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La finalidad del presente trabajo tiene por objetivo mejorar el desarrollo de 

las habilidades comunicativas en expresión oral y corporal de los niños y 

niñas del segundo  grado “A” de la Institución Educativa N° 54036 “Señor de 

la Exaltación” de Tamburco, con la Aplicación de estrategias del canto, 

danza y poesía. 

La presente investigación acción de carácter cualitativo se llevó a cabo en el 

aula del segundo grado “A”; se realizó un diagnostico al analizar 

reflexivamente las sesiones de aprendizaje plasmadas en los diarios de 

campo, donde se identificó que los estudiantes del segundo grado “A”  

tenían dificultades  en sus habilidades comunicativas  de expresión oral y 

corporal ,además de las dificultades que se tiene en aplicar estrategias 

metodológicas que den solución al problema en mención. 

Para dar solución al problema se planteó una propuesta pedagogía 

alternativa  planificando actividades para la implementación de quince 

sesiones de aprendizaje con las estrategias de canto, danza  poesía  cuyos 

procesos  didácticos e indicadores planteados como propuesta personal 

para el desarrollo de la expresión oral y corporal son: Escucha, Ensaya, 

Ejecuta y Evalúa; además de aplicar la demostración escénica en  la 

institución de procedencia y otras instituciones educativas vecinas visitadas, 

me permitieron demostrar exitosamente, la aplicación de dichas  estrategias 

y   el mejoramiento en las cualidades de expresión oral Y corporal de los 

estudiantes. 

 

En esta investigación los resultados han sido progresivos y de gran mejora 

por lo que concluyo que la aplicación de estrategias del canto, danza y la 

poesía permite efectivamente la mejora de las habilidades comunicativas en  

expresión oral y corporal de los  niños y niñas del segundo grado  “A”  

 

ABSTRACT 
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The purpose of this work is aimed at improving the development of 

communication skills in oral and body language of the children in the second 

grade "A" of School No. 54036 "Lord of the Triumph" of Tamburco with the 

Application strategies of song, dance and poetry. 

This qualitative action research was conducted in the classroom of second 

grade "A"; a diagnosis to thoughtfully analyze the learning sessions reflected 

in the daily field, where it was identified that the students in the second grade 

"A" had difficulties in their communication skills oral and body language in 

addition to the difficulties that have to apply was made methodological 

strategies that provide solutions to the problem in question. 

To solve the problem a proposal pedagogy alternative planning activities for 

the implementation of fifteen sessions learning strategies singing, dancing 

poetry was raised whose indicators posed as a personal proposal for the 

development of oral and body language are: Listen, Rehearse, executed and 

evaluated; in addition to applying the stage demonstration in the home 

institution and other educational institutions surrounding the same that 

allowed me to successfully advance the implementation of strategies and 

improving the qualities of speaking. And body. 

 

In this research, the results have been great improvement Progressive and 

so concluded that the implementation of strategies of song, dance and poetry 

effectively allows improving communication skills in oral and body language 

of the children in the second grade " A " 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURALES 

DEL CONTEXTO EDUCATIVO. 

Apurímac es una de las regiones del Perú profundo cuya capital es la ciudad  

de Abancay integrada por nueve  distritos, es así que Tamburco, cuna de la 

heroína Micaela Bastidas es el distrito donde se ubica la Institución 

educativa N° 54036 “Señor de la Exaltación” en la que apliqué las 

estrategias del canto danza y poesía para mejorar las habilidades 

comunicativas de los niños y niñas del segundo grado “A”. 

La provincia de Abancay está ubicada en la parte centro norte del 

departamento de Apurímac, limita por el este con Cusco, al oeste con 

Andahuaylas, al norte con Cusco  al sur con  Aymaraes  está constituida por 

nueve distritos Tamburco, Huanipaca,   Cachora, Curahuasi, Circa,  

Chacoche , Pichirhua, Abancay y Lambrama  . 

Tamburco está inmerso dentro de una realidad con características   

peculiares en la que podemos indicar:   

Aspecto económico es estable con un mínimo de crecimiento donde  la 

población se dedica a realizar actividades agrícolas, pocos al comercio, otros 

a la construcción civil, pocos servidores públicos, mecánicos, sastres, 

zapateros,sombrereros y carpinteros; todas estas actividades le 

proporcionan un sustento a su familia . 
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En cuanto al aspecto cultural la población tiene sus propias tradiciones y 

costumbres que lo realizan según las fechas festivas del calendario comunal 

siendo los más resaltantes la fiesta patronal del señor de  Exaltación , el 

aniversario de Tamburco y en esas fechas se estila consumir el tallarín  de 

casa, los chicharrones, cuy relleno al horno .Los carnavales son festejados 

por todos los pobladores de Tamburco haciendo yunzadas  en los diferentes 

barrios del distrito brindando con  la chicha de jora, cerveza y el cañazo, 

demostrando desafío en el  zapateo. Las parejas, cantan y bailan con mucha 

alegría y picardía por las calles y avenidas de la ciudad. 

En cuanto a la infraestructura  en Tamburco cercado se observa  pocos 

edificios y locales comerciales de material noble, puesto que los vecinos 

natos tienen sus casas de adobe  y son propietarios de tiendas minoristas, 

campos de cultivo de pocas extensiones sin embargo, sus hijos y las 

generaciones jóvenes pueblan los alrededores cuyas construcciones son 

modernos edificios de material noble y forman parte de la empleocracia de 

Abancay, sus hijos no estudian en el distrito, lo hacen en los colegios de 

Abancay. 

Tiene acceso de varios comités de transportes  inter urbano, los servicios de 

radio, teléfono e internet. .Además cuenta con numerosas instituciones 

educativas del nivel inicial ,primaria ,secundaria de Educación Básica 

Regular e  Instituciones para adultos  CEBA  , y,  una universidad Nacional  

Micaela Bastidas de Apurímac ,que ofrece  seis facultades que funcionan en 

diferentes turnos .En cuanto a instituciones públicas están la PNP 

,Defensoría del pueblo, La gobernatura, El municipio distrital de Tamburco 

,El SEM, La posta sanitaria , una parroquia con tres capillas .Es de anotar 

que hay algunos grupos muy minoritarios de sectas religiosas como 

Evangelistas ,Testigos de Jehová y otras ,sin embargo predomina la Religión 

católica. 

 

 En el aspecto social la población de Tamburco es heterogénea, provienen 

de zonas rurales y otras están establecidas en ellas, el idioma que 

predomina es el castellano y el quechua hablan la minoría, el grado de 
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instrucción de la mayoría de pobladores es de primaria y secundaria, 

además de que aún persiste el analfabetismo en las partes altas del distrito. 

El municipio de Tamburco  aporta con ciertos estímulos para algunos 

eventos con el obsequio de útiles escolares e implementos deportivos; por 

otro lado la Posta sanitaria de Tamburco, apoya  a la institución educativa 

con tratamiento gratuito y cuidado de la salud de los niños y niñas de las 

diferentes  secciones.  

Los actores pedagógicos de la institución educativa son: el director, los 

profesores, los estudiantes, padres de familia, todos estos personajes 

interactúan como parte de las actividades escolares, teniendo cada una de 

ellas características peculiares que a continuación detallo: 

El director está a cargo de la  dirección por encargatura a tiempo completo, 

que realiza el seguimiento técnico pedagógico a los docentes y las gestiones 

pertinentes a nivel de institución educativa. 

Los docentes de ésta  Institución Educativa presentan en cierta medida 

características especiales, se expresan con propiedad y poseen un regular 

nivel y dominio en cultura general; dada la cantidad de seccione por grado, 

muestran interés y hay pugna por ser el mejor en su grado con un 

determinado nivel de competitividad, son bastante autónomos y creativos al 

aplicar estrategias que les permite alcanzar  mejores logros; a su vez que 

muestran un  relativo interés por los diversos comportamientos a que 

presentan los alumnos en el desarrollo y formación de su personalidad 

,además  se interesan por los sucesos y cambios que acontecen en el 

mundo así como los avances tecnológicos, que también manifiestan su 

interés en participar en eventos pedagógicos de actualización profesional lo 

cual  influye positivamente en su desempeño, es evidente s u  

identificación  con  la  Institución Educativa.  

Los estudiantes de la institución educativa son conformistas, con bajos 

hábitos de higiene y aseo personal, con un comportamiento relativo de 

puntualidad y  responsabilidad, escasa práctica de valores, débil deseo de 

superación, con  más inclinación a la diversión del internet, poca  inclinación 

al estudio  y  al cumplimiento de sus tareas escolares. Ellos manifiestan 
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dificultades en la comprensión y evaluación de los mensajes orales y 

escritos que reciben ,así como en la comprensión lectora y razonamiento 

matemático ;como también son poco comunicativos ,se expresan con la 

inseguridad y el temor probablemente por la escasa estimulación 

en el desarrollo del lenguaje en sus hogares ,que no les permite 

exteriorizar sus sentimientos e ideas, que evidencian carencia de habilidades 

comunicativas  que dificultan sus relaciones  interpersonales, son poco 

tolerantes ,resaltan su falta de honradez frente a las cosas que no son de su 

propiedad ,también frente a ciertas circunstancias se muestran poco 

solidarios y empáticos ,pero a veces participan en  forma organizada en lo 

referente a  su seguridad personal  o colectiva.  

Los conocimientos y habilidades adquiridos, no las aplican a las actividades 

productivas en forma eficiente, no elabora ni aplica estrategias que le 

permitan construir conocimientos ni solucionar problemas ,pero algunos se 

inclinan por el  trabajo grupal. Ellos manifiestan una baja autoestima así  

como  relativa seguridad y confianza al interactuar con su medio natural y 

social.  En un porcentaje menor los estudiantes de nuestra Institución 

Educativa provienen de hogares desintegrados ,con ausencia de padre y/o 

madre, y el promedio de hijos por familia es cinco ,menos de la mitad de los 

hijos siguen sus estudios superiores y la otra parte se dedican al trabajo 

forzado  y al comercio integrándose a la población económicamente activa 

pero asalariada ,no dejando de lado los problemas de bastante incidencia 

como; migración ,violencia familiar embarazo prematuro,  generando por 

consiguiente  la deserción escolar. 

Cabe mencionar que, cuando ingresan a la institución educativa los niños y 

niñas a los diferentes grados, no son seleccionados a través de una prueba 

de evaluación, sino son aceptados de acuerdo a su certificado de estudios, 

pero vienen con bajo nivel de aprendizaje, que es un problema para los 

docentes, que tenemos  que esmerarnos para nivelarlos. 

En relación a  los padres de familia de la institución educativa podemos ver 

que son  descuidados en los procesos de enseñanza aprendizaje  de sus 

hijos, son poco participativos en las actividades de la institución educativa, 
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poseen una intromisión  negativa en algunas actividades de los docentes; 

del  mismo modo los padres de familia del aula en su mayoría solo  tienen 

estudios de primaria y secundaria. Su condición económica  es precaria por 

lo que se dedican a trabajos eventuales  lo que conlleva al descuido en el 

apoyo a las tareas y el rendimiento de sus menores hijos, muchas  veces 

abandonan al menor dejando a los parientes. También por ser padres 

iletrados en un 60% no apoya el desarrollo de la comprensión lectora ni 

mucho menos en los  hábitos de lectura, actúan de muy sobreprotectores de 

las actitudes de sus hijos innecesariamente en lugar de orientar para su 

correcta formación integral. Por la exigua situación económica que viven los 

padres de familia se ven en la obligación de trabajar todo el día tanto el papá 

como la mamá , dejando  a los hijos  mayores o a los ancianos  al cuidado 

de los hijos  menores,  que no contribuyen en su educación ,descuidándoles 

así de sus  estudios, ni velan por su buena alimentación ,lo cual produce un 

nivel de desnutrición ; así mismo se observa que la mayoría de las viviendas 

no son lugares adecuados para los estudiantes ya sea por mala distribución 

o las malas condiciones en que se encuentran. 

 

La institución educativa Señor de la Exaltación  es una institución de tipo 

polidocente, está ubicada entre las avenidas Tamburco y Túpac Amaru. La 

puerta Principal está en la avenida Túpac Amaru S/N su infraestructura está 

constituida por 14 aulas, una dirección, dos baterías de servicios higiénicos, 

varios depósitos, un patio amplio, un aula de innovación pedagógica, y otra 

aula para las XO  distribuidos en dos plantas o pabellones modernos de 

material noble. En sus ambientes se atiende al nivel inicial con dos aulas  y  

al nivel primario con doce aulas que funcionan en el turno  mañana con una 

cantidad aproximada de 300 estudiantes entre niños y niñas de 4 a 12 años 

de edad  y en el turno de noche funciona  CEBA . 

La labor docente está atendida por 18 docentes un director encargado tres  

personales de servicio y una oficinista. 
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El aula del segundo grado “A” se encuentra ubicado en la parte central del 

primer piso del pabellón sur de la Institución educativa cuyas  ventanas dan 

a la pista panamericana en la avenida Tamburco . Es un aula de material 

noble, piso  de cemento, bien ventilada con ventanas amplias ,una puerta 

grande , una pizarras acrílica y  posee buena iluminación. Las carpetas son 

adecuadas, posee una ambientación adecuada y con sectores debidamente 

organizados por áreas. 

 

 

1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

La práctica pedagógica tiene características particulares tanto de mi persona 

como de los estudiantes, es así que doy a conocer lo siguiente:  no me 

causa dificultades el reconocer mis propias debilidades y limitaciones en mi 

desempeño profesional ;me caracteriza mi actuar con mucha 

responsabilidad especialmente con los niños y niñas de mi aula ,pero aún 

considero que me falta mucho por lograr la inteligencia emocional que 

anhelo, pero trato y hago mis esfuerzos por auto conducirme con decencia; 

no obstante me considero equilibrado con rasgos de liderazgo y superación 

personal ,procuro en todo momento fomentar un clima de armonía, 

amabilidad y respeto entre todos los niños y niñas .soy afectivo y amable 

pero a la vez   enérgico y firme al momento  de actuar ante la niñez sin 

discriminar  a  nad ie  en  toda  c i rcuns tanc ia ,  interactúo bastante con 

ellos en las horas de clases ,en el receso y en otras circunstancias, tengo 

vocación por orientar la construcción de sus aprendizajes ,sus emociones y 

sentimientos, darles tutoría y propender a mejorar en su autoestima y sus 

relaciones interpersonales ;manejo un vocabulario sencillo y cordial con 

todos los actores de la institución educativa. 

En el aspecto disciplinar considero que  tenía poco dominio  en el área de 

comunicación y comprender las diferentes  estrategias que tenía que aplicar 

para mantener motivados a los niños y niñas de mi aula, tanto de sus 

aprendizajes como el desarrollo de sus habilidades comunicativas en la 

expresión oral y corporal; por otro lado también tenía  poco conocimiento de 
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las teorías que hablan de las habilidades en expresión oral y corporal, o 

como deben desarrollar los niños y niñas la mejor forma de expresar sus 

emociones y sentimientos. 

En mi quehacer pedagógico considero que tenía poco interés de los 

lineamientos pedagógicos que enmarcaran la política nacional educativa, 

del  dominio de teorías pedagógicas y didácticas. 

En el aspecto pedagógico considero que mi desempeño como docente en el 

proceso de enseñanza aprendizaje tiene algunas dificultades en el manejo 

de  diferentes puntos concernientes a la planificación de la unidades 

didácticas ,en el marco teórico ,la total previsión de materiales, el uso 

eficiente del tiempo ; pero atento al desarrollo de mis sesiones a pesar de 

que mis estudiantes tienen dificultades en sus habilidades de expresión oral 

y corporal,  me dedico plenamente desde la formulación oportuna del diario 

de clases hasta la  aplicación de la última tarea de aprendizaje, aunque me 

falta integrar las áreas y el dominio de las rutas del aprendizaje  . En el 

desarrollo de las sesiones  debo mejorar los procesos pedagógicos y sobre 

todo el conflicto cognitivo a través de interrogantes que promuevan al 

rescate de saberes previos, para lograr el aprendizaje significativo, del 

mismo modo tengo que dominar el manejo de los procesos pedagógicos 

para lograr la enseñanza aprendizaje en el tiempo planificado ;todo esto me 

hizo reflexionar y buscar propuestas que permitan desarrollar sus 

habilidades comunicativas en expresión oral y corporal para  el 

desenvolvimiento de mis niños y niñas al participar en las  diferentes 

actividades de aprendizaje.  

Aplico recursos educativos estructurados y no estructurados del contexto, 

como textos,  láminas, carteles léxicos y numéricos, procuro motivarlos 

constantemente a mis estudiantes en el desarrollo de cada sesión de 

aprendizaje y en las de tutorías. 

La evaluación que realizo en el proceso de enseñanza aprendizaje es a base 

de la aplicación de pruebas escritas y orales, no realizaba evaluaciones de 

proceso, solo evaluaciones de inicio y de salida, porque tenía poco 
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conocimiento y manejo de los diferentes instrumentos de evaluación y solo 

aplicaba mi registro auxiliar de evaluación y el registro anecdótico. 

En el aspecto académico puedo indicar que tengo conocimientos de 

diferentes teorías , conceptos definiciones que fueron adquiridos en las 

diferentes capacitaciones propiciadas por entidades educativas, además de 

mis estudios realizados en la Institución Pedagógico superior y ahora 

estudiando una Segunda especialidad en Didáctica de la educación primaria  

estoy actualizando, mis saberes sobre la didáctica que debo seguir. 

 

1.3 DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

Al realizar el análisis reflexivo de mis diarios de campo de mi práctica 

pedagógica, he podido identificar las recurrencias de  fortalezas y 

debilidades, de mi actitud docente y de mis estudiantes, que me han 

permitido además la determinación de mi problemática. 

 

1.3.1 RECURRENCIAS EN FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

En mi práctica pedagógica tengo debilidades y fortalezas tanto mías como 

de mis estudiantes, a continuación doy a conocer brevemente: 

De mis fortalezas señalo que, actúo con responsabilidad ,respeto ,propugno 

la equidad de género, la práctica de valores ,soy puntual, asertivo, formulo 

las unidades  y sesiones de aprendizaje con sus respectivos procesos 

pedagógicos, uso de algunos textos y materiales del MED, evalúo cada 

sesión de aprendizaje, trato con amabilidad, respeto las características 

individuales de   los niños, sin embargo en el desarrollo de la sesiones me 

falta dosificar  el tiempo para el logro de los aprendizajes , por otro lado hago 

uso del registro anecdótico para registrar incidencias inquietantes de los 

estudiantes, para asistirlos y  orientarlos oportunamente .También me 

considero una persona creativa con cualidades artísticas que me  permiten 

imbuir  con mucha facilidad a mis niños y niñas ,su expresividad en cada 

sesión ,resaltando sus fortalezas de querer aprender ,su entusiasmo para las 

actividades lúdicas y su apego por la expresión artística que les propongo. 

En cuanto a mis debilidades pude indicar que poseo una deficiencia  en el 
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dominio de estrategias amplias de motivación que mantengan  la atención, 

dificultades  en el manejo de estrategias para el desarrollo  de las 

habilidades comunicativas en los niños y niñas, así como el desconocimiento 

de estrategias  comunicativas en expresión oral y corporal,  el poco dominio 

y manejo de las rutas del aprendizaje que recién se están implementando. 

En cuanto a mis niños y niñas las dificultades están en su expresión oral  

demostrando que no pueden construir sus ideas,omitiendo el inicio, 

entremezclando el inicio con el final y viceversa. El timbre de voz es casi  

inaudible, evidenciando su nerviosismo a través de frotarse las manos, jugar 

con los pies o quedarse mudo ,sus respuestas muestran poca seguridad y 

confianza ,no son claras  ,su lenguaje no es fluido, su vocabulario no es el 

adecuado para su edad así como también carecen de gestos y movimientos 

pertinentes. 

1.3.2  ANALISIS CATEGORIAL DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA. 

a) MAPA DE LA DECONSTRUCCIÓN 

A continuación presento un mapa conceptual donde se muestran las 

categorías y subcategorías recurrentes de mi práctica pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué estrategias metodológicas debo aplicar para mejorar la 

expresión oral   y corporal de los niños y niñas del segundo grado “A” 

de la Institución educativa N° 54036 “Señor de la Exaltación” de 

Tamburco? 

CATEGORÍAS 

ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS HABILIDADES 

COMUNICATIVAS 

MATERIAL EDUCATIVO 

EXPRESIÓN 

ORAL 

MATERIAL 

AUDIOVISUAL 

EXPRESIÓN 

CORPORAL 

MATERIAL GRÁFICO 

Poco manejo de estrategias 

metodológicas que promuevan 

el desarrollo de la expresión 

oral y corporal 

Poco conocimiento de la 

importancia de utilizar el 

material audiovisual y material 

gráfico en la expresión oral y 

corporal. 

Los niños no poseen buena 

pronunciación, entonación y 

fluidez en el momento de 

expresar sus ideas muestran 

poca coordinación 

psicomotora.  
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El mapa conceptual  de la desconstrucción anteriormente mostrado 

considera dentro de su estructura las categorías y subcategorías obtenidas 

luego de un análisis crítico reflexivo, de los  diarios de campo, las cuales se 

muestran a continuación:  

 ESTRATEGIAS METODOLOGICAS    Con las subcategorías:- Poco manejo 

de  estrategias metodológicas de expresión oral. 

 HABILIDADES COMUNICATIVAS    Con las subcategorías: 

Expresión oral, Expresión corporal. 

MATERIAL EDUCATIVO: Con las subcategorías Material audiovisual, 

Material gráfico. 

 

      1.3.3 SISTEMATIZACIÓN DE CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS 

La identificación del problema como parte de la deconstrucción de mi 

práctica pedagógica, tuvo como  insumo los datos obtenidos a través del 

registro de los diez  diarios de campo pedagógico, los mismos que  

permitieron la reflexión crítica sobre la problemática existente  en mi aula 

donde luego se realizó la categorización correspondiente a cada diario de 

campo para luego poder ordenar sistemáticamente en un cuadro de 

resumen que nos permitió visualizar las categorías y subcategorías para 

seguidamente realizar el análisis categorial y textual  donde quedaron tres 

categorías: Estrategias metodológicas, habilidades comunicativas en 

expresión oral y corporal y material educativo, compuestas cada una de ellas 

por sub categorías que fueron detectadas al aplicar los enfoques 

conductistas donde el niño y la niña es poco participativo y no se le daba la 

oportunidad de dar a conocer sus ideas y pensamientos: 

 

La categoría Estrategias metodológicas. No se aplicó ninguna estrategia 

para lograr la expresión oral en particular, por el poco conocimiento de la 

importancia de la expresión oral en los niños y niñas porque  pensaba que 

era parte del niño y que eso deberían aprender en su casa o en la escuela ,a 

su cuenta y que debieron aprender de forma espontánea. Mis niños y niñas 

en  esta categoría demuestran muchas dificultades, permanecen callados,  
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responden con monosílabas .o apenas  articulan palabras , no hay fluidez en 

su comunicación. sin embargo, manejaba mis propias estrategias mezcla del 

conductismo y tradicionalismo. 

La categoría  expresión corporal  es el lenguaje universal que se 

manifiesta desde un gesto simple hasta  la expresión de todo el cuerpo , que 

permite expresar sus sentimientos y emociones, que en mi practica 

pedagógica no tomaba debida  importancia a los movimientos y gestos de 

los niños  y niñas, pensaba que era tarea del profesor de educación física. 

 La categoría ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS es un conjunto 

de métodos y técnicas que me ayudan a lograr un aprendizaje 

esperado. No se aplicó ningún método en particular para lograr 

la expresión oral y corporal sin embargo, manejaba mis propias 

estrategias mezcla del conductismo y el tradicionalismo, si no 

fueron las más adecuadas para desarrollar habilidades 

comunicativas a las que no presté la debida atención tampoco 

fueron conocidas para el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje, dado el marcado desnivel de los niños y niñas a mi 

cargo que en ocasiones se tornaban desfasadas e incoherentes. 

Siempre tenía la clase preparada, mi fortaleza la preparación 

científica y la distribución del tiempo. Me cuesta  aplicar una 

buena estrategia metodológica para hacer de  que mis niños y 

niñas desarrollen su expresión oral y corporal. 

 La categoría HABILIDADES COMUNICATIVAS 

 Con las subcategorías: 

Expresión oral. 

Expresión corporal 

Los niños no poseen buena pronunciación, entonación y fluidez en el 

momento de expresar sus ideas, muestran poca coordinación, responden 

con monosílabos, por lo que pensé que desde el aula es necesario 

desarrollar sus habilidades comunicativas de expresión oral y corporal. Me 

cuesta  aplicar una buena estrategia metodológica para hacer de  que mis 
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niños y niñas hablen conmigo y con sus pares dentro y fuera del aula 

demostrando espontaneidad. 

 MATERIAL EDUCATIVO 

Con las subcategorías: 

 Material audiovisual. 

 Material gráfico. 

Se usó material estructurado del MED y del contexto pero, no estaba 

direccionado a la expresión oral y corporal y con poco  conocimiento en 

utilizar el material audiovisual y material gráfico. 

1.4. JUSTIFICACION 

Debido a los bajos niveles  en comprensión lectora y razonamiento 

matemático  obtenidos el año 2004, el logro esperado en  la comprensión 

lectora de los niños del segundo grado, es una preocupación nacional. Cada 

año se aplican  las ECE a fin de monitorear el desarrollo y consolidación de 

las habilidades fundamentales de los estudiantes. En los últimos 7 años esta  

cifra ha ido mejorando, el 2014 a nivel nacional Se subió 11% alcanzando un 

44% de logro esperado, la región Apurímac también ha subido en 11.5% 

alcanzando un 31.1% de logro. Sin embargo, estamos por debajo del logro 

nacional. En  la Institución Educativa “Señor de La Exaltación” nos 

encontramos por mejorar, siendo nuestra meta a lograr el 48% en 

comunicación y 35% en matemática. Se alinean esfuerzos en la planificación 

y desarrollo de acciones y estrategias para mejorar la calidad de los 

aprendizajes y los niveles de logro esperados. 

Pedagógicamente se justifica porque vamos a mejorar los niveles de 

expresión oral y corporal de nuestros estudiantes del segundo grado que  se 

constituirá en una forma de mejora permanente, siendo los directamente 

beneficiados; el docente, y a través de ello  los niños y niñas, la comunidad, 

la región y el país; porque impulsaremos la capacidad de análisis y 

participación óptima de los estudiantes en las actividades educativas. 

Finalmente, se justifica  porque presento una propuesta de mejora en sus 

habilidades comunicativas de expresión oral y corporal   , afianzando la 

buena pronunciación y entonación, mediante  la aplicación de las estrategias 
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del canto, la danza y la poesía por su importancia en la comunicación 

individual y grupal. 

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   

Para formular el problema encontrado a partir del análisis crítico reflexivo de 

mis diarios de campo, ha sido una preocupación constante para mi persona 

desde los diferentes puntos de vista no obstante a nivel nacional, la 

expresión oral ni corporal no están muy impulsadas como las habilidades 

comunicativas relevantes, siendo éstas un soporte, una base, de la 

compresión lectora y razonamiento lógico. Además tienen una función nexo 

en el desarrollo de la enseñanza aprendizaje , porque sin los lazos de 

comunicación fluida será difícil hasta imposible lograr el éxito deseado en  el 

aprendizaje de los estudiantes ,ya que el hombre desarrolla éstas 

habilidades desde que nace y va tomando niveles de desarrollo según la 

edad cronológica de cada persona. El Ministerio de educación se preocupa 

por la comprensión lectora y razonamiento matemático ,es allí que están 

presentes  implícitamente  las habilidades de expresión oral y corporal, sin 

embargo no  lo toma en cuenta , descuida el énfasis que debemos dar  al 

desarrollo de estas habilidades comunicativas de  nuestros estudiantes ,a 

pesar que realiza el Apoyo de capacitaciones por medio de diferentes 

programas que fortalecen el desempeño docente y por ende el desarrollo de 

las habilidades comunicativas del estudiante, que deben ser atendidas  para 

que sean competentes ante la sociedad globalizada, con más prioridad. 

Que la expresión oral está inserta dentro del Proyecto Educativo Nacional, 

del Diseño Curricular Nacional, las Rutas del Aprendizaje, para que el 

desarrollo de las habilidades comunicativas sea completo .La región de 

Apurímac a través de la Dirección Regional de Educación  apoya en la 

ejecución  de programas de Apoyo al docente como el PELA, FOCAPED 

entre otros,  para el logro de los aprendizajes de los estudiantes  y el 

desarrollo de las habilidades de los estudiantes .En el distrito de  Abancay la 

Unidad de Gestión Educativa Local realiza acciones de capacitación, a los 

docentes con la finalidad de dar implementación y cumplimiento de su labor 

pedagógica en beneficio de los estudiantes y que estos desarrollen su 
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formación integral, en sus habilidades comunicativas de manera paulatina, 

pero no recalca de la importancia de la expresión oral ni corporal que son 

fuente principal para expresar sus emociones y sentimientos y que  requiere 

estimular con prioridad: 

A nivel de la Institución Educativa y A nivel de aula. Desde  el  uso de la 

lengua materna , que  posibilita el desarrollo de su autoestima ,su identidad y 

sus cualidades comunicativas  de su mundo interior y exterior ,individual y 

grupalmente. 

El área de Comunicación se sustenta en un  enfoque comunicativo textual 

de la enseñanza de la lengua .Cuando se hace referencia a lo comunicativo, 

se considera la función fundamental del lenguaje, es decir el intercambiar y 

compartir ideas , saberes, sentimientos y experiencias en situaciones 

comunicativas reales, haciendo uso de temáticas significativas e 

interlocutores auténticos. Se enfatiza la importancia del hecho comunicativo 

en sí mismo, pero también se aborda la gramática y la ortografía, con 

énfasis en lo funcional y no en lo normativo. 

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

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

empleando en forma pertinente los recursos verbales y no verbales, y saber 

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

ideas y las convenciones de participación .Estas capacidades son 

fundamentales para el desarrollo del diálogo y conversación, la exposición, 

la argumentación y el debate. 

Los alumnos del tercer ciclo de educación primaria de la Institución 

Educativa 54036 “Señor de la Exaltación “de Tamburco presentan 

dificultades para expresarse oral y corporalmente. Probablemente este se 

deba a la escaza estimulación en el desarrollo del lenguaje en sus hogares 

y a la influencia de su  contexto . 

También puede ser ocasionado por los modelos erróneos de sus padres ,ya 

que al ser migrantes y tener como lengua materna el quechua, no 

pronuncian adecuadamente las palabras ,produciéndose vicios y errores en 

el habla .El uso indiscriminado de medios de comunicación (celulares)y las 
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abreviaciones en los mismos para emitir mensajes y van creando un 

lenguaje sui géneris que son transmitidos hacia sus hermanos menores, 

provocando el uso de vocablos inadecuados (barbarismos, muletillas 

,conectores de dicción)dificultando su expresión oral .El  docente juega un 

papel preponderante en el desarrollo de esta capacidad, ya que debe lograr 

que el estudiante ,especialmente de los primeros grados, se comunique 

eficientemente haciendo uso de estrategias motivadoras e innovadoras para 

desarrollar eficientemente estas habilidades ,caso contrario el estudiante 

presentará brechas comunicacionales entre sus compañeros ,familia y 

sociedad. La aplicación de estrategias de expresión oral y corporal como el 

canto la danza  y la poesía mejorará las habilidades comunicativas en 

expresión oral y corporal, permitiéndoles se expresen con adecuada 

pronunciación y entonación dentro y fuera del aula. Del desarrollo de la 

inteligencia, se  necesita   para  poder  adquirir  un  lenguaje. En esta teoría 

se refleja cómo se desarrolla el conocimiento cognitivo en una persona 

desde sus primeros años de vida hasta que alcanza su madurez intelectual 

,es así que Piaget, sostiene que el pensamiento y el lenguaje se desarrollan 

por separado, ya que la inteligencia empieza a desarrollarse desde el 

nacimiento, antes de que el niño hable, por lo que el niño va aprendiendo a 

hablar según su desarrollo cognitivo va alcanzado el nivel necesario  para 

ello. Para él, es el pensamiento el que hace posible adquirir un lenguaje, lo 

que implica que cuando el ser humano nace no posee un lenguaje innato, 

como afirmaba Chomski, sino que lo va adquiriendo poco a poco como 

parte del desarrollo cognitivo. Una vez adquirido un lenguaje este a su vez 

ayudará también al desarrollo cognitivo. 

Ante todo lo manifestado surge la pregunta de acción ¿Qué estrategias 

metodológicas debo implementar para mejorar las habilidades 

comunicativas en la expresión  oral y corporal de  los niños y niñas del 2° 

grado de la Institución Educativa “Señor de la Exaltación? 
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1.6  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

       1.6.1. OBJETIVO GENERAL. 

Mejorar la expresión oral y corporal  a través de estrategias 

metodológicas activas en los estudiantes del segundo grado “A” de la 

Institución Educativa Nº “Señor de la Exaltación” de Tamburco 

      1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Analizar críticamente mi práctica docente a partir de la 

descripción con los diarios de campo para mejorar la 

expresión oral y corporal de los niños y niñas del segundo 

grado. 

 Identificar las teorías implícitas y explícitas referentes la 

expresión oral  y corporal. 

 Aplicar las estrategias del canto, danza y poesía para mejorar la 

expresión oral y corporal de los niños y niñas del 2° grado “A” de la 

Institución Educativa “Señor de la Exaltación” de Tamburco. 

. 

 Evaluar el desarrollo de mi propuesta  pedagógica,  para 

mejorar la expresión oral y corporal de mis estudiantes del 

segundo grado. 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La investigación acción ,es un conjunto de procesos sistemáticos ,críticos y 

empíricos ,que se aplican para el estudio de un fenómeno ,dado el caso, el 

fenómeno, es, nuestra práctica pedagógica en el aula, el confrontado de 

nuestras fortalezas y debilidades, teniendo  en cuenta nuestra realidad 

contextual tanto externa como interna ,del espacio donde actúan los 

protagonistas de la investigación. 

El tipo de investigación acción pedagógica es una de las tradiciones dentro 

de la denominada investigación cualitativa, pero para otros esta entre la 

frontera entre investigación cualitativa e investigación socio critica “está 

centrado en el estudio de los significados de las acciones humanas y de la 

vida social  ”Koettin (2004)p.296 

El tipo de investigación corresponde a un estudio de estudio de corte 

cualitativo, cuya finalidad es aportar conocimientos prácticos sobre 

escenarios concretos , su propósito es facilitar la comprensión de procesos 

de acción y el conocimiento holista de la realidad según Buendía, García 

&Colas(p.323) 

El enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica 

para describir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación. (Roberto Hernández Sampieri) lo cualitativo es iterativo o 

recurrente. 
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Corresponde a la investigación acción pedagógica bajo la metodología que 

plantea el Phd Bernardo Restrepo Gómez, quien ha trabajado junto con un 

grupo de investigación en educación y como resultado ha publicado el libro 

Investigación-Acción PEDAGÓGICA que sistematiza, la experiencia de trece 

años de construcción de saber pedagógico en Colombia. En dicha 

publicación, Bernardo Restrepo explica que el trabajo con los grupos de 

maestros investigadores ha permitido construir la investigación acción 

pedagógica, como  prototipo de la investigación-acción educativa particular 

además Restrepo (2011), considera textualmente es “una investigación 

acción pedagógica , variante de la investigación acción educativa y 

modalidad de investigación en aula”. Además considera y reconoce tres 

grandes fases: Deconstrucción, reconstrucción y  evaluación. Si 

previamente se da una deconstrucción detallada y crítica de la práctica, es 

posible lograr una reconstrucción exitosa. No se trata, tampoco, de apelar a 

innovación total de la práctica desconociendo el pasado exitoso. Es una 

reafirmación de lo bueno de la práctica anterior complementada con 

esfuerzos nuevos y propuestas de transformación de aquellos componentes 

débiles, inefectivos, ineficientes. Toda investigación tiene como meta la 

búsqueda y creación La última fase es la evaluación de la nueva práctica. 

Para ello se monta ésta y se deja actuar por cierto tiempo, acompañando su 

accionar con notas sobre indicadores de efectividad. Después de observar 

sus resultados se analizan las notas del diario de campo y se juzga el éxito 

de la transformación , de allí  que: 

La deconstrucción es  la fase de  análisis y reflexión sobre la problemática 

detectada en mi aula. 

La reconstrucción es la fase comprometida donde aplico estrategias de 

canto, danza y poesía para mejorar las habilidades comunicativas  en la 

expresión oral y corporal. 

La  evaluación es la fase donde a través de los  instrumentos  de  

evaluación, constaté y verifiqué la efectividad de mi práctica alternativa 

propuesta y en qué medida se logró revertir la problemática detectada, fue 

necesaria la observación , la reflexión  y un sentido crítico para comprobar 
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la efectividad real y el alcance de los cambios propuestos. 

Los antecedentes teóricos de la investigación acción pueden situarse en el 

advenimiento del método de investigación acción propuesto por el sicólogo 

social Kurt Lewin en la década del 40 (Kemmis y Mctaggart, 1993; Elliot, 

1994). Lewin concibió este tipo de investigación como la emprendida por 

personas, grupos o comunidades que llevan a cabo una actividad colectiva 

en bien de todos, consistente en una práctica  reflexiva social en la que 

interactúan la teoría y la práctica con miras a establecer cambios apropiados 

en la situación estudiada y en la que no hay distinción entre lo que se 

investiga, quien investiga y el proceso de investigación. 

 

2.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA  

La investigación acción  es pedagógica por lo cual se involucran  en  el  

proceso de enseñanza aprendizaje , activamente, el docente  de  aula y 17 

estudiantes entre niños y niñas del segundo grado   sección “A”  que a 

continuación describimos: 

El docente de aula es una persona con visión orientadora de muchas 

generaciones dentro del quehacer educativo   , empático con la niñez que le 

necesita, cortés, preparado ,asequible a las inquietudes de sus estudiantes, 

con fortalezas  del desempeño docente.  

En cuanto a mis niños y niñas poseen características diferentes, en cada 

aspecto de su desarrollo integral destacando las limitaciones en su 

comunicación. No tienen facilidad de palabra, se muestran temerosos e 

inseguros, permanecen callados, responden con monosílabas. 

En cuanto a su motricidad, se observa en la mayoría poca habilidad en 

la coordinación óculo manual ,así como para ejecutar tareas complejas 

específicas, tienen ,un gran espíritu competitivo y demuestran poco agrado 

por los juegos colectivos y aquellos que les demande gran esfuerzo físico; y 

presentan dificultades en su comunicación oral y corporal, en su mayoría ; 

tienen constitución delgada, presentan evidentes dificultades para tomar 

conciencia de la postura adecuada de su cuerpo al sentarse en el asiento y 
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en el uso de útiles ,pero demuestran preferencia por el dibujo y pintura y 

comprenden conceptos del tiempo y el espacio. 

En el área cognitiva, demuestran tener poca concentración, facilidad para 

utilizar símbolos que los induzca a realizar actividades mentales, así  como 

distinguir imágenes   , demuestran dominio de las operaciones algorítmicas, 

están motivados en la resolución de problemas ,disfrutan de sus aciertos, 

poca inclinación a la lectura y la escritura ,presentan limitaciones en su 

comunicación interpersonal al participar e interactuar en las actividades del 

aula. 

En el área adaptativa, practican el compañerismo lo cual les convierte en 

personas menos egocéntricas, la mayoría de ellos son pasivos  ,poco 

comprensivos , unos cuantos hiperactivos y otros niños referentes que 

necesitan atención especial y exclusiva ;tienen puntos de vista sobre  su 

contexto, algunos procuran ser más comprensivos y empáticos con sus 

compañeros sólo por algún interés. 

En el desarrollo del área adaptativa, evidencian tener dificultades, en los 

hábitos de higiene, como lavarse las manos,  vestirse y su preferencia es la 

televisión y el internet. 

En el área de comunicación, la mayoría presenta dificultades en la 

comunicación, no expresan con facilidad, sus opiniones, ideas   , 

emociones, interrogantes e inquietudes. 

 

2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

Las técnicas aplicadas para el recojo y validación de las informaciones 

concernientes a mi labor pedagógica con los estudiantes del segundo grado 

“A” de la Institución Educativa 54036 “Señor de la Exaltación” podemos citar: 

La observación, cuyos instrumentos son diario de campo, lista de cotejo; otra 

técnica que he aplicado es  la  entrevista cuyo instrumento es la ficha de 

entrevista  . 

Al respecto nos indica  Arias (1999) 

“La observación es una técnica por el cual se establece una relación 

concreta e intensiva entre el investigador y el hecho. El propósito es recoger 
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información entre las situaciones y las acciones que suceden en el escenario donde 

ésta se realiza”  

Por otro lado también se da mención a la observación según  lo mencionan como 

extracto de la siguiente forma “Esta técnica es una estrategia inherente a la 

investigación acción, como lo es a la enseñanza, pues el profesional debe estar 

comprometido con el estudio de su práctica profesional. UNSA (2015) 

 

Dentro de los instrumentos de observación he considerado el diario de 

campo, lista de cotejo, , a continuación describo detalladamente cada uno de 

estos instrumentos de recojo de información  : 

 

Diario de campo.-Es un registro en relación con la enseñanza y el 

aprendizaje, que permite al docente tener una mirada  reflexiva sobre la 

educación, la pedagogía, el sentido de la escuela y la profesión docente. 

Aporta a la concepción del rol del docente desde la mediación pedagógica, 

que lleve a la revisión, el análisis racional de los registros, para 

reformularlos, problematizarlos y proyectarlos hacia nuevas prácticas.(UNSA 

2014) 

En la investigación que estoy realizando he utilizado 10 diarios de campo 

para deconstrucción donde he categorizado, sistematizado para finalmente 

encontrar el problema; también he utilizado 15 diarios de campo para la 

reconstrucción con la finalidad de verificar los logros en la aplicación de las 

estrategias de canto, danza y poesía. 

 

Lista de cotejo.- Es un instrumento de verificación que consiste en un 

listado de aspectos a evaluar (contenidos capacidades, habilidades, 

conductas, etc.).Es decir actúa como un mecanismo de revisión durante la 

enseñanza-aprendizaje  de ciertos indicadores  prefijados y la revisión de su 

logro o de la ausencia del mismo.(UNSA.2014) 

La lista de cotejo. Es un instrumento que permite estimar la presencia o 

ausencia de una serie de  preguntas o aspectos relevantes de las 

actividades o productos realizados por los estudiantes. Se puede emplear 

tanto para la evaluación de actitudes como de capacidades. Se puede 
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utilizar para observar sistemáticamente un proceso al emplear una lista de 

preguntas cerradas .Consta de dos partes esenciales   , la primera especifica 

las conductas o aspectos que se van a registrar mediante la observación y la 

otra parte consta de diferentes categorías que se toman como referentes 

para evaluar.(UNSA.2014) 

En la investigación que he realizado he utilizado 15 listas  de cotejo en la 

reconstrucción con la finalidad de evaluar el logro de capacidades y verificar 

resultados obtenidos. 

 

Entrevista   .-Es un diálogo entablado entre dos o más personas en el que 

interroga el entrevistador y responde el entrevistado .Es un acto de 

comunicación oral que se establece entre dos o más personas entre el 

entrevistador y el entrevistado. Es un instrumento que permite obtener 

información válida para los fines propuestos.(UNSA.2014) 

En mi investigación este instrumento fue aplicado en la etapa de  evaluación 

de Entrada, para establecer la Línea de base, de Proceso y de Salida  ;para 

determinar  los resultados obtenidos , lo apliqué  tanto a los niños como  y  a 

la especialista de acompañamiento pedagógico. 

 

 

 

Etapa 

Técnica Instrumento Descripción 

Deconstru

cción 

Observación 

participante 

 

Diario de 

campo 

El diario de campo me 

permitirá recoger 

información importante  

sobre la práctica 

pedagógica, describir la 

interacción docente y 

estudiante a fin de 

reflexionar sobre  ellas.   
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Recons 

trucción 

 

Observación 

participante 

 

Diario de 

campo  , para 

registrar 

información 

del desarrollo 

de sesiones 

de 

aprendizaje. 

El diario de campo me 

permitió recoger 

información relevante a 

través de la ejecución 

de 15 diarios de campo 

donde se observó la 

interacción docente y 

estudiantes  a fin de 

reflexionar sobre los 

resultados y dificultades  

de la aplicación de la 

propuesta pedagógica 

alternativa. 

 

 

Observación 

participante 

 

Ficha de 

aplicación.- 

Instrumento 

de evaluación 

para medir el 

desarrollo  de  

la expresión 

oral y  

corporal al 

aplicar  las 

estrategias 

del canto 

,danza y la 

poesía. 

Me permitió observar y 

evaluar a los 

estudiantes del segundo 

grado “A” en el 

desarrollo de las 15 

sesiones de aprendizaje 

para  mejorar la 

expresión oral y 

corporal. 

 Observación Lista de Este Instrumento de 



- 24 - 
 

participante 

 

cotejo.- 

Instrumento 

de evaluación  

de manera 

cualitativa  

sobre la 

expresión 

oral y 

corporal, 

desarrollada. 

evaluación apliqué para 

obtener datos 

importantes en cada 

una delas sesiones de 

aprendizaje de las 

estrategias del canto 

,danza y poesía 

,señalando los criterios 

e indicadores  para  

evaluar 

cualitativamente.  

 Entrevista. Cédula de 

entrevista a 

acompañante 

Y a los niños 

y niñas del 

segundo 

grado.  

Permite recoger 

información  sobre las 

opiniones de la 

acompañante y de los 

niños y niñas, sobre la 

planificación  ,ejecución 

y los  resultados de la 

propuesta pedagógica 

alternativa. 

Evaluación Auto evalua 

ción,  Hetero 

evaluación, 

Coevaluación. 

Fichas de 

evaluación 

 

Lista de  

cotejo 

Para evaluar mi  

práctica pedagógica, 

desde el inicio hasta 

finalizar  

Para evaluar a los niños 

y niñas en cada sesión.  
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2.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

   Para el análisis e interpretación de los resultados obtenidos en mi 

investigación acción, utilizo la sistematización, la información de los diarios 

de campo y las  triangulaciones de tiempo, sujeto e instrumentos. Para el 

procesamiento de los diarios de campo se utilizó la matriz de resumen. 

Sistematización de la información: Se denomina sistematización al proceso 

por el cual se pretende ordenar una serie de elementos, pasos, etapas, etc., 

con el fin de otorgar jerarquías a los diferentes elementos. 

Es el ordenamiento y clasificación de la información bajo determinados 

criterios de relación y categorías de todo tipo de datos. 

 

2.5.CODIFICAR  LAS CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS 

Codificar es el proceso mediante el cual se agrupa la información obtenida 

en categorías que concentran las ideas, conceptos o temas similares 

descubiertos por el investigador, o los pasos o fases dentro de un proceso 

(Rubiny Rubin, 1995). 

Los códigos son etiquetas que permiten asignar unidades de significado a la 

información descriptiva o inferencial compilada durante una investigación. En 

otras palabras, son recursos económicos utilizados para identificar  los 

temas específicos en un texto. 

Los códigos usualmente están "pegados" a trozos de texto de diferente 

tamaño: palabras, frases o párrafos completos. Pueden ser palabras o 

números, lo que el investigador encuentre más fácil de recordar y de aplicar. 

Además, pueden tomar la forma de una etiqueta categorial directa o una 

más compleja (Ej.: una metáfora). 

 

TRIANGULACIÓN, Es una forma de combinar distintos métodos en el 

estudio de un mismo problema, para superar las limitaciones de cada 

método, también es importante en el recojo y análisis de datos, pues la 

triangulación sirve para validar la veracidad de los datos, que pueden ser de 

sujetos ,de instrumentos y de tiempo. 
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Es importante que el docente investigador intercambie ideas e impresiones 

con otros colegas, para fortalecer los conocimientos y verificar sus hipótesis.  

Cuando se analizan los resultados obtenidos de las diversas fuentes, se 

buscan coincidencias y puntos comunes. 

 DE TIEMPO 

Esta clase de triangulación permite validar los datos recolectados en el 

tiempo. Se puede establecer el contraste de datos recolectados, en tres 

tiempos de la investigación desarrollada de inicio, proceso y salida. 

La triangulación temporal nos permite vigilar la consistencia  de los datos 

recolectados a través del tiempo transcurrido durante el desarrollo de la 

PPA. 

 DE SUJETO  

 Este tipo de triangulación, permite validar la información, entre distintos 

sujetos de la  investigación. Un dato se considera válido dentro de un estudio 

cualitativo, si ese dato se repite en distintos sujetos del estudio, tiene mayor 

permeabilidad, por tanto consistencia  y estabilidad. 

Dentro de las investigaciones que hemos asumidos dentro del programa se 

usará esta técnica cualitativa de triangulación, puesto que se cuenta con un 

investigador docente, acompañante pedagógico, estudiantes y tal vez el 

director, quienes pueden actuar dentro del proceso para dar consistencia y 

estabilidad a los datos requeridos.  

DE INSTRUMENTOS 

La triangulación de instrumentos consiste en la validación de las 

informaciones obtenidas mediante el uso de la Lista de cotejos, Diario de 

campo y la Entrevista, para contrastar buscando coincidencias y puntos 

comunes. 
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CAPITULO III 

 PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA  

3.1  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1.1 DENOMINACIÓN 

 

Estrategias metodológicas para mejorar  la expresión oral y corporal  de 

los  niños del 2° grado de la Institución Educativa “Señor de la Exaltación” 

de Tamburco-Abancay 2014 

 

3.1.2 FUNDAMENTACIÓN 

        3.1.2.1 MOTIVOS PERSONALES 

Las exigencias actuales de la era de la información, y la        modernización 

de la educación, exigen una preparación permanente para estar al día en el 

avance y  desempeño profesional, el cual  eleva mi autoestima  y 

entusiasmo para perfeccionarme buscando elevar la calidad educativa de los 

niños y niñas a mi cargo. 

 3.1.2.2 MOTIVOS PROFESIONALES 

La Propuesta Pedagógica Alternativa, responde a los intereses y 

necesidades, de optimizar  mi formación en le didáctica de la enseñanza, 

para lograr desarrollar plenamente las competencias profesionales, siendo 

mi preocupación específica de  convertirme en un profesional experto en el 
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manejo de las estrategias del canto, danza y poesía, para desarrollar 

habilidades comunicativas orales y corporales. 

     3.1.2.3 MOTIVOS INSTITUCIONALES 

La actual situación, de permanente competitividad, exige de las instituciones 

educativas, mayor logro de aprendizajes que permitan un óptimo desempeño 

de los educandos en los diferentes eventos de evaluación institucional, 

siendo un desafío permanente mejorar los logros en las diferentes 

evaluaciones locales ,regionales y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

nacionales del aprendizaje en general, por tanto, mejorar la expresión oral y 

corporal de los niños del segundo grado ,trascenderá positivamente dentro y 

fuera de la Institución Educativa. 

3.1.3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA 

ALTERNATIVA   

La aplicación de la propuesta pedagógica alternativa es producto de un 

análisis crítico, reflexivo  y comprometido para mejorar la expresión oral y 

corporal de los niños y niñas del segundo grado “A” de la Institución 

Educativa 54036 “Señor de la Exaltación” que se  desarrolló con las  

categorías y subcategorías más abajo señaladas teniendo en cuenta las 

teorías investigadas,  las sugerencias de las Rutas del Aprendizaje y los 

aportes personales  como indicadores de las estrategias del canto danza y 

poesía :Escucha, Ensaya, Ejecuta y Evalúa  que los utilicé ampliamente con 

muy buenos resultados. 

La propuesta pedagógica se desarrolló durante 03 meses y se   ejecutaron 

las siguientes actividades: 

• Planificación de las actividades y tareas a nivel de aula y la Institución 

Educativa. 

• Aplicación de las pruebas de entrada, de proceso y de salida. 

• Formulación de documentos como las unidades de aprendizaje, para 

la ejecución de sesiones de aprendizaje con las estrategias del canto, 
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danza y poesía para mejorar la expresión oral y corporal de los niños 

y niñas con sus respectivas evaluaciones. 

• Implementación de materiales para la aplicación de las sesiones de 

aprendizaje, tanto  estructurados y no estructurados. 

• Implementación de metodologías para desarrollar las estrategias del 

canto, la danza y la poesía, con los estudiantes del segundo grado. 

• Implementación de estrategias y materiales para la evaluación de las 

diferentes actividades y tareas programadas, en la ejecución de la 

propuesta pedagógica alternativa. 

• Demostración escénica de lo los resultados obtenidos tanto en canto 

danza y poesía, con los niños de segundo grado, haciendo visitas a 

instituciones educativas vecinas. 

3.1.4 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

          Aplicar las estrategias del canto, danza y poesía para mejorar la 

expresión oral y corporal de los niños y niñas del 2° grado “A” de la 

Institución Educativa “Señor de la Exaltación” de Tamburco. 

 3.1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Planificar  sesiones de aprendizaje activas, para mejorar la expresión 

oral y corporal de los niños y niñas del segundo grado. 

 Aplicar las estrategias  del canto ,la danza y la poesía para fortalecer 

la expresión oral  y corporal de los niños  y niñas del segundo grado 

mediante el canto , la danza y la poesía 

 Utilizar material audiovisual y gráficos para mejorar la expresión oral y 

corporal de los niños y niñas del segundo grado “A”. 

 Evaluar la propuesta pedagógica alternativa desarrollada. 

3.1.5 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS DE ACCIÓN  

Hipótesis general 

Si aplico estrategias del canto, danza y poesía mejorará la expresión oral 

y corporal de los niños del segundo grado “A”.   

Hipótesis 1 
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Al planificar  sesiones de aprendizaje de canto, danza y poesía, mejora la 

expresión oral y corporal en los niños y niñas del segundo grado. 

Hipótesis 2 

AL  aplicar estrategias del canto, la danza y poesía  mejora la expresión 

oral y corporal de los niños y niñas del segundo grado   

 

Hipótesis 3 

Al utilizar  material auditivo visual, gráfico mejorará la expresión oral y 

corporal de los niños del segundo grado. 

 

 

Hipótesis  4 

Al evaluar la propuesta pedagógica alternativa, se verificará la mejora de 

la  expresión oral y corporal de los niños y niñas del segundo grado “A”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 31 - 
 

3.1.6  RECONSTRUCCIÓN DE LA PRACTICA PEDAGÓGICA 

 

 

 

 

y  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mapa de la reconstrucción  propongo las categorías de Estrategias 

metodológicas de expresión, Habilidades comunicativas y Material educativo  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE EXPRESIÓN  

Como subcategorías  

 juegos verbales, 

  el canto, 

El uso de material gráfico y 

audiovisual contribuye a la 

ejercitación y desarrollo de 

la expresión oral y corporal. 

POESIA 

JUEGOS VERBALES 

CANTO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

DE EXPRESIÓN 

Aplicar las estrategias de canto, 

danza y poesía con los indicadores: 

Escucha, ensaya, ejecuta, evalúa 

complementada con juegos 

verbales para mejorar la expresión 

oral y corporal. 

DANZA 

Los niños poseen buena 

pronunciación, entonación y 

fluidez en el momento de 

expresar sus ideas, muestran 

coordinación psicomotora 

gruesa y fina. 

EXPRESIÓN 

CORPORAL 

 

 GRÁFICO 

MATERIAL  

EDUCATIVO 

 

AUDIOVIS

UAL 

CATEGORÍAS 

ENTONACIÓN 

PRONUNCIACIÓN EXPRESIÓN 

ORAL 

HABILIDADES 

COMUNICATIVAS 

GESTOS 

MOV.CORPORAL 

APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DEL CANTO ,DANZA Y POESÍA PARA MEJORAR LA 

EXPRESIÓN ORAL Y CORPORAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL SEGUNDO GRADO “A” DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 54036”SEÑOR DE LA EXALTACIÓN “ DE TAMBURCO 
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  la poesía, 

  la danza. 

HABILIDADES COMUNICATIVAS 

Con las subcategorías 

 Expresión oral – Pronunciación  - Entonación 

 Expresión corporal- Gestos – Movimiento corporal 

MATERIAL EDUCATIVO  

                 Con las subcategorías 

 Material gráfico 

 Material audio visual 

3.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA P PA 

     3.2.1. PROPUESTA PEDAGÓGICA     ALTERNATIVA PPA.   

La comunicación es una forma de expresar y transmitir ideas, 

sentimientos, emociones entre dos o más personas, es un proceso 

social. La unidad básica de la comunicación humana es el acto de 

hablar, un gesto social internacionalmente y verbalmente codificado 

dirigido de una persona hacia otra.  

Siendo el ser humano eminentemente social, desde sus inicios ha ido 

manejando diversas maneras de comunicarse sin embargo, también 

existen factores que limitan las habilidades comunicativas de algunas 

personas por lo que la tarea del maestro es fomentar el desarrollo de 

las diferentes habilidades comunicativas como la expresión oral, escrita, 

corporal, artística entre otras. 

           3.2.2. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

           La competencia comunicativa es la capacidad de una persona para      

comportarse de manera eficaz y adecuada en una determinada comunidad 

de habla ; ello implica respetar un conjunto de reglas que incluye tanto las 

de la gramática y los otros niveles de la descripción lingüística (léxico, 

fonética ,semántica )como las reglas de uso de  la lengua, relacionadas con 
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el contexto socio histórico y cultural en el que tiene lugar la comunicación. 

En palabras de D.Hymes, la competencia comunicativa se relaciona 

con saber «cuándo hablar, cuándo no, y de qué hablar, con quién, 

cuándo, dónde ,en qué forma»; es decir, se trata de la capacidad de 

formar enunciados que no solo sean gramaticalmente correctos sino 

también socialmente apropiados .Es este autor quien formula la 

primera definición del concepto, en los años 70 de siglo XX ,en sus 

estudios de sociolingüística y de etnografía de la comunicación en 

EE.UU. En un conocido artículo  ( D.Hymes, 1971) cuestiona el 

concepto  de competencia lingüística desarrollado  por la  gramática 

generativa ,por cuanto en él se hace abstracción de los rasgos 

socioculturales de la situación de uso. Con el propósito de desarrollar 

una teoría adecuada del uso de la lengua ,y de integrar la teoría 

lingüística y una teoría de la comunicación  y la cultura, propone cuatro 

criterios para describir las formas de comunicación, cuya aplicación a 

una determinada expresión ha de permitir establecer si esta: Es 

formalmente posible (y en qué medida lo es); es decir ,si se ha emitido 

siguiendo unas determinadas reglas, relacionadas tanto con la 

gramática de la lengua como con la cultura de la comunidad de habla; 

Es factible (y en qué medida lo es) en  virtud de los   medios de 

actuación disponibles; es decir, si las condiciones normales de una 

persona (en cuanto a memoria ,percepción ,etc.) permiten emitirla, 

recibirla y procesarla satisfactoriamente ;Es apropiada (y en qué 

medida lo es) en relación con la situación en la que se utiliza; es decir 

,si se adecua a las variables que pueden darse en las distintas 

situaciones de comunicación ;Se da en la realidad (y en qué medida se 

da); es decir, si una expresión que resulta posible formalmente, factible 

y apropiada ,es efectivamente usada por los miembros de la 

comunidad de habla; en efecto, según Hymes,«puede que algo resulte 

posible, factible ,apropiado y que no llegue a ocurrir». 
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 3.2.2.1 EXPRESIÓN  

Del latín expresión, una expresión es una declaración de algo para darlo a 

entender. Puede tratarse de una locución, un gesto o un movimiento 

corporal. La expresión permite exteriorizar sentimientos o ideas: cuando el 

acto de expresar trasciende la intimidad del sujeto, se convierte en un 

mensaje que el emisor transmite a un receptor o receptores. 

Revelar o exteriorizar lo más interno y profundo de cada individuo a través 

del cuerpo y el movimiento (sensaciones, emociones, sentimientos, 

pensamientos;  es decir, es expresar. 

       3.2.2.2  ORALIDAD 

La oralidad es un proceso natural, que se adquiere a partir de la interacción 

social la cual identifica a las personas como miembros de una cultura ;se 

emplea en multitud de contextos para diversos fines y está presente en  casi 

todas las  actividades  del ser humano por ende se requiere potenciar en la 

escuela desde la enseñanza de las  competencias. 

La oralidad permite saber hablar, saber intervenir adecuadamente en una 

reunión, saber  preguntar, debatir una idea ,presentar un argumento ,leer 

bien un escrito ,hacer una ponencia frente a un grupo ,es una exigencia del 

mundo de negocios contemporáneo para cualquier persona. 

Nada más cercano a esto que las palabras de Lomas (1994) cuando afirma 

que, la oralidad fue durante mucho tiempo , el único sistema de expresión de 

hombres y mujeres, y  como de transmisión de conocimientos y tradiciones”. 

Así mismo en palabras de “Anna Campos, en su artículo Hablar en Clase, 

aprender lengua (2005), da importancia a la articulación de las cuatro 

habilidades en la enseñanza, pues no se pueden enseñar aisladamente y su 

enseñanza implica la confluencia de todas ellas. La lengua oral enriquece la 

vida escolar dándole sentido a la vida social escolar, como es aprender y 

aprender a pensar, a reflexionar, a leer y a escribir. Debido a la interrelación 

de las habilidades se ha logrado cambios en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje” 
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3.2.2.3. FACTORES QUE DETERMINAN LA ORALIDAD 

Nivel semántico hace referencia al lenguaje verbal que centra su estudio en 

todo lo concerniente a la significación del texto o discurso; lo caracteriza: la 

coherencia que permite construirlos mensajes de forma lógica, 

encadenando ordenadamente las ideas y remarcando lo que son hechos 

objetivos y lo que son opiniones, sean del orador o de otras personas. 

Igualmente el contexto comunicativo es un conjunto de conocimientos y 

creencias compartidos  por los interlocutores  de un intercambio verbal y  

que son oportunos para producir e interpretar sus enunciados. Así mismo el 

léxico facilita el aprendizaje puesto que es un conjunto de palabras que nos 

permite comunicarnos. Al igual el plan textual presenta las ideas, 

pensamientos y saberes en los contextos en que así lo requiera haciendo 

uso de las estrategias de producción textual. 

 

Nivel  fonético hace alusión a los sonidos físicos del  discurso humano  tales 

como: sencillez; Tanto en la forma de construir el mensaje, como las 

palabras, al igual la entonación, ayuda a expresar con sentido efectivo, 

irónico, burlesco, enérgico, entre otros permitiendo una buena expresión 

oral. 

El timbre, que es la característica que permite distinguir diferentes sonidos. 

De igual manera las entonaciones es la variación del tono de la voz de una 

persona según el sentido o la intención de lo que dice, por último la 

pronunciación es el arte de pronunciar correctamente los sonidos del idioma 

y por extensión de hablar con propiedad, utilizando las palabras adecuadas. 

A) MODELO ACTIVO   

El desarrollo de esta propuesta de investigación toma como base  el 

proceso de enseñanza y aprendizaje a partir del modelo activo ya que 

permite organizar, prever, y definir estrategias didácticas y metodológicas, 

teniendo en cuenta los recursos del medio y el uso de las TIC para la 

enseñanza de la expresión oral; “no solo parte del contacto y percepción 

sino que participa y construye información, mediante unos recursos como 
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son la observación, experimentación, recolección de análisis y síntesis 

teniendo como resultado un aprendizaje significativo” aprendizaje con 

sentido, en palabras de AUSUBELL; “el aprendizaje es significativo cuando 

los contenidos están relacionados con su propio contexto, sin ser ideas 

estrictas y arbitrarias, se deben buscar aprendizajes relacionados con algún 

aspecto existente y relevante dentro de la estructura cognitiva del niño como 

una imagen, un símbolo significativo, un concepto o una 

proposición”.(1983:18) 

Por estas razones en el proceso de orientación del aprendizaje, es 

importante conocer la estructura cognitiva del alumno, considerando lo que 

él ya sabe de tal manera, que se establezca una relación con lo que se 

debe aprender. 

La oralidad se caracteriza por: 

Su uso universal y su aprendizaje “espontaneo” es el resultado de la 

interacciones entre factores biológicos y culturales según (Casamiglia y 

Tusón, 2002: 29)y también Comprende dos procesos: el proceso de 

producción conocido como expresión oral; y el proceso receptivo–

comprensivo, conocido como escucha. 

Apropósito Reyzábal (1993:139) define la comunicación oral como la base 

fundamental en la educación de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos, 

ya que es a través de ésta que los seres humanos se organizan en 

comunidades para crear actos de vida y poder solucionar los problemas y 

garantizar el bienestar social. 

Según la teoría de Piaget, la adquisición del lenguaje depende del 

desarrollo de la inteligencia,  es   decir  se  necesita  inteligencia  para  

poder  adquirir  un  lenguaje. En esta teoría se refleja cómo se desarrolla el 

conocimiento cognitivo en una persona desde sus primeros años de vida 

hasta que alcanza su madurez intelectual. 

Piaget sostiene que el pensamiento y el lenguaje se desarrollan por 

separado, ya que la inteligencia empieza a desarrollarse desde el 

nacimiento, antes de que el niño hable, por lo que el niño va aprendiendo a 

hablar según su desarrollo cognitivo va alcanzado el nivel necesario para 
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ello. Para él, es el pensamiento el que hace posible adquirir un lenguaje, lo 

que implica que cuando el ser humano nace  no posee un lenguaje innato 

,como afirmaba Chomski, sino que lo va adquiriendo poco a poco como 

parte del desarrollo cognitivo. Una vez adquirido un lenguaje este a su vez 

ayudará también al desarrollo cognitivo. 

      3.2.2.4.  EXPRESIÓN ORAL 

Es la capacidad desarrollada por el hombre para establecer conceptos, 

ideas. .Aquí, la expresión oral del ser humano se diferencia de la 

comunicación oral de los animales que, si bien es realizada con objetivos y 

deseos   ,no es ordenada ,consciente o llena de significados específicos La 

expresión oral es lo que permite al ser humano ponerse en contacto y 

establecer conexiones con sus pares, partiendo de ella entonces la 

oportunidad de establecer objetivos ,metas y proyectos en común. 

La  expresión oral es la destreza lingüística relacionada con la producción 

del discurso oral. Es una capacidad comunicativa que abarca no sólo un 

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

sino también unos conocimientos socioculturales y pragmáticos. Consta de 

una serie de micro destrezas, tales como saber aportar información  y 

opiniones ,mostrar acuerdo o desacuerdo, resolver fallos conversacionales 

o saber en qué circunstancias es pertinente hablar y en cuáles no. 

La expresión oral es  la forma de expresar  con palabras (Voz – Dicción )  

lo que se piensa  para comunicarse sin barreras .También se llama 

expresión oral a una de las habilidades a desarrollar en el aprendizaje tanto 

de la lengua materna –de manera inconsciente– como de una lengua 

extranjera – de manera deliberada, consciente 

Para Silvia Álvarez en su obra “La Expresión Oral” nos dice que,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

“La expresión oral ,forma parte  de las  funciones productivas y receptivas 

del lenguaje. Es la interacción el intercambio del diálogo ,la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

emisión y la comprensión de los enunciados…la                                            

función   de la escuela es ayudarlos en este proceso”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Así mismo Fuentes de la corte ,Juan Luis lo define como: “El acto de 

expresar ,decir, aclarar, manifestar ,representar ,representación por palabra 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_materna
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_extranjera
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_extranjera
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;estilo de lenguaje ,las palabras o el lenguaje con  que se expresa un 

pensamiento; frase modo  de                                                                          

hablar…..o en particular modo o estilo de manifestarse                                                                     

apropiadamente al asunto y   sentimiento.  

”Piaget señala que el lenguaje cumple un papel fundamental en el proceso 

de la formación de la función simbólica, puesto que a diferencia de las otras 

de sus manifestaciones que son construidas por el individuo de acuerdo a 

sus necesidades, el lenguaje ya está completamente elaborado socialmente 

y le provee, por ello, un conjunto de herramientas cognitivas (relaciones, 

clasificaciones, etc.) al pensamiento (Piaget &Inhelder, 1968). 

Vigotsky consideró el lenguaje como el instrumento más importante del 

pensamiento y le dio importancia a las funciones cognitivas superiores, entre 

ellas, a las que se fomenta en la escuela. La expresión oral es la destreza 

lingüística relacionada con la producción del discurso oral. Es una capacidad 

comunicativa que abarca no sólo un dominio de la pronunciación, del léxico y 

la gramática de la lengua neta, sino también unos conocimientos 

socioculturales y pragmáticos. Consta de una serie de micro destrezas, tales 

como saber aportar información y opiniones, mostrar acuerdo o desacuerdo, 

resolver fallos conversacionales o saber en qué circunstancias es pertinente 

hablar y en cuáles no. 

Las estrategias metodológicas son las formas o maneras como los docentes 

y alumnos organizamos los aprendizajes significativos. Configuran la forma 

de actuar del docente en relación con la programación, implementación y 

evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje.  

Hablar es un proceso interactivo, es el uso efectivo de la lengua en un 

proceso de interacción y comunicación.  

Según D. Byrne: La comunicación oral es un proceso de doble sentido entre 

el hablante y el oyente, en el que ambos tienen una función positiva en la 

actuación...Los buenos comunicadores son aquellos que han desarrollado y 

dominan las destrezas de comprensión e interacción orales.(FLUIDEZ)  

Asimismo, la expresión oral implica el dominio de la pronunciación, la 

entonación, el acento, etc. Además de la necesidad de dominar el medio, 
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para participar en la interacción oral, los alumnos deben ser capaces de 

implicarse en el procesamiento a tiempo real. 

Para la expresión oral se tomaron las teorías explícitas de: 

 Estrategias de expresión oral, Daniel Cassany “Tipologías de ejercicio de 

expresión…El juego para desarrollar la expresión de los niños .Que nos 

indica que, nosotros los maestros somos los que debemos adecuarnos al  

lenguaje de nuestros niños y niñas para que ellos tengan una mayor facilidad 

de pronunciar sus palabras, también nos dice que si no  nos adecuamos a 

ellos encontraremos un fracaso en su expresión oral, nos sugiere tipologías 

de ejercicio de expresión oral como: dramas, escenificaciones, juegos de 

roles, simulaciones, juegos lingüísticos, trabajo en equipo etc. que fueron 

tomados en cuenta en los diferentes momentos del desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje  y como ejercicios de expresión oral. 

Mabel Condemarín y Alejandra Medina(2007)señalan que: 

“Tradicionalmente, en la escuela se ha valorado la sala de clases silenciosa, 

porque se ha tendido a asociar el silencio con pensamiento, trabajo 

productivo y buena conducta. Sin embargo, la investigación educacional 

desmiente esas creencias al demostrar que los estudiantes necesitan hablar 

con el fin de aprender y llegar a ser usuarios competentes del lenguaje”. 

Mabel Condemarín indica que los juegos verbales son aquellos juegos 

tradicionales o creados por los niños como las adivinanzas, trabalenguas y 

otros juegos lingüísticos o juegos de palabras. Entre los juegos lingüísticos 

más conocidos y utilizados en las aulas encontramos   las rimas, canciones, 

poesías, trabalenguas, adivinanzas, chistes, refranes entre otros. 

El hecho de expresar sus ideas ante un grupo de compañeros interesados 

en escucharlo, es un poderoso medio para que el estudiante aumente 

progresivamente su confianza en sí mismo. 

Para que los niños y niñas hablen, se expresen libremente, hay que 

hacerles sentir que lo que dicen es digno de nuestra atención, que 

queremos entender lo que señalan, considerar lo dicho por el niño/a como 

base para lo que se va a enseñar y ponernos siempre a su nivel de 
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comprensión. 

Con este propósito se programaron sesiones de aprendizaje exclusivas de 

creación de poesía y canto en quechwa y castellano con motivos del 

contexto: Llaqtaypa chawpinpi, Yachay Wasi, Primavera Ya llegó; lecturas 

“El payaso” ”La Primavera”; pronunciación y entonación  adecuada de 

adivinanzas, trabalenguas y rimas. 

 

     3.2.2.5. CUALIDADES DE LA  EXPRESIÓN ORAL 

Consiste en la correcta y clara pronunciación de las palabras con las que 

construimos los mensajes que deseamos emitir o transmitir, de manera que 

estos sean entendidos perfectamente por los receptores. 

Las personas que no tienen la cualidad de dicción constantemente cometen 

errores como “sectiembre”, “pispsa” entre otros. 

Es  el conjunto de técnicas que determinan las pautas generales que deben 

seguirse para comunicarse oralmente con efectividad, o sea, es la forma de 

expresar sin barreras lo que se piensa, claro, sin excederse ni dañar a 

terceras personas. Saber expresarse oralmente ha sido desde la antigüedad 

una de las actividades centrales de la vida en sociedad ,cuidando: 

 

a) VOCALIZACIÓN 

La vocalización en la expresión oral es una producción de sonido 

acompañada de gestos, esto nos sirve para mejorar la entonación y la 

dicción, es decir vocalización son los sonidos básicos de cualquier 

idioma. 

Es la acción que realizamos con nuestro aparato bucal para emitir un 

sonido en su mayoría de veces en base a vocales en una posición 

específica de nuestros labios. 

b) TONO 

Es un elemento sonoro, no verbal .La entonación juega un papel muy 

importante en la comunicación oral sobre todo en la oratoria. Para dar 

más sentido y mayor expresividad a las palabras, debe graduarse con 

pequeños  matices diferentes, la intensidad y volumen de la voz. 
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Debemos hablar con el tono de voz normal, a menos que vayamos a 

imitar a una persona. Hay que saber variar la voz dentro del tono que es 

normal, no debe hablarse siempre en el mismo tono, pues esto crea 

monotonía. 

Alguien ha dicho: “La entonación no debe adormecer a causa de su 

monotonía, herir por la vehemencia o molestar por la ironía, a no ser que 

esa sea la intención del orador por motivos determinados”. 

La entonación puede ser ascendente, descendente y mixta. 

La ascendente sugiere interrogación, indecisión, incertidumbre, duda o 

suspenso. La descendente sugiere firmeza, determinación, certeza, 

decisión o confianza. 

La mixta es doble, a la vez ,ascendente y descendente, nos puede 

sugerir una situación de conflicto o una contradicción de los significados 

y se usa frecuentemente para denotar ironía o sarcasmo o para exponer 

una sugerencia. 

c) COHERENCIA 

Es expresar organizadamente las ideas o pensamientos en cadena, 

unidos por un hilo conductor lógico. 

Implica mantenerla calidad de la información proporcionando los 

términos adecuados y precisos, la cantidad de información, así como 

mantener las secuencias de las ideas. 

 

 

d) MOVIMIENTOS CORPORALES Y GESTUALES 

Mehrabían calculó que el 55% de lo que se comunica se hace mediante 

gestos. Por eso, los gestos pueden  repetir, contradecir o enfatizar lo que  

se dice  verbalmente. No obstante, recurrir a signos gestuales para 

apoyarlos enunciados debe evaluarse con cuidado, ya que, si bien es 

cierto que no se puede prescindir de estos, tampoco se puede abusar de 

ellos, pues se corre el peligro de caer en el ridículo. Los gestos han de 

ser naturales, oportunos y convenientes. Deben evitarse los gestos 

exagerados. 
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El lenguaje oral se apoya en movimientos corporales y la gesticulación o 

expresión facial y los relaciona con la situación de la comunicación, ya 

sea para reforzarla, contradecirla o sustituirla. 

 

                3.2.2.6  MICROHABILIDADES  DE LA EXPRESIÓN ORAL 

La vida actual exige un nivel de comunicación oral tan alto como de 

redacción escrita. Una persona que no puede expresarse de manera 

coherente y clara, y con una mínima corrección, no sólo limita su trabajo 

profesional y sus aptitudes personales, sino que corre el riesgo de hacer 

quedar mal en más de una ocasión. 

 

Varios estudios sobre el análisis del discurso oral y de la conversación 

señalan las estrategias que utilizan los interlocutores para comunicarse. 

Las comunicaciones humanas se estructuran y se fija a partir de la 

repetición y de la experiencia que van adquiriendo los interlocutores. Se 

define los temas de la situación, se establecen las intervenciones o los 

turnos de palabra y se configuran los roles. Rutinas es el nombre que se 

le dan a estas estructuras comunicativas, en las que habitualmente se 

distinguen entre la información (el contenido de la transacción) y la 

interacción (estructura de las intervenciones). Las rutinas son 

absolutamente culturales y varían entre las comunidades lingüísticas 

porque también varían las formas de relacionarse de las personas. El 

conocimiento de las rutinas permite ejercitar la primera habilidad 

comunicativa, que es la planificación del discurso. A partir de la 

experiencia que se tenga en situaciones parecidas a la que se va a 

producir, se puede prever lo que pasará y decir cómo comportarnos. 

Sobre qué temas se hablará (información)  y de qué manera 

(interacción). Por un lado, hay que saber colaborar en la selección y en 

el desarrollo de los temas: iniciar un tema, ampliarlo, desviarlo hacia otro 

tema, acabarlo, etc. Por otro, es necesario dominar los turnos de 

palabra, es decir, saber cuándo se puede hablar, durante cuánto tiempo 

y cuando se debe ceder la palabra. Respecto a este punto, Bygate 
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distingue cinco estrategias concretas: 

 Saber indicar que se quiere hablar. 

 Saber tomar la palabra en el momento idóneo. 

 Saber aprovechar la palabra 

 Saber reconocer las indicaciones de los demás para tomar la 

palabra. 

 Saber dejar la palabra a otros. 

 

 

 El hecho de expresar sus ideas ante un grupo de compañeros 

interesados en escucharlo, es un poderoso medio para que el 

estudiante aumente progresivamente su confianza en sí mismo. 

 Para que los niños y niñas hablen, se expresen libremente, hay 

que hacerles sentir que lo que dicen es digno de nuestra 

atención, que queremos entender lo que señalan, considerar lo 

dicho por el niño/a como base para lo que se va a enseñar y 

ponernos siempre a su nivel de comprensión. 

 Con este propósito se programaron sesiones de aprendizaje 

exclusivas de creación de poesía y canto en quechwa y 

castellano con motivos del contexto: Llaqtaypa chawpinpi, 

Yachay Wasi, Primavera Ya llegó; lecturas “El payaso” ”La 

Primavera”; pronunciación y entonación  adecuada de 

adivinanzas, trabalenguas y rimas. 

 

3.3.LOS JUEGOS VERBALES 

Son instrumentos pedagógicos muy variables que se utilizan para poder 

estimular y desarrollar el lenguaje en los niños y niñas, establecer vínculos 

afectivos, se realiza en interacción social. Permiten desarrollar variadas y 

ricas actividades de pensamiento, lenguaje oral y escrito. 

Bajo esta denominación se incluyen los juegos con palabras que contienen 

los mismos sonidos  iniciales  o aliteraciones  o  los  mismos  sonidos  

finales  o  rimas;  también  se incluyen las adivinanzas, trabalenguas y otros 
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juegos lingüísticos tradicionales o creados por los mismos niños. Todos 

estos juegos ponen énfasis en el carácter lúdico y creativo del lenguaje y en 

una actitud exploratoria de posibles significados. 

Los juegos verbales son de gran ayuda para desarrollar la función lúdica y 

creativa del lenguaje, como así también la conciencia lingüística, además 

para discriminar los sonidos finales de las palabras. 

Mabel Condemarín indica que los juegos verbales son aquellos juegos 

tradicionales o creados por los niños como las adivinanzas, trabalenguas y 

otros juegos lingüísticos o juegos de palabras .Estos juegos permiten 

desarrollar la conciencia lingüística y sus competencias de lenguaje de un 

contexto lúdico que lo divierte y entretiene; permiten discriminar los sonidos 

iníciales o finales de las palabras; estimulan la creatividad, al favorecer 

asociaciones de palabras, favorecen el desarrollo del vocabulario y 

favorecen la fluidez de la expresión oral. Los juegos verbales con palabras 

que comienzan con el mismo sonido o con palabras que riman, pueden ser 

realizados con preescolares y con alumnos de los primeros años de 

educación básica. Su práctica favorece el desarrollo de la discriminación 

auditiva y de la conciencia fonológica, ambas importantes para el 

aprendizaje de la lectura y para los aspectos ortográficos de la escritura. El 

juego verbal es un valioso factor de ayuda para la educación de los 

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

individualismo, socializándose en grupos, favoreciendo el desarrollo de las 

actividades en las diferentes áreas del currículo en forma activa. 

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

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

fluidez en la expresión oral, incrementan su vocabulario desarrollan 

habilidades tales como el conocimiento de sus propias capacidades 

individuales y colectivas, además de una toma de conciencia del papel del 

lenguaje en relación a la realidad acercando a a la realidad acercando a los 

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

su interacción con otras personas pertenecientes a su comunidad, además 

favorecen la comprensión lectora y la producción de textos. 
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3.3.1. IMPORTANCIA  DELOS JUEGOS VERBALES 

La educación actual exige una adecuada y eficiente capacidad 

comunicativa entre todas las personas. Las posibilidades de trabajo, 

estudio, relaciones sociales y superación dependen, en buena parte, 

de nuestra adecuada capacidad para interactuar y relacionarnos con 

los demás, teniendo como herramienta fundamental la expresión oral. 

Una sociedad que aspira a la tolerancia y a la convivencia pacífica y 

armoniosa, tendrá como uno de sus propósitos básicos desarrollar la 

capacidad de escucha por ello se hace  necesario  que la escuela 

contribuya a desarrollarla y  fortalecerla entre sus estudiantes. 

 

Desde que nacemos, pasamos por distintas etapas en el desarrollo de 

nuestro lenguaje. Incorporamos nuevas palabras, nuevas expresiones 

y utilizamos diferentes formas de hablar según la situación en que nos 

encontremos; razón por la que, el lenguaje oral se convierte en el 

elemento fundamental de la comunicación humana y ,a través de él, el 

ser humano se expresa, comprende ideas, transmite pensamientos, 

sentimientos, etc. 

 

Cuando el niño ingresa en la escuela, trae consigo el lenguaje que 

utiliza con su familia y sus padres en sus actividades cotidianas y es la 

escuela quien cumple un rol fundamental en el desarrollo de dicho 

lenguaje oral, el de contribuir a que los estudiantes accedan de 

manera paulatina a registros más formales de la oralidad. 

 

Uno de los objetivos primordiales que deben tener todas las 

instituciones educativas es el de desarrollar las capacidades 

comunicativas de sus estudiantes esto implica la utilización de varias y 

enriquecedoras formas o estrategias metodológicas por parte de los 

docentes. Una de ellas es a través del juego como centro de todo 

aprendizaje más aún en el nivel inicial y a que el juego brinda en el 



- 46 - 
 

niño la sensación de satisfacción y alegría,  teniendo en cuenta que el 

juego bien orientado  es una fuente  de grandes aprendizajes. 

 

“El niño aprende por que el juego es aprendizaje”. La aplicación 

provechosa de los juegos posibilita el desarrollo biológico, psicológico, 

social y espiritual. Su importancia educativa es trascendente y vital por 

ello el tiempo para jugar es tiempo para aprender. 

 

El niño necesita tiempo para jugar y a partir del juego él crea, el niño 

desde pequeño siente la necesidad de socializar y el juego lleva 

consigo el espíritu de la sociabilidad. El juego desempeña un papel de 

suma importancia, en la educación de los estudiantes y por ende en 

proceso de enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta su formación 

integral por ello se hace necesario mezclar el juego y el diálogo para 

adquirir habilidades en la comunicación verbal. 

 

El juego verbal es tan sencillo que simplemente se necesita la 

interacción entre el niño y el adulto y una dinámica que fortalezca dicha 

comunicación. Esta dinámica la constituyen los Juegos Verbales 

también conocidos como Juegos Lingüísticos que son una herramienta 

pedagógica importante en el desarrollo de las habilidades 

comunicativas de los estudiantes ya que permite estimular y desarrollar 

el lenguaje, la pronunciación y fluidez desde pequeños, estableciendo 

vínculos afectivos. 

 

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

que se establece entre el adulto y su hijo y muchas veces los padres 

no se dan cuenta, que los juegos verbales hacen parte del día a día en 

la crianza de los hijos, a través de una canción de cuna, una ronda, 

etc. Estos juegos tienen un significado pedagógico muy importante 

para la formación lingüística del niño porque él, más tarde, retomará 

estas acciones para expresarse. 
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Los niños que crecen rodeados y estimulados lingüísticamente 

aprenden fácilmente a hablar por ello es importante reconocer que 

desde temprana edad se considera que el lenguaje oral surge de un 

proceso de imitación de la lengua materna lo cual propone al niño y a 

la niña unos modelos verbales que poco a poco irá interiorizando. 

 

Todos los juegos verbales favorecen el desarrollo del habla ya que 

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

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

hace como preparación de los músculos que le permitirán más tarde 

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

lenguaje, el cual le da pie al ser humano para expresar las ideas a los 

demás. A medida que los niños van creciendo , estos juegos se 

vuelven más complejos. El pequeño tiene la capacidad de pronunciar 

adecuadamente y de crear oraciones, para cantar,adivinar, etc. 

Mediante los juegos verbales se estimula la capacidad intelectual de 

los niños y se fortalece el vínculo afectivo con sus padres de esa forma 

la  familia cumple una función importante en la aparición y en el ritmo 

del desarrollo del lenguaje oral del niño. Si éste se siente 

emocionalmente seguro y lingüísticamente estimulado, se desarrollará 

normal y óptimamente su expresión verbal. 

 

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

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

estudiantes de cualquier edad y más aún del nivel inicial. Como 

mencione líneas arriba si los niños y niñas aprenden jugando, por lo 

que utilizar una estrategia que mezcle el aprendizaje con el juego, 

logrará  mejores aprendizajes. Los "juegos verbales" permiten 

desarrollar variadas y ricas actividades de pensamiento, lenguaje oral y 

escrito. Los juegos verbales permiten recuperar juegos tradicionales, 

valorizando así la lengua materna y la cultura oral de los estudiantes, 
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por ello los maestros deben propiciar situaciones en las que los niños y 

niñas puedan hacer uso de su idioma en forma natural, agradable, 

motivadora, alegre y útil. 

 

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

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

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

dominar las diferentes formas de comunicación que poseen los niños 

al insertarse en sociedad como seres alfabetizados. 

      3.3.2. IMPORTANCIA DE LOS JUEGOS VERBALES EN EL 

DESARROLLO ORAL  

 Permiten escuchar y discriminar los sonidos iniciales o finales de 

palabras dichas por el profesor y por los alumnos, con el fin de 

desarrollar la percepción auditiva y la conciencia fonológica.  

 Favorecen la recuperación de juegos lingüísticos tradicionales y de ese 

modo valorizan la cultura oral de los alumnos.  

  Estimulan el desarrollo de la creatividad al favorecer asociaciones de 

palabras poco usuales.  

  Favorecen el desarrollo del vocabulario al decir series de palabras que 

reúnan ciertas características relacionadas con aspectos fonológicos o 

semánticos. 

  Favorecen el desarrollo de la fluidez de la expresión oral a través de los 

trabalenguas.  

  Favorecen el desarrollo de la memoria al tener que retener series de 

palabras.  

  Permiten el desarrollo de un lenguaje inquisitivo, al ejercitar la 

formulación de preguntas en los juegos de adivinanzas. 

 

3.3.3. BENEFICIOS QUE TRAEN LOS JUEGOS VERBALES 

Los principales beneficios de los juegos verbales son: 

- Desarrollo afectivo         -Concentración 

- Socialización                  -Memoria 
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- Coordinación                   -Atención 

 

El estudiante, desarrolla su expresión oral e incrementa su bagaje cultural 

mientras juega ,ya que cuando juega permanentemente está descubriendo 

situaciones, le da nombre a las cosas, conversa, realiza juegos 

espontáneos, de poemas, de adivinanzas, trabalenguas y canciones, 

acompaña sus juegos de sonidos,  ruidos;  vocalizaciones, canta, baila. Es 

decir ejercita sus capacidades de comunicación. 

 

En cuanto al desarrollo social: Jugar, es un medio de integración social, y 

con ello va desarrollando formas de control social y habilidades sociales, 

aprende diferentes roles sociales y familiares. Al jugar pone en ejercicios el 

manejo de destrezas comunicativas verbales y no verbales aceptadas por 

su grupo social; destrezas sociales como reconocer y expresar sus 

emociones, reconocer cuándo y en qué ambiente es oportuno jugar. 

 

Desarrollan la conciencia fonológica y la percepción auditiva, debido a la 

discriminación de sonidos iniciales o finales de una determinada  palabra 

capacidad que logran los estudiantes al reflexionar sobre los segmentos del 

lenguaje oral, el cual implica un análisis sobre los fonemas, sílabas y 

palabras comprendiendo  la naturaleza sonora de las palabras y la 

conversión entre fonemas y grafemas. 

-Revaloran su cultura oral, ya que se favorece la recuperación de juegos 

lingüísticos tradicionales. 

-Desarrollan la creatividad a  establecer relaciones con palabras poco        

usuales. 

- Desarrollan la memoria al retener una serie de palabras. 

- Generan mayor fluidez en la expresión oral a través de trabalenguas. 

- Aumenta el vocabulario, al  mencionar series de palabras relacionadas en     

   aspectos fonológicos o semánticos. 

- Favorecen el desarrollo cognitivo, al organizar el vocabulario en categorías   

   y desarrollan un lenguaje inquisitivo, al ejercitar la formulación de  
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   preguntas en los juegos de adivinanzas. 

- Estimula el proceso de lectura espontanea. 

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

   palabras con sonidos iníciales o finales semejantes. 

-Permiten que los alumnos organicen el vocabulario en torno a categorías,  

  con lo cual favorecen su desarrollo cognitivo. 

 

3.3.4. JUEGOS VERBALES DE USO FRECUENTE  

 

a) LA RIMA 

Es la repetición de una serie de sonidos. 

Se trata de una técnica que suele utilizarse en la poesía, donde la 

repetición por lo general se encuentra en la parte final del verso a partir de 

la vocal acentuada que está ubicada en el último lugar. 

Veamos algunos 

ejemplos de rimas: 

“Los niños jugarán y las niñas cantarán, y muy pronto se callarán” 

(Autores: Niños y niñas de1er.Y 2do.GradoI.E.SanAntonio) 

 

b) CADENA 

Este juego considera mayor concentración de parte de los niños, el objetivo 

es que un niño diga una palabra y el siguiente diga una palabra con el 

sonido final de la anterior y así continuamente. 

Ejemplo: Casa-Amigo-Oso-Olla-Árbol-Linterna etc. 

c) RETAHILAS   

La retahíla son una composición que parte de una sucesión de hechos o de 

una enumeración de objetos. Con las repeticiones, la armonía y las rimas, se 

logra entretener a los niños que inconscientemente practican el lenguaje. Es 

un juego de palabras típicamente infantil que beneficia la fluidez verbal, se 

pueden cantar ó recitar acompañados de movimientos. Desarrollan la 

atención y la memoria. 

d) LOS TRABALENGUAS 
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Son juegos de palabras que consisten en decir en voz alta, como 

entretenimiento, una palabra, o un conjunto de palabras, difíciles de 

pronunciar (de «trabar» y «lengua»).  Utilizan combinaciones de sonidos 

iguales o parecidos para conseguir un texto difícil de pronunciar. 

Además de utilizarse como entretenimiento y juego, para ver quién 

pronuncia mejor y más rápidamente, también sirven para que los niños 

aprendan a hablar con precisión y rapidez, sin equivocarse y para que 

ejerciten la memoria. 

e) ALITERACIONES 

Se llaman “aliteraciones” a los juegos con palabras que contienen los 

mismos sonidos iniciales 

3.3.5. PRAXIAS BUCALES, RESPIRACIÓN Y SOPLO 

             a) PRAXIAS 

La realización de actividades en las que se trabajen la tonicidad y 

movilidad de los órganos que intervienen en la producción de los 

fonemas (de los sonidos del habla),es de gran importancia. 

Tengamos en cuenta, que para hablar, debemos ser capaces de tener 

gran agilidad en la lengua, hacerla vibrar por ejemplo para decir la rr, 

tener fuerza, etc. Por ello debemos trabajar todos estos órganos 

fonoarticulatorios : labios, lengua, músculos maseteros (se observan al 

apretar los molares), músculos buccinadores (las mejillas). Lo haremos 

con lo que vamos a denominar praxias. 

b) RESPIRACIÓN 

Es de suma importancia que los niños aprendan, ya desde los primeros 

años de escolarización, a realizar una buena respiración. Si se les 

enseñara este aspecto en el colegio, se evitarían posiblemente muchas 

patologías que surgen después. 

Sin ir más lejos, los mismos maestros, sufren constantemente 

problemas de voz. 

Al hablar, debemos coordinar respiración y voz. En este tipo de respiración, 

costo diafragmática, notamos cómo se nos “hincha” la barriga. Estamos 

llevando el aire a la zona baja de nuestros pulmones. Normalmente, 
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cuando respiramos, tendemos a ensanchar la parte del tórax, encoger el 

estómago y subir los hombros. Este tipo de respiración no aporta 

demasiado aire para la fonación. Al “ encoger” la barriga estamos 

restringiendo la zona en la que podemos meter el aire. Vamos a pararnos a 

observar nuestra respiración. ¿Qué pasa si a un globo le aprietas cuando 

intentas que se llene de aire?  Podríamos decir que nosotros somos un 

globo cuando respiramos. Cuando el aire entra en nuestro cuerpo, nuestra 

barriga y nuestro tórax están ensanchados; cuando el aire entra en un 

globo, éste está hinchado. Cuando el aire sale de nuestro cuerpo,  nuestra 

barriga y tórax se contraen; cuando el aire sale del globo éste se 

deshincha. 

Cuando seamos capaces de realizar la respiración abdominal, 

realizaremos la respiración completa. En ella, intentaremos que el aire 

llene nuestro abdomen y nuestro pecho. 

 

c) SOPLO 

El soplo está ligado a la respiración. Es importante que tengamos 

práctica  en los ejercicios de respiración para poder realizar bien éstos. La 

dirección y fuerza del soplo es muy importante en la dicción de las 

palabras. Podemos hacerlo con juegos de espejo, de molinillo, hacer bailar 

a la vela, sopla burbujas, entre otros. 

La conjunción de los ejercicios de respiración y de soplo nos darán la base 

para la construcción de la intensidad sonora en la dicción de palabras de 

nuestros niños y niñas. 

 

3.3.6. EJERCICIOS DE RELAJACIÓN 

En algunos casos, se aprecia tensión muscular generalizada o bien sólo a 

nivel de los órganos fono-articulatorios, lo cual puede entorpecer el 

proceso de reeducación. 

Daremos especial importancia en este caso a los ejercicios de relajación 

buco-facial, ya que la rigidez en estos órganos puede dificultar la correcta 

articulación. Será conveniente trabajar este aspecto inmediatamente antes 



- 53 - 
 

de comenzar con los ejercicios de praxias y los ejercicios articulatorios, 

pues debemos facilitar al niño/a el tono que precise para la agilidad del 

movimiento y, posteriormente, para facilitar una correcta articulación. 

El objetivo de estas prácticas es facilitar a los niños y niñas el tono 

muscular adecuado en aquellos órganos que intervienen en la fonación. 

Los ejercicios se pueden realizar mediante dos técnicas o la combinación 

de ambas:  

 1) En la relajación pasiva es el reeducador el que actúa, pasando los 

dedos de la mano por aquellas zonas que nos interese relajar. 

2) La relajación activa está basada en la contraposición distensión y 

relajación. 

Tensar los músculos  hasta el grado máximo a sentir la sensación 

de tensión relajación del músculo de forma gradual a sentirla 

sensación de relajación. 

-  Lengua: Apretar la lengua fuertemente contra el cielo de la boca. 

Notar la tensión dentro  de  la  boca, en la  lengua  y en  los  

músculos que  están  debajo  de  la mandíbula. Dejar caer la lengua 

poco a poco. 

-   Mandíbula: Apretar fuertemente los dientes. Sentir la tensión en los 

músculos laterales de la cara y sienes .Relajar la mandíbula de 

forma gradual. 

-  Cuello: Tensa fuertemente el cuello. Notar que sientes la tensión en 

la «nuez “y en la parte posterior del mismo. Relajar el cuello de 

forma gradual.       

 

3.3.7. LAS CANCIONES  

Las canciones son formas de comunicarse utilizando la voz, se emiten 

sonidos de manera controlada y armoniosa siguiendo una melodía. La voz 

humana es un regalo de la naturaleza, es algo muy personal fruto de 

nuestros genes y nuestra educación. Es una composición musical para la 

voz humana que expresa sentimientos, emociones, etc. Permiten en el niño 
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el desarrollo del lenguaje, amplía su vocabulario, desarrolla su memoria y 

ejercita su fonética, estimulan su coordinación y expresión corporal. 

El canto como estrategia metodológica Mg. Ana María Zavala Kcomt. 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo  21 de junio 2012. 

      3.3.7.1 LA CANCIÓN COMO RECURSO DIDÁCTICO 

Se trata de la descripción de micro clases que fueron diseñadas y 

ejecutadas en diferentes planteles y distintos niveles educativos con 

resultados extraordinariamente positivos. Se comprobó que la canción actúa 

como fuerza mágica para liberar tensiones y propiciar un clima de confianza 

para la integración del alumno a la participación y que, además, funciona 

como instrumento para el desarrollo de la comprensión, fortalecimiento de la 

memoria y ampliación de vocabulario. 

En la aplicación de mi Propuesta Pedagógica alternativa se aplicaron 

muchas canciones destacando las canciones del contexto y otras creadas  

con motivos del Calendario cívico escolar. Del contexto puedo conceptuar 

las canciones como expresiones populares cuyas letras encierran mensajes  

de saludo, amor, alegría, tristeza; siendo los ritmos más conocidos  los 

huaynos, toriles, carnavales  . Para el desarrollo de la Propuesta Pedagógica 

Alternativa escogí los carnavales abanquinos por su alegría y picardía 

populares, toriles apurimeños por su característica costumbrista de las 

provincias apurimeñas. También utilizamos canciones creadas para la 

ocasión extraídas del contexto   con participación de los niños  al igual que 

las poesías compuestas en quechwa Yachaywasi, Llaqtaypa Chawpimpi ,A 

la primavera,  con el propósito de desarrollar la expresión oral y corporal de 

los estudiantes del segundo grado, de manera más participativa.  

Revelar o exteriorizar lo más interno y profundo de cada individuo a través 

del cuerpo y el movimiento (sensaciones, emociones, sentimientos, 

pensamientos;  es decir, expresar o lenguaje del cuerpo es una de las 

formas básicas para la comunicación humana, que desarrolla la sensibilidad, 

la imaginación, la creatividad y, es el lenguaje universal que se manifiesta 

desde un gesto simple hasta la expresión de todo el cuerpo  , que permite 

expresar sus sentimientos y emociones. 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
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3.3.8. EXPRESIÓN CORPORAL 

 Revelar o exteriorizar lo más interno y profundo de cada individuo a través 

del cuerpo y el movimiento (sensaciones, emociones, sentimientos, 

pensamientos), desarrolla la sensibilidad, la imaginación, la creatividad y la 

comunicación humana, es el lenguaje universal que se manifiesta desde un 

gesto simple hasta la expresión de todo el cuerpo, que permite expresar sus 

sentimientos y emociones.  

       3.3.8. EXPRESIÓN CORPORAL Y DANZA 

La Expresión Corporal es danza, una danza al alcance de todos. 

Es una disciplina que nos permite conectar con nuestro cuerpo reconocerla 

como una herramienta para danzar libremente y jugar con la propia 

creatividad del movimiento. 

 “La danza no es solo un arte, es un modo de vivir, un modo de existir" 

Patricia Stokoe. 

Castañer y Myrtha Chokler manifiestan que el cuerpo es siempre la 

expresión viva de la persona, que constituye su yo propio como una manera 

de mostrar a todos la personalidad que tiene dentro hacia los demás.  

 Patricia Stokoe, al  respecto afirma, que la expresión corporal es la misma 

danza, sea esta clásica o folklórica  permite expresar las emociones más 

profundas y completas. 

La Expresión Corporal es danza, una danza al alcance de todos. 

 Es una disciplina que nos permite conectar con nuestro cuerpo  y jugar con 

la propia creatividad del movimiento.  

Una clase de Expresión Corporal tipo, transcurre primero con una toma de 

conciencia del cuerpo por parte del estudiante a través de ejercicios 

corporales de preparación, para luego continuar trabajando desde una idea 

de juego grupal que facilite el contacto del estudiante con el espacio, con los 

compañeros y con el maestro. A partir de aquí facilitamos al estudiante 
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recursos que le permitan conectar con elementos propios o adquirir otros 

nuevos que le sirvan para plasmar un lenguaje corporal que le permitirá la 

búsqueda de su propia danza o sea de su propio estilo de danzar. 

La Expresión Corporal la entendemos como un derecho de todos los 

individuos para expresarse y comunicarse. Es un camino que ha de ser 

explorado y trabajado por el estudiante para encontrar la fluidez entre las 

emociones y sentimientos de su mundo interno y la comunicación con los 

que le rodean.  

Teniendo presente estas investigaciones es que en mi Propuesta 

Pedagógica Alternativa con mis estudiantes del segundo “A”, se ensayaron 

y ejecutaron dos danzas: Canto danza “Toril apurimeño” y la danza 

ayacuchana Chuta Chutay. Siendo  escogida para las diversas 

representaciones la danza Chuta chutay. Es una danza originaria de la 

región Ayacucho, se practica en los carnavales con el acompañamiento de 

muchos instrumentos musicales, así como las voces muy selectas, sus 

vestuarios llevan diversidad de colores llamativos: camisas rojas o a 

cuadros, osotas con medias blancas adornadas con pompones, pantalón 

negro, plomo u oscuro, marrones ,  sombrero negro y otros atuendos que 

complementan con las letras de la canción. 

Las mujeres llevan faldas  largas, blusa blanca, lliclla que hace juego con la 

falda, una manta que llevan a la espalda, ojotas, sandalias especiales o 

zapatos llanos. Esta danza la elegimos por su diversidad de pasos, suaves y 

fáciles de realizar, con ritmos y letras que desbordan  alegría y picardía 

contagiante,  para que los niños pequeños puedan ejecutar con facilidad y 

agrado .Escucha, Ensaya, Ejecuta y Evalúa. Fueron los pasos aplicados 

luego de la respectiva motivación hasta llegar al conflicto cognitivo 

centrándose en la estrategia. Escucha activa,  escuchar  con atención 

completa  la música y letras de la danza Chuta, chutay realizando algunos 

movimientos corporales espontáneos a lo que la música invita; Comentarios 

breves sobre el mensaje y sus impresiones o expectativas; Nueva escucha 

con demostración de movimientos sugerentes de manera libre; ensayo de 

los movimientos en dos equipos organizados por parejas luego de 
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uniformizar los movimientos; ejecución de los pasos establecidos, por 

parejas;  evaluación de su  participación en  la danza mediante comentarios 

(autoevaluación y lista de cotejo) 

Una vez elegida la danza se ensayaron en horas extra pese a las 

dificultades de distancia, economía y otras de organización familiar, sin 

embargo fuimos involucrando la participación de los padres de familia por el 

mismo interés y emoción de los pequeños.  

Fueron representadas en la Institución Educativa y en los lugares de visita 

programadas para socializar en otros contextos. Siendo la participación 

cantando y bailando al mismo tiempo.  

       3.3.9. LA DANZA 

La danza es una expresión corporal, una forma de comunicación a través de 

movimientos armoniosos que el sujeto realiza con su cuerpo siguiendo un 

ritmo musical, su práctica desarrolla las habilidades comunicativas 

individuales y de grupo fortalece la autoestima, la seguridad y confianza en 

sí mismo  y favorece su interrelación con el grupo. 

La danza o el baile es una forma de comunicación, ya que se usa el lenguaje 

no verbal entre los seres humanos, donde el bailarín o bailarina (danzante) 

expresa sentimientos y emociones a través de sus movimientos y gestos. Se 

realiza mayormente con música, ya sea una canción, pieza musical o 

sonidos. 

Dentro de la danza existe la coreografía, que es el arte de crear danzas. La 

persona que crea coreografía, se le conoce como coreógrafo. La danza se 

puede bailar con un número variado de bailarines, que va desde solitario, en 

pareja xx o grupo 

La danza o el baile es una forma de comunicación, ya que se usa el lenguaje 

no verbal entre los seres humanos, donde el bailarín o bailarina expresa 

sentimientos y emociones a través de sus movimientos y gestos. Se realiza 

mayormente con música, ya sea una canción, pieza musical o sonidos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bailar%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Canci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pieza_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Coreograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Core%C3%B3grafo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bailar%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Bailar%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Canci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pieza_musical
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 Es el movimiento en el espacio que se realiza con una parte o todo el 

cuerpo del ejecutante, con cierto compás o ritmo como expresión de 

sentimientos individuales, o de símbolos de la cultura y la sociedad . 

Dentro de la danza existe la coreografía, que es el arte de crear danzas. La 

persona que crea coreografía, se le conoce como coreógrafo. La danza se 

puede bailar con un número variado de bailarines, que va desde solitario, en 

pareja o grupos, pero el número por lo general dependerá de la danza que 

se va a ejecutar y también de su objetivo, y en algunos casos más 

estructurados, de la idea del coreógrafo. 

     3.3.9.1. LA HISTORIA DE LA DANZA 

                  Estudia la evolución de la danza a través del tiempo. Desde 

la prehistoria el ser humano ha tenido la necesidad de comunicarse 

corporalmente, con movimientos que expresaban sentimientos y estados de 

ánimo. Estos primeros movimientos rítmicos sirvieron igualmente para 

ritualizar acontecimientos importantes (nacimientos, defunciones, bodas). En 

principio, la danza tenía un componente ritual, celebrada en ceremonias 

de fecundidad, caza o guerra, o de diversa índole religiosa, donde la 

propia respiración y los latidos del corazón sirvieron para otorgar una 

primera cadencia a la danza.1 

La danza ha ido evolucionado en muchos estilos, desde la danza académica 

o ballet, hasta el breakdance y el krumping. Las definiciones que constituyen 

a la danza dependen de factores sociales, culturales, estéticos, artísticos y 

morales, así como también del rango de movimiento funcional (como la 

danza folclórica) hasta las técnicas virtuosas (como el ballet). Cada danza, 

no importa el estilo, tienen algo en común, ya que en la mayor parte de los 

casos implica tener flexibilidad y movimiento del cuerpo, así como condición 

física. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coreograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Core%C3%B3grafo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bailar%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
http://es.wikipedia.org/wiki/Prehistoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Parto
http://es.wikipedia.org/wiki/Defunci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Boda
http://es.wikipedia.org/wiki/Rito
http://es.wikipedia.org/wiki/Fecundidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Caza
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Respiraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Danza#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Krumping


- 59 - 
 

      3.3.9.2. GÉNEROS DE DANZA 

 Clásicos Principalmente llevan movimientos y 

elementos armoniosos, suaves y coordinados: 

 Ballet 

 Danza Medieval, Barroca, Renacentista 

 Danza contemporánea 

 Ballet contemporáneo 

 Tradicionales y folclóricos Las danzas folclóricas son 

danzas que por lo general pertenecen a la cultura y etnia 

de una región, país o comunidad y pertenecen a la 

cultura popular :Bailes de salón ,tangos,  charlestón 

,danza atabe ,danza clásica ,cueca ,garabato ,cueca 

,jota, diablada, danza griega, danza azteca  ,etc. 

 Modernos La danza moderna es una expresión          

corporal artística que nace de la interpretación y visión 

del bailarín o coreógrafo. Sus movimientos son una 

expresión libre y fluida de estados, emociones, 

metáforas o ideas abstractas. 

La danza moderna rompe con las reglas y criterios del ballet clásico. No 

sigue pasos ni movimientos estructurados de antemano. A diferencia del 

ballet clásico—cuyos movimientos son aéreos y elevados—la danza 

moderna se arraiga más en la tierra. Algunas de ellas son: Jazz .Para para 

,Sexy stile, etc. 

       

3.3.10. LA POESIA   

La poesía es un recurso educativo de expresión oral y corporal, también  es  

ritmo, movimiento, estética, creatividad, desarrolla las habilidades 

comunicativas a través de la expresión verbal de sus rimas. potencia la 

memoria auditiva, visual y rítmica. Expresa sentimientos, sensaciones, 

pensamientos, o sucesos donde el declamante comunica su sentir a los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ballet
http://es.wikipedia.org/wiki/Danzas_antiguas
http://es.wikipedia.org/wiki/Danza_contempor%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Ballet_contempor%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Danza_folcl%C3%B3rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_popular
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oyentes de una manera artística utilizando la palabra y movimientos 

corporales. Como recurso educativo la podemos relacionar con multitud de 

lenguajes presentes en la escuela; desde el lenguaje verbal ayudando a la 

memoria y la expresión, hasta el lenguaje psicomotriz, donde el ritmo, 

movimiento y la musicalidad que confiere, ayuda a dramatizar las obras 

proponiendo nuevos aprendizajes artísticos y fomentando la creatividad. 

Contribuye en el desarrollo de esta creatividad necesaria para un desarrollo 

propicio de la imaginación que se extiende a todos los campos educativos, 

ya que con ello ayudamos en la resolución de conflictos de cualquier género. 

En la aplicación de mi Propuesta Pedagógica Alternativa se aprendieron y 

declamaron muchas poesías de manera coral e individual demostrando 

fluidez en la expresión de palabras, seguridad, movimientos y entonación 

adecuados donde el mensaje se podía sentir y entender. Señalo las poesías 

compuestas en quechwa  y castellano Yachaywasi, Llaqtaypa Chawpinpi ,A 

la primavera,  con el propósito de desarrollar la expresión oral y corporal de 

los estudiantes del segundo grado de manera más participativa 

 

Con estas consideraciones es que, en mi práctica pedagógica consideré el 

canto, la danza y la poesía como subcategorías para mejorar las 

habilidades comunicativas de los niños y niñas del segundo grado “A” de la 

Institución educativa “Señor de la Exaltación” de Tamburco.   También 

teniendo en cuenta mis habilidades musicales que ayudó a motivar la 

participación comunicativa de expresar con claridad y fluidez, las letras y 

mensaje del canto, la poesía seleccionadas y /o compuestas en castellano y 

quechua con temas del contexto, discriminando al mismo tiempo ritmos y 

sonidos, siendo el acompañamiento musical la aliada perfecta para reflejar la 

tradición cultural del entorno y mejoramiento de la expresión oral y corporal 

de los niños del segundo grado. 

Castañer y Myrtha Chokler manifiestan que el cuerpo es siempre la 

expresión viva de la persona, que constituye su yo propio como una manera 

de mostrar a todos la personalidad que tiene dentro hacia los demás.  
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 Patricia Stokoe, al  respecto afirma, que la expresión corporal es la misma 

danza, sea esta clásica o folklórica que permite expresar las emociones más 

profundas y completas. 

Una aplicación de la expresión oral y corporal se manifiesta en la ejecución 

de danzas, poesías y canto que a mis estudiantes les ayudó mucho a 

mejorar sus habilidades comunicativas sobre todo en la pronunciación clara, 

fluida,  demostrando confianza y seguridad en sí mismos acompañando con 

gestos y movimientos corporales acordes al mensaje que se trasmite 

dándole belleza y sentido a la comunicación .   

3.4. TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

a. TEORÍA DE L APRENDIZAJE SOCIAL DE ALBERT BANDURA 

Para Bandura ,citado por Hernández (2006)Este aprendizaje conocido 

también como vicario o aprendizaje cognitivo social ,está basado en una 

situación social en donde al menos participan dos personas :el modelo, 

que realiza  de dicha conducta; esta  observación  determina  el 

aprendizaje a diferencia del aprendizaje por conocimiento ,en el 

aprendizaje social quien aprende no recibe refuerzo ,éste recae en todo 

caso en el modelo; aquí el que aprende lo hace por imitación del 

modelo.  

Según este estudio el ambiente causa el comportamiento, pero el 

comportamiento causa el ambiente también, esto lo definió con el 

nombre de determinismo recíproco .El mundo y el comportamiento de 

una persona se causan mutuamente; a partir de esto empezó a 

considerar la personalidad como una interacción entre tres cosas: el 

ambiente, el comportamiento y los procesos psicológicos de la persona. 

 

Esta Teoría guarda relación con esta investigación ya que los principios 

de Bandura, indican que el contexto donde se  desarrolla el aprendizaje 

se relaciona directamente con el mismo ,respecto a la expresión oral ,si 

los modelos a seguir evidencian estos errores, permitiría que quienes se 

están formando adquieran no desarrollen los mismos errores, lo cual se 

relaciona principalmente en no poseer un actitud crítica frente a la 
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comunicación oral, traducido en falta de atención, aspecto que permite 

retener las incorrecciones en el habla o en el escucha y luego son 

reproducidas, minimizando la motivación de mejorar esta característica 

debido a lo cotidiano de su ocurrencia. 

 

 

b. TEORÍA DE AUSUBEL: LA ASIMILACIÓN COGNOSCITIVA 

La teoría que defiende Ausubel tiene por objeto explicar el proceso de 

aprendizaje, enfocándose en los procesos de comprensión, 

transformación, almacenamiento y uso de la información. Este  autor es 

un defensor del aprendizaje significativo: el objetivo es la adquisición de 

un conocimiento claro, factor importante que influencia la adquisición de 

nuevos conocimientos. El proceso más importante es el aprendizaje. Su 

teoría se basa en el supuesto de que las personas piensan con 

conceptos, de los cuales los primeros adquiridos deben estar claros, son 

fundamentales y  sirven de anclaje a posteriores conceptos. 

 

Para que el aprendizaje significativo se propicia bajo tres condiciones: 

Los nuevos materiales que van a ser aprendidos deben ser 

potencialmente significativos; es decir, suficientemente sustantivos. Por 

otro lado, la estructura cognoscitiva previa del sujeto debe poseer las 

necesarias ideas relevantes para poder ser relacionadas con los nuevos 

conocimientos. Y por último, el sujeto debe manifestar una disposición 

significativa hacia el aprendizaje. 

 

Esta Teoría es de suma importancia para este estudio pues Ausubel 

plantea el proceso de aprendizaje basado en la organización del 

contenido que utilizado de forma eficiente se transformará en un 

aprendizaje significativo lo cual es determinante para la práctica de la 

expresión oral. 

Pínker (1995 citado en Gonzales y Hernández, 2004) señala que el 

lenguaje“…es la invención más importante que ha hecho el hombre...” 
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(Ib.p.18) y lo designa con el término de «instinto» porque considera 

que“…esta palabra transmite la idea de que las personas saben hablar en el 

mismo sentido en que las arañas  saben tejer sus telas.”(Ib. p.18).Por 

Vigotsky de que“…el desarrollo del pensamiento está determinado por el 

lenguaje, es decir, por las herramientas lingüísticas del pensamiento y la 

experiencia socio-cultural… ”(Vigotsky,1968,p.66).Sus estudios lo llevaron al 

planteamiento de una conclusión fundamental acerca del desarrollo del 

pensamiento:“…El pensamiento verbal no es una forma innata, natural de la 

conducta pero (sic) está determinado por un proceso histórico-cultural y 

tiene propiedades específicas y leyes que no pueden ser halladas en las 

formas naturales del pensamiento y la palabra.” (Ib.p.66). 

 

Según Flores Mostacero, Elvis (2004) señala que: “La Expresión Oral es 

la capacidad que consiste en comunicarse con claridad, fluidez, 

coherencia y persuasión, empleando en forma pertinente los recursos 

verbales y no verbales. También implica saber escuchar a los demás, 

respetando sus ideas y las convenciones de participación”. 

 

c. TEORÍA INTERACCIONISTA 

Propuesta por el psicólogo norteamericano Jerome S. Bruner quien 

sostiene la hipótesis de que el lenguaje es un constitutivo del desarrollo 

cognitivo, en donde el lenguaje es lo cognitivo. Bruner concilia la postura 

Piagetana con las hipótesis de Vigotsky sobre el desarrollo del lenguaje. 

Vigotsky es el teórico del constructivismo social. Esta perspectiva se 

fundamenta en que la actividad mental está íntimamente relacionada al 

concepto social, dándose una íntima interrelación entre los procesos 

mentales y la influencia del contexto socio cultural en el que estos 

procesos se desarrollan. 

Vigotsky, según Miretti, M (2003), fue el primero en destacar el papel 

fundamental del habla para la formación de los procesos mentales. En 

su concepción, Vygotsky señala que el habla  tiene dos funciones: la 

comunicación externa con los demás y  la manipulación interna de los 
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pensamientos internos de  la persona  consigo  misma  y aunque ambos 

usan el mismo código lingüístico parten de actividades distintas, 

desarrollándose independientemente aunque a veces puedan coincidir. 

 

Bruner presupone  que  la actividad mental está interrelacionada al 

contexto social, dándose una íntima interrelación entre los procesos 

mentales y la influencia del contexto sociocultural en que estos procesos 

se desarrollan. Para Bruner, el niño(a) está en constante transformación. 

Su desarrollo está determinado por diferentes estímulos y agentes 

culturales como sus padres, maestros, amigos y demás personas que 

son parte de su comunidad y del mundo que lo rodea; es decir que el 

niño está en contacto con una serie de experiencias que le permiten 

poseer conocimientos previos. 

 

Desde esta perspectiva, el niño(a) conoce el mundo a través de las 

acciones que realiza, más tarde lo hace a través del lenguaje y por 

último, tanto la acción como la imagen son traducidas en lenguaje. 

 

Lo anterior permite entender por qué Bruner propone lo que él denomina 

el “puente cognitivo” que consiste en unir los conocimientos previos que 

el niño trae con los que va a adquirir posteriormente influenciados por el 

contexto sociocultural en que se desenvuelve. 

 

Para Bruner el lenguaje se debe adquirir en situaciones sociales 

concretas, de uso y de real intercambio comunicativo. Ampliando lo 

anterior Miretti, ML.(2003) destaca cinco factores lingüísticos que 

influyen en el desarrollo intelectual: 

 

Las palabras sirven como invitaciónes para formar conceptos, 

estimulando al niño/a descubrir sus significados. 

 

El diálogo que se da entre los adultos y el (la) niño(a), es importante ya 
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que orienta, motiva y estimula a la participación y a educarlo, 

procurándole una valiosa fuente de experiencias y conocimientos. 

La escuela como centro generador de nuevas 

necesidades lingüísticas. 

Los conceptos científicos se elaboran en el seno de una cultura y se 

transmiten verbalmente. 

La aparición de conflicto entre los modelos de representación puede ser 

fuente de desarrollo intelectual. Si el conflicto no se resuelve, si no va 

hacia un equilibrio mayor, no hay desarrollo intelectual. 

Basándose en los aspectos anteriores, es evidente que para Bruner el 

contexto socio cultural en el que se desarrolla el niño(a) es fundamental, 

tanto para el desarrollo intelectual como para la adquisición y desarrollo 

del lenguaje, ya que éste va dirigido a una acción comunicativa o bien 

responde a una necesidad del ser humano. Pero para la adquisición del 

lenguaje el niño requiere ayuda para interactuar con los adultos y debe 

utilizar el lenguaje mientras hace algo. 

 

Después de conocer los aspectos más importantes de las cuatro teorías 

expuestas, las tres últimas guardan relación puesto que se centran en la 

capacidad cognitiva aunque cada una enfoque aspectos propios. 

Opuesta a ellas, la teoría conductista deja de lado el potencial que el 

niño trae para desarrollar los procesos lingüísticos al interactuar con el 

medio. 

 

Sin  embargo, Greene, J. (1980) indica que la teoría  del aprendizaje  es  

incapaz de explicar la capacidad que tiene el hablante de emplear el 

lenguaje y que la adquisición de posibilidad es estímulo—respuesta 

significaría una explicación antieconómica de cómo se aprende el 

lenguaje. 

 

Es pertinente analizar el enfoque psicolingüístico ya que el sustento 

teórico de cada una de las teorías psicolingüísticas brinda un aporte  
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fundamental. Piaget, por ejemplo, asevera que es el pensamiento el  que 

posibilita el lenguaje (prioriza lo cognitivo), mientras que Chomsky 

sostiene que la adquisición del lenguaje responde a la capacidad innata 

de todo ser humano .Por su parte  ,Bruner concilia ambas posiciones al 

afirmar que el lenguaje es el agente del desarrollo cognitivo. 
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3.5. PLAN DE ACCIÓN  

 

3.5.1.MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN GENERAL 



68 
 

PLAN DE ACCIONES 1. Campo de acción: planificación de sesiones de aprendizaje  

Objetivo específico 1: Planificar  sesiones de aprendizaje activas para mejorar la expresión oral y corporal de los niños y niñas del 

segundo grado  

Hipótesis acción 1: La planificación de sesiones de aprendizaje permitirá mejorar la expresión oral y corporal de los niños 

Acción: Planificación de sesiones de aprendizaje para el desarrollo de la expresión oral y corporal 

FASE  ACTIVIDAD  

Acopio de 

datos 

TAREAS  TEORÍA FUNDADA  RESPONSABLE  RECURSO

S  

CRONOGR

AMA  

S O N D 

PLANIFICACI

ON 

Selección de  

la información 

sobre 

expresión 

oral y 

corporal. 

 

 

- Búsqueda de la 

información sobre  la 

expresión oral y corporal 

en las páginas Web, 

bibliotecas, internet.   

- Selección de la 

información 

 

Constructivismo 

Enfoque 

comunicativo textual 

Diseño curricular 

Orienta la selección 

de competencias y 

capacidades. 

Docente 

Investigador  

 

Docente 

Investigador  

 

Textos.  

- Internet  

Computador 

- Papel 

bond.  

- Fichas  

Bibliográfica

X 

 

 

 

 

 

X 
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Incorporación 

de la 

propuesta  en 

unidades 

didácticas. 

 

 

Planificación 

de las 

sesiones de 

aprendizaje 

tomando en 

cuenta los 

procesos 

pedagógicos 

 

Revisar la  programación 

de la propuesta 

pedagógica .( los meses ). 

Seleccionar danzas, 

canciones y poesías. 

- Organización de la 

información 

 

- Planifica las sesiones de 

aprendizaje incluyendo  

procesos pedagógicos 

- Redacción de la 

propuesta metodológica. 

- Elabora una matriz de 

construcción y 

aplicación de la 

propuesta reconstruida: 

Fijando cronograma  e 

implementándolo con 

medios y estrategias.  

 

Diseño curricular 

nacional. 

Rutas del aprendizaje 

 

Rutas de aprendizaje. 

Mabel Condemarín 

Juegos verbales 

(carácter lúdico y 

creativo) rimas, 

adivinanza, 

trabalengua, y otros. 

Diseño Curricular 

Nacional. 

Rutas del aprendizaje 

Plan anual de 

trabajo,Unid.didac. 

 

Docente 

investigador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hemerográfi

cas.  

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

x 
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Estrategias de juegos 

verbales Mabel 

Condemarín. 

Estrategias del canto 

danza y poesía 

Desarrollan las 

habilidades 

comunicativas 

(Docente 

investigador) 

Para J Piaget (1896) 

“Los juegos verbales 

lúdico y creativo) 

ponen énfasis en el 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente 

investigador 

 

 

 

 

 Docente 

investigad 

X 
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funcionamiento de los 

procesos cognitivos . 

comunicación 

lenguaje, 

razonamiento, etc.) 

Patricia Stokoe, 

Mirtha Chokler 

Enseñar lengua 

Cassany Daniel 

,Luna Martha,Sanz 

Gloria. 

 

ACCIÓN/ 

OBSERVACI

ÓN (PPA) 

 

- Ejecutar las 

actividades 

tomando en 

cuenta los 

juegos 

verbales 

para mejorar 

la expresión 

oral 

 

-  Ejecución de las 

actividades de acuerdo 

al cronograma de 

actividades 

programadas por el 

investigador 

-  Ejecución de las 

sesiones de aprendizaje 

para el desarrollo de la 

expresión oral y corporal 

de los niños y niñas. 

-  Ejecución de las 

actividades de acuerdo 

al cronograma del 

docente investigador.  

Docente 

investigador 

Docente 

investigador 

 

 

Docente 

investigador 

 

 

Docente 

investigador 

 

 

- Computad

ora 

- Papel 

bond 

- Impresora 

- Ficha de 

evaluación 

- Cuestionar

io 

- Cartulina 

-  Plumones 

 

X 

 

X 

X 

 

 

X 

 

 

 

x 

 

X 

x 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

X 

X 

 

 

X 

 

 

 

x 
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REFLEXIÓN 

( 

EVALUACIÓ

N DE PPA) 

 

 

- Evaluación 

del plan de 

acción en 

cuanto a la 

hipótesis de 

procesos 

pedagógicos 

 

- Evaluación de la 

propuesta, uso de fichas 

o listas de cotejo. 

 

 

 

- Evaluación de los logros 

y satisfacción de los 

estudiantes 

Enfoque evaluativo 

de la evaluación 

Técnicas e 

instrumentos de 

evaluación 

Docente 

Investigador 

 

 

 

Docente 

Investigador 

Computad

ora 

- Papel 

bond 

- Impresora 

- Ficha de   

evaluación. 

 

 

X 

 

 

 

x 

 

 

X 

 

 

 

x 

X 

 

X 

 

 

 

x 

X 

 

x 

 

 

 

x 

PLAN DE ACCIONES 2 Campo de acción. aplicación de estrategias metodológicas  

Objetivo específico 2:  Aplicar estrategias metodológicas   para fortalecer la expresión oral y corporal  mediante juego verbales, el 

canto,  la danza y la poesía. 

Hipótesis acción 2: La aplicación de estrategias metodológicas de juegos verbales, canto, danza y poesía permitirá mejorar la 

expresión oral  y corporal en los  niños y niñas del segundo grado.  

Acción: La aplicación de estrategias metodológicas de juego verbales , canto, danza y poesía  desarrolla la expresión oral y 

corporal. 
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FASE  ACTIVIDAD  TAREAS  TEORÍA 

FUNDADA 

RESPONSA

BLE  

RECURSOS  CRONO

GRAMA 

S O 

 

N 

 

D 

 

 

 

PLANIFI 

CACIÓN 

Realizamos 

juegos 

verbales, 

canto, danza y 

poesía. 

- Búsqueda de la información 

sobre juegos verbales  

- Fichaje de la información.  

- Organización en los 

portafolios.  

J Piaget 

Mabel 

Condemarín 

Vigotsky(1946) 

 

 

J Piaget 

Mabel 

Condemarín 

Vigotsky 

Cassany 

Investigador  

 

 

- Textos.  

- Internet  

- Computadora  

- Papel bond.  

- Fichas  

  Bibliográficas,   

hemerográficas.  

- Computadora  

- Papel bond  

- Impresora   

X  X

  

  

Seleccionar 

competencias. 

Capacidades e 

indicadores 

para aplicar las 

estrategias de 

juegos 

verbales , 

- Organizar y seleccionar 

competencias, capacidades e 

indicadores para los juegos 

verbales.  

- Redacción de la propuesta 

metodológica en cuanto al 

desarrollo de juegos 

verbales, canto, danza y 

Investigador 

 

 

 

Docente 

investigador 
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canto, danza y 

poesía.  

Planificar las 

estrategias  de 

juegos 

verbales, canto 

danza y poesía 

para mejorar la 

expresión oral 

y corporal a fin 

de desarrollar 

las habilidades 

comunicativas 

poesía. 

- Planificación de las 

actividades con las 

estrategias de los juegos 

verbales para mejorar la 

expresión oral (Adivinanzas, 

trabalenguas, rimas, poesías) 

Para mejorar la expresión 

oral y corporal , Estrategias 

de Canto, danza y poesía.                                                                                                                                                               

(canciones creadas y del 

contexto, en quechwa y 

castellano; poesías en 

quechwa y castellano; 

danzas Toril apurimeño y 

Chuta chutay) 

Canciones del contexto, 

selección de huaynos y 

carnavales con letras 

 

 

 

 

 

 

El canto como 

estrategia 

metodológica 

Mg.Ana María 

Zavala Kcomt 

La poesía 

palabra 

hablante.EOE 

Humberto 

Garza. 

Patricia  

 

 

 

 

 

 

 

Docente 

investigador. 

 

 

 

Docente 

investigador. 

- fichas de 

observación. 

- Cartulina  

- Plumones  

- papelotes 

-selección y 

colección de 

canciones del 

contexto. 

-equipo de sonido. 

Instrumentos 

musicales oficiales y 

otros artísticamente 

improvisados del 

aula y contexto. 

Equipo de 

sonido,CD,USB. 

Material impreso de 
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populares. 

Creaciones :Primavera, 

Tamburquinita, toril 

apurimeño. 

Stokoe,Myrtha 

Chokler, 

Expresión 

corporal 

Ana María 

Zavala. Canto. 

La poesía 

palabra 

hablante  

las letras de las 

canciones y poesías 

creadas en aula. 

Vestuarios y 

atuendos. 

 

ACCIÓN/ 

OBSERVACIÓ

N (PPA) 

-  

 

 

 

 

 

- Ejecutar las 

actividades 

con juegos 

verbales, 

canto, 

danza y 

poesía. 

 

 

 

- Planificación y 

cronogramación de 

actividades . 

- Ejecución de las sesiones 

de aprendizaje en el 

desarrollo de la expresión 

oral y corporal de los niños 

y niñas. 

- Ejecución de las 

Mabel 

Condemarín 

Piaget (19469) 

Cassany Daniel 

Patricia Stokoe 

Myrtha Chokler 

Ana María 

Zavala.Canto 

Investigador 

 

Docente 

investigador 

 

Investigador. 

 

 

 

Investigador 

Papelotes 

Cartulinas  

Plumones, 

fotocopias de juegos 

verbales. 

- Papelotes 

- Plumones 

- Papeles bond 

- Computadora 

x 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

x 

 

 

 

 

x 
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actividades de acuerdo al 

cronograma de actividades 

programadas por el 

investigador. 

La poesía 

palabra 

hablante.EOE 

 

 

- Equipo de 

sonido 

 

 

 

 

REFLEXIÓN ( 

EVALUACIÓN 

DE PPA) 

 

- Evaluación 

de las 

acciones a 

ejecutar 

 

- Reflexión de los resultados 

obtenidos en el desarrollo 

de las estrategias 

metodológicas. 

-  Evaluación de la 

propuesta, uso de fichas o 

listas de cotejo. 

Enfoque 

evaluativo de la 

evaluación 

Técnicas e 

instrumentos 

de evaluación 

Investigador 

 

 

 

Invstigador. 

- Computadora  

- Papel bond  

- Impresora  

- Ficha de 

evaluación.  

 

X 

 

 

x 

  X 

 

 

x 

 

PLAN DE ACCIONES 3. Campo de acción. utilización de material educativo audiovisual y gráfico 

Objetivo específico 3: Utilizar material educativo audiovisual y gráfico para mejorar  la expresión oral y corporal de los niños y niñas 

del segundo grado. 

Hipótesis acción 3: La utilización de material educativo audiovisual y gráfico permitirá mejorar la expresión oral  y corporal de los 
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niños del segundo grado. 

Acción: La utilización de material educativo audiovisual y gráfico mejora el desarrollo de la expresión oral y corporal de los niños y 

niñas del segundo grado. 

FASE  ACTIVIDAD  ACCIONES/TAREAS  TEORÍA FUNDADA  RESPONSABL

E  

RECURSOS  CRONOG

RAMA  

A S O N 

PLANIFICACI

ON 

Consultar y 

buscar 

teorías con 

respecto a 

los a 

materiales. 

audiovisuales

, gráficos  

-  Búsqueda de la 

información referida a 

material audiovisual y 

gráfico. 

-  Lectura y fichaje de la 

información sobre el 

material educativo 

audiovisual y gráfico.  

-  Organización en el 

portafolio.  

Ministerio de 

Educación. 

(Laime 2006) 

Suárez,C y Arriaga 

 

 

Ministerio de 

Educación. 

 

- Investigador  

 

Investigador. 

 

- Textos en 

físico y virtual.  

- Papel bond  

- Lapicero  

- Computadora  

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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 (Laime 2006) 

Suárez,C y Arriaga 

 

Ministerio de 

Educación. 

(Laime 2006) 

Suárez,C y Arriaga. 

 

 

 

 

 

Ministerio de 

Educación. 

(Laime 2006) 

MATERIALES Seleccionar 

los  

materiales 

audiovisuale

s, gráficos  

Planificación 

de tareas 

- Elaborar una matriz de 

tipos de material 

audiovisual y gráfico.  

-  Diseño y elaboración de 

material (cartillas, 

secuencia de imágenes, 

cuentos, adivinanzas, 

canciones, etc.)  

-  Planificar sesiones de 

aprendizaje teniendo en 

cuenta los materiales. 

audiovisuales y gráficos  

-  Elaboración de lista de 

cotejo donde se 

precisaran los 

indicadores de 

Investigador 

 

 

 

Investigador 

 

 

 

Investigador 

 

 

Investigador 

 

Textos en físico 

y virtual.  

- Papel bond  

- Lapicero  

- Computadora  

- Fascículo de 

comunicación 

y de proyectos 

de 

aprendizaje.  

 

 

 

Equipo de 

sonido y 

 X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 
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desempeño a ser 

evaluados.  

- Elaborar una ficha 

validación de los 

materiales educativos 

para la expresión oral. 

Suárez,C y Arriaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerio de 

Educación. 

(Laime 2006) 

Suárez,C y Arriaga 

 

 

 

Investigador 

cañón 

multimedia. 

-Esquemas 

gráficos 

 

Guía de materal  

educativo del 

aula. 

Material 

estructurado  

Material no 

estructurado 

ACCIÓN/ 

OBSERVACI

ÓN (PPA)  

- Ejecutar 

actividades 

tomando en 

cuenta los 

materiales 

audiovisual

- Elaboración del 

cronograma y horario 

para el uso del material 

educativo.  

- Aplicación del material 

educativo audiovisual y 

 Investigador  

 

 

 

cañón 

multimedia, 

audiovisual de 

la Danza Chuta 

chutay 

  x  
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es, gráficos 

- Ejecutar 

actividades 

haciendo 

uso del 

material 

educativo 

audiovisual 

y grafico 

grafico en el desarrollo 

de la expresión oral.  

- Aplicación de la lista de 

cotejo donde se precisa 

los indicadores de 

desempeño a evaluar 

 

 

Investigador 

 

-Esquemas 

gráficos 

 

-Equipo de 

sonido y 

cañón 

multimedia. 

-Esquemas 

gráficos 

-  

- Ficha de 

evaluación.  

- Fichas de 

observación . 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

REFLEXIÓN ( 

EVALUACIÓ

N DE PPA)  

Evaluación 

de las 

acciones a 

ejecutar  

- Evaluación de los logros 

y del impacto del material 

educativo para expresión 

oral y corporal. 

- Investigador  
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MATRIZ DE EJECUCIÓN DE LA  PROPUESTA PEGAGOGICA INNOVADORA: COMUNICACIÓN (EXPRESIÓN ORAL 

Y CORPORAL. 

Estrategias metodológicas para mejorar las habilidades comunicativas en  expresión oral y corporal de  los niños 

y niñas del 2°”A” de la I.E Señor de la Exaltación de Tamburco-2014 

 

M
E

S
E

S
 N

° 
D

E
 S

E
M

A
N

A
S

 

D
E

N
O

M
IN

A
C

IO
N

  
D

E
 L

A
 P

R
O

P
U

E
S

T
A

 NECESIDA

DES E 

INTERESE

S DE LOS 

ESTUDIAN

TES 

RELACION

ADAS AL 

TEMA DE 

INVESTIGA

CION 

CALENDARI

O COMUNAL 

CÍVICO 

SITUACIÓN 

DE 

CONTEXTO 

SIGNIFICATI

VO PARA 

IMPLEMENT

ACION DEL 

PROYECTO 

DE 

INVESTIGA

CION 

N
O

M
B

R
E

  
 U

.D
. 

S
IT

U
A

C
IO

N
 D

E
 A

P
R

E
N

D
IZ

A
J
E

 

NOMBRE DE LA 

SESIÓN 

COMPETENCIA Y 

CAPACIDADES  

DE LA 

PROPUESTA 

PEDAGÓGICA 

INNOVADORA EN 

Comprensión de 

textos escritos 

TEORIA 

EXPLICI

TA 

INSTRUM

ENTO DE 

OBSERV

A CIÓN 

DOCENT

E 

INVESTI

GA DOR / 

NIÑA O 

NIÑO 

 

INDICADO

R DE 

LOGRO 

DE 

EFECTIVID

A DE LA 

PROPUES

TA 
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S
e

ti
e

m
b

re
  
d

e
l 
0

1
 a

l 
3
0

 /
 0

9
 /

  
2

0
1

4
.4

 s
e

m
a
n
a

s
  

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 M
E

T
O

D
O

L
Ó

G
IC

A
S

 P
A

R
A

 M
E

J
O

R
A

R
 L

A
 S

  
H

A
B

IL
ID

A
D

E
S

 

C
O

M
U

N
IC

A
T

IV
A

S
  

 D
E

 L
O

S
  

 N
IÑ

O
S

 Y
 N

IÑ
A

S
 D

E
L

  
S

E
G

U
N

D
O

  
G

R
A

D
O

 

“A
”D

E
 L

A
 I

.E
 N

° 
5
4

0
3
6
 “

S
E

Ñ
O

R
 D

E
 L

A
 E

X
A

L
T

A
C

IÓ
N

 D
E

 T
A

M
B

U
R

C
O

 -Mejorar las 

habilidades 

comunicativ

as en la  

expresión 

oral y 

corporal. 

 

-Afecto y 

buen trato. 

 

-Participar 

en los 

festejos del 

día de la 

Escuela.. 

 

-Semana de 

la educación 

vial. 

-Día de los 

derechos 

cívicos de la 

mujer. 

-Festividades 

religiosas 

Virgen de 

Cocharcas, 

Señor de 

Exaltación, 

Señor de 

Illanya. 

-Día mundial 

de la familia. 

-Protección 

de la capa 

de ozono. 

Partiendo del 

análisis de la 

Programació

n anual de 

aula y 

considerand

o las 

necesidades 

e intereses 

de los ñiños 

y niñas del 

2° A ,en 

relación a las 

festiviades  

del mes y 

otras 

actividades 

con la 

finalidad de 

mejorar la 

P
a

rt
ic

ip
e

m
o

s
 e

n
 l
a
 c

a
m

p
a

ñ
a

  
d

e
 l
im

p
ie

z
a

 p
o
r 

a
n

iv
e
rs

a
ri
o

 d
e

 I
.E

 p
o

r 
s
u

 

a
n

iv
e
rs

a
ri
o

. 
 

C
o
n

s
e

rv
e
m

o
s
 y

 d
e

fe
n
d

a
m

o
s
 l
a

 n
a

tu
ra

le
z
a
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
 .

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
 

P
a

rt
ic

ip
a

m
o

s
  
e

n
 l
o

s
 f

e
s
te

jo
s
 d

e
 n

u
e

s
tr

a
 e

s
c
u
e

la
. 

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

 

. 
  

  
  

  
  

S Lunes 01 de 

setiembre.  

Aplicación de la 

línea de base 

sobre expresión 

oral. 

Entrevista al niño 

para averiguar sus 

datos personales, 

familiares y 

escolares 

 

 

 

Expresión oral y 

corporal. 

Competencia. 

Expresa oralmente 

en forma eficaz en 

diferentes 

situaciones 

comunicativas en 

función de 

propósitos 

diversos, pudiendo 

hacer uso de 

variados recursos 

expresivos.. 

 

1. Expresa ideas, 

emociones y 

experiencias 

Patricia 

Stokoe 

Myrtha 

Chokler. 

Jean 

Piaget 

 

 

Vigotski 

 

 

 

Ficha de 

observaci

ón  

 

 

-Lista de 

cotejos 

 

 

 

 

 

Comprueba 

la 

efectividad 

de su 

expresión 

oral  

 

 

 

 S1: viernes 05 de 

 

El canto 

como 

estrategi

 

Ficha de 

observaci

ón  

 

-Escucha ,-

Ensaya la 

vocalizac   
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 Reconocer 

estrategias 

de 

conservaci

ón del 

medio 

ambiente. 

Practicar 

el respeto 

y la 

solidaridad

. 

 Día de la 

juventud. 

 Día de la 

primavera  

 Día de la 

aviación 

peruana. 

 Siembra de 

maíz. 

 

 

expresión 

oral y 

corporal  de 

sus 

habilidades 

comunicativa

s, teniendo 

en cuenta 

sus edades 

,la  fluidez 

expresiva 

tanto oral y 

corporal 

,haciendo 

uso de 

estrategias 

para cada 

proceso, así 

como la 

setiembre.  

Canción: 

“YachayWasiy. 

”Ejercitamos la 

expresión oral y 

corporal cantando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

con claridad 

empleando las 

convenciones 

del lenguaje 

oral en cada 

contexto. 

2. Aplica variados 

recursos 

expresivos 

según su 

propósito y las 

distintas 

situaciones 

comunicativas. 

3  Distingue y 

ejecuta diferentes 

ritmos de melodías. 

 

a meto 

dológica.

Expresió

n oral y 

concienc

ia 

fonológic

a. 

Enseñar 

lengua 

Daniel 

Cassany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Lista de 

cotejos 

 

 

 

Ficha de 

observaci

ón  

 

 

-Lista de 

cotejos 

 

 

y pronuncia 

las letras y 

de la 

canción. 

Ejecuta la 

canción 

cccacompa 

ñando  con 

palmadas  

con 

movimien  

tos  del  

cuerpo. 

-Evalúa su 

participació

n  comprar 

tiendoideas 

con sus 

compañe 
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aplicación de 

los 

instrumentos 

de 

evaluación. 

Desarrollar 

de 

preferencia 

la expresión 

oral y 

corporal 

mediante el 

canto ,la 

danza, 

poesía, 

rimas, la 

creación y 

lectura de 

adivinanzas, 

 

 

 

 

 

 

 

3. Expresa ideas, 

emociones y 

experiencias 

con claridad 

empleando las 

convenciones 

del lenguaje 

oral en cada 

contexto. 

4. Aplica variados 

recursos 

expresivos 

según su 

propósito y las 

 ros. 

S2: miércoles 10 

de setiembre 

Poesía “Llaqtaypa 

chawpinpi”.”Ejercit

amos nuestra 

expresión oral y 

corporal recitando.. 

 

Expresió

n oral. 

Enseñar 

lengua 

Daniel 

Cassany 

 

 

 

 

 

-Ficha de 

observaci

ón  

 

 

-Lista de 

cotejos 

-Escucha e 

identifica 

información 

-Ensaya y 

Ejecuta la 

poesía 

,cuidando 

la buena 

entonación 

en su 

expresión. 

 

S3: martes 17de 

setiembre 

Canción: 

 

Expresió

n oral 

.Daniel 

 

Ficha de 

observaci

ón  

-Escucha , 

ensaya y 

ejecuta  la 

canción 
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cuentos y 

trabalenguas 

,así como 

otros 

ejercicios 

fono 

articulatorios. 

 

Primavera Ya 

llegó. Ejercitamos 

nuestra expresión 

oral y corporal 

cantando 

 

 

distintas 

situaciones 

comunicativas. 

3  Distingue y 

ejecuta diferentes. 

 

2 Identifica 

información en 

diversos tipos de 

textos según el 

propósito. 

Cassany 

Expresio

n 

corporal. 

Patricia 

Stokoe 

 

 

-Lista de 

cotejos 

 

Primavera 

ya llegó, 

acom 

pañando 

con movi 

mientos de 

su cuerpo.-

-Evalúa su 

participac. 

 

S4:jueves 25 de 

setiembre 

  “La llegada de la 

primavera.” 

Leemos cuidando 

la buena 

pronunciación y 

entonación. 

 

Expresió

n oral 

Mabel 

Condem

arín. 

.Daniel 

Cassany 

Enseñar 

 

-Ficha de 

observaci

ón  

 

 

-Lista de 

cotejos 

 

-Escucha y  

Ensaya la 

lectura con 

entonac .y 

pronunciac

adecuadas.

Ejecuta y 

evalúa su 

pronuc. ent. 

lectora. 
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lengua. 

S5: lunes 29 de 

setiembre 

“ Seleccionamos y 

leemos 

rimas”Ejercitamos 

la entonación y 

pronunciación 

adecuadas leyendo  

rimas para una 

buena expresión 

oral. 

 

 

 

1  Toma 

decisiones 

estratégicas según 

su propósito lector 

Juegos 

verbales 

MConde

marín 

Enseñar 

lengua 

Daniel 

Cassany 

Expresió

n oral 

.Daniel 

Cassany 

 

-Ficha de 

observaci

ón  

 

 

-Lista de 

cotejos 

 

- Escucha, 

ensaya y  

con 

velocidades 

variadas 

rimas 

sencillas. 

-Construye  

oralmente 

oraciones 

que riman. 

-Se evalúa 

su particip. 

 

 

M E S E S
 

N ° D E
 

S E M A N A S
 

D E N O M I N A C I O N
  

D E
 

L A
 

P R O P U E S T A
 NECESIDA CALENDARIO SITUACIÓN N O M B R E
  

 

U . D . S I T U A C I O N
 

D E
 

A P R E N D I Z A J E
 NOMBRE DE LA COMPETENCIA Y TEORIA INSTRUME INDICAD
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DES E 

INTERESE

S DE LOS 

ESTUDIAN

TES 

RELACION

ADAS AL 

TEMA DE 

INVESTIGA

CION 

COMUNAL 

CÍVICO 

DE 

CONTEXTO 

SIGNIFICATI

VO PARA 

IMPLEMENT

ACION DEL 

PROYECTO 

DE 

INVESTIGAC

ION 

SESIÓN CAPACIDADES  

DE LA 

PROPUESTA 

PEDAGÓGICA 

INNOVADORA EN 

Comprensión de 

textos escritos 

EXPLÍC

ITA 

NTO DE 

OBSERVA 

CIÓN 

DOCENTE 

INVESTIGA 

DOR / NIÑA 

O NIÑO 

 

OR DE 

LOGRO 

DE 

EFECTIV

IDA DE 

LA 

PROPUE

STA 
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O
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a
ti
v
a

s
  

e
n

 

e
x
p

re
s
ió

n
  

o
ra

l 
y
 c

o
rp

o
ra

l.
 Mejorar las 

habilidades 

comunicativ

as en 

expresión 

oral y 

corporal.  

*Afecto y 

buen trato. 

*Cuidar la 

alimentació

n y la 

salud... 

*Practicar 

actividades 

lúdicas. 

. 

 

01 - Semana 

del Niño 

05 - 

Aniversario de 

la Acción 

Heroica de 

Daniel Alcides 

Carrión 

06 - Día del 

tradicionalista 

don Ricardo 

Palma. 

07 Virgen del 

Rosario de 

Abancay. 

08 - Día del 

Combate de 

Angamos 

08 - Día de la 

desarrollar en 

el presente 

mes están 

referidos a la 

mejora de las 

habilidades 

comunicativa

s por medio 

de la 

expresión 

oral y 

corporal  

Mediante 

actividades 

lúdicas como 

juegos de  

P
re

p
a

ra
m

o
s
  
 y

 c
o

n
s
u
m

im
o

s
 a

lim
e

n
to

s
 b

a
la

n
c
e

a
d
o

s
 p

ro
d

u
c
id

o
s
 e

n
 l
a
 r

e
g

ió
n

 

N
o
s
 p

re
p
a

ra
m

o
s
 p

a
ra

 l
a

 e
v
a

lu
a

c
ió

n
 c

e
n

s
a

l.
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
 

S6:jueves 02 de 

octubre-

Ensayamos la 

danza chuta 

chutay 

 Ejercitamos la 

atención, 

coordinación 

motriz  ejecutando 

la danza. 

 

 

 

 

S7 martes 7 de 

ctubre:Leemos 

“El niño y el 

payaso”.Ejercita

mos la buena 

entonac.y 

 

3  Aplica variados 

recursos 

expresivos según 

variadas 

situaciones. 

 

 

 

 

 

3  Identifica 

información en 

diversos tipos de 

texto según su 

propósito. 

Enseñar 

lengua 

Daniel 

Cassan

y 

Expresi

ón 

corporal

Patricia 

Stokoe 

 

 

 

Expresi

ón oral 

León 

2005. 

 

 

 

 

Ficha de 

observación  

 

-Lista de 

cotejo. 

 

 

Ficha de 

observación  

 

-Lista de 

-Escucha 

observa. 

–Ensaya 

los pasos 

y movim 

.pasos  

de la 

danza. 

-Ejecuta 

la secuen 

cia coreo 

gráfica al 

ritmo de 

la danza 

.Evalúa 

su partiic. 

Particip. 
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Educación Fí-

sica y el 

Deporte 

2do. Miércoles 

– Día 

Internacional 

de la 

Reducción de 

los Desastres 

12 – Descubrí 

miento de 

América. 

16 - Día 

Nacional de la 

Persona con 

pronunciación  

 

 

 

 

 

 

 

1  Toma decisiones 

estratégicas según 

su propósito lector. 

Ministeri

o de 

Educaci

ón 

 

 

 

 

Enseñar 

lengua 

Daniel 

Cassan

cotejo. 

 

 

 

 

 

 

-Ficha de 

observación 

-Lista de 

cotejo. 

-Escucha 

lectura 

modelo. 

-Ensaya  

y ejecuta 

la lectura   

con ento 

nación y 

pronuncia

ción 

adecuada

-Evalúa 

su fluidez 

lectora.. 
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Discapacidad 

16 - Día 

Mundial de la 

Alimentación 

16 - Día de las 

Naciones 

Unidas 

17- Día 

Internacional 

para la 

Erradicación 

de la Pobreza 

21 - Día 

Nacional de 

Ahorro de 

Energía 

31 - Día de la 

Canción 

Criolla 

expresión 

oral 

,pregones, 

trabalenguas 

rimas y otros 

a fin de 

analizar y 

sintetizar las 

palabras del 

todo a sus 

partes y 

viceversa 

descomponie

ndo palabras 

en sílabas y 

fonemas. 

 

 

 

 

“El niño y el 

payaso” 

Ejercitamos la 

buena 

pronunciación y 

entonación. 

 

 

 

 

 

 

 

S8 jueves 10  de  

Octubre 

“Jugamos creando 

y leyendo 

adivinanzas con 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Se expresa 

utilizando 

variados 

recursos 

expresivos  

según distintas 

situaciones. 

 

y 

 

 

 

 

 

 

 

Enseñar 

lengua 

Daniel 

Cassan

y Expre 

sión cor 

poral.Pa

tricia 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

observación  

 

-Lista de 

cotejo. 

 

 

-

Escucha,

repite y 

vocaliza 

palabras.

-Ensaya 

y ejecuta  

pronuncia 

ciones 

con varia 

ciones de 

intensida

velocidad 

y se 

evalúa. 

 

-Escucha 

indicacio

nes para 
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buena 

pronunciación y 

entonación. 

S9. Miércoles 14 

de octubre. 

“Jugamos 

mostrando 

Caritas”. 

Realizamos 

ejercicios  

fonoarticulares. 

 

S10 lunes 20 de 

octubre 

Jugamos creando 

trabalenguas.”Cre

amos, leemos y 

 

 

 

1  Toma decisiones 

estratégicas según 

su propósito lector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stkoe  

Ficha de 

observación  

 

-Lista de 

cotejo. 

 

mostrar 

caritas. 

Ensaya 

movimien

tos gesti 

culares. 

-Ejecuta 

ejercicios 

fonoarticu

lares. 

-Se 

evalúa. 
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repetimos 

trabalenguas para 

ejercitar buena 

pronunciación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expresi

ón oral 

Daniel 

Cassan

y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

observación 

Lista de 

cotejos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Escucha 

trabaleng

uas. 

-Ensaya 

y ejecuta 

lectura de 

trabaleng

uas. 

-se 

evalúa. 
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Martes 21 de 

octubre 

Prueba de proceso 

 

 

 

 

Expresa con 

claridad mensajes 

empleando las 

convenciones del 

lenguaje oral. 

 

 

 

3 Aplica variados 

recursos 

expresivos según 

su propósito y las 

distintas 

situaciones 

comunicativas. 

 

Expresi

ón oral 

Daniel 

Cassan

y 

 

 

 

 

Entrevista 

de 

expresión 

oral con 

cuestionario

adecuado. 

 

 

 

 

-Ficha de 

observación  

-Lista de 

cotejo. 

 

 

Respond

e a 

interroga

ntes . 

S11 miércoles 22 

de octubre                                 

Ensayamos la 

danza chuta 

chutay 

”Ejercitamos 

nuestra expresión 

corporal”.. 

Expresi

ón 

corpora 

lPatricia 

Stokoe 

Mirtha 

Chokler. 

Enseñar

-Escucha 

y ensaya  

la danza 

Chuta 

chutay. 

-Ejecuta 

y evalúa 

sus actos  
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S12  lunes 27 de 

de octubre 

Aprendemos la 

canción 

abanquinita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Aplica variados 

recursos 

expresivos según 

su propósito y las 

distintas 

situaciones 

comunicativas 

 

 

 

 

 

 

 

El canto 

como 

estrateg

ia 

metodol

ógica.A

na 

María 

Zavala. 

Expresi

ón cor 

poral 

Patricia 

Stokoe 

Myrtha 

Chokler 

 

 

 

Ficha de 

observación  

-Lista de 

cotejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escucha 

y ensaya  

la can 

ción aban 

quinita. 

-Ejecuta 

y evalúa 

marcand

o ritmo y 

compás 

de la can 

ción aban 

quinita.  
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S 13 jueves 7 de 

noviembre 

Aprendemos el 

toril apurimeño 

Ejercitamos la 

entonación y 

pronunciación  

adecuadas  

cantando 

 

 

 

3 Aplica variados 

recursos 

expresivos según 

su propósito y las 

distintas 

situaciones 

comunicativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expresi

ón cor 

poral 

Patricia 

Stokoe 

Mirtha 

Chokler 

 

Ficha de 

observación  

-Lista de 

cotejo. 

 Escucha 

y ensaya  

la danza 

toril apuri 

meño. 

-Ejecuta 

cantando  

los pasos 

y coreo 

grafía al 

compás 

de la 

danza 

toril apuri 

meño.  
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3 Aplica variados 

recursos 

expresivos según 

su propósito y las 

distintas 

situaciones 

comunicativas 

 

 . 

 

 

 

 

 

 

. 

. 
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S14   viernes 25 

de Noviembre 

“Visita a la I.E 

.Villa Gloria”. 

Demostración 

escénica de canto 

danza y poesía”. 

Ejercitamos la  

expresión oral y 

corporal cantando 

danzando y 

recitando. 

 

 

 

 

Expresi

ón oral. 

Daniel 

Cassan

y 

Expresi

ón 

corporal 

Patricia 

Stokoe 

 

Lista de 

cotejo 

Ficha de 

observación 

-Escucha 

las indica 

ciones, 

se interre 

laciona 

con sus 

pares de 

otro 

contexto. 

-Ejecuta  

con segu 

irdad lo 

ensayado 

para la 

ocasión. 

Evalúa su 

participac

ión. 
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O
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S
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A

 NECESIDA

DES E 

INTERESE

S DE LOS 

ESTUDIAN

TES 

RELACION

ADAS AL 

TEMA DE 

INVESTIGA

CION 

CALENDARIO 

COMUNAL 

CÍVICO 

SITUACIÓN 

DE 

CONTEXTO 

SIGNIFICATI

VO PARA 

IMPLEMENT

ACION DEL 

PROYECTO 

DE 

INVESTIGAC

ION 

N
O

M
B

R
E

  
 U

.D
. 

S
IT

U
A

C
IO

N
 D

E
 A

P
R

E
N

D
IZ

A
J
E

 

NOMBRE DE LA 

SESIÓN 

COMPETENCIA Y 

CAPACIDADES  

DE LA 

PROPUESTA 

PEDAGÓGICA 

INNOVADORA EN 

RESOLUCION DE 

PROBLEMAS 

TEORIA 

EXPLIC

ITA 

INSTRUME

NTO DE 

OBSERVA

CION 

DOCENTE 

INVESTIGA

DOR/NIÑA 

O NIÑO 

INDICAD

OR DE 

LOGRO 

DE 

EFECTIV

IDA DE 

LA 

PROPUE

STA 
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e
l 
s
e
g

u
n

d
o
 g

ra
d

o
 “

A
” 

d
e

 l
a

 I
.E

 5
4

0
3

6
 S

e
ñ
o

r 
d

e
 l
a

 E
x
a

lt
a

c
ió

n
” 

d
e

 T
a
m

b
u

rc
o
. .Mejorar las 

habilidades 

comunicativ

as en 

expresión 

oral y 

corporal.  

*Afecto y 

buen trato. 

*Cuidar la 

alimentació

n y la 

01 – Todos los 

Santos. 

03–Aniversario 

de Abancay. 

2da. Semana 

de la Vida 

Animal 

10 - Semana 

de la 

Biblioteca 

Escolar 

20 - Día de la 

Las 

actividades a 

desarrollar en 

el presente 

mes están 

referidos a 

mejorar las  

habilidades 

comunicativa

s  a través de 

la expresión 

oral y 

corporal que 

será 
S

o
m

o
s
 a

b
a

n
q

u
in

o
s
 

R
e
fl
e
x
io

n
a
 s

o
b

re
 l
a

 i
m

p
o
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a

n
c
ia

 d
e

 l
a

 

c
o

m
p
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n

s
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n
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e

c
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o
m

o
 u

n
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e
d
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fi
c
a

z
 d

e
 

a
c
re

c
e

n
ta

r 
la

 c
u

lt
u

ra
 y

 e
l 
a

u
to

a
p

re
n

d
iz

a
je

 e
n

 l
a

 

m
e

jo
ra

 d
e

l 
re

n
d

im
ie

n
to

 a
c
a

d
é

m
ic

o
. 

In
fo

rm
e

 f
in

a
l 

 

 

Lunes 17 de 

noviembre 

Prueba de salida 

 

 

 

 

 

 

Se expresa 

oralmente en 

forma eficaz en 

diferentes 

situaciones 

comunicativas en 

función de 

propósitos 

diversos, pudiendo 

hacer uso de 

variados recursos 

expresivos.. 

 

 

Expresi

ón oral 

Expresi

ón  

corporal 

 

 

 

 

Entrevista 

Cuestionari

o  

 

 

 

 

 

 

 

-Se 

expresa 

con 

claridad y 

demostra

ndo 

seguridad 

y confían 

za en sí 

mismo. 

Comparte 

sus apren 

dizajes 
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3.6 CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR LA PRÁCTICA RECONSTRUIDA 

3.6.1 MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

salud... 

 *Practicar 

actividade

s lúdicas. 

Declaración 

Universal de 

los Derechos 

del Niño e 

Iniciación de la 

Semana del 

Niño 

 27 - Batalla 

de Tarapacá 

 27 - Andrés 

Avelino 

Cáceres 

fortalecida 

con 

estrategias 

del canto, 

danza y 

poesía. 

S15 miércoles 3  

de Diciembre 

“Visita a la I.E. La 

Victoria 

Ejercitamos la 

expresión oral y 

corporal con la 

demostración 

escénica de canto, 

danza y poesía. 

 

2.-Expresa ideas, 

emociones y 

experiencias con 

claridad 

empleando las 

convenciones del 

lenguaje oral en 

cada contexto. 

3.-Distingue y 

ejecuta diferentes 

ritmos y melodías. 

Expresi

ón oral 

Cassan

y D  ML, 

GS. 

Expresi

ón cor 

poral 

Patricia 

Stokoe 

Mirtha 

Chokler. 

 

 

Lista de 

cotejo 

 

 

 

Escucha 

las indica 

ciones, 

se interr 

elaciona 

demostra

ndo com 

pañeris 

mo.Ejecu

ta y 

evalúa su  

participac

ión. 
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HIPÓTESIS DE 

ACCIÓN 

INDICADORES DE 

PROCESO 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE RESULTADO DE VERIFICACIÓN 

 Planificar 

actividades en el 

plan de acción con 

sesiones de 

aprendizaje para  

mejorar la 

expresión oral y 

corporal en los 

estudiantes del 

segundo grado A 

 

- Diseñé sesiones de 

aprendizaje 

incorporando 

estrategias del canto, 

la danza y la poesía 

tomando en cuenta 

el calendario cívico 

escolar y comunal de 

acuerdo a los 

intereses y 

necesidades del 

contexto. 

- Las sesiones de 

aprendizaje 

planificadas por 

el docente. 

-Selección de 

canciones y 

materiales 

acomodados por el 

docente. 

-Diario de campo.  

- Fichas de 

monitoreo de la 

Sesión de 

aprendizaje. 

- Fotografías y 

otras evidencias. 

-Planifica las sesiones de 

aprendizaje teniendo en cuenta el 

enfoque y teorías explicitas para 

mejorar la expresión oral y 

corporal. 

-Formula con precisión el 

propósito de cada sesión para 

lograr la expresión oral y corporal. 

-Selecciona las competencias, 

capacidades e indicadores 

precisando las estrategias de 

Escucha, ensaya, ejecuta y 

evalúa para el canto la danza y la 

poesía. 

-Programa material educativo 

pertinente  y adecuado. 

-Textos breves  de expresión oral 

producidos  por los estudiantes. 

- Lista de cotejos. 

- Ficha meta cognitiva. 

- Registro de evaluación. 

- Registro anecdótico. 
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Evalúa la participación en la 

sesión, intercambiando opiniones 

con sus compañeros. 

La aplicación de 

estrategias 

metodológicas de 

juego verbales ,el 

canto ,la danza y la 

poesía,  mejora las 

habilidades 

comunicativas en 

expresión oral y 

corporal de los 

estudiantes del 

segundo A. 

 

-Planifiqué sesiones de 

aprendizaje aplicando 

estrategias para mejorar 

la expresión oral y 

corporal.  

-Apliqué las estrategias 

de  juegos verbales para 

mejorar la expresión oral 

y  las estrategias del 

canto, danza y poesía 

para mejorar la 

expresión  corporal con 

los indicadores escucha, 

- Sesiones de 

aprendizaje 

planificadas por 

el docente. 

- Unidades 

didácticas. 

- Fichas de 

evaluación de la 

Sesión de 

aprendizaje. 

- Diario de campo 

-  

Escucha con atención  rimas, 

adivinanzas, trabalenguas, 

retahilas  y otros. 

Ensaya  con atención la canción, 

la danza y la poesía indicada 

cuidando la adecuada entonación  

pronunciación y secuencialidad . 

Ejecuta  juegos verbales, 

canciones, danzas y poesías 

cuidando sus detalles. 

Evalúa su participación en la 

sesión, intercambiando opiniones 

con sus compañeros. 

- Lista de cotejo 

- Meta cognición 

- Registro 

- Otros. 

 

 

 

 

 

 

-Observación 

-Lista de cotejo 

-fotografías 
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 ensaya, ejecuta y evalúa 

que respondieron a 

mejorar la expresión oral 

y corporal de los niños y 

niñas de segundo grado 

A. 

 

-registro anecdótico. 
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La utilización de 

material educativo 

audiovisual y 

gráfico me  

permitirá mejorar la 

expresión oral  y 

corporal de mis 

estudiantes. 

 

 

-Elaboré materiales 

educativos pertinentes 

para mejorar la 

expresión oral y 

corporal, como 

papelógrafos, previsión 

de disfraces, equipos de 

sonidos e instrumentos 

musicales. 

-Los materiales 

audiovisuales  videos y 

gráficos previstos fueron 

explorados ampliamente 

por los estudiantes. 

-Sesiones de 

aprendizaje 

planificadas por el 

docente. 

-Unidades 

didácticas. 

-Fichas de 

evaluación de la 

sesión de 

aprendizaje. 

-Diario de campo. 

Registro anecdótico. 

 

- Utiliza material gráfico 

preparado para mejorar su 

expresión oral. 

- Participa en la preparación de 

materiales de percusión para 

su acompañamiento musical y 

vestuarios. 

- Usa su cuerpo y su voz  como 

material de primer orden para 

mejorar su expresión oral y 

corporal. 

- Utiliza material audiovisual 

para desarrollar su expresión 

oral y corporal. 

- Lista de cotejo 

- Meta cognición 

- Registro 

- Otros. 

-Ficha de observación. 

-Fotografías. 

-registro anecdótico. 

 

-Ficha de observación. 

 

 

 

-fotografías. 
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CAPÍTULO IV 

 EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA   

ALTERNATIVA 

 

 

4.1  DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS 

DESARROLLADAS 

 

Para ejecutar la propuesta pedagógica alternativa , planifiqué quince 

sesiones de aprendizaje, encaminadas a lograr la expresión oral y 

corporal, para lo cual se han programado sesiones entre juegos verbales,   

canto, danza  , poesía y lecturas seleccionadas ;implementando con 

materiales audiovisuales como equipo de sonido ,CDs, disfraces  como 

faldas, sombreros ,camisas ,blusas; instrumentos musicales como, quena 

y guitarra ,sonajas ,panderetas, palitos; también utilicé papelotes, 

papelógrafos y otros ;organizando a los niños y niñas en grupos mixtos, 

estableciendo normas de convivencia y los horarios según las normas de 

la Institución Educativa            ,para        expresiva, oratoria y 

comprensión  oral  cuidando la vocalización de fonemas y la 

pronunciación adecuada de las palabras, para las que se aplicaron las 

estrategias de: Escucha, ensaya, ejecuta y evalúa puesto que, ni la 

pronunciación ni la entonación se dan si no existe una buena escucha . 

estas estrategias fueron mi aporte en base a las diversas teorías 

investigadas y analizadas que me sirvieron de apoyo. Pues ellas me 

preparan didácticamente explicándome cómo funciona la expresión oral 

de los niños pero no me instruye los pasos que debo seguir en una 

sesión de clase.  Sin embargo, puedo mencionar : Enseñar lengua de 

Daniel Cassani, Expresión oral y conciencia fonológica de Raquel 

Fernández , Juegos verbales de Mabel Condemarín, Expresión corporal 

de Patricia Stokoe y otros que se usaron como complemento o apoyo 
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para reforzar a las otras estrategias, sin embargo me brindaron gran 

soporte pedagógico porque cada una de sus orientaciones o referencias 

enriquecieron mi labor didáctica. 

           En cuanto a recursos y materiales  se usaron los del contexto: 

productos del medio, temas y motivos del contexto, recopilaciones de música 

y canciones, textos del MED, Rutas del aprendizaje, equipo de sonido, 

vestuarios y atuendos, imágenes, juegos, adivinanzas , papeles bond, 

cartulinas, plumones para preparar los diferentes carteles y otros 

menesteres. 

    En cuanto a instrumentos: sesiones de aprendizaje para organizar la 

secuencia de aprendizajes, Diarios de campo para  describir el desarrollo de 

las sesiones de aprendizaje. 

En cuanto a la evidencia de aprendizajes se utilizaron fichas de aplicación 

con interrogantes para probar la asimilación de las actividades realizadas, 

listas de cotejo para evaluar el  desarrollo de las habilidades de  Expresión 

oral y corporal conformado por 4 items: Escucha, Ensaya, Ejecuta  y 

Evalúa, con una escala de valoración de inicio, proceso y logro dela 

expresión oral y corporal en mis estudiantes, cuestionarios de 

metacognición para evidenciar información fiable acerca del impacto y  

satisfacción  de  mis  estudiantes sobre la propuesta pedagógica 

aplicada. 
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4.2  ANÁLISI DE LOS DIARIOS DE CAMPO y/O LISTAS DE COTEJOS   

      U OTROS 

SESIÓN N°1 

CANTAMOS EN QUECHWA”YACHAY WASI” 

Capacidad: Aplica variados recursos expresivos según su propósito y las 

distintas situaciones comunicativas. 

Indicadores 

 Escucha  con atención la lectura de la canción ”Yachaywasi” 

 Ensaya pronunciando con claridad  y  entonación ,adecuadas, la  canción 

“Yachaywasi 

 Ejecuta con gestos , mímicas  y pronunciación adecuadas, la canción 

“Yachaywasi” 

 Evalúa compartiendo opiniones con sus compañeros sobre su 

participación en  la canción “Yachaywasi”. 

 Para comenzar, tuve que reformular muchas  veces hasta encontrar la 

estrategia del  canto, la danza y la poesía, como también los cuatro 

indicadores  sintetizadas en  las cuatro Es : Escuchar, Ensayar, Ejecutar y 

Evaluar, que corresponde a un aporte personal, la que he considerado 

para todas las sesiones en base a lo investigado en los diversos 

fundamentos teóricos  sobre expresión oral y corporal ,que me sirvió como 

un soporte técnico pedagógico en el desarrollo de las sesiones que se 

apliqué.  
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 La primera sesión responde a que los niños  y las niñas  desarrollen  la  

vocalización y pronunciación adecuadas  al entonar e interpretar la canción 

“Yachay Wasiy” 

Dialogamos sobre la comunicación en sus hogares en base a preguntas. 

¿Qué idiomas entendemos? ¿Cómo se comunican sus papás entre ellos y 

con sus amigos?¿Qué idiomas hablan?¿Saben cantar alguna canción en 

quechua? Entonamos la canción puca polleracha, bajo mi dirección. 

Comentamos sobre el mensaje de la canción. 

Dialogamos sobre la importancia de manejar dos idiomas en nuestra 

comunicación.  Luego les    propuse entonar otra canción “Peras, peras 

sikichapi” Dirigiéndoles la melodía con el acorde de una quena…..pedí la 

colaboración de los niños y juntos cantamos. 

¿Quién o quiénes habrán inventado esa canción? Lluvia de ideas. 

Nosotros también podremos aprender una canción en quechua? ¿Cómo 

diría una canción para nuestra escuela? Lluvia de ideas. 

Les presenté la canción en el papelógrafo y leen en silencio un momento 

.Luego  traduje algunas palabras que no conocían su significado: Hatun-

sumaqe-Puqllakunchis-Takinchis-Tusukusunchis-Yachachihuanchis. 

Escucharon toda la melodía de la canción en mi tarareo, cada estrofa uno 

por uno ,luego canté por estrofas intercalando con ellos. 

Ensayamos conmigo la canción por estrofas. 

Leí nuevamente cada  estrofa y les pedí a los niños  que vocalicen bien 

repitiendo detenidamente palabra por palabra resaltando lo que queremos 

comunicar en cada verso y estrofa .Luego la segunda  y la tercera.  

Ensayamos nuevamente y recién captaron el ritmo de la melodía y seguimos 

acompañando el ritmo y compás con palmadas. Con el mismo ritmo 

repetimos nuevamente  la segunda estrofa pidiendo que me acompañen. 

Seguimos ensayando repitiendo las dos estrofas fijando ya el ritmo y la 

melodía.  Desayunamos.  
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Reanudamos nuestra sesión de canto con unos ejercicios de respiración, 

estirando los brazos. Actuaron todos: Leímos un par de veces toda la 

canción en el papelógrafo y empecé cantando la primera estrofa y 

espontáneamente me siguieron todos cantando .Me detuve para la tercera 

estrofa y les di el tono despacio para que no se equivoquen y todos 

repetimos el ensayo .Seguidamente solos acompañando con palmadas, 

sonajas, panderetas, tambores y mi quena sonora ponía el compás ,era una 

demostración armónica bonita, divertida ,alegre .Expresé mi satisfacción. 

Les entregué las letras de la canción  en fichas policopiadas. Siguen 

ejecutando, vocalizando  con claridad  buena entonación y  luego pegaron 

en sus cuadernos, lo adornaron poniendo marcos. Continuaron ejecutando 

acompañando con lapiceros, sonajas, tambores y otros, marcando el ritmo y 

compás de la canción. Ejecutan la canción por grupos, y de manera 

competitiva .Concluimos conversando si les gustó cantar en quechua. Los 

niños fueron muy expresivos con satisfacción respondieron:¿Qué parte te 

gustó más?, individualizando las respuestas; dejándoles como tarea 

aprender la canción para la siguiente sesión. 

REFLEXION : Para facilitar la pronunciación de las palabras en quechua, 

utilicé en lo posible las que dominaban los niños, esto repercutió 

eficientemente, más,  que la poesía tiene mensaje del  contexto. 

COMPROMISO: Seguir motivando el uso del quechua, que entraña la 

expresión más cordial y de  simpatía en la comunidad. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 

DECLAMAMOS EN  QUECHWA ”LLAQTAYPA CHAUPINPI” 

 

Capacidad: Aplica variados recursos expresivos según su propósito y las 

distintas situaciones comunicativas. 

Indicadores 

 Escucha  con atención la lectura de la poesía ”Llaqtaypa chaupinpi” 

 Ensaya pronunciando  y  entonando adecuadamente. 
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 Ejecuta con gestos, mímicas, entonación y pronunciación adecuados. 

 Evalúa compartiendo opiniones con sus compañeros. 

DIARIO DE CAMPO N°2 

Con motivo de celebrar el aniversario del Centro educativo preparé la 

participación en el festival de poesía .Apliqué las estrategias :del canto, la 

danza y la poesía con sus indicadores Escucha, Ensaya, Ejecuta y Evalúa 

la declamación de la poesía” Llaqtay pachaupinpi 

Dinámica de la carta  

Observan un sobre de carta con cartelitos léxicos. Comentan sobre lo que 

puede contener. .Lluvia de ideas. Descubren uno a uno leyendo  lo que dice: 

casita, escuela, cumpleaños, cantaremos, bailaremos, aniversario, sabe, Mi, 

esta, está, enseña de por su .Comentan sobre el mensaje de los carteles,  

ordenando encontramos una oración y también  formamos otras oraciones 

que, los niños y niñas   pasaron a escribirlas. Dialogamos  sobre las 

oraciones que nos inducen  al aniversario de la escuela que nos llevó a 

planear   las  tareas y actividades sobre nuestra participación  en el 

pasacalle y la actuación en canto y poesía. Recogí sus saberes previos 

sobre la poesía .las que organicé en un mapa semántico. 

Presenté la palabra poesía en un cartel  y lo pegué en la pizarra. Pregunté: 

¿Qué es una poesía? Dicen sus saberes sobre lo que es una poesía y 

escribo en la pizarra para luego de analizar y ratificar las ideas acertadas en 

un organizador. ¿Qué poesía aprenderemos? 

Observan la poesía en quechua en el papelógrafo y comentan sobre el 

idioma, el número de versos y el mensaje. 

                 

Les traduje cada verso al castellano y pedí el comentario de los niños como 

:Es, hablar fuerte .Es hablar bonito .La poesía no es como la canción .La 

poesía es para leer. Hicieron una lectura, palabra por palabra acompañando 

con gestos, siguiendo mi vocalización ,repitiendo conmigo por renglones 
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,luego toda la poesía con mucha pausa por cuidar la pronunciación, hasta 

lograr  la expresión oral en los niños, repetí  más las palabras que 

desconocían y no podían pronunciar.  

Hicimos un intervalo para desayunar. Al reanudar la sesión hicimos 

ejercicios de respiración estirando los brazos inhalamos y exhalamos para 

oxigenarnos bien .Luego  les hice una lectura total de la poesía. Ensayan 

vocalizando párrafo  por párrafo, luego en su totalidad. Reciben copias de la 

poesía con su traducción  para pegar y leer desde sus cuadernos. Por 

grupos de 4  recitan verso por verso de manera individual. Comentan sus 

participaciones evaluando sus dificultades individuales y por equipo. Repiten 

su participación por equipos tratando de superar sus dificultades. Escribieron 

algunas palabras clave con sus traducciones:. 

Llaqtaypa  (De mi pueblo)   Yachaywasi(Escuela) Chaupinpi (en el medio) 

Hatun         (Grande) yachywasi (Escuela) Evaluamos repitiendo algunos 

párrafos y comentando, de cómo les pareció. En la metacognición 

respondieron:¿Te gustó recitar?¿Te gustaría aprenderlo?¿Qué parte te 

gustó más?  

REFLEXIÓN: La selección de la poesía tuvo plena acogida por los niños, por 

ser breve y de contexto institucional que les inspiró efectiva  expresión oral y 

corporal.  

COMPROMISO: Afianzar el vocabulario quechua de los niños del 2° A, para 

facilitar su participación en las sesiones en quecha. 

 

 

SESIÓN N° 3 

APRENDEMOS LA CANCIÓN”PRIMAVERA YA LLEGÓ” 
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Capacidad: Aplica variados recursos expresivos según su propósito y las 

distintas situaciones comunicativas. 

Indicadores 

 Escucha y vocaliza  las letras y palabras de la canción que  aprende 

 Ensaya pronunciando con claridad  las tetras de la canción que interpreta. 

 Ejecuta la canción demostrando expresividad oral y corporal. 

 Entona la canción ”Primavera ya llegó” acompañando  con palmadas, 

gestos y movimientos  del cuerpo 

 Evaluamos compartiendo opiniones de nuestra participación cantando. 

Trabajé con las estrategias del canto, la danza y la poesía. 

Con el propósito de que los niños  y las niñas  desarrollen  la  vocalización y 

pronunciación adecuada  preparé la canción Primavera ya llegó. 

Conversamos de los meses del año .¿Cuántos son?¿Cada mes hace mucho 

calor? Y ¿Cada mes hace mucho frío? .A cada pregunta respondieron 

espontáneamente, viento y polvo, ¿Y en el mes de junio? Admitieron como 

por unanimidad que hacía  más frio ¿Y qué nos pasa cuando hace mucho 

frio? Nos  da frío ,tos,. En qué estación hace más frío? Es en  invierno y las 

hojas de las plantas se secan .¿En qué estación no se seca pero florece 

bonito? Paúl dijo cuando llueve y Jorge “En primavera” como también la 

mayoría .¿Qué haríamos para saludar a la primavera? Unos: Regar plantas, 

cuidar plantas, cantarle ,jugar alegres  .Resalté que todos podríamos 

cantarle, pero ¿Por qué? Nos trae campos verdes, muchas flores, calor 

suave. ¿Cuál sería el título para cantar? La primavera. Linda primavera. Ven 

primavera…Les presenté el papelógrafo con la canción “Primavera ya llegó” 

Escucharon con atención la lectura de la canción  todos en silencio tratando 

de ubicar las palabras cuyo significado no conocían y les aclaré para facilitar 

la comprensión del mensaje de la canción. 

Les leí por estrofas toda la canción por cuartetos en forma detenida 

inquietando en los niños la buena pronunciación de las palabras  de la 

canción. 
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Ensayamos seguidamente leyendo todos, despacio y cuidando la buena 

pronunciación-y-mientras Rosa no leía con nosotros, pues ella estaba 

cantando bajito tratando de descubrir el tono de la canción, por eso me di 

cuenta que les inquietaba cantar ya. En ese instante me puse a tararearles y 

cantarles los primeros párrafos. Escuchan toda la canción para captar bien la 

melodía y el ritmo. Ensayamos todos por cuartetos según el tono y el ritmo 

indicado. Allí noté que todos ponían interés pero aun dudando del tono y el 

ritmo de la melodía, al acercarme a cada uno mientras ensayábamos. 

Ensayamos bajo mi guía con despacio y agarramos recién  el tono y la 

melodía (Repetidas veces) y así fuimos fijando bien nuestro ensayo. Nos 

tocó el desayuno y suspendimos momentáneamente. Reanudamos nuestro 

ensayo, repitiéndoles brevemente el tono y el ritmo de la canción, unos 

aplaudiendo otros tocando pandereta y tambor. Ejecutaron luego la canción 

sola, con los acompañamientos indicados. Era una mañana de primavera de 

voces infantiles que, Esmeraldita y Nilton (Niños referentes) se sumaban con 

entusiasmo a participar con sus compañeros, una cantando bajito y el otro 

tocando el triángulo golpeando al piso colgando con una pita. La 

metacognición realicé con preguntas breves: ¿Cómo participaste en el 

ensayo de hoy? ¿Qué parte te gustó más? ¿Qué instrumento te gustaría 

tocar para acompañar la canción? ¿Podemos cantar esta canción bailando 

también? Copiaron la canción del papelógrafo. REFLEXIÓN  Resulta muy 

interesante la aplicación del canto para desarrollar la expresión oral y 

corporal en los niños y niñas, pues es un momento en que se explayan 

participando, compartiendo  emociones. 

 COMPROMISO  Organizaré selectivamente según el timbre de voz a los 

niños y niñas para superar las participaciones desorejadas, ubicando así a 

cada uno su papel de participación. 
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SESIÓN N° 4 Diario de campoN°4 

LEEMOS” LA LLEGADA DE LA PRIMAVERA” 

Capacidad:- Se expresa  con claridad, empleando las convenciones del 

lenguaje oral. 

Indicadores: 

 Escucha con atención la lectura de: La llegada dela primavera tratando de  

comprender el mensaje. 

 Ensaya la lectura: La llegada de la primavera “con pronunciación y 

entonación adecuada. 

 Ejecuta la lectura de todo el texto de: La llegada de la primavera ,con 

pronunciación  clara y entonación adecuada para mejorar su expresión 

oral. 

 Evalúa su participación en la lectura compartiendo opiniones con sus 

compañeros. 

Apliqué las estrategias del canto, danza y poesía. 

Inicié la sesión .conversando sobre la llegada de una carta en un sobre 

grande, los niños verificaron que era para 2°A ¿Qué decía en la carta? En 

hojas léxicas decían: 

La –de –primavera –llegada  - la ; Ordenaron y decía: La llegada de la 

primavera. Les pregunté ¿De qué nos hablará? ¿Será que va llegar la 

primavera? ¿Quieren saber para quienes tengo las cartas? ¿Qué harán con 

ellas? Les entregué las cartas a cada uno, una ficha de lectura .Les pedí que 

observen todo lo que gusten en silencio. Escucharon con atención la lectura 

completa  de la lectura “La llegada de la primavera” tratando de conocer el 

mensaje, las palabras, algunas ideas. Escucharon por segunda vez con 

atención la lectura completa. Ensayaron todos en voz baja, la lectura 

completa de “La llegada de la primavera” cuidando la entonación y 

pronunciación adecuadas. Ensayaron en 2°,3°,y  más intentos ,la lectura 

completa en voz alta, tratando de dar la correcta expresión oral. Ya era la 
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hora del desayuno, pues ordené  que se laven las manos y a desayunar en 

orden conversando algunos breves ocurrencias ,otros muy concentrados. 

Reanudamos nuestra sesión haciendo en breve ejercicio de respiración 

inhalando, exhalando, estirando y bajando los brazos. Ensayamos una vez 

más ,todos en voz baja la lectura completa. Ejecutaron  la lectura todos en 

voz alta cuidando la  buena entonación y pronunciación. Ejecutan la lectura 

completa individualmente uno por uno pasando adelante. La mayoría me 

demostró muchas ganas de expresividad y les felicité a todos. Evaluaron su 

participación comentando entre compañeros sobre la lectura ensayada y 

ejecutada. Luego les indiqué seleccionar palabras de dos y tres sílabas de la 

lectura. La metacognición realicé con preguntas breves:¿Cómo participaste 

en la clase de hoy? ¿Qué parte te gustó más?¿Qué pasaría si no llegara la 

primavera cada año. Las repuestas trajeron comentarios espontáneos de los 

niños y niñas.  

REFLEXION Resulta muy interesante la aplicación de lecturas expresivas 

para desarrollar la expresión oral  primero por equipos y repetidas veces, 

porque infunde seguridad y confianza en sí mismos para  expresarse de 

manera individual. 

. 

 COMPROMISO Reincidir en la aplicación de la lectura para desarrollar la 

expresión oral de los  niños y niñas para mejorar su expresión oral. 

SESIÓN N° 5  DIARIO DE CAMPO 5 

“SELECCIONAMOS Y LEEMOS  RIMAS BREVES” 

Capacidad :  Se expresa con claridad empleando las convenciones del 

lenguaje oral . 

Indicadores: 

 Escucha con atención la lectura de: Rimas breves, identificando las 

palabras y los signos de puntuación. 
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 Ensaya la lectura  de: Rimas breves con pronunciación y entonación 

adecuadas identificando su estructura y los signos de puntuación. 

 Ejecuta la lectura de todo el texto de: Rimas breves ,con pronunciación  

clara y entonación adecuada para mejorar su expresión oral. 

 Evaluamos nuestra  participación en la lectura de Rimas breves , 

compartiendo opiniones entre todos. 

Estrategias: El canto, la danza y la poesía. 

Con el propósito de que los niños  y la niñas  desarrollen  la  vocalización 

para  mejorar la expresión oral  en su comunicación. Inicié mi sesión con la 

Reanudamos nuestra sesión con unos ejercicios de estiramiento de brazos, 

aspirando hondo y exhalando despacito repetidas veces paraditos, luego nos 

sentamos. Ejecutaron en conjunto, la lectura de sus rimas breves 

seleccionadas, luego de que les arengué para la buena pronunciación y 

entonación que debían dar para demostrar buena expresión oral. En efecto 

me sentí honrado de tener pupilos atentos y expresivos, pues demostraron 

buena pronunciación, entonación, que hicieron entender el mensaje del texto 

leído. Evaluaron sus participaciones conversando con sus compañeros. 

Finalmente dinámica de la pelota mensajera que consiste en que los niños 

participaron activamente sacando los papelitos con palabras sueltas de la 

pelota mensajera y pegándolo en la pizarra ,intercalando con una barrita “ 

Rueda rueda pelotita…” cuando yo designaba a Jorge que pasara a sacar el 

papelito con la palabra y pegar en la pizarra, luego pasa  Marimar y seguía la 

barrita, luego para Anghelina,……..,y así hasta terminar de sacar todos las 

hojitas de la pelota mensajera pegándolas todas en la pizarra. Masa   pelo   

rumi     montón. De  estos pares los niños y las niñas onociendo la estructura 

y los signos de puntuación. Desayuno. conmanifestaron sus opiniones de 

que eran iguales en sus terminaciones ,que me permitió recalcar sobre las 

rimas. Les entregué las copias con rimas breves y leen con la vista en 

silencio, seleccionando para leer cada uno. Escucharon en seguida con 

atención la lectura de las rimas breves que he previsto para la sesión del día, 

reconociendo ideas ,el mensaje ,los signos de puntuación. Ensayaron en voz 

baja sus rimas breves seleccionadas de las que entregué, cuidando la 
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pronunciación, la entonación, adecuadas ,conversamos ¿Qué les gustó 

más?¿Cuándo hay rima entre las palabras?¿Puedes escribir otras rimas en 

casa? Copian las rimas que les gustan más.  

REFLEXIÓN La lectura de rimas es importante para desarrollar la expresión 

oral en los niños y niñas pues es un medio  que les  permite expresar 

espontáneamente, participando, compartiendo ideas propias de niños. 

COMPROMISO Seguiré inculcando en los niños y niñas la buena 

pronunciación de las palabras que les servirá para llegar a la comprensión y 

producción oral efectivamente. 

 

SESIÓN N° 6 DIARIO DE CAMPO 6 

ENSAYAMOS LA DANZA CHUTA CHUTAY” 

Capacidad: .-Aplica variados recursos expresivos según su propósito y las 

distintas situaciones comunicativas. 

Indicadores: 

 Escucha con atención la música de la danza chuta chutay, identificando la 

melodía  y el ritmo que presenta.               

 Ensaya la danza chuta chutay, según el ritmo y la melodía, variando los 

pasos siguiendo una secuencia indicada. 

   Ejecuta la danza chuta chutay demostrando armonía  y  coordinación de 

sus movimientos corporales. 

 Evalúa su  participación en la danza, compartiendo opiniones entre todos. 

La sesión se programó con la finalidad de que los niños  y las niñas  

desarrollen su     oral y corporal para mejorar sus habilidades comunicativas.  

Inicié la sesión con el carnaval ”Abanquinita”, que lo cantamos 

acompañando con palmadas. Comentamos. Luego les pedí que escucharan 

con atención la danza Chuta chutay. Les pedí que comenten sobre su ritmo 

y a qué género pertenece. Lluvia de ideas. 
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Nuevamente escucharon toda la danza pero poniendo más atención a las 

letras y los instrumentos que se escucha en la interpretación de la danza. 

Conversé si les gustaría aprender cómo se baila esta danza y se mostraron 

deseosos. Demostré cómo se baila con el  primer paso y ellos aplaudían 

sonrientes. 

Demostré la danza con acompañamiento de una niña.(Paso 1) Ensayamos: 

Les pedí que se pongan por parejas y se buscaron por afinidad 

escogiéndose entre ellos, Luz discriminaba a  Paúl y recomendé que todos 

podemos aprender y debemos ayudarnos entre todos. Inmediatamente 

proseguimos  bailando con nuestras parejas. Seguimos ensayando con 

desplazamiento en columna de uno intercalados niños y niñas: las niñas 

levantando las faldas y los niños con las manos atrás ,al cambio, levantan el 

sombrero con la mano derecha arriba ,adelante ,arriba, adelante repitiendo 

toda una vuelta del salón de clase. Nos tocó desayunar. Ensayamos toda la 

danza, tratando de comprender las letras y los instrumentos con las que se 

interpreta la danza. Daniel mostró más ganas de los varones y les indiqué 

que todos procuren sacar igual los pasos. Repetimos nuestro ensayo con 

desplazamiento en columnas, con los sombreros, en cruces, haciendo 

callejón, la ronda, tratando de sincronizar coreografías sencillas. Ejecutamos 

la danza siguiendo la secuencia de la coreografía que ensayamos , como la 

ronda, con los sombrero arriba, adelante, de las palomitas, del túnel y otros , 

tratando de mostrar  expresividad  oral y corporal (Repetimos hasta mejorar 

algunos pasos). Las ocurrencias sacóSaraí que mostraba más coquetería y 

resalté que todos procuren mostrar esa alegría en el ensayo y la ejecución 

de la danza. Evaluamos nuestras participaciones comentando entre todos de 

las ocurrencias en el ensayo y la ejecución de la danza. Yo vi con 

satisfacción la espontaneidad de los comentarios, curioseando algunos 

pasos y le decían :Danicucha estaba  más gracioso. Esmeraldita ya está 

aprendiendo (Ella es la niña referente) Para concluir conversamos: 

¿Quisieran seguir ensayando? ¿Para qué sirve lo que ensayamos?¿Qué 

aprendiste?¿Quisieras aprender otros pasos?  
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REFLEXIÓN Resulta muy interesante la aplicación de la danza para 

desarrollar la expresión oral y corporal en los niños, pues, es un momento en 

que se explayan participando, compartiendo alegrías.  

COMPROMISO Practicar otras danzas en horas de educación artística. 

 

SESIÓN N° 7 Diario 7 

LECTURA”EL NIÑO Y EL PAYASO” 

Capacidad: Adecúa eficazmente sus textos orales a la situación 

comunicativa y a su propósito. 

Indicadores: 

 Escucha con atención la lectura de “El niño y el payaso”, identificando las 

palabras y los signos de puntuación que contiene. 

 Ensaya la lectura “El niño y el payaso” con pronunciación y entonación 

adecuadas reconociendo las palabras y los signos de puntuación. 

 Ejecuta la lectura de “El niño y el payaso” cuidando la pronunciación y 

entonación adecuadas. 

 Evalúa su participación en la lectura, compartiendo opiniones con sus 

compañeros sobre lo que han comprendido. 

Apliqué mis estrategias del canto, la danza y la poesía en la comunicación 

oral mediante  la vocalización y gesticulación  de secuencias ordenadas de  

la lectura “El niño y el payaso. Iniciamos la sesión con la dinámica de “La 

llegada de la carta”: El profesor les dice …llegó la carta……  los niños 

contestan ¿Para quién?.....Verificaron para quien era la carta….¿Qué dirá?. 

La carta era para los niños y niñas del 2 A y al abrir encontraron un afiche 

pequeño de un payaso. 

Conversamos del payaso:¿Qué hacen los payasos?¿Conocen algún 

payaso? ¿Cómo son? Les hice conocer que hoy vamos a leer de” El niño y 

el payaso “¿Qué nos contará?¿Será triste?¿Será alegre? Seguidamente les 

entregué la carta para todos-la lectura “El niño y el payaso Todos observaron 
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sus cartas o fichas en silencio, sus ilustraciones, el contenido. Lluvia de 

ideas al respecto. Escucharon con atención  la lectura completa de la lectura 

de “El niño y el payaso” para que identifiquen el mensaje, palabras nuevas, 

signos de puntuación. Escucharon por segunda vez la lectura completa para 

comprender el contenido de la lectura. Ensayaron la lectura completa de la 

lectura “El niño y el payaso” cuidando la pronunciación y entonación 

adecuadas, todos en voz baja (Repetidas veces).Nos tocó 

desayunar...Reanudamos ejercitando la respiración profunda y les indiqué 

que nos toca leer correctamente. Ejecutaron la lectura oral de “El niño y el 

payaso” todos en voz baja cuidando la pronunciación y entonación 

adecuadas(Repitieron hasta mejorar su lectura ) Realizamos la lectura 

guiada para afianzar el ejercicio de la expresión oral y mejorar la 

comprensión del contenido de El niño y payaso, reiteradas veces. En la 

metacognición respondieron:¿Cómo te has sentido durante la lectura?¿Qué 

te gustó más? ¿Quisieras ser payaso? ¿Qué aprendiste hoy?  

REFLEXIÓN. La lectura es una fuente  inagotable, incomparable e 

importante para inculcar en los niños el ejercicio de la expresión oral, 

seleccionando adecuadamente a sus inquietudes. 

COMPROMISO No descuidaré la práctica de la lectura expresiva guiada, 

para fortalecer el mejoramiento de su expresión oral. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°8 Diario de campo 8 

”JUGAMOS CREANDO ADIVINANZAS” 

 

Capacidad: Adecúa eficazmente sus textos orales a la situación 

comunicativa y a su propósito. 

Indicadores: 

 Escucha con atención el relato de adivinanzas, identificando las palabras y 

el mensaje. 
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 Ensaya la lectura  de adivinanzas con pronunciación y entonación 

adecuadas reconociendo mensajes. 

 Ejecuta la lectura de  adivinanzas. 

 Evalúa su participación en las adivinanzas compartiendo opiniones con 

sus compañeros. 

Apliqué las estrategias del canto, la danza y la poesía y sus indicadores  las 

cuatro Es para mejorar la  ejercitación de la expresión oral mediante  la 

lectura de adivinanzas. Iniciamos la sesión del día con la dinámica de “La 

pelota preguntona”, en la que presenté una pelota de papeles superpuestas 

de papeles con preguntas. Cada niño y niña que sacaba leía la pregunta, 

que decía: ¿Quién es el alumno más silencioso del 2°A? Es de cualquier 

color y sirve para escribir en la pizarra. ¿Qué será?, Capa sobre capa 

corazón de vaca. ¿Qué es?¿Los chicos patean o volean ,qué es? Lluvia de 

ideas. ¿De qué nos hablan las preguntas? Respondieron con facilidad, que 

nos habla de adivinanzas. Recogí sus saberes previos sobre las 

adivinanzas. Les presenté un cartelito que decía adivinanzas y les pregunté 

¿´Cómo son las adivinanzas? Los niños y niñas respondieron que ,son 

chistosas ,cortas, largas ,fáciles ,difíciles, los cuales escribo en la pizarra en 

un organizador gráfico ,para generalizar ideas sobre adivinanzas. Después 

les propuse otras adivinanzas en la pizarra como: Redondo redondo, barril 

sin fondo. ¿Qué es? ¿Quién me hace pedazos llora por mí?¿Qué es? 

¿Somos 40 soldaditos, vamos derechitos a la cocina .¿Qué somos?. Los 

niños y las niñas pasaron a leer demostrando buena vocalización de las 

letras y palabras. En seguida anotaron en sus cuadernos las adivinanzas de 

la pizarra. Era ya hora de desayunar. Reanudamos nuestra sesión con 

preguntas:¿Quién  escribió estas adivinanzas?¿Para quién 

escribieron?¿Nosotros podemos crear otras  adivinanzas? Luego les 

entregué nuevas fichas en blanco y a partir de las adivinanzas conocidas 

crean otras adivinanzas mientras les monitoreaba en sus ideas .Lo revisan, 

corrigen y pasan a leer sus productos, siempre cuidando la buena 

pronunciación, la buena expresión. Socializaron  en un papelote y colocan 

en la pared. Transcriben en sus cuadernos. Realicé la metacognición con 
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algunas preguntas como:¿Qué aprendiste? ¿Cómo te has sentido al hacer 

adivinanzas?¿Puedes escribir otras adivinanzas? A lo que respondieron con 

espontaneidad. Recopila 3 adivinanzas. 

 REFLEXIÓN La aplicación de la adivinanza también me permitió explorar la 

participación de los niños y niñas incentivando su expresión oral. 

COMPROMISO Seguiré reforzando plenamente la expresión oral de los 

niños y niñas del 2°A, porque veo que desarrolla también mucho  su 

autoestima y seguridad en cada uno de ellos. 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 9 DIARIO DE CAMPO N°9 

JUGAMOS MOSTRANDO CARITAS 

   Capacidad: .-Aplica variados recursos expresivos según su propósito y las 

distintas situaciones comunicativas 

Indicadores: 

 Escucha con atención indicaciones para participar en el juego de 

mostrando caritas. 

 Ensaya movimientos gesticulares  con sus órganos fonoarticulatorios.. 

 Ejecuta ejercicios fonoarticulares en forma coordinada ,haciendo gestos.. 

 Evalúa su participación compartiendo opiniones con sus compañeros. 

Teniendo presente las teorías explicitas de muchos autores apliqué las 

estrategias del canto, la danza y la poesía y  las cuatro Es y mejoro mis 

estrategias de comunicación oral y corporal mediante    la  vocalización y 

pronunciación adecuada de  palabras  con ejercicios de labios, lengua, 

respiración, vocalización y   ejercicios  de mandíbula. Cantamos la 

canción “En la feria de cepillín”.Conversamos si alguna vez este año 

han participado en alguna fiesta infantil. ¿Cómo se enteraron? ¿Irías 

sin ser invitado?¿Quiénes animan las fiestas?¿Cómo se presentan? 

¿Cómo lo hacen?¿Con quiénes juegan? ¿Te gustaría ser payaso? ¿Cómo 

te maquillarías? Pasan adelante y por equipos  dibujan sus  rostros 
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simulando payasos alegres ¿Qué harías siendo payaso? Lluvia de ideas. 

Iniciamos la sesión con una conversación sobre las fiestas infantiles. ¿Han 

ido alguna vez? ¿Cómo van? ¿Cómo se enteran? ¿Quiénes 

animan?¿Cómo se visten? Nos organizamos en tres grupos  y….. A 

continuación jugamos mostrando caritas, para ello les llevé rica mermelada 

y con la que les pasé a todo el rededor de la boca. Todos mostraron y 

observaron  las caritas chistosas, inmediatamente les repartí hojitas de 

papel en blanco y todos a una voz lo sellaron con un beso en el papel, 

marcaron sus labios  y pasaron a pegar sus hojitas en la pizarra con 

mucho cuidado. Ahora sentados en sus sillas todos en acción: Todos 

limpiaron  los labios todo el rededor ejercitando la lengua el órgano 

fonoarticular más importante. Algunos apurados ,otros alegres ,apurados, 

despacio ,realizaron el ejercicio fonoarticular, cada grupo tratando de 

ganar el punto acumulativo. La ocurrencia insólita fue que Nilton nos hizo 

soñar al coger el vaso de mermelada y se llevaba a la boca con la mano 

todo lo que podía. A continuación les aumenté algo de mermelada y 

continuaron ejercitando la lengua, quizás sólo por probar más mermelada, 

pero ejercitaron efectivamente sus órganos fonoarticulares.Ya era hora de 

desayunar. Al reanudar la sesión cantamos :En la feria de Cepillín. 

Después recogieron los papelitos para completar las caritas graciosas en 

sus cuadernos pegándolos, completaron las formas que querían ,con los 

colores que querían ,resultándoles trabajos artísticos con caritas felices  .Al 

concluir escriben breves textos como: Mi carita es bonita. Mi carita está 

alegre……..Nos toca ir al recreo, a una indicación salen al recreo todos, pero 

Anghelina se quedó para decirme que quería más mermelada y le indiqué 

después. Al retorno del recreo se lavaron los niños la cara y las manos y 

sentaditos cantamos: En la feria de Cepillin me compraron un 

tambor,……..Les repartí los sopletes con falda a cada uno en sus grupos 

iniciales de la sesión sentados en sus sillas ,allí: Hablaron todos por el tubo 

del soplete sus nombres repetidas veces  ,en coro…Hicieron vibrar los labios 

por el tubo del soplete soplando ,repetidas veces. Tomaron aire profundo y a 

una orden todos soplaron con un rotundo ”PO”  repetidas veces. Estos 
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ejercicios realizaron  para complementar los ejercicios de los órganos 

fonoarticulares, como la lengua, los labios, la garganta hasta los maxilares y 

la garganta. Completan la ficha de  aplicación. Realicé la metacognición 

preguntado:¿Cómo te has sentido? ¿Qué has aprendido?¿Te gustaría 

actuar como payaso?¿Para que hicimos el ejercicio de la lengua? ¿De 

soplar? 

 REFLEXIÓNPude prever correctamente el  tiempo, que me permitió 

extenderme hasta concluir con la secuencia de la sesión programada. 

COMPRPMISO me será gratísimo seguir estimulando en  los niños y las 

niñas, estos ejercicios fono articulatorios complementando con el canto y la 

poesía para mejorar su expresión oral. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 DIARIO BDE CAMPO 10 

CREAMOS Y LEEMOS TRABALENGUAS. 

Capacidad: 

Adecúa eficazmente sus textos orales a la situación comunicativa y a su 

propósito. 

Reflexiona sobre sus textos orales para mejorarlos.  

Indicadores: 

 Escucha con atención la lectura de diversas trabalenguas identificando 

signos de puntuación. 

 Ensaya la lectura de trabalenguas  cuidando la entonación y pronunciación 

adecuadas. 

 Ejecuta la lectura de trabalenguas cuidando la entonación y pronunciación 

adecuadas. 

 Evalúa su participación en la lectura de trabalenguas compartiendo 

opiniones con sus compañeros. 
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Apliqué las estrategias del canto, la danza y la poesía, con indicadores  las 

cuatro Es con el propósito de que los niños  y las niñas  desarrollen  la  

vocalización y soltura de la lengua pronunciando con rapidez palabras de 

parecido sonido sin equivocarse. Después, realicé la dinámica de los 

mensajes extraviados presentando  hojas sueltas con dos o más palabras 

que al juntarse con otras se complementan formando expresiones con 

sentido, los niños y niñas pasaron a leer, buscar sus complementos y 

armar los mensajes completando trabalenguas en un  organizador gráfico. 

Comentaron y conceptuaron sobre el resultado de su actividad. Luego 

escribimos algunos trabalenguas entre todos como: Piquipuca 

capa…..Leímos brevemente estas trabalenguas. En seguida distribuí hojas 

de papel en blanco por grupos para que creen sus trabalenguas, 

intercambiando opiniones  entre todos. Tuvieron ocurrencias muy 

espontáneas  como :Papá,  papá  toma tu sofá. Erre  con erre  guitarra 

rápido rueda el ferrocarril  y otras .Nos tocó desayunar. Reanudamos con 

ejercicios de respiración estirando los brazos lentamente. Cada grupo se 

prepararon para socializar sus trabalenguas creadas como: Supe supe un 

montón tanto como ratón –chapé, chapé  pero no  me escapé……y otras. 

Lo curioso  es que cuanto más quisieron acelerar en la lectura empezaron  

a titubear y les pedí que ensayaran con más atención para ejecutar 

correctamente delegando a un representante del grupo para que aseguren 

ganar. Se reanudó y pusieron el esfuerzo posible por hacer mejor la 

lectura de sus trabalenguas ya mejorando sus intervenciones. Concluimos 

evaluando nuestra participación en la sesión del día, dialogando. Anotaron 

sus breves trabalenguas. En metacognición pregunte: ¿Qué aprendiste? 

¿Cómo te has sentido al crear trabalenguas? Sin embargo debo señalar 

que noté cierto desgano de los niños y las niñas, de lo que advertí es que 

se ha  ejercitado poco en la lectura o creación de trabalenguas y 

recomendé repasaremos más en lo posterior. 

 REFLEXIÓN He visto que para optimizar la participación de los niños y 

niñas en la lectura de trabalenguas no es funcional la creación de 

trabalenguas con ellos sino llevar listo  para cada uno selectivamente. 
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 COMPROMISO No descuidar la aplicación de otras estrategias como el 

canto,la danza y la poesía que son más efectivas para el desarrollo de la 

expresión oral y corporal en los niños y las niñas. 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 11 

APRENDEMOS A BAILAR LA DANZA “CHUTA CHUTAY”. 

Competencia  Se expresa en forma eficaz en diferentes situaciones 

comunicativas en función de propósitos diversos, pudiendo hacer uso de 

variados recursos expresivos. 

Capacidades 

1.- Adecúa eficazmente sus textos orales a la situación comunicativa y a su 

propósito. 

2.- Se expresa  con claridad, empleando las convenciones del lenguaje oral. 

3.-Aplica variados recursos expresivos según su propósito y las 

distintas situaciones comunicativas. 

4.-Reflexiona sobre sus textos orales para mejorarlos.  

Indicadores 

 Escucha con atención el  ritmo y  la melodía  de  la danza chuta chutay. 

 Ensaya  secuencias de pasos de la danza que escucha, identificando  su 

ritmo y la melodía. 

 Ejecuta  la danza chuta chutay siguiendo una secuencia de pasos 

indicados  al ritmo y la melodía  que escucha. 

 Evalúa  su participación  compartiendo opiniones con sus compañeros 

 

 

DIARIO DE CAMPO N° 11 

Mejorar la expresión oral y  corporal de los niños y niñas mediante la 

ejecución de la danza Chuta chutay. 

Sistematización 
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Motivé entonando una canción de carnavales  y comentando con lluvia de 

ideas todo lo que saben de los carnavales.    Les invité a cantar un carnaval 

abanquino todos me acompañaron y les invité a bailar, muchos se reusaron, 

les pregunté si en todas partes es igual el ritmo y la melodía. Recogí sus 

saberes con lluvia de ideas. Comenté los carnavales de cada región. 

¿Qué creen que escucharemos? Recordaron la música y dijeron la danza. 

En el equipo de sonido puse la danza Chuta chutay de Ayacucho. Les pedí 

que escuchen con mucha atención tratando de entender las letras de la 

danza. Mientras, yo me movía gesticulando los movimientos según la 

melodía. Pedí lluvia de comentarios y les invite a ponerse en ronda para 

bailar  escuchando la música y las letras del carnaval ayacuchano Chuta 

chutay. Nuevamente la música escuchando y siguiendo las letras que voy 

escribiendo .Vocalizamos y tarareamos intentando danzar en ronda 

demostrativamente.  Les demostré bailando con mi pareja Elízabet una niña 

del aula para demostrar  el avance de los varones –mujeres o juntos en los 

desplazamientos de  coreografía variada y diversa. Ensayamos y para ello  

les invité a formar una ronda y bailamos dando pasos adentro y 

retrocediendo en la misma ronda repetidas veces, luego todos agarrados de 

las manos en la ronda giramos jalando unos a otros (chuta chutay) girando a 

la derecha –a la izquierda todos repetidas veces resaltando la inclinación de 

todo el cuerpo en cada avance a la derecha o a la izquierda y más 

acentuada la cabeza direccionando la ronda. Descansamos desayunando y 

comentando, alguien pide bailar abanquinita, los otros reclaman la danza. Al 

reanudar la sesión les comenté que el carnaval se baila en Ayacucho con 

alegría, fuerza, gusto, moviendo todo el cuerpo. Les canté un carnaval 

cajamarquino de : Mi caballo y mi mujera………. Para hacer notar la 

variedad de carnavales de cada región. 

Cantamos: Esa guitarra que tocas es una caja vacía……… 

Ejecutamos la danza así: Volvimos a formar la ronda y avanzamos (paso 1) 

variando la coreografía para los desplazamientos los 15 minutos que dura la 

danza, como en columna, en filas, formando el 8 coreográfico y otras. Según  

les inculcaba los pasos, los cambios, los desplazamientos, nos resultó 



128 
 

interesante porque los niños y niñas mostraron mucha espontaneidad ,gracia 

y alegría 

Evaluamos  con un diálogo  la ejecución  de nuestra danza y manifestaron 

muchas emociones y les felicité por tal espontaneidad. 

En la metacognición : formulé algunas preguntas. 

¿te gustó la danza?¿Te gustaría ensayar otra vez?¿Te gustaría ser artista? 

REFLEXIÓN: Resulta muy interesante la aplicación de la danza para 

desarrollar la expresión oral y corporal en los niños y niñas, porque permite 

explorar las cualidades artísticas innatas. 

INTERVENCIÓN: Se requiere incluir más horas de ensayo para lograr 

plenamente su expresión oral y corporal y se debe programar incluida a nivel 

institucional.. 

COMPROMISO: Ensayaré en horas  de  Educación  por el Arte y algunas 

horas extra del horario de clases ,para dar mejor participación y ejecución de 

la danza ,así  podrán mejorar con facilidad su expresión oral todos los niños 

y niñas  a mi cargo. 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  12   

APRENDEMOS LA CANCIÓN “ABANQUINITA” 

Propósito: Que los niños  y  niñas  desarrollen  la  vocalización y 

pronunciación a través de  la canción “Abanquinita”  para mejorar la 

expresión oral  en su comunicación. 

Indicadores 

 Escucha con atención el  ritmo y  la melodía  de  la canción “Abanquinita”. 

 Ensaya  secuencias de pasos de la canción Anaquinita, identificando  su 

ritmo y la melodía. 

 Ejecuta  la canción “Abanquinita” siguiendo el  ritmo y la melodía  indicada 

con buena pronunciación y entonación de sus letras.. 

 Evalúa  su participación  compartiendo opiniones con sus compañeros 

 

                               DIARIO DE CAMPO N°12 

                                        Sistematización 
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 Motivé recordando los carnavales: Si habían visto alguna yunza o han visto 

las comparsas en carnavales , si recuerdan alguna canción. 

Cantamos el carnaval abanquino “Abanquinita” y les pregunté: ¿Qué nos 

dice la canción? Lluvia de ideas ¿Cómo se baila? Hicimos demostraciones 

Compartidas. Les propuse que esta vez aprenderemos la canción 

“Abanquinita” y les presenté el paleógrafo con la canción, observaron 

leyendo en silencio  .Después leímos todos vocalizando y pronunciando 

palabras y oraciones. 

Escucharon la canción con atención para conocer el mensaje y el ritmo. Se 

me ocurrió cantar solo y se pusieron a acompañarme con palmadas. 

Ensayamos todos iniciando a ritmo de palmadas y vi que les gustó la 

canción.(lo hicimos repetidas veces) 

Ensayamos acompañando con palmadas, panderetas, tambores y mi 

melodiosa quena. Descansamos para desayunar, desayunaron amenamente 

conversando de manera natural,  ya están superando sus dificultades. 

Reanudamos nuestra sesión haciendo en breve ejercicios de respiración 

inhalando exhalando estirando y bajando los brazos despacio. Ejecutamos la 

canción con todos los acompañamientos posibles y todos pusimos 

entusiasmo, fuerza y voluntad, que era una mañana de  voces infantiles pero 

carnavaleras que, Esmeraldita se sumaba con entusiasmo a participar con 

sus compañeros y Nilton  (Niño referente)llevaba la bandera 

arriba.(Rep.veces 

Evaluamos nuestra participación en el ensayo y  la ejecución de la canción 

mediante un diálogo. La metacognición realicé con preguntas breves: 

¿Cómo participaste en la clase de hoy? ¿Qué parte te gustó más? 

¿Qué instrumento te gustaría tocar para acompañar  la canción? 

¿Podemos cantar esta canción bailando ?Copiaron la canción del 

papelógrafo. 
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REFLEXIÓN: Resulta muy interesante la aplicación del canto para 

desarrollar la expresión oral y corporal en los niños pues es un momento en 

el que los niños y niñas se explayan participando, compartiendo emociones. 

INTERVENCiÓN: Incluiré otros instrumentos de percusión para facilitar 

manipulen los niños. 

COMPROMISO: Organizaré selectivamente según el timbre de voz a los 

niños y niñas para superar las participaciones efectivas, ubicando así a cada 

uno su papel de participación. 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  13 

APRENDEMOS  EL “TORIL APURIMEÑO” 

Capacidades 

1.-Adecúa eficazmente sus textos orales a la situación comunicativa y a su 

propósito. 

2.- Se expresa  con claridad, empleando las convenciones del lenguaje oral. 

3.-Aplica variados recursos expresivos según su propósito y las distintas 

situaciones comunicativas. 

4.-Reflexiona sobre sus textos orales para mejorarlos.  

Indicadores 

 Escucha con atención el  ritmo y  la melodía  de  la canción “”. 

 Ensaya  secuencias de pasos de la canción que escucha   , identificando  

su ritmo y la melodía. 

 Ejecuta  la canción “Toril apurimeño” siguiendo el  ritmo y la melodía  

indicada con buena pronunciación y entonación de sus letras.. 

 Evalúa  su participación  compartiendo opiniones con sus compañeros 

 

DIARIO DE CAMPO N° 13 

Sistematización 

Cantamos Padre mío y les pregunté: 

¿Quisieran escuchar otra canción? 
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Les comenté que hay una canción  que se cantan en todo el país en las 

fiestas costumbristas, en las corridas de toros bailando con mucha alegría. 

Se ponen capitas con dibujo de toros. Se les mostró fotos de vestuario de 

toril. Llovieron los saberes previos. Les propuse aprender la canción “Toril 

apurimeño” y les presenté el papelógrafo con la canción, observaron leyendo 

en silencio  .Después leímos todos. Interpreté  con mi quena la melodía del 

toril apurimeño y llovieron los comentarios. Entoné la canción destacando 

con gestos el mensaje y el ritmo y se pusieron a acompañarme con 

palmadas. Ensayamos todos iniciando a ritmo de palmadas y vi que les 

gustó la canción.(Repetidas veces),ejecutamos con acompañamiento de 

panderetas ,tambores y mi melodiosa quena. Ya era la hora de desayunar, 

Reiniciamos y me acompañaron con ejercicios de relajación. 

Ejecutamos la canción con todos los acompañamientos posibles y todos 

pusimos ritmo con los niños y niñas y Nilton  (Niño referente) llevaba la 

pandereta tocando arriba. (Repetimos). Allí noté respuestas gratas de los 

niños y niñas de comprender y ejecutar la canción con mucho agrado. 

Evaluamos nuestra participación en el ensayo y  la ejecución de la canción 

mediante un diálogo. 

La metacognición realicé con preguntas breves: 

¿Cómo participaste en la clase de hoy? 

¿Qué parte te gustó más a tí? 

¿Qué instrumento te gustaría tocar para acompañar la canción? 

¿Podemos cantar esta canción bailando? 

Copiaron la canción del papelógrafo. 

Las respuestas fueron breves y rápidas. 

Completaron una ficha de trabajo 
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REFLEXIÓN Es muy interesante la aplicación del canto para desarrollar la 

expresión oral y corporal en los niños , pues es un momento en el que todos 

se explayan participando, compartiendo emociones. 

INTERVENCIÓN Practicar a los niños y niñas otros instrumentos de 

percusión para facilitar su participación. 

COMPROMISO Organizar la práctica según el timbre de voz a los niños y 

niñas para superar las participaciones efectivas.   

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°14 DIARIO DE CAMPO N° 14 

DEMOSTRACIÓN ESCENICA DE EXPRESIÓN ORAL Y CORPORAL  

Mediante la visita a LA I.E. N° 54009 de “Villa Gloria” 

 

Capacidad: .- 

Aplica variados recursos expresivos según su propósito y las distintas 

situaciones comunicativas 

Indicadores: 

 Escucha con atención atención las indicaciones para la visita a la I.E.Villa 

Gloria 

 Ensaya  para su participación en la demostración escénica de expresión 

oral y corporal. 

 Ejecuta  la canción, la danza y la poesía siguiendo el  ritmo y la melodía,  

indicadas, con buena pronunciación y entonación . 

 Evalúa  su participación  compartiendo opiniones con sus compañeros y el  

maestro. 

  Teniendo como base las teorías explícitas : Enseñar lengua  de Daniel 

Cassani , Expresión Corporal de Patricia Stokoe, La asimilación 

cognoscitiva de Ausubelt, Expresión oral de Flores Mostacero Elvis y otros, 

apliqué la estrategia de las cuatro Es,  para demostrar nuestros progresos 

como aplicador de las estrategias innovadas y la efectividad  de su 
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aplicación en los niños  y niñas del 2°”A” de la I.E.54036 “Señor de la 

Exaltación” de Tamburco, a fin de que los estudiantes demuestren su 

expresión oral  y corporal, mediante en canto, la danza y la poesía, en otro 

contexto institucional , confraternizando  con muchos amigos. Nos 

organizamos para salir de visita a la I.E de Villa Gloria. Verificamos los 

vestuarios y atuendos para cada participación, las responsabilidades de 

cada equipo e individual. Trazamos el plan para la demostración escénica 

de expresión oral y corporal, hicimos las  previsiones  de los desayunos, 

los traje típicos a utilizar, el CD, los instrumentos musicales, los pasajes y 

el recorrido. Les recomendé desplazarnos con mucho cuidado, que nos 

cuidemos unos a otros, nos colaboremos entre todos, que todos nos 

comportemos debidamente. Estemos siempre juntos unidos como amigos, 

compañeros en todo momento. 

Salimos a las 9 a.m. y llegamos a las 9.20 a.m. Llegamos y saludamos a los 

profesores a los niños. Primeramente hicimos conocer nuestro programa que 

constaba de: En canto: Hatunyachaywasi, Primavera, Abanquina,(Toril 

apurimeño al último)”. En poesía: A la bandera,   Llaqtaipachaupinpi. En 

danza :Chutachutay . Entramos en fila al aula, primero saludamos con una 

venia, nos aplaudieron  los niños anfitriones. El Profesor  Santos Rivas L. 

nos dio la bienvenida calurosa destacando que vamos a presentar lo que 

estamos aprendiendo así como nosotros recalcó, vamos  recibir con palmas. 

Yo me dirigí brevemente saludando y agradeciendo las palabras del profesor 

y les expuse el motivo de nuestra presencia, para una  breve demostración 

de la Expresión oral y corporal con los niños de la I.E.54036  Señor de la 

Exaltación de Tamburco de la sección del 2° A .La presentación se realizó 

con algunas dificultades de seguridad y confianza de nuestros niños, sin 

embargo se realizaron todas las actividades previstas, nuestros anfitriones 

nos recepcionaron con gaseosas y galleta, los niños demostraron 

satisfacción por la visita realizada. De retorno llegamos a la 12 del mediodía 

.Realicé La metacognición  con preguntas breves: ¿Cómo participaste en la 

clase de hoy? ¿Qué parte te gustó más? ¿Qué instrumento  tocaste para 

acompañar la canción?¿Cómo te sentiste al bailar la danza? ¿Por qué te 
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sentiste inseguro? ¿Qué te parecieron los niños y niñas de Villa Gloria?¿En 

qué fallamos?¿Cómo lo superaremos? Dibuja lo que más te gustó de la 

visita a Villa Gloria. REFLEXIÓN-Resulta muy interesante la aplicación del 

canto para desarrollar la expresión oral en los niños, pues es un momento en 

que se explayen participando y compartiendo emociones. 

 COMPROMISO Organizaré selectivamente según el timbre de voz a los 

niños y niñas para superarlas participaciones desorejadas,  ubicando así a 

cada uno su papel de participación. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 15 

DEMOSTRACIÓN  ESCÉNICA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y CORPORAL 

EN VISITA A LA I.E .54003  DE LA VICTORIA 

Capacidad: 

Se expresa  con claridad, empleando las convenciones del lenguaje oral. 

Aplica variados recursos expresivos según su propósito y las distintas 

situaciones comunicativas. 

Indicadores: 

 Escucha con atención las indicaciones específicas durante la visita a la 

I.E.54003 de “La Victoria”. 

 Ensaya  y demuestra compañerismo durante la visita. 

 Ejecuta   las estrategias del canto, la danza y la poesía, siguiendo el ritmo 

y la melodía indicados, con buena pronunciación y entonación en la 

actuación programada. 

 Evalúa  su participación  compartiendo opiniones con sus compañeros. 

 

Con la finalidad de demostrar la efectividad de las estrategias del canto, la 

danza y la poesía para mejorar la expresión oral y corporal de los niños y 

niñas del segundo grado “A” nos organizamos  para salir de visita a la 

I.E.54003 de La Victoria, para hacer una demostración escénica de 
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expresión oral y corporal, hicimos las  previsiones  de los desayunos, los 

traje típicos a utilizar, el CD, los instrumentos musicales, los pasajes  y el 

recorrido. Les recomendé desplazarnos con mucho cuidado, que nos 

cuidemos unos a otros, nos colaboremos entre todos, que todos nos 

comportemos debidamente, estemos siempre juntos unidos como amigos, 

compañeros en todo momento. 

       Salimos a las 9 a.m. y llegamos a las 9.20 a.m. Llegamos y saludamos a 

los profesores a los niños, niñas y personas mayores. A la llegada nos 

recibieron con un bonito cartel de bienvenida, con aplausos. Ingresamos 

dando la mano a las profesoras y a  los niños, todos cordialmente. Nos 

colocamos adelante y saludamos con una venia todos los visitantes. A 

continuación la profesora nos dio las palabras de bienvenida, a todos 

recalcando en los niños que ya somos más  amigos, que íbamos  a 

demostrar breves  escenas de canto, danza y poesía. Me dirigí a todos con 

un efusivo saludo de grandes amigos y que vamos a presentar lo que 

venimos ensayando en expresión oral y corporal y le entregué nuestra 

programación haciéndoles  conocer que constaba de: canto, danza y poesía. 

En canto:Hatunyachaywasi  ,Primavera,   Abanquinita,(Toril apurimeño al 

último)”. En poesía: A la bandera,   Llaqtaipachaupinpi. En danza: Chuta 

chutay. Entramos en fila nuevamente al aula  y primero saludamos con una 

venia, nos aplaudieron  los niños anfitriones. La Profesora  Juliana nos 

reiteró la bienvenida calurosa destacando que vamos a presentar lo que 

estamos aprendiendo así como nosotros recalcó, vamos  recibir con 

aplausos. Yo me dirigí brevemente saludando y agradeciendo las palabras 

de la profesora y les expuse el motivo de nuestra presencia, para una  breve 

demostración de la Expresión oral y corporal con los niños de la I.E.54036  

Señor de la Exaltación de Tamburco de la sección del 2° A. Nos anunció en 

canto HatunYachaywasi, interpretamos todos a los acordes de mi quena. 

Nos aplaudieron a todos con fuerza. Nos anunció la poesía A la bandera: 

Hicieron la venia y declamaron al unísono(Roja y blanca..)Aplaudimos todos. 

Vi participar a la mayoría con energía. En seguida anunció primavera: 

Interpretamos a las notas de mi quena, todos en buena nota, era nuestro 
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fuerte y así fue. Nos aplaudieron con fuerza también. Nos alagó la profesora 

y nos anunció Llaqtaypachaupinpi: Una venia y declamaron al unísono con 

energía regular, pero cuando les di una mirada mejoraron. Y los aplaudimos 

todos. También anunció  a los niños  de La Victoria y cantaron dos temas 

seguidos ,los aplaudimos con fuerza cada interpretación. Nos anunció la 

danza chuta chutay, me puse a alistar y hacer la referencia, pero resulta que 

no había energía, entonces tuvimos que dar una salida de prevenidos, 

presentamos El toril apurimeño, en pasacalle, arrancaron de a 4 y yo 

acompañaba con mi quena, pues según dimos una vuelta se colaron los 

niños de La Victoria y resultamos una caravana numerosa con todos los 

asistentes (Un cacharpariy completo). Luego nos invitaron bocaditos a todos, 

nosotros les invitamos unas gaseosas, ¡Qué momento que compartimos muy 

hermanados! En ese momento llegó el Director, nos saludó muy 

afectuosamente y le dedicamos unos carnavales y se puso a bailar con las 

niñas. Luego  expresamos nuestro agradecimiento a las profesoras, a los 

niños, muy felices por la participación exitosa,  salimos cantando Caminando 

juntos vamos a salir y batiendo las manos en alto…..Retornamos a casa a 

pie por que de paso querían conocer la casa de Daniel, llegamos, 

descansamos, les felicité a todos……., 

Unos minutos más, descansamos y era justo y brevemente…..llegamos a la 

escuela e hicimos los comentarios con la metacognición realicé con 

preguntas breves ¿Cómo participaste en la actuación  de hoy? ¿Qué parte te 

gustó más? ¿Qué instrumento te gustaría tocar para acompañar la canción? 

¿Podemos cantar esta canción balando también? Anotarán algunas 

incidencias de la visita.  

REFLEXIÓN Resulta muy interesante la aplicación del canto, danza y poesía 

para desarrollar la expresión oral y corporal en los niños y niñas, pues es un 

momento en que se explayan participando, compartiendo emociones. 

COMPROMISO: Organizar selectivamente según el timbre de voz a los 

niños y niñas para superar las participaciones de los estudiantes para 
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mejorar su participación ,que coadyuve el desarrollo de su expresión oral y 

corporal. 

 

 

 

 4.3 ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

 

CON RELACION A LA APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DEL 

CANTO, LA DANZA, LA POESIA Y LA LECTURA 

La aplicación del proyecto pedagógico con los niños de segundo grado 

“A” se realizó con la aplicación de 15 sesiones de aprendizaje orientados 

a mejorar la expresión oral y corporal que fueron aplicadas teniendo en 

cuenta los fundamentos teóricos de diversos autores, muchos coinciden 

con sus recomendaciones pedagógicas, sin embargo no hay recetas a 

seguir en una sesión de aprendizaje considerando momentos específicos 

por lo que después de muchos avatares ,teniendo presente las teorías : 

Enseñar lengua de Cassany Daniel, Expresión corporal de Stokoe 

Patricia, Expresión oral de Flores Mostasero, Elvis, Condemarín Mabel, 

Metacognición de Juana Pinzás y otros ,opté por crear las estrategias del 

canto, la danza y la poesía con cuatro indicadores :Escuchar, ensayar, 

ejecutar y evaluar ,cuatro Es. Que, con mucho agrado pude comprobar 

su efectividad. Pues el logro es un aproximado de 85% de logro efectivo 

porque los niños que a un inicio no podían hablar con claridad y sin 

temor, hoy lo hacen aceptablemente mejor. 
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Al aplicar las sesiones N° 1, 2, 3 y 4 se inició con las estrategias 

específicas para fortalecer el desarrollo de las estrategias del canto, 

danza, la poesía y la lectura  expresiva ,para lograr  la expresión oral y 

corporal de los niños del  segundo grado A. de la sesión 5 al 10 ya se 

podía observar los cambios notorios ,al llegar a la sesión 15 es 

demostrada la efectividad de Mejora en  la expresión oral y corporal de 

los niños y niñas del segundo grado. 

 

 

 

 

CUADRO COMPARATIVO (SOLO DEL ESTUDIANTE)  DE LA PRUEBA DE 
ENTRADA CON LA  PRUEBA DE SALIDA 

 

CATEGORIAS 
SUB 
CATEGORIA 

PRUEBA DE ENTRADA PRUEBA DE SALIDA 
ESCALA 
CRITERIAL 

F % ESCALA 
CRITERIAL 

F % 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGIC
AS PARA 
MEJORAR LA 
EXPRESIÓN 
ORAL Y 
CORPORAL 

EXPRESION 
ORAL 

AD 0   0 AD   4  25 

A 0   0 A   9   55  

B 3  30 B   3   20 

C 13  70 C   0    0 

TOTAL 16 100 TOTAL 16 100 

EXPRESIÓN  
CORPORAL 

AD     0     0 AD 12   75 

A     0     0 A   4   25 

B     4   25 B   0    0 

C   12    75 C   0    0 

TOTAL   16 100 TOTAL 16 100 

EXPRESIÓN 
ORAL Y 
CORPORAL 

AD    0     0 AD   4   25 

A    0     0 A 10   62 

B    6    38 B   2   13 

C  10    62 C   0     0 

TOTAL  16  100 TOTAL 16 100 

 

INTERPRETACION Al inicio los estudiantes del segundo grado “A” 

demuestran muchas dificultades en su comunicación, siendo la principal 

dificultad la expresión oral al no poder articular palabras ni mucho menos 

conversar de manera fluida ,se demostraba temor ,vergüenza  e inseguridad 

al estar en grupo. Conforme se iban aplicando las sesiones de aprendizaje 
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con  estrategias innovadoras, esta realidad fue cambiando progresivamente. 

Es así que al final de la Propuesta Pedagógica Alternativa ninguno está en 

inicio , todos han logrado mejorar su expresión oral y corporal a través del 

canto ,la danza y la poesía al utilizar su voz y su cuerpo de manera amónica 

han desarrollado de manera excelente su capacidad comunicativa. 

 

 4.3.1 TRIANGULACIÓN: TRIANGULACIÓN DE TIEMPO, 

TRIANGULACIÓN DE SUJETOS, TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS 

4.3.1.1. TRIANGULACIÓN DE TIEMPO 

ESTUDIANTES 

CUADRO COMPARATIVO DE INICIO, PROCESO Y SALIDA 

CAPACIDADES INICIO PROCESO SALIDA 

Expresa con claridad 

mensajes empleando las 

convenciones del lenguaje 

oral de las estrategias. 

No expresan 

casi nada 

utilizan 

monosílabas. 

Se nota algo 

de progreso. 

La mayoría   

responden 

bien. 

Aplica variados recursos 

expresivos según distintas 

situaciones 

comunicativas(danza, canto 

,poesía) 

Muy pocos 

pueden 

comunicarse 

Se nota algo 

de progreso 

Todos han 

mejorado 

Identifica información en 

diversas manifestaciones 

de canto danza y poesía. 

Era  muy 

difícil 

que capten 

mensajes 

Mejoran 

levemente su 

expresión. 

Se demuestra 

el progreso 

Reflexiona sobre el 

contenido, la melodía, el 

ritmo de las estrategias  

que representa , oral y 

corporalmente. 

Poquísimos 

podían  

expresarse. 

Se nota que 

están 

mejorando 

Ya saben  

comunicarse 

mediante el 

canto, la 

danza y la 
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 poesía 

CONCLUSION Con muchas 

dificultades 

en su 

comunicación. 

Se observa 

algo de 

progreso 

Se demuestra 

el progreso 

en la 

ejecución de 

las  

estrategias.    

INTERPRETACION: Al inicio no les gustaba hablar porque tenían temor 

,inseguridad y muchas dificultades, se limitaban a decir monosílabos . 

 Con la aplicación de las  estrategias del canto, danza y poesía 

complementada con Juegos Verbales luego de haber leído y analizado las 

teorías explícitas de Piaget, juegos verbales de Mabel Condemarín , 

metacognición de Juana Pinzás, Expresión oral y Enseñar lengua de Daniel 

Cassany,Martha Luna,Gloria Sanz y otros consultados con este fin, los 

resultados fueron cambiando progresivamente por lo que, se demuestra la 

eficacia de la aplicación de estrategias del canto, danza y poesía tanto para 

el estudiante como para el docente. 

La gran mayoría se comunica con mucho acierto sin dificultades y entre ellos 

pueden socializar con facilidad, han mejorado en la pronunciación y 

entonación de sus interpretaciones de canto, danza y poesía. 

 

                                            TRIANGULACIÓN  

 

DOCENTE 

CUADRO COMPARATIVO DE INICIO, PROCESO Y SALIDA 

SUBCATEGORÍAS INICIO  PROCESO SALIDA 

 

 

 

Planificación  

Mis clases eran 

planificadas e 

implementadas 

pero se omitían 

algunas 

He ido tomando 

conciencia de 

mis debilidades 

y la conducción 

de mis clases 

Planifico sin 

dificultad las 

sesiones de 

aprendizaje 

con los 
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secuencias 

,como el recojo 

de saberes 

previos y la 

metacognición. 

fueron 

mejorando. 

pormenores 

de sus 

momentos 

pedagógicos. 

 

Estrategias 

Aplicaba 

estrategias 

diversas pero no 

le daba 

importancia a la 

expresión oral y 

corporal. 

Trabajaba de 

manera mixta 

con algunos 

rasgos 

tradicionalistas. 

 

algunas de las 

estrategias pero 

no estaban bien 

direccionadas. 

Conforme me 

iba 

familiarizando 

con las teorías 

explícitas ,mi 

práctica 

pedagógica 

lograba los 

resultados 

esperados con 

pocas 

dificultades. 

La aplicación 

de estrategias 

del canto la 

danza y la 

poesía ayudó 

con éxito para 

mejorar la 

expresión oral 

y corporal de 

mis 

estudiantes. 

Recursos. Siempre usaba 

material 

estructurado y 

no estructurado 

para lograr los 

diferentes 

aprendizajes 

pero no para las 

habilidades 

cominicativas. 

El uso de 

materiales 

fueron cobrando 

mayor interés 

para apoyar mis 

propósitos de 

expresión oral y 

corporal 

tornándose en 

novedosas y 

 Puedo 

elaborar 

material 

significativo 

de manera 

creativa 

involucrando 

la 

participación 

del padre de 
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creativas. familia y los 

propios niños 

. 

Aprendimos a 

valorar 

nuestros 

recursos 

personales 

como la voz y 

el cuerpo. 

Evaluación  Una de mis 

fortalezas era la 

evaluación y 

distribución del 

tiempo, sin 

embargo 

desconocía el 

uso de otros 

instrumentos 

como la lista de 

cotejo. 

El manejo de 

otros 

instrumentos se 

me hizo familiar 

y necesario para 

evidenciar los 

logros 

esperados en 

mis estudiantes. 

Resulta útil y  

efectivo el 

manejo de las 

listas de 

cotejo y la 

aplicación de 

diversas 

fichas. 

CONCLUSION Dificultades en 

la planificación , 

desconocimiento 

de instrumentos 

de evaluación, 

no se utilizaba 

materiales para 

la expresión oral 

y corporal . 

Al incluir 

innovaciones en 

las diversas 

tares 

pedagógicas 

tanto mis 

estudiantes y yo 

nos 

mostrábamos 

satisfechos. 

Pude 

comprobar la 

efectividad del 

acierto en la 

aplicación de 

estrategias de 

expresión oral 

y corporal  en 

los niños del 

segundo 

grado. 
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INTERPRETACION: 

INICIO Las dificultades eran diversas y en muchos aspectos aunque no me 

parecían pero se presentaron allí. 

PROCESO Conforme se iban aplicando las nuevas sesiones de aprendizaje 

los cambios positivos se fueron manifestando y con ella mejoraba la 

comunicación de mis estudiantes. 

SALIDA Al finalizar la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa con 

mucho agrado  pude descubrir que la voz y el cuerpo son un material 

invalorable para desarrollar la expresión oral y corporal ; es así que pude  

constatar los cambios positivos en mi práctica pedagógica y sobre todo la 

autoestima, afectividad y seguridad en la comunicación de los estudiantes 

del segundo grado “A”. 

 

 

4.3.1.2.  TRIANGULACIÓN DE SUJETOS 

ASPECTOS ACOMPAÑANTE ESTUDIANTE 
DOCENTE 

INVESTIGADOR 

ELPROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN  

De acuerdo a las 

observaciones 

realizadas en la 

deconstrucción a 

través del diario 

de campo se 

pudo evidenciar 

que las 

habilidades de 

expresión oral y 

corporal de los 

niños y niñas es 

muy limitada en 

cuanto a la 

No nos 

hablábamos 

porque nos 

daba miedo y 

vergüenza, 

además no 

sabíamos lo 

que debíamos 

decir. 

El profesor no 

nos  enseñaba 

a cantar ni 

bailar antes.   

El problema fue 

identificado en el 

proceso de 

diagnóstico y 

reflexión sobre las 

fortalezas y 

debilidades a 

través de los 

diarios de campo 

que  en mi aula 

presentan 

problemas sobre 

la  comunicación 

en expresión oral 
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expresión oral 

referida a la voz, 

y la 

pronunciación 

referente a la  

cohesión, ritmo,  

entonación, 

postura, entre 

otros  

Se detectó la 

recurrencia del 

problema en 

expresión oral y 

corporal, la 

comunicación era 

casi nula sino 

ausente. 

 Siendo el 

problema 

identificado , real. 

Además la 

deficiencia que 

tiene el profesor  

en aplicar  

estrategias 

innovadoras que 

desarrollen las 

habilidades de 

expresión oral y 

corporal. 

y corporal siendo 

factores que 

generan 

dificultades en su 

participación, no 

responden, 

permanecen 

callados o 

simplemente se 

muestran 

indiferentes  como 

si nadie les 

hablara. 

ESTRATEGIAS 

DESARROLLADAS 

El docente no 

manejaba las 

Al principio los 

estudiantes no 

Tenía dificultades 

para poder 
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estrategias 

adecuadas que  

permitan mejorar 

la expresión oral. 

Al aplicar la 

Propuesta 

pedagógica  en el  

desarrollo de las 

sesiones se 

evidenció el uso 

de indicadores 

que despiertan 

actitudes  

positivas  en los 

estudiantes .El 

docente los 

resalta en cada 

momento  al 

desarrollar las 

sesiones de 

canto, danza y 

poesía para 

mejorar las 

dificultades 

expresivas de 

acuerdo al 

problema 

focalizado. 

 

 

se sentían 

motivados. Al 

aplicar las 

sesiones se 

evidenció otro 

giro de 

estrategias de 

canto, danza, 

poesía, que 

los niños 

asimilan de 

manera 

progresiva y 

favorable al 

entonar 

canciones, 

declamar 

poesías en 

castellano y 

quechua y 

bailar 

acompañando 

sus 

movimientos 

rítmicos con 

cantos y 

gestos. 

solucionar la falta 

de expresión oral 

de mis 

estudiantes  más 

por el 

desconocimiento 

de  estrategias, 

métodos y 

técnicas 

adecuados. Las 

estrategias que 

utilicé en los 

procesos 

didácticos fueron 

creativamente 

recopiladas y 

recreadas en 

canto,  danza y  

poesía con los 

indicadores: 

Escucha ,Ensaya, 

Ejecuta y Evalúa 

,que permitieron 

obtener logros 

progresivos muy 

marcados y 

óptimos. 

Me sentí 

satisfecho de 

descubrir que la 

expresión oral y 

corporal (Voz y 
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movimiento)es el 

mejor material 

para expresarnos 

ante los demás. 

Las estrategias 

son más 

evidentes cuando 

los propios niños 

acompañan 

marcando el ritmo 

y compás  

demostrando 

seguridad y 

confianza en sí 

mismos. 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

Derrepente no se 

utilizaban los 

recursos idóneos 

para expresar la 

expresión oral y 

corporal. 

Los recursos y 

materiales 

empleados en la 

ejecución de la 

propuesta 

pedagógica 

dieron mejores 

resultados “textos 

auténticos del 

contexto” 

recopilados para 

Los niños se 

sienten a 

gusto con los 

materiales 

gráficos a todo 

color como los 

extraídos del 

Internet  y  los 

fabricados con 

papeles de 

colores. 

Especialmente 

los que ellos 

manipulan y 

utilizan para 

adecuar sus 

distintivos  en 

Se ha utilizado 

todo tipo de 

materiales, los 

que sugiere la 

canción, la 

poesía, la danza 

como fotografías, 

afiches, trajes, 

instrumentos 

musicales,  dando 

prioridad al 

material concreto 

del contexto, en la 

que el padre de 

familia se ve 

involucrado en su 

participación, me 
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el canto, danza y 

poesía, ello 

permitió mejores 

resultados en  los 

niños y niñas en 

la expresión oral 

y corporal. 

Para la 

elaboración  de 

recursos y 

materiales se 

tuvo en cuenta la 

participación de 

los padres de 

familia en 

talleres, 

sensibilizando en 

ellos la aplicación 

de la propuesta 

pedagógica 

alternativa dando 

a conocer las  

fortalezas y 

aspectos a 

mejorar de sus 

niños. Se contó 

con instrumentos 

musicales, 

equipos de 

sonido vestuarios 

y  

Atuendos. 

atuendos. 

Disfrutan 

cuando se les 

acompaña  y 

se acompañan 

con su propio 

marco 

musical. 

Del mismo 

modo les 

complace 

dibujar o 

pegar  en 

miniatura las 

imágenes 

utilizadas en 

el desarrollo 

de la sesión. 

Les gustan los 

juegos 

verbales y las 

dinámicas que 

apoyan su 

expresión oral. 

ha sido de mucha 

utilidad los 

acompañamientos 

musicales de 

ritmo y compás 

percutido por ellos 

mismos. 

También se 

recurrió al 

contexto para 

recopilar relatos, 

tradiciones , 

canciones, 

productos, trajes, 

y otros, siendo los 

padres de familia 

aliados en la 

causa para 

mejorar la 

expresión oral y 

corporal  en los 

estudiantes. 
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RESULTADOS DE 

LA 

INVESTIGACIÓN 

La aplicación de 

la propuesta del 

docente permitió 

mejorar la 

expresión oral y 

corporal 

ejecutando 

canciones, 

danzas, poesías 

y la interpretación 

de textos  orales 

del contexto. 

 

Desde la 

aplicación de 

las nuevas 

estrategias los 

niños y niñas 

han ido 

desarrollando 

sus 

habilidades 

comunicativas 

tanto orales y 

corporales. 

 

El docente utiliza 

adecuadamente 

las estrategias de 

canto, danza, 

poesía y los 

materiales 

pertinentes para 

mejorar la 

expresión oral y 

corporal de sus 

estudiantes. 

Escucha, ensaya, 

ejecuta y evalúa 

.canciones, 

poesías y danzas. 

CONCLUSIÓN La aplicación de 

la propuesta del 

docente permitió 

mejorar las 

habilidades 

comunicativas   a 

través del canto, 

danza y poesía. 

Los juegos de 

expresión oral, y 

los movimientos 

gestuales con el 

cuerpo (poesía y 

danza)les  

brindándó 

seguridad y 

confianza en su 

Con la 

aplicación de 

la propuesta 

los niños y 

niñas lograron 

mejorar su 

expresión oral 

y corporal. 

Disfrutan al 

expresar 

sentimientos y 

emociones 

con 

movimientos 

corporales al 

ritmo y 

compás de 

La aplicación de 

la 

propuesta me 

permitió  mejorar 

las habilidades 

comunicativas de 

los niños y niñas 

del segundo 

grado, descubrir 

talentos, 

fortalecer la 

autoestima y 

sobre todo lograr 

la expresión oral y 

corporal a través 

del canto, danza y 

poesía. En mi 
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comunicación. danzas de la 

región,cantar 

y declamar  

poesías les 

permite 

transmitir y 

comprender el 

mensaje   de 

los textos 

orales. Es 

muy notorio su   

progreso en la 

articulación  

de palabras y 

fluidez en su 

expresión oral. 

calidad docente  

profesionalmente 

me siento 

realizado al lograr 

un cambio 

efectivo frente a 

situaciones que 

en otrora no les 

hubiera dado 

mucha 

dedicación. 

Al principio 

ensayé muchas 

otras  alternativas 

sin éxito. 

. 

INTERPRETACIÓN 

ACOMPAÑANTE La aplicación  de la Propuesta Pedagógica alternativa es 

muy eficaz, realmente responde a la problemática del aula  en las 

debilidades y fortalezas detectadas ya que los  cambios en el docente y los 

niños es muy notorio los niños no hablaban, hoy se comunican ,juegan 

,gritan. 

ESTUDIANTE El problema del aula es la dificultad en la comunicación, los   

niños deletrean y sienten vergüenza de sus dificultades. Con la aplicación de 

la Propuesta Pedagógica alternativa se ha superado satisfactoriamente, la 

gran mayoría demuestra fluidez en su comunicación y demuestra seguridad, 

confianza en sí mismo, interrelación con sus pares. 

DOCENTE  La aplicación de estrategias innovadoras realmente fueron las 

más indicadas porque se logró mejorar la expresión oral y corporal así como 
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se superaron otras dificultades y profesionalmente me siento más realizado 

e innovado.  

 

 

4.3.1.3 TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS 

OBJETIVO GENERAL: Aplicar las estrategias del canto, la danza y la 

poesía para mejorar la expresión oral y corporal de los niños y niñas del 

segundo grado A de la I.E. 54036 “Señor de la Exaltación de Tamburco”. 

DIARIO DE CAMPO 

Desempeño del 

docente 

Desempeño del alumno 

LISTA DE COTEJOS 

Desempeño del 

estudiante 

FICHAS DE 

APLICACIÓN 

Producto: Expresión 

oral y corporal. 

Las estrategias del 

canto , danza y poesía 

aplicadas para mejorar  

la expresión oral y 

corporal fueron eficaces 

tales  que  las primeras 

sesiones permitió se 

iniciaran  con participar 

en actividades y 

ejercicios 

fonoarticulares, juegos 

verbales , canto danza 

y poesía  para 

desarrollar la .  

expresión oral y 

corporal ,con énfasis en 

la entonación y 

pronunciación de las 

A la cuarta sesión el 

índice de mejora se 

manifiesta por la 

cantidad de logros 

alcanzados en relación 

a las primeras sesiones 

que presentaron 

muchas dificultades en 

su aplicación 

demostrada en los 

criterios considerados. 

De la quinta a la octava 

sesión demostraron un 

marcado progreso en 

sus expresiones y 

confianza en sí mismos. 

En las últimas sesiones 

se pudo evidenciar el 

Las interrogantes 

formuladas en cada  

ficha de aplicación 

demostraron su gradual 

progreso en la calidad 

de respuestas  

expresadas de manera 

oral y su autoevaluación 

de progreso reflejada 

en relación a las 

estrategias aplicadas en 

canto, danza, poesía y 

lecturas expresivas 

programadas. 
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palabras . 

En la aplicación de la 

octava sesión los niños 

ya podían mostrar un 

marcado progreso ,ya 

participaban con buena 

expresión oral y 

corporal e  identificaban 

el mensaje ,el ritmo ,la 

melodía de sus 

interpretaciones tanto 

en canto ,danza , 

poesía y lectura 

expresiva 

 Enfatizando  la 

pronunciación y 

entonación adecuadas 

de las palabras y 

oraciones. 

A la quinceava sesión 

pude comprobar la 

efectividad de la 

aplicación de mis 

estrategias que 

permitieron el logro 

óptimo  en el 85% de 

los estudiantes quienes  

demostraron 

escénicamente su 

expresión oral y 

corporal en visitas a 

Instituciones Educativas 

logro de los propósitos 

por que se observa en 

la la efe 

 

 

 

 

 

desinhibición general al 

demostrar  seguridad y 

confianza en la 

ejecución de las 

estrategias aplicadas, 

percibiéndose la 

satisfacción y destreza 

en un 85 % de la 

población  muestra la 

efectiva satisfacción  en 

sus participaciones . 
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vecinas de Villa Gloria  

y La Victoria.  

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

DIARIOS DE CAMPO LA aplicación del Proyecto pedagógico Alternativo es  

acertado porque al tercer diario de campo ya se  demuestra la eficacia de las 

estrategias aplicadas y al final los estudiantes  terminaron expresándose y 

comunicándose sin miedo ,con seguridad e interrelacionándose con sus 

pares. 

LISTAS DE COTEJO.- La lista de cotejo también demuestra el mismo 

progreso , en la primera con  dificultades a la tercera con cambios efectivos y 

al término con gusto de compartir ideas sentimientos ,emociones de una 

manera afectiva y efectiva sin vergüenza, miedo ni recelo. 

FICHAS DE APLICACIÓN A la tercera ficha  también se demuestra con 

precisión la cantidad de respuestas acertadas demostrándose 

progresivamente  la efectividad de las estrategias aplicadas. 

Al cruzar la información de los tres instrumentos se demuestra que los tres 

coinciden en demostrar resultados exitosos que, nos confirman la efectividad 

de la  aplicación de la Propuesta Pedagógica Alternativa.       
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4.4 APROXIMACIÓN CONCEPTUAL A LA TEORÍA FUNDADA 

Las estrategias del canto ,danza  ,poesía y lectura expresiva de textos 

cortos,  aplicadas de principio a fin  fueron dando resultados efectivos de 

manera progresiva ,se aplicaron Estrategias de las cuatro Es: Escuchar, 

Ensayar ,Ejecutar y Evaluar, como aporte personal importante ,por cuanto 

no encontré un autor que especifique los pasos a seguir en la  aplicación de 

las estrategias indicadas ,pero sí me sirvieron de soporte pedagógico 

:Enseñar lengua de Daniel Cassany , Expresión corporal de Patricia Stokoe 

y de muchos otros que consigno en la base teórica explícita. 

Estas estrategias fueron aplicadas en su totalidad y los resultados muy 

eficientes. 

De las 4 ES, se tomaron en cuenta por las siguiente razones: Escuchar ,por 

que inicialmente escuchan con atención, el mensaje ,la melodía ,el ritmo ,de 

la estrategia. Ensayar, porque se prepara para una buena ejecución de la 

estrategia Ejecutar, porque es el momento central e importante de la 

aplicación de la estrategia que reflejará su efectivo logro .Evaluar ,porque 

tiene que valorar su participación compartida en el ensayo y la ejecución 

principalmente. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERO: La aplicación del canto, la danza y la poesía como Propuesta 

pedagógica alternativa es eficaz para el desarrollo de la 

expresión oral y corporal de los estudiantes cuando está 

debidamente planificado e implementado  especialmente en los 

primeros grados, contextualizando el lenguaje propio del niño y 

los recursos del medio. 

SEGUNDO: La aplicación escénica del canto, la danza, la poesía con juegos 

verbales y materiales adecuados  permiten  desarrollar 

plenamente la expresión oral y corporal. 

TERCERO:  Los estudiantes  identifican y demuestran vivenciando con 

facilidad el mensaje, la melodía y el ritmo del canto, la danza y la 

poesía; escuchando, ensayando, ejecutando  y valorando  cada 

una de sus participaciones. 

CUARTO: La práctica constante del canto, la danza y la poesía, fortalece la 

sociabilidad, el desarrollo permanente de la conciencia 

fonológica, convirtiéndolos estas estrategias en herramientas 

infalibles para el desarrollo de la expresión oral y corporal así 

como de sus talentos y otras habilidades. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO: Programar la aplicación  del canto, la danza y la poesía 

implementando material audiovisual y gráfico   del  contexto para 

lograr aprendizajes de expresión oral y corporal significativos . 

SEGUNDO: La composición de los temas del canto y poesía con ideas 

propias del contexto, con la participación de los estudiantes, 

hace que los estudiantes se involucren, valoren su trabajo y 

participen efectivamente. 

TERCERO: Inculcar  la práctica constante del canto, danza y poesía con los 

pasos de: escucha, ensaya, ejecuta y evalúa, en todos los ciclos 

y niveles para mejorar la expresión oral y corporal de los 

estudiantes. 

CUARTO: Recomiendo que en el desarrollo  de la programación Curricular 

se considere de manera exclusiva horas efectivas para el 

desarrollo de la expresión oral y corporal a través del canto, la 

danza y la poesía. 
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

EXPRESIÓN ORAL Y CORPORAL 

CANTO  YACHAY WASI           POESÍA: LLAQTAYPA 

CHAWPINPI 

 

 

 

 

 

 

EXPRESIÓN ORAL MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LECTURAS 

 

 

EXPRESIÓN ORAL Y C ORPORAL CANTO Y DANZA 
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 EJERCICIOS FONO ARTICULARES 

 

 

EXPRESIÓN ORAL Y CORPORAL DECLAMACIÓN DE 

POESÍAS 
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ESCUCHA, ENSAYA EJECUTA y EVALÚA : DANZA CHUTA CHUTAY 

 

 

 

DEMOSTRACIÓN ESCÉNICA EN VISITA A LA I. E “LA 

VICTORIA” 
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SESIONES DE APRENDIZAJE 

 

Teoría explicita: SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  1 

1.-DATOS INFORMATIVOS:  

 Institución educativa 54036 “Señor de la Exaltación” 

Grado  2°  Sección: “A” 

N° de alumnos 16   10 niñas y 06 niños  

Docente investigador Gabino Paliza Juárez 

Fecha 05 /09/ 2014 

Área Comunicación-arte 

Nombre de la sesión   Cantamos en Quechwa ”Yachay wasiy” 

Conocimiento Aprendemos y entonamos  la canción Yachay Wasiy 

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 

 
2.-COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños  y la niñas  desarrollen  la  vocalización y pronunciación adecuada  al entonar e 
interpretar la canción “Yachay Wasiy” 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Expresión oral y comprensión oral 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de aprendizaje y 
DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 

. Se expresa oralmente en forma 
eficaz en diferentes situaciones 
comunicativas en función de 
propósitos diversos, pudiendo hacer 
uso de variados recursos expresivos. 
 
 
 
 
 
 
Expresa con espontaneidad y 
creatividad sus vivencias, 
sentimientos y percepciones del 
mundo, haciendo uso de los 
diferentes recursos artísticos para 
explorar los elementos del arte 
vivenciándolos con placer. 

.-Adecúa eficazmente sus textos orales a la 
situación comunicativa y a su propósito. 
2.- Expresa  ideas, emociones, y experiencias 
con claridad, empleando las convenciones del 
lenguaje oral . 
3.-Aplica variados recursos expresivos según su 
propósito y las distintas situaciones 
comunicativas. 
4.-Reflexiona sobre sus textos orales para 
mejorarlos.  
5.-Interactúa manteniendo el hilo temático. 
*Crea secuencias rítmicas usando su voz, 
cuerpo, instrumentos y objetos sonoros. 
*Baila y se desplaza al compás de canciones, 
ritmos, melodías y danzas conocidas. 
 

 
 

 Vocaliza  las letras y palabras 

quechuas que escucha. 

 Pronuncia con claridad variando la 

entonación según el ritmo de la 

canción que practica. 

 Opina si su entonación y gestos son 

adecuados. 

 Acompaña sus entonaciones 

marcando el ritmo y el compás. 

 Entona la canción Yachay Wasiy  

acompañando  con palmadas, gestos y 

movimientos  del cuerpo. 

 

 
 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias de comunicación al desarrollar actividades de expresión oral y corporal 
mediante la vocalización y movimientos gesticulados al ritmo de la canción Yachay Wasiy. 

 VALORES: solidaridad ,humildad, gratitud. 

 Estrategia: El canto como medio de vocalización y articulación de palabras. 

 Teoría explicita: Defior (1996)Aprehender la estructura fonológica de las palabras.  Clemente y Ortiz (1999)Capacidad de 
manipular explícitamente los fonemas del habla . El canto como estrategia metodológica Mg Ana María Zavala Kcomt 
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2.-Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 
MOME

NTOS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS 

Y 

MATERIALE

S 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Actividades permanentes. 
Dialogamos sobre la comunicación en nuestros hogares .¿Qué idiomas 
entendemos? ¿Cómo se comunican nuestros padres entre ellos y con sus 
amigos? ¿Qué idiomas hablan?¿Saben cantar alguna canción en quechua? 
Entonan su canción con apoyo del profesor. 
Dialogan sobre la importancia de manejar dos idiomas en nuestra 
comunicación.   
El profesor  propone entonar la canción Peras, peras sikichapi. pide la 
colaboración de los niños y juntos cantan. 
 
Por el aniversario de nuestra escuela debemos participar cantando en 
quechua. ¿Podemos hacerlo? 
Lluvia de ideas ¿Qué le diríamos a nuestra escuela? ¿Qué diría nuestra 
canción? Me enseñan en castellano,yo lo  pongo en quechua. 

Canciones 

quechuas 

      

2

0 

 

 

Plumones , 

pizarra. 

 

 

15’ 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

  
 Presentación de las letras de la canción. 
             YACHAY WASI 
Kaymi hatun yachay wasi Señor Exaltación , 
Erquemanta uchuymanta yachachiwaqninchis 
Wayquellay,panallay, yachachiwaqninchis. 
 
Llapallanchis napaykusun tukuy sonqonchiswan 
Takirispa,tusurispa,tukuy sonqonchiswan 
Wayquellay,panallay tukuy sonqonchiswan. 
 
Hatun ñanman churawanchis sumaq Yachay wasi 
Ama q’ella,ama llulla, allinta purisun  
Wayquellay,panallay allinta purisun. 
 
El profesor lee la primera estrofa y pide a los niños repitan detenidamente 
resaltando lo que queremos comunicar. Luego la segunda  y la tercera.  
            Desayuno 
 Tarareo de la primera estrofa,  marcando el ritmo y compás con palmadas y 
zapateos. 
 
Tarareo de la segunda estrofa de la misma manera. 
Tarareo de la tercera estrofa ídem. 
Pegado de las letras de la canción  en fichas policopiadas. 
 en sus cuadernos . 
Enmarcado de las mismas. 
Lectura y tarareo acompañado de lapiceros sonajas, tambores y otros 
marcando el ritmo y compás de la canción.  
Ejecución de la canción por equipos, y de manera individual. 
 

 

Papelote 

canción 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papelote  
Fichas. 
reglas 

55’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90’ 

S
A

L
ID

A
 Se realiza la metacognición: 

¿Qué aprendiste?¿Para qué sirve la canción que aprendiste? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje?¿Qué dificultades tuvimos? ¿Cómo lo 
superamos? 
¿Puedes entonar solo(a) la canción 

Ficha de 

trabajo 

Lista de cotejo 

30’ 
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3. EVALUACION 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INDICADORES  TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Pronunciación clara de las 
palabras. 
Melodía; ritmo y compás . 
Acompañamiento. 

 Vocaliza  las letras y palabras quechuas que 

escucha. 

 Pronuncia con claridad variando la entonación 

según el ritmo de la canción que practica. 

 Opina si su entonación y gestos son adecuados. 

 Acompaña sus entonaciones marcando el ritmo 

y el compás. 

 Entona la canción Yachay Wasiy  acompañando  

con palmadas, gestos y movimientos  del 

cuerpo. 

 

 
Observación 
Comprobación 

 
Lista de cotejos 
Ficha de trabajo 

 
 

1.1 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
 
Con ayuda de tus padres traduce la canción Yachay wasiy 

             YACHAY WASIY 

Kaymi hatun yachay wasiy Señor Exaltación ,               Esta es la escuela Señor de la 

Exaltación 

Erquemanta uchuymanta yachachiwaqninchis             la que nos enseña desde pequeños 

Wayquellay,panallay, yachachiwaqninchis.                  La que nos enseña hermano, 

hermana.  

Llapallanchis napaykusun tukuy sonqonchiswan         Saludémosla con todo nuestro 

corazón 

Takirispa,tusurispa,tukuy sonqonchiswan                    cantando y bailando con todo nuestro 

corazón 

Wayquellay,panallay tukuy sonqonchiswan.        hermano, hermana con todo nuestro 

corazón.   

 

Hatun ñanman churawanchis sumaq Yachay wasi      La escuela que nos pone en camino 

grande 

Ama q’ella,ama llulla, allinta purisun                            caminemos bien sin mentira ni flojera 

Wayquellay,panallay allinta purisun.                            Caminemos bien hermano y hermana. 

LISTA DE COTEJOS:  
 

EXPRESIÓN ORAL FECHA DE REGISTRO  05/ 09/2014 

N° Apellidos y nombres             

EXPRESIÖN ORAL Y PRODUCCIÖN ORAL 

Pronuncia con 
entonación 
adecuada 

Entona la canción 
con ritmo y 
melodía 

Acompaña con  
instrumentos de 
percusión 

Reflexiona sobre su 
participaciónn 
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I P L I P L I P L I P L 

  1 Aguilar Saavedra Rosa Marina 
 

            

  2  Arredondo Palomino Marimar 
 

            

  3 Barrientos Urbano Elizabeth Madeleine  
 

           

  4 Blas Meza Alxjandro Cristian 
 

            

  5 Centeno Caballero Nilton 
 

            

  6 Cconaya Catalán Sebastián Paúl 
 

            

  7 Ccorahua Ambía Jorge Enmanuel 
 

            

  8 Chipa Loza Andrea 
 

            

  9 Choque Siclla Daniel 
 

            

10 Estrada Utani Ruth Saraí 
 

            

11 Huaccharaqui  Arone Jhander Carlos             

12 Uscamayta Utani Luz Mayumi 
 

            

13 Velasquez  Tuiro  Gracy Lucero 
 

            

14 Villarroel Ortiz Anghelina 
 

            

15 Warthon Zevallos Esmeralda 
 

            

16 Yupanqui Batallanos Luzclara Marieta                                                 

Leyenda: I = Inicio  P= Proceso   L= Logro 
 

DIARIO DE CAMPO N°01 

1.-DATOS INFORMATIVOS:  

Institución educativa 54036 “Señor de la Exaltación” 

Grado  Segundo Sección: “ A ” 

N° de alumnos 16         06 Hombres y 10 mujeres 

Docente investigador Gabino Paliza juárez 

Fecha 05/09/14 

Área Comunicación -Arte 

Nombre de la sesión  Cantamos en quechwa “Yachay Wasiy” 

Conocimiento Entonación y pronunciación de la canción quechwa “Yachay wasiy”  

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 

 
2.- COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los .niños y niñas desarrollen la vocalización y pronunciación adecuadas 

al entonar e interpretar la canción “ Yachaywasiy “ 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Expresión oral y comprensión oral. 
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COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la 
ruta de aprendizaje y 

DCN) 

Se expresa oralmente en forma eficaz 

en diferentes  situaciones comunicativas 

en función de propósitos diversos , 

pudiendo hacer uso de variados 

recursos expresivos 

 

Expresa con espontaneidad y 

creatividad sus vivencias, sentimientos y 

percepciones del mundo , haciendo uso 

de los diferentes recursos artísticos para 

explorar los elementos del arte 

vivenciándolos con placer. 

 

1.Adecúa eficazmente sus textos 

orales a la situación comunicativa 

y a su propósito. 

2.-Expresa ideas, emociones y  

experiencias con claridad, 

empleando las convenciones del 

lenguaje oral. 

3.-Aplica variados recursos 

expresivos según su propósito y 

las distintas situaciones 

comunicativas. 

4.- Reflexiona sobre sus textos 

orales para mejorarlos. 

5.-Interactúan manteniendo el 

hilo temático . 

-Crea secuencias rítmicas 

usando su voz, cuerpo, 

instrumentos y objetos sonoros. 

-Baila y se desplaza al compás 

de canciones, ritmos, melodías y 

danzas conocidas.  

 

 Escucha con atención 
la lectura de la canción 
“ Yachaywasi” 

 Ensaya pronunciando 
con claridad y 
entonación adecuada, 
la canción 
“Yachaywasi”. 

 Ejecuta con gestos, 
mímicas y 
pronunciación 
adecuadas la canción 
“Yachaywasi” 

 . 
Evalúa compartiendo 
opiniones con sus 
compañeros sobre su 
participación en la 
canción “yachaywasi”. 

 ACTITUD ANTE  EL AREA: Desarrollar la vocalización y pronunciación adecuadas al entonar e 

interpretar la canción “Yachaywasiy”. 
 VALORES: solidaridad y respeto. 

 Estrategia: Escucha, ensaya, ejecuta, evalúa. 

  Teoría explicita: El canto como estrategia metodológica Mg. Ana María Zavala Kcomt. 
Aprehender la estructura fonológica de las palabras. Defior (1996). 
Clemente y Ortiz (1999) Ca Ana Marpacidad de manipular explícitamente los fonemas del 
habla. 

 
1. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION  

ASPECTOS A 
REGISTRAR 

DESCRIPCION 
TEORIAS 

EXPLICITAS 

-MOMENTO 
PROTOCOLAR 
Considerar 
-Las actividades 
permanentes. 
 
 
 
 

 
Dialogamos sobre la comunicación en sus hogares en base a 
preguntas. ¿Qué idiomas entendemos? ¿Cómo se comunican sus 
papás entre ellos y con sus amigos?¿Qué idiomas hablan?¿Saben 

cantar alguna canción en quechua? Entonamos la canción puca 

polleracha, bajo mi dirección. Comentamos sobre el mensaje de la 
canción. 
Dialogamos sobre la importancia de manejar dos idiomas en nuestra 
comunicación.  Luego les    propuse entonar otra canción “Peras, 
peras sikichapi” Dirigiéndoles la melodía con el acorde de una 
quena…..pedí la colaboración de los niños y juntos cantamos. 
¿Quién o quiénes habrán inventado esa canción? Lluvia de ideas. 

Nosotros también podremos aprender una canción en quechua? 

 
 
Recojo de 
saberes previos. 
AUSBEL 
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¿Cómo diría una canción para nuestra escuela? Lluvia de ideas. 

-DESARROLLO 
 (Registrar hechos 
pedagógicos 
relevantes y no 
apreciaciones) 
empleando la 
técnica de 
filmación.  
-Estrategias: En la 
motivación, 
recuperación de 
saberes previos y 
generación del 
conflicto cognitivo 
-Uso del tiempo 
(hora) 
-Estrategias: En el 
procesamiento de 
la información y 
construcción del 
aprendizaje  
-Procesos 
cognitivos 
-Interacción y 
participación activa. 
-Uso de materiales 
-Organización de 
los espacios de 
aprendizaje. 
-Uso del tiempo 
(hora) 
-Uso del tiempo 
(hora) 
-Estrategias de 
evaluación. 
-Aplicación de 
instrumentos  
-Uso del tiempo 
(hora) 

Les presenté la canción en el papelógrafo y leen en silencio un 
momento .Luego  traduje algunas palabras que no conocían su 
significado: Hatun-sumaqe-Puqllakunchis-Takinchis-Tusukusunchis-
Yachachihuanchis. 

Escucharon toda la melodía de la canción en mi tarareo, cada estrofa 
uno por uno ,luego canté por estrofas intercalando con ellos. 

Ensayamos conmigo la canción por estrofas, así:  

             YACHAY WASI 
Kaymi hatun yachaywasi Señor Exaltación , 
Erqemanta uchuymanta yachachiwaqninchis 
Wayquellay,panallay, yachachiwaqninchis. 
Llapallanchis napaykusun tukuy sonqonchiswan 
Takirispa, tusurispa, tukuysonqonchiswan 
Wayqellay, panallay tukuysonqonchiswan. 
Hatun ñanman churawanchis sumaq Yachaywasi 
Ama q’ella, amallulla, allinta purisun 
Wayqellay, panallay allinta purisun. 
Leí nuevamente cada  estrofa y les pedí a los niños  que vocalicen 
bien repitiendo detenidamente palabra por palabra resaltando lo que 
queremos comunicar en cada verso y estrofa .Luego la segunda  y la 
tercera.  Ensayamos nuevamente y recién captaron el ritmo de la 
melodía y seguimos acompañando el ritmo y compás con palmadas. 
Con el mismo ritmo repetimos nuevamente  la segunda estrofa 
pidiendo que me acompañen. Seguimos ensayando repitiendo las dos 
estrofas fijando ya el ritmo y la melodía. 
Desayunamos  
Reanudamos nuestra sesión de canto con unos ejercicios de 
respiración, estirando los brazos. Actuaron todos: Leímos un par de 
veces toda la canción en el papelógrafo y empecé cantando la primera 
estrofa y espontáneamente me siguieron todos cantando .Me detuve 
para la tercera estrofa y les di el tono despacio para que no se 
equivoquen y todos repetimos el ensayo .Seguidamente solos 
acompañando con palmadas, sonajas, panderetas, tambores y mi 
quena sonora ponía el compás ,era una demostración armónica 
bonita, divertida ,alegre .Expresé mi satisfacción. Les entregué las 
letras de la canción  en fichas policopiadas. Siguen ejecutando, 
vocalizando  con claridad  buena entonación y  luego pegaron en sus 
cuadernos, lo adornaron poniendo marcos. Continuaron ejecutando 
acompañando con lapiceros, sonajas, tambores y otros, marcando el 
ritmo y compás de la canción. Ejecutan la canción por grupos, y de 
manera competitiva 
Concluimos conversando si les gustó cantar en quechua. Los niños 
fueron muy expresivos con satisfacción respondieron:¿Qué parte te 
gustó más?, individualizando las respuestas; dejándoles como tarea 
aprender la canción para la siguiente sesión. 

 El canto como 
estrategia 
metodológica 
.Ana María 
Zavala Kcomt 

 Aprehender la 
estructura 
fonológica de 
las palabras. 
Defior (1996). 

Clemente y Ortiz 
(1999) Capacidad 
de manipular 
explícitamente los 
fonemas del habla 

 

REFLEXION   Para facilitar la pronunciación de las palabras en quechua, utilicé en lo 
posible las que dominaban los niños, esto repercutió eficientemente, 
más,  que la poesía tiene mensaje del  contexto. 

 

COMPROMISOS Seguir motivando el uso del quechua, que entraña la expresión más 
cordial y de  simpatía en la comunidad.  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  02 

2. DATOS INFORMATIVOS:  

 Institución educativa 54036 “Señor de la Exaltación” 

Grado  2°  Sección: “A” 

N° de alumnos 16   10 niñas y 06 niños  

Docente investigador Gabino Paliza Juárez 

Fecha 10/09/ 2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión   Declamamos en  Quechwa ”Llaqtaypa  chawpinpi” 

Conocimiento Aprendemos y recitamos la poesía “Llaqtaypa chawpinpi” 

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 

 
3. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños  y la niñas  desarrollen  la  vocalización y pronunciación adecuadas de las 
palabras  leyendo los diferentes párrafos de la lectura “La llegada  de la primavera “a fin de mejorar la expresión oral  en su 
comunicación. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Expresión oral y comprensión oral 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de aprendizaje y 
DCN) 

Se expresa oralmente en forma 
eficaz en diferentes situaciones 
comunicativas en función de 
propósitos diversos, pudiendo hacer 
uso de variados recursos expresivos. 

1.-Adecúa eficazmente sus 
textos orales a la situación 
comunicativa y a su propósito. 
2.- Se expresa  con claridad, 
empleando las convenciones 
del lenguaje oral . 
3.-Aplica variados recursos 
expresivos según su propósito 
y las distintas situaciones 
comunicativas. 
4.-Reflexiona sobre sus textos 
orales para mejorarlos.  
 

 

 Escucha con atención la lectura de la poesía 
“Llaqtaypa chawpinpi” 

 Ensaya con pronunciación y entonación 
adecuadas la poesía “Llaqtaypa 

 Ejecuta con pronunciación, gestos y mímicas 
adecuadas la poesía ….. 

 Evalúa compartiendo opiniones c.on sus 
compañeros sobre su participación en la 
declamación de la poesía. 
 

 
 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias de comunicación oral mediante  el parafraseo vocalizado  de 
secuencias ordenada al expresar oral y corporalmente las letras y en mensaje de la poesía “Llaqtaypa chawpinpi”.  

 VALORES: solidaridad ,respeto, gratitud. 

 Estrategia: Enseñanza directa “Conciencia fonológica” 

 Teoría explicita: Enseñar lengua Daniel Cassany 

 
 
Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 
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Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 
 
 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Actividades permanentes . 
Dinámica de la carta  
Observan un sobre de carta con cartelitos léxicos. Comentan sobre lo 
que puede contener. Lluvia de ideas. 
Descubren uno a uno leyendo  lo que dice: casita , escuela, 
cumpleaños, cantaremos ,bailaremos, aniversario, sabe , Mi ,esta, está, 
enseña de por su. 
Comentan sobre el mensaje de cada cartel. El profesor dice que 
ordenando encontraremos una oración. 
Forman una oración haciendo uso de todas las palabras del sobre . 
Mi escuela  sabe, enseña, esta casita está de aniversario , por su 
cumpleaños cantaremos y bailaremos. 
¿Qué haremos por el aniversario de nuestra escuela? Lluvia de ideas. 
 
Dialogamos  sobre las oraciones que nos inducen  al aniversario de la 
escuela que nos llevará  a planear   las  tareas y actividades sobre 
nuestra participación  en el pasacalle y la actuación en canto y poesía. 
Recojo sus saberes previos sobre la poesía .las que organizo en un 
mapa semántico. 

 

Sobre, 

cartelitos 

 

 

 

Plumones 

Papelote 

20’ 

 

 

 

oraciones 
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Presento la palabra poesía en un cartel  y lo pego en la pizarra. 
Pregunto: ¿Qué es una poesía? Dicen sus saberes sobre lo que es una 
poesía y escribo en la pizarra para luego de analizar y ratificar las ideas 
acertadas en un organizador. ¿Qué poesía aprenderemos? 
Observan la poesía en quechua en el papelógrafo y comentan sobre el 
idioma, el número de versos y el mensaje. 
                LLAQTAYPA CHAWPINPI 

Llaqtaypa chawpinpi, 
Hatun yachaywasi 
Señor Exaltación. 
Intillay, chaskallay 
Sumaq sonqo wasillay 
Sapa punchaw, takirichiwanki, tusurichiwanki 
Quelqayta ñawinchaspa hatun ñanman churawanki 
Chaymi kunan chayamuyki takirispa ,tusurispa, 
Tukuy sonqoywan. 
Yachaquemasillay kushkamanta allinta chaninchasun 
Kay sumaq yachay wasinchista. 
Llaqtaypa chawpinpi, 
Hatun yachay wasi 
Señor Exaltación. 
Intillay, chaskallay 
Sumaqsonqo wasillay. 
Traduzco cada verso al castellano y pedí el comentario de los niños 
como es: hablar fuerte, hablar bonito .La poesía no es como la canción 
.La poesía es para leer. Hicieron una lectura, palabra por palabra 
acompañando con gestos, siguiendo mi vocalización ,repitiendo 
conmigo por renglones ,luego toda la poesía con mucha pausa por 
cuidar la pronunciación, hasta lograr  la expresión oral en los niños, 
repetí  más las palabras que desconocían y no podían pronunciar.  
Hicimos un intervalo para desayunar. Al reanudar la sesión hicimos 
ejercicios de respiración estirando los brazos inhalamos y exhalamos 
para oxigenarnos bien .Luego una lectura total de la poesía. Ensayan 
vocalizando párrafo  por párrafo, luego en su totalidad. Reciben copias 
de la poesía con su traducción  para pegar y leer desde sus cuadernos. 
Por grupos de 4  recitan verso por verso de manera individual. 
Comentan sus participaciones evaluando sus dificultades individuales y 
por equipo. Repiten su participación por equipos tratando de superar 
sus dificultades. Escribieron algunas palabras clave con sus 
traducciones: Llaqtaypa  (De mi pueblo)   Yachaywasi(Escuela 

 
 
Organizador 
gráfico 

40’ 

S
A

L
ID

A
 

 

Ensayan vocalizando párrafo  por párrafo, luego en su totalidad. 
Reciben copias de la poesía con su traducción  para pegar y leer desde 
sus cuadernos. Por grupos de 4  recitan verso por verso de manera 
individual. Comentan sus participaciones evaluando sus dificultades 
individuales y por equipo. Repiten su participación por equipos tratando 
de superar sus dificultades. Escribieron algunas palabras clave con sus 
traducciones:.Llaqtaypa  (De mi pueblo)   Yachaywasi(Escuela) 
Chaupinpi (en el medio) Hatun         (Grande) yachywasi (Escuela) 
Evaluamos repitiendo algunos párrafos y comentando, de cómo les 
pareció. En la metacognición respondieron:¿Te gustó recitar?¿Te 
gustaría aprenderlo?¿Qué parte te gustó? ¿Cómo te has sentido durante 
el aprendizaje? ¿Puedes solucionar otros problemas similares ahora? 
Resuelven la ficha de trabajo. 

Ficha de 

trabajo 

Lista de cotejo 

30’ 
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3. EVALUACION 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INDICADORES  TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Nivel de desarrollo o capacidad de 
comprensión y declamación de la 
poesía “Llaqtaypa chawpinpi ”. 

 Escucha con atención la lectura de la 
poesía “Llaqtaypa chawpinpi” 

 Ensaya con pronunciación y 
entonación adecuadas la poesía 
“Llaqtaypa 

 Ejecuta con pronunciación, gestos y 
mímicas adecuadas la poesía ….. 

 Evalúa compartiendo opiniones c.on 
sus compañeros sobre su 
participación en la declamación de la 
poesía.   

Observación 
Comprobación 

Lista de cotejos 
Ficha de trabajo 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN : Ficha de trabajo 
 

Llaqtaypa chawpinpi,  Al centro de mi pueblo 

Hatun yachaywasi        gran escuela 

Señor Exaltación. 

Intillay, chaskallay        eres mi sol , mi estrella 

Sumaq sonqo wasillay  Linda casa del saber 

Sapa punchaw, takirichiwanki, tusurichiwanki  Día a día me haces bailar y cantar 

Quelqayta ñawinchaspa hatun ñanman churawanki   Con tus enseñanzas me pones en  

camino grande. 

Chaymi kunan chayamuyki takirispa ,tusurispa,  Por eso hoy te saludo cantando y bailando. 

Tukuy sonqoywan.    Con todo mi corazón 

Yachaquemasillay kushkamanta allinta chaninchasun   Compañero del saber, valoremos 

Kay sumaq yachay wasinchista.    A esta casa del saber 

Llaqtaypa chawpinpi,             está al centro de mi pueblo 

Hatun yachay wasi                Gran escuela 

Señor Exaltación.         ¡Señor de la Exaltación ! 

Intillay, chaskallay            Mi luna , mi estrella 

Sumaq wasillay. Linda casa  del saber. 

1.- Aprende la poesía y practica la expresión oral y corporal 

2.-Separa en sílabas siguiendo el ejemplo y completa la tabla 

N° PALABRA SEPARA EN SÍLABAS NÚMERO DE SÍLABAS PLURAL 

1 Poesía Po e sí a 4 sílabas poesías 

2 Escuela    

3 Aniversario    

4 Grande    
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5 Casa del saber    

6 estrella    

 
 

LISTA DE COTEJOS:  
 

EXPRESIÓN ORAL FECHA DE REGISTRO  10/ 09/2014 

N° Apellidos y nombres             

EXPRESIÖN ORAL Y PRODUCCIÖN ORAL 

Escucha con 
atención 

Ensaya con 
entonación y 
pronunciación 
adecuadas 

Ejecuta con 
entonación y 
pronunciación 
adecuadas 

Evalúa su ensayo y 
ejecución. 

I P L I P L I P L I P L 

  1 Aguilar Saavedra Rosa Marina 
 

            

  2  Arredondo Palomino Marimar 
 

            

  3 Barrientos Urbano Elizabeth Madeleine 
 

            

  4 Blas Meza Alxjandro Cristian 
 

            

  5 Centeno Caballero Nilton 
 

            

  6 Cconaya Catalán Sebastián Paúl 
 

            

  7 Ccorahua Ambía Jorge Enmanuel 
 

            

  8 Chipa Loza Andrea 
 

            

  9 Choque Siclla Daniel 
 

            

10 Estrada Utani Ruth Saraí 
 

            

11 Huaccharaqui  Arone Jhander Carlos             

12 Uscamayta Utani Luz Mayumi 
 

            

13 Velasquez  Tuiro  Gracy Lucero 
 

            

14 Villarroel Ortiz Anghelina 
 

            

15 Warthon Zevallos Esmeralda 
 

            

16 Yupanqui Batallanos Luzclara Marieta     
                                 

            

Leyenda: I = Inicio  P= Proceso   L= Logro 
 

DIARIO DE CAMPO N°02 

1.-DATOS INFORMATIVOS:  

Institución educativa 54036 “Señor de la Exaltación” 

Grado  Segundo Sección: “ A ” 

N° de alumnos 16  

Docente investigador Gabino Paliza Juárez 



172 
 

Fecha 10 /09/ 2014 

Área Comunicación -Arte 

Nombre de la sesión  Aprendemos la poesía “Llaqtaypa chawpinpi” 

Conocimiento Escucha, ensaya, ejecuta, y evalúa la declamación de la poesía” Llaqtaypa 
chawpinpi”. 

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 

 
 
2.- COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los .niños y niñas desarrollen la expresión oral y corporal  mediante la 

vocalización y pronunciación adecuadas al declamar la poesía  “ Llaqtaypa chawpinpi “ 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Expresión oral y comprensión oral. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la 
ruta de aprendizaje y 

DCN) 

Se expresa oralmente en forma eficaz 

en diferentes  situaciones comunicativas 

en función de propósitos diversos , 

pudiendo hacer uso de variados 

recursos expresivos 

 

Expresa con espontaneidad y 

creatividad sus vivencias, sentimientos y 

percepciones del mundo , haciendo uso 

de los diferentes recursos artísticos para 

explorar los elementos del arte 

vivenciándolos con placer. 

 

1. Adecúa eficazmente sus textos 

orales a la situación comunicativa 

y a su propósito. 

2.-Expresa ideas, emociones y  

experiencias con claridad, 

empleando las convenciones del 

lenguaje oral. 

3.-Aplica variados recursos 

expresivos según su propósito y 

las distintas situaciones 

comunicativas. 

4.- Reflexiona sobre sus textos 

orales para mejorarlos. 

5.-Interactúan manteniendo el 

hilo temático . 

-Crea secuencias rítmicas 

usando su voz, cuerpo, 

instrumentos y objetos sonoros. 

-Baila y se desplaza al compás 

de canciones, ritmos, melodías y 

danzas conocidas.  

 

 Escucha con atención la 

lectura de la poesía 

“Llaqtaypa chawpinpi” 

 Ensaya con pronunciación y 

entonación adecuadas la 

poesía “Llaqtaypa 

 Ejecuta con pronunciación, 
gestos y mímicas adecuadas 
la poesía ….. 

 Evalúa compartiendo 

opiniones c.on sus 

compañeros sobre su 

participación en la 

declamación de la poesía. 

 

”. 

 ACTITUD ANTE  EL AREA: Desarrollar la vocalización y pronunciación adecuadas al declamar la 

poesía ”Llaqtaypa chawpinpi”. 

 VALORES: solidaridad y respeto. 

 Estrategia: La poesía expresión oral y corporal. Escucha, ensaya, ejecuta, evalúa . 

  Teoría explicita:  Poesía Recurso didáctico Humberto Garza. Enseñar Lengua Daniel Cassany 
. 

 
2. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION  

ASPECTOS A 
REGISTRAR 

DESCRIPCION 
TEORIAS 

EXPLICITAS 
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-MOMENTO 
PROTOCOLA
R 
Considerar 
-Las 
actividades 
permanentes. 
 
 
 
 

 
Apliqué la dinámica de la carta. En un sobre de carta les presenté cartelitos 
léxicos. Comentaron sobre lo que puede contener. .Lluvia de ideas. 
Descubrieron uno a uno leyendo  lo que decía: casita, escuela, 
cumpleaños, cantaremos, bailaremos, aniversario, sabe, Mi, esta, está, 
enseña de por su .Comentan sobre el mensaje de los carteles,  ordenando 
encontramos una oración y también  formamos otras oraciones que, los 
niños y niñas   pasaron a escribirlas. Dialogamos  sobre las oraciones que 
nos inducen  al aniversario de la escuela que nos llevó a planear   las  
tareas y actividades sobre nuestra participación  en el pasacalle y la 
actuación en canto y poesía. Recogí sus saberes previos sobre la poesía 
.las que organicé en un mapa semántico. 
 

 
 
Recojo de 
saberes 
previos. 
AUSBEL 
 
 

-
DESARROLL
O 
 (Registrar 
hechos 
pedagógicos 
relevantes y 
no 
apreciaciones
) empleando 
la técnica de 
filmación.  
-Estrategias: 
En la 
motivación, 
recuperación 
de saberes 
previos y 
generación del 
conflicto 
cognitivo 
-Uso del 
tiempo (hora) 
-Estrategias: 
En el 
procesamiento 
de la 
información y 
construcción 
del 
aprendizaje  
-Procesos 
cognitivos 
-Interacción y 
participación 
activa. 
-Uso de 
materiales 

Presenté la palabra poesía en un cartel  y lo pegué en la pizarra. Pregunté: 
¿Qué es una poesía? Con sus saberes construimos lo que es una poesía y 
escribí en la pizarra luego de analizar y ratificar las ideas acertadas en un 
organizador. ¿Qué poesía aprenderemos? 
Observan la poesía en quechua en el papelógrafo y comentan sobre el 
idioma, el número de versos y el mensaje. 
                LLAQTAYPA CHAWPINPI 

Llaqtaypa chawpinpi, 
Hatun yachaywasi 
Señor Exaltación. 
Intillay, chaskallay 
Sumaq sonqo wasillay 
Sapa punchaw, takirichiwanki, tusurichiwanki 
Quelqayta ñawinchaspa hatun ñanman churawanki 
Chaymi kunan chayamuyki takirispa ,tusurispa, 
Tukuy sonqoywan. 
Yachaquemasillay kushkamanta allinta chaninchasun 
Kay sumaq yachay wasinchista. 
Llaqtaypa chawpinpi, 
Hatun yachay wasi 
Señor Exaltación. 
Intillay, chaskallay 
Sumaqsonqowasillay. 
Les traduje cada verso al castellano enfatizando la expresión de cada verso 
y pedí sus comentarios. 
Repetimos juntos destacando las inflexiones de voz, de acuerdo al mensaje 
que expresa la poesía y acompañando con gestos y mímicas. 
Ensayamos repetidas veces, luego por equipos sin apoyo del profesor. 
Les felicité sus participaciones. Les entregué copias para que declamen 
leyendo desde sus cuadernos y con los gestos adecuados. 
Escribí algunas  palabras clave de la poesía, pronunciaron, leyeron y 
separaron en sílabas. 
Realicé la metacognición ¿Qué aprendimos hoy?¿Qué dificultades 
tuvimos?¿Cómo lo superamos?¿Te gustó recitar? ¿Qué parte te gustó 
más? ¿Para qué sirve lo que aprendimos? 

 
 
La poesía 
Recurso 
Didáctico 
.Humberto 
Garza. 
 
Enseñar 
lengua 
Daniel 
Cassany 

REFLEXION   La selección de la poesía tuvo plena acogida por los niños, por ser breve y 

de contexto institucional que les inspiró efectiva  expresión oral y corporal.  
 

 

COMPROMIS
OS 

Afianzar el vocabulario quechua de los niños del 2° A, para facilitar su 
participación en las sesiones en quechua. 
.  

 



174 
 

                                                      
DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  03 

4. DATOS INFORMATIVOS:  

 Institución educativa 54036 “Señor de la Exaltación” 

Grado  2°  Sección: “A” 

N° de alumnos 16   10 niñas y 06 niños  

Docente investigador Gabino Paliza Juárez 

Fecha 17 /09/ 2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Canción Primavera ya llegó 

Conocimiento  

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 

 
5. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños  y la niñas  desarrollen  la  vocalización y pronunciación adecuadas de las palabras  
leyendo los diferentes párrafos de la lectura “La llegada  de la primavera “a fin de mejorar la expresión oral  en su comunicación. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Expresión oral y comprensión oral 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de aprendizaje y 
DCN) 

Se expresa oralmente en forma eficaz en 
diferentes situaciones comunicativas en función 
de propósitos diversos, pudiendo hacer uso de 
variados recursos expresivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

1.-Adecúa eficazmente sus 
textos orales a la situación 
comunicativa y a su propósito. 
2.- Se expresa  con claridad, 
empleando las convenciones 
del lenguaje oral . 
3.-Aplica variados recursos 
expresivos según su propósito 
y las distintas situaciones 
comunicativas. 
4.-Reflexiona sobre sus textos 
orales para mejorarlos.  

 

 Escucha con atención la canción “ Primavera ya 
llegó” y comprende el mensaje. 

 Ensaya con pronunciación y entonación 
adecuada las letras de la canción. 

 Ejecuta con entonación y pronunciación 
adecuada la canción Primavera ya llegó 
acompañando con palmadas e instrumentos de 
percusión. 

 Evaluamos compartiendo opiniones de nuestra 
participación en la ejecución de la canción 
“Primavera ya llegó”. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias de comunicación oral mediante  el parafraseo vocalizado  de secuencias 
ordenadas de  la lectura  

 VALORES: solidaridad ,humildad, gratitud. 

 Estrategia: El Canto como estrategia metodológica. “Conciencia fonológica” 

 Teoría explicita: El Canto como estrategia metodológica Mg Ana María Zavala Kcomont; Enseñar lengua Daniel Cassany 

 
6. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 

MATERIALES 

TIEMP

O 

IN
IC

IO
 

Conversamos de los meses del año .¿Cuántos son?¿Cada mes hace mucho calor? Y 
¿Cada mes hace mucho frío?, ¿Y en el mes de junio?. En qué estación hace más frío? 
Es en  invierno y las hojas de las plantas se secan .¿En qué estación no se seca pero 
florece bonito? Recojo de saberes previos  con lluvia de ideas. ¿Qué haríamos para 

Letras de la 

canción 

20’ 
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saludar a la primavera? podríamos cantarle, pero ¿Por què? Nos trae campos verdes, 
muchas flores, calor suave. ¿Cuál sería el título para cantar? La primavera. Linda 
primavera. Ven primavera Etc .Cierren los ojos y duerman sobre su mesa, despiertan 
cuando escuchan el canto del gallo. 

Dinámica de 
ideas 
intuitivas y 
emocionales 

 
D

ES
A

R
R

O
LL

O
 

  
Presentación de la canción en el papelógrafo, Observen ¿Qué apareció en la pizarra? 
Comentan, leen, ¿Qué será? ¿Qué dice? 
Tarareo y vocalizo mientras me escuchan en silencio 
leo por estrofas toda la canción por cuartetos en forma detenida inquietando en los 
niños la buena pronunciación de las palabras  de la canción. 
Ensayamos  leyendo todos, despacio y cuidando la buena pronunciación-Tarareamos 
y cantamos los primeros párrafos. Escuchan toda la canción para captar bien la 
melodía y el ritmo. Ensayamos todos por cuartetos según el tono y el ritmo indicado. 
Ensayamos con despacio para coger el  tono y la melodía (Repetidas veces) y así 
fijamos  bien nuestro ensayo., repitiéndoles brevemente el tono y el ritmo de la 
canción, unos aplaudiendo otros tocando pandereta y tambor. Ejecutamos  la canción 
sola, con los acompañamientos indicados 

 
papelógrafo 

40’ 

SA
LI

D
A

 

Se realiza la metacognición: 
¿Qué aprendiste?¿Para qué sirve entonar canciones?                                                     
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
¿Puedes solucionar otros problemas similares ahora? 
Resuelven la ficha de trabajo. 

Ficha de 

trabajo 

Lista de cotejo 

30’ 

3. EVALUACION 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INDICADORES  TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Nivel de desarrollo o 
comprensión del mensaje 
de la canción. 
 

 Escucha con atención la canción                
“ Primavera ya llegó” y comprende el 
mensaje. 

 Ensaya con pronunciación y entonación 
adecuada las letras de la canción. 

 Ejecuta con entonación y pronunciación 
adecuada la canción Primavera ya llegó 
acompañando con palmadas e 
instrumentos de percusión. 

 Evaluamos compartiendo opiniones de 
nuestra participación en la ejecución de 
la canción “Primavera ya llegó”. 

 

Observación 
Comprobación 

Lista de cotejos 
Ficha de trabajo 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN  :Ficha de trabajo, 
 Canción de contexto que , escuchamos, ensayamos y 

ejecutamos: 

PRIMAVERA YA LLEGÓ. 

Todos vamos a cantar / todos vamos a jugar.}bis 

Primavera ya llegó  / primavera ya está aquí.}bis 

Ya queremos estudiar / ya queremos trabajar.}bis 

Primavera ya llegó / primavera ya está aquí.}bis 

Nuestro campos nos darán / la alegría de vivir.}bis 

Primavera ya llegó  / primavera ya está aquí.}bis 
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Pajarillos cantarán /con más fuerza al despertar}bis 

Primavera ya llegó  / primavera ya está aquí.}bis 

Aaaa…….  /          eeee…..   }bis 

 iiiiii…….     /            uuuuu….}bis 

pri.pri,pri…./        mamama….}bis 

veveve…../          rarara………}bis 

Lee la canción y encierra en círculo rojo las palabras bisílabas y con azul las 

palabras trisílabas. 

LISTA DE COTEJOS:  
 

EXPRESIÓN ORAL FECHA DE REGISTRO  10/ 09/2014 

N° Apellidos y nombres             

EXPRESIÖN ORAL Y PRODUCCIÖN ORAL 

Escucha con 
atención 

Ensaya con 
entonación y 
pronunciación 
adecuadas 

Ejecuta con 
entonación y 
pronunciación 
adecuadas 

Evalúa su ensayo y 
ejecución. 

I P L I P L I P L I P L 

  1 Aguilar Saavedra Rosa Marina 
 

            

  2  Arredondo Palomino Marimar 
 

            

  3 Barrientos Urbano Elizabeth Madeleine 
 

            

  4 Blas Meza Alxjandro Cristian 
 

            

  5 Centeno Caballero Nilton 
 

               

  6 Cconaya Catalán Sebastián Paúl 
 

            

  7 Ccorahua Ambía Jorge Enmanuel 
 

            

  8 Chipa Loza Andrea 
 

            

  9 Choque Siclla Daniel 
 

            

10 Estrada Utani Ruth Saraí 
 

            

11 Huaccharaqui  Arone Jhander Carlos             

12 Uscamayta Utani Luz Mayumi 
 

            

13 Velasquez  Tuiro  Gracy Lucero 
 

            

14 Villarroel Ortiz Anghelina 
 

            

15 Warthon Zevallos Esmeralda 
 

            

16 Yupanqui Batallanos Luzclara Marieta                                                 

Leyenda: I = Inicio  P= Proceso   L= Logro 
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DIARIO DE CAMPO N°03 

1.-DATOS INFORMATIVOS:  

Institución educativa 54036 “Señor de la Exaltación” 

Grado  Segundo Sección: “ A ” 

N° de alumnos 16  

Docente investigador Gabino Paliza Juárez 

Fecha 17 /09/ 2014 

Área Comunicación -Arte 

Nombre de la sesión  Aprendemos la canción “Primavera ya llegó” 

Conocimiento Escucha, ensaya, ejecuta, y evalúa la canción “Primavera ya llegó”. 

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 

 
 
2.- COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los .niños y niñas desarrollen la expresión oral y corporal  mediante la vocalización y 

pronunciación adecuadas al cantar la canción “Primavera ya llegó “ 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Expresión  comprensión oral, expresión corporal. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de aprendizaje 
y DCN) 

INDICADORES (según la ruta 
de aprendizaje y DCN) 

Se expresa oralmente en forma eficaz en 

diferentes  situaciones comunicativas en función 

de propósitos diversos , pudiendo hacer uso de 

variados recursos expresivos 

 

Expresa con espontaneidad y creatividad sus 

vivencias, sentimientos y percepciones del 

mundo , haciendo uso de los diferentes recursos 

artísticos para explorar los elementos del arte 

vivenciándolos con placer. 

 

1. Adecúa eficazmente sus textos orales 

a la situación comunicativa y a su 

propósito. 

2.-Expresa ideas, emociones y  

experiencias con claridad, empleando las 

convenciones del lenguaje oral. 

3.-Aplica variados recursos expresivos 

según su propósito y las distintas 

situaciones comunicativas. 

4.- Reflexiona sobre sus textos orales 

para mejorarlos. 

5.-Interactúan manteniendo el hilo 

temático . 

-Crea secuencias rítmicas usando su 

voz, cuerpo, instrumentos y objetos 

sonoros. 

-Baila y se desplaza al compás de 

canciones, ritmos, melodías y danzas 

conocidas.  

 

 Escucha y vocaliza  las 
letras y palabras de la 
canción que  aprende 

 Ensaya pronunciando con 
claridad  las tetras de la 
canción que interpreta. 

 Ejecuta la canción 
demostrando expresividad 
oral y corporal. 

 Entona la canción 
”Primavera ya llegó” 
acompañando  con 
palmadas, gestos y 
movimientos  del cuerpo 

 Evaluamos compartiendo 
opiniones de nuestra 
participación cantando. 
 

 ACTITUD ANTE  EL AREA: Desarrollar la vocalización y pronunciación adecuadas al cantar “Primavera ya llegó”. 

 VALORES: solidaridad y respeto. 

 Estrategia: Escucha, ensaya, ejecuta, evalúa. 

  Teoría explicita: Enseñar Lengua Daniel Cassany 
. 

 
3. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION  
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ASPECTOS A REGISTRAR DESCRIPCION 
TEORIAS 

EXPLICITAS 

-MOMENTO PROTOCOLAR 
Considerar 
-Las actividades 
permanentes. 
 
 
 
 

Revisé las tareas. 
 Conversamos de los meses del año .¿Cuántos son?¿Cada mes hace mucho 
calor? Y ¿Cada mes hace mucho frío? .A cada pregunta respondieron 
espontáneamente, viento y polvo, ¿Y en el mes de junio? Admitieron como por 
unanimidad que hacía  más frio ¿Y qué nos pasa cuando hace mucho frio? Nos  
da frío ,tos,. En qué estación hace más frío? Es en  invierno y las hojas de las 
plantas se secan .¿En qué estación no se seca pero florece bonito? Paúl dijo 
cuando llueve y Jorge “En primavera” como también la mayoría .¿Qué haríamos 
para saludar a la primavera? Unos: Regar plantas, cuidar plantas ,cantarle ,jugar 
alegres  . Resalté que todos podríamos cantarle, pero ¿Por qué? Lluvia de 
ideas. Nos trae campos verdes, muchas flores, calor suave. ¿Cuál sería el título 
para cantar? La primavera. Linda primavera. Ven primavera…  

 
 
Recojo de 
saberes 
previos. 
AUSBEL 
 
 

-DESARROLLO 
 (Registrar hechos 
pedagógicos relevantes y 
no apreciaciones) 
empleando la técnica de 
filmación.  
-Estrategias: En la 
motivación, recuperación de 
saberes previos y generación 
del conflicto cognitivo 
-Uso del tiempo (hora) 
-Estrategias: En el 
procesamiento de la 
información y construcción 
del aprendizaje  
-Procesos cognitivos 
-Interacción y participación 
activa. 
-Uso de materiales 
-Organización de los 
espacios de aprendizaje. 
-Uso del tiempo (hora) 
-Uso del tiempo (hora) 
-Estrategias de evaluación. 
-Aplicación de instrumentos  
-Uso del tiempo (hora) 

Les presenté el papelógrafo con la canción “Primavera ya llegó” Escucharon con 
atención la lectura de la canción  todos en silencio tratando de ubicar las 
palabras cuyo significado no conocían y les aclaré para facilitar la comprensión 
del mensaje de la canción. 
Les leí por estrofas toda la canción, por cuartetos en forma detenida inquietando 

en los niños la buena pronunciación de las palabras  de la canción. 

Ensayamos seguidamente, leyendo todos, despacio y cuidando la buena 
pronunciación-y-mientras Rosa no leía con nosotros, pues ella estaba cantando 
bajito tratando de descubrir el tono de la canción, por eso me di cuenta que les 
inquietaba cantar ya. En ese instante me puse a tararear y cantar   los primeros 
párrafos. Escuchan toda la canción para captar bien la melodía y el ritmo. 
Ensayamos todos por cuartetos según el tono y el ritmo indicado. Allí noté que 
todos ponían interés pero aun dudando del tono y el ritmo de la melodía, al 
acercarme a cada uno mientras ensayábamos. Ensayamos bajo mi guía con 
despacio y agarramos recién  el tono y la melodía (Repetidas veces) y así 
fuimos fijando bien nuestro ensayo. Nos tocó el desayuno y suspendimos 
momentáneamente. Reanudamos nuestro ensayo, repitiéndoles brevemente el 
tono y el ritmo de la canción, unos aplaudiendo otros tocando pandereta y 
tambor. Ejecutaron luego la canción sola, con los acompañamientos indicados. 
Era una mañana de primavera de voces infantiles que, Esmeraldita y Nilton 
(Niños referentes) se sumaban con entusiasmo a participar con sus 
compañeros, una cantando bajito y el otro tocando el triángulo golpeando al piso 
colgando con una pita. 
. 
Realicé la metacognición ¿Qué aprendimos hoy?¿Qué dificultades 
tuvimos?¿Cómo lo superamos? ¿Qué parte te gustó más? ¿Para qué sirve lo 
que aprendimos? Cómo participaste en el ensayo de hoy? ¿Qué parte te gustó 
más? ¿Qué instrumento te gustaría tocar para acompañar la canción? 
¿Podemos cantar esta canción bailando también? Copiaron la canción del 
papelógrafo. 

 
El canto como 
estrategia 
metodológica: 
Ana maría 
Zavala Kcomt. 
 
Enseñar lengua 
Daniel Cassany 

REFLEXION  . Resulta muy interesante la aplicación del canto para desarrollar la expresión 
oral y corporal en los niños y niñas, pues es un momento en que se explayan 
participando, compartiendo  emociones. 
 

 

COMPROMISOS Organizaré selectivamente según el timbre de voz a los niños y niñas para 
superar las participaciones desorejadas, ubicando así a cada uno su papel de 
participación.  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  04 

I     DATOS INFORMATIVOS:  

 Institución educativa 54036 “Señor de la Exaltación” 

Grado  2°  Sección: “A” 

N° de alumnos 16 :  10 niñas y 06 niños  

Docente investigador Gabino Paliza Juárez 

Fecha 25 /09/ 2014 

Área  Comunicación  articulada con Arte . 

Nombre de la sesión  Leemos mejorando nuestra expresión oral ” La llegada de la primavera” 

Conocimiento Parafrasea , oraliza y representa  secuencias de la lectura   “La llegada de la Primavera” 

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 

 
II    COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños  y la niñas  desarrollen  la  vocalización y pronunciación adecuadas de las 
palabras  leyendo los diferentes párrafos de la lectura “La llegada  de la primavera “a fin de mejorar la expresión oral  en su 
comunicación. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Expresión oral y comprensión oral 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de aprendizaje y 
DCN) 

Se expresa oralmente en forma 
eficaz en diferentes situaciones 
comunicativas en función de 
propósitos diversos, pudiendo hacer 
uso de variados recursos expresivos. 

1.-Adecúa eficazmente sus 
textos orales a la situación 
comunicativa y a su propósito. 
2.- Se expresa  con claridad, 
empleando las convenciones 
del lenguaje oral . 
3.-Aplica variados recursos 
expresivos según su propósito 
y las distintas situaciones 
comunicativas. 
4.-Reflexiona sobre sus textos 
orales para mejorarlos.  
 

 

 Escucha con atención la lectura de: La llegada 

dela primavera tratando de  comprender el 

mensaje. 

 Ensaya la lectura: La llegada de la primavera 

“con pronunciación y entonación adecuada. 

 Ejecuta la lectura de todo el texto de: La llegada 

de la primavera ,con pronunciación  clara y 

entonación adecuada para mejorar su expresión 

oral. 

 Evalúa su participación en la lectura 

compartiendo opiniones con sus compañeros. 

 
 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias de comunicación oral mediante  el parafraseo vocalizado  de 
secuencias ordenadas de  la lectura  

 VALORES: solidaridad ,humildad, gratitud. 

 Estrategia: Enseñanza directa “Conciencia fonológica” 

 Teoría explicita: Hoien, Lundberg, Stanovich y Bjaalid (1995) 

 
III   Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 
MOME

NTOS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 

MATERIALES 

TIEMPO 
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IN
IC

IO
 

Actividades permanentes . 
Dinámica de la carta   Los niños observan un sobre que el profesor presenta 
diciéndoles que llegó una carta para los niños del 2°”A” .Comentan sobre la necesidad 
de saber leer para entender lo que nos comunican .Recojo de saberes previos sobre la 
carta y la lectura. ¿Qué nos dirán?¿Qué hacemos? Leen los carteles y pegan en la 
pizarra. Leen  pronunciando con entonación adecuada  destacando el sonido de cada 
fonema. 
Ordenan los carteles y forman una oración “La llegada de la primavera” 

 Carta con 

tarjetas léxicas 

20’ 

  

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 El profesor escribe la oración en la pizarra. ¿Qué nos dice la oración? 
Lluvia de ideas. 
El profesor reparte  fichas de lectura y pide que  observen y describan las imágenes uno 
por uno con la mejor entonación posible. 
¿Qué nos contará la lectura? ¿Qué llevan los floreros?¿Cómo son las caras de las 
personas?. 
Leen el título y cuentan los párrafos  
Escuchan con atención la lectura completa de “La llegada de la primavera” 
Ensayan la lectura por 2°,3°.4° y más intentos cada uno en voz baja procurando la 
entonación, pronunciación adecuadas y el uso correcto  de los signos de puntuación. 
Ejecutan la lectura completa de : “La llegada de la Primavera “ todos en coro (repetidas 
veces.)Ejecutan la lectura completa  individualmente demostrando la entonación y 
pronunciación adecuadas. 
Evalúan intercambiando opiniones con sus compañeros de las ocurrencias de su 
participación durante el ensayo y al ejecutar la lectura total. 
 ¿Qué llevan los floreros?¿Cómo son las caras de las personas? 
Listado de palabras nuevas. 
El profesor pide que los niños resalten subrayando  las palabras difíciles de la lectura. 
 
Leen y escriben  luego separan  con buena pronunciación. 
Flores       flo – res   florero  
 

Plumones 

Fichas de 

lectura 

Carteles léxicos 

Plumones 

Colores 

 

  

40’ 

S
A

L
ID

A
 Se realiza la metacognición: 

¿Qué aprendiste? ¿Para qué sirve pronunciar bien las palabras?  
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? ¿Qué dificultades tuviste?¿Cómo lo 
solucionaste? ¿Para qué sirve lo aprendido? 
Resuelven la ficha de trabajo. 

Ficha de 

trabajo 

Lista de cotejo 

30’ 

 

IV    EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES  TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Nivel de expresión oral en 
la pronunciación de palabras 
y oraciones por secuencias. 
 

 Dice con sus palabras lo que 
comprende al leer, interpretar y 
expresar el mensaje de los 
textos que lee y escribe.  

 
 
 
 

Observación 
Comprobación 

Lista de cotejos 
Ficha de trabajo 

 
I   Responde : 

 ¿Por qué los habitantes de esa ciudad  no conocían las flores? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Qué ponían en sus floreros? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Qué descubrió don primavero? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Qué hicieron los habitantes de la ciudad cuando llegó la primavera? 
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…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
II   UNE LAS PALABRAS CON SU SIGNIFICADO. 
 
Triste                                        cada una de las hojas de la flor. 
 
Floreros                                   Abría la boca debido al sueño. 
 
Bostezaba                                preocupado y sin ganas de reír. 
 
Pétalos                                       depósito donde se colocan las flores. 
 
III Completa el cuadro 
 

PALABRA GÉNERO 
MASCULINO/FEMENINO 
 

NÚMERO DE 
SÍLABAS 

FAMILIA DE PALABRAS 

apio Masculino A       pio Apial     .apiero         apiería       apiosa 

Alcachofa     

Perejil     

primavera    

Flor    

 
IV Dibuja lo que te gustó de la lectura. 
 

 I   Responde : 

 ¿Por qué los habitantes de esa ciudad  no conocían las flores? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Qué ponían en sus floreros? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Qué descubrió don primavero? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Qué hicieron los habitantes de la ciudad cuando llegó la primavera? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

UNE LAS PALABRAS CON SU SIGNIFICADO. 
 
Triste                                        cada una de las hojas de la flor. 
 
Floreros                                   Abría la boca debido al sueño. 
 
Bostezaba                                preocupado y sin ganas de reír. 
 
Pétalos                                       depósito donde se colocan las flores. 
 
III Completa el cuadro 
 

PALABRA GÉNERO 
MASCULINO/FEMENINO 
 

NÚMERO DE 
SÍLABAS 

FAMILIA DE PALABRAS 

apio Masculino A       pio Apial     .apiero         apiería       apiosa 

Alcachofa     

Perejil     

primavera    

Flor    

 
IV Dibuja lo que te gustó de la lectura 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
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LISTA DE COTEJOS:  
 

EXPRESIÓN ORAL FECHA DE REGISTRO  25/ 09/2014 

N° Apellidos y nombres             

EXPRESIÖN ORAL Y PRODUCCIÖN ORAL 

Escucha con 
atención 

Ensaya con 
entonación y 
pronunciación 
adecuadas 

Ejecuta con 
entonación y 
pronunciación 
adecuadas 

Evalúa su ensayo y 
ejecución. 

I P L I P L I P L I P L 

  1 Aguilar Saavedra Rosa Marina 
 

            

  2  Arredondo Palomino Marimar 
 

            

  3 Barrientos Urbano Elizabeth Madeleine             

  4 Blas Meza Alexandro Cristian 
 

            

  5 Centeno Caballero Nilton 
 

               

  6 Cconaya Catalán Sebastián Paúl 
 

            

  7 Ccorahua Ambía Jorge Enmanuel 
 

            

  8 Chipa Loza Andrea 
 

            

  9 Choque Siclla Daniel 
 

            

10 Estrada Utani Ruth Saraí 
 

            

11 Huaccharaqui  Arone Jhander Carlos                 

12 Uscamayta Utani Luz Mayumi 
 

            

13 Velasquez  Tuiro  Gracy Lucero 
 

            

14 Villarroel Ortiz Anghelina 
 

            

15 Warthon Zevallos Esmeralda 
 

                

16 Yupanqui Batallanos Luzclara Marieta                                                      

Leyenda: I = Inicio  P= Proceso   L= Logro 

 

DIARIO DE CAMPO N°04 

1.-DATOS INFORMATIVOS:  

Institución educativa 54036 “Señor de la Exaltación” 

Grado  Segundo Sección: “ A ” 

N° de alumnos 16  

Docente investigador Gabino Paliza Juárez 

Fecha 25 /09/ 2014 

Área Comunicación -Arte 

Nombre de la sesión  Ejecuta con entonación y pronunciación adecuada la lectura de “La llegada de la primavera“ 
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Conocimiento Parafrasea, oraliza secuencias de la lectura “ La llegada de la primavera. ” 

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 

 
 
2.- COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los .niños y niñas desarrollen la expresión oral y corporal  mediante la vocalización y 

pronunciación adecuadas de las palabras leyendo los diferentes párrafos de la lectura “La llegada de la primavera” a fin de mejorar  

la expresión oral en su comunicación. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Expresión  oral y  comprensión oral.. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de aprendizaje 
y DCN) 

INDICADORES (según la ruta 
de aprendizaje y DCN) 

Se expresa oralmente en forma eficaz en 

diferentes  situaciones comunicativas en función 

de propósitos diversos , pudiendo hacer uso de 

variados recursos expresivos 

 

Expresa con espontaneidad y creatividad sus 

vivencias, sentimientos y percepciones del 

mundo , haciendo uso de los diferentes recursos 

artísticos para explorar los elementos del arte 

vivenciándolos con placer. 

 

1. Adecúa eficazmente sus textos orales 

a la situación comunicativa y a su 

propósito. 

2.-Expresa ideas, emociones y  

experiencias con claridad, empleando las 

convenciones del lenguaje oral. 

3.-Aplica variados recursos expresivos 

según su propósito y las distintas 

situaciones comunicativas. 

4.- Reflexiona sobre sus textos orales 

para mejorarlos. 

5.-Interactúan manteniendo el hilo 

temático . 

-Crea secuencias rítmicas usando su 

voz, cuerpo, instrumentos y objetos 

sonoros. 

-Baila y se desplaza al compás de 

canciones, ritmos, melodías y danzas 

conocidas.  

 

 Escucha y vocaliza  las 
letras y palabras de la 
canción que  aprende 

 Ensaya pronunciando con 
claridad  las tetras de la 
canción que interpreta. 

 Ejecuta la canción 
demostrando expresividad 
oral y corporal. 

 Entona la canción 
”Primavera ya llegó” 
acompañando  con 
palmadas, gestos y 
movimientos  del cuerpo 

 Evaluamos compartiendo 
opiniones de nuestra 
participación cantando. 
 

 ACTITUD ANTE  EL AREA: Desarrollar la vocalización y pronunciación adecuadas al cantar “Primavera ya llegó”. 

 VALORES: solidaridad y respeto. 

 Estrategia: Escucha, ensaya, ejecuta, evalúa. 

  Teoría explicita: Enseñar Lengua Daniel Cassany 
. 

 
4. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION  

ASPECTOS A REGISTRAR DESCRIPCION 
TEORIAS 

EXPLICITAS 

-MOMENTO PROTOCOLAR 
Considerar 
-Las actividades 
permanentes. 
 
 
 
 

Revisé las tareas. 
Inicié la sesión conversando sobre la llegada de una carta en un sobregrande, 
los niños verificaron que era para 2°”A” ¿Qué decía en la carta? En hojas 
léxicas decían: La-de –Primavera – llegada –la 
Ordenaron y decía: La llegada de la primavera. 
Les pregunté ¿ De qué nos hablará?¿será que va llegar la primavera? ¿quieren 
saber para quiénes tengo las cartas? 

 
 
Recojo de 
saberes 
previos. 
AUSBEL 
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-DESARROLLO 
 (Registrar hechos 
pedagógicos relevantes y 
no apreciaciones) 
empleando la técnica de 
filmación.  
-Estrategias: En la 
motivación, recuperación de 
saberes previos y generación 
del conflicto cognitivo 
-Uso del tiempo (hora) 
-Estrategias: En el 
procesamiento de la 
información y construcción 
del aprendizaje  
-Procesos cognitivos 
-Interacción y participación 
activa. 
-Uso de materiales 
-Organización de los 
espacios de aprendizaje. 
-Uso del tiempo (hora) 
-Uso del tiempo (hora) 
-Estrategias de evaluación. 
-Aplicación de instrumentos  
-Uso del tiempo (hora) 

Les entregué las cartas a cada uno, una ficha de lectura. Les pedí que observen 
todo lo que gusten en silencio. 
Escucharon con atención la lectura de: “La llegada de la Primavera” tratando de 
conocer el mensaje , las palabras ,algunas ideas. 
Escucharon la lectura completa por segunda vez. 
Todos ensayaron la lectura en voz baja, cuidando la entonación y 
pronunciación. Siguieron ensayando por segunda, tercera y más intentos 
tratando de dar la correcta expresión oral. Hicimos un alto para desayunar. 
Reanudamos nuestra sesión realizando ejercicios respiratorios y fonoarticulares, 
estirando y bajando los brazos. 
Ensayamos una vez más todos la lectura completa en voz baja , seguidamente,    
todos realizaron lectura coral en voz alta, Luego por pares y finalmente uno por 
uno  de manera individual pasando adelante. 
La mayoría demostró muchas ganas de expresividad  y les felicité a todos. 
Evaluaron su participación comentando entre compañeros sobre la lectura 
ensayada y ejecutada .Luego les indiqué seleccionar palabras de dos y tres 
sílabas .  Realicé la metacognición con preguntas breves ¿Cómo participaste en 
la clase de hoy?  ¿Qué aprendimos ?¿Qué dificultades tuvimos?¿Cómo lo 
superamos? ¿Qué parte te gustó más? ¿Para qué sirve lo que aprendimos? 
Cómo participaste en el ensayo de hoy? ¿Qué pasaría si la primavera no llegara 
cada año? Las respuestas trajeron comentarios espontáneos de los niños y 
niñas que ya van adquiriendo confianza en sus expresiones.. 

 
 
Enseñar lengua 
Daniel Cassany 

REFLEXION  . Resulta muy interesante la aplicación de lecturas expresivas para desarrollar la 
expresión oral  primero por equipos y repetidas veces porque infunde seguridad 
y confianza en sí mismos para  expresarse de manera individual.. 
 

 

COMPROMISOS Reincidir en la aplicación de lecturas a fin de fortalecer la vocalización y 
pronunciación de palabras para mejorar la  expresión oral de los niños y niñas 
del segundo grado “A”. 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  05 

7. DATOS INFORMATIVOS:  

 Institución educativa 54036 “Señor de la Exaltación” 

Grado  2°  Sección: “A” 

N° de alumnos 16   10 niñas y 06 niños  

Docente investigador Gabino Paliza Juárez 

Fecha 29 /09/ 2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  “ Seleccionamos y leemos rimas” 

Conocimiento Selecciona rimas y lee con buena pronunciación. 

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 

 
8. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños y niñas mejoren su expresión oral en su comunicación. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Expresión oral y comprensión oral 
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COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de aprendizaje y 
DCN) 

Se expresa oralmente en forma 
eficaz en diferentes situaciones 
comunicativas en función de 
propósitos diversos, pudiendo hacer 
uso de variados recursos expresivos. 

1.-Adecúa eficazmente sus 
textos orales a la situación 
comunicativa y a su propósito. 
2.- Se expresa  con claridad, 
empleando las convenciones 
del lenguaje oral . 
3.-Aplica variados recursos 
expresivos según su propósito 
y las distintas situaciones 
comunicativas. 
4.-Reflexiona sobre sus textos 
orales para mejorarlos.  
 

 

 Escucha con atención la lectura de: Rimas 
breves, identificando las palabras y los signos 
de puntuación. 

 Ensaya la lectura  de: Rimas breves con 
pronunciación y entonación adecuadas 
identificando su estructura y los signos de 
puntuación. 

 Ejecuta la lectura de todo el texto de: Rimas 
breves ,con pronunciación  clara y entonación 
adecuada para mejorar su expresión oral. 

 Evaluamos nuestra  participación en la lectura 
de Rimas breves , compartiendo opiniones entre 
todos 

 
 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias de comunicación oral mediante  la creación y la lectura de rimas.  

 VALORES: solidaridad , humildad, gratitud. 

 Estrategia: Enseñanza directa “Conciencia fonológica” 

 Teoría explicita: Enseñar lengua Daniel cassany 

 
9. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 
MOME

NTOS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

.Actividades permanentes. 
Dinámica de la pelota mensajera: les muestro la pelota de papeles recortados  
que contienen palabras sueltas dentro de una bolsita .Los niños una barrita 
“Rueda, rueda pelotita….” Los niños en ronda circulan la pelota mensajera  que 
a una señal del profesor, para la pelota y el niño que está con la pelota 
comienza a desglosar uno delos mensajes que tiene la pelota , lo lee y pega en 
la pizarra .La pelota sigue rodando hasta quedarse calata sin mensajes. Los 
niños leen los mensajes y tratan de ordenar  y agrupar por alguna característica. 
Rosa, cuartel, pelo, moza, polo, ,pastel, maní , montón, rumi, montón. 
¿Qué notan en las palabras? ¿Podemos hacer oraciones? 
Rosa     pelo    cuartel    maní     montón 
moza     celo    pastel     mamí   mentón…Etc 
¿Cómo se llaman  estas palabras por su parecida terminación?¿ podremos 
escribir oraciones? 
Vamos a seleccionar algunas rimas para leer.                                                                                                                                                          

Pelota 

mensajera  

20’ 

Papelógrafo. 

 

 

 

 

Papelote 

plumones 
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Les presento una colección de rimas  de diferentes autores en papelote y fichas para 
cada uno de los niños 
Mamá, mamá, dame tuna, 
Que está en la cuna  
De doña Susana 
Que come manzana, 
 usando su mesa  
Con  la  promesa  
De una cerveza. 
Observan, leen en silencio y luego con lluvia de ideas construyen el concepto de rima y 
dictan palabras con terminaciones iguales.. Escuchan con atención la lectura de rimas  
breves, buscan palabras que terminen en sílabas iguales. 
Ensayan en conjunto la lectura de rimas de palabras cuidando la entonación y 
pronunciación procurando la uniformidad ,recitando en coro. 
Ejecutan la lectura de las rimas de manera individual. Dando buena entonación y 
pronunciación. a cada palabra con su rima. 
Mamá. mamá dame tuna  
Que está en la cuna 
…………………luna, 
…………………puna. 
Evalúan el ensayo y la ejecución  de la lectura de rimas breves  compartiendo entre 
ellos. 
Anotan en sus cuadernos las rimas que leyeron y añaden otras palabras que imen en su 
última sílaba.  

 

 

  

40’ 

S
A

L
ID

A
 Se realiza la metacognición: Con las interrogantes:¿Cómo te has sentido leyendo 

rimas?¿Qué parte repetiste al leer rimas?¿ Te  gusta lo aprendido? ¿ Para qué sirve? 
¿Qué aprendiste? ¿qué son rimas? 

Ficha de 

trabajo 

Lista de cotejo 

30’ 

 

3. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES  TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Nivel de desarrollo o 
capacidad de expresión oral 
y  comprensión oral. 
 

 Escucha con atención la lectura 
de: Rimas breves, identificando 
las palabras y los signos de 
puntuación. 

 Ensaya la lectura  de: Rimas 
breves con pronunciación y 
entonación adecuadas 
identificando su estructura y los 
signos de puntuación. 

 Ejecuta la lectura de todo el 
texto de: Rimas breves ,con 
pronunciación  clara y 
entonación adecuada para 
mejorar su expresión oral. 

 Evaluamos nuestra  
participación en la lectura de 
Rimas breves , compartiendo 
opiniones entre todos 

 
 

 

Observación 
Comprobación 

Lista de cotejos 
Ficha de trabajo 

 
 
9.1 INSTRUMENTO DE EVALUAC 
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LISTA DE COTEJOS:  

 

EXPRESIÓN ORAL FECHA DE REGISTRO  29/ 09/2014 

N° Apellidos y nombres             

EXPRESIÖN ORAL Y PRODUCCIÖN ORAL 

Escucha con 
atención la lectura 
de rimas breves. 

Ensaya cuidando 
los signos de 
puntuación  la 
lectura de rimas 
breves. 

Ejecuta con 
entonación y 
pronunciación 
adecuada la lectura 
de rimas breves. 

Evalúa su 
participación en la 
lectura de rimas.. 

I P L I P L I P L I P L 

  1 Aguilar Saavedra Rosa Marina 
 

            

  2  Arredondo Palomino Marimar 
 

            

  3 Barrientos Urbano Elizabeth Madeleine  
 

           

  4 Blas Meza Alxjandro Cristian 
 

            

  5 Centeno Caballero Nilton 
 

               

  6 Cconaya Catalán Sebastián Paúl 
 

            

  7 Ccorahua Ambía Jorge Enmanuel 
 

            

  8 Chipa Loza Andrea 
 

            

  9 Choque Siclla Daniel 
 

            

10 Estrada Utani Ruth Saraí 
 

                  

11 Huaccharaqui  Arone Jhander Carlos                   

12 Uscamayta Utani Luz Mayumi 
 

            

13 Velasquez  Tuiro  Gracy Lucero 
 

            

14 Villarroel Ortiz Anghelina 
 

            

15 Warthon Zevallos Esmeralda 
 

            

16 Yupanqui Batallanos Luzclara Marieta                                      
      

           

Leyenda: I = Inicio  P= Proceso   L= Logro 

 

 

DIARIO DE CAMPO N°05 

1.-DATOS INFORMATIVOS:  

Institución educativa 54036 “Señor de la Exaltación” 

Grado  Segundo Sección: “ A ” 

N° de alumnos 16  
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Docente investigador Gabino Paliza Juárez 

Fecha 29 /09/ 2014 

Área Comunicación -Arte 

Nombre de la sesión  Seleccionamos y leemos rimas breves. 

Conocimiento Lectura y producción de rimas 

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 

 
 
2.- COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los .niños y niñas desarrollen la expresión oral y corporal  mediante la vocalización y 

pronunciación adecuadas de las palabras leyendo rimas breves. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Expresión  oral y  comprensión oral.. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de aprendizaje 
y DCN) 

INDICADORES (según la ruta 
de aprendizaje y DCN) 

Se expresa oralmente en forma eficaz en 

diferentes  situaciones comunicativas en función 

de propósitos diversos , pudiendo hacer uso de 

variados recursos expresivos 

 

Expresa con espontaneidad y creatividad sus 

vivencias, sentimientos y percepciones del 

mundo , haciendo uso de los diferentes recursos 

artísticos para explorar los elementos del arte 

vivenciándolos con placer. 

 

1. Adecúa eficazmente sus textos orales 

a la situación comunicativa y a su 

propósito. 

2.-Expresa ideas, emociones y  

experiencias con claridad, empleando las 

convenciones del lenguaje oral. 

3.-Aplica variados recursos expresivos 

según su propósito y las distintas 

situaciones comunicativas. 

4.- Reflexiona sobre sus textos orales 

para mejorarlos. 

5.-Interactúan manteniendo el hilo 

temático . 

-Crea secuencias rítmicas usando su 

voz, cuerpo, instrumentos y objetos 

sonoros. 

-Baila y se desplaza al compás de 

canciones, ritmos, melodías y danzas 

conocidas.  

 

 Escucha con atención la 
lectura de: Rimas breves, 
identificando las palabras y 
los signos de puntuación. 

 Ensaya la lectura  de: Rimas 
breves con pronunciación y 
entonación adecuadas 
identificando su estructura y 
los signos de puntuación. 

 Ejecuta la lectura de todo el 
texto de: Rimas breves ,con 
pronunciación  clara y 
entonación adecuada para 
mejorar su expresión oral. 

 Evaluamos nuestra  
participación en la lectura de 
Rimas breves , 
compartiendo opiniones 
entre todos 

 ACTITUD ANTE  EL AREA: Desarrollar la vocalización y pronunciación adecuadas al leer rimas. 

 VALORES: solidaridad y respeto. 

 Estrategia: Escucha, ensaya, ejecuta, evalúa. 

  Teoría explicita: Enseñar Lengua Daniel Cassany 
. 

 
5. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION  

ASPECTOS A REGISTRAR DESCRIPCION 
TEORIAS 

EXPLICITAS 

-MOMENTO PROTOCOLAR 
Considerar 
-Las actividades 

dinámica de la pelota mensajera que consiste en que los niños participaron 
activamente sacando los papelitos con palabras sueltas de la pelota mensajera 
y pegándolo en la pizarra ,intercalando con una barrita “ Rueda rueda pelotita…” 

 
 
Recojo de 
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permanentes. 
 
 
 
 

cuando yo designaba a Jorge que pasara a sacar el papelito con la palabra y 
pegar en la pizarra, luego pasa  Marimar y seguía la barrita, luego para 
Anghelina,……..,y así hasta terminar de sacar todos las hojitas de la pelota 
mensajera pegándolas todas en la pizarra. Masa   pelo   rumi     montón. De  
estos pares los niños y las niñas manifestaron sus opiniones de que eran 
iguales en sus terminaciones ,que me permitió recalcar sobre las rimas. . 

saberes 
previos. 
AUSBEL 
 
 

-DESARROLLO 
 (Registrar hechos 
pedagógicos relevantes y 
no apreciaciones) 
empleando la técnica de 
filmación.  
-Estrategias: En la 
motivación, recuperación de 
saberes previos y generación 
del conflicto cognitivo 
-Uso del tiempo (hora) 
-Estrategias: En el 
procesamiento de la 
información y construcción 
del aprendizaje  
-Procesos cognitivos 
-Interacción y participación 
activa. 
-Uso de materiales 
-Organización de los 
espacios de aprendizaje. 
-Uso del tiempo (hora) 
 

Les entregué las copias con rimas breves y leen con la vista en silencio, 
seleccionando para leer cada uno. Escucharon en seguida con atención la 
lectura de las rimas breves que he previsto para la sesión del día, reconociendo 
ideas ,el mensaje ,los signos de puntuación. Ensayaron en voz baja sus rimas 
breves seleccionadas de las que entregué, cuidando la pronunciación, la 
entonación, adecuadas ,reconociendo la estructura y los signos de puntuación. 
Desayuno. a con atención la lectura de las rimas breves que he previsto para la 
sesión del día, reconociendo ideas ,el mensaje ,los signos de puntuación. 
Ensayaron en voz baja sus rimas breves seleccionadas de las que entregué, 
cuidando la pronunciación, la entonación, adecuadas ,reconociendo la 
estructura y los signos de puntuación. ( Desayuno habitual) 
Ejecutaron en conjunto la lectura de sus rimas Ensayaron en voz baja sus rimas 
breves seleccionadas de las que entregué, cuidando la pronunciación, la 
entonación, adecuadas. Evaluaron sus participaciones conversando con sus 
compañeros. Finalmente, conversamos ¿Qué les gustó más?¿Cuándo hay rima 
entre las palabras?¿Puedes escribir otras rimas en casa? Copian las rimas que 
les gustan más.  
 

 
 
Enseñar lengua 
Daniel Cassany 

REFLEXION  La lectura de rimas es importante para desarrollar la expresión oral en los niños 
y niñas pues es un medio  que les  permite expresar espontáneamente, 
participando, compartiendo ideas propias de niños 
 

 

COMPROMISOS Seguiré inculcando en los niños y niñas la buena pronunciación de las palabras 
que les servirá para llegar a la comprensión y producción oral efectivamente. 
 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  06 

DATOS INFORMATIVOS:  

 Institución educativa 54036 “Señor de la Exaltación” 

Grado  2°  Sección: “A” 

N° de alumnos 16   10 niñas y 06 niños  

Docente investigador Gabino Paliza Juárez 

Fecha 02 /10/ 2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Ensayamos la danza Chuta chutay” 

Conocimiento Desarrollo de la expresión corporal mediante laq danza “Chutachutay” 

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 

 
10. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  
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PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños  y la niñas  desarrollen   la expresión oral y corporal mediante la danza 
“Chutachutay”. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Expresión oral y corporal. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de aprendizaje y 
DCN) 

Se expresa oralmente en forma 
eficaz en diferentes situaciones 
comunicativas en función de 
propósitos diversos, pudiendo hacer 
uso de variados recursos expresivos. 

1.-Adecúa eficazmente sus 
textos orales a la situación 
comunicativa y a su propósito. 
2.- Se expresa  con claridad, 
empleando las convenciones 
del lenguaje oral . 
3.-Aplica variados recursos 
expresivos según su propósito 
y las distintas situaciones 
comunicativas. 
4.-Reflexiona sobre sus textos 
orales para mejorarlos.  

 Escucha con atención la música de la danza 
chuta chutay, identificando la melodía  y el ritmo 
que presenta.               

 Ensaya la danza chuta chutay, según el ritmo y 
la melodía, variando los pasos siguiendo una 
secuencia indicada. 

   Ejecuta la danza chuta chutay demostrando 
armonía  y  coordinación de sus movimientos 
corporales. 

 Evalúa su  participación en la danza, 
compartiendo opiniones entre todos. 

 

 
 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias de expresión oral y corporal mediante la ejecución de la danza 
“Chutachutay”  

 VALORES: solidaridad ,humildad, gratitud. 

 Estrategia: Ejecución de la danza” Chutachutay” para desarrollar la expresión oral y corporal. 

 Teoría explicita: Patricia Stokoe.” La danza es vida” 

 
11. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 
MOME

NTOS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Actividades permanentes. 
Conversamos de los carnavales de Abancay , y de otras regiones o provincias 
que conocemos y escuchamos. Observan el instrumento musical quena y 
comentan con lluvia de ideas sus saberes sobre    este instrumento musical. 
Escuchan el sonido de la quena con la melodía del carnaval abanquinita. 
Cantamos , “Abanquinita color de la luna….” ¿Les gustaría aprender carnavales 
de otras lugares? Escuchan la música  del carnaval ayacuchano al son de la 
quena que el profesor ejecuta, comentan sobre el ritmo marcando el ritmo y 
compás siguiendo al profesor. Lluvia de ideas .  seguidamente se aprestan a 
escuchar el chutachutay de Ayacucho comentando con dirección del professor 

Quena, 

papelógrafo,  

letras del 

carnaval  

abanquinita. 

20’ 

Papelógrafo 

equipo de 

sonido 
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Les presento  la danza Chutachutay .Escuchan con atención y en silencio la letra y 
música en un equipo de sonido realizando movimientos corporales al ritmo de la 
danza que escuchan,  comentan con dirección del profesor sobre los detalles que 
debemos encontrar: letras de la canción, instrumentos musicales. Escuchan por 
segunda vez. Comentan y vuelven a escuchar con dirección del profesor y realizando 
movimientos corporales. 
Ensayamos : demuestro la danza con elección de mi pareja de entre el grupo de niñas. 
Pido que bailen en parejas , poco a poco según va cambiando los cambios en la danza. 
Hacemos la ronda y damos pasos (paso 1 ) adelante, atrás, y en el sitio damos vueltas 
levantando la mano derecha con el sombrero, luego la mano izquierda 
consecutivamente 2 a 2 veces con la derecha y con la izquierda, luego hacemos el 8, el 
túnel, la palomita, con las manos estiradas, cruce por parejas, en ronda girando a la 
derecha y a la izquierda. 
Seguimos ensayando: 
A ritmo de la danza practicamos el paso 1 con desplazamiento en columna  de uno 
intercalados niños y niñas, variando las niñas levantando la falda y los niños con las 
manos atrás, luego todos con los sombreros en la mano derecha. Arriba, adelante, 
arriba, adelante al compás de la danza y complementando los primeros pasos que 
hemos ensayado. Comentarios de descanso.(receso) 
Al reanudar la sesión, ensayamos escuchamos comprendiendo las letras variadas de la 
danza, volvemos a ensayar incluyendo toda la coreografía repasando toda la secuencia. 
Ejecutamos la danza al ritmo y la melodía de la danza, se  desplazan las parejas 
siguiendo la secuencia de la coreografía establecida.(Repite hasta perfeccionar) 
Evalúan intercambiando opiniones entre todos. Autoevaluación y coevaluación.  

Equipo de 

sonido 

.papelógrafo. 

 

 

 

 

Sombreros, 

faldas 

 

  

40’ 
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 Se realiza la metacognición: Con las interrogantes:¿Te gustó la danza?¿Qué parte  de 

la danza te gusta repetir?¿ Te  gusta lo aprendido? ¿Para qué sirve? 
¿Te gustaría aprender otros pasos? ¿Te gustaría ensayar otras danzas? 

Ficha de 

trabajo 

Lista de cotejo 

30’ 

 

3. EVALUACION 
 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES  TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Nivel de desarrollo o 
capacidad de ejecución 
de la danza. 

 Escucha con atención la música de la 
danza chuta chutay, identificando la 
melodía  y el ritmo que presenta.               

 Ensaya la danza chuta chutay, según 
el ritmo y la melodía, variando los 
pasos siguiendo una secuencia 
indicada. 

   Ejecuta la danza chuta chutay 
demostrando armonía  y  coordinación 
de sus movimientos corporales. 

 Evalúa su  participación en la danza, 
compartiendo opiniones entre todos. 

 
 

Observación 
Comprobación 

Lista de cotejos 
Ficha de trabajo 

 

 
11.1 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
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LISTA DE COTEJOS:  

 

EXPRESIÓN ORAL FECHA DE REGISTRO  02/10/2014 

N° Apellidos y nombres             

EXPRESIÖN ORAL Y PRODUCCIÖN ORAL 

Escucha con 
atención la danza 
Chuta chutay. 

Ensayala danza 
con entusiasmo. 

Ejecuta la danza 
siguiendo la 
coreografía. 

Evalúa su ensayo y 
ejecución. 

I P L I P L I P L I P L 

  1 Aguilar Saavedra Rosa Marina 
 

            

  2  Arredondo Palomino Marimar 
 

            

  3 Barrientos Urbano Elizabeth Madeleine             

  4 Blas Meza Alxjandro Cristian 
 

            

  5 Centeno Caballero Nilton 
 

               

  6 Cconaya Catalán Sebastián Paúl 
 

            

  7 Ccorahua Ambía Jorge Enmanuel 
 

            

  8 Chipa Loza Andrea 
 

            

  9 Choque Siclla Daniel 
 

            

10 Estrada Utani Ruth Saraí 
 

            

11 Huaccharaqui  Arone Jhander Carlos                 

12 Uscamayta Utani Luz Mayumi 
 

            

13 Velasquez  Tuiro  Gracy Lucero 
 

            

14 Villarroel Ortiz Anghelina 
 

            

15 Warthon Zevallos Esmeralda 
 

            

16 Yupanqui Batallanos Luzclara Marieta                                                 

Leyenda: I = Inicio  P= Proceso   L= Logro 

 
DIARIO DE CAMPO N°06 

1.-DATOS INFORMATIVOS:  

Institución educativa 54036 “Señor de la Exaltación” 

Grado  Segundo Sección: “ A ” 

N° de alumnos 16  

Docente investigador Gabino Paliza Juárez 

Fecha 02/10/ 2014 

Área Comunicación  

Nombre de la sesión  Ensayamos la danza “Chutachutay”. 

Conocimiento Desarrollo de la expresión oral y corporal. 

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 
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2.- COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los .niños y niñas desarrollen la expresión oral y corporal  mediante la danza “Chutachutay” para 

mejorar sus habilidades comunicativas. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Expresión  oral y  corporal. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de aprendizaje 
y DCN) 

INDICADORES (según la ruta 
de aprendizaje y DCN) 

Se expresa oralmente en forma eficaz en 

diferentes  situaciones comunicativas en función 

de propósitos diversos , pudiendo hacer uso de 

variados recursos expresivos 

 

Expresa con espontaneidad y creatividad sus 

vivencias, sentimientos y percepciones del 

mundo , haciendo uso de los diferentes recursos 

artísticos para explorar los elementos del arte 

vivenciándolos con placer. 

 

1. Adecúa eficazmente sus textos orales 

a la situación comunicativa y a su 

propósito. 

2.-Expresa ideas, emociones y  

experiencias con claridad, empleando las 

convenciones del lenguaje oral. 

3.-Aplica variados recursos expresivos 

según su propósito y las distintas 

situaciones comunicativas. 

4.- Reflexiona sobre sus textos orales 

para mejorarlos. 

5.-Interactúan manteniendo el hilo 

temático . 

-Crea secuencias rítmicas usando su 

voz, cuerpo, instrumentos y objetos 

sonoros. 

-Baila y se desplaza al compás de 

canciones, ritmos, melodías y danzas 

conocidas.  

 

 Escucha con atención la 
música de la danza chuta 
chutay, identificando la 
melodía  y el ritmo que 
presenta.               

 Ensaya la danza chuta 
chutay, según el ritmo y la 
melodía, variando los pasos 
siguiendo una secuencia 
indicada. 

   Ejecuta la danza chuta 
chutay demostrando 
armonía  y  coordinación de 
sus movimientos corporales. 

 Evalúa su  participación en 
la danza, compartiendo 
opiniones entre todos. 
 

 ACTITUD ANTE  EL AREA: Desarrollar la expresión oral y corporal mediante la danza “Chutachutay”. 

 VALORES: solidaridad y respeto. 

 Estrategia :Ejecución de la danza “Chuta chutay”.( Escucha, ensaya, ejecuta, evalúa.) 

  Teoría explicita: Patricia Stokoe “ La danza es vida”. 
. 

 
6. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION  

ASPECTOS A REGISTRAR DESCRIPCION 
TEORIAS 

EXPLICITAS 

-MOMENTO PROTOCOLAR 
Considerar 
-Las actividades 
permanentes. 
 
 
 
 

Inicié la sesión con el carnaval abanquinita y lo cantamos acompañando con 
palmadas. Les hice escuchar la danza Chutachutay al son de mi quena y pedí 
sus comentarios las cuales fueron muy alentadoras. 
Les pregunté si conocían otros tipos de carnavales , de otras regiones y con 
lluvia de ideas participaron y tarareamos carnavales de otras regiones. Pregunté 
los pormenores del carnaval que escucharon al son de mi quena, qué 
instrumentos creen que intervienen ¿Será como el carnaval de Abancay? 
¿Cómo se bailará? ¿Les gustaría aprender cómo se baila? Se mostraron 
deseosos. 
 

 
 
Recojo de 
saberes 
previos. 
AUSBEL 
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-DESARROLLO 
 (Registrar hechos 
pedagógicos relevantes y 
no apreciaciones) 
empleando la técnica de 
filmación.  
-Estrategias: En la 
motivación, recuperación de 
saberes previos y generación 
del conflicto cognitivo 
-Uso del tiempo (hora) 
-Estrategias: En el 
procesamiento de la 
información y construcción 
del aprendizaje  
-Procesos cognitivos 
-Interacción y participación 
activa. 
-Uso de materiales 
-Organización de los 
espacios de aprendizaje. 
-Uso del tiempo (hora) 
-Uso del tiempo (hora) 
-Estrategias de evaluación. 
-Aplicación de instrumentos  
-Uso del tiempo (hora) 

Les presenté  la danza Chutachutay .Escucharon con atención y en silencio 
la letra y música en un equipo de sonido realizando movimientos 
corporales al ritmo de la danza. Pedí sus  comentarios. 
Demostré la danza con acompañamiento de una niña.(paso1)les pedí 
que se pongan en parejas  y se buscaron por afinidad  escogiéndose 
entre ellos, Luz discriminaba a Paúl y recomendé que todos debemos 
ayudarnos y todos vamos a aprender. inmediatamente proseguimos ensayando 
con nuestras parejas con dirección del profesor y realizando movimientos 
corporales. 
A la hora del desayuno conversan amenamente y con cariño aproveché el 
momento para inculcarles  que sean expresivos, cariñosos, atentos con sus 
parientes y con las personas que nos rodean. 
Proseguimos con el ensayo  hacemos la ronda y damos pasos (paso 1 ) 
adelante, atrás, y en el sitio damos vueltas levantando la mano derecha con el 
sombrero, luego la mano izquierda consecutivamente 2 a 2 veces con la 
derecha y con la izquierda, luego hacemos el 8, el túnel, la palomita, con las 
manos estiradas, cruce por parejas, en ronda girando a la derecha y a la 
izquierda tratando de sincronizar coreografías sencillas y demostrando 
expresividad oral y corporal.. 
Seguimos ensayando hasta mejorar algunos pasos. 
Evaluamos nuestras participaciones ,de las ocurrencias en el ensayo y 
ejecución de la danza comentando entre todos.(autoevaluación y coevaluación) 
Realicé las interrogantes de la metacognición  y, con mucha satisfacción  
observé la espontaneidad de los comentarios  y la creación espontánea de 
algunos pasos.  

 
 
“La danza es 
vida” Patricia 
Stokoe. 

REFLEXION  La aplicación de la danza es muy eficaz para desarrollar la expresión oral y 
corporal porque se explayan vivenciando la expresión oral y corporal cantando y 
gesticulando armónicamente, compartiendo alegrías y emociones. 
 

 

COMPROMISOS Practicar otras danzas en horas de educación artística.. 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  07 

1. DATOS INFORMATIVOS:  

 Institución educativa 54036 “Señor de la Exaltación” 

Grado  2°  Sección: “A” 

N° de alumnos 16   10 niñas y 06 niños  

Docente investigador Gabino Paliza Juárez 

Fecha 07 /10/ 2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Lectura ”El niño y el payaso” 

Conocimiento Expreso lo que entiendo 

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 

 
2.- COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños  y la niñas  desarrollen  la  vocalización y pronunciación adecuadas   expresando 
con sus propias palabras “El niño y el payaso “a fin de mejorar la expresión oral  en su comunicación. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Expresión oral y comprensión oral 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de aprendizaje y 
DCN) 
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Se expresa oralmente en forma 
eficaz en diferentes situaciones 
comunicativas en función de 
propósitos diversos, pudiendo hacer 
uso de variados recursos expresivos. 

1.-Adecúa eficazmente sus 
textos orales a la situación 
comunicativa y a su propósito. 
2.- Se expresa  con claridad, 
empleando las convenciones 
del lenguaje oral . 
3.-Aplica variados recursos 
expresivos según su propósito 
y las distintas situaciones 
comunicativas. 
4.-Reflexiona sobre sus textos 
orales para mejorarlos.  
 

 

 Escucha con atención la lectura de “El niño y el 
payaso”, identificando las palabras y los signos 
de puntuación que contiene. 

 Ensaya la lectura “El niño y el payaso” con 
pronunciación y entonación adecuadas 
reconociendo las palabras y los signos de 
puntuación. 

 Ejecuta la lectura de “El niño y el payaso” 
cuidando la pronunciación y entonación 
adecuadas. 

 Evalúa su participación en la lectura, 
compartiendo opiniones con sus compañeros 
sobre lo que han comprendido. 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias de comunicación oral mediante  la vocalización y gesticulación  de 
secuencias ordenadas de  la lectura “El niño y el payaso” 

 VALORES: solidaridad, gratitud. 

 Estrategia: Enseñanza directa “Conciencia fonológica” 

 Teoría explicita: Jimenez y Ortiz 

 
12. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 
MOME

NTOS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

IN
IC

IO
  

Actividades permanentes . 
Dinámica de la carta  El profesor dice Carta llegó, los niños responden ¿Para quién? 
Buscan el destinatario. ¿Qué dirá? Abren y descubren el cartel  PAYASO 
Leen y comentan todo lo que saben sobre un payaso. Lluvia de ideas.  
Por arte de magia un payaso apareció en la pizarra. 
¿Qué hacen los payasos?  Te gustan los payasos? Alguna vez hablaste  con  un 
payaso? Averigüemos la historia de un niño y el payaso. 
Se les entrega fichas de lectura. ¿Qué dirá? 

Carta ,dibujo de 

un payaso 

20’ 
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Observan sus fichas de lectura.  
¿De qué tratará?¿Por qué lo dicen? ¿Cómo sabremos de qué trata? ¿Qué es leer?  
Lectura silenciosa con los ojos. 
Lectura guiada por párrafos 
Comentario 
Participación de expresión libre sobre el contenido de la lectura respetando normas de 
escucha y participación ordenada. 
Dictan al profesor su resumen por cada párrafo. 
Escriben su resumen copiando de la pizarra? 
Pintan al payaso de su ficha. 

payaso 

Papelotes 

Plumones 

 

Colores 

 

 

  

90’ 

S
A

L
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 Se realiza la metacognición: 

¿Qué aprendiste? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
¿Para qué sirve lo aprendido? 
Resuelven la ficha de trabajo. 

Ficha de 

trabajo 

Lista de cotejo 

30’ 

 

3. EVALUACION 
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CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES  TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Nivel de expresión oral en 
la pronunciación de palabras 
y oraciones por secuencias. 

 Escucha con atención la lectura de “El 
niño y el payaso”, identificando las 
palabras y los signos de puntuación que 
contiene. 

 Ensaya la lectura “El niño y el payaso” 
con pronunciación y entonación 
adecuadas reconociendo las palabras y 
los signos de puntuación. 

 Ejecuta la lectura de “El niño y el payaso” 
cuidando la pronunciación y entonación 
adecuadas. 

 Evalúa su participación en la lectura, 
compartiendo opiniones con sus 
compañeros sobre lo que han 
comprendido. 

Observación 
Comprobación 

Lista de cotejos 
Ficha de trabajo 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Ficha de trabajo 
1.-Qué es un payaso? 
2.-Qué hace un payaso? 
3.-Dónde podemos encontrar a un payaso? 
4.-Dibuja un payaso. 
 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

LISTA DE COTEJOS:  
 

EXPRESIÓN ORAL FECHA DE REGISTRO  10/ 09/2014 

N° Apellidos y nombres             

EXPRESIÖN ORAL Y PRODUCCIÖN ORAL 

Escucha con 
atención la lectura 
de “El niño y el  
payaso.” 

Ensaya la lectura 
cuidando los 
signos de 
puntuación. 

Ejecuta la lectura  
con entonación y 
pronunciación 
adecuadas 

Evalúa su 
participación en la 
lectura. 

I P L I P L I P L I P L 

  1 Aguilar Saavedra Rosa Marina 
 

            

  2  Arredondo Palomino Marimar 
 

            

  3 Barrientos Urbano Elizabeth Madeleine 
 

            

  4 Blas Meza Alxjandro Cristian 
 

            

  5 Centeno Caballero Nilton 
 

               

  6 Cconaya Catalán Sebastián Paúl 
 

            

  7 Ccorahua Ambía Jorge Enmanuel 
 

            

  8 Chipa Loza Andrea 
 

            

  9 Choque Siclla Daniel 
 

            

10 Estrada Utani Ruth Saraí 
 

            

11 Huaccharaqui  Arone Jhander Carlos             
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12 Uscamayta Utani Luz Mayumi 
 

            

13 Velasquez  Tuiro  Gracy Lucero 
 

            

14 Villarroel Ortiz Anghelina 
 

            

15 Warthon Zevallos Esmeralda 
 

            

16 Yupanqui Batallanos Luzclara Marieta                                                 
 

     

Leyenda: I = Inicio  P= Proceso   L= Logro 
 
 

DIARIO DE CAMPO N°07 

1.-DATOS INFORMATIVOS:  

Institución educativa 54036 “Señor de la Exaltación” 

Grado  Segundo Sección: “ A ” 

N° de alumnos 16  

Docente investigador Gabino Paliza Juárez 

Fecha 07/10/ 2014 

Área Comunicación  

Nombre de la sesión  Lectura “El niño y el payaso”. 

Conocimiento Desarrollo de la expresión oral, expreso lo que entiendo. 

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 

 
 
2.- COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los .niños y niñas desarrollen la vocalización y pronunciación adecuadas expresando con sus 

propias palabras “El niño y el payaso” para mejorar la expresión oral en su comunicación. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Expresión  oral y  comprensión oral. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de aprendizaje 
y DCN) 

INDICADORES (según la ruta 
de aprendizaje y DCN) 
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Se expresa oralmente en forma eficaz en 

diferentes  situaciones comunicativas en función 

de propósitos diversos , pudiendo hacer uso de 

variados recursos expresivos 

 

Expresa con espontaneidad y creatividad sus 

vivencias, sentimientos y percepciones del 

mundo , haciendo uso de los diferentes recursos 

artísticos para explorar los elementos del arte 

vivenciándolos con placer. 

 

1. Adecúa eficazmente sus textos orales 

a la situación comunicativa y a su 

propósito. 

2.-Expresa ideas, emociones y  

experiencias con claridad, empleando las 

convenciones del lenguaje oral. 

3.-Aplica variados recursos expresivos 

según su propósito y las distintas 

situaciones comunicativas. 

4.- Reflexiona sobre sus textos orales 

para mejorarlos. 

5.-Interactúan manteniendo el hilo 

temático . 

-Crea secuencias rítmicas usando su 

voz, cuerpo, instrumentos y objetos 

sonoros. 

-Baila y se desplaza al compás de 

canciones, ritmos, melodías y danzas 

conocidas.  

 Escucha con atención la 
lectura de “El niño y el 
payaso”, identificando las 
palabras y los signos de 
puntuación que contiene. 

 Ensaya la lectura “El niño y 
el payaso” con 
pronunciación y entonación 
adecuadas reconociendo las 
palabras y los signos de 
puntuación. 

 Ejecuta la lectura de “El niño 
y el payaso” cuidando la 
pronunciación y entonación 
adecuadas. 

 Evalúa su participación en la 
lectura, compartiendo 
opiniones con sus 
compañeros sobre lo que 
han comprendido 
. 
 

 ACTITUD ANTE  EL AREA: Mejoro mis estrategias de comunicación oral mediante la vocalización y gesticulación de 
secuencias ordenadas de la lectura “El niño y el payaso” 

 VALORES: solidaridad, gratitud  y respeto. 

 Estrategia : “Conciencia fonológica” 

  Teoría explicita: Patricia  Jimenez Ortiz 
. 

 
7. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION  

ASPECTOS A REGISTRAR DESCRIPCION 
TEORIAS 

EXPLICITAS 

-MOMENTO PROTOCOLAR 
Considerar 
-Las actividades 
permanentes. 
 
 
 
 

Actividades permanentes. 
Iniciamos con la dinámica de la carta, les presenté el sobre cuyo destinatario era 
niños del  2° “A” y al abrir se encontraron con el afiche  pequeño de un payaso. 
¿Qué hará el payaso en nuestra sala? ¿Cómo es el payaso que nos visitó? 
¿Qué hacen los payasos?  Con lluvia de ideas ampliamos todos los saberes 
sobre los payasos. ¿Qué es un payaso? Seguidamente muestro la imagen de  
un niño que también lo describen con sus saberes previos. 
Junté las imágenes del niño y el payaso. Pregunté  ¿Qué título le pondríamos? 
 

 
 
Recojo de 
saberes 
previos. 
AUSBEL 
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-DESARROLLO 
 (Registrar hechos 
pedagógicos relevantes y 
no apreciaciones) 
empleando la técnica de 
filmación.  
-Estrategias: En la 
motivación, recuperación de 
saberes previos y generación 
del conflicto cognitivo 
-Uso del tiempo (hora) 
-Estrategias: En el 
procesamiento de la 
información y construcción 
del aprendizaje  
-Procesos cognitivos 
-Interacción y participación 
activa. 
-Uso de materiales 
-Organización de los 
espacios de aprendizaje. 
-Uso del tiempo (hora) 
-Uso del tiempo (hora) 
-Estrategias de evaluación. 
-Aplicación de instrumentos  
-Uso del tiempo (hora) 

 
Les entregué las fichas de lectura “El niño y el payaso”  la carta para todos. 
Todos observaron sus cartas en silencio , las imágenes y el contenido. 
Comentaron sus apreciaciones sobre lo que dice y lo que  harán con sus cartas. 
Realizaron lectura silenciosa, lectura oral por párrafos y en cadena. 
Escucharon  con atención la lectura  oral  realizada por el profesor mientras 
ellos seguían la lectura con los ojos. 
Identifican las palabras nueva ,  signos de puntuación. 
Escucharon por segunda vez la ejecución de la lectura, y comentan el mensaje 
del contenido. 
Ensayaron la lectura completa por párrafos y en cadena respetando los signos 
de puntuación cuidando la pronunciación y entonación adecuadas.(repetidas 
veces ) hasta la hora del desayuno. 
Reanudamos ejercitando la respiración profunda y les indiqué que nos toca leer 
correctamente. Ejecutaron la lectura oral de “El niño y el payaso” todos en voz 
baja cuidando la pronunciación y entonación adecuadas (Repitieron hasta 
mejorar su lectura ) Realizamos la lectura guiada para afianzar el ejercicio de la 
expresión oral y mejorar la comprensión del contenido de El niño y payaso.  En 
la metacognición respondieron: ¿Cómo te has sentido durante la lectura?¿Qué 
te gustó más? ¿Quisieras ser payaso? ¿Qué aprendiste hoy? 

 
 
“ Conciencia 
fonológica” 
Jimenez Ortiz. 

REFLEXION  La lectura es una fuente  inagotable, incomparable e importante para inculcar en 
los niños el ejercicio de la expresión oral, seleccionando adecuadamente a sus 
inquietudes. 

 

COMPROMISOS No descuidar la práctica de la lectura expresiva guiada, para fortalecer el 
mejoramiento de su expresión oral. 
 

 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  08 

DATOS INFORMATIVOS:  

 Institución educativa 54036 “Señor de la Exaltación” 

Grado  2°  Sección: “A” 

N° de alumnos 16   10 niñas y 06 niños  

Docente investigador Gabino Paliza Juárez 

Fecha 09 /10/ 2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión   ”Jugamos creando adivinanzas ” 

Conocimiento Producción de adivinanzas 

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 

 
13. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Ejercitación de la expresión oral mediante adivinanzas. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Expresión oral y comprensión oral 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de aprendizaje y 
DCN) 
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Se expresa oralmente en forma 
eficaz en diferentes situaciones 
comunicativas en función de 
propósitos diversos, pudiendo hacer 
uso de variados recursos expresivos. 

1.-Adecúa eficazmente sus 
textos orales a la situación 
comunicativa y a su propósito. 
2.- Se expresa  con claridad, 
empleando las convenciones 
del lenguaje oral. 
3.-Aplica variados recursos 
expresivos según su propósito 
y las distintas situaciones 
comunicativas. 
4.-Reflexiona sobre sus textos 
orales para mejorarlos.  
 

 

 Escucha con atención el relato de 
adivinanzas, identificando las palabras 
y el mensaje. 

 Ensaya la lectura  de adivinanzas con 
pronunciación y entonación adecuadas 
reconociendo mensajes. 

 Ejecuta la lectura de  adivinanzas. 

 Evalúa su participación en las 
adivinanzas compartiendo opiniones 
con sus compañeros. 

 
 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias de comunicación oral mediante  el parafraseo vocalizado  de 
adivinanzas. 

 VALORES: Solidaridad, gratitud. 

 Estrategia: Juegos verbales de expresión oral 

 Teoría explicita: “Enseñar lengua “Daniel Cassany 

 
14. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 
MOME

NTOS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Actividades permanentes. 
Dinámica de la pelota preguntona 
En el patio se forma una ronda y al centro el profesor presenta una pelota de papel  
arrugado superpuesto de preguntas: ¿quién es el niño más silencioso de 2°”A”? Es  de 
cualquier color y sirve para escribir en la pizarra ¿Qué será?……… 
Es redondo y los niños lo patean o volean ¿Qué es? 
¿Qué nos trajo la pelota preguntona?  Lluvia de ideas..... 
¿Qué sabemos de adivinanzas? ¿Para qué sirven?¿Sabes algunas? 
Dicen adivinanzas que saben 
¿Podemos crear adivinanzas? 
¿Qué es una adivinanza? 

 

Pelota de papel 

silbato 

20’ 

  

 

15’ 

D
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El profesor coloca  un cartelito en la pizarra con la palabra adivinanza  y pregunta 
¿Cómo puede ser una adivinanza? corta, larga, chistosa ?con lluvia de ideas los niños  
Dicen  sus ideas sobre las adivinanzas y el profesor escribe  formando un organizador 
gráfico alrededor del cartel. 
El profesor dice: Adivinen adivinadores ,los niños responden ¿Qué será ?  
-Verde por fuera, blanco por dentro ,si quieres que te lo diga  espera………………… 
Intercambian ideas comentan, dicen adivinanzas que saben  
El profesor escribe y dibuja .Los niños leen vocalizando claramente las letras y palabras. 
Pide que escriban en sus cuadernos cuidando que esté sin fallas. 
¿Cómo son nuestras adivinanzas? Encuentran  y distinguen características comunes. 
¿Quién creó estas adivinanzas? ¿Para quienes? Nosotros podemos crear adivinanzas 
para que lean nuestros amigos y compañeros. 
El profesor entrega fichas en blanco para que los niños escriban sus adivinanzas  
creadas. Socializan en clase y evalúan sus producciones. 
Reciben nuevas fichas y escriben  sus adivinanzas  mejorando sus producciones . 
Socializan en papelotes que pegarán en la pared fuera del aula. 
 
Transcriben en sus cuadernos, dibujan 
 

 

 

 papelógrafo 

55’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

45’ 
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 Se realiza la metacognición: 

¿Qué aprendiste? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
¿Puedes escribir otras adivinanzas? 
Recopilan 3adivinanzas. 

Ficha de 

trabajo 

Lista de cotejo 

30’ 

 

3. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES  TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Nivel de expresión oral 
en la vocalización y 
pronunciación de 
adivinanzas. 

 Escucha con atención el relato de 
adivinanzas, identificando las 
palabras y el mensaje. 

 Ensaya la lectura  de adivinanzas 
con pronunciación y entonación 
adecuadas reconociendo mensajes. 

 Ejecuta la lectura de  adivinanzas. 

 Evalúa su participación en las 
adivinanzas compartiendo opiniones 
con sus compañeros. 
 

Observación 
Comprobación 

Lista de cotejos 
Ficha de trabajo 

 

 
14.1 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 
 
 

LISTA DE COTEJOS:  
 

EXPRESIÓN ORAL FECHA DE REGISTRO  10/ 09/2014 

N° Apellidos y nombres             

EXPRESIÖN ORAL Y PRODUCCIÖN ORAL 

Escucha con 
atención la lectura 
de adivinanzas 

Ensaya y repite 
adivinanzas 

Ejecuta la lectura  
de adivinanzas con 
pronunciación y 
entonación 
adecuadas. 

Evalúa su 
participación en la 
creación de 
adivinanzas. 

I P L I P L I P L I P L 

  1 Aguilar Saavedra Rosa Marina 
 

            

  2  Arredondo Palomino Marimar 
 

            

  3 Barrientos Urbano Elizabeth Madeleine 
 

            

  4 Blas Meza Alxjandro Cristian 
 

            

  5 Centeno Caballero Nilton 
 

               

  6 Cconaya Catalán Sebastián Paúl 
 

            

  7 Ccorahua Ambía Jorge Enmanuel 
 

            

  8 Chipa Loza Andrea 
 

            

  9 Choque Siclla Daniel 
 

            

10 Estrada Utani Ruth Saraí             
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11 Huaccharaqui  Arone Jhander Carlos             

12 Uscamayta Utani Luz Mayumi 
 

            

13 Velasquez  Tuiro  Gracy Lucero 
 

            

14 Villarroel Ortiz Anghelina 
 

            

15 Warthon Zevallos Esmeralda 
 

            

16 Yupanqui Batallanos Luzclara Marieta                                                 
 

     

Leyenda: I = Inicio  P= Proceso   L= Logro 
 
 

DIARIO DE CAMPO N°08 

1.-DATOS INFORMATIVOS:  

Institución educativa 54036 “Señor de la Exaltación” 

Grado  Segundo Sección: “ A ” 

N° de alumnos 16  

Docente investigador Gabino Paliza Juárez 

Fecha 09/10/ 2014 

Área Comunicación  

Nombre de la sesión  Jugamos creando adivinanzas. 

Conocimiento Leemos adivinanzas con buena entonación y pronunciación.. 

Duración  2 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 9.30 pm. 

 
 
2.- COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN .Ejercitación de la expresión oral mediante la lectura de adivinanzas. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Expresión  oral y  comprensión oral. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de aprendizaje 
y DCN) 

INDICADORES (según la ruta 
de aprendizaje y DCN) 
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Se expresa oralmente en forma eficaz en 

diferentes  situaciones comunicativas en función 

de propósitos diversos , pudiendo hacer uso de 

variados recursos expresivos 

 

Expresa con espontaneidad y creatividad sus 

vivencias, sentimientos y percepciones del 

mundo , haciendo uso de los diferentes recursos 

artísticos para explorar los elementos del arte 

vivenciándolos con placer. 

 

1. Adecúa eficazmente sus textos orales 

a la situación comunicativa y a su 

propósito. 

2.-Expresa ideas, emociones y  

experiencias con claridad, empleando las 

convenciones del lenguaje oral. 

3.-Aplica variados recursos expresivos 

según su propósito y las distintas 

situaciones comunicativas. 

4.- Reflexiona sobre sus textos orales 

para mejorarlos. 

5.-Interactúan manteniendo el hilo 

temático. 

 Escucha con atención la 
lectura de  Adivinanzas. . 

 Ensaya la lectura  de 
Adivinanzas con buena 
pronunciación y entonación. 

 Ejecuta la lectura de 
Adivinanzas, cuidando la 
pronunciación y entonación 
adecuadas. 

 Evalúa su participación en la 
lectura, compartiendo 
opiniones con sus 
compañeros sobre lo que 
han comprendido. 
. 
 

 ACTITUD ANTE  EL AREA: Mejoro mis estrategias de comunicación oral mediante la vocalización y pronunciación de 
adivinanzas” 

 VALORES: solidaridad, gratitud  y respeto. 

 Estrategia : “Conciencia fonológica” 

  Teoría explicita:  Jimenez Ortiz 
. 

DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION  
 

ASPECTOS A REGISTRAR DESCRIPCION 
TEORIAS 

EXPLICITAS 

-MOMENTO PROTOCOLAR 
 Considerar 
-Las actividades 
permanentes. 
 
 
 
 

Actividades permanentes. 
 Inicié la sesión  con la  Dinámica de la pelota preguntona 
presenté una pelota de papeles superpuestas de papeles con 
preguntas. Cada niño y niña que sacaba leía la pregunta, que 
decía: ¿Quién es el alumno más silencioso del 2°A? Es de 
cualquier color y sirve para escribir en la pizarra. ¿Qué será?, 
Capa sobre capa corazón de vaca. ¿Qué es?¿Los chicos patean 
o volean ,qué es? Lluvia de ideas. ¿De qué nos hablan las 
preguntas? Respondieron con facilidad, que nos habla de 
adivinanzas. Recogí sus saberes previos sobre las adivinanzas. 
Les presenté un cartelito que decía adivinanzas y les pregunté 
¿´Cómo son las adivinanzas? Los niños y niñas respondieron que 
, son chistosas ,cortas, largas ,fáciles ,difíciles, los cuales escribí 
en la pizarra en un organizador gráfico ,para generalizar ideas 
sobre adivinanzas. Después les propuse otras adivinanzas en la 
pizarra como: Redondo redondo, barril sin fondo. ¿Qué es? 
¿Quién me hace pedazos llora por mí?¿Qué es? 

 
 
Recojo de 
saberes 
previos. 
AUSBEL 
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-DESARROLLO 
 (Registrar hechos 
pedagógicos relevantes y 
no apreciaciones) 
empleando la técnica de 
filmación.  
-Estrategias: En la 
motivación, recuperación de 
saberes previos y generación 
del conflicto cognitivo 
-Uso del tiempo (hora) 
-Estrategias: En el 
procesamiento de la 
información y construcción 
del aprendizaje  
-Procesos cognitivos 
-Interacción y participación 
activa. 
-Uso de materiales 
-Organización de los 
espacios de aprendizaje. 
-Uso del tiempo (hora) 
-Uso del tiempo (hora) 
-Estrategias de evaluación. 
-Aplicación de instrumentos  
-Uso del tiempo (hora) 

 presenté y pegué en la pizarra el cartelito de Adivinanza y con 
sus saberes  previos formé un mapa semántico .                                                       
¿Cómo puede ser una adivinanza? Respondieron corta, :clara, 
chistosa ,con lluvia de ideas los niños dicen  sus ideas sobre las 
adivinanzas y yo escribí  formando un organizador gráfico 
alrededor del cartel. 
 
Ensayan la repetición de adivinanzas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
adivinen adivinadores  ,los niños responden ¿Qué será ? o 
-Verde por fuera, blanco por dentro ,si quieres que te lo diga  
espera………………… 
 
Intercambian ideas comentan, dicen adivinanzas que saben  
Escribe y dibuja .Los niños leen vocalizando claramente las letras 
y palabras. 
Pedí e que escriban en sus cuadernos cuidando que esté sin 
fallas. ¿Cómo son nuestras adivinanzas? Encuentran  y 
distinguen características comunes. 
¿Quién creó estas adivinanzas? ¿Para quienes? Nosotros 
podemos crear adivinanzas para que lean nuestros amigos y 
compañeros. Les entregué nuevas fichas en blanco y a partir de 
las adivinanzas conocidas crean otras adivinanzas mientras les 
monitoreaba en sus ideas .Lo revisan, corrigen y pasan a leer sus 
productos, siempre cuidando la buena pronunciación, la buena 
expresión. Socializaron  en un papelote y colocan en la pared. 
Transcriben en sus cuadernos. Realicé la metacognición con 
algunas preguntas como:¿Qué aprendiste? ¿Cómo te has sentido 
al hacer adivinanzas? ¿Puedes escribir otras adivinanzas? A lo 
que respondieron con espontaneidad. Luego les entregué nuevas 
fichas en blanco y a partir de las adivinanzas conocidas crean 
otras adivinanzas mientras les monitoreaba en sus ideas .Lo 
revisan, corrigen y pasan a leer sus productos, siempre cuidando 
la buena pronunciación, la buena expresión. Socializaron  en un 
papelote . Realicé la metacognición con algunas preguntas 
como:¿Qué aprendiste? ¿Cómo te has sentido al hacer 
adivinanzas?¿Puedes escribir otras adivinanzas? A lo que 
respondieron con espontaneidad. Recopila 3 adivinanzas. 
 

 
 
“ Conciencia 
fonológica” 
Jimenez Ortiz. 

REFLEXION  La aplicación de la adivinanza también me permitió explorar la 
participación de los niños y niñas incentivando su expresión oral. 

 

COMPROMISOS Seguiré reforzando plenamente la expresión oral de los niños y 
niñas del 2°A, porque veo que desarrolla también mucho  su 
autoestima y seguridad en cada uno de ellos. 
 

 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  09 

DATOS INFORMATIVOS:  

 Institución educativa 54036 “Señor de la Exaltación” 

Grado  2°  Sección: “A” 

N° de alumnos 16   10 niñas y 06 niños  

Docente investigador Gabino Paliza Juárez 

Fecha 16 /10/ 2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión   ”Jugamos mostrando caritas” 
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Conocimiento Ejercicios fonoarticulares 

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 

 
15. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños y niñas desarrollen la vocalización y pronunciación adecuadas 
de las palabras ejercitando los labios,lengua, respiración y las mandíbulas. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Expresión oral y comprensión oral 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de aprendizaje y 
DCN) 

Se expresa oralmente en 
forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas en 
función de propósitos 
diversos, pudiendo hacer uso 
de variados recursos 
expresivos. 

1.-Adecúa eficazmente 
sus textos orales a la 
situación comunicativa y 
a su propósito. 
2.- Se expresa  con 
claridad, empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral. 
3.-Aplica variados 
recursos expresivos 
según su propósito y las 
distintas situaciones 
comunicativas. 
4.-Reflexiona sobre sus 
textos orales para 
mejorarlos.  
 

 

 Escucha con atención indicaciones 
para participar en el juego de 
mostrando caritas. 

 Ensaya movimientos gesticulares  con 
sus órganos fonoarticulatorios.. 

 Ejecuta ejercicios fonoarticulares en 
forma coordinada ,haciendo gestos.. 

 Evalúa su participación compartiendo 
opiniones con sus compañeros. 
 

 
 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias de comunicación oral mediante  la vocalización y 
pronunciación adecuadas, ejercitando los labios la lengua, respiración y la mandíbula. 

 VALORES: Solidaridad, gratitud. 

 Estrategia: Ejercicios fonoarticulares.  

 Teoría explicita: “Enseñar lengua “Daniel Cassany 

 
16. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 
MOME

NTOS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Actividades permanentes .. 
Cantamos la canción “En la feria de Cepillín”. 
Conversamos si alguna vez este año han participado en alguna fiesta 
infantil. ¿Cómo se enteraron  
¿Quiénes animan las fiestas? ¿Cómo se presentan? ¿Cómo lo hacen? 
¿Con quiénes juegan? ¿Te gustaría ser payaso? ¿Cómo te 
maquillarías? Pasan adelante y por equipos  dibujan sus  rostros 
simulando payasos alegres ¿Qué harías siendo payaso? Lluvia de 
ideas. 

 

Canción en 

la feria de   

Cepillín. 

20’ 

Tizas 

plumones 

acrílicos. 

 

 

15’ 
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 Ahora jugaremos mostrando caritas: Se les esparce mermelada  
alrededor de la boca. Se observan unos a otros, comentan y sellan  con 
sus labios  en las hojas de papel que reciben comenzando por el 
profesor. Pegan sus hojas selladas  en la pizarra , comenzando del 
profesor. 
A una señal indicada limpian  la mermelada   de su cara con su lengua 
únicamente. (ejercitan los órganos fono articulatorios) siendo ganador  
del punto el equipo que muestra las caritas más limpias en el menor 
tiempo. 
Luego grafican en sus cuadernos las caritas mostradas y anotan junto 
textos breves de  cómo lo sintieron en el momento del juego ,como 
alegría  ,rico ,mojado, o serio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Reanudamos la sesión cantando: En la feria de cepillín. 
Los niños reciben en su grupo el soplete con falditas y, por grupos a una 
señal producen un ruido con los labios .El grupo que hace mejor 
acumula  el punto. 
Luego cada grupo demuestra soplando mejor, utilizando el soplete  con 
faldita.(Repetido) 
Evaluamos nuestra participación en ”Mostrando caritas” con un diálogo. 
Dibujan y colorean las caritas 

Mermelada 

,soplete con 

falda. 

Espejo. 

 

 

55’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45’ 
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Se realiza la metacognición: 
¿Qué aprendiste? 
¿Cómo te has sentido durante el juego de las caritas? ¿Y durante el uso 
del soplete? 

Resuelven la ficha de trabajo 

Fichas de 

trabajo, 

Soplete con 

faidita 

30’ 

 EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES  TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

- Nivel de desarrollo o 
capacidad de mejorar 
la expresión oral y 
corporal 

 Escucha con atención indicaciones 
para participar en el juego de 
mostrando caritas. 

 Ensaya movimientos gesticulares  
con sus órganos fonoarticulatorios.. 

 Ejecuta ejercicios fonoarticulares en 
forma coordinada ,haciendo gestos.. 

 Evalúa su participación 
compartiendo opiniones con sus 
compañeros. 
 
 

Observación 
Comprobación 

Lista de cotejos 
Ficha de trabajo 

 

 
16.1 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
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LISTA DE COTEJOS:  
 

EXPRESIÓN ORAL FECHA DE REGISTRO  10/ 09/2014 

N° Apellidos y nombres             

EXPRESIÖN ORAL Y PRODUCCIÖN ORAL 

Escucha con 
atención las 
indicaciones del 
juego. 

Ensaya con 
espontaneidad su 
maquillaje para 
mostrar su carita. 

Ejecuta los 
ejercicios 
fonoarticulares para 
ejercitar sus 
órganos fonadores.. 

Evalúa su 
participación en lel 
juego Mostrando 
caritas. 

I P L I P L I P L I P L 

  1 Aguilar Saavedra Rosa Marina 
 

            

  2  Arredondo Palomino Marimar 
 

            

  3 Barrientos Urbano Elizabeth Madeleine 
 

            

  4 Blas Meza Alxjandro Cristian 
 

            

  5 Centeno Caballero Nilton 
 

               

  6 Cconaya Catalán Sebastián Paúl 
 

            

  7 Ccorahua Ambía Jorge Enmanuel 
 

            

  8 Chipa Loza Andrea 
 

            

  9 Choque Siclla Daniel 
 

            

10 Estrada Utani Ruth Saraí 
 

            

11 Huaccharaqui  Arone Jhander Carlos             

12 Uscamayta Utani Luz Mayumi 
 

            

13 Velasquez  Tuiro  Gracy Lucero 
 

            

14 Villarroel Ortiz Anghelina 
 

            

15 Warthon Zevallos Esmeralda 
 

            

16 Yupanqui Batallanos Luzclara Marieta                                                 
 

     

Leyenda: I = Inicio  P= Proceso   L= Logro 
 

Ficha de trabajo  

1.- En sus cuadernos Pegan las hojas selladas y completan su cara. 

2.- Escribe en secuencia lo que hicimos en la clase. 

3.- Dibuja el soplete con falda . 

    4.- Escribe 2 oraciones con las palabras soplete y mermelada. 

    5.- En sus cuadernos Pegan las hojas selladas y completan su cara                                                            
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DATOS INFORMATIVOS:  

Institución educativa 54036 “Señor de la Exaltación” 

Grado  2°  Sección: “A” 

N° de alumnos 16   10 niñas y 06 niños  

Docente investigador Gabino Paliza Juárez 

Fecha 16 /10/ 2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Jugamos mostrando caritas 

Conocimiento Ejercicios fono articulares. 

Duración   5 horas 
pedagógicas       

Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 
pm. 

 
17. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños  y la niñas  desarrollen  la  vocalización y 

pronunciación adecuadas de las palabras  con ejercicios de labios, lengua, respiración, vocalización y   
ejercicios  de mandíbula. 
DOMINIO/ORGANIZADOR: Expresión oral y comprensión oral 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las 
rutas de aprendizaje y 

DCN) 

INDICADORES (según la ruta 
de aprendizaje y DCN) 

Se expresa oralmente en 
forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas en 
función de propósitos diversos, 
pudiendo hacer uso de 
variados recursos expresivos. 

1.-Adecúa eficazmente sus 
textos orales a la situación 
comunicativa y a su propósito. 
2.- Se expresa  con claridad, 
empleando las convenciones del 
lenguaje oral . 
3.-Aplica variados recursos 
expresivos según su propósito y 
las distintas situaciones 
comunicativas. 
4.-Reflexiona sobre sus textos 
orales para mejorarlos.  

 

 Escucha con atención indicaciones 
para participar en el juego de 
mostrando caritas. 

 Ensaya movimientos gesticulares  
con sus órganos fonoarticulatorios. 
. 

 Ejecuta ejercicios fonoarticulares 
en forma coordinada, haciendo 
gestos. 

 Evalúa su participación 
compartiendo opiniones con sus 
compañeros 

 
 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias de comunicación oral mediante    la  vocalización 
y pronunciación adecuada de  palabras  con ejercicios de labios ,lengua, respiración, vocalización y   
ejercicios  de mandíbula. 

 VALORES: Respeto solidaridad, respeto. 

 Estrategia: Enseñar lengua -  Expresión corporal. 

 Teoría explicita: Daniel Cassany  -  Patricia Stokoe. 

 

DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION  

ASPECTOS A 

REGISTRAR 
DESCRIPCION 

TEORIAS 

EXPLICITAS 
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-MOMENTO 
PROTOCOLA
R 
Considerar 
-Las 
actividades 
permanentes. 
 
 
 
 

En actividades permanentes recomendé la limpieza y la asistencia 
de todos con uniforme y rezamos todos con respeto y atención a 
Dios. 
A las 8.30 a.m. Iniciamos la sesión con una conversación sobre las 
fiestas infantiles. ¿Han ido alguna vez? ¿Cómo van? ¿Cómo se 
enteran? ¿Quiénes animan? ¿Cómo se visten? De momento 
seremos payasos  maquillándonos  
Los organicé  en tres grupos  y….. 

Recojo de 

saberes previos. 

AUSUBEL 

-
DESARROLL
O 
(Registrarhec
hos 
pedagógicos 
relevantes y 
no 
apreciaciones
) empleando 
la técnica de 
filmación.  
-Estrategias: 
En la 
motivación, 
recuperación 
de saberes 
previos y 
generación del 
conflicto cognitivo 
-Uso del tiempo 
(hora) 
-Estrategias: En 
el procesamiento 
de la información 
y construcción del 
aprendizaje  
-Procesos 
cognitivos 
-Interacción y 
participación 
activa. 
-Uso de 
materiales 
-Organización de 
los espacios de 
aprendizaje. 
-Uso del tiempo 
(hora) 
-Uso del tiempo 
(hora) 

A continuación jugamos mostrando caritas, para ello les llevé rica 
mermelada, con la que les pasé a todo el rededor de la boca. Todos 
mostraron y observaron  las caritas chistosas, se miraron al espejo, 
inmediatamente les repartí hojitas de papel en blanco y todos a una 
voz lo sellaron con un beso en el papel, marcaron sus labios  y 
pasaron a pegar sus hojitas en la pizarra con mucho cuidado. 
Ahora sentados en sus sillas todos en acción: Comenzó la función 
.Todos limpiaron  los labios con la lengua ejercitando la lengua el 
órgano fonoarticular más importante. Algunos apurados ,otros 
alegres ,apurados, despacio ,realizaron el ejercicio  fonoarticular, 
cada grupo tratando de ganar el punto acumulativo. La ocurrencia 
insólita fue que Nilton nos hizo soñar al coger el vaso de mermelada 
y se llevaba a la boca con la mano todo lo que podía. 
A continuación les aumenté algo de mermelada y continuaron 
ejecitando la lengua ,quizás sólo por probar más mermelada ,pero 
ejercitaron efectivamente sus órganos fonoarticulares. 
 
Ya era hora de desayunar y Nilton nos esperaba con el desayuno 
listo. A una indicación todos se fueron a lavarse las manos, en cola 
ordenadamente recibieron sus raciones y en sus  sitios desayunaron 
,algunos haciendo la mueca de limpiar la boca con la lengua como 
Andrea y Marimar haciendo referencia al ejercicio realizado. Al  
concluir lavaron los descatables y guardaron en su sitio. 
Al reanudar la sesión cantamos :En la feria de Cepillín. 
 
Después recogieron los papelitos para completar las caritas 
graciosas en sus cuadernos pegándolos, completaron las formas que 
querían ,con los colores que querían ,resultándoles trabajos 
artísticos con caritas felices  . Al concluir escriben breves textos 
como: Mi carita es bonita. Mi carita está alegre…….. 
 
Nos toca ir al recreo, a una indicación salen al recreo todos, pero 
Anghelina se quedó para decirme que quería más mermelada y le 
indiqué después. 
 
Al retorno del recreo se lavaron los niños la cara y las manos y 
sentaditos cantamos : En la feria de Cepillín me compraron un 
tambor,…….. 
Les repartí los sopletes con falda a cada uno en sus grupos iniciales 
de la sesión sentados  
en sus sillas ,allí: Hablaron todos por el tubo del soplete sus nombres 
repetidas veces  ,en coro.. 
     Hicieron vibrar los labios por el tubo del soplete soplando 
repetidas veces. Tomaron aire profundo y a una orden todos 
soplaron con un rotundo ” PO”  repetidas veces. 

 

 

Enseñar lengua  

Daniel Cassany 

Expresión 

corporal de  

Patricia Stokoe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseñar lengua  

Daniel Cassany 

Expresión 

corporal de  

Patricia Stokoe 
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-Estrategias de 
evaluación. 
-Aplicación de 
instrumentos  
-Uso del tiempo 

(hora) 

 

 

Estos ejercicios realizaron  para complementar los ejercicios de los 
órganos fonoarticulares, como la lengua, los labios, hasta los 
maxilares y la garganta. 
 
Completan la ficha de  aplicación. 
 
Realicé la metacognición preguntado:¿Cómo te has sentido? ¿Qué 
has aprendido?¿Te gustaría actuar como payaso?¿Para que hicimos 
el ejercicio de la lengua? ¿De soplar? 

 
 
REFLEXIÓN 

Pude prever correctamente el tiempo , que me permitió extenderme 
hasta concluir con la secuencia de la sesión programada 

 

 
INTERVENCI
ÓN 

Al realizar los ejercicios fonoarticulares los niños y las niñas 
efectivamente ejercitan sus órganos fonoarticulatorios. 

 

COMPROMIS
OS Me será gratísimo seguir estimulando en  los niños y las niñas, estos 

ejercicios fonoarticulatorios complementando con el canto y la poesía 

para mejorar su expresión oral y corporal. 

 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  10 

DATOS INFORMATIVOS:  

Institución educativa 54036 “Señor de la Exaltación” 

Grado  2°  Sección: “A” 

N° de alumnos 16   10 niñas y 06 niños  

Docente investigador Gabino Paliza Juárez 

Fecha 20 /10/ 2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Creamos y leemos trabalenguas. 

Conocimiento Creamos y leemos trabalenguas para mejorar la expresión oral de 

los niños 

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 

 
18. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños  y la niñas  desarrollen  la  vocalización y soltura de la 
lengua pronunciando con rapidez palabras de parecido sonido sin equivocarse. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Expresión oral y comprensión oral 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las 
rutas de aprendizaje y 

DCN) 

INDICADORES (según la 
ruta de aprendizaje y DCN) 
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Se expresa oralmente en 
forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas en 
función de propósitos diversos, 
pudiendo hacer uso de 
variados recursos expresivos. 

1.-Adecúa eficazmente sus 
textos orales a la situación 
comunicativa y a su propósito. 
2.- Se expresa  con claridad, 
empleando las convenciones del 
lenguaje oral . 
3.-Aplica variados recursos 
expresivos según su propósito y 
las distintas situaciones 
comunicativas. 
4.-Reflexiona sobre sus textos 
orales para mejorarlos.  

 Escucha con atención la lectura 
de diversas trabalenguas 
identificando signos de 
puntuación. 

 Ensaya la lectura de 
trabalenguas lo más rápido 
posible 

 Ejecuta la lectura de 
trabalenguas cuidando la 
entonación y pronunciación. 

 Evalúa su participación en la 
lectura de trabalenguas 
compartiendo opiniones con sus 
compañeros. 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias de comunicación oral mediante  la vocalización  
de palabras con sílabas de  sonidos parecidos como son los trabalenguas. 

 VALORES: solidaridad                                                                                                                                                                                                                                                            
,humildad, gratitud. 

 Estrategia: Enseñar lengua-  Expresión corporal 

 Teoría explicita: Daniel Cassany- Patricia Stokoe 

 
Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

MOMENTO

S 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Actividades permanentes. 
Dinámica de los mensajes extraviados .Los niños reciben 
cartelitos con frases de sílabas parecidas  de una o dos 
palabras y a una consigna se buscan  y se encuentran 
tratando de armar un texto con sentido. El cuculí  molle me      
llama     luego se  calla. 
Que tosco  el casco de Nolasco cuando se pone Pasco ya  
no se pone tosco el casco de Nolasco. 
La cuchara de la Chara tiene cucharita, de cucharadita en 
cucharadita  hacen una cucharita para formar la cuchara de 
la Chara. 
¿Qué nombre tendrá el texto que formaste? 
Leen otros trabalenguas, de la manera más rápida 
¿Qué nombre debe tener este tipo de textos? Lluvia de 
ideas. 
Se les apoya con algunas palabras de los mismos textos 
hasta que tengan idea de lo que son trabalenguas. 
.¿Cómo te sientes al hablar o leer de la manera más rápida? 

Colores 

plumones 

 

 

 

 

 

 

 

2.0’ 
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. Leen la palabra trabalengua. 

 Pegan debajo los textos formados, comentan y conceptúan 

con lluvia de ideas, armando  el organizador gráfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se escribe las ideas acertadas y se les pide copiar en sus 
cuadernos. 
Creamos y leemos trabalenguas: 
. El culi   molle me      llama     luego se  calla . 
Que tosco  el casco de Nolasco, cuando se pone Pasco ya  
no se pone tosco el casco de Nolasco. 
Entre todos creamos  y escribimos otras trabalenguas . Para 
apoyarnos utilizamos una palabra clave puca, lata 
,pepa,….etc. 
 
Por equipos se les entrega hojas de papel para que creen 
sus trabalenguas. Socializan, escriben y leen. 
Concurso en decir trabalenguas por equipos y de manera 
individual. 

 

 

Plumones 

Oraciones 

desordenadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
Papel bond, 
plumones, 
papelote 

40’ 
S

A
L

ID
A

 Se realiza la metacognición: 
¿Qué aprendiste? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
¿Puedes decir trabalenguas? 

Resuelven la ficha de trabajo.Escribe un trabalengua. 

Ficha de 

trabajo 

Lista de cotejo 

30’ 

 EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

- Nivel de expresión 
oral al leer y repetir 
trabalenguas. 
 
Facilidad de crear 
trabalenguas. 

 Escucha con atención la lectura de 
diversas trabalenguas identificando signos 
de puntuación. 

 Ensaya la lectura de trabalenguas sin 
equivocarse lo más rápido posible. 

 Ejecuta la lectura de trabalenguas 
cuidando la entonación y pronunciación. 

 Evalúa su participación en la lectura de 
trabalenguas compartiendo opiniones con 
sus compañeros. 

 

Observación 
Comprobación 

Lista de cotejos 
Ficha de trabajo 

 

 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

TRABALENGUA 
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LISTA DE COTEJOS:  

 

EXPRESIÓN ORAL FECHA DE REGISTRO  10/ 09/2014 

N° Apellidos y nombres             

EXPRESIÖN ORAL Y PRODUCCIÖN ORAL 

Escucha con 
atención las 
indicaciones para 
leer trabalenguas. 

Ensaya con 
espontaneidad la 
creación y lectura 
de trabalenguas. 

Ejecuta la lectura 
de trabalenguas lo 
más rápido 
posdible. 

Evalúa su 
participación en la 
lectura veloz y 
adecuada de 
trabalenguas.. 

I P L I P L I P L I P L 

  1 Aguilar Saavedra Rosa Marina 
 

            

  2  Arredondo Palomino Marimar 
 

            

  3 Barrientos Urbano Elizabeth Madeleine 
 

            

  4 Blas Meza Alxjandro Cristian 
 

            

  5 Centeno Caballero Nilton 
 

               

  6 Cconaya Catalán Sebastián Paúl 
 

            

  7 Ccorahua Ambía Jorge Enmanuel 
 

            

  8 Chipa Loza Andrea 
 

            

  9 Choque Siclla Daniel 
 

            

10 Estrada Utani Ruth Saraí 
 

            

11 Huaccharaqui  Arone Jhander Carlos             

12 Uscamayta Utani Luz Mayumi 
 

            

13 Velasquez  Tuiro  Gracy Lucero 
 

            

14 Villarroel Ortiz Anghelina 
 

            

15 Warthon Zevallos Esmeralda 
 

            

16 Yupanqui Batallanos Luzclara Marieta                                                 
 

     

Leyenda: I = Inicio  P= Proceso   L= Logro 
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DIARIO DE CAMPO Nº  10 

DATOS INFORMATIVOS:  

Institución educativa 54036 “Señor de la Exaltación” 
Grado  2°  Sección: “A” 

N° de alumnos 16   10 niñas y 06 niños  

Docente investigador Gabino Paliza Juárez 

Fecha 20 /10/ 2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Creamos y leemos trabalenguas. 

Conocimiento Leemos trabalenguas para mejorar  la expresión oral y corporal. 

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 

 
19. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños  y la niñas  desarrollen  la  vocalización y soltura de la 
lengua pronunciando con rapidez palabras de parecido sonido sin equivocarse en trabalenguas. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Expresión oral y comprensión oral 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las 
rutas de aprendizaje y 

DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 

Se expresa oralmente en 
forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas en 
función de propósitos 
diversos, pudiendo hacer uso 
de variados recursos 
expresivos. 

1.-Adecúa eficazmente 
sus textos orales a la 
situación comunicativa y 
a su propósito. 
2.- Se expresa  con 
claridad, empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral . 
3.-Aplica variados 
recursos expresivos 
según su propósito y las 
distintas situaciones 
comunicativas. 
4.-Reflexiona sobre sus 
textos orales para 
mejorarlos.  

 Escucha con atención la lectura de 
trabalenguas identificando  ideas , 
palabras y los signos de puntuación 
que contiene. 

 Ensaya la lectura de trabalenguas con 
pronunciación y entonación adecuadas 
reconociendo las palabras y los signos 
de puntuación. 

 Ejecuta la lectura de trabalenguas 
cuidando la pronunciación y entonación 
adecuadas. 

 Evalúa su participación en la lectrua de 
trabalenguas compartiendo opiniones 
con sus compañeros. 

 
 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias de comunicación oral y corporal mediante  la 
vocalización  de palabras con sílabas de parecido sonido. 

 VALORES: solidaridad, respeto gratitud. 

 Estrategia: Enseñar lenguaje - Expresión corporal 

 Teoría exlpícita: Daniel Cassany – Patricia Stokoe 

DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION  

ASPECTOS A 

REGISTRAR 
DESCRIPCION 

TEORIAS 

EXPLICITAS 

-MOMENTO 
PROTOCOLAR 
Considerar 
-Las actividades 
permanentes. 

Luego de las  actividades permanentes rezamos y revisé tareas. 
Apliqué la dinámica de los mensajes extraviados   presentando  
hojas sueltas con dos o más palabras que al juntarse con otras se 
complementan formando expresiones con sentido, los niños y niñas 
pasaron a leer, buscar sus complementos y armar los mensajes 

 

Recojo de 

saberes 

previos. 
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completando trabalenguas en un  organizador gráfico. Comentaron y 
conceptuaron sobre el resultado de su actividad. 
Construyeron las trabalenguas. TRABA- LENGUAS  
 

AUSUBEL 

DESARROLLO 
 (Registrar 
hechos 
pedagógicos 
relevantes y no 
apreciaciones) 
empleando la 
técnica de 
filmación.  
-Estrategias: En 
la motivación, 
recuperación de 
saberes previos y 
generación del 
conflicto cognitivo 
-Uso del tiempo 
(hora) 
-Estrategias: En 
el procesamiento 
de la información 
y construcción del 
aprendizaje  
-Procesos 
cognitivos 
-Interacción y 
participación 
activa. 
-Uso de 
materiales 
-Organización de 
los espacios de 
aprendizaje. 
-Uso del tiempo 
(hora) 

Escribimos algunas  trabalenguas entre todos como: Piqui puca 
capa, puca capa piqui. 
Leímos brevemente las trabalenguas formadas. 
En seguida distribuí hojas de papel en blanco por grupos para que 
creen sus trabalenguas, intercambiando opiniones  entre todos. 
Tuvieron ocurrencias muy espontáneas  como : Papá papá  toma tu 
sofá. 
Erre  con erre  guitarra, erre con erre carril, rápido ruedan loscarros, 
rápido el ferrocarril.  y otras . 
Nos tocó desayunar y a una orden todos se lavaron las manos , 
fueron a recoger sus raciones en mucho orden y compañerismo. Al 
concluir todos se fueron a guardar los envases para reciclar como 
material de trabajo en el aula. 
Reanudamos nuestra sesión con unos ejercicios de respiración 
estirando los brazos lentamente. 
Cada grupo se prepararon para socializar sus trabalenguas creadas 
como: Supe supe un montón tanto como ratón –chapé chapé  pero 
no  me escapé……y otras. 
Lo curioso  es que cuanto más quisieron acelerar en la lectura 
empezaron  a titubear y les pedí que ensayaran con más atención 
para ejecutar correctamente delegando a un representante del grupo 
para que aseguren ganar. 
Se reanudó y pusieron el esfuerzo posible por hacer mejor la lectura 
de sus trabalenguas ya mejorando sus intervenciones. 
 
Concluimos evaluando nuestra participación en la sesión del día, 
dialogando. Anotaron sus breves trabalenguas. 
En metacognición pregunte:¿Qué aprendiste? ¿Cómo te has sentido 
al crear trabalenguas? 
Sin embargo debo señalar que noté cierto desgano de los niños y las 
niñas, de lo que advertí es que se ha  ejercitado poco en la lectura o 
creación de trabalenguas y recomendé repasaremos más en lo 
posterior. 
 

 

Enseñar 

lengua 

Daniel 

Cssany; 

Expresión 

corporal 

Patricia 

Stokoe. 

REFLEXION  He visto que para optimizar la participación de los niños y niñas en la 
lectura de trabalenguas es previendo para cada uno selectivamente  
que creando con ellos. 

 

INTERVENCION Reprogramar en una de las sesiones siguientes 

complementariamente para  afianzar este ejercicio importante para la 

expresión oral y corporal. 

 

COMPROMISOS No descuidar la aplicación de otras estrategias como el canto,la 
danza y la poersía que son más efectivas para el desarrollo de la 
expresión oral y corporal en los niños y las niñas. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 11 

DATOS INFORMATIVOS:  

Institución educativa 54036 “Señor de la Exaltación” 

Grado  2°  Sección: “A” 

N° de alumnos 16   10 niñas y 06 niños  

Docente investigador Gabino Paliza Juárez 

Fecha 22 /10/2014 

Área Comunicación-Arte 

Nombre de la sesión  Ensayamos los pasos de  la danza chuta chutay 

Conocimiento Expresión  oral y corporal. mediante la danza. 

Duración   5 horas 
pedagógicas       

Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 

 
20. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN:Mejorar la expresión oral y  corporal de los niños y niñas mediante la ejecución 
de la danza . 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Expresión oral y comprensión oral 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 

Se expresa oralmente en 
forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas 
en función de propósitos 
diversos, pudiendo hacer 
uso de variados recursos 
expresivos. 

1.-Adecúa eficazmente sus textos 
orales a la situación comunicativa y a 
su propósito. 
2.- Se expresa  con claridad, 
empleando las convenciones del 
lenguaje oral . 
3.-Aplica variados recursos 
expresivos según su propósito y las 
distintas situaciones comunicativas. 
4.-Reflexiona sobre sus textos orales 
para mejorarlos.  
 

 

 Escucha con atención el  ritmo y  la 
melodía de  la danza chuta chutay. 

 Ensaya  secuencias de pasos de la 
danza que escucha ,identificando  su 
ritmo y la melodía. 

 Ejecuta movimientos corporales al ritmo 
de la danza , siguiendo los pasos 
indicados. 

 Evalúa  su participación compartiendo 
opiniones con sus compañeros. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias de comunicación corporal con la ejecución de la 
danza. 

 VALORES: solidaridad, respeto, gratitud. 

 Estrategia: Enseñanza de la expresión corporal mediante la danza. 

 Teoría explicita: Patricia Stokoe 

Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

MOM

ENT

OS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 

MATERIALES 

TIEM

PO 

IN
IC

IO
 

Actividades permanentes . 
Dialogamos de los carnavales brevemente: De la yunza, comparsa 

carnavalesca y cantamos abanquinita ,del carnaval abanquino. 
Así todas las regiones del Perú tienen sus carnavales. 
Escuchamos un carnaval de Ayacucho 
Nuevamente escuchamos toda la danza carnavalesca de Ayacucho 
pero tratando de entender las letras de la interpretación de los músicos. 
¿Cómo lo bailaremos? 

Equipo de sonido, 

CD. 

20’ 
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. 
.Les demuestro como se baila esta danza(Paso 1) 
Nuevamente demuestro la danza pero ya con mi pareja de una niña 
haciendo algunos desplazamientos de para adelante, para atrás ,para el 
cruce. A partir de ese instante les  pido que se pongan en una ronda 
intercalados y bailamos marcando el paso 1,para adelante-para atrás,en 
la ronda misma ,siguiendo mis señales. 
Seguimos bailando girando en la ronda agarrados todos, inclinando la 
cabeza para adelante,vueltas completas de ida y vuelta para la derecha 
y para la izquierda. 
 
Descansaremos desayunando para lo cual todos se lavan las manos y 
recogen sus raciones, a sus sitios ordenadamente. 
 
Para reanudar la sesión les menciono una canción de Cajamarca ,que 
dice :Mi caballo ,mi mujera se han perdido al mismo tiempo……,ara 
hacer notar la variedad de carnavales. 
Y volvemos a formar la ronda, bailamos agarrados todos- abrimos -
cerramos la ronda repetidas veces. 
En seguida avanzamos en columna de a uno alrededor del aula ,luego 
hacemos dos filas frente a frente y hacemos los cruces chocando las 
manos derecha-izquierda, repetidas veces y formando el túnel , el  8 
coreográfico en el avance. 

Papelote , fichas 

en blanco 

,colores. 

 

 

Demostración 

de coreografía  

 

40’ 
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Se realiza la metacognición: 
¿Qué aprendiste hoy? 
¿Cómo te has sentido durante el ensayo de la danza? 
¿Quisieras aprender otra danza?¿Quisieras seguir practicando la 
danza? 
Resuelven la ficha de trabajo. 
Evalúa  su participación  y  comenta con sus compañeros. 
Traza la melodía de la danza y pinta de colores las figuras que hicimos 
al ejecutarla. 

Ficha de trabajo 

papelote 

Lista de cotejo 

30’ 

3. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Expresión oral y 
corporal al vocalizar y 
gesticular las letras y 
melodía la danza 
Chuta chutay.  
 

 Escucha ritmos y melodías   de  la 
danza chuta chutay. 

 Ensaya  secuencias de pasos de la 
danza que escucha. 

 Ejecuta movimientos corporales al ritmo 
de la danza . 

 Evalúa  su participación  y  comenta 
con sus compañeros. 
 

Observación 
Comprobación 

Lista de cotejos 
Ficha de trabajo 

 
FICHA DE TRABAJO 
 
Traza la melodía de la danza y pinta de colores . 
¿Cómo se llama la danza que ensayas?  
¿De dónde es la danza Chuta chutay  que ensayamos? 
¿Quiénes bailan? 
Escribe algunas letras que recuerdas 
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LISTA DE COTEJOS:  

EXPRESIÓN ORAL FECHAS DE REGISTRO 

N° Apellidos y nombres             

EXPRESIÖN CORPORAL 
 

 Escucha 
ritmos y 
melodías   
de  la danza 
chuta 
chutay. 

 Ensaya  
secuencias de 
los pasos de 
la danza que 
escucha. 

 Ejecuta 
movimientos 
corporales al 
ritmo de la 
danza . 

Evalúa  su 
participación  y  
comenta con 
sus 
compañeros la 
aplicación del 
material. 

I P L I P L I P L I P L 

  1 Aguilar Saavedra Rosa 
Marina 

            

  2  Arredondo Palomino 
Marimar 

            

  3 Barrientos Urbano 
Elizabeth Madeleine 

            

  4 Blas Meza Alexandro 
Cristian 

            

  5 Centeno Caballero Nilton 
 

            

  6 Cconaya Catalán 
Sebastián Paúl 

            

  7 Ccorahua  Ambía Jorge 
Enmanuel 

            

  8 Chipa Loza Andrea 
 

            

  9 Choque Siclla Daniel 
 

            

10 Estrada Utani Ruth Saraí 
 

            

11 Huaccharaqui Arone 
Jhander Carlos 

            

12 UscamaytaUtani Luz 
Mayumi 

            

13 VelasquezTuiroGracy 
Lucero 

            

14 Villarroel Ortiz Angyelina 
 

            

15 Warthon Zevallos 
Esmeralda 

            

16 Yupanqui Batallanos Luz 
clara Marieta 
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DIARIO DE CAMPO N°11 

DATOS INFORMATIVOS:  

Institución educativa 54036 “Señor de la Exaltación” 

Grado  2°  Sección: “A” 

N° de alumnos 16   10 niñas y 06 niños  

Docente investigador Gabino Paliza Juárez 

Fecha 22 /10/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Aprendemos a bailar la danza “Chuta chutay” 

Conocimiento Desarrollar la expresión corporal mediante la ejecución de la danza 

chuta chutay. 

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 

COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Ejecutar la danza chuta chutay, para desarrollar la  expresión corporal de 
los niños y niñas para mejorar su capacidad comunicativa. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Expresión oral y comprensión oral 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 

Se expresa oralmente en 
forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas 
en función de propósitos 
diversos, pudiendo hacer 
uso de variados recursos 
expresivos. 

1.-Adecúa eficazmente sus 
textos orales a la situación 
comunicativa y a su propósito. 
2.- Se expresa  con claridad, 
empleando las convenciones del 
lenguaje oral . 
3.-Aplica variados recursos 
expresivos según su propósito y 
las distintas situaciones 
comunicativas. 
4.-Reflexiona sobre sus textos 
orales para mejorarlos.  

 

 Escucha con atención el  ritmo y  la 
melodía  de  la danza chuta chutay. 

 Ensaya  secuencias de pasos de la 
danza que escucha,identificando  su 
ritmo y la melodía. 

 Ejecuta  la danza chuta chutay siguiendo 
una secuencia de pasos indicados  al 
ritmo y la melodía  que escucha. 

 Evalúa  su participación  compartiendo 
opiniones con sus compañeros 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias de comunicación oral mediante  el parafraseo 
vocalizado  de secuencias ordenadas de  la lectura  

 VALORES: solidaridad ,respeto gratitud. 

 Estrategia: Enseñanza  de la expresión corporal mediante la danza Chutachutay . 

Teoría explícita: Patricia Stokoe 

DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION  

ASPECTOS A 

REGISTRAR 
DESCRIPCION 

TEORIAS 

EXPLICITAS 

-MOMENTO 
PROTOCOLAR 
Considerar 
-Las actividades 
permanentes. 
 
 
 
 

En las  actividades permanentes participaron en la formación del patio 
que les comunicó de las evaluaciones ECE del 11 y 12  de noviembre, 
luego al pasar al aula rezamos, revisé las tareas. 
Iniciamos la sesión a las 8.30 a.m. conversando de los carnavales: Si 
habían visto alguna yunza o han visto las comparsas en carnavales 
,recuerdan alguna canción. 
Cantamos un carnaval abanquino “Abanquinita” y les pregunté: 
¿Quisieran escuchar otros carnavales? 
Los carnavales se cantan en todo el país. 

 

Recojo de 

saberes 

previos. 

AUSBEL 
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-DESARROLLO 
 (Registrar 
hechos 
pedagógicos 
relevantes y no 
apreciaciones) 
empleando la 
técnica de 
filmación.  
-Estrategias: En 
la motivación, 
recuperación de 
saberes previos y 
generación del 
conflicto cognitivo 
-Uso del tiempo 
(hora) 
-Estrategias: En 
el procesamiento 
de la información 
y construcción del 
aprendizaje  
-Procesos 
cognitivos 
-Interacción y 
participación 
activa. 
-Uso de 
materiales 
-Organización de 
los espacios de 
aprendizaje. 
-Uso del tiempo 
(hora) 
-Uso del tiempo 
(hora) 
-Estrategias de 
evaluación. 
-Aplicación de 
instrumentos  
-Uso del tiempo 

(hora) 

 

Les presenté el equipo de sonido y la danza que ya conocen. 
Ahora escuchamos la danza carnavalesca de Ayacucho el “Chuta 
chutay” toda la danza. 
Escuchamos nuevamente, ahora con más atención tratando de 
entender las letras de la danza. 
Les demostré cómo se baila la danza chuta chutay tanto los varones 
como las mujeres que varía en el uso de los disfraces y en las 
mímicas. 
Les demostré bailando con mi pareja Elízabet una niña del aula para 
demostrar el avance de los varones –mujeres o juntos en los 
desplazamientos de  coreografía variada y diversa. 
Ensayamos y para ello  les invité a formar una ronda y bailamos dando 
pasos adentro y retrocediendo en la misma ronda repetidas veces 
,luego todos agarrados de las manos en la ronda giramos jalando 
unos a otros (chuta chutay) girando a la derecha –a la izquierda todos 
repetidas veces resaltando la inclinación de todo el cuerpo en cada 
avance a la derecha o a la izquierda y más acentuada la cabeza 
direccionando la ronda. 
 
Descansamos desayunando, todos a una indicación se fueron a lavar 
las manos ,recogieron sus raciones y en sus sitios desayunaron 
amenamente. Saraí reclamaba que bailemos “Abanquinita” y le dije 
que en otra vez podemos ensayar. 
Al terminar de desayunar lavaron los descartables para reciclar y 
guardaron ordenadamente. 
 
Al reanudar la sesión les comenté que el carnaval se baila en 
Ayacucho con alegría, fuerza, gusto, moviendo todo el cuerpo. Les 
canté un carnaval cajamarquino de :Mi caballo y mi mujera………. 
Para hacer notar la variedad de carnavales de cada región. 
Cantamos: Esa guitarra que tocas es una caja vacía……… 
Ejecutamos la danza así: Volvimos a formar la ronda y avanzamos 
(paso 1)variando la coreografía para los desplazamientos los 15 
minutos que dura la danza, como en columna, en filas, formando el 8 
coreográfico y otras. 
Según  les inculcaba los pasos, los cambios, los desplazamientos , 
nos resultó interesante porque los niños y niñas mostraron mucha 
espontaneidad ,gracia y alegría. 
Evaluamos con un diálogo de nuestra danza y manifestaron muchas 
emociones y les felicité por tal espontaneidad, en la ejecución de la 
danza. 
En la metacognición : Conversamos con algunas preguntas: 
¿Te gustó la danza? ¿Te gustaría ensayar? ¿Te gustaría ser artista? 
¿Encuentras dificultades? ¿Cómo podemos mejorar? 

Expresión 

corporal  

Patricia 

Stokoe 

REFLEXION  Resulta muy interesante la aplicación de la danza para desarrollar la 
expresión oral y corporal en los niños y niñas, porque permite explorar 
las cualidades artísticas innatas. 

 

INTERVENCION Se requiere incluir más horas de ensayo para lograr plenamente su 

expresión oral y corporal y se debe programar incluida a nivel 

institucional. 

 

COMPROMISOS Ensayare en horas  de  Educación  por el Arte y algunas horas fuera 
del horario de clases ,para dar mejor participación y ejecución de la 
danza ,así  podrán mejorar con facilidad su expresión oral todos los 
niños y niñas del 2ºA a mi cargo. 
 

 



221 
 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  12   

DATOS INFORMATIVOS:  

21. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  
 

Institución 
educativa 

54036 “Señor de la Exaltación” 

Grado  2°  Sección: “A” 

N° de alumnos 16   10 niñas y 06 niños  

Docente 
investigador 

Gabino Paliza Juárez 

Fecha 27 /10/ 2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Aprendemos la canción “Abanquinita” 

Conocimiento Escucha ensaya, ejecuta y evalúa la interpretación de la canción “Abanquinita 

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños  y la niñas  desarrollen  la  vocalización y pronunciación la canción 

“Abanquinita para mejorar la expresión oral  en su comunicación. 
DOMINIO/ORGANIZADOR: Expresión oral y comprensión oral. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las 
rutas de 

aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 

Se expresa oralmente en 
forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas en 
función de propósitos 
diversos, pudiendo hacer uso 
de variados recursos 
expresivos. 

1.-Adecúa eficazmente 
sus textos orales a la 
situación comunicativa y 
a su propósito. 
2.- Se expresa  con 
claridad, empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral . 
3.-Aplica variados 
recursos expresivos 
según su propósito y las 
distintas situaciones 
comunicativas. 
4.-Reflexiona sobre sus 
textos orales para 
mejorarlos.  

 

 Escucha con atención el  ritmo y  la melodía  de  la 
canción “Abanquinita”. 

 Ensaya  secuencias de pasos de la canción 
Abanquinita, identificando  su ritmo y la melodía. 

 Ejecuta  la canción “Abanquinita” siguiendo el  ritmo y 
la melodía  indicada con buena pronunciación y 
entonación de sus letras. 

 Evalúa  su participación  compartiendo opiniones con 
sus compañeros 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro las habilidades comunicativas de expresión oral mediante la vocalización  

de la canción abanquinita.  

 VALORES: solidaridad, humildad, gratitud. 

 Estrategia: Enseñar lengua 

 Teoría explicita: Daniel Cassany 
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. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS 
INSTRUMENT

OS 
- 

 Escucha con atención la 
canción “Abanquinita”. 

 Ensaya  secuencias de la 
canción Abanquinita, 
identifican  su ritmo y la 
melodía. 

 Ejecuta  la canción 

 Escucha con atención el  ritmo y  la 
melodía  de  la canción “Abanquinita”. 

 Ensaya  secuencias de pasos de la 
canción  abanquinita, identificando  su 
ritmo y melodía. 

 Ejecuta  la canción “Abanquinita” 
siguiendo el  ritmo y la melodía  
indicada con buena pronunciación y 

Observación 
Comprobación 

Lista de cotejos 
Ficha de trabajo 

MO

ME

NT

OS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 

MATERIALES 

TIEMP

O 

IN
IC

IO
 

Actividades permanentes. 
Conversamos de las canciones que sabemos cantar: A la madre, Padre mío, 
Salgan todos amiguitos, Hatun yachayhuasi, Primavera ya llegó, 
Antabambino  yana ñahui,…durante este año :¿Cuál les gusta más? Ahora 
quiero escucharles….Listos   (Cantamos todos)  
 
¿Les gustaría aprender otra canción? Levanten la mano, levanten dos 
manos. 

Papelote de 

canciones 

20’ 

  

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 
Les presento el papelógrafo con la canción : Abanquinita. 

Observan y leen con la vista cada párrafo de la canción. 

Escuchan la lectura de la canción pausadamente para  que comprendan el 
mensaje y  el buen uso de los signos puntuación y la buena pronunciación 
de las palabras. 
Escuchan la canción párrafo por párrafo por párrafo cuidando la buena 
vocalización de las palabras y ejercitar bien la expresión oral de los niños y 
niñas. 
Ensayamos todos  la canción párrafo por párrafo. 
Ensayamos  todos acompañando con palmadas ,tambor, sonajas y 
panderetas. 
 
Desayuno. 
 
Ensayamos brevemente con acompañamiento. 
Ejecutamos la canción con palmadas ,tambores y panderetas.(Repetimos 
para mejorar) 
Ejecutamos por grupos de 4 niños y niñas. Luego cantamos todos bailando. 
Evaluamos de nuestra participación en el ensayo y la ejecución de la 

canción mediante un diálogo. 

 

 

 

Instrumentos de 

percución 

acomodados en 

el momento. 

40’ 

S
A

L
ID

A
 Se realiza la metacognición: 

¿Qué aprendimos hoy? ¿Quisieras ser cantante? ¿Qué parte te gustó más? 
Resuelven la ficha de trabajo. 

Ficha de trabajo 

Lista de cotejo 

30’ 



223 
 

“Abanquinita” con buena 
pronunciación y entonación 
de sus letras.. 

 Evalúa  su participación   

entonación de sus letras. 

 Evalúa  su participación  compartiendo 
opiniones con sus compañeros 
 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

LISTA DE COTEJOS:  

EXPRESIÓN ORAL FECHAS DE REGISTRO  27  10 2014 

N° Apellidos y nombres             

EXPRESIÖN ORAL Y PRODUCCIÖN ORAL  27  /10 / 14 
 
 
Escucha con 
atención la 
canción 
“Abanquinita” 

Ensaya 
acompañando 
con palmadas 
y otros. 

Ejecuta la canción 
acompañando 
correctamente 
con su material 
propio. 

Evalúa  su 
participación. 

I P L I P L I P L I P L 

  1 Aguilar Saavedra Rosa 
Marina 

            

  2  Arredondo Palomino 
Marimar 

            

  3 Barrientos Urbano 
Elizabeth Madeleine 

            

  4 Blas Meza Alexandro 
Cristian 

            

  5 Centeno Caballero 
Nilton 

            

  6 Cconaya Catalán 
Sebastián Paúl 

            

  7 CcorahuaAmbía Jorge 
Enmanuel 

            

  8 Chipa Loza Andrea 
 

            

  9 Choque Siclla Daniel 
 

            

10 Estrada Utani Ruth 
Saraí 

            

11 Huaccharaqui Arone 
Jhander Carlos 

            

12 UscamaytaUtani Luz 
Mayumi 

            

13 VelasquezTuiroGracy 
Lucero 

            

14 Villarroel Ortiz 
Angyelina 

            

15 Warthon Zevallos 
Esmeralda 

            

16 Yupanqui 
BatallanosLuzclara 
Marieta 
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                                                                           DIARIO DE CAMPO 12 

DATOS INFORMATIVOS:  

Institución 
educativa 

54036 “Señor de la Exaltación” 

Grado  2°  Sección: “A” 

N° de alumnos 16   10 niñas y 06 niños  

Docente 
investigador 

Gabino Paliza Juárez 

Fecha 27/10/ 2014 

Área Comunicación-arte 

Nombre de la sesión  Aprendemos la canción “Abanquinita” 

Conocimiento Desarrollan su expresión oral y corporal mediante la 

interpretación de la canción. 

Duración   5 horas 
pedagógicas       

Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 

 
22. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños  y la niñas  desarrollen  la  vocalización y pronunciación 

adecuadas de las letras de la canción ”Abanquinita “a fin de mejorar su  expresión oral y corporal en su 
comunicación. 
DOMINIO/ORGANIZADOR: Expresión oral y comprensión oral 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las 
rutas de 

aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 

Se expresa oralmente en forma eficaz 
en diferentes situaciones 
comunicativas en función de 
propósitos diversos, pudiendo hacer 
uso de variados recursos expresivos. 

1.-Ad ecúa eficazmente 
sus textos orales a la 
situación comunicativa y 
a su propósito. 
2.- Se expresa  con 
claridad, empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral . 
3.-Aplica variados 
recursos expresivos 
según su propósito y las 
distintas situaciones 
comunicativas. 
4.-Reflexiona sobre sus 
textos orales para 
mejorarlos.  

 

 Escucha con atención el  ritmo y  la 
melodía  de  la canción “Abanquinita”. 

 Ensaya  secuencias de pasos de la 
canción que escucha  ,identificando  su 
ritmo y la melodía. 

 Ejecuta  la canción “Abanquinita” 
siguiendo el  ritmo y la melodía  
indicada con buena pronunciación y 
entonación de sus letras.. 

 Evalúa  su participación compartiendo 
opiniones con sus compañeros. 

 
 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias de comunicación oral y coporal mediante la  

interpretación  de la canción “Abanquinita”  

 VALORES: solidaridad ,respeto, gratitud. 

 Estrategia: Enseñar lengua  Expresión corporal 

 Teoría explicita: Daniel Cassany  - Patricia Stokoe 
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DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION  

ASPECTOS A 

REGISTRAR 
DESCRIPCION 

TEORIAS 

EXPLICITAS 

-MOMENTO 
PROTOCOLA
R 
Considerar 
-Las 
actividades 
permanentes. 

En las  actividades permanente participaron en la formación del patio 
que les comunicó de las evaluaciones ECE del 11 y 12  de noviembre 
,luego al pasar al aula rezamos, revisé las tareas. 
Iniciamos la sesión a las 8.30 a.m. conversando de los carnavales: Si 
habían visto alguna yunza o han visto las comparsas en carnavales 
,recuerdan alguna canción. 
Cantamos un carnaval abanquino “Abanquinita” y les pregunté: 
¿Quisieran escuchar otros carnavales? 
Los carnavales se cantan en todo el país. 

 

Recojo de 

saberes previos. 

AUSBEL 

-
DESARROLL
O 
 (Registrar 
hechos 
pedagógicos  
relevantes y 
no 
apreciaciones
) empleando 
la técnica de 
filmación.  
-Estrategias: 
En la 
motivación, 
recuperación 
de saberes 
previos y 

Iniciamos nuestra sesión revisando las tareas, luego conversando de las 
canciones que venimos aprendiendo este año como a mamá, a papá, a 
la escuela y otros. En seguida cantamos Tú mi madre…. todos  una y 
otra vez.  
Les propuse que esta vez aprenderemos la canción “Abanquinita” y les 
presenté el papelógrafo con la canción, observaron leyendo en silencio  
.Después leímos todos. 
Escucharon la canción con atención para conocer el mensaje y el ritmo. 
Escucharon nuevamente la canción de parte de mí y se pusieron a 
acompañarme con palmadas. 
Ensayamos todos iniciando a ritmo de palmadas y vi que les gustó la 
canción.(Repetidas veces) 
Ensayamos acompañando con palmadas, panderetas ,tambores y mi 
melodiosa quena. 
Ya era la hora de desayunar, ordené  que se laven las manos y a 
desayunar en orden y de rutina hicieron su colas ,recogieron cada uno 
su ración y volvieron a sus sitios ,Marimar estaba atenta y dijo que 
faltaba que tome Nilton quien a pesar de haber alistado no quiso 
desayunar y cuando le pregunté el porque, me dijo bajito, bajito-Yo no 
quiero tomar- esto era de entender por ser él, nuestro referente. 
Desayunaron amenamente conversando algunos breves ocurrencias, 
otros muy concentrados. 

Expresión 
corporal Patricia 
Stokoe 
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generación del 
conflicto 
cognitivo 
-Uso del 
tiempo (hora) 
-Estrategias: 
En el 
procesamiento 
de la 
información y 
construcción 
del 
aprendizaje  
-Procesos 
cognitivos 
-Interacción y 
participación 
activa. 
 

Terminaron de tomar, lavaron los descartables y guardaron en sus lugar 
juntando para reciclar después o para utilizar como material. 
Reanudamos nuestra sesión haciendo en breve ejercicio de respiración 
inhalando exhalando estirando y bajando los brazos despacio. 
 
Ejecutamos la canción con todos los acompañamientos posibles y todos 
pusimos entusiasmo, fuerza y voluntad, que era una mañana de de 
voces infantiles pero carnavaleras que, Esmeraldita se sumaba con 
entusiasmo a participar con sus compañeros y Nilton  (Niño 
referente)llevaba la bandera arriba.(Rep. Veces) 
 
Evaluamos nuestra participación en el ensayo y  la ejecución de la 
canción mediante un diálogo 
La metacognición realicé con preguntas breves: 
¿Cómo participaste en la clase de hoy? 
¿Qué parte te gustó más? 
¿Qué instrumento te gustaría tocar para acompañar la canción? 
¿Podemos cantar esta canción bailando ? 
Copiaron la canción del papelógrafo. 

REFLEXION  Resulta muy interesante la aplicación del canto para desarrollar la 
expresión oral y corporal en los niños pues es un momento en el que los 
niños y niñas se explayan participando  ,compartiendo emociones.. 

 

INTERVENCION Incluiré otros instrumentos de percusión para facilitar manipulen los 

niños.. 
 

COMPROMISOS Organizaré selectivamente según el timbre de voz a los niños y niñas 
para superar las participaciones efectivas ,ubcando así a cada uno su 
papel de participación.. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  13 

DATOS INFORMATIVOS:  

Institución 
educativa 

54036 “Señor de la Exaltación” 

Grado  2°  Sección: “A” 

N° de alumnos 16   10 niñas y 06 niños  

Docente 
investigador 

Gabino Paliza Juárez 

Fecha 07/11/ 2014 

Área Comunicación -arte 

Nombre de la sesión  Aprendemos  el “Toril apurimeño” 

Conocimiento Desarrollar en los niños y niñas su expresión oral y corporal 

mediante el canto. 

Duración   5 horas 
pedagógicas       

Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 

 
23. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños  y la niñas  desarrollen  la  vocalización y 

pronunciación adecuadas a fin de mejorar la expresión oral  y corporal en su comunicación. 
DOMINIO/ORGANIZADOR: Expresión oral y corporal 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las 
rutas de 

aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 

Se expresa oralmente en 
forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas en 
función de propósitos 
diversos, pudiendo hacer uso 
de variados recursos 
expresivos. 

1.-Adecúa eficazmente 
sus textos orales a la 
situación comunicativa y 
a su propósito. 
2.- Se expresa  con 
claridad, empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral . 
3.-Aplica variados 
recursos expresivos 
según su propósito y las 
distintas situaciones 
comunicativas. 
4.-Reflexiona sobre sus 
textos orales para 
mejorarlos.  

 Escucha con atención el  ritmo y  la 
melodía  de  la canción “”. 

 Ensaya  secuencias de pasos de la 
canción que escucha   ,identificando  su 
ritmo y la melodía. 

 Ejecuta  la canción “Toril apurimeño” 
siguiendo el  ritmo y la melodía  
indicada con buena pronunciación y 
entonación de sus letras.. 

 Evalúa  su participación  compartiendo 
opiniones con sus compañeros 

 
 
 
 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias de comunicación oral mediante  el 

parafraseo vocalizado  de secuencias ordenadas de  la lectura  

 VALORES: solidaridad ,humildad, gratitud. 

 Estrategia: El canto como estrategia metodológica- Expresión corporal 

 Teoría explicita: Ana María Zavala  - Patricia Stokoe       

24. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos 
cognitivos) 
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MOME

NTOS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 

MATERIALES 

TIEM

PO 

IN
IC

IO
 

Actividades permanentes . 
Dialogamos de las fiestas costumbristas brevemente : De la corrida de 
toros y cantamos abanquinita , del carnaval abanquino. 
Así todas las regiones del Perú tienen sus carnavales. 
Escuchamos un carnaval de Ayacucho 
Nuevamente escuchamos toda la danza carnavalesca de Ayacucho 
pero tratando de entender las letras de la interpretación de los músicos. 

¿Cómo lo bailaremos? 

Equipo de 

sonido, CD. 

20’ 
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Les presento el papelógrafo con la canción  del Toril apurimeño. 

Observan y leen con la vista cada párrafo de la canción. 

Escuchan la lectura de la canción pausadamente para  que comprendan 
el mensaje y  el buen uso de los signos puntuación y la buena 
pronunciación de las palabras. 
Escuchan la canción párrafo por párrafo cuidando la buena vocalización 
de las palabras y ejercitar bien  la expresión oral y corporal de los niños 
y niñas. 
Ensayamos todos la canción párrafo por párrafo. 
Ensayamos  todos acompañando con palmadas,tambor,sonajas y 
panderetas. 
Desayuno. 
Ensayamos brevemente con acompañamiento. 
Ejecutamos la canción con palmadas ,tambores y 
panderetas.(Repetimos para mejorar) 
Ejecutamos por grupos de 4 niños y niñas. Luego cantamos todos 
bailando. 
Evaluamos de nuestra participación en el ensayo y la ejecución de la 
canción mediante un diálogo. 

Papelote ,fichas en 

blanco colores. 

 

 

  

 

40’ 

S
A

L
ID

A
 Se realiza la metacognición: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Quisieras ser 

cantante? ¿Qué parte te gustó más? 
Resuelven la ficha de trabajo. 

Ficha de trabajo 

Lista de cotejo 

30’ 

 EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Escucha, entona 
y ejecuta la 
canción toril 
apurimeño.  
  

 Escucha con atención el  ritmo y  la 
melodía  de  la canción “Toril apurimeño”. 

 Ensaya  secuencias de pasos de la 
canción que escucha   ,identificando  su 
ritmo y la melodía. 

 Ejecuta  la canción “Toril apurimeño” 
siguiendo el  ritmo y la melodía  indicada 
con buena pronunciación y entonación de 
sus letras.. 

 Evalúa  su participación  compartiendo 
opiniones con sus compañeros 

Observación 
Comprobación 

Lista de cotejos 
Ficha de trabajo 
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FICHA DE TRABAJO 
Traza la melodía de la canción y pinta de colores . 
¿Qué dice la canción que ensayas?  
  Dibuja lo que te sugiere la letra de la canción 
¿Quiénes y cuándo cantan y bailan esta canción ? 
 

LISTA DE COTEJOS:  

EXPRESIÓN ORAL FECHAS DE REGISTRO 

N° Apellidos y nombres             

EXPRESIÖN CORPORAL 
 

 Escucha 
ritmos y 
melodías   
del toril 
apurimeño 

 Ensaya  
secuencias de 
los pasos de la 
canción. 

 Ejecuta 
movimientos 
corporales al 
ritmo del toril 
que cantan. 

Evalúa  su 
participación  y  
comenta con 
sus 
compañeros. 

I P L I P L I P L I P L 

  1 Aguilar Saavedra Rosa 
Marina 

            

  2  Arredondo Palomino 
Marimar 

            

  3 Barrientos Urbano 
Elizabeth Madeleine 

            

  4 Blas Meza Alexandro 
Cristian 

            

  5 Centeno Caballero Nilton             

  6 Cconaya Catalán 
Sebastián Paúl 

            

  7 CcorahuaAmbía Jorge 
Enmanuel 

            

 8 Chipa Loza Andrea 
 

            

 9 Choque Siclla Daniel 
 

            

10 Estrada Utani Ruth Saraí             

11 Huaccharaqui Arone 
Jhander Carlos 

            

12 UscamaytaUtani Luz 
Mayumi 

            

13 VelasquezTuiro Gracy 
Lucero 

            

14 Villarroel Ortiz Angyelina             

15 Warthon Zevallos 
Esmeralda 

            

16 Yupanqui 
BatallanosLuzclara 
Marieta 
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DIARIO DE CAMPO N°13 

DATOS INFORMATIVOS:  

Institución educativa 54036 “Señor de la Exaltación” 

Grado  2°  Sección: “A” 

N° de alumnos 16   10 niñas y 06 niños  

Docente investigador Gabino Paliza Juárez 

Fecha 27/10/ 2014 

Área Comunicación-arte 

Nombre de la sesión  Aprendemos la canción “Toril apurimeño” 

Conocimiento Desarrollan su expresión oral y corporal mediante la interpretación de la 

canción. 

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 

 
 
25. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños  y la niñas  desarrollen  la  vocalización y pronunciación 

adecuadas de las letras de la canción ”Abanquinita “a fin de mejorar su  expresión oral y corporal en su 
comunicación. 
DOMINIO/ORGANIZADOR: Expresión oral y comprensión oral 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las 
rutas de 

aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 

Se expresa oralmente en forma eficaz 
en diferentes situaciones 
comunicativas en función de 
propósitos diversos, pudiendo hacer 
uso de variados recursos expresivos. 

 
.-Adecúa eficazmente sus 
textos orales a la 
situación comunicativa y 
a su propósito. 
2.- Se expresa  con 
claridad, empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral . 
3.-Aplica variados 
recursos expresivos 
según su propósito y las 
distintas situaciones 
comunicativas. 
4.-Reflexiona sobre sus 
textos orales para 
mejorarlos. 

 
 Escucha con atención el  ritmo y  la 

melodía  de  la canción del Toril 
apurimeño. 

 Ensaya  secuencias  de la canción que 
escuchó identificando  su ritmo y la 
melodía. 

 Ejecuta  la canción del Toril apurimeño 
siguiendo el  ritmo y la melodía  
indicada con buena pronunciación y 
entonación de sus letras.. 

 Evalúa  su participación compartiendo 
opiniones con sus compañeros. 

 
 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias de comunicación oral y corporal mediante la  

interpretación  de la canción “Toril apurimeño”  

 VALORES: solidaridad ,respeto, gratitud. 

 Estrategia: El canto como estrategia metodológica-Expresión corporal 

 Teoría explicita: Ana María Zavala - Patricia Stokoe 
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DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION  

ASPECTOS 

A 

REGISTRAR 

DESCRIPCION 

TEORIAS 

EXPLICI

TAS 

-MOMENTO 
PROTOCOL
AR 
Considerar 
-Las 
actividades 
permanentes. 
 
 
 
 

En las  actividades permanente participaron en la formación del patio que les 
comunicó de las evaluaciones ECE del 11 y 12  de noviembre ,luego al pasar 
a las aulas, revisé las tareas.. 
Cantamos Padre mío y les pregunté: 
¿Quisieran escuchar otra canción? 
Les comenté que hay una canción  que se cantan en todo el país en las 
fiestas costumbristas, en las corridas de toros bailando con mucha alegría. 
¿Cómo se llamará? ¿Quieren saber? 
Ellos admitieron saberlo: 

Recojo de 

saberes 

previos. 

AUSUBEL 

 

 
 
-
DESARROLL
O 
 (Registrar 
hechos 
pedagógicos 
relevantes y 
no 
apreciaciones
) empleando 
la técnica de 
filmación.  
-Estrategias: 
En la 
motivación, 
recuperación 
de saberes 
previos y 
generación del 
conflicto 
cognitivo 
-Uso del 
tiempo (hora) 
-Estrategias: 
En el 
procesamiento 

 
Les propuse que esta vez aprenderemos la canción “Toril apurimeño” y les 
presenté el papelógrafo con la canción ,observaron leyendo en silencio  
.Después leímos todos . 
Escucharon la canción con atención para conocer el mensaje y el ritmo. 
Escucharon nuevamente la canción de parte de mí y se pusieron a 
acompañarme con palmadas. 
Ensayamos todos iniciando a ritmo de palmadas y vi que les gustó la 
canción.(Repetidas veces) 
Ensayamos acompañando con palmadas ,panderetas ,tambores y mi 
melodiosa quena. 
 
Ya era la hora de desayunar, ordené  que se laven las manos y a desayunar 
en orden y de rutina hicieron su colas ,recogieron cada uno su ración y 
volvieron a sus sitios ,Marimar estaba atenta y dijo que faltaba que tome Luz 
quien a pesar de haber alistado no quiso desayunar y cuando le pregunté el 
porque, me dijo bajito ,bajito- que después voy a  tomar- esto era de 
entender por ser ella, nuestro referente pero de hiperactiva que estaba 
resentida de que no había su tajador. Desayunaron amenamente 
conversando algunos breves ocurrencias, otros muy concentrados. 
Terminaron de tomar ,lavaron los descartables y guardaron en sus lugar 
juntando para reciclar despues o para utilizar como material. 
Reanudamos nuestra sesión haciendo en breve ejercicio de respiración 
inhalando exhalando suavemente. 
 
Ejecutamos la canción con todos los acompañamientos posibles y todos 
pusimos ritmo con los niños y niñas y Nilton  (Niño referente)llevaba la 
pandereta tocando arriba.(Repetimos) 
Allí note respuestas gratas de los niños y niñas de comprender y ejecutar la 
canción con mucho agrado. 
 
Evaluamos nuestra participación en el ensayo y  la ejecución de la canción 
mediante un diálogo. 

Piaget 
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de la 
información y 
construcción 
del aprendizaje  
-Procesos 
cognitivos 
-Interacción y 
participación 
activa. 
-Uso de 
materiales 
 

 
La metacognición realicé con preguntas breves: 
¿Cómo participaste en la clase de hoy? 
¿Qué parte te gustó más a tí? 
¿Qué instrumento te gustaría tocar para acompañar la canción? 
¿Podemos cantar esta canción baylando ? 
Copiaron la canción del papelógrafo. 
Las respuesta fueron breves y rápidas. 
 
Completaron una ficha de trabajo 

REFLEXION  Es  muy interesante la aplicación del canto para desarrollar la expresión oral y corporal en 
los niños, pues es un momento en el que todos  se explayan participando  ,compartiendo 
emociones.. 

INTERVENCI

ON 

Practicar  a los niños  y niñas otros instrumentos de percusión para facilitar manipulen los 

niños a acompañar... 

COMPROMIS

OS 

Organizar  la práctica según el timbre de voz a los niños y niñas para superar las 
participaciones efectivas. 

 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  14 

DATOS INFORMATIVOS:  

Institución 
educativa 

54036 “Señor de la Exaltación” 

Grado  2°  Sección: “A” 

N° de alumnos 16   10 niñas y 06 niños  

Docente 
investigador 

Gabino Paliza Juárez 

Fecha 25 /11 / 2014 

Área Comunicación-arte 

Nombre de la sesión  Visita a la I.E.Villa Gloria  

Conocimiento Demostración escénica de expresión oral y corporal. 

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 

 
COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  
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PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños  y la niñas del 2°”A” de la I.E.54036 “Señor de la 

Exaltación” de Tamburco, demuestren su expresión oral  y corporal ,mediante en canto, la danza y la 
poesía, en otro contexto institucional , confraternizando  con muchos amigos. 
DOMINIO/ORGANIZADOR: Expresión oral y comprensión oral 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las 
rutas de 

aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 

Se expresa oralmente en 
forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas en 
función de propósitos 
diversos, pudiendo hacer uso 
de variados recursos 
expresivos. 

1.-Adecúa eficazmente 
sus textos orales a la 
situación comunicativa y 
a su propósito. 
2.- Se expresa  con 
claridad, empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral . 
3.-Aplica variados 
recursos expresivos 
según su propósito y las 
distintas situaciones 
comunicativas. 
4.-Reflexiona sobre sus 
textos .y 
representaciones 
ensayadas.  

 Escucha con atención a las 
indicaciones para la visita a la I.E. Villa 
Gloria 

 Ensaya  para su participación en la 
demostración escénica de expresión 
oral y corporal. 

 Ejecuta  la canción,la danza y la poesía 
siguiendo el  ritmo y la melodía,  
indicadas, con buena pronunciación y 
entonación . 

 Evalúa  su participación  compartiendo 
opiniones con sus compañeros y el  
maestro. 

 
 
 

 

 ACTITUD ANTE EL ARE :Desarrollo  de la  expresión oral y corporal mediante el canto, 

danza y la  poesía. 

 VALORES :Solidaridad Respeto Gratitud. 

 Estrategia: Enseñar lengua  - Expresión corporal. 

 Teoría explicita: Daniel Cassany – Patricia Stokoe. 

 
26. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos 

cognitivos) 
 

MO

ME

NT

OS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURS

OS Y 

MATERIA

LES 

TIEM

PO 

IN
IC

IO
 

Actividades permanentes . 
Nos organizamos para desplazarnos en orden y realizar la visita a la I.E  
.Villa Gloria ,previendo el desayuno ,la indumentaria y el recorrido. 
También establecer el orden de participación según las estrategias a 
presentar. 
Las indicaciones de comportamiento en el recorrido  y mientras la 
demostración escénica de la expresión oral y corporal. 

 Trajes 

típicos. 

Equipo de 

sonido. 

20’ 
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Se les indica mucha atención, concentración a todos  ,que pongan 
gracia ,energía ,expresión oral y corporal, todos tenemos que ayudarnos  
y  sigamos todos unidos.  
Harán una demostración escénica en una de las aulas de la I.E.54009 
de Villa Gloria, cantando ,bailando y declamando ,según la secuencia 
establecida, en expresión oral y corporal . 
El programa es: 
En canciones :Yachay  wasiy ,Primavera , Abanquinita (Toril apurimeño  
al final). 
En danza: El chuta chutay. 
En poesía: A la bandera, Llaqtaypa  chawpinpi. 
 
Evaluamos nuestra participación con opiniones compartidas. 

 

Trajes 

Equipo de 

sonido. 

 

 

 

40’ 

S
A

L
ID

A
 

Se realiza la metacognición: 
¿Qué aprendiste hoy? 
¿Cómo te has sentido durante la actuación? 
¿Te gustaría ser cantante? 
Resuelven la ficha de trabajo. 

Ficha de 

trabajo 

Lista de 

cotejo 

30’ 

3. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

- Se expresa oralmente en 
forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas 
en función de propósitos 
diversos, pudiendo hacer 
uso de variados recursos 
expresivos. 

 Escucha y ensaya con sus 
palabras lo acordado para 
salir de visita  y en su 
momento. 

 Ejecuta la interpretación  de 
todo lo ensayado para este 
evento. 

 Evalúa su participación, 
disciplina y compromiso. 

 

Observación 
Comprobación 

Lista de cotejos 

Ficha de trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
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LISTA DE COTEJOS:  

EXPRESIÓN ORAL FECHAS DE REGISTRO  25  / 11 /  2014 

N° Apellidos y nombres             

EXPRESIÖN ORAL Y PRODUCCIÖN ORAL   

Escucha con 
atención y 
cumple  
Indicaciones y 
recomen 
daciones. 
 
 

Ensaya de 
manera oral 
los planes 
acordados. 

Ejecuta las 
acciones 
programadas y 
ensayadas  
acompañando 
correctamente 
con 
movimientos 
corporales. 

Evalúa  su 
participación, 
disciplina y 
compromiso 
en la visita a 
la Institución 
Educativa 
vecina. 

I P L I P L I P L I P L 

  1 Aguilar Saavedra Rosa 
Marina 
 

            

  2  Arredondo Palomino 
Marimar 
 

            

  3 Barrientos Urbano 
Elizabeth Madeleine 

            

  4 Blas Meza Alexandro 
Cristian 
 

            

  5 Centeno Caballero 
Nilton 
 

            

  6 Cconaya Catalán 
Sebastián Paúl 
 

            

  7 CcorahuaAmbía Jorge 
Enmanuel 
 

            

  8 Chipa Loza Andrea 
 

            

  9 Choque Siclla Daniel 
 

            

10 Estrada Utani Ruth 
Saraí 
 

            

11 Huaccharaqui Arone 
Jhander Carlos 

            

12 UscamaytaUtani Luz 
Mayumi 
 

            

13 VelasquezTuiroGracy 
Lucero 
 

            

14 Villarroel Ortiz             
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Angyelina 
 

15 Warthon Zevallos 
Esmeralda 
 

            

16 Yupanqui 
BatallanosLuzclara 
Marieta 

            

 
 

                                                                           DIARIO DE CAMPO Nº  14 

DATOS INFORMATIVOS:  

Institución 
educativa 

54036 “Señor de la Exaltación” 

Grado  2°  Sección: “A” 

N° de alumnos 16   10 niñas y 06 niños  

Docente 
investigador 

Gabino Paliza Juárez 

Fecha 25/11/ 2014 

Área Comunicación –arte 

Nombre de la sesión  Visita a la I.E.Villa Gloria 

Conocimiento Demostración escénica  de la expresión oral y corporal. 

Duración   5 horas 
pedagógicas       

Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 

 
1. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN:  

DOMINIO/ORGANIZADOR: Expresión oral y comprensión oral 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las 
rutas de 

aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 
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Se expresa oralmente en 
forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas en 
función de propósitos 
diversos, pudiendo hacer uso 
de variados recursos 
expresivos. 

1.-Adecúa eficazmente 
sus textos orales a la 
situación comunicativa y 
a su propósito. 
2.- Se expresa  con 
claridad, empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral . 
3.-Aplica variados 
recursos expresivos 
según su propósito y las 
distintas situaciones 
comunicativas. 
4.-Reflexiona sobre sus 
textos orales para 
mejorarlos.  

 Escucha con atención iindicaciones  
previas a la visita a la I.E.54009 de Villa 
Gloria. 

 

 Ensaya  para su participación en la 
demostración escénica de expresión 
oral y corporal. 

 Ejecuta  la canción ,la danza y la 
poesía siguiendo el  ritmo y la melodía,  
indicadas,con buena pronunciación y 
entonación . 

 Evalúa  su participación  compartiendo 
opiniones con sus compañeros y el  
maestro. 

 
 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias de comunicación oral mediante  el 

parafraseo vocalizado  de secuencias ordenadas de  la lectura  

 VALORES: solidaridad ,humildad, gratitud ,respeto. 

 Estrategia: Enseñar lengua  Expresión corporal 

 Teoría explicita: Daniel Cassany – Patricia Stokoe 

 
 
 
2. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos 

cognitivos) 
                                                                      

ASPECTOS 

A 

REGISTRAR 

DESCRIPCION 

TEORIA

S 

EXPLIC

ITAS 

-MOMENTO 
PROTOCOL
AR 
Considerar 
-Las 
actividades 
permanentes. 
 
 
 
 

Nos organizamos  para salir de visita a la I.E.54009 de Villa Gloria para hacer 
una demostración escénica de expresión oral y corporal, hicimos las  
previsiones  de los desayunos ,los traje típicos a utilizar, el CD, los 
instrumentos musicales, os pasajes  y el recorrido. 
Les recomendé desplazarnos con mucho cuidado, que nos cuidemos unos a 
otros, nos colaboremos entre todos, que todos nos comportemos 
debidamente. 
 
Estemos siempre juntos unidos como amigos, compañeros en todo momento. 
Salimos a las 9 a.m.y llegamos a las 9.20 a.m. 
Llegamos y saludamos a los profesores a los niños. 

 

Recojo 

de 

saberes 

previos. 

AUSU 

BEL 
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-
DESARROL
LO 
 (Registrar 
hechos 
pedagógicos 
relevantes y 
no 
apreciacione
s) 
empleando 
la técnica de 
filmación.  
-Estrategias: 
En la 
motivación, 
recuperación 
de saberes 
previos y 
generación 
del conflicto 
cognitivo 
-Uso del 
tiempo (hora) 
-Estrategias: 
En el 
procesamient
o de la 
información y 
construcción 
del 
aprendizaje  
. 
 

Primeramente hicimos conocer nuestro programa que constaba de: 
En canto: Hatun yachay                                                                                                                                        
wasiy  ,Primavera,   Abanquinita,(Toril apurimeño al último)”. 
En poesía:A la bandera,   Llaqtaipa chawpinpi. 
En danza :Chuta chutay 
 
Entramos en fila al aula  y primero saludamos con una venia, nos aplaudieron  los niños 

anfitriones. El Profesor  Santos Rivas L. Nos dio la bienvenida calurosa destacando que 

vamos a presentar lo que estamos aprendiendo así como nosotros recalcó, vamos  recibir 

con aplausos .Yo me dirigí brevemente saludando y agradeciendo las palabras del profesor 

y les expuse el motivo de nuestra presencia, para una  breve demostración de la Expresión 

oral y corporal con los niños de la I.E.54036  Señor de la Exaltación de Tamburco de la 

sección del 2° A 

La metacognición realicé con preguntas breves: 

¿Cómo participaste en la clase de hoy? 

¿Qué parte te gustó más? 

¿Qué instrumento te gustaría tocar para acompañar la canción? 

¿Podemos cantar esta canción bailando también? 

Copiaron la canción del papelógrafo. 

 

REFLEXION  Resulta muy interesante la aplicación del canto para desarrollar la expresión oral en los 
niños, pues es un momento en que se explayan participando, compartiendo emociones.. 

INTERVENCIO

N 

Incluiré otros instrumentos de percusión para facilitar manipulen los niños. 

COMPROMISO

S 

Organizaré selectivamente según el timbre de voz a los niños y niñas para superarlas 
participaciones desorejadas, ubicando así a cada uno su papel de participación. 

 

 

 

 



239 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  15 

DATOS INFORMATIVOS:  

Institución 
educativa 

54036 “Señor de la Exaltación” 

Grado  2°  Sección: “A” 

N° de alumnos 16   10 niñas y 06 niños  

Docente 
investigador 

Gabino Paliza Juárez 

Fecha 03 /12// 2014 

Área Comunicación – arte 

Nombre de la sesión  Visita a la I.E .54003  de La Victoria 

Conocimiento Demostración  escénica de la expresión oral y corporal. 

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 

 
3. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños  y la niñas  desarrollen  la  vocalización , 

pronunciación ,entonación en su expresión oral y corporal mediante el canto ,la danza y la poesía en 
otro contexto institucional. 
DOMINIO/ORGANIZADOR: Expresión oral y comprensión oral 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las 
rutas de 

aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 

Se expresa oralmente en 
forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas en 
función de propósitos 
diversos, pudiendo hacer uso 
de variados recursos 
expresivos. 

1.-Adecúa eficazmente 
sus textos orales a la 
situación comunicativa y 
a su propósito. 
2.- Se expresa  con 
claridad, empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral . 
3.-Aplica variados 
recursos expresivos 
según su propósito y las 
distintas situaciones 
comunicativas. 
4.-Reflexiona sobre sus 
textos orales para 
mejorarlos.  

 

 Escucha con atención las indicaciones 
específicas durante la visita a la 
I.E.54003 de “La Victoria”. 

 .Demuestra compañerismo durante la 
visita. 

 Ejecuta  la las estrategias del canto,la 
danza y la poesía , siguiendo el  ritmo y 
la melodía  indicadas ,con buena 
pronunciación y entonación en la 
actuación programada. 

 Evalúa  su participación  compartiendo 
opiniones con sus compañeros 

 
 
 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias de comunicación oral mediante  el 

parafraseo vocalizado  de secuencias ordenadas de  la lectura  

 VALORES: solidaridad, humildad, gratitud. 

 Estrategia: Enseñar lengua  Expresión corporal 

 Teoría explícita: Daniel Cassany  Patricia Stokoe  

 
4. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos 

cognitivos) 
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MOMENTO

S 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 

MATERIALES 

TIEM

PO 

IN
IC

IO
 

Actividades permanentes . 
Nos organizamos para desplazarnos en orden y realizar la visita 
a la I.E 54003 de La Victoria ,preveyendo el desayuno ,la 
indumentaria y el recorrido. 
También establecemos  el orden de participación según las 
estrategias a presentar 

Trajes 20’ 

  

 
 

 
  

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 
Se preparan para participar en escenificación. 
Actúan cantando ,bailando y declamando ,según la 
secuencia establecida para la demostración escénica de la 
expresión oral y corporal en la I.E.54003 de La Victoria: 
En canciones  :Yachay  wasi ,Primavera , Abanquinita. 
En danza : El chuta chutay. 
En poesía: A la bandera ,Llaqtaypa  chaupinpi. 
 
Evaluamos nuestra participación con opiniones 
compartidas 

 

Trajes típicos 

 

40’ 

S
A

L
ID

A
 Se realiza la metacognición: 

¿Qué aprendiste? 
¿Cómo te has sentido durante la actuación? 
¿En qué momento de la actuación te sentiste mejor? 
Anotan algunas ocurrencias. 

 

Lista de cotejo 

30’ 

3. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

- Se expresa oralmente en forma 
eficaz en diferentes situaciones 
comunicativas en función de 
propósitos diversos, pudiendo hacer 
uso de variados recursos 
expresivos. 

 Escucha y ensaya con sus 
palabras lo acordado para 
salir de visita  y en su 
momento. 

 Ejecuta la interpretación  de 
todo lo ensayado para este 
evento. 

 Evalúa su participación, 
disciplina y compromiso. 

 

Observación 
Comprobación 

Lista de cotejos 

Ficha de trabajo 
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4.1 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
           LISTA DE COTEJOS 

 

EXPRESIÓN ORAL FECHAS DE REGISTRO  03   12    2014 

N° Apellidos y nombres             

EXPRESIÖN ORAL Y PRODUCCIÖN ORAL 

Escucha con 
atención 

indicaciones  

Ensaya para 
participar en la 
demostración 

escénica en la I:E: La 
Victoria 

Ejecuta el 
canto,la danza 

y la poesía 
demostrando 
dominio de 
escenario. 

Evalúa su 
participación 

con 
opiniones 

compartidas
. 

I P L I P L I P L I P L 

1 
Aguilar Saavedra Rosa 
Marina 

             

2 
Arredondo Palomino 
Marimar 

             

3 
Barrientos Urbano 
Elizabeth Madeleine 

             

4 
Blas Meza Alexandro 
Cristian 

             

5 Centeno Caballero Nilton              

6 
Cconaya Catalán 
Sebastián Paúl 

             

7 
CcorahuaAmbía Jorge 
Enmanuel 

             

8 Chipa Loza Andrea              

9 Choque Siclla Daniel              

10 Estrada Utani Ruth Saraí              

11 
Huaccharaqui Arone 
Jhander Carlos 

             

12 
UscamaytaUtani Luz 
Mayumi 

             

13 
VelasquezTuiroGracy 
Lucero 

             

14 Villarroel Ortiz Angyelina              

15 
Warthon Zevallos 
Esmeralda 

            

16 
Yupanqui 
BatallanosLuzclara Marieta 
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DIARIO DE CAMPO Nº  15 

DATOS INFORMATIVOS:  

Institución educativa 54036 “Señor de la Exaltación” 

Grado  2°  Sección: “A” 

N° de alumnos 16   10 niñas y 06 niños  

Docente investigador Gabino Paliza Juárez 

Fecha 03 /12// 2014 

Área Comunicación – arte 

Nombre de la sesión  Demostración  escénica de la expresión oral y corporal. en 
Visita a la I.E .54003  de La Victoria 

Conocimiento Expresión oral y corporal. 

Duración   5 horas 
pedagógicas       

Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 

 
5. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños  y la niñas  desarrollen  la  vocalización , pronunciación 

,entonación en su expresión oral y corporal mediante el canto ,la danza y la poesí,en otro contexto 
institucional. 
DOMINIO/ORGANIZADOR: Expresión oral y comprensión oral 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las 
rutas de 

aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 

Se expresa oralmente en forma 
eficaz en diferentes situaciones 
comunicativas en función de 
propósitos diversos, pudiendo hacer 
uso de variados recursos expresivos. 

1.-Adecúa eficazmente 
sus textos orales a la 
situación comunicativa y 
a su propósito. 
2.- Se expresa  con 
claridad, empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral . 
3.-Aplica variados 
recursos expresivos 
según su propósito y las 
distintas situaciones 
comunicativas. 
4.-Reflexiona sobre sus 
textos orales para 
mejorarlos.  

 

 Escucha con atención las indicaciones 
específicas durante la visita a la 
I.E.54003 de “La Victoria”. 

 .Demuestra compañerismo durante la 
visita. 

 Ejecuta  la las estrategias del canto,la 
danza y la poesía , siguiendo el  ritmo y 
la melodía  indicadas ,con buena 
pronunciación y entonación en la 
actuación programada. 

 Evalúa  su participación  compartiendo 
opiniones con sus compañeros 

 
 
 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias de comunicación oral mediante  el parafraseo 
vocalizado  de secuencias ordenadas de  la lectura  

 VALORES: solidaridad ,humildad, gratitud. 

 Estrategia: Enseñar lengua  Expresión corporal 

 Teoría explicita:Daniel Cassany  Patricia Stokoe  
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DIARIO DE CAMPO Nº  15 

DATOS INFORMATIVOS:  

Institución educativa 54036 “Señor de la Exaltación” 

Grado  2°  Sección: “A” 

N° de alumnos 16   10 niñas y 06 niños  

Docente investigador Gabino Paliza Juárez 

Fecha 03 / 12 / 2014 

Área Comunicación-arte” 

Nombre de la sesión  Visitamos a la I.E.54003 de La Victoria 

Conocimiento Demostración escénica de expresión oral y corporal. 

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 

 
6. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños  y la niñas demuestren la ejecusiòn de la danza,el canto y 

la poesía, ejercitando su expresión oral y corporal. 
DOMINIO/ORGANIZADOR: Expresión oral y comprensión oral 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las 
rutas de 

aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 

Se expresa oralmente en forma 
eficaz en diferentes situaciones 
comunicativas en función de 
propósitos diversos, pudiendo hacer 
uso de variados recursos expresivos. 

1.-Adecúa eficazmente 
sus textos orales a la 
situación comunicativa y 
a su propósito. 
2.- Se expresa  con 
claridad, empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral . 
3.-Aplica variados 
recursos expresivos 
según su propósito y las 
distintas situaciones 
comunicativas. 
4.-Reflexiona sobre sus 
textos orales para 
mejorarlos.  

 Escucha con atención indicaciones 
para su participación en la visita a la I.E 
La Victoria. 

 Organiza su indumentaria para 
participar en el canto ,la danza y la 
poesía. 

 Participa en la ejecusiòn del canto,la 
danza y la poesía ,poniendo atención al 
ritmo,a la melodía ,pronunciación y la 
entonación adcuadas. 

 Evalúa  su participación  compartiendo 
opiniones con sus compañeros 

 
 
 
 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias de comunicación oral mediante  el 
parafraseo vocalizado  de secuencias ordenadas de  la lectura  

 VALORES: solidaridad ,humildad, gratitud, respeto. 

 Estrategia: Enseñar lengua –Expresión corporal. 

 Teoría explícita: Daniel Cassany  - Patricia Stokoe 

 
DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESIÓN  



244 
 

ASPECTOS 

A 

REGISTRAR 

DESCRIPCION 

TEORIAS 

EXPLICIT

AS 

-MOMENTO 
PROTOCOL
AR 
Considerar 
-Las actividades 

permanentes. 
 

 
 
 

Nos organizamos  para salir de visita a la I.E.54003 de La Victoria para hacer 
una demostración escénica de expresión oral y corporal, hicimos las  
previsiones  de los desayunos ,los traje típicos a utilizar, el CD, los instrumentos 
musicales, los pasajes  y el recorrido. 
Les recomendé desplazarnos con mucho cuidado, que nos cuidemos unos a 
otros, nos colaboremos entre todos, que todos nos comportemos debidamente. 
 
Estemos siempre juntos unidos como amigos, compañeros en todo momento. 
Salimos a las 9 a.m. y llegamos a las 9.20 a.m. 
Llegamos y saludamos a los profesores a los niños, niñas y personas mayores.. 

 

Recojo de 

saberes 

previos. 

AUSBEL 

 

-DESARROLLO 
 (Registrar 
hechos 
pedagógicos 
relevantes y no 
apreciaciones) 
empleando la 
técnica de 
filmación.  
-Estrategias: En la 
motivación, 
recuperación de 
saberes previos y 
generación del 
conflicto cognitivo 
-Uso del tiempo 
(hora) 
-Estrategias: En el 
procesamiento de 
la información y 
construcción del 
aprendizaje  
-Procesos 
cognitivos 
-Interacción y 
participación 
activa. 
-Uso de 
materiales 
-Organización de 
los espacios de 

 
A la llegada nos recibieron con un bonito cartel de bievenida ,con 
aplausos .Ingresamos dando la mano a las profesoras y a  los niños, 
todos cordialmente. Nos colocamos adelante y saludamos con una 
venia todos los visitantes. 
 
A continuación nos dio las palabras de bienvenida, a todos recalcando 
en los niños que ya somos más  amigos ,que íbamos  a demostrar 
breves  escenas de canto ,danza y poesía. 
 
Me dirigí a todos con un efusivo saludo de grandes amigos y que 
vamos a presentar lo que venimos ensayando en expresión oral y 
corporal y le entregué nuestra programación haciéndoles  conocer que 
constaba de: 
 
En canto: Hatun yachay wasiy  ,Primavera,   Abanquinita,(Toril 
apurimeño al último)”. 
En poesía: A la bandera,   Llaqtaipa chaupinpi. 
En danza :Chuta chutay 
 
Entramos en fila nuevamente al aula  y primero saludamos con una 
venia,nos aplaudieron  los niños anfitriones. La Profesora  Juliana nos 
reiteró la bienvenida calurosa destacando que vamos a presentar lo que 
estamos aprendiendo así como nosotros recalcó,vamos  recibir con 
aplausos. Yo me dirigí brevemente saludando y agradeciendo las 
palabras de la profesora y les expuse el motivo de nuestra 
presencia,para una  breve demostración de la Expresión oral y corporal 
con los niños de la I.E.54036  Señor de la Exaltación de Tamburco de la 
sección del 2° A. 
 
Nos anunció en canto Hatun Yachay wasiy interpretamos todos a los 
acordes de mi quena. Nos aplaudieron a todos con fuerza. 
Nos anunció la poesía A la bandera: Hicieron la venía y declamaron al 
unísono(Roja y blanca..) Aplaudimos todos. Vi participar a la mayoría 
con energía. 
 
En seguida anunció Primavera: 
Interpretamos a las notas de mi quena, todos en buena nota, era 
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aprendizaje. 
-Uso del tiempo 
(hora) 
-Uso del tiempo 
(hora) 
-Estrategias de 
evaluación. 
-Aplicación de 
instrumentos  
-Uso del tiempo 

(hora) 

 

 

nuestro fuerte y así fue. Nos aplaudieron con fuerza también. 
 
 
Nos alagó la profesora y nos anunció Llaqtaypa  chaupinpi :Una venia y 
declamaron al unísono con energía regular, pero cuando les di una 
mirada mejoraron.Y los aplaudimos todos. 
 
También anunció  a los niños  de La Victoria y cantaron dos temas 
seguidos, los aplaudimos con fuerza cada interpretación. 
Nos anunció la danza chuta chutay, me puse a listar y hacer la 

referencia, pero resulta que no había energía, entonces tuvimos que 

dar una salida de prevenidos, presentamos El toril apurimeño, en 

pasacalle, arrancaron de a 4 y yo acompañaba con mi quena, pues 

según dimos una vuelta se colaron los niños de La Victoria y resultamos 

una caravana numerosa con todos los asistentes (Un cacharpari 

completo). 

 

Luego nos invitaron bocaditos a todos, nosotros les invitamos unas 

gaseosas, ¡Qué momento, que compartimos muy hermanados! En ese 

momento llegó el Director, nos saludó muy afectuosamente y le 

dedicamos unos carnavales y se puso a bailar con las niñas. Luego  

expresamos las gracias a las profesoras, a los niños y salimos 

cantando Caminando juntos vamos a salir y batiendo las manos en 

alto…..Retornamos a casa a pie por que de paso querían conocer la 

casa de Daniel, llegamos, descansamos, les felicité a todos……., 

Unos minutos más descansamos y era justo y brevemente….. 

 

 

La metacognición realicé con preguntas breves: 

¿Cómo participaste en la actuación  de hoy? 

¿Qué parte te gustó más? 

¿Qué instrumento te gustaría tocar para acompañar la canción? 

¿Podemos cantar esta canción bailando también? 

 

Anotarán algunas incidencias de la visita. 

 

REFLEXIÓN Resulta muy interesante la aplicación del canto ,danza y poesía para 
desarrollar la expresión oral y corporal en los niños y niñas, pues es un 
momento en que se explayan participando ,compartiendo emociones 

 

INTERVENCIÓN Incluiré otros instrumentos de percusión para facilitar manipulen los 
niños y niñas para acompañar 

 

COMPROMISOS Organizaré selectivamente según el timbre de voz a los niños y niñas 
para superar las participaciones de los estudiantes para mejorar su 
participación ,que coadyuve el desarrollo de su expresión oral y 
corporal... 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 07 
 

I NOMBRE LA UNIDAD:  “Mi escuela está de fiesta” 

II JUSTIFICACION: La presente unidad busca promover  y desarrollar en los niños y niñas las  habilidades comunicativas 

participando en las festividades de la institución Educativa “Señor de la Exaltación, así como, en las actividades con motivo de la 
Primavera. Valorar la trascendencia de la escuela en la comunidad , conservar el medio ambiente, como la erradicación de la quema de 
pastizales , la tala de árboles , entre otros.. 

III  PROBLEMA:   Carencia de Identidad institucional.  

IV TEMA TRANSVERSAL: 

 Educación  para  la gestión de riesgos y la conciencia ambiental valores o formación ética. 

 
                            VALORES 

  Gratitud  

 Responsabilidad 
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V         DURACIÓN: 02 – 09   al 30 -  09 – 2014. 

VI SELECCIÓN  DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES.  

A
R

EA
S  

ORAGANIZ/COMPET 

 

CAPACIDADES 

 

CONOCIMIENTOS 

 

INDICADORES 

 

ACTITUDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

O 

M 

 

1.-EXPRESION  ORAL 

Produce de forma coherente 
diversos tipos de textos orales según 
su propósito comunicativo ,de 
manera espontánea o planificada, 
usando variados recursos expresivos. 

 

 

 

 

 

 

 Organiza su discurso 
,según su propósito, 
auditorio y contexto. 

 Expresa con claridad 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral. 

 Aplica variados 
recursos expresivos 
según distintas 
situaciones 
comunicativas. 

 Evalúa el proceso de  
producción de su 
discurso para 
mejorarlo en forma 
contínua. 

 

 

Poesías y canciones en 
quechua por el  día de la 
escuela. 

Poesías y canciones a la 
primavera. 

Juegos verbales 

 

 

 

 

 

 Articula 
palabras con 
pronunciación 
adecuada. 

 Escucha y 
ensaya 
palabras y 
oraciones con 
gestos o 
mímicas. 

 Declama 
poesías y 
entona 
canciones con 
claridad y 
entonación 
adecuadas. 

 Evalúa su 
expresión. 

 

Muestra seguridad y 
confianza en sí 
mismo al 
comunicarse. 
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U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

O 

N 

 

 

 

2.-COMPRENSIÓN ORAL 

Comprende críticamente diversos 
tipos de textos orales en diferentes 
situaciones comunicativas , 
mediante procesos de escucha 
activa. 

 

 

 

 

 

 

 

3.-PRODUCCION DE TEXTOS. 

Produce con seguridad, textos 
escritos  con coherencia y cohesión , 
utilizando vocabulario pertinente.  

 

 

 

 Escucha activamente 
mensajes en distintas 
situaciones de 
interacción oral. 
 

 Identifica información 
en diversos tipos de 
discursos orales. 
 

 Reorganiza los textos 
que escucha. 
 

 Infiere el significado 
del discurso oral. 
 

 Reflexiona sobre el 
contenido del 
discurso. 
 

 Se apropia del sistema 
de escritura. 
 

 Textualiza vivencias, 
rimas y canciones 
 

 Reflexiona sobre la 
producción de sus 
textos. 

Canción Yachay wasiy 

Poesía Llaqtaypa 
chawpinpi 

Canción Primavera ya 
llegó . 

Lectura “La llegada de la 
primavera” 

Lectura de rimas. 

 

 

 

 

 

Canción Yachay wasiy 

Poesía Llaqtaypa 
chawpinpi 

Canción Primavera ya 
llegó . 

Lectura “La llegada de la 
primavera” 

 Ensaya y 
pronuncia las 
letras de las 
canciones y 
poesías que 
escucha. 

 Escucha y 
pronuncia 
lecturas y 
rimas . 

 Repite con sus 
palabras el 
mensaje que 
entiende.  

 

 

 

 Escribe versos 
de vivencias 
canciones y 
poesías en 
quechua. 

 Textualiza  
vivencias con 
apoyo del 
profesor. 

 

Es tolerante a las 
opiniones de demás, 
aunque sean 
diferentes a las 
suyas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra seguridad y 
confianza en sí 
mismo al 
comunicarse. 
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4.-COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ESCRITOS 

Comprende críticamente  diversos 
tipos e textos escritos en varias 
situaciones comunicativas ,mediante 
procesos de interpretación y 
reflexión. 

 

 Se apropia del sistema 
de escritura. 
 

 Toma decisiones 
estratégicas según su 
propósito de lectura. 
 

 Identifica información 
en diversos tipos de 
textos. 
 

 Infiere y reflexiona 
sobre el tipo de texto. 

 

 

 

 

Lectura de rimas. 

 

Canción Yachay wasiy 

Poesía Llaqtaypa 
chawpinpi 

Canción Primavera ya 
llegó . 

Lectura “La llegada de la 
primavera” 

Ejercicios de 
concordancia. 

Familia de palabras 

 

 

 Comprende lo 
que  escribe 
con letra clara 
y legible de los 
textos de 
canciones y 
poesías que 
aprende. 

 Lee y 
comunica lo 
que entiende. 

 Une cada 
sustantivo con 
el artículo  y 
adjetivo que le 
corresponde. 

 Forma  
familias de 
palabras a 
partir de una 
raíz. 

 

 

Se esmera por 
expresar lo que 
entiende. 

Celebra sus aciertos y 
fortalezas. 

 

 

M 

 

1.- NUMERO, RELACIONES Y 
OPERACIONES. 

 

Resuelve problemas de 
adición y sustracción  de 
números naturales menores 

 

Operaciones de suma  y 

resta . 

 

Resuelve operaciones  

 

Muestra 
predisposición a 
utilizar el lenguaje 



250 
 

 

C 

I 

E 

N 

C 

I 

A 

 

 

1.- CUERPO HUMANO Y  

CONSERVACIÓN DE LA SALUD. 

Comprende las interrelaciones que 
se dan entre las funciones de 
relación, nutrición y reproducción 
del ser humano; desarrollando 
hábitos de cuidado y protección de 
su salud corporal 

 

Indaga las causas de las 
enfermedades mas comunes 
de su medio y sus ciclos de 
propagación. 

 

 

 

 

Las enfermedades. 

Causas y tratamiento 

 

Contaminación ambiental 

 

 

 

Identifica las 
enfermedades más 
comunes. 

Practica hábitos de 
higiene y conservación 
de la salud. 

Explora información  
en el Aula de 
Innovación Pedagógica 
sobre   las 
enfermedades 

Demuestra interés 
por conocer el origen 
de las enfermedades 
mas comunes. 

Demuestra interés 
para la conservación 
del medio ambiente. 

 

A 

T 

E 

M 

A 

T 

 

Resuelve y formula, con autonomía y 
seguridad, problemas que requieren 

del establecimiento de relaciones 
entre números naturales, decimales 
y fracciones, y sus operaciones, 

argumentando los procesos 
empleados en su solución e 

interpretando los resultados 
obtenidos 

que mil sin canjes con canjes. 

 

 

 

 

 

  

Términos de la suma y 

resta. 

Propiedades de la suma. 

Operaciones combinadas 

de suma, resta . 

Resuelve y plantea 

problemas . 

 T

s 

De suma, resta . 

Indica los términos de 
la suma y resta. 

Aplica propiedades de 
la suma. 

Plantea y resuelve 

problemas  con 

diferentes situaciones. 

matemático. 

Es perseverante en la 
búsqueda de 
soluciones a un 
problema. 
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A 

R 

T 

E 

 

 

 

1.-  EXPRESION ARTÍSTICA. 

Expresa con espontaneidad y 
creatividad sus vivencias, ideas, 
sentimientos y percepciones del 
mundo, haciendo uso de estrategias 
de canto, danza y poesía. 

 

2.-APRECIACION ARTISTICA 

Expresa sus emociones y opiniones 
sobre las características del canto 
danza y poesía l. 

 

Expresa sus vivencias y 
emociones a través de 
canciones y poesías. 

 

Crea escenas unipersonales, 

bipersonales   en el canto y la 

poesía.  

 

Canciones y poesías a la 
escuela y la primavera. 

danzas 

-Combinación de colores 
en dibujo y pintura. 

 

 

Escucha Ensaya, 

Ejecuta y Evalúa su 

participación cantando 

y declamando con 

apoyo de gestos y 

mímicas. 

Inventa solo o en 

grupo una canción con 

respecto  a su escuela 

y a la primavera. 

 

 

Se interesa por 
descubrir sus 
posibilidades 
expresivas como 
parte de su auto 
aprecio. 

Valora el esfuerzo 
propio y de sus 
compañeros en sus 
diferentes formas 
creativas que utiliza 

 

R
E
L 
I
G
I
O
N 

1.-FORMACIÓN DE LA CONCIENCIA 
MORAL Y CRISTIANA. 

Profundiza los  conocimientos acerca 
de la persona  de  Jesús,  quien le 
revela el amor de Dios Padre. 

 

2.-TESTIMONIO DE VIDA 

Muestra signos de valores y virtudes 

 

Reconoce que Jesús nos 
enseños su vida mediante 
parábolas 

 

Expresa y descubre las 
vivencias de los valores.  

Las parábolas  

 

 

Jesús es nuestro a migo y 
cumple con su promesa. 

Comentan sobre las  
enseñanzas que nos 
dan las parábolas. 

 

Practica los valores 
de veracidad, 
compañerismo 

 

Admira e imita 
actitudes y valores de 
los apóstoles. 
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Cristianas , en acciones concretas de 
convivencia humana.  

 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 
 

A
R

EA
  

CONTENIDOS 
 
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 
MATERIALES 

 
TEMPORALIZACION 

C 
O 
M 
U 
N 
I 
C 
A 
C 
I 
O 
N 

 
Mi escuela está de fiesta 
Llegó la primavera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicación de línea de base (Proyecto UNAS ) mediante entrevista. 

Escuchan ,repiten y comentan canciones y poesías en quechua a  
Memorizan y  declaman  una poesía a la escuela  y a la 
primavera en forma individual y coral. 
Yachay Wasiy, Llaqtaypa chaupinpi.  
Juegos verbales diversos 
 
Hoy las golondrinas 
platicando están, 
es que la primavera 
ha llegado ya. 
 
Hoy los pajaritos 
vienen a cantar, 
es quela primavera 
ha llegado ya. 

Ficha de 
entrevista. 
Letras de la 
canción y 
poesía. 
 
Colores 
 
Fotocopia 
 
Cartulina 
 
Goma 
 
 

L 
1 
 
8 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M 
 
 
9 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M 
 
 
 
 
X 
 
17 
 
 
 
 
 
 
 

J 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 
 
 
5 
 
X 
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Leemos   

 Textos , 
descriptivos, 
narrativos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concordancia del articulo 
,sustantivo y adjetivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. ANTES DE LA LECTURA: 
 Recuperación de saberes previos sobre  los personajes o el tema. 

De las lecturas escogidas en este mes 
 Exploración de texto. 
 La predicción  y la anticipación: suponer o anticipar lo que va a 

suceder a través de los indicios: título, ilustraciones,  estructura del 
texto, etc. 

 Definir el propósito del texto:¿ para qué voy a leer?: informarme, 
entretenerme, 

2. DURANTE LA LECTURA: 
 Leen en forma  silenciosa  e  individual. 
 Imaginan el escenario del texto. 
 Subrayan la información más importante o resaltante. 
 Relacionan los hechos con las predicciones. 

 
    3. DESPUES DE LA LECTURA: 

 Aplican los tres niveles de comprensión: literal, inferencial. Crítico  
 Elaboran un resumen. 

. 
Desarrollan  ejercicios de razonamiento. 
 

ARTÍCULO SUSTANTIVO ADJETIVO 

la señorita peinada 

la Primavera hermosa 

la escuela alegre 

 
 

RAZONAMIENTO VERVAL 
 

Familia  de palabras. 
Pan   ------- panadero ---------panadería  --------panteón.  

 
 
 
 
Fichas de 
lectura 
 
 
 
 
 
 
Papelote 
 
Plumones 
 
Texto de 
consulta  
 
Texto del MED 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fichas de sumas 
y restas 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 
x 
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LA SUMA Y SUS 
PROPIEDADES 

El plano cartesiano 
Ejercicios de suma y resta. 
 
……+30  =  45 
30   +15  =   ……. 
12+3+90 = 105 
….+90 +3= 105 
90+12+3  = 105 
 
Operaciones combinadas de suma y resta 3254-2180= 
98-67 = ------ 
86-----=  80 
Resolución de problemas con suma y resta. 

Papelote 
,plumones. 
Cuadernos de 
trabajo 
 
 
 
 
 
 

P 
E 
R 
S 
O 
N 
A 
L 

. 
 
Mi escuela está de fiesta. 
 
 
 
 
 
 

 
La familia escolar 
Mi escuela y su ubicación en el plano cartesiano. 
Funciones de los miembros de la escuela 
¿Quiénes son mis maestros? 
Importancia y trascendencia de la escuela en la comunidad. 

 
Papelote 
Plumones 
Fichas de 
aplicación 
 
 Texto del MED. 

     

C 
I 
E 
C 
I 
A 
A 
M 

 

Las enfermedades 
y causas. 
 
 
 
 
 

 Comentan sobre las  enfermedades comunes que aquejan la zona. 

 Formas que se transmite una enfermedad de una persona enferma a otra:  

- El habla, la tos,  los estornudos contagia como en el 

caso de la gripe 

- La ropa contaminada con gérmenes en caso de ropas 

prestadas. 

- Moscas y cucarachas transportan gérmenes, bacterias y 

virus.  

 
 
Lámina 
 
fotocopias. 
 
 
Texto de 
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B 
I 
E 
N 
T 
E 

 
 

La contaminación  
 

LA CONTAMINACION AMBIENTAL 

Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de 

cualquier agente (físico, químico o biológico) o bien de una combinación de 

varios agentes en lugares, formas y concentraciones tales que sean o 

puedan ser nocivos para la salud.. 

•Exceso de fertilizante y productos químicos en  las chacras. 

•Tala de árboles. 

• Quema de pastos. 

• Basura 

• El monóxido de carbono de los vehículos 

 

consulta 
2° grado 
 
 
Fichas de 
aplicación  
 
 
 
 
Texto del MED. 
 

A 
R 
T 
E 

 

Jugando con los 
colores. 
Desarrollando 
habilidades 
comunicativas. 

 
Aplican técnicas de pintado utilizando colores. 
Expresión oral y corporal mediante la entonación de canciones y poesías , 
Ensayo de danzas. 
Yachay Wasiy 
Llaqtaypa Chawpinpi 
Llegó la primavera. 
Pasos de Danza  

Fotocopias 
Plumones de 
colores 
Tijeras  
Gomas 
Equipo de 
sonido 
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Tamburco, setiembre  del 2014. 

                                                                                                                                  

………………………………………………                                                                                                                               ---------------------------------------- 

Agustín Córdova León                                                                                                            Gabino Paliza Juárez 

            Director (e)                                                                                                                        Profesor 2° ”A”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  

R 
E 
L 
I 
G 
I 
O 
N 

 
 

Las parábolas 

 

Las parábolas de Jesús. 

¿Qué son? ¿Cuándo y por qué motivo las utiliza? ¿Cuántas hay? ¿Dónde se encuentran? 

  

 

 

Las parábolas de Jesús. 

 
 
¿Qué son las parábolas? 
 
Las parábolas son relatos, historias escuetas, 
claras, sencillas, y su finalidad es transmitir 
una enseñanza del modo más comprensible y 
fácil de recordar. 

  

Libro de 
religión. 
Catecismo. 
Fotocopia  
Colores. 
 
 

 
 
 
 
 

    


