
SECCIÓN: 4 años A
NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS: 20

¿QUÉ APRENDIZAJES PROMOVEMOS?
ÁREA

COMPETENCIA

Comunicación

CAPACIDADES
Escucha activamente
diversos textos orales

Comprende
textos orales

se expresa
oralmente

Infiere el significado
de los textos orales

INDICADORES
Presta atención activa dando
señales verbales y no verbales
según el texto oral.
Menciona las características de
personas, personajes, animales y
objetos del texto escuchado.

Recupera y organiza
información de
diversos textos orales

Dice con sus propias palabras lo que
entendió del texto escuchado

Expresa con claridad
sus ideas

Desarrolla sus ideas en torno a
temas de su interés.

Utiliza
estratégicamente
variadas recursos
expresivos

Se apoya en gestos y movimientos al
decir algo.

III. SECUENCIA DE ACTIVIDADES
MOMENTO
INICIO

DESARROLLO

ACTIVIDADES
RECURSOS
En una caja habrá los títeres de la historia del
Caja
cuento, la maestra le pasará a cada uno
Títeres
preguntado: ¿Qué será? ¿Para qué será? ¿De
qué material es? ¿Qué textura es? La maestra
sacara los títeres de la bolsa y preguntara
¿Quiénes son? ¿De qué historia serán?
La maestra les pasara en video el cuento de la
USB
caperucita roja.
Cañón
Preguntara: ¿Cuál es el título de la historia?, multimedia
¿Cuáles son los personajes de la historia?, ¿Qué
paso con Caperucita?, ¿Qué le encargo su mamá
a Caperucita?, ¿A quién fue a ver Caperucita?,
¿Qué hizo el lobo con la abuelita?, ¿Qué paso
con el lobo finalmente?, ¿Cómo hubieras querido
que termine la historia?
Finalmente, la maestra los forma en grupos para
que representen la historia. Los niños
representaran su historia para después ser

112

CIERRE

autocalificada y calificada por sus compañeros de
aula
Pregunta: ¿Qué hemos trabajado el día de hoy?
¿Dónde tuviste mayor dificultad? ¿qué te gusto
más del trabajo?
Elaboramos un collage de la caperucita roja
Vamos a casita y hablamos con papito sobre lo
trabajado.

Hojas
Serpentinas
Lana
Goma
Chelines
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Sesión de aprendizaje n°6
CREANDO UNA HISTORIA
I.

DATOS INFORMATIVOS
1.
2.
3.
4.
5.

II.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.P. “Andenes de Chilina”
NOMBRE DEL DIRECTOR: Percy Mendoza Estofanero
NOMBRE DEL DOCENTE: Katherine Almora Mercado – Elsa María del Pilar
SECCIÓN: 4 años A
NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS: 20

¿QUÉ APRENDIZAJES PROMOVEMOS?
ÁREA

COMPETENCIA

Comunicación

CAPACIDADES
Escucha activamente
diversos textos orales

Comprende
textos orales

se expresa
oralmente

Infiere el significado
de los textos orales

INDICADORES
Presta atención activa dando
señales verbales y no verbales
según el texto oral.
Deduce las características de
personas, personajes, animales y
objetos del texto escuchado.

Recupera y organiza
información de
diversos textos orales

Dice con sus propias palabras lo que
entendió del texto escuchado

Expresa con claridad
sus ideas

Desarrolla sus ideas en torno a
temas de su interés.

Utiliza
estratégicamente
variadas recursos
expresivos

Se apoya en gestos y movimientos al
decir algo.

III. SECUENCIA DE ACTIVIDADES
MOMENTO
INICIO

DESARROLLO

ACTIVIDADES
RECURSOS
La docente le muestra un dado con diferentes
Dado con
imágenes y le pregunta:
imágenes
¿Qué observas? ¿Qué forma tiene? ¿Qué
colores son? ¿Qué imágenes observas?
Seguidamente les propondrá a los niños a crear
una historia en conjunto, deberán lanzar el dado
y según la imagen que salga van creando el
cuento.
Ejemplo: la maestra empezara a narrar el
principio de una historia: “Había una vez una
princesa llamada Ruth y ella vivía en
Vicentlandia, tenía 4 años, le gustaba jugar en el
campo, tenía una mascota que era una perrita
llamada Pelusa, juntas jugaban en el campo en
compañía de la Reyna Isabel que era su
madre…” cada niño deberá inventarse nuevos
sucesos y personajes e introducirlos en la
historia.

Dado con
imágenes
Pizarra
Plumones
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La maestra anotara las ideas de los niños para
posteriormente leérselos nuevamente utilizando
expresión corporal y modulación de voz.
Finalmente, los niños representaran el cuento
para después ser autocalificada y calificada por
sus compañeros de aula.
CIERRE

Pregunta: ¿Qué hemos trabajado el día de hoy?
¿Dónde tuviste mayor dificultad? ¿qué te gusto
más del trabajo?
Dibujamos lo que más nos gustó de la sesión
Vamos a casita y hablamos con papito sobre lo
trabajado.

Cartulina de
colores
Crayolas
Lápiz
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Sesión de aprendizaje n°7
Cantando soy más feliz
I.

DATOS INFORMATIVOS
1.
2.
3.
4.
5.

II.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.P. “Andenes de Chilina”
NOMBRE DEL DIRECTOR: Percy Mendoza Estofanero
NOMBRE DEL DOCENTE: Katherine Almora Mercado – Elsa María del
Pilar
SECCIÓN: 4 años A
NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS: 20

¿QUÉ APRENDIZAJES PROMOVEMOS?
ÁREA

COMPETENCIA

Comunicación
Comprende
textos orales

se expresa
oralmente

CAPACIDADES
Escucha activamente
diversos textos orales
Infiere el significado
de los textos orales
Expresa con claridad
sus ideas

INDICADORES
Presta atención activa dando
señales verbales y no verbales
según el texto oral.
Deduce las características de
personas, personajes, animales y
objetos del texto escuchado.
Desarrolla sus ideas en torno a
temas de su interés.

III. SECUENCIA DE ACTIVIDADES
MOMENTO
INICIO

DESARROLLO

CIERRE

ACTIVIDADES
La docente les muestra la imagen de una rana
Pregunta: ¿Qué observas? ¿Qué color tiene?
¿Dónde vive? ¿Dónde encontramos a las ranas?

RECURSOS

La maestra presenta un papelote con la canción
escrita de “Cucú Cantaba la Rana” en pictograma.
La maestra leerá la canción y los niños repetirán.
¿De qué trata la canción? ¿Qué personajes hay
en la lectura?
Posteriormente pondrá la canción en el equipo de
sonido y empezara a cantar la canción mientras
señala en el papelote lo que va cantando.
Los niños cantaran representando la letra de la
canción junto a la maestra, lo harán en reiteradas
veces entre rápido y lento según indique la
maestra.
Para finalizar hacemos un sorteo y los alumnos
seleccionados representaran la canción
Pregunta: ¿Qué hemos trabajado el día de hoy?
¿Dónde tuviste mayor dificultad? ¿Qué te gusto
más del trabajo?
Observamos la ficha, pintamos y decoramos la
ficha
Vamos a casita y hablamos con papito sobre lo
trabajado.

Papelote

Imagen

Equipo
sonido

de

USB

Tempera
Papel crepe
Hisopo
Goma
Hoja
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Sesión de aprendizaje n°8
Construyendo un antes y después del cuento
I.

DATOS INFORMATIVOS
1.
2.
3.
4.
5.

II.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.P. “Andenes de Chilina”
NOMBRE DEL DIRECTOR: Percy Mendoza Estofanero
NOMBRE DEL DOCENTE: Katherine Almora Mercado – Elsa María del Pilar
SECCIÓN: 4 años A
NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS: 20

¿QUÉ APRENDIZAJES PROMOVEMOS?
ÁREA

COMPETENCIA

Comunicación

CAPACIDADES
Escucha activamente
diversos textos orales

Comprende
textos orales

Se expresa
oralmente

Infiere el significado de
los textos orales

INDICADORES
Presta atención activa dando
señales verbales y no verbales
según el texto oral.
Deduce las características de
personas, personajes, animales y
objetos del texto escuchado.

Recupera y organiza
información de
diversos textos orales

Dice con sus propias palabras lo
que entendió del texto escuchado

Expresa con claridad
sus ideas

Desarrolla sus ideas en torno a
temas de su interés.

Utiliza
estratégicamente
variadas recursos
expresivos

Se apoya en gestos y movimientos
al decir algo.

III. SECUENCIA DE ACTIVIDADES
MOMENTO
INICIO

DESARROLLO

ACTIVIDADES
RECURSOS
La docente les muestra la portada del cuento “El Cuento
sapito chico”
Preguntamos: ¿Qué observas? ¿Quién es? ¿Qué
color es? ¿Dónde viven?
La docente les cuenta la historia del sapito Chico Cuento
Preguntamos: ¿Qué paso con el sapito chico? Papelote
¿qué le decían sus amigos? ¿qué le dijo su Plumones
mamá? ¿quién le hizo comprender que era
único?
Sobre un papelote escribiremos las ideas
principales del cuento y sobre esas ideas
construiremos un antes y un después del cuento,
buscando la participación de todos los niños.
Culminado este ejercicio la maestra lo narrara y
propondrá que los niños representen el cuento
construido por el grupo. Se dividirán en grupos y
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ensayaran la nueva historia con ayuda de la
maestra, representaran su cuento y ellos mismo
Se evaluarán y sus compañeros darán algunos
aportes sobre la participación de sus
compañeros.

CIERRE

Pregunta: ¿Qué hemos trabajado el día de hoy?
¿Dónde tuviste mayor dificultad? ¿Qué te gusto
más del trabajo?
Dibujamos al sapito chico y realizamos la técnica
de la gelatina con goma.
Vamos a casita y hablamos con papito sobre lo
trabajado.

Hojas
Gelatina
Goma
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Sesión de aprendizaje n°9
REPRESENANDO A MI PERSONAJE FAVORITO
I.

DATOS INFORMATIVOS
1.
2.
3.
4.
5.

II.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.P. “Andenes de Chilina”
NOMBRE DEL DIRECTOR: Percy Mendoza Estofanero
NOMBRE DEL DOCENTE: Katherine Almora Mercado – Elsa María del
Pilar
SECCIÓN: 4 años A
NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS: 20

¿QUÉ APRENDIZAJES PROMOVEMOS?
ÁREA

COMPETENCIA

Comunicación
Comprende
textos orales

Se expresa
oralmente

Personal
Social

Afirma su
identidad

CAPACIDADES
Escucha activamente
diversos textos orales
Infiere el significado
de los textos orales
Expresa con claridad
sus ideas

Se valora a si mismo

INDICADORES
Presta atención activa dando
señales verbales y no verbales
según el texto oral.
Deduce las características de
personas, personajes, animales y
objetos del texto escuchado.
Desarrolla sus ideas en torno a
temas de su interés.

Expresa algunas de sus
características , cualidades y
habilidades , reconociendo como
suyas y valorándolas

III. SECUENCIA DE ACTIVIDADES
MOMENTO
INICIO
DESARROLLO

CIERRE

ACTIVIDADES
RECURSOS
La docente le pide a los niños que jueguen
Juguetes
libremente con el material que deseen .
Nos reunimos en círculo y visualizamos diversos
Juguetes
juguetes de personajes favoritos de los niños,
Cojines
escogeremos a 5 personajes y empezaremos a
Micrófono
describirlos y que el niño que le corresponda nos
cuente un poco sobre su personaje favorito.
En seguida les proponemos a los niños actuar
como sus personajes preferidos y contarnos
sobre algún episodio que anteriormente hayan
visto y que más les haya gustado.
Seguidamente nos pondremos en grupos donde
cada niño es un personaje y se le pide que creen
una historia.
Se autocalifican y sus compañeros dan aportes
sobre su participación.
Pregunta: ¿Qué hemos trabajado el día de hoy?
¿Dónde tuviste mayor dificultad? ¿Qué te gusto
más del trabajo?
Dibujo y decoro mi personaje favorito

Papel
Crayolas
Café
Goma
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Vamos a casita y hablamos con papito sobre lo
trabajado.

Papel de
colores
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Sesión de aprendizaje n°10
A mi patria
I.

DATOS INFORMATIVOS
1.
2.
3.
4.
5.

II.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.P. “Andenes de Chilina”
NOMBRE DEL DIRECTOR: Percy Mendoza Estofanero
NOMBRE DEL DOCENTE: Katherine Almora Mercado – Elsa María del Pilar
SECCIÓN: 4 años A
NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS: 20

¿QUÉ APRENDIZAJES PROMOVEMOS?

ÁREA

COMPETENCIA

Comunicación
Comprende textos
orales

se expresa
oralmente

Personal Social

Convive y participa
democráticamente

CAPACIDADES
Escucha activamente
diversos textos orales
Infiere el significado
de los textos orales
Expresa con claridad
sus ideas

Se relaciona
interculturalmente
con otros desde su
identidad
enriqueciéndose
mutuamente

INDICADORES
Presta atención activa dando
señales verbales y no verbales
según el texto oral.
Deduce las características de
personas, personajes, animales
y objetos del texto escuchado.
Desarrolla sus ideas en torno a
temas de su interés.

Identifica a los héroes del Perú
y respeto a la bandera peruana.

III. SECUENCIA DE ACTIVIDADES
MOMENTO
INICIO

DESARROLLO

ACTIVIDADES
Escuchamos “Marcha de banderas” preguntamos
¿Qué escuchamos? ¿Qué les recuerda la
canción escuchada? ¿Qué país representa?
La docente les indica a los niños que vamos a
elaborar nuestra bandera, al concluir salimos por
el patio a desfilar.
Preguntamos: ¿Qué hemos elaborado? ¿por qué
salimos al patio?

RECURSOS
Hojas
Goma
Tijera
Radio
USB

En un paleógrafo les presentamos la poesía “A mi Papelote
patria” mediante pictogramas. La maestra recitará Plumones
la poesía expresando corporalmente y
modulando la voz. Los niños practicaran la poesía
y declamaran.
La docente realiza un sorteo y pide que
dramaticemos la poesía, en pequeños grupos.
Se realizará la autoevaluación y la aportación de
sus compañeros.
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CIERRE

Pregunta: ¿Qué hemos trabajado el día de hoy?
¿Dónde tuviste mayor dificultad? ¿Qué te gusto más
del trabajo?
Rasgo papel y pego sobre la bandera
Vamos a casita y hablamos con papito sobre lo
trabajado.

Papel lustre
Hoja
Goma
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Sesión de aprendizaje n°11
Creando una historia
I.

DATOS INFORMATIVOS
1.
2.
3.
4.
5.

II.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.P. “Andenes de Chilina”
NOMBRE DEL DIRECTOR: Percy Mendoza Estofanero
NOMBRE DEL DOCENTE: Katherine Almora Mercado – Elsa María del Pilar
SECCIÓN: 4 años A
NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS: 20

¿QUÉ APRENDIZAJES PROMOVEMOS?
ÁREA
Comunicación

COMPETENCIA

Escucha activamente
diversos textos orales
Comprende
textos orales

Se expresa
oralmente

III.

CAPACIDADES

Infiere el significado
de los textos orales
Recupera y organiza
información de
diversos textos orales
Expresa con claridad
sus ideas
Utiliza
estratégicamente
variadas recursos
expresivos

INDICADORES
Presta atención activa dando
señales verbales y no verbales según
el texto oral.
Deduce las características de
personas, personajes, animales y
objetos del texto escuchado.
Dice con sus propias palabras lo que
entendió del texto escuchado
Desarrolla sus ideas en torno a
temas de su interés.
Se apoya en gestos y movimientos al
decir algo.

SECUENCIA DE ACTIVIDADES
MOMENTO
INICIO

DESARROLLO

CIERRE

ACTIVIDADES
RECURSOS
La docente le narra el cuento de “Un viaje al cielo” Cuento
¿Qué observamos en la caratula? ¿Qué nombre
le pondrías al cuento?
La docente les pregunta: ¿Qué deseaba el zorro?
¿Dónde viajo? ¿Con quién se encontró? ¿Qué
parte te gusto más del cuento?
La docente pide a los niños que se formen en Cuento
grupos de 5 y por sorteo sale un representante de
cada grupo.
Posteriormente les indica a los niños que tendrán
las mismas escenas, pero deberán cambiar el
cuento y el representante narra la historia.
Para finalizar dramatizaremos las historias
creadas
La docente les pregunta: ¿Qué hemos trabajado Hojas
el día de hoy? ¿Dónde tuviste mayor dificultad? Crayolas
¿qué te gusto más del trabajo?
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Observamos la ficha pintamos al zorro y su viaje
marcamos la respuesta correcta
Vamos a casita y hablamos con papito sobre lo
trabajado.
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Sesión de aprendizaje n°12
El zorrito enamorado de la luna
I.

DATOS INFORMATIVOS
1.
2.
3.
4.
5.

II.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.P. “Andenes de Chilina”
NOMBRE DEL DIRECTOR: Percy Mendoza Estofanero
NOMBRE DEL DOCENTE: Katherine Almora Mercado – Elsa María del Pilar
SECCIÓN: 4 años A
NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS: 20

¿QUÉ APRENDIZAJES PROMOVEMOS?
ÁREA

COMPETENCIA

Comunicación
Comprende
textos orales

Se expresa
oralmente

III.

CAPACIDADES
Escucha activamente
diversos textos orales
Infiere el significado de
los textos orales
Expresa con claridad
sus ideas

INDICADORES
Presta atención activa dando
señales verbales y no verbales
según el texto oral.
Deduce las características de
personas, personajes, animales
y objetos del texto escuchado.
Desarrolla sus ideas en torno a
temas de su interés.

SECUENCIA DE ACTIVIDADES
MOMENTO
INICIO

DESARROLLO

CIERRE

ACTIVIDADES
RECURSOS
La docente le muestra la caratula “el cuento el Cuento
zorrito que se enamoró de la luna”
Pregunta ¿Qué observas? ¿Quiénes serán?
¿Cómo se llamará el cuento?
Seguidamente la maestra empezará a contarles Cuento
el cuento de “el zorrito que se enamoró de la luna”
pidiendo a los niños su participación, ¿Qué
seguirá? Los niños deberán seguir con la historia
según la maestra lo pida. Al culminar el cuento se
realizará las siguientes preguntas: ¿Quién es el
personaje principal de cuento? ¿De quién se
enamoró el zorrito? ¿Qué le dijo la luna? ¿Hasta
dónde subió para encontrarse con la luna? ¿Qué
paso al final de la historia?
Seguidamente nos dividimos en grupos y con
ayuda de la maestra ensayaremos la historia el
zorrito que se enamoró de la luna para poder
dramatizarla.
Responden: ¿Qué hemos trabajado el día de
Hojas
hoy? ¿Dónde tuviste mayor dificultad? ¿qué te
Papel de
gusto más del trabajo?
colores
Dibujo lo que más me gusto de la historia
Crayolas
Vamos a casita y hablamos con papito sobre lo Serpentinas
trabajado.
Goma
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Sesión de aprendizaje n°13
Adivina adivinador
I.

DATOS INFORMATIVOS
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.P. “Andenes de Chilina”
2. NOMBRE DEL DIRECTOR: Percy Mendoza Estofanero
3. NOMBRE DEL DOCENTE: Katherine Almora Mercado – Elsa María del Pilar
Coaguila Campos
4. SECCIÓN: 4 años A
5. NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS: 20

II.

¿QUÉ APRENDIZAJES PROMOVEMOS?
ÁREA

COMPETENCIA

Comunicación

Escucha activamente
diversos textos orales
Comprende
textos orales

Se expresa
oralmente

III.

CAPACIDADES

Infiere el significado
de los textos orales
Recupera y organiza
información de
diversos textos orales
Expresa con claridad
sus ideas
Utiliza
estratégicamente
variadas recursos
expresivos

INDICADORES

Presta atención activa dando
señales verbales y no verbales
según el texto oral.
Deduce las características de
personas, personajes, animales
y objetos del texto escuchado.
Dice con sus propias palabras lo
que entendió del texto
escuchado
Desarrolla sus ideas en torno a
temas de su interés.
Se apoya en gestos y
movimientos al decir algo.

SECUENCIA DE ACTIVIDADES
MOMENTO
INICIO

DESARROLLO

RECURSOS
ACTIVIDADES
La docente les da a los niños diferentes fichas
Fichas
y le pedimos que conversen con sus
compañeros.
Preguntamos:¿Qué observas?¿Qué objetos
son?¿Conoces todos los objetos?
La docente recoge las fichas
Cajas
Los niños cogerán una carta donde va
Fichas
contener una imagen y ellos deberán
representarla
mediante
mímica,
sus
compañeros trataran de adivinar qué fue lo
que ellos quisieron darles a conocer. El niño
que adivina saldrá a representar la siguiente
imagen. Seguidamente con los personajes
adivinados que serán 5 crearan una historia
cada uno
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CIERRE

Pregunta: ¿Qué hemos trabajado el día de
hoy? ¿Dónde tuviste mayor dificultad? ¿Qué
te gusto más del trabajo?
Observamos la ficha y pintamos y decoramos
Vamos a casita y hablamos con papito sobre
lo trabajado.

Hojas
Colores
Goma
Chelines
Baja
lengua
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Sesión de aprendizaje n°14
Cuento “La bella durmiente”
I.

DATOS INFORMATIVOS
1.
2.
3.
4.
5.

II.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.P. “Andenes de Chilina”
NOMBRE DEL DIRECTOR: Percy Mendoza Estofanero
NOMBRE DEL DOCENTE: Katherine Almora Mercado – Elsa María del Pilar
SECCIÓN: 4 años A
NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS: 20

¿QUÉ APRENDIZAJES PROMOVEMOS?
ÁREA

COMPETENCIA

Comunicación

Escucha activamente
diversos textos orales
Comprende
textos orales

Se expresa
oralmente

III.

CAPACIDADES

Infiere el significado
de los textos orales
Recupera y organiza
información de
diversos textos orales
Expresa con claridad
sus ideas
Utiliza
estratégicamente
variadas recursos
expresivos

INDICADORES

Presta atención activa dando
señales verbales y no verbales
según el texto oral.
Deduce las características de
personas, personajes, animales
y objetos del texto escuchado.
Dice con sus propias palabras lo
que entendió del texto
escuchado
Desarrolla sus ideas en torno a
temas de su interés.
Se apoya en gestos y
movimientos al decir algo.

SECUENCIA DE ACTIVIDADES
MOMENTO
INICIO

DESARROLLO

ACTIVIDADES
La maestra les mostrara el cuento de “La bella
durmiente”, ellos observaran el cuento y
preguntaremos. ¿Qué será? ¿Cuál crees que
es el nombre del cuento?
La maestra con la ayuda de láminas contara
el cuento utilizando la expresión corporal y la
modulación de voz cuando lo requiera. Al
culminar el cuento la maestra preguntara:
¿Cuáles son los personajes del cuento?
¿Cómo se llama la historia? ¿Qué paso con
Aurora? ¿Cómo se llamaba el Ada mala?
¿Quién vino a rescatar a la bella durmiente?
¿Qué otro fina le hubieras puesto?
Practicamos
la
historia
para
poder
representarla
Finalmente, ellos se autocalifican y sus
demás compañeros comentan sobre cómo

RECURSOS
Cuento

Laminas
Trajes
Equipo de
música
Castillo
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les pareció
compañeros.
CIERRE

la

participación

de

sus

Responden: ¿Qué hemos trabajado el día de
hoy? ¿Dónde tuviste mayor dificultad? ¿Qué
te gusto más del trabajo?
Observamos la ficha y pintamos la respuesta
correcta
Vamos a casita y hablamos con papito sobre
lo trabajado.

Ficha
Lápiz
Crayolas
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Sesión de aprendizaje n°15
Creando historias
I.

DATOS INFORMATIVOS
1.
2.
3.
4.
5.

II.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.P. “Andenes de Chilina”
NOMBRE DEL DIRECTOR: Percy Mendoza Estofanero
NOMBRE DEL DOCENTE: Katherine Almora Mercado – Elsa María del Pilar
SECCIÓN: 4 años A
NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS: 20
¿QUÉ APRENDIZAJES PROMOVEMOS?

ÁREA

COMPETENCIA

Comunicación

Escucha activamente
diversos textos orales
Comprende
textos orales

se expresa
oralmente

III.

CAPACIDADES

Infiere el significado
de los textos orales
Recupera y organiza
información de
diversos textos orales
Expresa con claridad
sus ideas
Utiliza
estratégicamente
variadas recursos
expresivos

INDICADORES

Presta atención activa dando
señales verbales y no verbales
según el texto oral.
Deduce las características de
personas, personajes, animales
y objetos del texto escuchado.
Dice con sus propias palabras lo
que entendió del texto
escuchado
Desarrolla sus ideas en torno a
temas de su interés.
Se apoya en gestos y
movimientos al decir algo.

SECUENCIA DE ACTIVIDADES
MOMENTO
INICIO

DESARROLLO

ACTIVIDADES
La docente les muestra diferentes imágenes.
Respondemos: ¿Qué observas? ¿Qué forma
tienen? ¿Qué colores hay?

RECURSOS
Imágenes

Seguidamente les propondrá a los niños a
crear una historia en conjunto, deberán sacar
una caja una imagen y van creando el cuento.
Ejemplo: la maestra empezara a narrar el
principio de una historia: “Había una vez una
niña que se llamaba Nora que vivía en un
castillo, tenía 4 años, le gustaba jugar en el
campo, tenía una mascota que era una perrita
que se llamaba Luna, pero un día luna se
escapó y se encontró con …” cada niño
deberá inventarse nuevos sucesos y
personajes e introducirlos en la historia.
La maestra anotara las ideas de los niños
para posteriormente leérselos nuevamente

Caja
Imágenes
Plumones
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utilizando expresión corporal y modulación de
voz.
Finalmente, los niños representaran el cuento
para después ser autocalificada y calificada
por sus compañeros de aula.
CIERRE

Responden: ¿Qué hemos trabajado el día de
hoy? ¿Dónde tuviste mayor dificultad? ¿Qué
te gusto más del trabajo?
Dibujamos lo que más te gusto del cuento
Vamos a casita y hablamos con papito sobre
lo trabajado.

Lápiz
Crayolas
Plastilina

133

Sesión de aprendizaje n°16
La historia de Manco Capac y Mama Ocllo
I.

DATOS INFORMATIVOS
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.P. “Andenes de Chilina”
2. NOMBRE DEL DIRECTOR: Percy Mendoza Estofanero
3. NOMBRE DEL DOCENTE: Katherine Almora Mercado – Elsa María del Pilar
Coaguila Campos
4. SECCIÓN: 4 años A
5. NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS: 20

II.

¿QUÉ APRENDIZAJES PROMOVEMOS?
ÁREA

COMPETENCIA

CAPACIDADES

Comunicación

Escucha activamente
diversos textos orales

Comprende
textos orales

Infiere el significado
de los textos orales

Se expresa
oralmente
Personal
Social

III.

Construye
interpretaciones
históricas

Expresa con claridad
sus ideas

Interpreta
críticamente fuentes
diversas.

INDICADORES
Presta atención activa dando
señales verbales y no verbales
según el texto oral.
Deduce las características de
personas, personajes, animales
y objetos del texto escuchado.
Desarrolla sus ideas en torno a
temas de su interés.

Obtiene información concreta
sobre el pasado en diversas
fuentes ( por ejemplo, objetos,
lugares, fotos ,imágenes
,relatos)

SECUENCIA DE ACTIVIDADES
MOMENTO
INICIO

DESARROLLO

CIERRE

ACTIVIDADES
La docente les muestra una imagen
Pregunta: ¿Qué observas? ¿quiénes son?
¿conoces su historia?

RECURSOS
Imagen

Vamos a la sala de audio visuales y vemos el
video de “la leyenda de Manco Capac y Mama
Ocllo”
Pregunta la docente: ¿Qué observamos en el
video? ¿Qué fue lo que más te gusto? ¿dónde
salieron Manco Cápac y Mama Ocllo? ¿Qué
crearon?
Con ayuda de la docente practican la leyenda
de Manco Capac y Mama Ocllo
Para finalizar representamos la historia y nos
autocalificamos
Pregunta: ¿Qué hemos trabajado el día de
hoy? ¿Dónde tuviste mayor dificultad? ¿Qué
te gusto más del trabajo?

Cañón
multimedia
USB
Trajes

Foami en
diseño
Goma
Colores
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Pintamos y decoramos la leyenda de Manco
Capac y Mama Ocllo
Vamos a casita y hablamos con papito sobre
lo trabajado.

Plastilina
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CONCLUSIONES
Primera. – A través del proceso de investigación se asume que mediante la aplicación de un programa
de dramatización es posible mejorar la expresión oral en los niños de 4 años de la
Institución Educativa Particular “Andenes de Chilina” del distrito de Alto Selva Alegre,
Arequipa, 2016.
Segunda. – Al inicio de la investigación se ejecuta la lista de cotejos con la finalidad de determinar el
desarrollo de la expresión en sus diferentes dimensiones siendo estos los resultados:
observamos que el 70% reproduce poesías sencillas; el 65% entona canciones sencillas de
dos estrofas y repite con claridad palabras que contienen las consonantes m, p, s, l, t; el
55% mantiene diálogos con la profesora o personas mayores y relata vivencias de su hacer
cotidiano en el hogar; el 40% formula preguntas entonando adecuadamente; el 35%
construye oraciones con palabras nuevas; el 30% utiliza palabras aprendidas en nuevos
contextos y utiliza verbos simples en sus narraciones respetando género y numero; 25%
participa activamente en diálogos colectivos; el 20% relata cuentos escuchados; el 15%
expresa ideas en un dialogo usando palabras nuevas.
Tercera. – Se elabora y aplica el programa de dramatización, este consta de 16 sesiones de aprendizaje,
así mismo, mediante la lista de cotejo se da seguimiento al logro de indicadores que van
alcanzando los niños en el transcurrir de cada sesión.

Cuarta. - Luego de la aplicación del programa de dramatización se evalúa la expresión oral de
los niños de 4 años de la Institución Educativa Particular “Andenes de Chilina” del
distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa, 2016, de los resultados obtenidos, se
evidencia que el 100% de los niños logran los indicadores propuestos para la variable
expresión oral.
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ANEXOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE
AREQUIPA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
VALIDACIÓN DE LOS
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

Estimado Validador:

Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como
experto, para validar el cuestionario adjunto, el cual será aplicado a:
Niños de 4 años
Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, para realizar
eficientemente mi trabajo de investigación.
El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la
investigación que realizo en los actuales momentos, cuyo título es:
“LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE DRAMATIZACIÓN PARA
MEJORAR LA EXPRESIÓN ORAL EN LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR “ANDENES DE CHILINA”
DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, AREQUIPA - 2015.”

El objeto es presentar como requisito para obtener el título profesional de:
Licenciado en Educación de la especialidad de Educación Inicial
Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada enunciado
y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden seleccionar una, varias o
ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional del actor que responda al
instrumento. Por otra parte se le agradece cualquier sugerencia relativa a redacción,
contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere relevante para mejorar el
mismo.
Gracias por su aporte

LISTA DE COTEJO – EXPRESIÓN ORAL
INDICADORES
PRONUNCIACIÓN
1. Entona canciones sencillas de dos estrofas.
2. Reproduce poesías sencillas.
3. Formula preguntas pronunciando adecuadamente.
4. Repite con claridad palabras que contienen las consonantes m, p, s,
l, t.

FLUIDEZ VERBAL
5. Participa activamente en diálogos colectivos.
6. Mantiene diálogos con la profesora o personas mayores.
7. Relata vivencias de su quehacer cotidiano en el hogar.
8. Relata cuentos escuchados.
AMPLITUD DEL VOCABULARIO
9. Construye oraciones con palabras nuevas.
10. Utiliza verbos simples en sus narraciones respetando género y
número.
11. Expresan ideas en un diálogo usando palabras nuevas.
.

Si

No

3. Formula preguntas
pronunciando adecuadamente.

0
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
0
1

8. Relata cuentos escuchados.
9. Construye oraciones con
palabras nuevas.

1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
1
0

Expresan ideas en un diálogo
usando palabras nuevas.

FLUIDEZ VERBAL

10. Utiliza verbos simples en sus
narraciones respetando género y
número.

7. Relata vivencias de su
quehacer cotidiano en el hogar.

1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1

6. Mantiene diálogos con la
profesora o personas mayores.

PRONUNCIACIÓN

5. Participa activamente en
diálogos colectivos.

4. Repite con claridad palabras
que contienen las consonantes m,
p, l, s, t.

2. Reproduce poesías sencillas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1. Entona canciones sencillas de
dos estrofas.

RESULTADOS DE PRUEBA EN VACIO
AMPLITUD DEL
VOCABULARIO

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
1
0

VAR00001
VAR00002
VAR00003
VAR00004
VAR00005
VAR00006
VAR00007
VAR00008
VAR00009
VAR00010
VAR00011

Estadísticas de total de elemento
Media de
Varianza de Correlación
escala si el
escala si el
total de
elemento se elemento se
elementos
ha suprimido ha suprimido
corregida
4.2273
5.994
.504
4.3182
6.418
.312
4.2727
7.065
.061
4.2727
6.589
.245
4.3636
6.433
.308
4.2727
6.494
.283
4.3182
6.323
.352
4.5000
5.690
.691
4.4545
6.736
.200
4.5909
6.158
.539
4.5909
6.158
.539

Alfa de
Cronbach si el
elemento se ha
suprimido
.666
.697
.735
.707
.698
.701
.691
.637
.713
.665
.665

