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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación está dirigido a determinar que el Taller 

“Cuenta cuentos”   mejora la expresión oral de los niños y niñas de cinco años de 

la Institución Educativa Inicial N° 875  de Llaullipata del distrito de Yanatile 

provincia de Calca. 

El estudio es de tipo cuantitativo con un diseño de investigación pre 

experimental con pre test y post test aplicado a un  solo grupo. Se trabajó con una 

población muestra de 24 niños y niñas de cinco años de edad de educación 

inicial. Para mejorar la expresión  oral de los niños y niñas, la población muestra 

fue sometida a un pre test, en el que se aplicó el instrumento  test de expresión 

oral, el cual mostró que los estudiantes tenían  un bajo nivel de expresión oral, 

pues  el 79 % de  niños y niñas tenían dificultades en la   de expresión oral, a 

partir de estos resultados se aplicó el taller  “cuenta cuentos” durante 10 sesiones 

de aprendizaje y  posteriormente se aplicó el  post test, cuyo resultado fue que el 

75 % de los niños y niñas mejoraron su expresión oral,  lo  cual significa que el 

taller “cuenta cuentos” es efectivo para desarrollar la expresión oral  en los niños y 

niñas de cinco años. 

Finalmente, se acepta la hipótesis de investigación, en el sentido que la 

aplicación del taller “Cuenta cuentos” mejora significativamente  la expresión oral 

de los niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 875 de 

Llaullipata del distrito de Yanatile, provincia de Calca.   

 

Palabras claves: Taller pedagógico, cuentos y expresión  oral. 
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ABSTRACT 

 

This research work is aimed at determining that the workshop "Storytelling" 

improves the oral expression of the children of five years of the initial No. 875 of 

Yanatile district Llaullipata educational institution province of Calca. 

The study is quantitative type with a design research experimental pre pre 

test and post test applied to a single group. They worked with a population sample 

of 24 children of five years of initial education. To improve the oral expression of 

children, the population sample was subjected to a pre test, where he applied the 

instrument test of oral expression, which showed that students have a low level of 

oral expression, as 79% of children had dif icultades in oral expression, starting 

from these results applied workshop "storytelling" during 10 sessions of learning 

and then applied the post test, whose result was that 75% of children improved 

their oral expression, being which s means "storytelling" workshop is effective in 

developing oral expression in children of five years. 

Finally, accepted the hypothesis of research, in the sense that the implementation 

of the workshop "Storytelling" significantly improves the oral expression of the 

children of five years of the initial No. 875 of Llaullipata of the district educational 

institution of Yanatile, Calca province.  

 

Mots clés: atelier pédagogique, de contes et d’expression orale. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La preocupación por mejorar la calidad educativa  y mejorar los 

aprendizajes de los niños y niñas, de acuerdo con sus necesidades e intereses de 

aprendizaje  se ha tomado en cuenta para proponer el taller “cuenta cuentos” 

como estrategia pedagógica que promueve la socialización, la expresión oral, la 

toma de decisiones, el fortalecimiento de la autoestima, el desarrollo personal, la 

creatividad en el aula y fuera de ella. 

 Como bien sabemos la expresión oral es una capacidad que debemos 

desarrollar todos los seres humanos para poder relacionarnos en forma eficiente 

con los demás. Es por ello que la educación actual, con el nuevo enfoque 

pedagógico, plantea que el proceso de aprendizaje fomente estrategias 

pedagógicas que lleven al desarrollo de la creatividad, imaginación, curiosidad, 

fortalezcan la memoria del niño a largo plazo, estimulen la resolución de 

problemas y potencien la interrelación y el trabajo en equipo. 

 Desarrollar el lenguaje oral es uno de los primordiales objetivos del jardín, 

esa necesidad de enriquecerlo se logra a través de la conversación. En el 

desarrollo de las conversaciones, el niño ira perfeccionando su vocabulario, lo 

enriquecerá con nuevas y variadas palabras que tomará de su interlocutor, 

corregirá poco a poco su fonética e irá aprendiendo a situar las frases con arreglo 

a una adecuada sintaxis, dándose cuenta, a su vez, de los diferentes giros 

posibles y de los diversos significados que de estos se derivan dentro del marco 

general del lenguaje. 

          Por ello, los talleres ocupan un lugar muy importante en el desarrollo del 

niño, ya que permite la socialización, desenvolvimiento y expresión suficiente para 

la productividad educativa personal de cada uno de ellos. El taller educativo 

desarrolla competencias de diseño o acción, en particular la relación con la 

innovación y reformas en las prácticas sociales o de servicio, así como también 

actividades probadas que llevan a cabo en el tiempo libre (Ardila, 2007).  
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 Los talleres de cuentos son espacios muy interesantes para que los niños y 

niñas puedan desarrollar la expresión y el desenvolvimiento escénico, además de 

otros aspectos que se pueden desarrollar a través del cuento. 

En la  Institución Educativa Inicial N° 875 de Llaullipata se notó que los 

niños y niñas presentan un vocabulario limitado, así como dificultades para 

aprender nuevas palabras; hablan poco, construyen pequeñas oraciones, con 

dificultad, no tienen interés por leer  imágenes.  Estas situaciones pasan 

desapercibidas para el docente y son consideradas como algo normal en el 

proceso del desarrollo del lenguaje; asimismo de parte de los padres existe una 

falta de apoyo en la estimulación del lenguaje. Ante esta realidad, se formula el 

siguiente enunciado: ¿En qué medida la aplicación del taller “Cuenta cuentos” 

mejora la  expresión oral de  los niños y niñas de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial N° 875 de Llaullipata del distrito de Yanatile provincia de Calca? 

Se establece como objetivo general: Determinar  en qué medida la 

aplicación del taller “Cuenta cuentos”  mejora la  expresión oral de  los niños y 

niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 875 de Llaullipata del 

distrito de Yanatile,  provincia de Calca para determinar el objetivo se aplicó el pre 

test y post test utilizando como  instrumento  el  test de expresión oral,  .la 

investigación es de tipo cuantitativo y explicativo, la muestra de estudio son 24 

niños y niñas de cinco años, la técnica utilizada es la observación  y se utilizó 

como instrumento un test de expresión oral.   
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1. Internacionales 

Entre los antecedentes internacionales que se relacionan con 

nuestro trabajo se menciona los siguientes: 

Corral C. (2014), tesis: Expresión oral  en  la educación 

primaria,  Universidad de la  Rioja, para obtener el grado académico 

grado en  Educación Primaria, su objetivo general es destacar la  

importancia de las habilidades orales en el  contexto educativo y  

reivindicar su  equiparación  con las escritas. En concreto se centra, 

en la expresión oral  para remarcar la relevancia social y profesional 

que tiene  la corrección y  el buen uso de esta habilidad lingüística.  

Los profesores  de primaria tienen  entre sus responsabilidades 

enseñar a los alumnos a dominar esta destreza actuando como 

modelos y  dándoles los recursos necesarios, el  tipo de 

investigación es descriptiva bibliográfica, la conclusión genera:  La 

expresión  oral debe tener un lugar primordial en  la  educación del 

alumno  de primaria, puesto  que hablar de manera correcta, 

coherente  y eficaz,  hoy  en  día es imprescindible para ser  capaz 

de una mejor  adaptación al entorno, conseguir mejorar  las 

relaciones humanas y  optimizar las expectativas de índole 

profesional. 
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Cardozo M. (2011), tesis: Desarrollo de la expresión oral a 

través de los títeres en el grado primero A y B de la Institución 

Educativa Agroecológico Amazónico, sede John Fitzgerald Kennedy, 

del municipio del Paujil, Caquetá- 2011, universidad de la Amazonia 

Departamento de Educación a Distancia Licenciatura en Pedagogía 

Infantil Florencia – Caquetá, para optar el grado académico de  

Licenciado en Pedagogía Infantil, siendo el objetivo general 

identificar el impacto de los títeres, como una estrategia 

metodológica que permita mejorar la enseñanza y aprendizaje de la 

expresión oral en niños y niñas del grado primero A y B de la 

Institución Educativa Agroecológico Amazónico sede John Fitzgerald 

Kennedy municipio de El Paujil, Caquetá, el tipo de investigación es 

cualitativo, la técnica es la observación directa, el instrumento es el 

diario de campo, la población es la Institución Educativa 

Agroecológico Amazónico sede John Fitzgerald Kennedy del 

Municipio de el Paujil, Caquetá, con una población de 850 

estudiantes, la muestra corresponde a 20 estudiantes; de los cuales 

10 niños y niñas corresponden al grado primero A y 10 niñas y niños 

del grado primero B entre la edades 5 a 7 años de edad, la 

conclusión general es que esta investigación titulada “el desarrollo 

de la expresión oral a través del uso de títeres en los grados primero 

A y B”, determinó todas la bases teóricas, conceptuales e 

investigativas las cuales sustentan nuestro proyecto sobre la 

enseñanza y el aprendizaje de la expresión oral. 

1.1.2. Nacionales 

Condori J.  (2015), tesis: Cuentos infantiles y su influencia en 

la solución de las dificultades en el desarrollo del lenguaje oral en los 

niños de 4 años del PRONOEI Mi nido azul del distrito de San Juan 

de Lurigancho, universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 

y Valle Alma Máter del Magisterio Nacional, para optar el grado 

académico de  Licenciada en Educación Inicial, el objetivo general es 

determinar la influencia de los cuentos infantiles en el desarrollo del 

lenguaje oral en los niños de 4 años del PRONOEI Mi nido azul del 



3 

distrito de San Juan de Lurigancho, el tipo  de investigación es  

aplicada, el  diseño de investigación es el  cuasi-experimental, la  

población son  80 alumnos del PRONOEI Mi Nido Azul del Distrito de 

San Juan de Lurigancho y la  muestra  40 alumnos: Aula Talentosa 

20 y  Aula Creativa 20, la  técnica es  observación, el instrumento es 

la  guía de observación y la conclusión genera: Los cuentos infantiles 

influyen significativamente en el desarrollo del lenguaje oral en niños 

de 4 años del PRONOEI Mi Nido Azul, del Distrito de San Juan de 

Lurigancho. 

Silva  F. (2014), tesis: Influencia de los trabalenguas en la 

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

Institución Educativa Sagrada Familia - Fe y Alegría nº 64, Tingo 

María – 2014, Universidad de Huánuco Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades Escuela Académica Profesional de 

Educación Primaria Básica: Inicial y Primaria, para optar el  grado 

académico: Licenciada en Educación Inicial, el  objetivo general es  

determinar la Influencia de los trabalenguas en la expresión oral en 

los estudiantes del primer grado de primaria de la Institución 

Educativa Sagrada Familia - Fe y Alegría nº 64, Tingo María – 2014 

el tipo de investigación es explicativo, el diseño de investigación es 

el  cuasi experimental, la  población  son los estudiantes del III ciclo 

(primer y segundo grado) de la institución educativa Sagrada Familia 

Fe y Alegría Nº 64 Tingo María, primer grado “A” 29, “ B” 30, 

segundo grado “A” 29, “B” 37  total 125 estudiantes, la  muestra 

estudiantes del primer grado de primaria de la institución educativa 

sagrada familia fe y alegría nº 64, Tingo María  grupo grado sección 

total: g.c primer grado “A” 29,  g.e. primer grado “B” 30  total 59 

estudiantes, la técnica es la observación, el  instrumento es la lista 

de cotejo y la  conclusión general: El trabajo con trabalenguas en los 

estudiantes del primer grado de primaria de la Institución Educativa 

Sagrada Familia Nº 64 de Tingo María que conforman el grupo 

experimental generó cambios visibles en su expresión oral, 

incrementando en el nivel bueno del 0% en el pre test al 53.3% en el 
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post test y disminuyendo del 60% en el pre test al 46.7% en el nivel 

regular, así como del 40% en el pre test al 0% en el post test en el 

nivel malo. 

1.1.3. Locales 

Muñoz O.  (2014), tesis: Eficacia del programa “Talentos a la luz 

“para el desarrollo de habilidades de expresión oral en los niños y 

niñas de educación inicial de 5 años de la Institución Educativa 

N°155 “Buen Maestro” de Quillabamba, Cusco, 2014, universidad: 

Peruana Unión Facultad de Ciencias Humanas y Educación, para 

optar el  grado académico: Licenciada en Educación Inicial y 

Puericultura, el objetivo  general es determinar la efectividad del 

programa “talentos a la luz “en el desarrollo de habilidades de 

expresión oral en los niños y niñas de 5 años de educación inicial en 

la Institución Educativa “Buen Maestro” N°155 de Quillabamba – 

Cusco, el tipo de investigación es cuantitativo, el  diseño de 

investigación es pre experimental, la  población  para la investigación 

estuvo conformada por 23 niños y niñas de 5 años de edad, de la 

Institución Educativa N°155 “Buen Maestro” De Quillabamba – 

Cusco, muestra está constituido por 23 niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa “Buen Maestro” de Quillabamba-Cusco, la  

técnica es la  observación, el instrumento es la guía  de observación 

y la conclusión general: Todo lo antes descrito dio por concluido que 

existe evidencia de la eficacia del programa “Talentos a la luz” en el 

desarrollo de las habilidades de expresión oral, en los niños y niñas 

de 5 años de educación inicial en la Institución Educativa N°155 

“Buen Maestro” de Quillabamba - Cusco, después de su aplicación. 
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1.1. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

1.2.1. Taller pedagógico 

Kisnerman (2000) Define el taller como “unidades productivas 

de conocimientos a partir de una realidad concreta”  (p  23) 

1.2.2. Taller de cuentos 

Es una estrategia metodológica compuesta por diez sesiones 

de aprendizaje, donde los estudiantes participan en la narración de 

cuentos, utilizando diversos materiales y recursos como títeres, 

laminas, máscaras, grabaciones con la finalidad de disfrutarlo y para 

mejorar la expresión oral y creatividad lingüística. (Definición propia, 

2017) 

1.2.3. Expresión oral 

Según  Ortuño, (2005), define la expresión oral como el medio 

que tienen los seres humanos para expresar y comunicar lo que 

piensan, lo que desean, sus experiencias, sus impresiones y sus 

vivencias, está formado por un sistema de signos vocales y gráficos, 

cuyo elemento fundamental es la palabra, se caracteriza por su 

carácter social, histórico, su complejidad extraordinaria, y ser el 

resultado de la interrelación de diferentes factores. 

1.2.4.  Pronunciación y  articulación 

Pronunciación, del latín pronuntiatio, es la acción y efecto 

de pronunciar (articular y emitir sonidos para hablar; resaltar; 

resolver; declararse a favor o en contra de algo o de alguien). El 

concepto se utiliza para nombrar al modo o la manera en que se 

expresan las palabras. (Diccionario español) 

La pronunciación es el soporte de la transmisión de la información 

oral y por tanto, el elemento que condiciona la inteligibilidad del 

mensaje. La pronunciación transmite el mensaje oral, de forma que 

puede facilitar o dificultar al oyente el reconocimiento de las 
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palabras. Por tanto, la importancia comunicativa de la 

pronunciación reside en que otorga inteligibilidad al texto oral del 

que forma parte. (web 2017) 

1.2.5.  Fluidez de la expresión 

En lingüística, fluidez es la capacidad de un hablante de 

expresarse correctamente con cierta facilidad y espontaneidad, tanto 

en su idioma materno como en una lengua extranjera; esto permite 

que el hablante se desenvuelva de una manera.  

        La fluidez viene dada en tres áreas: 

- Capacidad para crear ideas (área creativa). 

- Capacidad para producir, expresar y relacionar palabras (área 

lingüística). 

- Capacidad para conocer el significado de las palabras (área 

semántica). (web 2017) 

1.2.6.   Vocabulario 

Es el conjunto de palabras que forman parte de un idioma o 

lenguaje específico, conocidas por una persona u otra entidad (como 

un diccionario). 

El vocabulario de una persona puede ser definido como el 

conjunto de palabras que son comprendidas por esa persona, o 

como el conjunto de palabras probablemente utilizadas por ésta. La 

riqueza del vocabulario de una persona es considerada 

popularmente como reflejo de la inteligencia o nivel de educación de 

ésta. (Web 2017) 

El incremento del propio vocabulario es una parte importante 

tanto en el aprendizaje de idiomas, como en la mejora de las propias 

habilidades en idioma en el cual la persona ya es adepta. (Web 

2017). 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
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1.2. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

1.2.1. Bases Teóricas - Conceptuales del  Taller 

1.2.1.1. Taller pedagógico 

Mireban, (2003:15) Un taller pedagógico es una reunión de 

trabajo donde se unen los participantes en pequeños grupos o 

equipos para hacer aprendizajes prácticos según los objetivos que 

se proponen y el tipo de asignatura que los organice. Puede 

desarrollarse en un local, pero también al aire libre. No se concibe un 

taller donde no se realicen actividades prácticas, manuales o 

intelectuales. Pudiéramos decir que el taller tiene como objetivo la 

demostración práctica de las leyes, las ideas, las teorías, las 

características y los principios que se estudian, la solución de las 

tareas con contenido productivo. Por eso el taller pedagógico resulta 

una vía idónea para formar, desarrollar y perfeccionar hábitos, 

habilidades y capacidades que le permiten al alumno operar con el 

conocimiento y al transformar el objeto, cambiarse a sí mismo.  

En efecto un taller es una estrategia metodológica de trabajo practico 

donde se ponen en funcionamiento los conocimientos teóricos con la 

finalidad de lograr un propósito. 

1.2.1.2. Taller “Cuenta cuentos” 

El taller “Cuenta cuentos” que planteamos en el presente 

proyecto de investigación  es una  estrategia metodológica que 

consiste en la narración de cuentos utilizando diversos recursos y 

materiales como máscaras, títeres, láminas, tarjetas secuenciales, 

videos y otros con la finalidad de generar mayor interés y disfrute de 

los niños y niñas y lograr mejores aprendizajes,  cada actividad se 

realizará como una sesión de aprendizaje en el área de 

Comunicación, además estará integrada a otras áreas como 

Personal Social y Matemática.  



8 

El Taller comprende un mínimo de diez sesiones de 

aprendizaje, los cuales se desarrollarán en el área de Comunicación 

integrando con otras áreas curriculares. Cada sesión de aprendizaje 

se desarrollará siguiendo una secuencia didáctica que garantice el 

logro del propósito y utilizando diferentes recursos y materiales 

educativos como  máscaras, títeres, lámina, videos o tarjetas 

secuenciales, durante el proceso y al finalizar cada sesión de 

aprendizaje se evaluaran los indicadores previstos con una lista de 

cotejo. (Concepto propio 2017). 

1.2.1.3.  La Metodología del Trabajo por Talleres 

Según Requema y Barroso, (2009). Refiere que actualmente 

los talleres están plenamente incorporados al ámbito educativo, por 

ello en las instituciones educativas se implementan diversos talleres 

como taller de cocina, de manualidades, también se realiza talleres 

de cuentos, de poesía o de psicomotricidad. La idea común a todos 

ellos es que utilizar una metodología de talleres es sinónimo de 

enseñar y aprender a realizar algo práctico, es decir aprender  algo 

haciendo, para ello los participantes trabajan en equipos de trabajo 

colaborativo demostrando cada uno sus aprendizajes.  

1.2.1.4.  Ventajas de la Metodología de los Talleres  

Las ventajas de la metodología de los talleres según (Requema y 

Barroso 2009) son los siguientes: 

- Promueven de manera extraordinaria el interés de los niños al 

relacionar claramente el sentido que tiene su esfuerzo al 

realizar su trabajo que le permitirá lograr un aprendizaje 

definido. 

- Facilitan la adquisición simultánea de conocimientos, 

procedimientos y actitudes a través de actividades 

planificadas. 

- Permiten el trabajo individual, en pequeño y gran grupo con 

resultados evidentes.  
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1.3.2.  Bases Teóricas - Conceptuales Del Cuento 

1.3.2.1. Los cuentos infantiles  

Los cuentos infantiles son un recurso didáctico  muy 

importante en la labor educativa, son  utilizados para el desarrollo de 

la expresión oral,  la  comprensión lectora y la formación de valores, 

al respecto los diferentes autores afirman lo siguiente: 

Meek,  (2001). Afirma: “Los libros infantiles inician a los niños 

en la literatura, e inauguran ciertas capacidades o competencias 

literarias” (P 17). 

Efectivamente los cuentos infantiles son  el primer recurso 

didáctico para iniciar a los  niños en la lectura y despertar su interés 

por la literatura, porque son  historias fantásticas las cuales permiten 

trasladar su imaginación hasta lugares desconocidos, con 

personajes extraños o reales por lo cual atraen su interés.  

A los niños y niñas les encanta las historias fantásticas por 

ello escuchan o leen con mucha atención y se dejan llevar  a esos 

sitios lejanos para convertir sus propias fantasías en verdaderas 

historias con  episodios mágicos, con animales fantásticos, hadas, 

brujas, enanos y duendes. Disfrutan identificándose  con los 

personajes del cuento, convirtiéndose en el cerdito, el caballo, el 

gato o  el príncipe de la historia. o a las niñas que les encanta ser la 

princesa o  hada y a los niños a veces no les importa ser el mendigo  

o el rey. 

Zaina, (2000) “La función de los textos infantiles es hacer que 

los chicos tengan acceso al mundo del conocimiento desde una 

óptica que contemple sus posibilidades de comprensión” (p. 147). 

Los cuentos  por ser textos narrativos son  de fácil comprensión y 

hacen que los niños puedan captar fácilmente la secuencia y puedan 

narrarlo con sus propias palabras y ello permite desarrollar sus 

capacidades lingüísticas. 
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1.3.2.2.  Características del cuento literario 

Begoña (2011: p 56)  identifica las siguientes características: 

- “Es narrativo, cuenta una historia. 

- Es  una  narración  f ic t ic ia  en  todo  o  en  parte;  aunque 

puede apoyarse en hechos reales o que hayan ocurrido en la  

realidad  y que,  inclusive,  forman  parte  de  la  experiencia  

misma  del autor. 

- Es creación  legítima  de  unos escritos, p a r a  l l e g a r  a l  

l e c t o r .  

- Es corto o breve, son historias cortas, pero interesantes. 

- Tiende a producir un solo efecto en el lector; el autor se 

interesa por un tema principal que viene a ser la solución 

del confl icto se dejan de lado los temas menores que 

puedan surgir en la narración. 

1.3.2.3. Partes de un cuento 

Duran  (2009, p. 72),  identificó tres partes fundamentales 

en el  cuento: 

A) Inicio: Está al principio del cuento, en él se describe el 

lugar donde sucede la acción y se presenta a los personajes 

protagonistas de la historia. 

 

B) Nudo o problema: Es la parte más  in teresante del cuento 

donde los personajes se involucran en algún tipo de aventura o 

algún conflicto. El nudo es muy importante para la historia 

porque se relaciona con el final. 

 

C) Desenlace o final: Es l a  p a r t e  d o n d e  a c a b a  l a  historia 

este final puede ser triste o feliz. Por lo general, el bien se 

impone al mal. 
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1.3.2.4. Tipos de narraciones  

Martínez (1997, p. 82) citado por Asociación Civil  

Fundación Ho Pe Holanda Perú (2010), dice que las narraciones 

pueden ser: 

A)  No   literarias:   basadas   en   sucesos   reales,   noticias   

periodísticas, crónicas de reinados, informes, anécdotas, etc. 

B) Literarias: novela, cuento, leyenda, fábula, poema épico, 

romance, etc. 

C) Gráficas: cómic, tebeo, 

chiste, etc. 

Cuando se narra un cuento se van exponiendo tan solo las 

partes principales del  cuento  sin  la  aparición  de  la  gramática  y 

con  el  estilo  de  quién está narrando, en cambio en la lectura 

del cuento no se obvia ningún detalle de este, el texto se muestra 

en su totalidad, haciendo uso de las comas, puntos y de la 

gramática con el estilo del autor del cuento. 

1.3.2.5. Logros de la narración de cuentos 

Mato (1994, p. 45) citado por Asociación Civil Fundación Ho 

Pe Holanda Perú 

(2010),  menciona que la narración de cuentos logra: 

 

- Desarrolla  la atención y capacidad de escucha. 

- Retener en la mente una cantidad de secuencia de ideas. 

- Ampliar  las experiencias. 

- Enriquecer su vocabulario. 

- Disfrutar con la acción dramática. 

- Disfrutar la belleza y sonoridad de algunas palabras, ritmos y 

rimas. 

- Identificar personajes y hechos. 

- Hacer comentarios y preguntas sobre el relato y sus imágenes. 

- Distinguir paulatinamente lo real de lo imaginario. 
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- Fortalecer la imaginación de los niños. 

- Fomentar su sensibilidad y creatividad. 

- Favorecer la formación de una mente crítica y analítica. 

- Proporcionar alegría y entretenimiento. 

- Desarrollar la capacidad de expresión. 

- Despertar su curiosidad. 

- Expresión de textos con secuencia lógica 

1.3.3. Bases Teóricas - Conceptuales De La Expresión Oral 

1.3.3.1. La expresión oral 

La expresión oral es la capacidad de exponer ideas, 

sentimientos, necesidades e intereses ante los demás, al respecto 

existen muchos conceptos los cuales citamos.  

Flores, (2004,) señala que: “La expresión oral es la 

capacidad que consiste   en   comunicarse   con   claridad,   

fluidez,   coherencia   y   persuasión, empleando en forma 

pertinente los recursos verbales y no verbales. También implica 

saber escuchar a los demás, respetando sus ideas y las 

convenciones  de  participación” (p 77)   

Gómez y Bustamante, (2008) “A la  expresión oral también  

le corresponde desarrollar  nuestra capacidad de escuchar para 

comprender lo que nos dicen los demás, sus reales intenciones.”   

En el Diseño Curricular Nacional (MED, 2009) “la adquisición 

del lenguaje oral en el niño y en la niña empieza en forma 

espontánea y continúa  durante toda  la  infancia  y no  es 

consecuencia  sólo del  desarrollo biológico y psicológico, también 

es aprendizaje cultural relacionado con el medio de vida de cada 

niño.”  

De acuerdo a lo manifestado por los diferentes autores 

mencionados la expresión oral  es la capacidad del ser humano de 

comunicarnos con los demás a través del lenguaje, esta capacidad 

de expresarse a pesar de ser innata necesita ser desarrollada para 
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ser de calidad, además está muy relacionado con la capacidad de 

escucha,  por ello es necesario realizar diversas estrategias que 

ayude a los niños y niñas a expresarse con fluidez, coherencia y 

manejando un adecuado vocabulario utilizando recursos verbales y 

no verbales. 

1.3.3.2. Elementos de la expresión oral 

Trujillo (2000, p. 21) citado por Gómez y Bustamante (2008), 

propone los siguientes elementos de la expresión oral: 

La voz: Es el sonido de las  palabras emitidas. A través de la 

voz  se  pueden  transmitir  sentimientos  y  actitudes.  Es  

importante, sobre   todo,  evitar  una  voz  débil,  poco  audible,  o  

unas  voces  roncas, demasiado chillonas; ambos  extremos  

producirán  malestar  y  desinterés.  Al contrario,  hay  que 

desarrollar la destreza de darle color e interés a lo dicho por medio 

del volumen y la entonación de la voz.  

La  postura  del  cuerpo: es la posición corporal para 

expresarse adecuadamente.  Por  eso,  debe evitarse la rigidez y 

reflejar serenidad y dinamismo. Si se va a hablar de pie, es 

recomendable  asumir una postura firme, erguida. Si, por el 

contrario, se va a hablar sentado, es preferible asumir una 

posición ejecutiva, con la columna vertebral bien recta y la   

porción  inferior   del  tronco  recargada   contra   el respaldo  de  

la  silla.   

Los gestos: La expresión oral  se complementa con gestos y 

movimientos  corporales  como  una  forma  de  poner  énfasis  o  

acentuar  el mensaje oral; pero se  debe usar con cuidado las 

expresiones gestuales pues estos deben ser naturales, oportunos y 

convenientes para evitar caer en el ridículo. 

La  mirada:  De  todos  los  componentes no  verbales,  la  

mirada  es  la  más importante. Los ojos de la persona que se 
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expresa oralmente deben reflejar serenidad y amistad y debe estar 

dirigida  a todos y cada uno de los receptores del auditorio.  

La dicción: El hablante debe tener un buen dominio del 

idioma que le permita adecuada  pronunciación de las palabras para 

la comprensión del mensaje. Al hablar, hay que  respirar  con 

tranquilidad, proyectar la voz y dominar el énfasis de la 

entonación.  

La estructura del mensaje: El contenido o mensaje de la 

persona que interviene en la conversación o exposición de un tema 

debe expresarse con claridad y coherencia.  Esto  significa  que no 

se debe  improvisar  el  discurso  para  evitar críticas que afecten 

la autoestima. 

El   vocabulario:   Al   hablar,   debe   utilizarse   un   léxico   

que  el   receptor pueda entender. Por eso, es muy importante 

tomar en cuenta el tipo de público al que va dirigido el mensaje, 

para adecuar el lenguaje. 

1.3.3.3. Formas de expresión oral 

Porro, (1983, p. 88) dice que el hombre, como ser social, se 

comunica permanentemente, siendo su empleo más frecuente. 

Esta  comunicación  oral,  en  la  vida  práctica,  comprende  

formas  diversas:   

 El Diálogo: Es el intercambio de ideas entre dos o más 

personas. Es la forma de comunicación más utilizada  en  la  

vida  diaria.  En  todo  diálogo  e s importante que la 

persona hablante lo haga con claridad  y coherencia  y la 

persona que escuche esté atenta para dar una respuesta 

oportuna y conveniente. 

 La  Lectura Oral: Ayuda al desarrollo lingüístico de una 

persona, su práctica se ayuda la vocalización y  

entonación de las palabras, además que resulta un factor 
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de sociabilidad: una persona lee en voz alta para un 

auditorio, o un alumno hace lo mismo y sus compañeros de 

aula escuchan. 

 La Exposición Oral: Es una forma de expresión oral o 

escrita por medio de la cual desarrollamos  ideas sobre 

algún tema o problema. 

 La Declamación: Consiste en recitar poemas los poemas 

en voz alta, comunicando el sentir del poeta, utilizando 

adecuada pronunciación y entonación de las palabras, de 

los versos y de las estrofas. 

 La Oratoria: Es la capacidad de hablar en público con la 

finalidad de persuadir o convencer a los oyentes con 

argumentos sólidos y coherentes. 

 La Conversación: Consiste en que una persona hable 

con otra o en que varias lo hagan entre sí. Para ser un 

buen conversador hay que saber escuchar con interés, 

permitiendo a nuestro interlocutor que acabe de 

expresarse. 

1.3.3.4. Orientaciones metodológicas de la expresión oral 

  Ministerio  de   Educación:  Diseño  Curricular  del Tercer 

Ciclo (2007, p. 74) dice que necesitamos estudiantes que sepan 

expresarse con fluidez y claridad en la presentación de las ideas, 

con óptima pronunciación y entonación, articulación correcta, de 

modo que la pronunciación de los sonidos sea clara; expresión 

con voz audible para todos los  oyentes;  que  empleen  con  

pertinencia  y  naturalidad  los  recursos  no verbales (mímica, 

gestos, movimientos del  cuerpo),  que  se  hagan  escuchar pero 

que también escuchen a los demás. La mejor manera de 

desarrollar estas habilidades que son fundamentales para emitir 

opiniones, experiencias, sentimientos y entablar el diálogo con otros; 

es participando en situaciones comunicativas reales. 
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  En este sentido las sesiones de aprendizaje  dejan de ser, 

una exposición de información y pasan a ser  actividades  dinámicas  

y motivadoras,  que involucra a los niños en la planificación, 

ejecución y evaluación de las actividades  de  aprendizaje  que  se  

desarrollan  en  el  aula;  organizándolos   en grupos de trabajos con 

funciones y responsabilidades claras que les permita asumir 

diversos roles(relator, oyente) para descubrir y adecuar sus diversos 

registros de habla según las situaciones  comunicativas;  planificar  

y  preparar con  ellos  su  participación  en dramatizaciones, 

narraciones, juego de roles, exposiciones, debates, etc. que les 

permita desarrollar sus capacidades comunicativas y 

lingüísticas. 

1.3.3.5. Dimensiones de la expresión oral.  

    Monfort, (2002). Establece las siguientes dimensiones:  

 Pronunciación y Articulación: Es la acción de  emitir sonidos  

por  la  boca  para  hablar  con  la  debida  distinción  de 

vocales, consonantes y silabas de las palabras, es decir es 

emitir con claridad cada palabra.  Es la claridad con que se  

expresan las  palabras al  hablar. 

 Fluidez de la Expresión: Es la soltura para decir algo. Es el 

estilo ágil y sencillo en el uso de la palabra.  

 Incremento del vocabulario y comprensión de significados: 

La determinación del  número  de  palabras  que  el  niño 

adquiere sirve   para   establecer   una descripción   cuantitativa   

de   sus progresos. 

1.3.3.6. Desarrollo de la expresión oral  

Al respecto Gordon (2004:78), manifiesta que la expresión 

oral es el medio principal de que se vale la interacción humana, y 

durante la infancia se aprende y refina esta habilidad. Los bebés 

balbucean, los niños de corta edad pronuncian palabras sencillas, 

los preescolares pueden unir en frases diversas palabras, los 

escolares charlan fácilmente con sus pares. Los niños y niñas usan y 



17 

entienden la comunicación directa, que se fundamenta en la 

fonología y la sintaxis. 

La comunicación en los adultos a es mucho más compleja, 

porque emplean la semántica y la pragmática; reglas del lenguaje 

que los niños y niñas manejan en un nivel más sencillo, es decir, 

menos elaborado.  

Al respecto Ólson (1995:43) manifiesta que el cerebro 

humano está preparado genéticamente para activar el módulo 

fonológico que automáticamente une los fonemas escuchados en 

palabras, razón por la cual el lenguaje oral, al desarrollarse a un 

nivel “subconsciente”, no requiere de mayor esfuerzo. Esta 

característica es inherente al ser humano, y es precisamente lo que 

lo diferencia de los animales. Si un bebé es expuesto a un entorno 

hablante, es casi imposible para él no percibir el lenguaje y no 

aprender a hablar; los niños que presentan dificultades en el 

lenguaje oral, tienen una dificultad específica del lenguaje.  

En el desarrollo del lenguaje los niños necesitan comunicarse, 

para ir  perfeccionando sus habilidades comunicativas  haciendo uso 

del  lenguaje oral. Aquí es muy necesaria la concurrencia de los 

adultos para orientar el desarrollo de la oralidad, haciendo uso 

adecuado de la palabra. Los medios de comunicación en este 

aspecto juegan un papel muy importante en el desarrollo del 

lenguaje oral del niño, porque ellos están en permanente contacto, 

especialmente con la televisión, enriquecen su capacidad de 

expresarse oralmente. 

 1.3.3.7. Factores que impiden el desarrollo de la expresión oral  

Moreno, (2008) afirma que la expresión oral del ser humano 

está enmarcada dentro de un fenómeno biológico, funcionamiento de 

un organismo viviente complejo, la naturaleza nerviosa como 

resultado del nivel de desarrollo que alcanzó el cerebro, bajo esta 

óptica es preciso señalar que los factores que impiden el normal 
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desarrollo de la expresión oral están íntimamente ligados a estos 

fenómenos y son de carácter psicológico, emocionales y sociales.  

a) Factores psicológicos  

      Los factores psicológicos que impiden el normal desarrollo de la 

expresión oral en las personas, generalmente tienen su origen 

en deficiencias en el funcionamiento del sistema neurológico 

central, entre los problemas más comunes tenemos:  

 La tartamudez. Se evidencia mediante la repetición 

espasmódica de sílabas y sonidos que impiden la fluidez de 

la expresión resultando expresiones explosivas de las 

palabras que angustian al enfermo y a las personas que 

escuchan. Este problema tiene su origen en el sistema 

nervioso central.  

 El tartajeo. Se manifiesta como una defectuosa 

modulación provocada por la rapidez y el atropellamiento 

de la expresión verbal que dificulta la pronunciación 

correcta de las palabras que hace difícil su  comprensión.  

 Afasia sensorial. Consiste en la incapacidad de 

comprender el lenguaje auditivo, asociada a una sordera 

parcial o total. Muchas veces en las personas con este 

déficit se puede superar con un tratamiento oportuno de 

estimulación temprana, puede llegar a pronunciar palabras  

o frases o modulación fonética. Es una forma de alteración 

frecuente.  

 Lesiones traumáticas. Los trastornos anteriormente 

señalados tienen causas y mecanismos que pueden ser 

explicados con ayuda de la ciencia médica, unas veces 

observables microscópicamente como en el caso de las 

lesiones traumáticas tumorales, infecciosas del cerebro, 

otras lesiones microscópicas, alteraciones bioquímicas, 

neurofisiológicas de los centros corticales del lenguaje, 

provocados por factores o agente biológicos, psicológicos y 
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sociales, que impiden el normal desarrollo de la expresión 

oral.  

b) Factores emocionales Las emociones fuertes que suelen afectar 

a un individuo son acompañados por una serie de 

acontecimientos de carácter fisiológico debido a la intervención 

del sistema nervioso autónomo. Durante una emoción fuerte el 

corazón late más de prisa, la atención arterial puede alimentar, la 

sangre se vacía de las paredes del estómago dando espasmos 

gástricos que impiden la normal pronunciación de las palabras 

por falta de aire.  

 c) Trastornos sociales Entre los principales factores sociales que 

limitan el desarrollo encontramos el abuso sexual, maltrato físico 

y psicológico de parte de padres, profesores, los mismos que 

dejan terribles secuelas en el desarrollo de los estudiantes y que 

afecta negativamente la forma de hablar o de expresarse. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El problema que se ha elegido para  este estudio es la  expresión 

oral en el cual presentan dificultades los niños y niñas de cinco años  de la 

Institución Educativa Inicial N° 875 de Llaullipata del distrito de Yanatile, 

provincia de Calca, quienes tienen  dificultades en su expresión oral ya que 

presentan falta de fluidez, falta de coherencia y escaso vocabulario, el cual 

limita su desenvolvimiento,   dificulta su comprensión oral y como 

consecuencia su aprendizaje. Sobre este problema se  han encontrado 

numerosos estudios y tesis orientadas a  mejorar y desarrollar la expresión 

oral en los niños del nivel inicial los cuales son antecedentes para nuestro 

trabajo.  Por ello la presente investigación tiene como objetivo determinar  

en qué medida la aplicación del taller “Cuenta cuentos”  mejora la  

expresión oral de  los niños y niñas de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial N° 875 de Llaullipata del distrito de Yanatile, de la 

provincia de Calca.  

Para poder desarrollar mejor las actividades y lograr el objetivo 

principal el problema está planteada en la siguiente  pregunta ¿En qué 

medida la aplicación del taller “Cuenta cuentos” mejora la  expresión oral de  

los niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 875 de 

Llaullipata del distrito de Yanatile,  provincia de Calca?. 
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2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El problema causa de la presente investigación se justifica porque 

en el ejercicio  profesional se ha podido observar  que en la Institución 

Educativa Inicial N° 875 de Lllaullipata  hay un gran número de niños y 

niñas de cinco  años de edad que presentan  dificultades  para expresarse 

oralmente en las diversas actividades que se realizan en el aula o en la 

institución educativa, lo cual limita su desenvolvimiento,  es por ello que 

opte por desarrollar un  taller  que permita mejorar  la expresión oral de   

los niños y niñas de cinco años. El taller “Cuenta cuentos” para mejorar la 

expresión  oral en los niños tienen sus bases psicopedagógicas  en las 

teorías de Chomsky (1928), Vygotsky, (1973), Pinker (1994), Monfort (2002) 

quienes nos hablan sobre la adquisición y el desarrollo de la expresión oral 

en edad preescolar.  

El desarrollo de la expresión oral en los niños de nivel inicial es muy  

importante porque es un pre requisito para el aprendizaje de la 

lectoescritura, y para un buen desenvolvimiento personal en las diversas 

actividades escolares y cotidianas, porque ello le permitirá integrarse con 

facilidad a su grupo de aprendizaje así mismo a su grupo social, para lograr 

esas habilidades es necesario desarrollar diversas actividades y estrategias 

que permita a los niños y niñas mejorar su fluidez, coherencia y 

vocabulario, así mismo mejorará su comprensión de los textos orales y 

escritos y como consecuencia mejorar la calidad de sus aprendizajes. 

 

Por esa razón considero que los resultados que se obtenga de esta 

investigación servirá para mejorar la situación del aprendizaje de los niños 

y niñas mejorando su expresión oral, siendo ellos los principales 

beneficiarios de esta investigación; y a la vez pueda servir a los docentes 

de educación inicial,  a quiénes  pueden enseñar  teniendo  como   

herramienta  el  Taller “Cuenta  cuentos ” para mejorar  la expresión oral 

de los niños en edad preescolar, los resultados del taller  van a permitir 

identificar si el Taller Cuenta  cuentos desarrolla la calidad de la expresión 

oral  en los niños y niñas de cinco  años. 
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2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.3.1. Problema general 

¿En qué medida la aplicación del taller “Cuenta cuentos” 

mejora la  expresión oral de  los niños y niñas de cinco años de la 

Institución Educativa Inicial N° 875 de Llaullipata del distrito de 

Yanatile provincia de Calca? 

 

2.3.2. Problemas específicos 

 

 ¿Cómo es la expresión oral antes de aplicar el taller “Cuenta 

cuentos” en los  niños y niñas de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial N° 875 de Llaullipata del distrito de Yanatile 

provincia de Calca? 

 ¿Cómo es la expresión oral después de aplicar el taller “Cuenta 

cuentos” en los  niños y niñas de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial N° 875 de Llaullipata del distrito de Yanatile 

provincia de calca? 

 ¿Cuál es la variabilidad de la expresión oral  antes y después  de 

aplicar el taller “Cuenta cuentos” en los  niños y niñas de cinco 

años de la Institución Educativa Inicial N° 875 de Llaullipata del 

distrito de Yanatile provincia de Calca? 

 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1. Objetivo  general 

Determinar  en qué medida la aplicación del taller “Cuenta 

cuentos”  mejora la  expresión oral de  los niños y niñas de cinco 

años de la Institución Educativa Inicial N° 875 de Llaullipata del 

distrito de Yanatile provincia de Calca. 
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2.4.2.  Objetivos específicos 

 Establecer cómo es la expresión oral antes de aplicar el taller 

“Cuenta cuentos” en los  niños y niñas de cinco años de la 

Institución Educativa Inicial n° 875 de Llaullipata del distrito de 

Yanatile provincia de Calca. 

 Establecer cómo es la expresión oral después de aplicar el taller 

“Cuenta cuentos” en los  niños y niñas de cinco años de la 

Institución Educativa Inicial N° 875 de Llaullipata del distrito de 

Yanatile provincia de Calca. 

 Determinar cómo es la variabilidad de la expresión oral antes y 

después de aplicar el taller “Cuenta cuentos” en los  niños y 

niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial n° 875 de 

Llaullipata del distrito de Yanatile provincia de Calca. 

 

2.5. HIPÓTESIS 

2.5.1. Hi-Hipótesis de investigador 

La aplicación del taller “Cuenta cuentos” mejora la expresión oral de 

los niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 

875 de Llaullipata del distrito de Yanatile provincia de Calca. 

 

2.5.2. Ho-Hipótesis nula 

La aplicación del taller “Cuenta cuentos” no mejora la expresión oral 

de los niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial 

N° 875 de Llaullipata del distrito de Yanatile  provincia de Calca. 
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2.6. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

VARIABLE  DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACION

AL 

DIMENSIONE

S 

ITEMS ESCALA DE 

MEDICIÓN 

VI 

 

TALLER 

CUENTA 

CUENTOS 

Rojas, (2001) 

Sostiene que los 

cuentos son 

relatos que 

permiten a los 

niños y niñas 

usar la 

imaginación. 

Ésta funciona 

como cimiento 

del pensamiento y 

del lenguaje y 

reacciona 

estimulando la 

creatividad, 

proyectándolos 

en el futuro y 

dando la 

posibilidad de 

revivir el pasado. 

-Elaboración  

e 

implementació

n  de  un  test 

para evaluar el 

taller 

“Contando 

cuentos”. 

PLANIFICACI

ÓN 

•Seleccionar las 

competencias 

relacionadas a la 

expresión oral, 

para elaborar las 

sesiones de 

aprendizajes y 

programar el 

tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMINAL 

IMPLEMENTA

CIÓN 

•Elaborar medios 

y materiales para 

cada sesión de 

aprendizaje. 

EJECUCIÓN •Desarrollar las 

sesiones de 

aprendizaje en los 

niños y niñas de 

tres años. 

EVALUACIÓN •Elaborar un 

informe final 

sobre el 

desarrollo del 

taller “Contando 

Cuentos” 

VD 

 

EXPRESIÓ

N ORAL 

 

 

 

 

 

 

 

Chiaradia Y 

Turner  (1979)  

Es  un 

fenómeno 

natural cuya 

meta  debe  ser 

la  

comunicación 

entre  

personas, se 

manifiesta 

Elaboración 

e 

implementaci

ó n de un 

test para 

evaluar 

«La 

expresión 

 

oral”. 

 

PRONUNC

IACIÓN Y 

ARTICULACIÓ

N 

•Realiza 

ejercicios 

faciales. 

•Nombra tres 

ilustraciones 

de un libro. 

•Pide las cosas 

por 

su nombre. 

•Utiliza 

vocabulario de 
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como  un 

elemento 

individual de 

codificación que 

permite  al 

individuo la 

exteriorización. 

La  expresión 

oral es  la forma 

más empleada 

por el hombre  

para representar, 

mediante  las 

palabras, 

acompañadas  de 

gestos y 

entonación, sus 

conocimientos, 

ideas o 

sentimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uso frecuente 

para 

expresarse. 

•Dice lo que 

desea 

empleando 

frases cortas. 

•Responde 

con fluidez 

preguntas 

sencillas. 

•Nombra a 

personas 

conocidas. 

 

 

 

 

 

 

3=SIEMPRE 

2=A VECES 

1=NUNCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUIDEZ DE 

LA 

EXPRESIÓN 

•Hace uso de 

fórmulas 

sociales: 

Hola, 

gracias. 

•Explica 

acciones 

sencillas. 

•Comprende 

órdenes simples. 

•Usa palabras 

interrogativas 

para 

preguntar. 

•Relaciona una 

palabra con otra 

para extender su 

significado. 

•Emplea gestos 

y 

movimient

os al 

expresars

e. 

•Dice palabras 

nuevas para 
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comunicarse.  

 INCRE

MENTO 

DEL 

VOCAB

ULARIO 

Y 

COMPR

ENSIÓN 

DE 

SIGNIFICADO

S 

•Expresa frases 

cortas. 

•Identifica 

objetos 

por su uso. 

•Compren

de el 

significad

o de 

palabras. 

•Realiza 

lecturas de 

libros a partir 

de imágenes. 

•Reproduc

e  de 

manera 

secuencial 

una 

historia. 

•Utiliza   

palabras 

nuevas para 

nombrar  de 

manera  

sencilla 

características 

de los 

personajes de 

un cuento. 

•Escucha 

narraciones de 

cuentos y las 

comprende. 
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2.7. METODOLOGÍA 

2.7.1. Enfoque de investigación 

El enfoque de la presente investigación es el cuantitativo 

porque presenta un conjunto de procesos, es secuencial y 

probatorio. Usa recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías (  

Sampieri Hernandez, Roberto 2006). 

2.7.2.  Nivel de investigación 

         La investigación corresponde al nivel aplicado, debido a que 

en este nivel se hacen uso de métodos, estrategias y/o técnicas 

que ya han sido empleadas y han demostrado su influencia, así 

mismo, mediante estas se pretende mejorar una determinada 

situación.  

Se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de 

los conocimientos que se adquieren. La investigación aplicada se 

encuentra estrechamente vinculada con la investigación básica, 

pues depende de los resultados y avances de esta última; esto 

queda aclarado si nos percatamos de que toda investigación 

aplicada requiere de un marco teórico. (Cahuana, 2015, p. 44) 

2.7.3. Tipo de investigación 

 La presente investigación corresponde al tipo explicativo, 

debido a que nos permitió explicar cómo la aplicación del taller 

“cuenta cuentos” permiten mejorar los niveles de expresión oral 

de los estudiantes de cinco años de Institución Educativa Inicial 

N° 785 de Llaullipata del distrito de Yanatile, permitiéndonos 

además, conocer la relación causa y efecto de ambas variables, 

pues a decir de Hernández (2006), este tipo de investigación se 

centra en explicar por qué ocurre un determinado fenómeno y en 

qué condiciones ocurre. 
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2.7.4. Diseño de investigación 

El diseño de investigación es el pre experimental  donde 

“Se analiza una sola variable y prácticamente no existe ningún 

tipo de control”. Ávila (2006). La variable independiente, el Taller 

“Cuenta cuentos” se aplicará a un solo grupo y al finalizar se 

observarán  los resultados en la variable dependiente que viene a 

ser la expresión oral. Siendo el esquema el siguiente.  

Esquema 

 

G.E.  01-----------X-----------02 

  

Lo que significa: 

 

G.E. Grupo experimental 

01 y 02 son las observaciones (Pre y Post  test) que se realizan 

antes y   después  de la aplicación de la variable experimental 

(Taller “Cuenta cuentos” ), detallando es así. 

01: Es la aplicación del pre-test para identificar si los niños  y 

niñas de 5 años cuentan con las habilidades de expresión oral. 

02: Es la aplicación del post-test para verificar los cambios con 

relación a las habilidades de expresión oral de los niños y niñas 

después de la aplicación de la variable experimental. 

2.7.5. Técnicas de investigación 

La técnica es la  observación que “viene a ser una 

metodología de investigación en donde el observador elabora 

descripciones de las acciones, los discursos y la vida cotidiana de 

un grupo social”. YUNI Y URBANO (2 005). En este caso se 

observará las habilidades de expresión oral en los niños de cinco 

años de la institución educativa. 
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2.7.6. Instrumentos de investigación 

En la presente investigación el instrumento utilizado fue el 

test de expresión oral para evaluar a los niños y niñas con 19 

enunciados, organizados por dimensiones: cinco indicadores para 

la dimensión pronunciación y articulación, siete indicadores para 

la dimensión fluidez de la expresión y siete indicadores para la 

dimensión incremento del vocabulario y comprensión de 

significados, el instrumento fue  aplicado como pre test antes de la 

aplicación de taller experimental y como post test para conocer los 

resultados del taller. Se toma  como referencia  el  test de 

expresión oral del trabajo de investigación de Aguilar Yadira. 

 

2.8. POBLACIÓN Y MUESTRA 

A continuación se indica la población y  muestra  elegida para el 

presente  estudio. 

2.8.1. Población 

La población de estudio lo conforman los niños y niñas de la 

Institución Educativa Inicial N° 875 de Llaullipata del distrito de 

Yanatile y provincia de Calca. 

 

CUADRO N° 1: POBLACIÓN DE ESTUDIO DE LA I.E. N° 875 DE 

LLAULLIPATA 

GRADO SECCION H M TOTAL 

5 años Única 11 13 24 

4 años Única 13 13 26 

3 años Única 11 10 21 

 

2.8.2.  Muestra 

La muestra de estudio está conformado por 25 alumnos de 

5 años  de la Institución Educativa Inicial N° 875 de Llaullipata del 

distrito de Yanatile y provincia de Calca. 



30 

CUADRO N° 2: MUESTRA DE ESTUDIO DE LA I.E. N° 875 DE 

LLAULLIPATA 

GRADO SECCION H M TOTAL 

5 años Única 11 13 24 

 

2.9. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

Para el  análisis de datos del  presente trabajo  de investigación 

utilizaremos: 

- Tabla de frecuencias 

- Gráfico de barras 

- ProgramaExcel 

El procedimiento que se seguirá para analizar los datos es el que 

a continuación se detalla: a) Conteo: Se elaboró una base de datos en 

Excel 2010 y Word 2010 para ordenar las respuestas que han dado los 

informantes en cada instrumento. b) Procesamiento: Se realizaron los 

cálculos o agrupamientos de variables, según se requiera para la 

organización de resultados. c) Tabulación: Se elaboraron tablas para 

presentar los resultados estadísticos obtenidos.  d) Graficación: Se 

graficó con instrumentos de columna o lineales para representar los 

resultados estadísticos. e) Análisis estadístico: Se realizó el análisis 

estadístico utilizando medidas de estadística descriptiva. f) 

Interpretación: Se argumentó el significado de cada uno de los 

resultados obtenidos en la investigación. 
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2.10. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 En la presente investigación el instrumento utilizado fue el test de 

expresión oral para evaluar a los niños y niñas con 19 enunciados, 

organizados por dimensiones: cinco indicadores para la dimensión 

pronunciación y articulación, siete indicadores para la dimensión fluidez 

de la expresión y siete indicadores para la dimensión incremento del 

vocabulario y comprensión de significados. 

 

 El instrumento se aplicó como prueba de entrada (pre test)  al 

grupo experimental conformado por 24 estudiantes en el mes de  

octubre del 2017, posterior esto se aplicó la variable independiente taller 

“Cuenta cuentos”, de acuerdo al cronograma presentado a la institución 

educativa, una vez concluido el taller en el mes de diciembre del mismo 

se procedió con la aplicación de la prueba de salida (post test) al mismo 

grupo experimental. 

 

 La finalidad de la aplicación de dicho instrumento como pre test y 

post test es para ver los resultados antes y después de la aplicación del 

taller “cuenta cuentos”  para mejorar la expresión oral en los niños y 

niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 875 de 

Llaullipata del distrito de Yanatile. 

 

 Los resultados obtenidos se han consolidado en cuadros y 

gráficos estadísticos que nos muestran el mejoramiento de la expresión 

oral de los niños y niñas de la institución educativa, para mejor 

entendimiento cada gráfico y cuadro tiene su respectiva interpretación. 

  

Los datos obtenidos están de acuerdo a la ficha de observación 

que el docente manejó en su oportunidad, lo que permite ubicar a cada 

uno de los estudiantes en uno de los rangos de acuerdo a las categorías 

de inicio, proceso, logrado y logro destacado, por cada una de las 

dimensiones en forma general. Los indicadores de cada una de las 

dimensiones permiten ver si el estudiante logró o no el nivel esperado. 
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2.10.1. Resultados del pre test 

Dimensión 1: Pronunciación y articulación 

TABLA N° 01 

Dimensión 01 

Pre test 

Variable 

 

Dimensiones Grupo experimental 

Categoría N % 

 

 

Expresión oral 

Pronunciación 

y articulación. 

Nunca 19 79 

A veces 05 21 

Siempre 00 00 

Total 24 100 

Fuente propia 

Gráfico n° 01 

     

Fuente: propia 

Interpretación: 

Al aplicarse el pre test  en la dimensión pronunciación y articulación se verifica 

que el 79% de niños y niñas se encuentran en la categoría de nunca , el 21 % 

se encuentra en la categoría a veces  y 0% de niños y niñas se encuentra en la 

categoría  siempre. 
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Dimensión 2: Fluidez de la expresión 

TABLA N° 02 

Dimensión 02 

Pre test 

Variable 

 

Dimensiones Grupo experimental 

Categoría N % 

 

 

Expresión oral 

. Fluidez de la 

expresión 

 

Nunca 16 67 

A veces 08 33 

Siempre 00 00 

Total 24 100 

Fuente propia 

GRÁFICO  N° 02 

Fuente: propia 

Interpretación: 

Al aplicarse el pre test  en la dimensión fluidez de la expresión,  se verifica que 

el 67 % de niños y niñas se encuentran en la categoría de nunca, el 33 % se 

encuentra en la categoría  a veces y 0% de niños y niñas se encuentra en la 

categoría siempre. 
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Dimensión 3: Incremento del vocabulario y comprensión de significados. 

TABLA N° 03 

Dimensión 03 

 Pre  test 

Variable Dimensiones 

 
 

Grupo experimental 

Categoría N % 

 

 

Expresión oral 

Incremento del 

vocabulario y 

comprensión de 

significados. 

Nunca 16 67 

A veces 08 33 

Siempre 00 00 

Total 24 100 

Fuente propia 

GRÁFICO N° 03 

Fuente: propia 

Interpretación: 

Al aplicarse el pre test en la dimensión incremento del vocabulario y 

comprensión de significados,  se verifica que el 67 % de niños y niñas se 

encuentran en la categoría nunca, el 33 % se encuentra en la categoría a 

veces y 0% de niños y niñas se encuentra en la categoría siempre. 
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VARIABLE: Expresión oral  

TABLA N° 04 

Resultados generales  

Pre test 

Variable Categoría N° % 

 

 

Expresión oral 

Nunca   19 79 

A veces   05 21 

Siempre 00 00 

Total 24 100 

Fuente: propia 

GRÁFICO N° 04 

 

Fuente: propia 

Interpretación: 

Al aplicarse el pre test  en general en la variable expresión oral de un total de 

19 ítems se verifica que el 79% de niños y niñas se encuentra en la categoría 

nunca, el 21% de niños y niñas se encuentra en la categoría a veces, el 0% de 

niños y niñas se encuentra en la categoría siempre. 
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2.10.2. Resultados del post  test  

Dimensión 1: Pronunciación y articulación. 

TABLA N° 05 

Dimensión 01 

Post test 

Variable 

 

Dimensiones Grupo experimental 

Categoría N % 

 

 

Expresión oral 

Pronunciación 

y articulación. 

Nunca 00 00 

A  veces 07 29 

Siempre 17 71 

Total 24 100 

Fuente propia 

GRÁFICO N° 05 

 

  Fuente: propia 

Interpretación: 

Al aplicarse el post  test  en la dimensión pronunciación y articulación se 

verifica que el 0% de niños y niñas se encuentran en la categoría  nunca, el 29 

% se encuentra en la categoría  a veces, el 71% de niños y niñas se encuentra 

en la categoría siempre. 

0

20

40

60

80

100

120

140

Nunca A  veces Siempre Total

0

29

71

100

Pronunciación y articulación

Series2

Series1



37 

Dimensión 2: Fluidez de la expresión 

TABLA N° 06 

Dimensión 02 

 Post test 

Variable 

 

Dimensiones Grupo experimental 

Categoría N % 

 

 

Expresión oral 

. Fluidez de la 

expresión 

 

Nunca 00 00 

A veces 06 25 

Siempre 18 75 

Total 24 100 

Fuente propia 

GRÁFICO  N° 06 

 

Fuente: propia 

Interpretación: 

Al aplicarse el post test en la dimensión fluidez de la expresión,  se verifica que 

el 0 % de niños y niñas se encuentran en la categoría nunca, el 25 % se 

encuentra en la categoría a veces, el 75% de niños y niñas se encuentra en la 

categoría siempre. 
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Dimension3: Incremento del vocabulario y comprensión de significados. 

TABLA N° 07 

Dimensión 03 

 Post test 

Variable 

 

Dimensiones Grupo experimental 

Categoría N % 

 

 

Expresión oral 

Incremento del 

vocabulario y 

comprensión de 

significados. 

Nunca 00 00 

A veces 06 25 

Siempre 18 75 

Total 24 100 

Fuente propia 

GRÁFICO N° 07 

 

    Fuente: propia 

Interpretación: 

Al aplicarse el pre test de los resultados generales en la dimensión incremento 

del vocabulario y comprensión de significados,  se verifica que el 0 % de niños 

y niñas se encuentran en la categoría nunca, el 25 % se encuentra en la 

categoría a veces y  el 75% de niños y niñas se encuentra en la categoría  

siempre. 
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VARIABLE: Expresión oral 

TABLA N° 08 

Resultados generales  

Post test 

Variable Categoría N° % 

 

 

Expresión oral 

Nunca 00 00 

A  veces 06 25 

Siempre 18 75 

Total 24 100 

Fuente: propia 

GRÁFICO N° 08 

Fuente: propia 

Interpretación: 

Al aplicarse el post test de los resultados generales de un total de 19 ítems se 

verifica que el 0 % de niños y niñas se encuentra en la categoría nunca, el 25% 

de niños y niñas se encuentra en la categoría a veces y el 75% de niños y 

niñas se encuentra en la categoría siempre. 
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2.11. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La hipótesis planteada fue la siguiente:   La aplicación del taller 

“Cuenta cuentos” mejora  la expresión oral de los niños y niñas de cinco 

años de la Institución Educativa Inicial N° 875 de Llaullipata del distrito 

de Yanatile provincia de Calca- 2017,  se obtuvieron los siguientes 

resultados. 

En la dimensión pronunciación y articulación en la aplicación  del 

pre test se obtuvo que el    79% de niños y niñas   se ubica en la 

categoría nunca, lo cual significa que este porcentaje de niños y niñas no 

tienen buena pronunciación, en el post  test el 71%   de niños y niñas se 

ubica en la categoría siempre lo que significa que este porcentaje de 

niños y niñas mejoraron su pronunciación después de la aplicación del 

taller “cuenta cuentos” 

En la dimensión fluidez de la expresión en el pre test se obtuvo el  

67% de niños y niñas se ubica en la categoría nunca, lo cual significa 

que este porcentaje de niños y niñas no tiene fluidez en la expresión 

oral, en el post test se obtuvo que el 75%  de niños y niñas mejoraron la 

fluidez en la expresión  después de la aplicación del taller “cuenta 

cuentos”. 

En la dimensión incremento del vocabulario y comprensión de 

significados en el pre test se obtuvo el 67% de niños y niñas se ubica en 

la categoría nunca, lo que significa que este porcentaje de niños y niñas 

tiene un vocabulario muy limitado y tiene dificultades para comprender 

significados, en el post test se obtuvo que el  75% de niños y niñas 

mejoraron en el incremento de vocabulario y comprensión de 

significados después de la aplicación del taller ”cuenta cuentos”. 

En general en la variable de expresión oral en el pre test se 

obtuvo el  79% de niños y niñas se ubica en la categoría nunca, lo que 

significa que este porcentaje de niños y niñas tenían dificultades en la 

expresión oral y en el post test se obtuvo que el 75% de niños y niñas se 

encuentran en la categoría siempre lo que significa que este porcentaje 

de niños y niñas mejoraron  su expresión oral después de la aplicación 

del taller “cuenta cuentos”. 
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Finalmente  se confirma la hipótesis  planteada, pues  el 79 % de  

niños y niñas tenían dificultades en la   de expresión oral, a partir de 

estos resultados se aplicó el taller  “cuenta cuentos” durante 10 sesiones 

de aprendizaje y  posteriormente se aplicó el  post test, cuyo resultado 

fue que el 75 % de los niños y niñas mejoraron su expresión oral,  lo  

cual significa que el taller “cuenta cuentos” es efectivo para desarrollar la 

expresión oral  en los niños y niñas de cinco años.  
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

  “CUENTO  CUENTOS PARA HABLAR MEJOR”.  

3.2.  DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 

Se ha podido observar que  los niños de cinco años de la IEI N° 

875 de Llaullipata tienen  dificultades en la expresión oral pudiendo 

observarse las siguientes dificultades timidez para hablar, escasa 

expresión gestual, limitado vocabulario, falta de fluidez en la expresión, 

todo limita su participación activa en las actividades de aprendizaje que 

se desarrollan en el aula también  en las actividades que se realizan en 

la institución educativa por ello los niños y niñas tienen la necesidad de 

desarrollar habilidades comunicativas a través de diversas estrategias 

que  les permita desarrollar estas capacidades. 

 

3.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta planteada se justifica porque es una estrategia de 

respuesta a la dificultad en la expresión oral que tienen los niños y niñas  

de cinco años de la IEI N° 875 de Llaullipata lo cual limita su 

participación activa en las actividades, por lo cual es necesario 

implementar estrategias metodológicas para superar esta dificultad 

previo un estudia y búsqueda de información proponemos el Taller 

“cuenta cuentos” para mejorar la expresión oral de  los niños y niñas de 
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cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 875 de Llaullipata del 

distrito de Yanatile, provincia de Calca, con la finalidad de mejorar la 

expresión oral. 

3.4. PÚBLICO OBJETIVO 

Mejorar la  expresión  oral  a través el taller “cuenta cuentos” en  

los niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 875 

de Llaullipata del distrito de Yanatile provincia de Calca. 

 

3.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.5.1.  Objetivo general 

Implementar el taller “cuenta cuentos” para mejorar la 

expresión oral de  los niños y niñas de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial N° 875 de Llaullipata del distrito de Yanatile 

provincia de Calca. 

 

3.5.2.  Objetivos específicos 

 

 Informar y sensibilizar a los docente y padres de familia a través 

de talleres para la aplicación del taller “cuenta cuentos” para 

mejorar la expresión oral de  los niños y niñas de cinco años de la 

Institución Educativa Inicial N° 875 de Llaullipata del distrito de 

Yanatile provincia de Calca. 

 Implementar una biblioteca  de cuentos para ejecutar el taller 

“cuenta cuentos” para mejorar la expresión oral de  los niños y 

niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 875 de 

Llaullipata del distrito de Yanatile provincia de Calca. 

 Elaborar y aplicar sesiones de aprendizaje sobre el taller “cuenta 

cuentos” para mejorar la expresión oral de  los niños y niñas de 

cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 875 de Llaullipata 

del distrito de Yanatile provincia de Calca. 



44 

3.6. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 Información y sensibilización a los docentes y padres de familia 

para la aplicación de la propuesta, a través de jornadas. 

 Implementación de la biblioteca móvil de cuentos para la 

ejecución de la propuesta con  la participación de los padres de 

familia. 

 Elaborar y aplicar sesiones de aprendizaje de narración de 

cuentos. 

 Análisis y evaluación  de los resultados. 

3.7. PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ACTIVIDADES ACCIONES 

RESPO

NSABLE 

RECURSO

S 

TIEMPO 

 

-Informar y 

sensibilizar a los 

docente y padres de 

familia a través de 

talleres para la 

aplicación del taller 

“cuenta cuentos” para 

mejorar la expresión 

oral de  los niños y 

niñas de cinco años 

de la Institución 

Educativa Inicial N° 

875 de Llaullipata del 

distrito de Yanatile 

provincia de Calca. 

 

Información y 

sensibilización 

a los docentes 

y padres de 

familia para la 

aplicación de 

la propuesta 

Taller de 

información y 

sensibilizació

n a los 

docentes  

sobre el 

marco teórico 

de la 

propuesta. 

 

Taller de 

información y 

sensibilizació

n a los 

padres de 

familia sobre 

la ejecución 

de la 

propuesta. 

Tesistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesistas 

 

Bibliografía 

Proyector 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyector 

2 días 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 día 

 

Implementar una 

biblioteca  de cuentos 

para ejecutar el taller 

“cuenta cuentos” para 

mejorar la expresión 

oral de  los niños y 

Implementació

n de la 

biblioteca 

móvil de 

cuentos para 

la ejecución de 

-Adquisición 

del soporte 

para la 

biblioteca 

móvil de 

cuentos. 

Director

a 

 

 

 

 

Económico

s 

 

 

 

 

5 días 
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niñas de cinco años 

de la Institución 

Educativa Inicial N° 

875 de Llaullipata del 

distrito de Yanatile 

provincia de Calca. 

la propuesta. 

 

 

     

 

-Adquisición 

de cuentos 

para la 

implementaci

ón de la 

biblioteca 

móvil. 

 

-Codificación 

de cuentos 

de la 

biblioteca 

móvil. 

 

-Elaboración 

del catálogo 

de cuentos 

de la 

biblioteca  

móvil. 

 

Director

a 

 

 

 

 

 

 

Tesistas 

 

 

 

 

 

Tesistas 

 

Económico

s 

 

 

 

 

 

 

Cuentos 

 

 

 

 

 

Cuaderno 

 

3 días  

 

 

 

 

 

 

 

3 días  

 

 

 

 

 

2 días  

 

 

Elaborar y aplicar 

sesiones de 

aprendizaje sobre el 

taller “cuenta 

cuentos” para 

mejorar la expresión 

oral de  los niños y 

niñas de cinco años 

de la Institución 

Educativa Inicial N° 

875 de Llaullipata del 

distrito de Yanatile 

provincia de Calca. 

 

Elaborar y 

aplicar 

sesiones de 

aprendizaje de 

narración de 

cuentos. 

 

 

 

 

 

 

-Preparación 

de sesiones 

de 

aprendizaje 

sobre 

cuentos. 

 

-Aplicación 

de sesiones 

de 

aprendizaje 

sobre 

cuentos. 

 

Tesistas 

 

 

 

 

 

 

Tesistas 

 

 

 

 

 

 

 

-Cuaderno 

 

 

 

 

 

 

-Fichas 

 

 

 

 

  

 

 

2 días 

 

 

 

 

 

 

10 días 
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3.8. PLANIFICACIÓN  DE SESIONES DE  APRENDIZAJE 

Se planificaron y aplicaron diez sesiones de aprendizaje durante tres   meses 

las cuales presentamos en las siguientes páginas:  

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 

TITULO:  Reconocemos las partes del cuento 

FECHA:  

AULA: 5 años 

AREA:  Comunicación 

PROPÓSITO  DIDACTICO: Los niños y niñas identifican las partes 

del cuento. 

 

     SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

ACTIVIDADES DE INICIO 

-Se iniciara reuniendo a los niños y niñas 

sentados en  una media  luna. 

-Seguidamente la docente les comenta que les 

contará un cuento muy bonito. 

-La docente les indica sobre   las normas de 

comportamiento que deben practicar durante 

la clase. 

-La pregunta retadora ¿Ustedes saben algún 

cuento? ¿Pueden contarlo? 

-La docente indica que hoy aprenderán como 

es un cuento y que partes tiene y que para 

ello hoy vendrá un niño de la escuela a 

contarles un cuento y tienen que estar 

atentos para escuchar. 

 

Papelote 

Plumones 

. 

 

10 min. 
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ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

-La docente presenta al niño que contará el 

cuento. 

-El niño cuenta el cuento “El burro y el caballo” 

con expresión clara para el entendimiento de los 

niños y niñas.  

-Luego la docente hace preguntas a los niños 

¿A qué vino el niño? ¿Qué cuento nos contó? 

¿Alguien lo puede volver a contar? 

-Seguidamente la profesora con la participación 

de los niños escribe brevemente el cuento en un 

papelote. 

-Luego señala las partes del cuento (inicio, 

problema, final). 

-La profesora lee el cuento en voz alta, 

resaltando sus partes y luego pega el papelote 

en una parte visible. 

 

 

 

 

 

 

no le gustaba compartir, todos los niños serán 

intervendrán en la narración de la historia, 

contándola a partir de la imágenes que 

observan, luego de la narración se invitara a  los 

niños y niñas a comentar acerca de la historia 

narrada y su parecido de la historia con la 

actitud de Pepita que no quiere compartir con 

los amigos sus juguetes que trajo al jardín. 

 

-Niño de la 

escuela 

 

 

 

 

-Papelote, 

plumón 

 

 

40 min. 

CIERRE 

-Posteriormente se pedirá a los niños y niñas 

que mencionen  las partes del cuento, que 

contiene el inicio, que pasa en el problema, y 

como es el final.  

-Finalmente la profesora entrega a los niños y 

niñas una ficha  para recortar la secuencia del 

cuento donde se identifica el inicio, el nudo y el 

final que luego lo pegan en una hoja ordenando 

e identificando las partes y luego escriben inicio, 

nudo y final. 

 

- Papeles 

-Colores 

-Lápiz 

 

 

 

20 min. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 

TITULO:  Abrir el telón el cuento ya empezó 

FECHA:  

AULA: 5 años 

AREA:  Comunicación 

PROPÓSITO  DIDACTICO: Los niños y las niñas se comunican oralmente en la 

lengua materna. 

 

     SECUENCIA DIDÁCTICA: 

                    

                ESTRATEGIAS 

                 METODOLOGICAS 

 

RECURSOS 

   

TIEMPO  

ADTIVIDAD DE INICIO:  

-Organizamos a los niños y niñas en semicírculo 

e invitamos a un niño,  a que recuerde una 

canción y que la entone, mientras los demás se 

van moviendo al ritmo y entonan juntos la 

canción. Así, seguimos invitando a otros niños 

para que entonen más canciones. Luego 

comentan como nos sentimos cuando cantamos. 

 

-Canciones  

 

 

 

10 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO: 

-Luego, en asamblea, presentamos el telón y 

llamamos su atención para observar el aula y el 

telón de colores que hemos colocado. Les 

preguntamos: ¿Por qué estará el telón?, ¿Dónde 

vemos un telón?, ¿Cómo lo utilizamos? 

 

-Presentamos un paleógrafo con el instrumento 

de la ficha N°5A o la 5B (pág. 271) del cuaderno 

de Comunicación, lo ayudamos a seguir las 

instrucciones de la elaboración de una máscara, 

puede ser la del chanchito o la del lobo,  

-Proceden a desglosar el troquelado con cuidado  

y continúan mirando lo que dice su instrumento 

hasta lograr sus máscaras. 

 

-Telón 

 

 

 

. 

 

-Ficha del 

cuaderno de 

trabajo, ficha 

con 

troquelado. 

 
30 min 
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-Luego  recuerdan el cuento de la sesión anterior 

y lo representan con diálogos utilizando las 

máscaras.  

-Finalmente juegan libremente con las máscaras 

motivándolos  a que inventen un dialogo entre los 

niños y puedan utilizar el telón que tenemos en el 

aula para su presentación. Los diálogos pueden 

estar relacionados al cuento que escucharon o a  

otros que recuerdan.  

ACTIVIDAD DE CIERRE: 

-Organizamos a los niños en semicírculo 

.Preguntamos ¡les gustó preparar sus 

máscaras?,¿fue fácil su elaboración?,¿por 

qué?,¿qué otros materiales podemos elaborar 

con el uso de instructivos? .Escuchamos sus 

respuestas Llevan a casa la otra ficha no 

trabajada, los invitamos a seguir el instructivo y 

jugar en familia con la máscara.  

 

Máscaras 

 
20 min 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 

TITULO: Los tres chanchitos y el Lobo. 

FECHA:  

AULA: 5 años 

AREA:  Comunicación 

PROPÓSITO  DIDACTICO: Los niños  expresan de manera espontánea sus 

emociones, y experiencias. . 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA: 

    

          ESTRATEGIAS METODOLOGICAS            

RECURSO

S 

TIEMPO 

ACTIVIDAD DE INICIO: 

 

-Organizamos a los niños en semicírculos y 

promovemos el dialogo con base en las 

ilustraciones qué están en el paleógrafo, con 

preguntas como estas: ¿conocen a alguno de estos 

personajes?, ¿conocen algún cuento sobre ellos?, 

Escuchan sus respuestas y las anotan en su 

paleógrafo. 

-Los motivamos preguntándoles: ¿les gusta que les 

lea un cuento hermoso con estos personajes? 

 

Papelote 

plumón 

 

  

 

 

10 min 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO: 

 

-Todos los niños deben tener la ficha N° 3A con el 

cuento sobre sus mesas. Invitamos a los niños a 

seguir la lectura infiriendo información por las 

imágenes que ven y lo hacen como puedan y 

quieran en sus fichas. Paralelamente leemos el 

cuento con la entonación y volumen adecuado 

como lo ensayamos. Buscamos transmitir interés 

sorpresa y emoción. 

-Después de leer el cuento se abre un espacio de 

intercambio para que los niños, expresen de 

manera espontánea sus emociones, intereses y su 

experiencia vivida. Para facilitar el intercambio, 

formulamos preguntas como las siguientes: ¿qué 

les pareció el cuento?, ¿qué parte del cuento les 

gustó más?, ¿cuántos personajes tiene el cuento?, 

 

 

Fichas del 

cuaderno de 

trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 min 
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¿hay más chanchitos que lobos?, ¿qué papel tenía 

el lobo? 

-Luego dialogamos en torno a sí los chanchitos 

tenían miedo al lobo. Preguntamos: ¿por qué 

lloraba el lobo?, ¿Cómo ayudaron los chanchitos al 

lobo?, ¿por qué lo hicieron?,¿qué paso con el lobo 

al final del cuento?.  Motivamos permanentemente 

la participación de todos los niños. 

-Destacamos que el cuento juega con las palabras 

haciendo rimas, repetimos la lectura para que lo 

comprendan, además vamos aclarando el 

significado de las palabras que no conocen los 

niños. A partir de las respuestas de los niños, 

podemos realizar preguntas o releer fragmentos del 

cuento para analizar o corroborar las 

interpretaciones que hicieron del cuento. 

-Entregamos la ficha N°3B para que los niños 

dibujen los personajes del cuento o la escena qué 

les llamo más la atención sobre el cuento.  

 

 

ACTIVIDAD DE CIERRE: 

 

-En asamblea, invitamos a los niños a comparar lo 

que saben ya del cuento con lo que dijeron antes al 

ver  solo la tapa Hacen comentario libremente sobre 

el cuento. 

 

15 min 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 04 

TITULO: 1,2, 3  A contar el cuento otra vez. 

FECHA:  

AULA: 5 años 

AREA:  Comunicación 

PROPÓSITO  DIDACTICO:   Los niños y las niñas conviven y participan con 

los demás. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA: 

  

ESTRTEGIAS             METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

ACTIVIDAD DE INICIO:  

En asamblea, con todos los niños, recordamos 

el cuento apoyándonos en los papelotes que 

tenemos y las fichas de trabajo de los niños 

que se mantuvieron en su lugar. Abrimos un 

espacio de conversación con base en las 

preguntas: ¿qué hicieron los tres chanchitos y 

el lobo asustado?, ¿recuerdan cómo 

empezara el cuento?, ¿qué pasó primero?, 

¿qué paso después? Alentamos en todo 

momento la participación de los niños. 

 

Papelote 

Fichas 

 

10  min 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO: 

-Leemos el cuento que vimos el día o los días 

anteriores, preveamos los papelotes 

preparados y el material indicado. 

-Adecuamos el aula para la representación del 

cuento. 

-Implementamos el sector de dramatización 

con elementos que puedan caracterizar a los 

personajes dl cuento. 

-Los invitamos a jugar imitando a los 

Personajes del cuento en forma libre. Primero, 

cada uno, desplazándose en todo el espacio 

previsto.  

-Luego, los motivamos a representar el cuento 

por grupos de niños y a ver en el sector de 

dramatización serán uno y otro personaje, qué 

 

Papelotes 

Máscaras 

Indumentaria 

Fichas 

 

30  min 
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dirán, en qué orden planean presentarse. En 

este proceso estamos atentas, los alentamos y 

les ponemos retos. 

-Entrenamos la ficha de trabajo N°4B donde 

los niños observan las escenas del cuento, las 

recortan. Luego le pedimos que las ordenen 

de acuerdo a como sucedieron los hechos del 

cuento, ordenan las imágenes y las pagan 

según el orden qué establecieron en la ficha 

de trabajo N°4A.   

ACTIVIDAD DE CIERRE: 

-En asamblea los niños exponen sus trabajos 

y cuentan el cuento con sus propias palabras. 

 

Ficha   de 

trabajo 

 

2min 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 

TITULO: “Colorín colorado el cuento ha cambiado”. 

FECHA:  

AULA: 5 años 

AREA:  Comunicación 

PROPÓSITO  DIDACTICO: Que los niños  se desenvuelvan oralmente 

narrando el  cuento. 

SECUENCIA DIDÁCTICA: 

                                               

ESTRATEGIAS  METODOLOGICAS                                  

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

ACTIVIDAD DE INICIO: 

-Se organizan los niños en semicírculo, los 

invitamos a observar el aula con los cambios 

realizados y hacer uso de los materiales. 

-Recordamos las normas establecidas para el uso 

de la biblioteca: cuidar los textos, cogerlos 

adecuadamente, dejarlos en su sitio. Promover el 

dialogo a través de preguntas como: ¿Qué les 

llamo la atención ?,¿alguien quiere comentar de lo 

que se ve en el aula?,¿qué pasó con los libros 

,¿Quiénes han ido a una biblioteca?,¿qué 

recuerdan? Escuchamos atentamente sus 

respuesta, hacemos preguntas y alentamos los 

comentarios 

 

Aula    

Biblioteca 

 

15 min 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO: 

-Los invitamos a elegir y revisar los libros que más 

les llama la atención. Sí dos o más niños leer el 

mismo cuento les pedimos que busquen una 

solución para compartir. Los acompañamos 

observando sus decisiones ,la atención que 

ponen, las búsquedas que hacen, sus 

descubrimientos, su fijación en las imágenes, sus 

preguntas sobre lo escrito, etc. 

-Cuando terminan de leer los cuentos, se ubican 

formando un semicírculo y les pedimos que 

expresen, de manera voluntaria, sus intereses y 

experiencias sobre el cuento que leyeron .ellos 

comentan porque les gustó y cuál es su 

comentario. Lo hacen con sus propias palabras, 

 

Cuentos 

tradicionales 

Biblioteca 

Plumones 

Crayolas 

Hojas 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 min 
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expresando sus emociones, mostrando sus 

desacuerdos o preocupación y utilizando las 

imágenes del cuento. Pueden participar dos o más 

niños. Les comunicamos que otro día lo harán 

otros compañeros para que todos puedan 

participar. 

-Recordamos los títulos de los cuentos que hemos 

leído y elegimos uno para cambiar su final, lo 

hacemos con intervención de todos los niños. 

Vamos anotando lo que indican tratando de 

organizar un nuevo final del cuento, una vez 

concluido les leemos y les preguntamos sí están 

conformes. Propiciamos la participación ordenada 

y espontanea de los niños para que argumenten 

porque se deben hacer cambios o no están de 

acuerdo con lo escrito e invitamos a un niño a que 

cuente el cuento con el final que inventaron. 

-Les entregamos una hoja y les pedimos que 

dibujen el final del cuento que creamos y los 

alentamos a dibujar lo que deseen de acuerdo a 

su nivel de comprensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajos de 

los niños 

ACTIVIDAD DE CIERRE: 

-Organizamos a los niños para comentar sobre la 

actividad realizada, colocan sus trabajos en el 

sector “Mis trabajos“,  los explican y comparten 

con sus compañeros. 

 

15 min 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06 

TITULO: Escenificamos el cuento “La cucarachita Martina” 

FECHA:  

AULA: 5 años 

AREA:  Comunicación 

PROPÓSITO  DIDACTICO: Los niños y niñas participan en la escenificación de 

un cuento. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ACTIVIDADES Y  ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

ACTIVIDADES  DE  INICIO 

-Los niños y  niñas sentados  formando una 

media luna, la docente se presentará 

cubriéndose la cara con la máscara del ratón, 

luego el ratoncito les pregunta: ¿Ustedes saben 

algún cuento?,  ¿alguien lo puede contar?, ¿les 

gustaría que yo les cuente un cuento? Y les dice 

niños y niñas he traído un cuento muy bonito 

para ustedes y les voy a leer, pero antes 

debemos recordar nuestras normas de trabajo 

para aprender mejor: 

-La docente  acuerda  con los  niños las  normas 

de convivencia  que se deben tener en cuenta  

durante el desarrollo  de la sesión. 

-Seguidamente la  profesora indica el propósito 

del día. Hoy escucharemos y escenificaremos el 

cuento “La cucarachita Martina” y pega el 

propósito en la pizarra 

 

Máscaras  

 

 

15 min 
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ACTIVIDADES  DE  DESARROLLO 

La profesora lee  a los niños y niñas el cuento 

titulado: “La cucarachita Martina”, lo hace en voz 

alta y modulando la voz de acuerdo a los 

personajes del cuento. 

-Luego la profesora presenta a los personajes del 

cuento en siluetas. 

-Luego los niños narran la secuencia del cuento 

ordenando la secuencia con las siluetas. 

-Seguidamente se ponen en grupos de seis para 

dramatizar el cuento para lo cual la profesora les 

entrega las máscaras de los animalitos que 

intervienen en el cuento y les prepara para que 

dramaticen el cuento dándoles indicaciones a 

todos los grupos. 

-Inicia la actuación con  el grupo que ya está 

preparado, la docente hace de narrador y los niños 

actúan, de esta manera dramatizan todos los 

grupos. 

 

Cuento 

Siluetas 

Máscaras 

 

 

 

35 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD  DE  CIERRE 

- Posteriormente  la  docente  dialoga con los 

niños sobre lo que hicieron, e invita  a los niños 

a contar el cuento que dramatizaron. 

-Finalmente dibujan a los personajes del cuento. 

 

Hojas 

Colores 

 

15 min 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 07 

TITULO: Buscando a la mamá del huevito. 

FECHA:  

AULA: 5 años 

AREA:  Comunicación 

PROPÓSITO  DIDACTICO: Los niños y niñas narra el cuento el 

huevito perdido.    

 

  SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ACTIVIDADES Y  ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

ACTIVIDADES  DE  INICIO 

-La docente ingresa al aula y saluda a los niños 

y  niñas y les  dice  que está muy  triste porque 

se le  perdió algo muy   valioso en el aula, un 

regalo que le dio un amigo, por lo cual pedirá a 

los niños y niñas su ayuda para encontrarlo, y 

de pronto aparecerá un pequeño personaje el 

amigo Lucas (títere de un niño) quien también 

ayudara a buscar aquel regalo perdido,  para  lo  

cual, Lucas preguntara a los niños y niñas 

sobre lo que están buscando tan apresurados: 

-     ¿Qué buscan tan apresurados? 

-     ¿Cómo es el objeto que buscan? 

-     ¿Cómo se perdió? 

-     ¿En dónde se perdió? 

Finalmente Lucas encuentra el objeto. 

Títeres 

 

10 min 

ACTIVIDADES  DE  DESARROLLO 

-Seguidamente la docente menciona a los niños 

que les contará un cuento sobre: “El huevito 

perdido” para lo cual les muestra una lámina 

secuencial del cuento y pide a los niños y 

niñas que infieran con preguntas como ¿de 

qué trata  el cuento? ¿Quiénes son los  

personajes? ¿Qué problema  habrá  ocurrido? 

y enseguida cuenta el cuento con ayuda de la 

lámina, terminando de contar el cuento  la 

profesora pregunta sobre el contenido del 

-Cuento   “El 

huevito 

perdido” 

-Lámina 

30 min 
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cuento: ¿De qué trata el cuento? 

ACTIVIDAD  DE  CIERRE 

. Luego se invitara a todos los niños y 

niñas que elijan a su personaje favorito de la 

historia para luego representarlo y dramatizar el 

cuento narrado. 

Al finalizar la dramatización se pide a los niños 

que dibujen a los personajes en forma 

secuencial. 

-Papel 

-Colores   

 

20 min 
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        SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 08 

TITULO: Observamos y narramos el cuento “El pastor  mentiroso”  

FECHA:  

AULA: 5 años 

AREA:  Comunicación y  Personal Social 

PROPÓSITO  DIDACTICO: Los niños y niñas narran el cuento el pastor 

mentiroso. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ACTIVIDADES Y  ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

ACTIVIDADES  DE  INICIO 

-La docente ingresa al aula y saluda a los niños 

y  niñas y les  dice  que está muy  triste porque  

le  mintieron. 

 -Dialogan sobre  la mentira con  preguntas  

como: ¿Que  es la  mentira?, ¿Por  qué mienten  

las  personas?  ¿La mentira  puede hacer  daño?  

¿Alguna vez has mentido? ¿Cómo  te   sientes   

cuando   mientes?   

-Luego  la profesora indica que hoy observaran 

un cuento  para  lo  cual  les indica algunas  

normas de  comportamiento que  deben  seguir  

durante la sesión. 

Títeres 

 

10 min 

ACTIVIDADES  DE  DESARROLLO 

-Seguidamente la docente muestra el video. 

Previamente la docente indica a los niños 

normas de comportamiento para observar el 

cuento el pastor mentiroso  a los niños y niñas 

quienes observan con atención para luego 

poder narrar, luego hacen un comentario sobre 

el cuento y vuelven a observar el cuento por 

segunda vez, seguidamente la profesora pide a 

los niños que se preparen para contar el cuento 

que observaron empieza por los niños 

voluntarios que quieren contar el cuento y luego 

-Cuento   “El 

huevito 

perdido” 

-Lámina 

30 min 
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llama a todos indistintamente. 

 

ACTIVIDAD  DE  CIERRE 

Posteriormente la docente hace preguntas a los 

niños ¿De qué trataba el cuento? ¿Quiénes son 

los personajes? ¿Qué pasó con el pastor? 

¿Cómo era el pastor? ¿Qué nos enseña este 

cuento? 

Finalmente la docente entrega  a los niños 

tarjetas sobre la secuencia del cuento para que 

ordenen y peguen en una hoja. 

 

 

-Papel 

-Colores   

 

20 min 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 09 

TITULO: Dramatizamos el cuento Minifú y  Minifá  

FECHA:  

AULA: 5 años 

AREA:  Comunicación 

PROPÓSITO  DIDACTICO: Los niños y niñas dramatizan un cuento. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA: 

                     

ESTRATEGIAS   METODOLOGICAS 

                                                       

RECURSOS  

 

TIEMPO 

ACTIVIDAD DE INICIO 

Se iniciará formando a los niños y niñas en media 

luna, luego la docente mostrará dos títeres de  dos  

gatos  y  entabla un dialogo de  los títeres  

tratando de  captar  toda  la atención de  los  niños  

y  niñas, luego invita a algunos  niños para que  

entablen  un  dialogo  utilizando los  títeres- 

Seguidamente indica a los niños  que  leerán un 

cuento  sobre dos gatitos  para lo cual pide a los 

niños y niñas recordar las normas de convivencia 

como escuchar con atención, participar en las 

diferentes actividades y respetar y escuchar a  los 

compañeros. 

 
 
Títeres 

 
 
15 min 



63 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO 

Seguidamente la docente entrega a los  niños  y 

niñas  una ficha del cuento “Minifú y  Minifá”  pide  a 

los niños y niñas  que observen  la ficha  y les 

pregunta ¿qué observan  en  la ficha? ¿Qué habrá  

pasado con los gatitos? ¿Dónde están los  gatitos? 

¿Qué  están haciendo? 

En  seguida la maestra dice para  saber si hemos 

acertado lo que dice el cuento  voy a leer y los niños   

escuchan con mucha atención .luego comparan sus  

predicciones  con lo que  dice  el cuento. 

La maestra  vuelve a leer el cuento y luego narran el 

cuento  con la ayuda de la maestra. 

Luego indica a los niños que se pongan en grupos 

para realizar la dramatización del cuento, luego 

entrega las máscaras a cada grupo y los niños y 

niñas eligen a los personajes con la ayuda de la 

maestra, en seguida actúan los niños y niñas, la 

maestra hace de narradora y los niños y niñas 

actúan.  

 

 
Ficha de 
lectura 
Máscaras 

 

40 min 

ACTIVIDAD DE CIERRE 

Finalmente la docente hace preguntas a los niños 

¿De qué trataba el cuento? ¿Quiénes son los 

personajes? ¿Qué pasó con Minifá? ¿Cómo se 

resolvió el problema? ¿Qué nos enseña este 

cuento? Y escribe ss respuestas en un papelote. 

 

 

Papelote 
Plumones 

 

15 min 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 

TITULO: Mi Personaje Favorito 

FECHA:  

AULA: 5 años 

AREA:  Comunicación 

PROPÓSITO  DIDACTICO: Los niño y  niñas se  desenvuelvan de manera 

autónoma a través de su Psicomotricidad. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA: 

                     

ESTRATEGIAS   METODOLOGICAS 

                                                       

RECURSOS 

  

 

TIEMPO 

ACTIVIDAD DE INICIO: 

-Organizamos a los niños en semicírculo y les 

proponemos el juego “jugando con mi personaje 

favorito” les pedimos que se conviertan en un 

personaje de su cuento favorido o del que 

escucharon días anteriores u otro que les gusta y 

recuerdan. Por ejemplo: el búho, el gallinazo, la 

culebra, el chanchito, el pastor, el policía, la bruja, 

entre otros. 

-Se les invita a utilizar los materiales de los sectores 

del aula. Repasan las normas del aula sobre el uso 

del material, el uso del espacio y del respeto por los 

compañeros. Les preguntamos y día logamos: 

¿Cuáles tu personaje favorito?, ¿Qué poderes 

tiene?,¿qué es lo que más te gusta de él?,¿por 

qué?,¿qué es lo que menos te gusta de él?,¿por 

qué?,¿qué poderes le podemos dar?,¿por qué? 

 
Tela de 
colores 
  
Plumones  
 
Crayolas 
 
Fichas del 
cuaderno de 
trabajo 

 

20 min 

 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO: 

-Creamos un ambiente de libertad y creatividad, 

facilitamos a los niños para que elijan los 

materiales, muestren a sus compañeros algunas 

características del personaje que representan y 

libremente se desplazan por todo el espacio, 

explorándolas posibilidades de su cuerpo y 

 
Hojas 
Colores 
 
 
 
 
 
 

 

40 min 

 



65 

comunicando sus sensaciones y emociones. 

-Tratamos de mantener el interés por lo que se está 

haciendo y calculamos el tiempo más conveniente. 

Anticipamos a los niños el momento que deben 

concluir con su actividad. 

-Se sientan formando un semicírculo, hacemos 

preguntas y los invitamos a ellos a hacerlas 

también:¿les gustó el juego?,¿qué personajes 

representaron ¿ por qué eligieron ese 

personaje?,¿algo les disgusta del personaje?,¿tiene 

algún poder?,¿a quién representa Juan, 

Dayro?¿por qué? 

-Entregamos una ficha donde los niños dibujan al 

personaje o los personajes que representaron. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajos 
realizados 

 

ACTIVIDAD DE CIERRE: 

-Los niños colocan sus trabajos en el lugar 

establecido y comentan sus trabajos al grupo. 

15 in 

 



 

66 

3.9. CRONOGRAMA DE ACCIONES 

ACTIVIDADES 

/ACCIONES 

octubre noviembre diciembre Enero 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Taller de información y 

sensibilización a los 

docentes  sobre el marco 

teórico de la propuesta. 

                

Taller de información y 

sensibilización a los 

padres de familia sobre la 

ejecución de la propuesta. 

       

 

         

-Adquisición de cuentos 

para la implementación de 

la biblioteca móvil. 

                

-Elaboración del catálogo 

de cuentos de la biblioteca  

móvil. 

                

-Preparación de sesiones 

de aprendizaje sobre 

cuentos. 

                

-Aplicación de sesiones de 

aprendizaje sobre cuentos. 
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3.10. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 

ACTIVIDADES 

Componentes del costo 

 Cantidad 

 

 

horas/días/ 

veces/ 

meses  

Unidad  

de  

Medida 

Costo 

unitario 

S/ 

COSTO 

TOTAL 

S/ 

 Fuente 

financiamie

nto 

Taller de información y sensibilización a los 

docentes  sobre el marco teórico de la 

propuesta. 3 1 Unidad  5.00  15.00 

Aporte de la 

dirección   

-Adquisición del soporte para la biblioteca 

móvil de cuentos. 1 1 Unidad 200.00 200.00 

Apoyo de 

aliados 

-Adquisición de cuentos para la 

implementación de la biblioteca móvil. 50 1 unidad 3.00 150.00 

Aporte de la 

APAFA  

-Codificación de cuentos de la biblioteca 

móvil. 1 1 unidad 5.00 5.00 

Aporte de la 

directora 

-Preparación de sesiones de aprendizaje 

sobre cuentos. 10 1 Uniodad 1.00 10.00 
Dirección  

-Aplicación de sesiones de aprendizaje 

sobre cuentos. 10 1 Unidad 1.00 10.00 
APAFA. 

Total 

    

         390.00 
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3.11. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 La propuesta del taller “cuenta cuentos” surgió como estrategia de 

respuesta al problema de la expresión oral que presentaban los niños y 

niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 875 de 

Llaullipata –Yanatile, durante el desarrollo del taller se observó los 

siguientes resultados: 

 

- Los niños  y niñas  participaron con mucho entusiasmo y 

disfrutando en cada sesión de aprendizaje. 

 

- En cada sesión de aprendizaje se utilizaron diferentes recursos y 

materiales para motivar y captar  el interés de los niños y niñas 

como máscaras, títeres,  láminas, siluetas,  videos lo cual ayudó 

bastante. 

 

- En cada sesión de aprendizaje se utilizó una estrategia diferente 

para la narración de cuentos como dramatización con máscaras, 

dramatización  con  títeres,  narración con imágenes,  narración 

propiamente y otras formas.  

 

- Al inicio  de la propuesta  durante  las primeras sesiones  de 

aprendizaje los niños y  niñas  se mostraban tímidos  algunos   no 

querían  participar,  pero luego en el transcurso de las sesiones  

los niños se fueron soltando poquito a poco y al finalizar la 

propuesta participaron  todos. 

 

- Al finalizar la propuesta se observó que los niños y niñas 

mejoraron significativamente su expresión oral en la articulación y 

pronunciación de palabras, en la fluidez de la expresión y en el 

vocabulario. 

 

- Un aspecto importante es que los niños y niñas disfrutaron con los 

diferentes cuentos que narraron en las sesiones de aprendizaje. 
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CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

PRIMERA: En la dimensión pronunciación y articulación en la aplicación  del 

pre test se obtuvo que el    79% de niños y niñas   se ubica en la 

categoría nunca, lo cual significa que este porcentaje de niños y 

niñas no tenían  buena pronunciación, en el post  test el 71%   de 

niños y niñas se ubica en la categoría siempre lo que significa que 

este porcentaje de niños y niñas mejoraron su pronunciación y 

articulación  después de la aplicación del taller “cuenta cuentos” en  

la Institución Educativa Inicial N° 875 de Llaullipata del distrito de 

Yanatile provincia de Calca. 

SEGUNDA: En la dimensión fluidez de la expresión en el pre test se obtuvo el  

67% de niños y niñas se ubica en la categoría nunca, lo cual 

significa que este porcentaje de niños y niñas no tenían fluidez en 

la expresión oral, en el post test se obtuvo que el 75%  de niños y 

niñas mejoraron la fluidez en la expresión  después de la aplicación 

del taller “cuenta cuentos” en la Institución Educativa Inicial N° 875 

de Llaullipata del distrito de Yanatile provincia de Calca.  

 

TERCERA: En la dimensión incremento del vocabulario y comprensión de 

significados en el pre test se obtuvo que el 67% de niños y niñas se 

ubica en la categoría nunca, lo que significa que este porcentaje de 

niños y niñas tenía un vocabulario muy limitado y  dificultades para 

comprender significados, en el post test se obtuvo que el  75% de 

niños y niñas mejoraron en el incremento de vocabulario y 

comprensión de significados después de la aplicación del taller 

”cuenta cuentos” en la Institución Educativa Inicial N° 875 de 

Llaullipata del distrito de Yanatile provincia de Calca.  

 

CUARTA: En general en la variable de expresión oral en el pre test se obtuvo 

el  79% de niños y niñas se ubica en la categoría nunca, lo que 

significa que este porcentaje de niños y niñas tenían dificultades en 

la expresión oral y en el post test se obtuvo que el 75% de niños y 
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niñas se encuentran en la categoría siempre lo que significa que 

este porcentaje de niños y niñas  mejoraron su expresión oral 

después de la aplicación del taller “cuenta cuentos” en la Institución 

Educativa Inicial N° 875 de Llaullipata del distrito de Yanatile,  

provincia de Calca, por lo cual se confirma la hipótesis de 

investigación y se descarta la hipótesis nula.                    
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SUGERENCIAS O RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Primera: Se sugiere a los directores y docentes del nivel inicial implementar el 

taller “cuenta cuentos” porque es una estrategia muy efectiva para 

mejorar la  expresión oral y  desenvolvimiento  de los niños y niñas 

de cinco años del nivel inicial, porque los cuentos son los textos más 

atractivos para los niños y niñas y  se debe aprovechar para generar 

aprendizajes y desarrollar capacidades.. 

 

Segunda: También se sugiere que en  el  taller “cuenta cuentos”  las 

actividades y/o sesiones de aprendizaje deben ser  variadas y 

utilizando  diferentes recursos y materiales esto hace  más atractivo  

para que los   niños  y  niñas   participen  más  lo cual favorece  su  

aprendizaje  y  ayuda a un  mejor  desenvolvimiento y expresión  

oral,  por  ejemplo  cuando los  niños  y niñas usan una máscara se 

desinhiben y se expresan más. 

 

Tercera: El  taller “cuenta  cuentos”  también  se  recomienda,  porque integra  

otras áreas curriculares, como Matemática, cuando  los  niños 

razonan  sobre el  problema  del cuento,   Motricidad, cuando  los 

niños  realizan  imitaciones  o dramatizan, Personal  Social, pues los  

cuentos  transmiten valores. 

 

 Cuarta: Se recomienda a las maestras del nivel inicial a ir permanentemente 

innovando estrategias para mejorar la calidad de la expresión oral de 

los niños y niñas, porque esta capacidad es básica para el aprendizaje 

de la lectoescritura y comprensión de textos. 
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ANEXOS 
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TEST DE EXPRESIÒN ORAL PARA EVALUAR A LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

Nombre del alumno (a): ...................................................................................... 

Edad: 5 años 

 

VARIABLE 

 

DIMENSIONES 

 

ITEMS 

 

SIEMP

RE 

 

AVECE

S 

 

NUN

CA 
3 2 1 

 

EXPRESI

ON 

ORAL 

 

PRONUNCIA

CIÓN Y 

ARTICULACIÓN 

    

 Nombra 5 ilustraciones 

de 

 

un libro. 

   

 Pide las cosas por su 

nombre. 

   

 Utiliza vocabulario de uso 

 

frecuente para 

expresarse. 

   

 Responde con fluidez 

 

preguntas sencillas. 

   

 Nombra a personas 

 

conocidas. 

   

 

FLUIDE

Z DE LA 

EXPRE

SIÓN 

 Hace uso de fórmulas 

 

sociales: Hola, gracias. 

   

 Explica acciones 

sencillas. 

   

 Comprende órdenes 

simples. 

   

 Usa palabras 

interrogativas 

 

para preguntar 

   

 Relaciona una palabra 

con 

 

otra para 

extender su 

significado. 

   

 Emplea gestos y 

movimientos 

 

al expresarse. 

   

 Emplea gestos y 

movimientos 

 

al expresarse. 
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INCREMEN

TO DEL 

VOCABULA

RIO Y 

COMPRENSIÓ

NDE 

SIGNIFICADO

S 

 Expresa frases cortas.    

 Identifica objetos por 

su uso. 

   

 Comprende el 

significado de 

 

palabras. 

   

 Realiza lecturas de 

libros a 

 

partir de imágenes. 

   

 Reproduce de manera 

 

secuencial una 

historia. 

   

 Utiliza   palabras  

nuevas 

 

para nombrar de 

manera sencilla 

características de 

los personajes de un 

cuento. 

   

 Escucha narraciones 

de 

 

cuentos y las 

comprende. 

   

 

 

Confiabilidad: Se toma  como referencia  el  test de expresión oral del trabajo 

de investigación de Aguilar Yadira que tiene una fiabilidad de 0,87 con un nivel 

bueno aplicando el alfa de Crombach. 

Adaptado por: 

Luisa Loaiza Lizarazo  

Lucía Lícida Untiveros Alvarez 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: TALLER “CUENTA CUENTOS” PARA MEJORAR LA EXPRESIÓN ORAL DE LOS  NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

INICIAL N° 875 DE LLAULLIPATA DEL DISTRITO DE YANATILE PROVINCIA DE CALCA- 2017 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES Y 

DIMENSIONES  

METODOLOGIA 

 

PROBLEMA GENERAL: 

¿En qué medida la aplicación del 

taller “cuenta cuentos” mejora 

la  expresión oral de  los niños y 

niñas de cinco años de la 

institución educativa inicial n° 

875 de Llaullipata del distrito de 

yanatile provincia de Calca? 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar  en qué medida la 

aplicación del taller “cuenta 

cuentos”  mejora la  expresión 

oral de  los niños y niñas de 

cinco años de la Institución 

Educativa Inicial N° 875 de 

Llaullipata del distrito de 

yanatile 

 provincia de Calca? 

 

 

 

HI  

La aplicación del 

taller “cuenta 

cuentos” mejora la 

expresión oral de 

los niños y niñas de 

cinco años de la 

Institución 

Educativa Inicial N° 

875 de Llaullipata 

del distrito de 

Yanatile provincia 

de Calca? 

 

VARIABLE 

 

VI  Taller “cuenta 

cuentos”  

 

 

DIMENSIONES 

 

 

 

 

 

 

ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Cuantitativo 

 

TIPO DE INVESTIGACION: 

Experimental 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN:  

Pre experimental 

 

Pre test ----------Aplicación del taller------------

--Post test 

 

Esquema 
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PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

 

¿Cómo es la expresión oral antes 

de aplicar el taller “cuenta 

cuentos” en los  niños y niñas de 

cinco años de la Institución 

Educativa Inicial N° 875 de 

Llaullipata del distrito de 

Yanatile provincia de Calca? 

 

¿Cómo es la expresión oral 

después de aplicar el taller 

“cuenta cuentos” en los  niños y 

niñas de cinco años de la 

Institución Educativa Inicial N° 

875 de Llaullipata del distrito de 

Yanatile provincia de Calca? 

¿Cuál es la variabilidad antes y 

después oral antes de aplicar el 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Establecer cómo es la expresión 

oral antes de aplicar el taller 

“cuenta cuentos” en los  niños y 

niñas de cinco años de la 

Institución Educativa Inicial N° 

875 de Llaullipata del distrito de 

Yanatile provincia de Calca? 

 

Establecer cómo es la expresión 

oral después de aplicar el taller 

“cuenta cuentos” en los  niños y 

niñas de cinco años de la 

Institución Educativa Inicial N° 

875 de Llaullipata del distrito de 

Yanatile provincia de Calca? 

 

Determinar cómo es la 

 

 

HO 

 

La aplicación del 

taller “cuenta 

cuentos” no mejora 

la expresión oral de 

los niños y niñas de 

cinco años de la 

Institución 

Educativa  

Inicial N° 875 de 

Llaullipata del 

distrito de Yanatile 

provincia de Calca? 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE  

 

VD Expresión oral 

 

 

 

DIMENSIONES  

-Pronunciación y 

articulación. 

-Fluidez de la 

expresión. 

-Incremento del 

vocabulario y 

comprensión de 

significados. 

G.E.  01-----------X-----------02 

  

Lo que significa: 

G.E. Grupo experimental 

01 y 02 son las observaciones (Pre y Post  

test) que se realizan antes y   después  de la 

aplicación de la variable experimental (taller 

“cuenta cuentos” ), detallando es así. 

01: Es la aplicación del pre-test para 

identificar si los niños  y niñas de 5 años 

cuentan con las habilidades comunicativas 

orales. 

02: Es la aplicación del post-test para 

verificar los cambios con relación a las 

habilidades orales de los niños y niñas 

después de la aplicación de la variable 

experimental. 

POBLACIÓN Y  MUESTRA:  
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taller “cuenta cuentos” en los  

niños y niñas de cinco años de la 

Institución Educativa Inicial N° 

875 de Llaullipata del distrito de 

Yanatile provincia de Calca? 

variabilidad de la expresión oral 

antes y después de aplicar el 

taller “cuenta cuentos” en los  

niños y niñas de cinco años de la 

Institución Educativa Inicial N° 

875 de Llaullipata del distrito de 

Yanatile provincia de Calca? 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN 

Niños y niñas de la  Institución Educativa 

Inicial N° 875 de Llaullipata del distrito de 

Yanatile y provincia de Calca. 

MUESTRA 

24 estudiantes del aula de cinco años de la  

Institución Educativa Inicial N° 875 de 

Llaullipata del distrito de Yanatile y provincia 

de Calca. 

TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS:  

TÉCNICA 

-Observación 

INSTRUMENTO 

-Test de expresión oral 
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MATRIZ DE OPERATIVIDAD 

TITULO: APLICACIÓN DEL TALLER “CUENTA CUENTOS” PARA MEJORAR LA EXPRESIÓN ORAL DE LOS  NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO AÑOS 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 875 DE LLAULLIPATA DEL DISTRITO DE YANATILE PROVINCIA DE CALCA- 2017 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

VI  

 Taller “cuenta 

cuentos”  

 

 

 

 

 

 

 

 

La exposición oral, también 

llamada conferencia o 

ponencia, es utilizada para 

transmitir información frente a 

un público presente con la 

intención de dar a conocer un 

tema. 

Esta es una forma de 

comunicación entre el 

expositor y el público, en 

donde se intenta captar la 

atención del público para 

poder transmitir el mensaje 

requerido. 

En Blogger desde diciembre 

de 2011 

El  taller “cuenta 

cuentos” consiste en 

el desarrollo  de diez  

sesiones para ser 

desarrolladas dos 

veces por semana en 

un periodo de dos 

meses en horas de 

clase en el área de 

Comunicación. 

  

 

 

 

Chiaradia y  

Turner  (1979) : Es un  

fenómeno natural cuya 

Se medirá la 

expresión oral con 

un  test para 

-Pronunciación y 

articulación. 

  

-Nombra 5 ilustraciones de 

 un libro. 

-Pide las cosas por su nombre. 
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VD 

Expresión oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

meta  debe  ser la 

comunicación entre  

personas, se manifiesta 

como  un elemento 

individual de codificación 

que permite  al individuo la 

exteriorización. 

La  expresión oral es  la 

forma más empleada por el 

hombre  para representar, 

mediante  las palabras, 

acompañadas  de gestos y 

entonación, sus 

conocimientos, ideas o 

sentimientos. 

evaluar 

«La expresión oral”. 

 

 

 

 

 

 

 

-Fluidez de la expresión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Incremento del vocabulario 

y comprensión de 

significados. 

-Utiliza vocabulario de uso 

 frecuente para expresarse. 

-Responde con fluidez 

 preguntas sencillas. 

-Nombra a personas 

conocidas. 

-Hace uso de fórmulas 

 sociales: Hola, gracias. 

-Explica acciones sencillas. 

-Comprende órdenes simples. 

-Usa palabras interrogativas 

 para preguntar 

-Relaciona una palabra con 

 otra para extender su significado. 

-Emplea gestos y movimientos 

 al expresarse. 

-Emplea gestos y movimientos 

 al expresarse. 

-Expresa frases cortas. 

-Identifica objetos por su uso. 

-Comprende el significado de 

 palabras. 

-Realiza lecturas de libros a 

 partir de imágenes. 

-Reproduce de manera 

 secuencial una historia. 
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-Utiliza   palabras  nuevas 

 para nombrar de manera sencilla  

características de los personajes de  un 

cuento. 

-Escucha narraciones de 

 cuentos y las comprende. 
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La maestra motivando para que los  niños y  niñas escuchen el cuento de 

los tres chanchitos. 

La  maestra narrando  el cuento de los  tres chanchitos. 
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Los niños y niñas escuchan  atentos el cuento. 
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Base de datos de la aplicación del pre test.  

P Pronunciación y 

articulación 

total Pun 

taje 

Fluidez de la expresión total Pun  

taje 

Incremento del vocabulario y comprensión 

de significados 

Total  Pun 

taje 

Total  

variable 

Puntaje 

total 

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

1 2 1 2 1 2 8 11 2 2 1 2 1 2 1 11 10 2 2 2 2 2 1 2 13 12 32 11 

2 1 1 2 1 2 7 9 1 1 1 1 2 1 1 8 8 1 1 1 1 2 1 1 8 8 23 8 

3 1 2 1 1 1 6 8 1 1 1 1 1 2 1 8 8 1 1 1 1 1 1 1 7 7 21 7 

4 1 1 2 1 1 6 8 2 2 2 2 1 2 1 12 11 1 2 1 1 2 1 1 9 9 27 8.4 

5 2 2 1 2 2 9 12 1 2 1 1 1 2 1 9 9 1 1 2 2 1 1 1 9 9 27 8.7 

6 1 1 1 2 1 6 8 2 1 2 1 2 2 2 12 11 1 1 1 2 1 1 1 8 8 26 8.4 

7 1 2 1 1 1 6 8 1 2 1 2 1 1 1 9 9 1 2 2 2 2 2 1 12 11 24 8.4 

8 2 2 1 2 2 9 12 1 1 2 1 1 1 2 9 9 1 1 1 2 1 2 1 9 9 27 8.7 

9 1 1 2 1 1 6 8 1 1 2 1 1 2 1 9 9 1 1 1 2 2 1 1 9 9 24 8.4 

10 1 1 1 2 1 6 8 1 1 1 2 2 1 1 9 9 1 1 1 1 1 2 1 8 8 23 8 

11 1 2 1 1 1 6 8 1 1 1 1 2 1 1 8 8 1 1 1 2 1 2 1 9 9 23 8 

12 1 1 2 1 1 6 8 2 1 2 2 2 2 2 13 12 2 2 1 2 1 2 2 12 11 31 11 

13 1 1 1 2 1 6 8 1 1 1 2 1 1 1 8 8 1 1 1 2 1 1 1 8 8 22 7.7 

14 1 1 2 1 1 6 8 1 2 1 2 1 1 1 9 9 1 1 1 2 1 1 2 9 9 24 8.4 

15 1 1 1 2 1 6 8 2 2 2 1 2 2 2 13 12 2 1 2 2 2 2 2 13 12 32 11 

16 2 2 2 2 2 10 13 1 2 1 1 1 1 1 8 8 1 1 1 2 1 1 1 8 8 26 8 

17 1 1 2 1 1 6 8 2 2 1 2 2 2 1 12 11 1 2 1 1 2 1 1 9 9 27 8.7 

18 1 1 1 2 1 6 8 1 1 1 1 2 1 1 8 8 2 2 1 2 1 2 2 12 11 26 8 

19 1 1 1 2 1 6 8 2 1 2 1 1 1 1 9 9 1 1 1 2 1 1 1 8 8 23 8 

20 1 2 2 1 2 8 11 2 2 1 2 2 1 2 12 11 2 2 2 1 2 1 2 12 11 32 11 

21 1 1 1 2 1 6 8 1 1 1 2 1 1 1 8 8 1 1 2 1 1 1 1 8 8 22 7.7 

22 1 2 1 1 1 6 8 1 1 1 2 1 1 1 8 8 2 1 2 2 1 2 2 12 11 26 8.4 

23 1 1 2 1 1 6 8 1 2 1 2 1 1 1 9 9 1 1 1 2 1 1 1 8 8 23 8 

24 1 1 1 2 1 6 8 2 2 2 1 2 1 2 12 11 2 2 2 2 2 2 1 13 12 31 11 
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Base de datos de la aplicación del post test. 

P Pronunciación y 

articulación 

total Pun 

taje 

Fluidez de la expresión total Pun  

taje 

Incremento del vocabulario y comprensión 

de significados 

Total  Pun 

taje 

Total  

variable 

Puntaje 

total 

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

1 2 2 2 3 3 12 16 2 2 2 3 2 3 2 16 15.2 3 2 3 3 2 2 3 18 17 46 16 

2 2 3 3 2 2 12 16 2 2 2 1 2 2 2 13 12 3 2 3 2 3 3 2 18 17 43 15 

3 2 2 3 2 3 12 16 2 2 2 2 1 2 2 13 12 1 2 2 2 1 2 2 12 11 37 12 

4 2 3 2 3 2 12 16 2 3 3 2 2 3 2 17 16 3 2 3 2 3 3 2 18 17 47 16 

5 2 2 3 3 3 13 17 2 3 3 2 3 3 2 18 17 2 3 3 2 3 2 3 18 17 49 17 

6 3 2 3 2 3 13 17 2 3 3 2 3 2 2 17 16 2 3 2 3 2 3 2 17 16 47 16 

7 3 2 3 2 3 13 17 2 3 3 2 3 2 2 17 16 3 2 3 3 2 2 3 18 17 48 17 

8 3 2 3 3 3 14 18 2 3 2 3 2 2 3 17 16 2 3 3 3 2 3 3 19 18 50 18 

9 2 3 3 2 3 13 17 2 3 2 3 3 2 3 18 17 2 3 2 3 2 3 2 17 16 48 17 

10 2 1 2 2 2 09 12 2 1 2 2 2 2 1 12 11 2 3 3 3 2 3 3 19 18 40 14 

11 2 2 2 2 1 09 12 2 1 2 2 2 2 2 13 12 2 2 1 2 2 1 2 12 11 44 15 

12 3 2 3 2 3 13 17 2 3 2 3 3 3 3 19 18 3 2 2 3 2 2 3 17 16 49 17 

13 3 2 3 2 3 13 17 2 3 2 3 3 3 3 19 18 3 2 2 3 2 2 3 17 16 49 17 

14 2 2 2 2 1 09 12 2 2  1 2 2 1 2 12 11 2 2 1 2 1 2 2 12 11 33 12 

15 3 2 3 2 3 13 17 2 3 2 3 2 3 2 17 16 3 2 3 2 3 2 3 18 17 48 17 

16 3 2 3 2 3 13 17 3 2 3 2 3 2 3 18 17 3 3 2 3 2 3 2 18 17 49 17 

17 2 2 1 1 2 08 11 2 3 2 3 3 3 3 19 18 2 3 2 3 3 3 3 19 18 46 16 

18 2 1 2 2 1 08 11 2 2 2 3 2 3 2 16 15 2 2 1 2 1 2 2 12 11 36 13 

19 2 3 2 3 2 12 16 2 2 3 3 3 3 3 19 18 2 2 1 2 2 2 2 13 12 43 15 

20 2 3 2 3 2 12 16 2 3 2 2 2 3 3 17 16 3 2 3 2 3 3 3 19 18 36 17 

21 3 2 3 2 3 13 17 3 2 3 3 2 3 3 18 17 3 3 3 2 3 2 2 18 17 49 17 

22 2 3 2 2 2 11 15 2 2 2 2  2 2 13 12 2 2 2 3 2 3 3 17 16 41 14 

23 3 2 3 3 2 13 17 3 2 3 2 3 3 3 19 18 3 2 3 2 3 2 3 18 17 50 18 

24 3 3 2 3 3 14 18 3 3 2 2 3 3 2 18 17 3 2 3 3 2 3 2 18 17 50 18 

 



 

 

 


