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RESUMEN  

La finalidad del presente es determinar cuál es la influencia la aplicación de las 

canciones infantiles se estimulará el desarrollo de la expresión oral  en niños de 3 

años de la Institución educativa Inicial Nº. 155 “Santa Teresita”, del distrito de 

Torata, en el año 2017. 

Este estudio corresponde a un trabajo aplicativo. En la ejecución del presente 

trabajo de investigación se utilizó el diseño cuasiexperimental, con un diseño de 

pre- test y post-test  con un solo grupo, debido que nuestra población es pequeña, 

es que se trabaja con el 100% de niños, con un muestreo censal por la 

características de la población, el instrumento  de recolección de datos es la 

prueba de articulación de María Melgar como Pre test y Post test. 

Se concluye que con la aplicación de las canciones infantiles logró estimular el 

desarrollo de la expresión oral  en niños de 3 años de la I.E.I. Nº. 155 “Santa 

Teresita”, del distrito de Torata, obteniendo un incremento en la pronunciación de 

todas las letras /m/,/n/,/ñ/,/p/,/k/,/f/,/y/,/l/,/t/,y /ch/. El pre test se  que el nivel de 

logro de alcanzado por los niños de 3 años era inferior al 60% en las distintos 

sonidos de las letras. Se comprobó que aplicando las canciones infantiles se logró 

estimular la expresión oral de los niños de 3 años obteniendo como resultado de 

logro entre el 70 % y 100% en todos los sonidos de las letras, 

Palabras clave: Canciones infantiles, estimulación, desarrollo del lenguaje. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of the present is to determine what is the influence of the application 

of children's songs will stimulate the development of oral expression in children of 

3 years of the Initial Educational Institution 155 "Santa Teresita", from the district 

of Torata, in the year 2017. 

This study corresponds to an application work. In the execution of this research 

work, the quasi-experimental design was used, with a pre-test and post-test 

design with only one group, because our population is small, it is that 100% of 

children are working with a census sampling by the characteristics of the 

population, the data collection instrument is the articulation test of María Melgar as 

Pre test and Post test. 

It is concluded that with the application of children's songs it was able to stimulate 

the development of oral expression in children of 3 years of the Initial Educational 

Institution 155 "Santa Teresita", from the district of Torata, obtaining an increase in 

the pronunciation of all the letters / m /, / n /, / ñ /, / p /, / k /, / f /, / and /, / l /, / t /, 

and / ch /. The pre-test was that the level of achievement reached by children of 3 

years was less than 60% in the different sounds of the letters. It was found that 

applying the children's songs was able to stimulate the oral expression of children 

of 3 years obtaining as a result of achievement between 70% and 100% in all the 

sounds of letters, 

Keywords: Children's songs, stimulation, language development. 
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INTRODUCCIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, Señores Miembros  

del Jurado examinador: 

El presente trabajo de investigación titulado APLICACIÓN DE  CANCIONES 

INFANTILES PARA ESTIMULAR EL DESARROLLO  DE LA EXPRESIÓN ORAL  

EN NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº. 155 

“SANTA TERESITA”, DEL DISTRITO DE TORATA, EN EL AÑO 2017, tiene como 

propósito constituirse en respuesta educativa ante el problema de la expresión 

oral de nuestra institución educativa. 

El trabajo de investigación está estructurado en tres capítulos: el primero  hace 

referencia a toda la parte teórica que fundamenta la investigación, que esta 

relacionado con la importancia del desarrollo del lenguaje. El segundo capítulo, 

contiene especificaciones metodológicas referidas al trabajo de campo de la 

investigación  como formación del problema, objetivos, hipótesis, población, 

variables, y otros. Además de los  resultados obtenidos en el pre-test y pos-test. Y 

el tercer capítulo, consta del Programa Experimental para la solución al problema.  

Espero que ese trabajo sea iniciativa a otros trabajos de investigación que se 

puedan realizar póstumamente, dejando en libertad a efectuar las observaciones 

necesarias que permitan mejorar y conducir a todos aquellos que quisiesen 

realizar una investigación. 

La autora  
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CAPITULO I 

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE EN EL 

NIÑO  

 

1.1.  IMPORTANCIA DEL LENGUAJE  

El lenguaje es el principal medio de comunicación entre los seres humanos. 

(Bruner, 2000).Aprender una lengua es aprender a comunicarse con efectividad, 

es saber trasmitir a los demás pensamientos propios, es lograr comprender de los 

semejantes ya que el buen idioma no se mide por la cantidad, sino por la 

efectividad. 

El deber como usuarios de una lengua es respetarla: hablar y escribir con 

corrección. La sociedad juzga implacablemente el buen uso del lenguaje. 

La principal función del lenguaje es la comunicativa, consecuencia de la 

sociabilidad, pero aún en las condiciones ambientales más favorables, sin un 

equipamiento anatómico y neurofisiológico particular, el lenguaje no se 

desarrollaría. 

El lenguaje se usa para: 

 Auto-afirmarse; mantener derechos y pertenencias. 
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 Para satisfacer necesidades físicas y psicológicas. Entre los 7 y 13 años 

el lenguaje se vuelve más socializado. 

 Dirigir la actividad propia y la de otros. Las propias acciones, orientarlas y 

controlarlas. También para dirigir a otras personas, cuando se les da 

instrucciones, se debe realizar demostraciones y solicitar que se ciñan al 

curso de la acción. 

  Relatar experiencias presentes y pasadas, haciendo comentarios de lo 

que se observa y evoca. 

 Razonamiento lógico. Para expresar las relaciones que reconoce dentro 

de una determinada experiencia, o la razón subyacente a un 

determinado curso de la acción. 

El lenguaje  como una conducta comunicativa, una característica 

específicamente humana que desempeña importantes funciones a nivel cognitivo, 

social y de comunicación; que permite al hombre y la mujer hacer explicitas las 

intenciones, estabilizarlas, convertirlas en regulaciones muy complejas de acción 

humana al que no es posible llegar sin el lenguaje. 

En su sentido más amplio, el lenguaje oral puede describirse como la 

capacidad de comprender y usar símbolos verbales como forma de comunicación, 

o bien se puede definir como un sistema estructurado de símbolos que cataloga 

los objetos, las relaciones y los hechos en el marco de una cultura. 

Reconocidos autores se han abocado a la tarea de ahondar en el desarrollo 

del lenguaje oral, permitiendo de esta manera que diferentes sociedades tomen 

conciencia de su importancia como un instrumento por excelencia, utilizado por el 

hombre para establecer comunicación con sus semejantes. 

El lenguaje oral es parte de un complejo sistema comunicativo que se 

desarrolla entre los humanos. Los estudiosos han llamado al desarrollo del 

lenguaje en el niño y la niña “desarrollo de la competencia comunicativa”. 

Este proceso comienza ya desde las primeras semanas de un bebé recién 

nacido, al mirar rostros, sonrisas y otros gestos y al escuchar las interpretaciones 
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lingüísticas dadas por el adulto. Estas verbalizaciones son de extrema importancia 

para crear un desarrollo posterior. Se observa como el lenguaje oral parte de una 

dimensión social y atraviesa por un continuo proceso de refinamiento. 

1.2. DESARROLLO DEL LENGUAJE:  

1.2.1. Etapa de desarrollo del lenguaje 

El desarrollo del lenguaje comienza en el nacimiento y se relaciona con la 

progresiva habilidad que tiene el niño o la niña para emplear el sistema lingüístico 

como transmisor de significado, como por ejemplo primer llanto, el primer abrazo, 

el primer ma-má y pa-pá, las primeras palabras son pruebas auditivas de que los 

niños están participando en un proceso de desarrollo del lenguaje. Los problemas 

en el uso del habla pueden impedir la comunicación entre el niño y los demás, 

pero no significa que el niño no hay adquirido el conocimiento del sistema 

lingüístico. El lenguaje ayuda a las personas a definirse como humanos y 

representa uno de los logros intelectuales más sobresalientes.(Huamaní, 2013) 

El desarrollo del lenguaje entonces no se produce por mecanismos de 

imitación y refuerzo simplemente de lo que escucha, si no para comprender y 

producir el lenguaje debe acceder a la estructura más íntima del mismo y a los 

fenómenos que lo sustentan. En la adquisición del lenguaje el niño no percibe el 

lenguaje como estructuras rígidas, sino que, en base a lo que es capaz de 

producir, crea sus propias hipótesis y normas con las que se maneja mientras le 

resultan efectivas y las aplica utilizando dos mecanismos básicos que maneja en 

forma intuitiva, que son la selección y combinación que le permitirán la 

construcción de infinitos enunciados diferentes, manifestando así la creatividad en 

el proceso de adquisición de la lengua. 

La experiencia y el propio uso del lenguaje influye en la manera que el niño 

utilizará el lenguaje, en la manera que pensará y el tipo de interpretación que hará 

de sus experiencias. Al hacer una valoración del uso del lenguaje infantil, lo que 

queremos ver es el tipo de significados que es capaz de expresar el niño a través 

del uso del lenguaje. El desarrollo del lenguaje se puede analizar según distintos 

aspectos que intervienen en él. 
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A. Etapa pre lingüística  

Esta etapa abarca el primer año de vida, la comunicación que establece el 

niño con su familia, especialmente con su madre, es de tipo afectivo y gestual. De 

allí que para estimularlo lingüísticamente, la madre utiliza junto con el lenguaje 

afectivo y gestual, el lenguaje verbal, acompañando siempre al gesto y a las 

actividades de la madre con su hijo. El niño y la niña, se preparan alcanzando 

conductas y habilidades a través del espacio de relación. 

Es fundamentalmente la interrelación con el adulto, y lo que se genera entre 

ellos, desde cómo se adapta e integra a los estímulos dados por el medio. 

Cómo busca, cómo interactúa, cómo se contacta, los estados afectivos, 

comparte conductas con otro. 

Por ejemplo mirar entre los dos un tercer elemento o persona compartiendo 

significados, garantiza en el niño la reciprocidad fundamental en la génesis de los 

precursores del lenguaje. 

Los niños y las niñas se comunican con su mundo, por medio de formas no 

verbales: ellos tiran la ropa de las personas para llamar su atención, apuntan hacia 

los objetos deseados y hacen adiós con la mano. Sus gestos, revelan en gran 

medida la comprensión que ellos tienen con respecto a cómo funciona la 

comunicación. 

El desarrollo de estas habilidades se da junto a los avances que van 

teniendo en la comprensión acerca de cómo las acciones pueden ser usadas 

como medios para lograr metas deseadas. 

A continuación, se detalla la etapa Prelingüística del desarrollo del lenguaje 

desde su nacimiento hasta los 12 meses (1 año aproximadamente), tiempo que se 

desarrollan ciertos cambios: 
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Fuente: Carrera de Licenciatura en Fonoaudiología.– Universidad del Aconcagua. 

 

B. Etapa lingüística  

Este período se inicia con la expresión de la primera palabra, a la que se le 

otorga una legítima importancia como el primer anuncio del lenguaje cargado de 

un propósito de comunicación. Sin embargo, no se puede decir, con precisión 

cuándo aproximadamente, cerca del año de edad comienza la etapa lingüística, es 

decir, el niño integra el "contenido" (idea) a la "forma" (palabra) para un objeto 

determinado o persona determinada. Comienza, cuándo este anuncio del lenguaje 

se precisa y confirma, cuándo se puede hablar de la primera palabra. 



6 

A continuación se describe la etapa lingüística y sus cambios que se 

originan en la misma: 

 

            Fuente: Carrera de Licenciatura en Fonoaudiología. Universidad del Aconcagua. 

 

1.2.2. El lenguaje articulado 

La articulación constituye la última etapa del desarrollo del lenguaje y se 

considera como la habilidad para emitir sonidos, fusionarlos y producir sílabas, 

palabras, frases y oraciones que expresan ideas. 

Así mismo, la articulación se relaciona con el adecuado funcionamiento de 

los órganos del aparato Fonoarticulador. El lenguaje articulado es el medio de 

expresión más poderoso y eficaz, suficiente por sí solo para satisfacer todas las 

necesidades. 

El niño ingresa a la educación pre-básica, dotado de un lenguaje articulado 

que ha sido adquirido en el núcleo familiar. El lenguaje articulado se desarrolla a 
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partir de los 18 meses. 

1.2.3. Desarrollo fonológico 

Son los sistemas de sonidos utilizados y sus posibles combinaciones; se 

debe conocer la manera que el niño o niña comprende y reproduce los sonidos 

que son utilizados en el lenguaje. 

Es importante distinguir entre comprensión y producción, ya que si el niño 

comprende pero no es capaz de producir fonemas se puede utilizar un lenguaje 

expresivo alternativo. Las primeras etapas del desarrollo del lenguaje se 

caracterizan por la adquisición del sistema pragmático de actos comunicativos y 

de habla. 

El orden de adquisición o aparición de estos actos de habla está determinado 

conjuntamente por la importancia del acto en relación con los objetivos interactivos 

y comunicativos del niño y por la relativa complejidad del mismo en términos 

formales y conceptuales. 

1.3. DESARROLLO DE   LA EXPRESIÓN ORAL  

El desarrollo de la expresión oral se da través del habla. Según Saussure 

(1945) “El habla es un sistema supraindividual de signos y reglas 

convencionalmente establecidas; en ese sentido, se produce como una realización 

concreta de esta. Cuando los seres humanos hablan, actúan voluntaria e 

involuntariamente efectuando combinaciones lingüísticas, evidenciando el uso 

particular que cada uno hace de su código, lo que a su vez permite, apreciar el 

mecanismo anatomofisiológico utilizado para su exteriorización fonoarticulatoria . 

Dicho en otras palabras, el habla es el resultado complejo relación de 

procesos neurolingüísticas, neurofisiológicos, neuromusculares y actividad 

psíquica (integrada dentro de los procesos de la percepción, imaginación, el 

pensamiento y la actuación a nivel epiconciente), (Ortiz, 2002), en el que una 

persona concreta utiliza en forma particular los códigos y reglas propios de su 

lengua de acuerdo a sus experiencias socioculturales, estados afectivos, 

cognitivos, conativos y volitivos. 
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1.3.1. Desarrollo de la expresión oral en niños de  3  años  y sus 

componentes 

La expresión oral en los niños oral puede ser  analizada en tres niveles: 

una, fonológica, otra, morfosintáctico y otra, léxico semántico. 

Componente fonológico: Se refiere al dominio de los sonidos que el niño va 

perfeccionando, para ello ha de pasar por la etapa Prelingüística (desde el 

nacimiento) y más tarde pasar a la etapa lingüística. El componente, está 

constituido por el fonema, el mismo que es la unidad primordial e indivisible del 

lenguaje. Se encuentran las siguientes etapas: el llanto, vocalización, balbuceo 

(desde los 6 meses) y la imitación del lenguaje (finales del primer año). 

El léxico-semántico: La forma en que se organizan y la relación de las 

palabras (sintaxis) así como la estructura de las mismas (morfología), que aportan 

informaciones útiles e indispensables, para la comprensión del significado de los 

enunciados. 

El morfo-sintáctico y el pragmático: Está relacionado con el contexto, ya que 

el niño se apoya en él para obtener el significado de lo que se dice o se observa. 

El niño está familiarizado con la rutina de pregunta-respuesta, solo que en el hogar 

ellos son los que formulan las preguntas y en el ámbito escolar son los docentes. 

Detallando cada uno de los niveles y componentes podemos explicar que: 

El DESARROLLO FONOLÓGICO  aparece que los niños son sensibles a 

los sonidos del habla desde una edad muy temprana. 

El desarrollo fonológico posterior, en los niños pequeños no se focalizan en 

las distinciones fonológicas una por una hasta adquirirlas, sino que están 

probando hipótesis, con cada hipótesis nueva se hace necesario el cambio en la 

pronunciación de palabras ya dominadas, sea directamente como una 

consecuencia de probar una regla nueva, sea indirectamente como resultado de 

un ajuste de la atención. 

La simplificación de output,  es bien conocido que los niños simplifican las 

palabras que producen. Hay varias razones para explicarlo: Según Jakobson 
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(1968), se debe a que el niño no tiene todavía aprendidos los contrastes 

fonológicos apropiados. Una segunda es que los niños usan reglas fonológicas 

para cambiar las formas percibidas en unas que pueden producir. Una tercera 

posibilidad es que las simplificaciones son un derivado del desarrollo del sistema 

de la producción del habla. Smith (1973) describió cuatro maneras en que niños 

simplifican las palabras que producen: omiten la consonante final, reducen los 

grupos consonánticos, omiten sílabas no acentuadas, y repiten sílabas. 

En cuanto a las emisiones de palabra aisladas, las palabras se producen a 

la edad de un año aproximadamente. Se agregan nuevas palabras lentamente en 

el primer año, de modo que a la edad de 18-24 meses el niño tiene un vocabulario 

de aproximadamente 50 palabras. En esta fase ocurre la explosión del 

vocabulario, aunque la comprensión precede a la producción. Los niños difieren en 

sus palabras más tempranas: Hay niños expresivos que enfatizan las personas y 

los sentimientos, y niños referenciales que enfatizan los objetos que tienen 

consecuencias posteriores. 

Las palabras tempranas pueden referirse a muchos papeles diferentes, no 

solamente objetos. 

EL DESARROLLO DE LA SEMÁNTICA Y DESARROLLO CONCEPTUAL 

en los niños depende de su desarrollo conceptual. Sólo pueden contrastar los 

significados con los conceptos que tienen disponibles en ese momento. El 

desarrollo lingüístico debe seguir al desarrollo cognoscitivo. Debe haber algunos 

procesos innatos, aunque sólo sea para categorizar, así el niño nace con la 

habilidad formar conceptos. 

Las primeras palabras emergen fuera de la referencia compartida, Pero no 

se puede aceptar sin más el modelo simple de mirar y nombrar, o modelo 

ostensivo del aprendizaje de las primeras palabras, porque el niño no sabe que 

atributo del input está siendo rotulado. 

1.3.2. Desarrollo fonológico de la expresión oral en niños de 3  años 

Existen diferentes autores que han estudiado el desarrollo del habla en los 

niños de preescolar. Según María Melgar  el desarrollo del habla a nivel fonológico 
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se da según el siguiente cuadro:  

EDADES DE ADQUISICIÓN SEGÚN MELGAR(1976) 

 

Cuadro . Edades de adquisición según Melgar (1976). 

3 a 3.6 <m>, <ch>, <ñ>, <k>, <t>, <y>, <p>, <n>, <l>, <f> 

4 a 4.6 <r>, <b>, <g>, <pl>, <bl>, <ie> 

5 a 5.6 <cl>, <br>, <fl>, <cr>, <gr>, <au>, <ei> 

6 a 6.6 <s>, <rr>, <pr>, <gl>, <fr>, <tr>, <eo> 

 

1.3.3. Conciencia fonológica 

En el blog eduportfolio (2015) la conciencia fonológica es considerada una 

habilidad metalingüística definida como: “La reflexión dirigida a comprender 

que un sonido o fonema está representado por un grafema o signo gráfico que a 

su vez, si se lo combina con otro, forman unidades sonoras y escritas que 

permiten construir una palabra que posee un determinado significado”. 

Los niños pequeños tienen una conciencia escasa de los sonidos del 

lenguaje. Oyen, perciben una secuencia continua de sonidos, pero no son 

conscientes de que estos se pueden dividir en palabras, (conciencia léxica), estas 

en sílabas (conciencia silábica), y que estas últimas pueden estar formadas por 

uno o varios sonidos (conciencia fonémica). Por conciencia fonológica 

entendemos tanto la toma de conocimiento de los componentes silábicos y 

fonémicos del lenguaje oral (sílaba / fonema inicial, final, medios), como la 

adquisición de diversos procesos que pueden efectuarse sobre el lenguaje 

oral, como: reconocer semejanzas y diferencias fonológicas, segmentar las 

palabras, pronunciarlas omitiendo sílabas o fonemas o agregándoles otros, 

articularlas a partir de secuencias fonémicas, efectuar inversión de secuencias 

silábicas / fonémicas, manipular deliberadamente estos componentes sonoros 

https://eduportfolio/
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para formar nuevas palabras, etc. 

1.4. IMPORTANCIA DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN EL 

DESARROLLO DEL LENGUAJE 

Según Alejandro y Bolaños (2012) “…La estimulación temprana como 

ciencia basada principalmente en la neurociencia, en la pedagogía y en la 

psicología cognitiva que se implementa mediante programas construidos  con la 

finalidad de favorecer el desarrollo integral del niño… hace uso de experiencias 

significativas en las que intervienen los sentidos, la percepción y el gozo de la 

exploración, el descubrimiento, el autocontrol, el juego y la expresión artística. Su 

finalidad es desarrollar la integral pero sin dejar de reconocer la importancia de los 

vínculos afectivos sólidos y una personalidad segura. “ 

El lenguaje es una característica propia del ser humano y es a través de 

éste como las personas expresan sus sentimientos, emociones e ideas. Por ello, 

el desarrollo del lenguaje requiere de procesos de madurez neurológica, fisiológica 

y perceptiva, sin embargo el entorno inmediato que rodea al individuo será el 

detonante de dicha habilidad. 

Un niño que crece en un ambiente estimulante y con vínculos socio-

afectivos  sólidos, tendrá mayores posibilidades de desarrollar habilidades 

lingüísticas y comunicativas apropiadas. La familia y la escuela, entonces, son  

agentes socializadores determinantes para la estimulación y fortalecimiento del 

lenguaje de nuestros niños. 

Los niños tienen más posibilidades de tener éxito en la vida cuando su 

entorno los apoya activamente. Cuando a los niños se les ofrece un ambiente rico 

en lenguaje, lleno de oportunidades para escuchar, dialogar, respetar diferenciar… 

comienzan a adquirir los fundamentos esenciales para poder categorizar 

conceptos, interiorizar el mundo externo, ejercitar y utilizar la capacidad de análisis 

y síntesis, asociar, diferenciar, y acumular recuerdos e información. 

Una forma de desarrollar el lenguaje se da también mediante la música 

.Según Vera y Rivas (2012) La importancia de la música y efectos favorables en el 

cerebro del niño han sido confirmados por innumerables investigaciones en la 
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cuales se expresa que la música entrena al cerebro para obtener mejores formas 

de pensamiento. Si los padres se enfocaran en el descubrimiento del cerebro la 

música sería un requerimiento diario. 

De ello,  es importante que hoy en día prioricemos la estimulación en nivel 

inicial,  pues los primeros años de vida son decisivos para todo el desarrollo 

general del aprendizaje.  

Demos  a nuestros niños oportunidades estimulantes que ayuden a superar 

los niveles de logro de sus propios aprendizajes. Está  demostrado que la 

estimulación propiciada tardíamente, no  logrará tener las  mejorías en el 

desarrollo intelectual de los  niños que empezaron a una edad más temprana. 

1.5. ¿CÓMO DESARROLLAR   Y ESTIMULAR LA EXPRESIÓN ORAL  Y LA 

CONCIENCIA FONOLÓGICA? 

Existen diferentes técnicas y estrategias para desarrollar la expresión oral y 

la conciencia fonológica como: (Serrano ,2013)  

 Técnica para la motricidad de órganos buco-fonatorios (praxias) y expresión 

facial (comunicar emociones). 

 Técnicas con ritmo (corporal, secuencias fonéticas, gráfico). 

 Técnicas de Articulación (de fonemas, palabras y automatización e 

integración en el lenguaje espontáneo). 

En cuanto a las  Técnicas de Articulación (de fonemas, palabras y 

automatización e integración en el lenguaje espontáneo), se les debe permitir que 

perciban y discriminen los distintos tonos y timbres del sonido; reconocimiento y 

localización de la fuente sonora; verbalización de las sensaciones percibidas; 

discriminación fonética (reconocimiento fonético, imitación fonética, secuencias 

fonéticas); que decodifiquen sonidos trasladándolos al sistema gráfico; que 

interioricen las secuencias en que se producen los sonidos. Se debe utilizar 

muchos sonidos grabados o que se encuentran disponibles en internet y se trata 

de hacer múltiples juegos que motiven a los estudiantes. Es decir JUGANDO CON 

LA MÚSICA a través de escoger canciones cortas, con palabras repetidas y 
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gestos fáciles de imitar. 

 Programas de estimulación oral, como: 

 Discriminación auditiva-fonética y memoria auditiva (Ejercicios de 

discriminación auditiva como: sonidos de la casa, corporales, instrumentos 

musicales, de la naturaleza;  ejercicios de discriminación de tonos graves-

agudo, etc.) 

 Relajación-respiración/soplo (Ejercicios de Inspiración nasal, ejercicios de 

relajación, etc.) 

 Praxias bucofonatorias (Ejercicios de labios, ejercicios de lengua, ejercicios 

faciales, etc.) 

 Fonética-fonología (1. ejercicios respiratorios, 2. ejercicios de soplo, 3. 

ejercicios logocinéticos (motricidad bucofacial),4. ejercicios de posición de 

los órganos fonoarticulatorios, 5. ejercicios de emisión aislada del fonema, 

6. repetición de sílabas, 7. repetición de palabras, 8. repetición de frases, 9. 

repetición de versos, 10. repetición de adivinanzas,11. repetición de 

trabalenguas, 12. dibujos con el fonema a trabajar) 

  Morfo-sintaxis (Formación de plurales regulares e irregulares,  Formación 

de género,  Formación de adjetivos) 

 Léxico-semántica (1º Juegos de aprendizaje y reconocimiento de palabras, 

2º Juegos de denominación de palabras, etc.) 

 Habilidades comunicativas (petición de objeto/alimento, petición de acción, 

rechazo, etc.) 

 Habilidades metalingüísticas (tomar conciencia del uso del lenguaje ) 
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1.6. LAS CANCIONES INFANTILES 

1.6.1. Concepto de canción y canción infantil 

Para  María Gonzales (1963) La canción es una composición musical 

relativamente corta, para la voz humana (comúnmente acompañada por otros 

instrumentos musicales), la cual expresa palabras líricas. La canción por lo tanto 

tiene una melodía que la acompaña. 

Por tanto como se plasma en el Wikipedia “una canción infantil es aquella 

canción realizada con algún propósito para los niños pequeños y bebés. 

La letra suele ser muy sencilla y repetitiva, para su fácil comprensión y 

memorización. Además de la diversión es una  buena manera de introducir 

a los niños al mundo de la música”. 

Los cantos infantiles son una actividad en la cual los niños aprenden, ya 

sea jugando y otras cantando diferentes melodías, con temas variados, 

estimulándolos  y ayudando a ampliar sus conocimientos sobre el medio ambiente 

que los rodea. 

1.6.2. Elementos de la canción  

Una canción suele estar constituida por los siguientes elementos: 

 LA VOZ: La voz es el sonido producido por el aparato fonador humano. 

La emisión consciente de sonidos producidos utilizando el aparato 

fonador  es conocida como canción. La canción es la única capaz de 

integrar palabras a la línea musical. 

 El texto 

 La melodía 

 El estado anímico 

 La audición 

 El acompañamiento escénico 
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1.6.3. Características de la canción infantil 

Las canciones infantiles poseen unas letras sencillas, rimadas y muy 

repetitivas, generalmente van acompañadas de movimiento, gesto o juegos 

motrices. Son de fácil comprensión, de fácil memorización, y de letra graciosa. La 

canción infantil es una actividad lúdica donde el niño aprende jugando al mismo 

tiempo que participa en la conservación y goce del patrimonio cultural universal. 

1.7. BENEFICIOS DE LA CANCIÓN INFANTIL EN EL DESARROLLO 

INFANTIL 

 Desarrolla el lenguaje: favorecen la dicción, aumenta su vocabulario y 

ejercita la fonética. 

 Favorecen la capacidad de comprensión, mejora su concentración y 

memoria. 

 Desarrollan el gusto por la música, favorece el sentido rítmico y la 

audición. 

 Desarrolla su expresión corporal: le permite ajustar su movimiento 

corporal a diferentes ritmos contribuyendo al control rítmico del cuerpo, y 

ejercita su coordinación. 

 Favorece el desarrollo emocional y social al permitir la integración e 

interacción con el grupo. 

1.8. LA CANCIÓN EN EL NIVEL INICIAL 

La canción en particular es  una de las primeras manifestaciones musicales 

de la humanidad en las que ha querido expresar situaciones, sentimientos y 

emociones. Por ello se recomienda que la estimulación de la música y el 

desarrollo auditivo se dé desde el primer lazo madre-hijo .La canción es un medio 

de comunicación  y de formalización de la infancia. 

La canción es un medio sobre las cuales se apoya el lenguaje y la 

expresión oral y todo el buen desenvolvimiento y desarrollo integra del bebé y del 

infante. 
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La mejor manera para desarrollar la capacidad comunicativa, es 

participando de situaciones reales y vivenciales donde los niños y niñas dejen de 

lado sesiones aburridas plagadas de presentación de conceptos y teorías para 

ceder a actividades dinámicas y motivadoras, estimulando su constante 

aprendizaje. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

Según el PRINCIPIO DE COMUNICACIÓN considerado en el Diseño 

Curricular Nacional (2016) manifiesta: “Todo niño debe expresarse, escuchar y 

ser escuchado. Todo niño necesita comunicarse y para hacerlo recurre al lenguaje 

verbal y no verbal. Docentes y promotores educativos comunitarios deben 

acercarse a esta forma de comunicarse y establecer diálogo con los niños”. 

Para ello se debe estimular el desarrollo de la expresión oral en los niños 

pequeños, constituyendo un elemento fundamental para el posterior aprendizaje 

de la lectura y escritura. 

Desde su nacimiento el niño y la niña requieren ser estimulados con 

técnicas para lograr el funcionamiento óptimo del sistema nervioso y de esta 

manera, de todas las funciones orgánicas, intelectuales, afectivas, volitivas y 

sociales, para conseguir su desarrollo integral. 
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A partir de los tres años, cuando los niños ingresan a la institución 

educativa o programa de Educación Inicial, poseen capacidades que les permiten 

comunicarse en su contexto familiar. El lenguaje hablado se aprende socialmente. 

Así, los niños descubren cuándo deben hablar y cuándo no, con quiénes pueden 

hablar y sobre qué, de qué manera y con qué palabras, en qué momento y lugar, 

cómo se inicia y finaliza una conversación, aprenden a tomar turnos para 

conversar, etc. 

Uno de los problemas que existe en nuestra actualidad  y que afecta 

directamente a la educación es la falta de expresión oral, esto se debe a la 

necesidad de relación unos con otros, en todos los niveles y las actividades más 

diversas; de aquí nace la importancia de observar dos aspectos fundamentales 

como son: saber transmitir las ideas y saber hacerse comprender por los demás, 

aspectos que como docentes debemos tomar en cuenta al momento de enseñar y 

evaluar a los infantes. 

Nuestra Institución Educativa Inicial Nº 155 “Santa Teresita” del distrito de 

Torata, es una institución pública multigrado, que brinda el servicio educativo a 

niños entre los 3 y 5 años. Está ubicado en una zona urbana marginal donde el 

acceso a la educación es limitada desarrollando el aprendizaje con limitaciones. 

Ante el inicio del nuevo año escolar 2017, la realidad de nuestros alumnos 

nos ha hecho plantearnos muchas interrogantes, pero la que más nos llamó más 

la atención está relacionada a los patrones comunicativos que los niños de 3 años 

muestran, muchos de ellos no expresan sus sentimientos, emociones, tiene 

limitaciones de expresión oral, muy poco hablan, y no se les entiende , omitiendo y 

distorsionado las palabras; convirtiéndose en un problema en su aprendizaje;  

sabiendo que un niño de 3 años debería ser expresivo  ya que es una edad donde 

el habla explota y se desarrolla rápidamente. 

2.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la  influencia de la aplicación de las canciones infantiles en la 

estimulación del desarrollo  de la expresión oral  en niños de 3 años de la 

Institución Educativa Inicial Nº 155 “Santa Teresita” del distrito de Torata, en el 

año 2017?  
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2.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.3.1. General 

Determinar cuál es la influencia la aplicación de las canciones infantiles se 

estimulará el desarrollo de la expresión oral  en niños de 3 años de la Institución 

Educativa Inicial Nº 155 “Santa Teresita” del distrito de Torata, en el año 2017. 

2.3.2. Específicos 

Determinar el nivel de expresión oral que presentan los niños de 3 años de 

la Institución Educativa Inicial Nº 155 “Santa Teresita” del distrito de Torata, en el 

año 2017 antes de la aplicación del programa.  

Aplicar un programa de canciones infantiles para estimular el desarrollo de 

la expresión oral  en niños de 3 años de la Institución Educativa Inicial Nº 155 

“Santa Teresita” del distrito de Torata, en el año 2017. 

Determinar el nivel de expresión oral que presentan los niños de 3 años de 

la Institución Educativa Inicial Nº 155 “Santa Teresita” del distrito de Torata, en el 

año 2017 antes de la aplicación del programa.  

2.4. JUSTIFICACIÓN  DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACION 

La importancia del desarrollo de la expresión oral, radica en que se ha 

demostrado que tiene efectos positivos en el aprendizaje de la lectura inicial y su 

pronunciación ya que las representaciones mentales de las palabras escritas, los 

sonidos de las palabras habladas y las reglas implícitas que estipulan su orden y 

combinación son fundamentales para un acercamiento adecuado a los textos 

escritos y su correcta pronunciación. Todo esto ayuda a los niños y niñas a 

reconocer en los textos escritos, una determinada forma y estructura, es decir, que 

no se escribe, no se lee ni se habla en forma desordenada, sino que cada palabra 

tiene una secuencia lógica de letras y de manera lógica. Los niños y niñas que 

inician la etapa preescolar tendrán cambios, como la capacidad de aprender, 

desarrollar habilidades y destrezas, ampliar su lenguaje, pensamiento, y sobre 

todo el conocimiento y la motivación. No solo la lengua es importante para hablar, 

también son fundamentales los labios, los mismos que se deben tener un poco 
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suavizados, permitiendo la correcta pronunciación; pero si se los deja 

excesivamente suavizados, como resultado se tendría murmullos confusos, 

especialmente en los sonidos P B M F, que exigen una enérgica acción labial. 

2.5. HIPOTESIS Y VARIABLES  

2.5.1. Hipótesis  

La aplicación de un programa de canciones infantiles estimulará 

significativamente el desarrollo  de la expresión oral  en niños de 3 años de la 

Institución Educativa Inicial Nº 155 “Santa Teresita” del distrito de Torata, en el 

año 2017. 

2.5.2. Variables    

 Variable Independiente  

Aplicación de las canciones infantiles  

INDICADORES 

 Canción “ Tengo una muñeca de vestido azul” 

 Canción “Saco una manito” 

 Canción del “ Elefante Trompita” 

 Canción de la “Gallina turuleca” 

 Canción “Vamos a jugar con la pelota” 

 Canción de “Dinki araña” 

 Canción “Debajo de un botón” 

 Canción “Chu chu wa” 

 Variable Dependiente  

Desarrollo de la expresión oral 

INDICADORES 

 Alumnos motivados 

 Mejor predisposición en el aprendizaje del desarrollo de la expresión 
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oral 

 Mejor  calificación en la articulación de sonidos. 

 Mejor   evidencia de logro en la fono articulación. 

2.6. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1. Tipo de investigación 

El presente trabajo es aplicativo. 

2.6.2. Diseño de investigación 

En la ejecución del presente trabajo de investigación se utilizó el diseño 

cuasiexperimental. Diseño de Pre- test y post-test  con un solo grupo, cuyo 

esquema es: 

O1 x O2 

 

Donde; 

O1 = Es el Pre test 

X = Es la variable independiente 

O2 = Es el Post test 

2.7. POBLACIÓN 

Debido que nuestra población es pequeña, es que se trabaja con el 100% 

de niños que son el grupo etáreo de 3 años, con un total de 10. 

Muestreo censal por las características de la población  

2.8.  INSTRUMENTO  DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Prueba de articulación de María Melgar como Pre test y Post test. 
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EXAMEN DE ARTICULACION DE SONIDOS EN ESPAÑOL  

(Melgar 1994) 

Nombres y Apellidos:     

Institución Educativa:   

Fecha de nacimiento:                              Años:             Meses:  

Fecha actual:      

Curso escolar:  

 

Sonido 
 

Edad 
MEDIA  

Lista de palabras 
(presentar 
imágenes) 

Palabra 
nombrada  
por el niño 

Calificación 
(distorsión, 

omisión, 
pronunciaci
ón correcta) 

Evidencia 
Logro 

(del sonido) 

Probar Produc
c 

Inicio 
pal. 

Posición  

 

Si No 

m 3 Muñeca* Inicio     

n 3 Mano. Medio.     

ñ 3 Araña* Medio     

p 3 Pelota * Inicio     

k 3 Cuna* Inicio     

f 3 Elefante* Medio     

y 3 Gallina* Medio     

l 3 Luna Inicio     

t 3 Botón* Medio     

ch 3 Chupón. Inicio     

P.D. 
- Para facilitar la comprensión se ha evitado realizar una transcripción fonética de los sonidos y se han 
utilizado letras en su lugar. 
- Para posibilitar la utilización de la prueba se han incorporado palabras de conocidas   
- Las palabras marcadas con asterisco no están incluidas en la prueba original. 
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2.9. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN  

2.9.1. Resultados obtenidos del pre-test 

 

CUADRO Nº01 

     NIÑOS DE 3 AÑOS   SEGÚN LA  
CALIFICACIÓN OBTENIDA EN 

PRONUNCIACIÓN DE LA /m/ EN LA 
PALABRA MUÑECA 

    
    

CALIFICACIÓN  (fi) hi % 

OMISIÓN 4 0,4 40% 

DISTORSIÓN 3 0,3 30% 

PRONUNCIACIÓN 
CORRECTA 3 0,3 30% 

TOTAL 10 1 100% 
 

Fuente:    Examen    de articulación   de  sonidos.  Resultados  obtenidos  

del Pre-test. Tomado a los niño de 3 años de la  I.E.I. Nº. 155 “Santa 
Teresita”, del distrito de Torata, en el año 2017 
. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 Según el Cuadro Nº01 y Gráfico Nº01  podemos  afirmar  que el 40% de 

los niños  de 3 años  omiten  la  /m/; un 30%, la distorsiona,  y solo un  

30%, la pronuncia correctamente. 

 Asimismo  en  el cuadro   Nº01  podemos concluir  que el 70% de niños  no 

logró pronunciar correctamente la /m/. 
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CUADRO Nº02 

 

     NIÑOS DE 3 AÑOS   SEGÚN LA  
CALIFICACIÓN OBTENIDA EN PRONUNCIACIÓN 

DE LA /n/ EN LA PALABRA MANO 

    CALIFICACIÓN  (fi) hi % 

OMISIÓN 3 0,3 30% 

DISTORSIÓN 2 0,2 20% 

PRONUNCIACIÓN 
CORRECTA 5 0,5 50% 

TOTAL 10 1 100% 
Fuente:    Examen    de articulación   de  sonidos.  Resultados  obtenidos  

del Pre-test. Tomado a los niño de 3 años de la  I.E.I. Nº. 155 “Santa 
Teresita”, del distrito de Torata, en el año 2017 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 Según el Cuadro Nº02 y Gráfico Nº02  podemos  afirmar  que el 30% de 

los niños  de 3 años  omiten  la  /m/; un 20%, la distorsiona,  y solo un  

50%, la pronuncia correctamente. 

 

 Asimismo  en  el cuadro   Nº02  podemos concluir  que el 50%de niños  no 

logró pronunciar correctamente la /n/, y el otro 50% si logró  pronunciarlo. 
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CUADRO Nº 03 

     NIÑOS DE 3 AÑOS   SEGÚN LA  
CALIFICACIÓN OBTENIDA EN PRONUNCIACIÓN 

DE LA /ñ/ EN LA PALABRA ARAÑA 

        
CALIFICACIÓN  (fi) hi % 

OMISIÓN 4 0,4 40% 

DISTORSIÓN 4 0,4 40% 

PRONUNCIACIÓN 
CORRECTA 2 0,2 20% 

TOTAL 10 1 100% 
Fuente:    Examen    de articulación   de  sonidos.  Resultados  obtenidos  

del Pre-test. Tomado a los niño de 3 años de la  I.E.I. Nº. 155 “Santa 
Teresita”, del distrito de Torata, en el año 2017 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 Según el Cuadro Nº03 y Gráfico Nº03  podemos  afirmar  que el 40% de 

los niños  de 3 años  omiten  la  /ñ/; un 40%, la distorsiona,  y solo un  20%, 

la pronuncia correctamente. 

 Asimismo  en  el cuadro   Nº03  podemos concluir  que el 80%de niños  no 

logró pronunciar correctamente la /ñ/. 
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CUADRO Nº04 

     NIÑOS DE 3 AÑOS   SEGÚN LA  CALIFICACIÓN 
OBTENIDA EN PRONUNCIACIÓN DE LA /p/ EN LA 

PALABRA PELOTA 

CALIFICACIÓN  (fi) hi % 

OMISIÓN 3 0,75 30% 

DISTORSIÓN 3 0,75 30% 

PRONUNCIACIÓN CORRECTA 4 1 40% 

TOTAL 10 2,5 100% 
Fuente:    Examen    de articulación   de  sonidos.  Resultados  obtenidos  

del Pre-test. Tomado a los niño de 3 años de la  I.E.I. Nº. 155 “Santa 
Teresita”, del distrito de Torata, en el año 2017 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 Según el Cuadro Nº04 y Gráfico Nº04  podemos  afirmar  que el 30% de 

los niños  de 3 años  omiten  la  /p/; un 30%, la distorsiona,  y solo un  40%, 

la pronuncia correctamente. 

 

 Asimismo  en  el cuadro   Nº04  podemos concluir  que el 60% de niños  no 

logró pronunciar correctamente la /p/. 
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CUADRO Nº05 

     NIÑOS DE 3 AÑOS   SEGÚN LA  
CALIFICACIÓN OBTENIDA EN PRONUNCIACIÓN 

DE LA /k/ EN LA PALABRA CUNA 

    
    

CALIFICACIÓN  (fi) hi % 

OMISIÓN 9 0,9 90% 

DISTORSIÓN 1 0,1 10% 

PRONUNCIACIÓN CORRECTA 0 0 0% 

TOTAL 10 1 100% 
Fuente:    Examen    de articulación   de  sonidos.  Resultados  obtenidos  

del Pre-test. Tomado a los niño de 3 años de la  I.E.I. Nº. 155 “Santa 
Teresita”, del distrito de Torata, en el año 2017 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 Según el Cuadro Nº05 y Gráfico Nº05  podemos  afirmar  que el 90% de 

los niños  de 3 años  omiten  la  /k/; un 10%, la distorsiona,  y ninguno, la 

pronuncia correctamente. 

 

 Asimismo  en  el cuadro   Nº05  podemos concluir  que el 100% de niños  

no logró pronunciar correctamente la /p/. 
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CUADRO Nº06  

     NIÑOS DE 3 AÑOS   SEGÚN LA  CALIFICACIÓN 
OBTENIDA EN PRONUNCIACIÓN DE LA /f/ EN LA 

PALABRA ELEFANTE 

    
    CALIFICACIÓN  (fi) hi % 

OMISIÓN 6 0,6 60% 

DISTORSIÓN 3 0,3 30% 

PRONUNCIACIÓN CORRECTA 1 0,1 10% 

TOTAL 10 1 100% 
Fuente:    Examen    de articulación   de  sonidos.  Resultados  obtenidos  

del Pre-test. Tomado a los niño de 3 años de la  I.E.I. Nº. 155 “Santa 
Teresita”, del distrito de Torata, en el año 2017 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 Según el Cuadro Nº06 y Gráfico Nº06  podemos  afirmar  que el 60% de 

los niños  de 3 años  omiten  la  /m/; un 30%, la distorsiona, y solo un 10 % 

la pronuncia correctamente. 

 

 Asimismo  en  el cuadro   Nº06  podemos concluir  que el 90%de niños  no 

logró pronunciar correctamente la /f/. 

  



29 

CUADRO Nº07 

     NIÑOS DE 3 AÑOS   SEGÚN LA  
CALIFICACIÓN OBTENIDA EN PRONUNCIACIÓN 

DE LA /y/ EN LA PALABRA GALLINA 

    

    
CALIFICACIÓN  (fi) hi % 

OMISIÓN 5 0,5 50% 

DISTORSIÓN 1 0,1 10% 

PRONUNCIACIÓN 
CORRECTA 4 0,4 40% 

TOTAL 10 1 100% 
Fuente:    Examen    de articulación   de  sonidos.  Resultados  obtenidos  

del Pre-test. Tomado a los niño de 3 años de la  I.E.I. Nº. 155 “Santa 
Teresita”, del distrito de Torata, en el año 2017 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 Según el Cuadro Nº07 y Gráfico Nº07  podemos  afirmar  que el 50% de 

los niños  de 3 años  omiten  la  /y/; un 10%, la distorsiona y   un 40 % la 

pronuncia correctamente. 

 

 Asimismo  en  el cuadro   Nº07  podemos concluir  que el 60% de niños  no 

logró pronunciar correctamente la /y/. 
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CUADRO Nº08 

     NIÑOS DE 3 AÑOS   SEGÚN LA  
CALIFICACIÓN OBTENIDA EN PRONUNCIACIÓN 

DE LA /l/ EN LA PALABRA LUNA 

    

    
CALIFICACIÓN  (fi) hi % 

OMISIÓN 4 0,4 40% 

DISTORSIÓN 0 0 0% 

PRONUNCIACIÓN 
CORRECTA 6 0,6 60% 

TOTAL 10 1 100% 
Fuente:    Examen    de articulación   de  sonidos.  Resultados  obtenidos  

del Pre-test. Tomado a los niño de 3 años de la  I.E.I. Nº. 155 “Santa 
Teresita”, del distrito de Torata, en el año 2017 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 Según el Cuadro Nº08 y Gráfico Nº08  podemos  afirmar  que el 40% de 

los niños  de 3 años  omiten  la  /l/; ninguno, la distorsiona, y  el 10%, la 

pronuncia correctamente. 

 

 Asimismo  en  el cuadro   Nº 08  podemos concluir  que el 60% de niños  si 

logró pronunciar correctamente la /l/, y el 40% no logró  pronunciarlo. 
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CUADRO Nº09 

     NIÑOS DE 3 AÑOS   SEGÚN LA  
CALIFICACIÓN OBTENIDA EN PRONUNCIACIÓN 

DE LA /t/ EN LA PALABRA BOTÓN 

    
    

CALIFICACIÓN  (fi) hi % 

OMISIÓN 3 0,3 30% 

DISTORSIÓN 4 0,4 40% 

PRONUNCIACIÓN CORRECTA 3 0,3 30% 

TOTAL 10 1 100% 
Fuente:    Examen    de articulación   de  sonidos.  Resultados  obtenidos  

del Pre-test. Tomado a los niño de 3 años de la  I.E.I. Nº. 155 “Santa 
Teresita”, del distrito de Torata, en el año 2017 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 Según el Cuadro Nº09  y Gráfico Nº09  podemos  afirmar  que el 30% de 

los niños  de 3 años  omiten  la  /t/; un 40%, la distorsiona, y el 30 %, la 

pronuncia correctamente. 

 

 Asimismo  en  el cuadro   Nº09  podemos concluir  que el 70%de niños  no 

logró pronunciar correctamente la /t/. 
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CUADRO Nº10 

     NIÑOS DE 3 AÑOS   SEGÚN LA  
CALIFICACIÓN OBTENIDA EN PRONUNCIACIÓN 

DE LA /ch/ EN LA PALABRA CHUPÓN 

    
    

CALIFICACIÓN  (fi) hi % 

OMISIÓN 6 0,6 60% 

DISTORSIÓN 3 0,3 30% 

PRONUNCIACIÓN 
CORRECTA 1 0,1 10% 

TOTAL 10 1 100% 
Fuente:    Examen    de articulación   de  sonidos.  Resultados  obtenidos  

del Pre-test. Tomado a los niño de 3 años de la  I.E.I. Nº. 155 “Santa 
Teresita”, del distrito de Torata, en el año 2017 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 Según el Cuadro Nº10 y Gráfico Nº10  podemos  afirmar  que el 60% de 

los niños  de 3 años  omiten  la  /ch/; un 30%, la distorsiona, y el 10 % la 

pronuncia correctamente. 

 

 Asimismo  en  el cuadro   Nº10  podemos concluir  que el 90%de niños  no 

logró pronunciar correctamente la /ch/. 
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2.9.2. Resultados obtenidos del post-test 

 

CUADRO Nº11 

     NIÑOS DE 3 AÑOS   SEGÚN LA  
CALIFICACIÓN OBTENIDA EN 

PRONUNCIACIÓN DE LA /m/ EN LA PALABRA 
MUÑECA 

    
    

CALIFICACIÓN  (fi) hi % 

OMISIÓN 1 0,1 10% 

DISTORSIÓN 1 0,1 10% 

PRONUNCIACIÓN CORRECTA 8 0,8 80% 

TOTAL 10 1 100% 
Fuente:    Examen    de articulación   de  sonidos.  Resultados  obtenidos  

del Post-test. Tomado a los niño de 3 años de la  I.E.I. Nº. 155 “Santa 
Teresita”, del distrito de Torata, en el año 2017 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 Según el Cuadro Nº11 y Gráfico Nº11  podemos  afirmar  que el 10%  de 

los niños  de 3 años  omiten  la  /m/; un 10%, la distorsiona, y el 80 %,  la 

pronuncia correctamente. 

 

 Asimismo  en  el cuadro   Nº11  podemos concluir  que el 80%de niños  si 

logró pronunciar correctamente la /m/. 
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CUADRO Nº12 

     NIÑOS DE 3 AÑOS   SEGÚN LA  
CALIFICACIÓN OBTENIDA EN PRONUNCIACIÓN 

DE LA /n/ EN LA PALABRA MANO 

    CALIFICACIÓN  (fi) hi % 

OMISIÓN 0 0 0% 

DISTORSIÓN 0 0 0% 

PRONUNCIACIÓN CORRECTA 10 1 100% 

TOTAL 10 1 100% 
Fuente:    Examen    de articulación   de  sonidos.  Resultados  obtenidos  

del Post-test. Tomado a los niño de 3 años de la  I.E.I. Nº. 155 “Santa 
Teresita”, del distrito de Torata, en el año 2017 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 Según el Cuadro Nº12 y Gráfico Nº12  podemos  afirmar  que el 100 % de 

los niños pronuncia correctamente la /n/. 
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CUADRO Nº13 

     NIÑOS DE 3 AÑOS   SEGÚN LA  
CALIFICACIÓN OBTENIDA EN PRONUNCIACIÓN 

DE LA /ñ/ EN LA PALABRA ARAÑA 

CALIFICACIÓN  (fi) hi % 

OMISIÓN 0 0 0% 

DISTORSIÓN 0 0 0% 

PRONUNCIACIÓN CORRECTA 10 1 100% 

TOTAL 10 1 100% 
Fuente:    Examen    de articulación   de  sonidos.  Resultados  obtenidos  

del Post-test. Tomado a los niño de 3 años de la  I.E.I. Nº. 155 “Santa 
Teresita”, del distrito de Torata, en el año 2017 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 Según el Cuadro Nº13 y Gráfico Nº13 se observa  que el 100% de niños  si 

logró pronunciar correctamente la /ñ/, y solo el 20% no logró  pronunciarlo. 
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CUADRO Nº14 

     NIÑOS DE 3 AÑOS   SEGÚN LA  
CALIFICACIÓN OBTENIDA EN PRONUNCIACIÓN 

DE LA /p/ EN LA PALABRA PELOTA 

    
CALIFICACIÓN  (fi) hi % 

OMISIÓN 0 0 0% 

DISTORSIÓN 0 0 0% 

PRONUNCIACIÓN CORRECTA 10 1 100% 

TOTAL 10 1 100% 
Fuente:    Examen    de articulación   de  sonidos.  Resultados  obtenidos  

del Post-test. Tomado a los niño de 3 años de la  I.E.I. Nº. 155 “Santa 
Teresita”, del distrito de Torata, en el año 2017 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 Según el Cuadro Nº14 y Gráfico Nº14  podemos  afirmar  que el 100 % de 

los niños pronuncia correctamente la /p/. 
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CUADRO Nº15 

     NIÑOS DE 3 AÑOS   SEGÚN LA  
CALIFICACIÓN OBTENIDA EN PRONUNCIACIÓN 

DE LA /f/ EN LA PALABRA ELEFANTE 

CALIFICACIÓN  (fi) hi % 

OMISIÓN 0 0 0% 

DISTORSIÓN 0 0 0% 

PRONUNCIACIÓN CORRECTA 10 1 100% 

TOTAL 10 1 100% 
Fuente:    Examen    de articulación   de  sonidos.  Resultados  obtenidos  

del Post-test. Tomado a los niño de 3 años de la  I.E.I. Nº. 155 “Santa 
Teresita”, del distrito de Torata, en el año 2017 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Según el Cuadro Nº15  y Gráfico Nº15  podemos  afirmar  que el 100 % de los 

niños  logró pronunciar correctamente la /f/. 
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CUADRO Nº16 

     NIÑOS DE 3 AÑOS   SEGÚN LA  
CALIFICACIÓN OBTENIDA EN PRONUNCIACIÓN 

DE LA /k/ EN LA PALABRA CUNA 

CALIFICACIÓN  (fi) hi % 

OMISIÓN 0 0 0% 

DISTORSIÓN 0 0 0% 

PRONUNCIACIÓN CORRECTA 10 1 100% 

TOTAL 10 1 100% 
Fuente:    Examen    de articulación   de  sonidos.  Resultados  obtenidos  

del Post-test. Tomado a los niño de 3 años de la  I.E.I. Nº. 155 “Santa 
Teresita”, del distrito de Torata, en el año 2017 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 Según el Cuadro Nº16  y Gráfico Nº16  podemos  afirmar  que el 100 % de 

los niños logró pronunciar correctamente la /k/. 
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CUADRO Nº17 

     NIÑOS DE 3 AÑOS   SEGÚN LA  
CALIFICACIÓN OBTENIDA EN PRONUNCIACIÓN 

DE LA /y/ EN LA PALABRA GALLINA 

    

    CALIFICACIÓN  (fi) hi % 

OMISIÓN 0 0 0% 

DISTORSIÓN 0 0 0% 

PRONUNCIACIÓN CORRECTA 10 1 100% 

TOTAL 10 1 100% 
Fuente:    Examen    de articulación   de  sonidos.  Resultados  obtenidos  

del Post-test. Tomado a los niño de 3 años de la  I.E.I. Nº. 155 “Santa 
Teresita”, del distrito de Torata, en el año 2017 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 Según el Cuadro Nº17 y Gráfico Nº17  podemos  afirmar  que el 100 % de 

los niños logró pronunciar correctamente la /y/. 
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CUADRO Nº18 

     NIÑOS DE 3 AÑOS   SEGÚN LA  
CALIFICACIÓN OBTENIDA EN PRONUNCIACIÓN 

DE LA /l/ EN LA PALABRA LUNA 

CALIFICACIÓN  (fi) hi % 

OMISIÓN 2 0,2 20% 

DISTORSIÓN 0 0 0% 

PRONUNCIACIÓN CORRECTA 8 0,8 80% 

TOTAL 10 1 100% 
Fuente:    Examen    de articulación   de  sonidos.  Resultados  obtenidos  

del Post-test. Tomado a los niño de 3 años de la  I.E.I. Nº. 155 “Santa 
Teresita”, del distrito de Torata, en el año 2017 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 Según el Cuadro Nº18  y Gráfico Nº18  podemos  afirmar  que el 80 % de 

los niños pronuncia correctamente la /m/ y un 20 % la omiten. 

 

 Asimismo  en  el cuadro   Nº18  podemos concluir que el 80%de niños  si 

logró pronunciar correctamente la /l/. 
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CUADRO Nº19 

     NIÑOS DE 3 AÑOS   SEGÚN LA  
CALIFICACIÓN OBTENIDA EN PRONUNCIACIÓN 

DE LA /t/ EN LA PALABRA BOTÓN 

    

    CALIFICACIÓN  (fi) hi % 

OMISIÓN 2 0,2 20% 

DISTORSIÓN 1 0,1 10% 

PRONUNCIACIÓN 
CORRECTA 7 0,7 70% 

TOTAL 10 1 100% 
Fuente:    Examen    de articulación   de  sonidos.  Resultados  obtenidos  

del Post-test. Tomado a los niño de 3 años de la  I.E.I. Nº. 155 “Santa 
Teresita”, del distrito de Torata, en el año 2017 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 Según el Cuadro Nº19 y Gráfico Nº19  podemos  afirmar  que el 70 % de 

los niños pronuncia correctamente la /m/, el 20%,la omite, y sólo el 10% la 

distorsiona. 

 

 Asimismo  en  el cuadro   Nº18  podemos concluir que el 70%de niños  si 

logró pronunciar correctamente la /t/, y sólo el 30% no logró  pronunciarlo. 
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CUADRO Nº20 

     NIÑOS DE 3 AÑOS   SEGÚN LA  
CALIFICACIÓN OBTENIDA EN PRONUNCIACIÓN 

DE LA /ch/ EN LA PALABRA CHUPÓN 

    

    CALIFICACIÓN  (fi) hi % 

OMISIÓN 2 0,2 20% 

DISTORSIÓN 1 0,1 10% 

PRONUNCIACIÓN CORRECTA 7 0,7 70% 

TOTAL 10 1 100% 
Fuente:    Examen    de articulación   de  sonidos.  Resultados  obtenidos  

del Post-test. Tomado a los niño de 3 años de la  I.E.I. Nº. 155 “Santa 
Teresita”, del distrito de Torata, en el año 2017 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 Según el Cuadro Nº20  y Gráfico Nº20  podemos  afirmar  que el 70 % de 

los niños pronuncia correctamente la /m/, el 20%, la omite, y sólo el 10% la 

distorsiona. 

 

 Asimismo  en  el cuadro   Nº20  podemos concluir que el 70%de niños  si 

logró pronunciar correctamente la /ch/, y sólo el 30% no logró  pronunciarlo. 
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2.9.3. Cuadro comparativo entre pre-test y post- test 

 

Sonido 
de la 
letra 

PRE-TEST POS-TEST 

LOGRO 
ALCANZADO 

LOGRO 
ALCANZADO  

 % % 

  NO SI NO SI 

m 7 3 2 8 

n 5 5 0 10 

ñ 8 2 0 10 

p 6 4 0 10 

k 1 0 0 10 

f 9 1 0 10 

y 6 4 0 10 

l 4 6 2 8 

t 7 3 3 7 

ch 9 1 3 7 
 

Fuente:   Resultados  obtenidos  del Pre-test  y Post-test    tomado a los 
niños  de    3 años  de   la  I.E.I. Nº. 155 “Santa Teresita”, del distrito de 
Torata, en el año 2017 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al comparar los resultados obtenidos en el pre test y el post test podemos 

decir  se logró estimular y mejorar la pronunciación  de todas las letras 

/m/,/n/,/ñ/,/p/,/k/,/f/,/y/,/l/,/t/,y /ch/. 

 

Según el cuadro se observa que en el pre-test, sólo pronunciaban la /m/ 3 

niños, aplicando las canciones se logró estimular y mejorar la pronunciación de la 

/m/ a 8 niños; que equivale a 50% de incremento. 

 

Según el cuadro se observa que en el pre-test, sólo pronunciaban la /n/ 5 

niños, aplicando las canciones se logró estimular y mejorar la pronunciación de la 

/n/ a 10 niños; que equivale a 50% de incremento. 

 

Según el cuadro se observa que en el pre-test, sólo pronunciaban la /ñ/ 2 

niños, aplicando las canciones se logró estimular y mejorar la pronunciación de la 
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/ñ/ a 10 niños; que equivale a 80% de incremento. 

 

Según el cuadro se observa que en el pre-test, sólo pronunciaban la /p/ 4 

niños, aplicando las canciones se logró estimular y mejorar la pronunciación de la 

/p/ a 10 niños; que equivale a 60% de incremento. 

 

Según el cuadro se observa que en el pre-test, ningún niño  pronunciaba la 

/k/ , aplicando las canciones se logró estimular y mejorar la pronunciación de la /k/ 

a 10 niños; que equivale a 100% de incremento. 

 

Según el cuadro se observa que en el pre-test, sólo pronunciaban la /f/ 1 

niño, aplicando las canciones se logró estimular y mejorar la pronunciación de la /f/ 

a 10 niños; que equivale a 90% de incremento. 

 

Según el cuadro se observa que en el pre-test, sólo pronunciaban la /y/ 4 

niños, aplicando las canciones se logró estimular y mejorar la pronunciación de la 

/y/ a 10 niños; que equivale a 60% de incremento. 

 

Según el cuadro se observa que en el pre-test, sólo pronunciaban la /l/ 6 

niños, aplicando las canciones se logró estimular y mejorar la pronunciación de la 

/l/ a 8 niños; que equivale a 20% de incremento. 

 

Según el cuadro se observa que en el pre-test, sólo pronunciaban la /t/ 3 

niños, aplicando las canciones se logró estimular y mejorar la pronunciación de la 

/t/ a 7 niños; que equivale a 40% de incremento. 

 

Según el cuadro se observa que en el pre-test, sólo pronunciaban la /ch/ 1 

niño, aplicando las canciones se logró estimular y mejorar la pronunciación de la 

/n/ a 7 niños; que equivale a 60% de incremento. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

PROGRAMA EXPERIMENTAL PARA LA SOLUCIÓN DEL 

PROBLEMA 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

El siguiente trabajo se aplicó  en los niños y niñas  de  3 años en la I.E.I. Nº. 

155 “Santa Teresita”, del distrito de Torata, en el año 2017. 

Nuestro trabajo consiste  en la aplicación   de “canciones infantiles como 

medio para estimular el desarrollo de la expresión oral  en los niños de 3 años,  

para lo cual  hemos considerado las siguientes   proceso:  

Primero: Aplicación del  pre- test  con el EXAMEN DE ARTICULACION DE 

SONIDOS. 

Segundo: Se aplicó 30  actividades cada una en una sesión 

correspondiente.  

Tercero:   Después de aplicar  la 30 actividades  se aplicó el post –test  

para  verificar si se estimuló,   
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3.2. OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Aplicar un programa basado en canciones canciones infantiles como medio 

para estimular  el desarrollo de la expresión oral en los niños de 3 años de la I.E.I. 

Nº. 155 “Santa Teresita”, del distrito de Torata, en el año 2017 

3.3. SUSTENTO TEÓRICO 

El lenguaje en el ser humano es de vital importancia, ya que es el medio por 

el cual todos logran comunicarse, la expresión de sentimientos, formando vínculos 

afectivos; por medio del lenguaje se incrementan los conocimientos y así 

desarrolla destrezas de pensamiento, es el medio más importante para el contacto 

social. El lenguaje es una de las conductas primarias del ser humano, que se 

convertirá en la base de toda comunicación. El niño y la niña deben estar en 

condiciones óptimas desde el punto de vista neurológico, lingüístico y psicológico 

para poder adquirir y desarrollar el lenguaje y el habla con normalidad. El 

adiestramiento y la ejercitación de actividades que estimulen el lenguaje en el niño 

desde las primeras edades (0-5 años) siendo fundamentales Porque se traducirá 

en una formación integral de sus potencialidades. 

El presente estudio investigación está enmarcada en los siguientes 

aspectos fundamentales para el planteamiento de la propuesta investigativa. 

3.3.1. Fundamentación Filosófica 

Para Piaget, el lenguaje se construye a medida que el niño va 

evolucionando intelectualmente. El lenguaje depende del nivel de desarrollo 

cognitivo, se fundamenta a medida que el niño evoluciona intelectualmente; es 

decir, que el pensamiento y el lenguaje se desarrollan por separado, y que, el 

lenguaje es incidental para el desarrollo cognitivo. 

Vygotsky coincidía con Piaget en que: “El pensamiento inicial del niño es 

Prelingüística y que el lenguaje temprano refleja lo que ya sabe”. Sin embargo, 

sostuvo que tanto el pensamiento como el lenguaje terminaban fusionándose y 

que muchas de las expresiones no sociales que Piaget calificó de egocéntricas, 

reflejan en realidad la transición del razonamiento pre-lingüístico al verbal. Las 
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teorías analizadas por Vygotsky y Piaget consideran que el pensamiento y el 

lenguaje en niños tienen varias interpretaciones del lenguaje egocéntrico; 

importantes aportes del método clínico desarrollado y su caracterización del 

sentido infantil sin recurrir al contraste con la mente adulta. 

Todos estos aportes teóricos son importantes, ya que gracias a ellos, se 

puede notar la creatividad con los procesos cognitivos del ser humano tanto en su 

afectividad como en sus motivaciones, en su mente y su personalidad, y en su 

entorno. 

3.3.2. Fundamentación Pedagógica 

Comenius (1988), establece diversas propuestas metodológicas para la 

educación. Consideraba que: 

“La enseñanza de los niños pequeños debía ejecutarse en forma de 

conversaciones en las cuales los padres explican a sus hijos los fenómenos 

del mundo circundante de manera comprensible para ellos y que el 

desarrollo del lenguaje en los niños era una tarea de los padres; la 

familiarización con el medio y la amplia utilización de los métodos intuitivos 

en el trabajo docente-educativo con los niños, proponiendo tener en cuenta 

la experiencia y las particularidades por edades; enseñar a los niños de lo 

simple a lo complejo, entre otras acciones de este tipo”. 

La educación y la enseñanza del lenguaje, no inician en la edad escolar, 

sino que son los padres quienes dan el inicio a las primeras manifestaciones del 

lenguaje. Por tal motivo, la Educación Inicial debe verse como un período 

secundario de preparación para la enseñanza sistemática en la escuela. 

Amidon y Hunter (1996) definieron la enseñanza como: “Un proceso de 

interacción que implica ante todo la conversación en clase que se desarrolla entre 

el maestro y los alumnos”. 

Dentro de este aspecto la interacción del docente con el estudiante ayuda a 

que el niño o niñas se comuniquen más fluidamente con los demás. 

Por otra parte Maturana, manifiesta que: 
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"El lenguaje es un fenómeno biológico, que resulta de la operación de seres 

humanos como sistemas vivientes, pero ocurre en el dominio de las 

coordinaciones de acciones de los participantes y no en su fisiología o 

neurofisiología. El lenguaje, como un tipo especial de operación en 

coordinaciones de acciones, requiere de la neurofisiología de los 

participantes, pero no es un fenómeno neurofisiológico". 

Desde este aspecto se puede ver que poner énfasis al lenguaje y su 

trastorno que ocasiona en los niños y niñas que presentan problema para 

desarrollarlo es muy importante, pues a través de esto se podrá ayudar a estos 

infantes a superar dicho problemas. 

3.3.3. Fundamentación Psicológica. 

Desde el aspecto psicológico, todos los problemas que surgen en el 

aprendizaje de los niños y niñas que están en nivel inicial, afectan directamente en 

su parte fonológica. Estas alteraciones son producidas por la mala estimulación 

del lenguaje; muchos de estos problemas no son detectados fácilmente, sino en 

edad cuando los niños y niñas comienzan su etapa escolar en años básicos 

superiores. 

Para Wittgenstein: “Los límites del mundo son los límites del lenguaje, 

ampliar la posibilidad de que los sujetos acopien la competencia lingüística y 

propicien al mismo tiempo que posean el mundo.” 

La proyección vista desde este aspecto, manifiesta que el lenguaje es 

ilimitado y que muchas veces son las propias personas que la limitan. Por tal 

razón es indispensable estimular el lenguaje en los niños desde temprana edad. 

Para Vygotsky, el desarrollo del pensamiento está determinado por el 

lenguaje, por las herramientas lingüísticas del pensamiento y la experiencia 

socio-cultural del niño. El crecimiento intelectual del niño depende del 

dominio de los medios sociales del pensamiento, esto es, del lenguaje. 

Es fundamental para el desarrollo del lenguaje el uso de nuevas ideas 

estratégicas las mismas que evitarán problemas de lenguaje. 
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3.3.4. Fundamentación Sociológica. 

Berger y Luckmann (1988)7, fundamentan que: 

“La capacidad de expresividad vocal es inherente al organismo humano, 

pero de hecho, solamente se puede empezar a hablar de lenguaje cuando 

las expresiones vocales pueden separarse o distanciar de lo inmediato, del 

ahora y aquí, de los estados subjetivos”. 

Esta propuesta investigativa coincide con esta definición, debido a que la 

utilización de signos vocales es el más completo, económico y principalmente 

importante de los seres humanos. 
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3.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

CAPACIDAD Nº ACTIVIDAD FECHA 

 

RUTAS 

COMPETENCIA: Expresión oral 

CAPACIDAD: Expresa  con  claridad  

mensajes empleando  las 

convenciones del lenguaje  oral.  

INDICADOR: Usa palabras  

conocidas  propias  de su ambiente  

familiar   y local.  

 

D.CN 

COMPETENCIA: Expresión y 

comprensión oral. 

01 Cantando  “La muñeca de vestido azul” aprendo 

hablar mejor  con el sonido de la letra m. 

08-09-10/04/2017 

02 Cantando “Saco la manito” aprendo hablar mejor  

con el sonido de la letra n 

14-15-16/04/2017 

03 Cantando  “El elefante Trompita” aprendo hablar 

mejor  con el sonido de la letra f. 

21-22-23/04/2017 

04 Cantando  “La gallina Turuleca” aprendo hablar 

mejor  con el sonido de la letra y 

28-29-30/04/2017 

05 Cantando  “”aprendo hablar mejor  con el sonido 

de la letra p 

05-06-07/05/2017 

06 Cantando  “Dinki araña”aprendo hablar mejor  con 

el sonido de la letra ñ 

12-13-14/05/2017 

07 Cantando “Cucú” aprendo hablar mejor  con el 

sonido de la letra k 

19-20-21/05/2017 
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CAPACIDAD: Expresa mediante la 

repetición de poesías  canciones y 

adivinanzas  su interés  por la rima  

reconociéndolas en palabras simples. 

08 Cantando  “Debajo de un botón” aprendo hablar 

mejor  con el sonido de la letra b 

26-27-28/05/2017 

09 Cantando  “Chu chu uá” aprendo hablar mejor  

con el sonido de la letra ch 

02-03-04/06/2017 

10 Cantando “Luna Lunera” aprendo hablar mejor  

con el sonido de la letra l 

09-10-11/06/2017 
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3.5. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD Nº 01 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Cantando  “Tengo una muñeca de vestido azul”  aprendo hablar mejor  con el sonido de la 

letra m. 

RUTAS 

COMPETENCIA: Expresión oral 

CAPACIDAD: Expresa  con  claridad  mensajes empleando  las convenciones del lenguaje  oral.  

INDICADOR: Usa palabras  conocidas  propias  de su ambiente  familiar   y local.  

D.CN 

COMPETENCIA: Expresión y comprensión oral. 

CAPACIDAD: Expresa mediante la repetición de poesías  canciones y adivinanzas  su interés  por la rima  

reconociéndolas en palabras simples.  

INDICADOR: Expresa el sonido  de la  m en la palabra  muñeca  a través de la canción “tengo una muñeca de vestido azul”. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

 Saludamos a los niños y comenzamos con los ejercicios  de la boca, como:    

Dar besos 

Abrir y cerrar los labios 

Jalarse los labios  y mover en forma circular tanto superior como el labio inferior 
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  Luego   disfrazada de una muñeca   ingresamos al aula para  despertar el interés de los niños   preguntándoles  

¿quién soy?   ¿cómo me dicen?   

 Luego que los niños respondieron a las preguntas, les indicamos que vamos   a escuchar la  canción   “Tengo una 

muñeca vestida de azul”   

 Primero escuchamos todos y   luego  cantamos todos  juntos   de 2 a3 veces   en grupo  grande 

 Después  preguntamos a los niños ¿de quién  hablamos en la canción?  ¿Quién  estaba vestida de azul  y 

sacamos  la tarjeta de la  imagen de la muñeca ¿ quién tenía  zapatos  blancos y sacamos  la tarjeta de la  

imagen de la muñeca, mientras  se realiza estas preguntas el niño  estará pronunciando la palabra muñeca  

donde se estará  reforzando el sonido  de la (m) en la palabra muñeca  luego de realizar estas preguntas  

volvemos  a  escuchar la música  y cantar con los niños en grupos pequeños y de forma individual. 

 Luego  les mostramos otras tarjetas  con otra imágenes  que tenga el sonido de la (m)  como refuerzo  del sonido 

de la (m) 

Manzana, mesa   mochila 

LETRA DE LA CANCIÓN:' 

TENGO UNA MUÑECA VESTIDA DE AZUL 

 

Tengo una muñeca  

vestida de azul,  

con sus zapatitos  

y su canesú.  

 



54 

La lleve a la playa  

se me constipó,  

  la tengo en la cama 

              con mucho dolor 

LISTA DE  COTEJO  

NDICADORES 

 Expresa el sonido  en la palabra  que empieza con la letra (m)  

 Expresa el sonido de la (m)en la palabra  muñeca   a través de la canción tengo una muñeca vestida de azul 

 Expresa el sonido de la (m ) en otras palabras atreves de tarjetas   
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ACTIVIDAD Nº 02 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Cantando “Saco una manito”  aprendo hablar mejor  con el sonido de la letra n. 

RUTAS 

COMPETENCIA: Expresión oral 

CAPACIDAD: Expresa  con  claridad  mensajes empleando  las convenciones del lenguaje  oral.  

INDICADOR: Usa palabras  conocidas  propias  de su ambiente  familiar   y local.  

D.CN 

COMPETENCIA: Expresión y comprensión oral. 

CAPACIDAD: Expresa mediante la repetición de poesías  canciones y adivinanzas  su interés  por la rima  

reconociéndolas en palabras simples.  

INDICADOR: Expresa el sonido  de la  n en la palabra  muñeca  a través de la canción “Saco una manito”. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

 Saludamos a los niños y comenzamos con los ejercicios  en la boca y lengua con la  

      La canción de la lengüita,  y otros ejercicios, como  juntar los labios  y tratar de  hacer el ruido.     

 Luego de los ejercicios  mostramos a los niños unas manos elaboradas  de  papel  y les preguntamos ¿qué  

puedo hacer con ellas?  ¿les gustaría tener a cada niño?  

  Luego procedemos  a  entregarles las manitos de papel  y se inicia con la  actividad  
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  Colocamos la canción  de las manitos   y los niños escuchan  de 2 a3 veces . 

  Luego tratamos de cantar  en grupo,  todos,  la docente pasara escuchando niño por niño. 

   Una vez terminada el canto  preguntamos  ¿ de qué  se trataba la canción? ¿Qué   sacamos? ¿Quiénes bailaban   

y con las mismas respuesta de los niños se refuerza la pronunciación de la palabra mano  o el sonido de (n)  en 

la palabra mano y   luego cantamos  en grupos e individual . 

 Para finalizar   les mostramos otras tarjetas  con otra imágenes  que tenga el sonido de la (n)  como refuerzo  del 

sonido de la (n) 

      Nariz,    nube. 

LETRA DE LA CANCIÓN:' 

 SACO UNA MANITO 

Saco una manito, 

la hago bailar. 

La cierro, la abro 

y la vuelvo a guardar. 

 

Saco otra manito, 

la hago bailar. 

La cierro, la abro 

y la vuelvo a guardar. 
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Saco las dos manitos, 

las hago bailar. 

Las cierro, las abro 

Y las vuelvo a guardar 

LISTA DE  COTEJO  

NDICADORES 

 Expresa el sonido  en la palabra  que empieza con la letra (n)  

 Expresa el sonido de la (n)en la palabra  muñeca   a través de la canción “Saco la manito” 

 Expresa el sonido de la (n ) en otras palabras atreves de tarjetas   
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ACTIVIDAD Nº 03 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Cantando  “El elefante Trompita” aprendo hablar mejor  con el sonido de la letra f. 

RUTAS 

COMPETENCIA: Expresión oral 

CAPACIDAD: Expresa  con  claridad  mensajes empleando  las convenciones del lenguaje  oral.  

INDICADOR: Usa palabras  conocidas  propias  de su ambiente  familiar   y local.  

D.C.N 

COMPETENCIA: Expresión y comprensión oral. 

CAPACIDAD: Expresa mediante la repetición de poesías,  canciones y adivinanzas  su interés  por la rima  

reconociéndolas en palabras simples.  

INDICADOR: Expresa el sonido  de la  f  en la palabra  muñeca  a través de la canción “El elefante Trompita”. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

 Saludamos a los niños y comenzamos con los ejercicios  en la boca y lengua   como: 

     La canción de la lengüita, y otros ejercicios  como  el soplar   una gota de   tempera,  una vela prendida y otros.  

 Luego  la docente sale con una máscara  en su rostro   y comienza a saludar  y preguntar  ¿quién soy? Y los niños 

responde un elefante. 

  Luego   les colocamos la máscara a cada uno   de los niños y   escuchamos  la canción  del elefante trompita,  
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luego cantamos  y la acompañamos  con la música.   

 Luego , todos los niños ,  vuelve  a escuchar  y cantar repetidas veces  hasta que termine y les  preguntamos ¿ quién  

se llamaba Trompita?  ¿Quién movía  sus  orejas?  ¿Quién  llamaba a su mamita?  

  A medida que irán respondiendo  las preguntas los niños pronuncian la palabra elefante van reforzando  el sonido 

de la (f)  y por último  volvemos a escuchar  y cantar  la música del elefante trompita  en grupo  grande pequeño de 

forma individual. 

 Para finalizar  les mostramos otras tarjetas  con otra imágenes  que tenga el sonido de la (f)  como refuerzo  del 

sonido de la (f), foco  fosforo.  

 

LETRA DE LA CANCIÓN:' 

EL ELEFANTE TROMPITA  

Yo tengo un elefante que se llama trompita 

mueve las orejas llamando a su mamita 

y la mama le dice portate bien trompita 

porque te voy a dar  

cha chá por la colita 

 

LISTA DE  COTEJO  
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NDICADORES 

 Expresa el sonido  en la palabra  que empieza con la letra (f)  

 Expresa el sonido de la (f) en la palabra  muñeca   a través de la canción “Elefante Trompita” 

 Expresa el sonido de la (f ) en otras palabras atreves de tarjetas   
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ACTIVIDAD Nº 04 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Cantando  “La gallina Turuleca”  aprendo hablar mejor  con el sonido de la letra y. 

RUTAS 

COMPETENCIA: Expresión oral 

CAPACIDAD: Expresa  con  claridad  mensajes empleando  las convenciones del lenguaje  oral.  

INDICADOR: Usa palabras  conocidas  propias  de su ambiente  familiar   y local.  

D.CN 

COMPETENCIA: Expresión y comprensión oral. 

CAPACIDAD: Expresa mediante la repetición de poesías, canciones y adivinanzas  su interés  por la rima  

reconociéndolas en palabras simples.  

INDICADOR: Expresa el sonido  de la  y  en la palabra  muñeca  a través de la canción “La gallina Turuleca”. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

 Saludamos a los niños y comenzamos con los ejercicios  en la boca y lengua   con  La canción de la lengüita , y 

otros ejercicios  como mover  la lengua por todo el contorno del labio,   sacar y meter la lengua,  inflar los 

cachetes,  también soplar un globo  ,soplar agua que salgan burbujas  por todo el aire  y los niños también las 

soplen hasta alejarlas. 

 Luego  les invitamos a escuchar la canción  “Gallina Turuleca”   una a 2 a tres veces y preguntamos ¿de quién 
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hablaba la canción?  ¿Quién era la que ponía huevos? y los niños responden “ la gallina”  y es  cuando reforzamos 

el sonido de la (Y) 

 Volvemos a cantar con los niños escuchando la música  primero en grupo grande luego en grupo pequeños y 

luego de forma individual  

 Luego les mostramos otras tarjetas  que también  tengan el sonido de la  (Y) como llama  payaso, llave  

LETRA DE LA CANCIÓN:' 

LA GALLINA TURULECA 

La gallina Turuleca ha puesto un huevo,  

ha puesto dos, ha puesto tres. 

La gallina Turuleca ha puesto cuatro,  

ha puesto cinco, ha puesto seis  

La gallina Turuleca ha puesto siete,  

ha puesto ocho, ha puesto nueve.  

¿Dónde está esa gallinita?  

déjala pobrecita, déjala que ponga 10  

¿Dónde está esa gallinita?  

déjala a la pobrecita, déjala que ponga 10  

 

LISTA DE  COTEJO  
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NDICADORES 

 Expresa el sonido  en la palabra  que empieza con la letra (y)  

 Expresa el sonido de la (y) en la palabra  muñeca   a través de la canción La gallina Turuleca 

 Expresa el sonido de la (y ) en otras palabras atreves de tarjetas   
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ACTIVIDAD Nº 05 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Cantando  “Vamos a jugar con la pelota” aprendo hablar mejor  con el sonido de la letra 

p. 

RUTAS 

COMPETENCIA: Expresión oral 

CAPACIDAD: Expresa  con  claridad  mensajes empleando  las convenciones del lenguaje  oral.  

INDICADOR: Usa palabras  conocidas  propias  de su ambiente  familiar   y local.  

D.CN 

COMPETENCIA: Expresión y comprensión oral. 

CAPACIDAD: Expresa mediante la repetición de poesías, canciones y adivinanzas  su interés  por la rima  

reconociéndolas en palabras simples.  

INDICADOR: Expresa el sonido  de la  p  en la palabra  muñeca  a través de la canción “Vamos a jugar con la pelota”. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

 Realizamos ejercicios con la  boca de modo que calentamos  para poder moverla   primero realizamos el ejercicio 

de botar aire con los labios., luego inflamos  los cachetes como Kiiko a un lado y al otro lado  botando el aire, luego 

canto canción  saco mi lengüita , de modo que mueven su lengua y toda la boca. 

 Luego les hacemos escuchar   la canción Vamos a jugar con la pelota  de tres a 4 veces.  

 Luego procedemos a cantar con los niños , todos con su pelota,   cantando la canción.  
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 Luego  lo haremos por grupos, después por   grupos pequeños  y luego  en  pares siempre reforzando que canten los 

niños . 

  Luego preguntamos  ¿qué lanzaban  ¿con qué jugaban? A la que responderán “pelota”  con la que estarán reforzando 

el sonido de la( p) en la palabra pelota  

 Luego les mostramos otras tarjetas con imágenes  como  peine,  mariposa , y también los niños pronunciaran.   

LETRA DE LA CANCIÓN:'  

VAMOS A JUGAR CON LA PELOTA 

Vamos, vamos, vamos a jugar  con la pelota 

De aquí para allá 

Toma, toma, toma la pelota 

Toma, toma, toma, la otra vez 

Dame, dame, dame la pelota 

                            Dame dame,  dame  tírala hacia acá 

 

Toma, toma, toma la pelota 

Toma, toma, tómala otra ves 

Dame, dame, dame la pelota 

    Dame, dame,  dame  Tírala hacia acá 

Vamos, vamos,  a juagar  con la pelota 

De aquí para allá 
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LISTA DE  COTEJO  

NDICADORES 

 Expresa el sonido  en la palabra  que empieza con la letra (p)  

 Expresa el sonido de la (p) en la palabra  muñeca   a través de la canción “Vamos a jugar con la pelota”. 

 Expresa el sonido de la (p ) en otras palabras atreves de tarjetas   
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ACTIVIDAD Nº 06 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Cantando  “Dinki araña” aprendo hablar mejor  con el sonido de la letra ñ. 

RUTAS 

COMPETENCIA: Expresión oral 

CAPACIDAD: Expresa  con  claridad  mensajes empleando  las convenciones del lenguaje  oral.  

INDICADOR: Usa palabras  conocidas  propias  de su ambiente  familiar   y local.  

D.CN 

COMPETENCIA: Expresión y comprensión oral. 

CAPACIDAD: Expresa mediante la repetición de poesías  canciones y adivinanzas  su interés  por la rima  

reconociéndolas en palabras simples.  

INDICADOR: Expresa el sonido  de la  ñ  en la palabra  muñeca  a través de la canción “Dinki araña”. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

 Realizamos ejercicios   con la boca ,  abrimos y la cerramos  varias veces ,también realizamos ejercicios con la 

lengua  sacando y  metiendo  a la boca y cantando la canción Saco mi leguita 

 Una vez realizado los ejercicios  con la boca mostramos  a los niños una araña  de juguete   que estará aculata en  el 

bolsillo de la docente   y preguntamos ¿qué será?  ¿cómo se llama?  ¿Qué color es?. Una vez  que los niños 

respondieron  les indicamos que vamos  a aprender  una canción  de la arañita. 
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 Colocamos la canción,  primero escuchamos  todos, luego  cantamos  por grupos. Pero si algunos  lo quieran hacer 

solos, lo podrán hacer. 

   Una vez que los niños cantaron varias veces  les preguntamos  ¿quién subía por las ramas?  Los niños responderán 

“ la araña”  e invitamos a pronunciar la palabra araña  pero tomando en cuenta el sonido en la palabra araña.  

 Luego les  mostramos  otras tarjetas   como  piña  niña  y también pronuncian.  

 

LETRA DE LA CANCIÓN:' 

DINKI DINKI ARAÑA 

Subió por una rama 

Vino la lluvia y la mojó todita 

Luego salió el sol. Y la secó.  

Dinki dinki araña 

Subió por una rama 

Vino la lluvia y la mojó todita 

Luego salió el sol. Y la secó 

Luego salió el sol. Y la secó 
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LISTA DE  COTEJO  

NDICADORES 

 Expresa el sonido  en la palabra  que empieza con la letra (ñ)  

 Expresa el sonido de la (ñ) en la palabra  muñeca   a través de la canción “Dinki araña”. 

 Expresa el sonido de la (ñ ) en otras palabras atreves de tarjetas   

 

  



70 

ACTIVIDAD Nº 07 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Cantando  “Cucú” aprendo hablar mejor  con el sonido de  /K/. 

RUTAS 

COMPETENCIA: Expresión oral 

CAPACIDAD: Expresa  con  claridad  mensajes empleando  las convenciones del lenguaje  oral.  

INDICADOR: Usa palabras  conocidas  propias  de su ambiente  familiar   y local.  

D.CN 

COMPETENCIA: Expresión y comprensión oral. 

CAPACIDAD: Expresa mediante la repetición de poesías, canciones y adivinanzas  su interés  por la rima  

reconociéndolas en palabras simples.  

NDICADOR: Expresa el sonido  de la  /K/. en la palabra  muñeca  a través de la canción “Cucú”. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

 Realismos ejercicios   con la boca   tratando de realizar  silbidos  varias veces ,también realizamos ejercicios con los 

labios  soplando varias veces y cantando la canción Saco mi leguita 

 Una vez realizado los ejercicios  con la boca  les  entregamos  a todos los niños  una cuna de juguete   y 

preguntamos ¿ que será?  ¿ cómo se llama  ¿qué color es?  una vez  que los niños respondieron  les indicamos 

que vamos  a aprender  una canción  que se llama el cucú  
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 Primero, colocamos la canción y la escuchamos , luego  la cantamos por grupos ,pero si alguno  lo quiere hacer solo, lo 

puede hacer. 

   Una vez que los niños cantaron varias veces  les preguntamos  ¿quién vivía en el bosque? y los niños responderán ” 

cucú “  y invitamos a los niños a pronunciar la palabra cuna   pero tomando en cuenta el sonido en la palabra 

cuna.  

 Luego les  mostramos  otras tarjetas   como  cuchara. 

 

LETRA DE LA CANCIÓN:' 

 

 

 

 

 

 

 

  

CUCÚ 

En el lejano bosque 

ya canta el cucú 

y oculto en el follaje 

el búho  contesto 

Cucú le llamo cucú le llamo 

Cucú curucú cu 

Cucú le llamo cucú le llamo 

Cucú curucú cu 
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LISTA DE  COTEJO  

NDICADORES 

 Expresa el sonido  en la palabra  que empieza con la letra /K/. 

 Expresa el sonido de la /K/.en la palabra  muñeca   a través de la canción Cucú 

 Expresa el sonido de la /K/.en otras palabras atreves de tarjetas   

 

 

 

  



73 

ACTIVIDAD Nº 08 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Cantando  “Debajo de un botón” aprendo hablar mejor  con el sonido de  b. 

RUTAS 

COMPETENCIA: Expresión oral 

CAPACIDAD: Expresa  con  claridad  mensajes empleando  las convenciones del lenguaje  oral.  

INDICADOR: Usa palabras  conocidas  propias  de su ambiente  familiar   y local.  

D.CN 

COMPETENCIA: Expresión y comprensión oral. 

CAPACIDAD: Expresa mediante la repetición de poesías  canciones y adivinanzas  su interés  por la rima  

reconociéndolas en palabras simples.  

INDICADOR: Expresa el sonido  de la  b  en la palabra  muñeca  a través de la canción “Debajo de un botón”. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

 Realismos ejercicios   con la boca   tratando de realizar  silbidos varias veces ,también realizamos ejercicios con los 

labios  soplando  burbujas  ,un vaso  con un sorbete varias veces y cantando la canción saco mi leguita 

 Una vez realizado los ejercicios  con la boca  les  entregamos  a todos los niños  un botón  de juguete   y 

preguntamos ¿ que será  ¿ cómo se llama  ¿Qué color es?  una vez  que los niños respondieron  les indicamos 

que vamos  a aprender  una canción  que se llama Debajo de un botón.   
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 Colocamos la música  primero escuchamos  todos luego  cantamos  por grupos ,algunos que lo quieran hacer solos  

lo pueden hacer. 

 Una vez que los niños cantaron varias veces  les preguntamos ¿ Dónde estaba  el ratón? “Debajo del botón”  e 

invitamos a los niños a pronunciar la palabra botón    pero tomando en cuenta el sonido en la palabra botón.   

 Luego les  mostramos  otras tarjetas   como  ratón ,  tomate  y tuna. 

LETRA DE LA CANCIÓN:' 

DEBAJO UN BOTÓN 

Debajo un botón, ton, ton, 

Que encontró Martín, tin, tin, 

Había un ratón, ton, ton; 

¡Ay! qué chiquitín, tin, tin. 

 

¡Ay! qué chiquitín, tin, tin. 

Era aquel ratón, ton, ton, 

Que encontró Martín, tin, tin, 

Debajo un botón, ton, ton 

 

LISTA DE  COTEJO  
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NDICADORES 

 Expresa el sonido  en la palabra  que empieza con la letra  b. 

 Expresa el sonido de la b en la palabra  muñeca   a través de la canción tengo una muñeca vestida de azul 

 Expresa el sonido de la b en otras palabras atreves de tarjetas   
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ACTIVIDAD Nº 09 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Cantando “Chu chu uá”. aprendo hablar mejor  con el sonido de  ch. 

RUTAS 

COMPETENCIA: Expresión oral 

CAPACIDAD: Expresa  con  claridad  mensajes empleando  las convenciones del lenguaje  oral.  

INDICADOR: Usa palabras  conocidas  propias  de su ambiente  familiar   y local.  

D.CN 

COMPETENCIA: Expresión y comprensión oral. 

CAPACIDAD: Expresa mediante la repetición de poesías  canciones y adivinanzas  su interés  por la rima  

reconociéndolas en palabras simples.  

INDICADOR: Expresa el sonido  de la  ch  en la palabra  muñeca  a través de la canción “Chu chu wa”. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

 Realismos ejercicios   con la boca   tratando de realizar  silbidos  varias veces ,también realizamos ejercicios con 

los labios  soplando  burbujas o soplando una gota de tempera  en un recipiente   , y cantando la canción saco mi 

leguita para hacer el calentamiento con nuestra boca. 

 Una vez realizado los ejercicios  con la boca  les  mostramos una muñeca que tiene su chupón y le sacamos de 

su boca de la muñeca y ella empezará a llorar  ,preguntamos alos niños ¿ qué paso con la muñeca?   ¿Por qué lloró? 

Si los niños no saben la respuesta se les muestra  un chupón y  les decimos que se llama chupón y cuál es la  

utilidad en los bebes. 
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 Luego se les entregará un chupón a cada niño para que lo puedan   observar , tocar, ver  y  les indicamos que el 

día de hoy vamos a aprender una canción  que se llama  el Chu chu ua ,  

 Primero, colocamos la canción, la escuchamos  y luego  cantamos todos por grupos ,  y si alguno  se anima de hacerlo 

en forma individual lo hace.   

 Invitamos a los niños  a pronunciar  la palabra chupón  recalcando el sonido.  

 Luego les  mostramos  otras tarjetas   como  chalina , chupete,  chocolate    y  también pronuncian el sonido de la( 

ch) en estas palabras .  

LETRA DE LA CANCIÓN:' 

CANCIÓN CHU CHU UÀ 

Chu chu uá, chu chu uá  

Chu chu uá, uá, uá  

Chu chu uá, chu chu uá  

Chu chu uá, chu chu uá  

¡compañía!  

brazo extendido  

Chu chu uá, chu chu uá  

Chu chu uá, uá, uá  

Chu chu uá, chu chu uá  

Chu chu uá, chu chu uá  

¡compañía!  
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brazo extendido  

puño cerrado 

LISTA DE  COTEJO  

NDICADORES 

 Expresa el sonido  en la palabra  que empieza con la letra  ch. 

 Expresa el sonido de la ch en la palabra  muñeca   a través de la canción tengo una muñeca vestida de azul 

 Expresa el sonido de la ch  en otras palabras atreves de tarjetas   
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ACTIVIDAD Nº 10 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Cantando  “Luna Lunera” aprendo hablar mejor  con el sonido de  l. 

RUTAS 

COMPETENCIA: Expresión oral 

CAPACIDAD: Expresa  con  claridad  mensajes empleando  las convenciones del lenguaje  oral.  

INDICADOR: Usa palabras  conocidas  propias  de su ambiente  familiar   y local.  

D.CN 

COMPETENCIA: Expresión y comprensión oral. 

CAPACIDAD: Expresa mediante la repetición de poesías  canciones y adivinanzas  su interés  por la rima  

reconociéndolas en palabras simples.  

INDICADOR: Expresa el sonido  de la  l  en la palabra  muñeca  a través de la canción “Luna Lunera”. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

 Realismos ejercicios   con la boca   tratando de realizar  silbidos  varias veces ,también realizamos ejercicios con 

los labios,   luego les damos una fruna para que los nuños la traten de pegar en el paladar  y después la saquen 

con su lengua tratando de mover su lengua  y cantan la canción saco mi leguita para hacer el calentamiento con 

nuestra boca. 

 Una vez realizado los ejercicios  mostramos a los niños una luna en dibujo  y preguntamos ¿Qué será?  ¿saben 

cómo se llama?  ¿Qué colores tiene?   ¿Dónde vive? , luego  de que respondan estas preguntas ,  

 Luego escuchamos  la canción y   cantamos  por grupos  e invitamos a los niños  a pronunciar  la palabra luna   
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recalcando el sonido.  

 Luego les  mostramos  otras tarjetas   como  lupa     lentes       y también pronuncian el sonido de la( l) en estas 

palabras   

LETRA DE LA CANCIÓN:' 

LUNA LUNERA 

Luna lunera, 

cascabelera, 

toma un ochavo 

para canela. 

Luna lunera, 

cascabelera, 

debajo de la cama 

tienes la cena 

LISTA DE  COTEJO 

INDICADORES 

 Expresa el sonido  en la palabra  que empieza con la letra  l. 

 Expresa el sonido de la l  en la palabra  muñeca   a través de la canción “Luna Lunera”. 

 Expresa el sonido de la l  en otras palabras atreves de tarjetas   

http://imagenesparapintar.net/naturaleza/lunas-para-pintar-2.html#15


 

CONCLUSIONES 

 

 

Primera.- Con la aplicación de las canciones infantiles logró estimular el 

desarrollo de la expresión oral  en niños de 3 años de la I.E.I. Nº. 155 

“Santa Teresita”, del distrito de Torata, obteniendo un incremento en la 

pronunciación de todas las letras /m/,/n/,/ñ/,/p/,/k/,/f/,/y/,/l/,/t/,y /ch/.                 

 

Segunda.-  El pre test se  que el nivel de logro de alcanzado por los niños de 3 

años era inferior al 60% en las distintos sonidos de las letras. 

 

Tercera.- Se comprobó que aplicando las canciones infantiles se logró estimular 

la expresión oral de los niños de 3 años obteniendo como resultado de 

logro entre el 70 % y 100% en todos los sonidos de las letras.   
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ANEXOS 

 



 

Exámenes de post-test aplicado a los niños de 3 años 

EXAMEN DE ARTICULACION DE SONIDOS EN ESPAÑOL 

(Melgar 1994) 

Nombres y Apellidos:   PIERO  PAOLO  THOMAS  CALAHUILLE  FLORES  

Institución Educativa:   I.E.I. Nº. 155 “Santa Teresita”, del distrito de Torata 

Fecha de nacimiento:      19                        Años:  04             Meses: 2017 

Fecha actual: 3 años     

Curso escolar: Ciclo II (3 años) 

 

Sonido 
 

Edad 
MEDIA  

Lista de palabras 
(presentar imágenes) 

Palabra nombrada  por el 
niño 

Calificación Evidencia Logro 

Probar Producc Inicio pal. Posición  distorsión Si No 

m 3 Muñeca* Inicio mañeca  omisión  NO 

n 3 Mano. Medio. ano  distorsión  NO 

ñ 3 Araña* Medio Aana  pronunciación 
correcta 

 NO  

p 3 Pelota * Inicio pelota  omisión SI  

k 3 Cuna* Inicio una  omisión  NO 

f 3 Elefante* Medio eante  omisión  NO 

y 3 Gallina* Medio gaina  omisión  NO 

l 3 Luna Inicio tuna  pronunciación 
correcta 

 NO 

t 3 Botón* Medio boton  omisión SI  

ch 3 Chupón. Inicio upon distorsión  NO 
P.D. 

- Para facilitar la comprensión se ha evitado realizar una transcripción fonética de los sonidos y se han utilizado letras en su lugar. 

- Para posibilitar la utilización de la prueba se han incorporado palabras de conocidas   

- Las palabras marcadas con asterisco no están incluidas en la prueba original 



 

EXAMEN DE ARTICULACION DE SONIDOS EN ESPAÑOL  

(Melgar 1994) 

Nombres y Apellidos:   PIERO  PAOLO  THOMAS  CALAHUILLE  FLORES  

Institución Educativa:  I.E.I. Nº. 155 “Santa Teresita”, del distrito de Torata 

Fecha de nacimiento:      19                        Años:  06             Meses: 2013 

Fecha actual: 3 años     

Curso escolar: Ciclo II (3 años) 

 

Sonido 
 

Edad MEDIA  Lista de palabras 
(presentar imágenes) 

Palabra nombrada  
por el niño 

Calificación Evidencia Logro 

Probar Producc Inicio pal. Posición  distorsión Si No 

m 3 Muñeca* Inicio mañeca  omisión  NO 

n 3 Mano. Medio. ano  distorsión  NO 

ñ 3 Araña* Medio Aana  pronunciación correcta  NO  

p 3 Pelota * Inicio pelota  omisión SI  

k 3 Cuna* Inicio una  omisión  NO 

f 3 Elefante* Medio eante  omisión  NO 

y 3 Gallina* Medio gaina  omisión  NO 

l 3 Luna Inicio tuna  pronunciación correcta  NO 

t 3 Botón* Medio boton  omisión SI  

ch 3 Chupón. Inicio upon distorsión  NO 

P.D. 

- Para facilitar la comprensión se ha evitado realizar una transcripción fonética de los sonidos y se han utilizado letras en su lugar. 

- Para posibilitar la utilización de la prueba se han incorporado palabras de conocidas   

- Las palabras marcadas con asterisco no están incluidas en la prueba original. 



 

EXAMEN DE ARTICULACION DE SONIDOS EN ESPAÑOL  

(Melgar 1994) 

Nombres y Apellidos: REBECA TANIA  CCOPA  FLORES     

Institución Educativa:  I.E.I. Nº. 155 “Santa Teresita”, del distrito de Torata 

Fecha de nacimiento:             13                 Años:  2014             Meses: 05 

Fecha actual:    

Curso escolar: Ciclo II (3 años) 

 

Sonido 

 

Edad MEDIA  Lista de palabras 

(presentar imágenes) 

Palabra nombrada  por el niño Calificación Evidencia Logro 

Probar Producc Inicio pal. Posición  Omisión/distorsión/ 

adición 

Si No 

m 3 Muñeca* Inicio MEQUITA  distorsión  NO 

n 3 Mano. Medio. ANA  distorsión  NO 

ñ 3 Araña* Medio AMA distorsión  NO 

p 3 Pelota * Inicio OTA omisión  NO 

k 3 Cuna* Inicio UNA  omisión  NO 

f 3 Elefante* Medio ANTE omisión  NO 

y 3 Gallina* Medio MUNINA  distorsión  NO 

l 3 Luna Inicio LUNA pronunciación correcta SI  

t 3 Botón* Medio OTON  distorsión  NO 

ch 3 Chupón. Inicio PON omisión  NO 

P.D. 

- Para facilitar la comprensión se ha evitado realizar una transcripción fonética de los sonidos y se han utilizado letras en su lugar. 

- Para posibilitar la utilización de la prueba se han incorporado palabras de conocidas   

- Las palabras marcadas con asterisco no están incluidas en la prueba original. 



 

EXAMEN DE ARTICULACION DE SONIDOS EN ESPAÑOL  

(Melgar 1994) 

Nombres y Apellidos:   BRAYAN   LIONEL  COAQUIRA  CHURA  

Institución Educativa:  I.E.I. Nº. 155 “Santa Teresita”, del distrito de Torata 

Fecha de nacimiento:     25            Años: 2013              Meses: 03 

Fecha actual:    3 años  

Curso escolar: Ciclo II (3 años) 

P.D. 

- Para facilitar la comprensión se ha evitado realizar una transcripción fonética de los sonidos y se han utilizado letras en su lugar. 

- Para posibilitar la utilización de la prueba se han incorporado palabras de conocidas   

- Las palabras marcadas con asterisco no están incluidas en la prueba original. 

Sonido 

 

Edad MEDIA  Lista de palabras 

(presentar imágenes) 

Palabra nombrada  por el niño Calificación Evidencia Logro 

Probar Producc Inicio pal. Posición  Omisión/distorsión/ adición Si No 

m 3 Muñeca* Inicio ECA  omisión  NO 

n 3 Mano. Medio. MAITO  omisión  NO 

ñ 3 Araña* Medio ANA omisión  NO 

p 3 Pelota * Inicio POTA  distorsión  NO 

k 3 Cuna* Inicio UNA omisión  NO 

f 3 Elefante* Medio ANTE  omisión  NO 

y 3 Gallina* Medio INA  omisión  NO 

l 3 Luna Inicio UNA  omisión  NO 

t 3 Botón* Medio ON omisión  NO 

ch 3 Chupón. Inicio UPON omisión  NO 



 

EXAMEN DE ARTICULACION DE SONIDOS EN ESPAÑOL  

(Melgar 1994) 

Nombres y Apellidos: EYLIN AVIGAIL CAMILA    DÍAS SIHUAYRO 

Institución Educativa:  I.E.I. Nº. 155 “Santa Teresita”, del distrito de Torata 

Fecha de nacimiento:         21        Años:    2014           Meses:12 

Fecha actual:   3 años  

Curso escolar: Ciclo II (3 años) 

 

Sonido 

 

Edad MEDIA  Lista de palabras 

(presentar imágenes) 

Palabra nombrada  por el niño Calificación Evidencia Logro 

Probar Producc Inicio pal. Posición  omisión Si No 

m 3 Muñeca* Inicio ECA distorsión  NO 

n 3 Mano. Medio. ANO distorsión  NO 

ñ 3 Araña* Medio YAÑA  distorsión SI  

p 3 Pelota * Inicio POTA  omisión SI  

k 3 Cuna* Inicio UNA  omisión  NO 

f 3 Elefante* Medio ENTE  omisión  NO 

y 3 Gallina* Medio INA  omisión  NO 

l 3 Luna Inicio UNA  distorsión  NO 

t 3 Botón* Medio TON omisión SI  

ch 3 Chupón. Inicio UPON omisión  NO 

P.D. 

- Para facilitar la comprensión se ha evitado realizar una transcripción fonética de los sonidos y se han utilizado letras en su lugar. 

- Para posibilitar la utilización de la prueba se han incorporado palabras de conocidas   

- Las palabras marcadas con asterisco no están incluidas en la prueba original. 



 

EXAMEN DE ARTICULACION DE SONIDOS EN ESPAÑOL  
(Melgar 1994) 

Nombres y Apellidos:   ANA PAOLA  FLOR HUARACHI  

Institución Educativa:  I.E.I. Nº. 155 “Santa Teresita”, del distrito de Torata 

Fecha de nacimiento:        20           Años: 2014              Meses: 08 

Fecha actual:    

Curso escolar: Ciclo II (3 años) 

 

Sonido 

 

Edad MEDIA  Lista de palabras 

(presentar imágenes) 

Palabra nombrada  por el niño Calificación Evidencia Logro 

Probar Producc Inicio pal. Posición  pronunciación correcta Si No 

m 3 Muñeca* Inicio MUÑECA  pronunciación correcta SI  

n 3 Mano. Medio. MANO pronunciación correcta SI  

ñ 3 Araña* Medio ARAÑA  pronunciación correcta SI  

p 3 Pelota * Inicio PELOTA  omisión SI  

k 3 Cuna* Inicio TUNA  pronunciación correcta  NO 

f 3 Elefante* Medio ELEFANTE  pronunciación correcta SI  

y 3 Gallina* Medio GALLINA  pronunciación correcta SI  

l 3 Luna Inicio LUNA  pronunciación correcta SI  

t 3 Botón* Medio BOTON  omisión SI  

ch 3 Chupón. Inicio UTON pronunciación correcta  NO 

P.D. 

- Para facilitar la comprensión se ha evitado realizar una transcripción fonética de los sonidos y se han utilizado letras en su lugar. 

- Para posibilitar la utilización de la prueba se han incorporado palabras de conocidas   

- Las palabras marcadas con asterisco no están incluidas en la prueba original. 

 



 

EXAMEN DE ARTICULACION DE SONIDOS EN ESPAÑOL  

(Melgar 1994) 

Nombres y Apellidos:   DEYLY ASUMY THAIS LOPEZ ACERO 

Institución Educativa:  I.E.I. Nº. 155 “Santa Teresita”, del distrito de Torata 

Fecha de nacimiento:         02            Años:     2013          Meses: 01 

Fecha actual:   3 AÑOS  

Curso escolar: Ciclo II (3 años) 

 

Sonido 

 

Edad MEDIA  Lista de palabras 

(presentar imágenes) 

Palabra nombrada  por el niño Calificación Evidencia Logro 

Probar Producc Inicio pal. Posición  omisión Si No 

m 3 Muñeca* Inicio MUECA  pronunciación correcta  NO 

n 3 Mano. Medio. MANO  omisión SI  

ñ 3 Araña* Medio ANANA omisión  NO 

p 3 Pelota * Inicio OTA  distorsión  NO 

k 3 Cuna* Inicio ACAI omisión  NO 

f 3 Elefante* Medio EANTE  pronunciación correcta  NO 

y 3 Gallina* Medio ALLINA  omisión SI  

l 3 Luna Inicio UNA  distorsión  NO 

t 3 Botón* Medio OTON distorsión SI  

ch 3 Chupón. Inicio PATIN  omisión  NO 

P.D. 

- Para facilitar la comprensión se ha evitado realizar una transcripción fonética de los sonidos y se han utilizado letras en su lugar. 

- Para posibilitar la utilización de la prueba se han incorporado palabras de conocidas   

- Las palabras marcadas con asterisco no están incluidas en la prueba original. 

 



 

EXAMEN DE ARTICULACION DE SONIDOS EN ESPAÑOL  

(Melgar 1994) 

Nombres y Apellidos:   BRUNO RODRIGO  MALDONADO MAMANI 

Institución Educativa:  I.E.I. Nº. 155 “Santa Teresita”, del distrito de Torata 

Fecha de nacimiento:            21     Año:     2013          Meses:  01 

Fecha actual:   3 años  

Curso escolar: Ciclo II (3 años) 

 

Sonido 

 

Edad MEDIA  Lista de palabras 

(presentar imágenes) 

Palabra nombrada  por el niño Calificación Evidencia Logro 

Probar Producc Inicio pal. Posición  distorsión Si No 

m 3 Muñeca* Inicio MONECA  pronunciación correcta SI  

n 3 Mano. Medio. MANO  omisión SI  

ñ 3 Araña* Medio ANANA distorsión  NO 

p 3 Pelota * Inicio POTA  omisión SI  

k 3 Cuna* Inicio TUNA  distorsión  NO 

f 3 Elefante* Medio ALAFANTE  omisión SI  

y 3 Gallina* Medio GANINA  pronunciación correcta  NO 

l 3 Luna Inicio LUNA  pronunciación correcta SI  

t 3 Botón* Medio BOTON  pronunciación correcta SI  

ch 3 Chupón. Inicio NO PRONUNCIA distorsión  NO 

P.D. 

- Para facilitar la comprensión se ha evitado realizar una transcripción fonética de los sonidos y se han utilizado letras en su lugar. 

- Para posibilitar la utilización de la prueba se han incorporado palabras de conocidas   

- Las palabras marcadas con asterisco no están incluidas en la prueba original. 

 



 

EXAMEN DE ARTICULACION DE SONIDOS EN ESPAÑOL  

(Melgar 1994) 

Nombres y Apellidos:  AIDA  MITZUKO  RAMOS  MAMANI  

Institución Educativa: I.E.I. Nº. 155 “Santa Teresita”, del distrito de Torata 

Fecha de nacimiento:       19           Año:       2013        Meses: 01 

Fecha actual:   3 años  

Curso escolar: Ciclo II (3 años) 

 

Sonido 

 

Edad MEDIA  Lista de palabras 

(presentar imágenes) 

Palabra nombrada  por el niño Calificación Evidencia Logro 

Probar Produce Inicio pal. Posición  Omisión/distorsión/ adición Si No 

m 3 Muñeca* Inicio MUÑECA  pronunciación correcta SI  

n 3 Mano. Medio. MANO  pronunciación correcta SI  

ñ 3 Araña* Medio ANANA omisión  NO 

p 3 Pelota * Inicio OTITA  omisión  NO 

k 3 Cuna* Inicio TUNA  omisión  NO 

f 3 Elefante* Medio LEANTE  omisión  NO 

y 3 Gallina* Medio GALLINA  pronunciación correcta SI  

l 3 Luna Inicio LUNA  pronunciación correcta SI  

t 3 Botón* Medio OTON  distorsión SI  

ch 3 Chupón. Inicio ON  distorsión  NO 

P.D. 

- Para facilitar la comprensión se ha evitado realizar una transcripción fonética de los sonidos y se han utilizado letras en su lugar. 

- Para posibilitar la utilización de la prueba se han incorporado palabras de conocidas   

- Las palabras marcadas con asterisco no están incluidas en la prueba original. 

 



 

EXAMEN DE ARTICULACION DE SONIDOS EN ESPAÑOL  

(Melgar 1994) 

Nombres y Apellidos:   EMILY  LUCERO  RAMOS MAMANI 

Institución Educativa:  I.E.I. Nº. 155 “Santa Teresita”, del distrito de Torata 

Fecha de nacimiento:        21       Año:       2014        Meses: 04 

Fecha actual:    

Curso escolar: Ciclo II (3 años) 

 

Sonido 

 

Edad MEDIA  Lista de palabras 

(presentar imágenes) 

Palabra nombrada  por el niño Calificación Evidencia Logro 

Probar Produce Inicio pal. Posición  pronunciación correcta Si No 

m 3 Muñeca* Inicio MUÑECA  pronunciación correcta SI  

n 3 Mano. Medio. MANO  pronunciación correcta SI  

ñ 3 Araña* Medio ARAÑA  pronunciación correcta SI  

p 3 Pelota * Inicio PELOTA  omisión SI  

k 3 Cuna* Inicio UNA  distorsión  NO 

f 3 Elefante* Medio ALAFANTE  pronunciación correcta  NO 

y 3 Gallina* Medio GALLINA  pronunciación correcta SI  

l 3 Luna Inicio LUNA  omisión SI  

t 3 Botón* Medio BON  distorsión  NO 

ch 3 Chupón. Inicio CHUPETIN  pronunciación correcta  NO 

P.D. 

- Para facilitar la comprensión se ha evitado realizar una transcripción fonética de los sonidos y se han utilizado letras en su lugar. 

- Para posibilitar la utilización de la prueba se han incorporado palabras de conocidas   

- Las palabras marcadas con asterisco no están incluidas en la prueba original. 



 

EXAMEN DE ARTICULACION DE SONIDOS EN ESPAÑOL  

(Melgar 1994) 

Nombres y Apellidos:   NAYHELI IZAMAR  RAMIREZ PACO  

Institución Educativa:  I.E.I. Nº. 155 “Santa Teresita”, del distrito de Torata 

Fecha de nacimiento:          18     Año:  2013             Meses: 08 

Fecha actual:    

Curso escolar: Ciclo II (3 años) 

 

Sonido 

 

Edad MEDIA  Lista de palabras 

(presentar imágenes) 

Palabra nombrada  por el niño Calificación Evidencia Logro 

Probar Produce Inicio pal. Posición  Omisión/distorsión/ 

adición 

Si No 

m 3 Muñeca* Inicio ECA  omisión  NO 

n 3 Mano. Medio. ANO omisión  NO 

ñ 3 Araña* Medio ANA  distorsión  NO 

p 3 Pelota * Inicio PELOTA  pronunciación correcta SI  

k 3 Cuna* Inicio UNA  omisión  NO 

f 3 Elefante* Medio ELANTE  distorsión  NO 

y 3 Gallina* Medio INA  omisión  NO 

l 3 Luna Inicio LUNA  pronunciación correcta SI  

t 3 Botón* Medio ON  omisión  NO 

ch 3 Chupón. Inicio NO RESPONDE  omisión  NO 

P.D. 

- Para facilitar la comprensión se ha evitado realizar una transcripción fonética de los sonidos y se han utilizado letras en su lugar. 

- Para posibilitar la utilización de la prueba se han incorporado palabras de conocidas   

- Las palabras marcadas con asterisco no están incluidas en la prueba original. 



 

Examen de pre-test aplicado a los niños de 3 años 

EXAMEN DE ARTICULACION DE SONIDOS EN ESPAÑOL 

(Melgar 1994) 

Nombres y Apellidos:   PIERO  PAOLO  THOMAS  CALAHUILLE  FLORES  

Institución Educativa:  I.E.I. Nº. 155 “Santa Teresita”, del distrito de Torata 

Fecha de nacimiento:      19                        Año:  06             Meses: 2013 

Fecha actual: 3 años     

Curso escolar: Ciclo II (3 años) 

 

Sonido 

 

Edad MEDIA  Lista de palabras 

(presentar imágenes) 

Palabra nombrada  por el niño Calificación Evidencia Logro 

Probar Producc Inicio pal. Posición  distorsión Si No 

m 3 Muñeca* Inicio MAÑECA  pronunciación correcta SI  

n 3 Mano. Medio. MANO  pronunciación correcta SI  

ñ 3 Araña* Medio ARAÑA  pronunciación correcta SI  

p 3 Pelota * Inicio PELOTA  pronunciación correcta SI  

k 3 Cuna* Inicio CUNA  pronunciación correcta SI  

f 3 Elefante* Medio ELEFANTE  pronunciación correcta SI  

y 3 Gallina* Medio GALLINA  pronunciación correcta SI  

l 3 Luna Inicio LUNA  pronunciación correcta SI  

t 3 Botón* Medio BOTÓN  pronunciación correcta SI  

ch 3 Chupón. Inicio CHUPÓN pronunciación correcta SI  

P.D. 

- Para facilitar la comprensión se ha evitado realizar una transcripción fonética de los sonidos y se han utilizado letras en su lugar. 

- Para posibilitar la utilización de la prueba se han incorporado palabras de conocidas   

- Las palabras marcadas con asterisco no están incluidas en la prueba original 



 

EXAMEN DE ARTICULACION DE SONIDOS EN ESPAÑOL 
(Melgar 1994) 

Nombres y Apellidos: REBECA TANIA  CCOPA  FLORES     

Institución Educativa:  I.E.I. Nº. 155 “Santa Teresita”, del distrito de Torata 

Fecha de nacimiento:             13                 Año:  2013             Meses: 05 

Fecha actual:    

Curso escolar: Ciclo II (3 años) 

 

Sonido 

 

Edad MEDIA  Lista de palabras 

(presentar imágenes) 

Palabra nombrada  por el niño Calificación Evidencia Logro 

Probar Producc Inicio pal. Posición  Omisión/distorsión/ 

adición 

Si No 

m 3 Muñeca* Inicio MUÑECA  pronunciación correcta SI  

n 3 Mano. Medio. MANO pronunciación correcta SI  

ñ 3 Araña* Medio AÑA distorsión SI  

p 3 Pelota * Inicio PELOTA pronunciación correcta SI  

k 3 Cuna* Inicio CUNA  pronunciación correcta SI  

f 3 Elefante* Medio ELEFANTE pronunciación correcta SI  

y 3 Gallina* Medio GALLINA pronunciación correcta  SI  

l 3 Luna Inicio LUNA pronunciación correcta SI  

t 3 Botón* Medio BOTÓN  pronunciación correcta SI  

ch 3 Chupón. Inicio CHUPÓN  pronunciación correcta SI  

P.D. 

- Para facilitar la comprensión se ha evitado realizar una transcripción fonética de los sonidos y se han utilizado letras en su lugar. 

- Para posibilitar la utilización de la prueba se han incorporado palabras de conocidas   

- Las palabras marcadas con asterisco no están incluidas en la prueba original. 



 

EXAMEN DE ARTICULACION DE SONIDOS EN ESPAÑOL  

(Melgar 1994) 

Nombres y Apellidos:   BRAYAN   LIONEL  COAQUIRA  CHURA  

Institución Educativa I.E.I. Nº. 155 “Santa Teresita”, del distrito de Torata 

Fecha de nacimiento:     25            Año: 2014              Meses: 03 

Fecha actual:    3 años  

Curso escolar: Ciclo II (3 años) 

 

Sonido 

 

Edad MEDIA  Lista de palabras 

(presentar imágenes) 

Palabra nombrada  por el niño Calificación Evidencia Logro 

Probar Producc Inicio pal. Posición  Omisión/distorsión/ adición Si No 

m 3 Muñeca* Inicio MUNECA  omisión SI  

n 3 Mano. Medio. MANO pronunciación correcta SI  

ñ 3 Araña* Medio ARAÑA pronunciación correcta SI  

p 3 Pelota * Inicio PELOTA   pronunciación correcta  SI  

k 3 Cuna* Inicio UNA omisión SI  

f 3 Elefante* Medio ELEFANTE pronunciación correcta SI  

y 3 Gallina* Medio NINA  omisión SI  

l 3 Luna Inicio NO PRONUNCIA  omisión  NO 

t 3 Botón* Medio                                BUTON omisión SI  

ch 3 Chupón. Inicio PUPON omisión  NO 

P.D. 

- Para facilitar la comprensión se ha evitado realizar una transcripción fonética de los sonidos y se han utilizado letras en su lugar. 

- Para posibilitar la utilización de la prueba se han incorporado palabras de conocidas   

- Las palabras marcadas con asterisco no están incluidas en la prueba original. 



 

 

 

EXAMEN DE ARTICULACION DE SONIDOS EN ESPAÑOL  

(Melgar 1994) 

Nombres y Apellidos: EYLIN AVIGAIL CAMILA    DÍAS SIHUAYRO 

Institución Educativa:  I.E.I. Nº. 155 “Santa Teresita”, del distrito de Torata 

Fecha de nacimiento:         21        Año:    2013           Meses:12 

Fecha actual:   3 años  

Curso escolar: Ciclo II (3 años) 

Sonido 

 

Edad MEDIA  Lista de palabras 

(presentar imágenes) 

Palabra nombrada  por el niño Calificación Evidencia Logro 

Probar Producc Inicio pal. Posición  omisión Si No 

m 3 Muñeca* Inicio MUÑECA  pronunciación correcta SI  

n 3 Mano. Medio. MANO pronunciación correcta SI  

ñ 3 Araña* Medio YAÑA  distorsión SI  

p 3 Pelota * Inicio PELOTA  pronunciación correcta SI  

k 3 Cuna* Inicio UNA  omisión  NO 

f 3 Elefante* Medio EFANTE  omisión SI  

y 3 Gallina* Medio GALLINA  pronunciación correcta SI  

l 3 Luna Inicio UNA  omisión   NO 

t 3 Botón* Medio TON omisión SI  

ch 3 Chupón. Inicio UPON omisión  NO 

P.D. 

- Para facilitar la comprensión se ha evitado realizar una transcripción fonética de los sonidos y se han utilizado letras en su lugar. 

- Para posibilitar la utilización de la prueba se han incorporado palabras de conocidas   

- Las palabras marcadas con asterisco no están incluidas en la prueba original. 

 



 

 

EXAMEN DE ARTICULACION DE SONIDOS EN ESPAÑOL  

(Melgar 1994) 

Nombres y Apellidos:   ANA PAOLA  FLOR HUARACHI  

Institución Educativa:  I.E.I. Nº. 155 “Santa Teresita”, del distrito de Torata 

Fecha de nacimiento:        20           Año: 2013              Meses: 08 

Fecha actual:    

Curso escolar: Ciclo II (3 años) 

 

Sonido 

 

Edad MEDIA  Lista de palabras 

(presentar imágenes) 

Palabra nombrada  por el niño Calificación Evidencia Logro 

Probar Producc Inicio pal. Posición  pronunciación correcta Si No 

m 3 Muñeca* Inicio MUÑECA  pronunciación correcta SI  

n 3 Mano. Medio. MANO pronunciación correcta SI  

ñ 3 Araña* Medio ARAÑA  pronunciación correcta SI  

p 3 Pelota * Inicio PELOTA  pronunciación correcta SI  

k 3 Cuna* Inicio CUNA  pronunciación correcta SI  

f 3 Elefante* Medio ELEFANTE  pronunciación correcta SI  

y 3 Gallina* Medio GALLINA  pronunciación correcta SI  

l 3 Luna Inicio LUNA  pronunciación correcta SI  

t 3 Botón* Medio BOTON  pronunciación correcta SI  

ch 3 Chupón. Inicio CHUPON pronunciación correcta SI  

P.D. 

- Para facilitar la comprensión se ha evitado realizar una transcripción fonética de los sonidos y se han utilizado letras en su lugar. 

- Para posibilitar la utilización de la prueba se han incorporado palabras de conocidas   

- Las palabras marcadas con asterisco no están incluidas en la prueba original. 



 

EXAMEN DE ARTICULACION DE SONIDOS EN ESPAÑOL  

(Melgar 1994) 

Nombres y Apellidos:   DEYLY ASUMY THAIS LOPEZ ACERO 

Institución Educativa:  I.E.I. Nº. 155 “Santa Teresita”, del distrito de Torata 

Fecha de nacimiento:         02            Año:     2014          Meses: 01 

Fecha actual:   3 AÑOS  

Curso escolar: Ciclo II (3 años) 

 

Sonido 

 

Edad MEDIA  Lista de palabras 

(presentar imágenes) 

Palabra nombrada  por el niño Calificación Evidencia Logro 

Probar Producc Inicio pal. Posición  omisión Si No 

m 3 Muñeca* Inicio MUÑECA  pronunciación correcta SI  

n 3 Mano. Medio. MANO  pronunciación correcta SI  

ñ 3 Araña* Medio ADIAÑA pronunciación correcta SI  

p 3 Pelota * Inicio POLOTA  pronunciación correcta SI  

k 3 Cuna* Inicio CUNA pronunciación correcta SI  

f 3 Elefante* Medio OFANTE   pronunciación correcta SI  

y 3 Gallina* Medio GALLINA  pronunciación correcta SI  

l 3 Luna Inicio LUNA  pronunciación correcta SI  

t 3 Botón* Medio BOTON pronunciación correcta SI  

ch 3 Chupón. Inicio CHUPON   pronunciación correcta SI  

P.D. 

- Para facilitar la comprensión se ha evitado realizar una transcripción fonética de los sonidos y se han utilizado letras en su lugar. 

- Para posibilitar la utilización de la prueba se han incorporado palabras de conocidas   

- Las palabras marcadas con asterisco no están incluidas en la prueba original. 

 



 

EXAMEN DE ARTICULACION DE SONIDOS EN ESPAÑOL  

(Melgar 1994) 

Nombres y Apellidos:   BRUNO RODRIGO  MALDONADO MAMANI 

Institución Educativa:  I.E.I. Nº. 155 “Santa Teresita”, del distrito de Torata 

Fecha de nacimiento:            21     Año:     2013          Meses:  01 

Fecha actual:   3 años  

Curso escolar: Ciclo II (3 años) 

 

Sonido 

 

Edad MEDIA  Lista de palabras 

(presentar imágenes) 

Palabra nombrada  por el niño Calificación Evidencia Logro 

Probar Producc Inicio pal. Posición  distorsión Si No 

m 3 Muñeca* Inicio MONETA  distorsión SI  

n 3 Mano. Medio. MANO  pronunciación correcta SI  

ñ 3 Araña* Medio ANA omisión  NO 

p 3 Pelota * Inicio POLOTA  pronunciación correcta SI  

k 3 Cuna* Inicio TUNA  distorsión  NO 

f 3 Elefante* Medio ALAFANTE  distorsión  SI  

y 3 Gallina* Medio GALLINA  pronunciación correcta  NO 

l 3 Luna Inicio LUNA  pronunciación correcta SI  

t 3 Botón* Medio BOTON  pronunciación correcta SI  

ch 3 Chupón. Inicio CHUUPON  pronunciación correcta SI  

P.D. 

- Para facilitar la comprensión se ha evitado realizar una transcripción fonética de los sonidos y se han utilizado letras en su lugar. 

- Para posibilitar la utilización de la prueba se han incorporado palabras de conocidas   

- Las palabras marcadas con asterisco no están incluidas en la prueba original. 



 

EXAMEN DE ARTICULACION DE SONIDOS EN ESPAÑOL  

(Melgar 1994) 

Nombres y Apellidos:  AIDA  MITZUKO  RAMOS  MAMANI  

Institución Educativa:  I.E.I. Nº. 155 “Santa Teresita”, del distrito de Torata 

Fecha de nacimiento:       19           Año:       2014        Meses: 01 

Fecha actual:   3 años  

Curso escolar: Ciclo II (3 años) 

 

Sonido 

 

Edad MEDIA  Lista de palabras 

(presentar imágenes) 

Palabra nombrada  por el niño Calificación Evidencia Logro 

Probar Produce Inicio pal. Posición  Omisión/distorsión/ 

adición 

Si No 

m 3 Muñeca* Inicio MUÑECA  pronunciación correcta SI  

n 3 Mano. Medio. MANO  pronunciación correcta SI  

ñ 3 Araña* Medio ARAÑA pronunciación correcta SI  

p 3 Pelota * Inicio PELOTA  pronunciación correcta SI  

k 3 Cuna* Inicio CUNA  pronunciación correcta SI  

f 3 Elefante* Medio ELEANTE  pronunciación correcta SI  

y 3 Gallina* Medio GALLINA  pronunciación correcta SI  

l 3 Luna Inicio LUNA  pronunciación correcta SI  

t 3 Botón* Medio BOTON  pronunciación correcta SI  

ch 3 Chupón. Inicio CHUPETE  pronunciación correcta SI  

P.D. 

- Para facilitar la comprensión se ha evitado realizar una transcripción fonética de los sonidos y se han utilizado letras en su lugar. 

- Para posibilitar la utilización de la prueba se han incorporado palabras de conocidas   

- Las palabras marcadas con asterisco no están incluidas en la prueba original. 

 



 

EXAMEN DE ARTICULACION DE SONIDOS EN ESPAÑOL  

(Melgar 1994) 

Nombres y Apellidos:   EMILY  LUCERO  RAMOS MAMANI 

Institución Educativa:  I.E.I. Nº. 155 “Santa Teresita”, del distrito de Torata 

Fecha de nacimiento:        21       Año:       2013        Meses: 04 

Fecha actual:    

Curso escolar: Ciclo II (3 años) 

 

Sonido 

 

Edad MEDIA  Lista de palabras 

(presentar imágenes) 

Palabra nombrada  por el niño Calificación Evidencia Logro 

Probar Produce Inicio pal. Posición  pronunciación correcta Si No 

m 3 Muñeca* Inicio MUÑECA  pronunciación correcta SI  

n 3 Mano. Medio. MANO  pronunciación correcta SI  

ñ 3 Araña* Medio ARAÑA  pronunciación correcta SI  

p 3 Pelota * Inicio PELOTA  pronunciación correcta SI  

k 3 Cuna* Inicio CUNA  pronunciación correcta SI  

f 3 Elefante* Medio ELEFANTE  pronunciación correcta SI  

y 3 Gallina* Medio GALLINA  pronunciación correcta SI  

l 3 Luna Inicio LUNA  pronunciación correcta SI  

t 3 Botón* Medio BOTON  pronunciación correcta SI  

ch 3 Chupón. Inicio CHUPON pronunciación correcta SI  

P.D. 

- Para facilitar la comprensión se ha evitado realizar una transcripción fonética de los sonidos y se han utilizado letras en su lugar. 

- Para posibilitar la utilización de la prueba se han incorporado palabras de conocidas   

- Las palabras marcadas con asterisco no están incluidas en la prueba original. 



 

EXAMEN DE ARTICULACION DE SONIDOS EN ESPAÑOL  

(Melgar 1994) 

Nombres y Apellidos:   NAYHELI IZAMAR  RAMIREZ  PACO  

Institución Educativa:  I.E.I. Nº. 155 “Santa Teresita”, del distrito de Torata 

Fecha de nacimiento:          18     Año:  2013             Meses: 08 

Fecha actual:    

Curso escolar: Ciclo II (3 años) 

 

Sonido 

 

Edad MEDIA  Lista de palabras 

(presentar imágenes) 

Palabra nombrada  por el niño Calificación Evidencia Logro 

Probar Produce Inicio pal. Posición  Omisión/distorsión/ 

adición 

Si No 

m 3 Muñeca* Inicio MUÑECA   pronunciación correcta SI  

n 3 Mano. Medio. MANO pronunciación correcta SI  

ñ 3 Araña* Medio ARAÑA  pronunciación correcta SI  

p 3 Pelota * Inicio PELOTA  pronunciación correcta SI  

k 3 Cuna* Inicio CUNA  pronunciación correcta SI  

f 3 Elefante* Medio ELEFANTE  pronunciación correcta SI  

y 3 Gallina* Medio GALLINA  pronunciación correcta SI  

l 3 Luna Inicio LUNA  pronunciación correcta SI  

t 3 Botón* Medio BOTON  pronunciación correcta SI  

ch 3 Chupón. Inicio CHOPON pronunciación correcta SI  

P.D. 

- Para facilitar la comprensión se ha evitado realizar una transcripción fonética de los sonidos y se han utilizado letras en su lugar. 

- Para posibilitar la utilización de la prueba se han incorporado palabras de conocidas   

- Las palabras marcadas con asterisco no están incluidas en la prueba original. 



 

 

 

 

 


