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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se centra principalmente en la ejecución del programa de 

la actividad de juego dramático, lo que permitirá mejorar la expresión oral, ya que este 

es un objetivo fundamental a desarrollarse en el Nivel Inicial, además se pretende 

mejorar la práctica pedagógica sobre una debilidad detectada. 

 

Durante los últimos años el Ministerio de Educación ha emprendido una tarea 

permanente que destaca procesos de mejora específicamente en el área curricular 

de comunicación, en el presente marco se sitúa esta propuesta centrándose en 

plantear la estrategia para la mejora de la expresión oral en los niños de cuatro años 

de la Institución Educativa San José Obrero - CIRCA del distrito de Alto Selva Alegre, 

del departamento de Arequipa, en el año dos mil siete. 

El presente trabajo está dividido en tres capítulos, los que se detallan a continuación:  

 

El capítulo I, plasma el desarrollo de diversas fuentes teóricas que sustentan cada 

una de las categorías y subcategorías de estudio, es decir, soporte teórico de 

Educación Inicial, expresión oral y dramatización. 

 

El capítulo II, aquí se presenta el diseño de investigación, donde se plantea los 

objetivos de la investigación, la hipótesis con motivo de validación, así como la 

definición de variables, población y muestra; así mismo las técnicas de instrumento 

que utilizamos para recoger la información y luego analizarla, organizándolos en 

cuadros estadísticos con sus respectivas interpretaciones, que muestran la situación 

real en la que se encontraban los niños en un inicio y el resultado después de la 

aplicación del programa “Juegos dramáticos” 

 

En el capítulo III encontraremos la aplicación del programa “Juegos dramáticos” para 

estimular la expresión oral, a través del uso de actividades dramáticas en niños de 4 

años de la I.E San José Obrero – CIRCA. 

 

Finaliza el estudio con el planteamiento de las conclusiones, sugerencias, referencias 

bibliográficas y anexos como son lista de cotejo, validación de expertos, fotografías 

como evidencia de las actividades realizadas.
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.1. LA EDUCACIÓN INICIAL 

 

La educación inicial es el primer nivel de la Educación Básica Regular. 

Atiende a los niños y las niñas menores de 6 años y se desarrolla en forma 

escolarizada y no escolarizada. Es decir, se hace cargo de la educación 

en los primeros años de vida del ser humano, los cuales constituyen una 

etapa de gran relevancia, pues en ella se establecen las bases para el 

desarrollo del potencial biológico, afectivo, cognitivo y social de toda 

persona. El nivel inicial sienta las bases para el desarrollo de las 

competencias de los niños y las niñas y se articula con el nivel de 

Educación Primaria, lo que asegura coherencia pedagógica y curricular.  

Además de la Educación, el estado asume las necesidades de salud y 

nutrición de los niños, ya que son también, factores determinantes para 

lograr aprendizajes. La atención educativa en el nivel de Educación Inicial 

se realiza desde una mirada respetuosa a los niños y niñas, que desde 
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ya, merecen ser tratados como ciudadanos que aportan y suman a 

nuestra sociedad. 

 Son en los primeros años de vida, en donde los niños y las niñas 

enriquecen su lenguaje y amplían su vocabulario. Adecúan 

progresivamente su lenguaje según su propósito o a las personas con las 

cuales interactúa, además, empiezan a interesarse por el mundo escrito, 

surgiendo en ellos el deseo y el interés por conocer las letras, por 

comunicar lo que sienten o piensan por medio de sus hipótesis de 

escritura. (MINEDU, 2008) 

 

1.1.1. PRINCIPIOS QUE ORIENTAN LA EDUCACIÓN INICIAL 

 

EL sistema educativo reconoce como uno de sus principios la riqueza de 

la diversidad cultural, étnica y lingüística y encuentra en el conocimiento, 

respeto y actitud de aprendizaje las bases para la convivencia armónica 

y el intercambio (Ley General De Educación Articulo 8). 

(Nuñez & Alejandro, 2016) Afirman: “Los diversos estudios y 

experiencias en al ámbito nacional e internacional vienen nutriendo las 

políticas de educación intercultural bilingüe y rural”. (p. 7)  

 

Principio de respeto: En este principio se contempla el establecer 

buenas condiciones las cuales respeten los procesos y necesidades 

vitales que nuestros niños y niñas requieren para desarrollarse 

plenamente. Respetar al niño como sujeto implica reconocer sus 

derechos, valorar su forma de ser, lo que implica considerar su ritmo, 

nivel madurativo, características particulares y culturales, que hacen de 

él un ser único y especial. 

Solo si el niño es tratado con respeto, comprendiendo lo que implica este 

valor, lo pondrá en práctica con el mismo y con los demás. 

 

 Principio de seguridad: Este principio constituye la base para el 

desarrollo de una personalidad estable y armoniosa en el niño, que se 

da a través del vínculo afectivo, los cuidados que se le dé, y la  libertad 

de actuar   en espacios seguros que permitan el desarrollo de su 
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potencial natural. A partir del placer de sentirse seguro, es que los niños 

y las niñas podrán separarse y diferenciarse para construir su propia 

identidad. 

El ser humano no nace con miedos ni inseguridades, son las personas 

de su entorno quienes se las crean, la sociedad es quien alimenta los 

temores. Para que el niño pueda desarrollarse integralmente; necesita 

tener seguridad y somos nosotros (maestros y padres de familia) quienes 

debemos brindárselos.  

 

Principio de un buen estado de salud: No solo es la atención del niño, 

se trata de un cuidado integral. Según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), la salud es entendida como “…un estado de completo 

bienestar físico, psicológico y social, y no meramente la ausencia de 

enfermedad” (OMS, 2006). Por lo tanto, la salud involucra el aspecto 

físico, mental y social; dando énfasis en acciones educativas que faciliten 

la participación social y el fortalecimiento de las capacidades de las 

familias. 

Y ¿Cómo se puede gozar de buena salud? Pues es necesario, 

principalmente estar atentos en la: Alimentación, aseo, práctica de 

ejercicio, recreación y horas de descanso; de nuestros niños. 

 

 Principio de autonomía: Se basa en la convicción de que los niños y 

las niñas son capaces de desarrollarse, aprender y construirse a sí 

mismos pero dándoles condiciones físicas y afectivas que requieren para 

ello. De este modo, realizaran acciones a partir de su propia iniciativa. 

Lamentablemente, a veces, los padres y familiares, lejos de apoyarlos 

para que sean autónomos, propiciamos en ellos dependencia, ya que se 

les sobreprotege demasiado, no se les permite realizar actividades 

solos. En palabras sencillas no se les da la oportunidad de desarrollarse 

independientemente. 

 

 Principio de movimiento: Es importante que los niños y las niñas 

desplieguen al máximo sus iniciativas de movimiento y acción para 
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conocerse y conocer el mundo que los rodea. Además, el movimiento 

libre es un elemento fundamental en la construcción de la personalidad.  

El movimiento, como forma de expresión corporal, es considerado como 

una de las primeras formas, que tiene el niño y las niña, de comunicarse, 

de expresar sus ideas y sentimientos, lo que le permite comprender y 

relacionarse con el mundo, es así que debe fomentarse en especial en 

el Nivel inicial. 

Principio de comunicación: La comunicación es una necesidad 

esencial y absoluta, Por tanto, en los primeros años de vida, es 

importante considerar al bebé o al niño como un interlocutor válido, con 

capacidades comunicativas y expresivas.  

El niño pre escolar se comunica de diversas maneras, es importante 

valorar estas formas de comunicación y reforzar aquella que aún le falta 

desarrollar. 

 

Principio de juego libre: El jugar debe ser una actividad libre y 

esencialmente placentera, no impuesta o dirigida desde afuera. Pues 

con esto el niño puede tomar sus propias decisiones, asumir roles, poner 

reglas y negociar según las diferentes situaciones. A través del juego, 

los niños y las niñas movilizan distintas habilidades cognitivas, motoras, 

sociales y comunicativas. 

El juego ayuda, al ser humano, a socializar, principalmente, sin embargo, 

en nuestra sociedad, se está disminuyendo las oportunidades de juego 

a los niños, con el afán de pretender que aprendan conocimientos que 

aún no son acordes a su edad. 

 

1.1.2. IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN INICIAL 

 

(Rivas Almonte, 2012, pág. 9) Afirma: “La educación inicial asegura y 

fortalece la relación entre aprendizaje y desarrollo, aspectos necesarios 

para la educación de calidad”.  

En el nivel inicial se fomenta el desarrollo y aprendizaje de los niños y 

niñas, que debe de darse de la mano de la familia, ya que es ella, la 

primera y principal institución de cuidado y educación del niño durante 
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los primeros años de vida; constituyendo también el primer espacio 

público en su entorno comunitario en el cual los niños se desarrollan 

como ciudadanos. 

Entonces la educación vendría a ser un binomio: Profesores y padres de 

familia, agentes importantes, que deben de comprenderse y ponerse de 

acuerdo, para así ser coherentes con lo que se enseña en casa y en el 

aula y no se caiga en contradicciones que podrían poner en aprietos y 

dilemas a los niños. 

Por otra parte es de vital importancia que los niños y niñas de 0 a 5 años 

desarrollen su psicomotricidad mediante prácticas adecuadas de 

crianza. De la misma manera, es vital que se preste atención al 

desarrollo de la expresión y comprensión oral, la sensibilidad y la 

expresión artística.  

Todos estos aspectos ayudaran a que esta etapa infantil, les resulte 

placentera y significativa, sintiéndose alegres y predispuestos de asistir 

a la cuna, jardín o Institución Educativa, para aprender y compartir. 

 

1.1.3. EL PROGRAMA CURRICULAR BÁSICO DE EDUCACIÓN 

INICIAL: II CICLO (3 A 5 AÑOS) 

 

El Programa Curricular de Educación Inicial aborda lo siguiente: 

 

1.1.3.1. COMUNICACIÓN 

El ser humano tiene la necesidad de comunicarse. Desde 

pequeños ya nos comunicamos por medio de balbuceos, sonrisas, 

miradas, llantos, gestos que expresan sus necesidades, emociones, 

intereses o vivencias. Progresivamente, pasan de una comunicación 

gestual a una donde surgen las interacciones verbales. Asimismo, a 

través de la interacción con los diversos tipos el entorno mismo, es el 

que hace que los niños tengan interrelación con letras o escritos, 

imágenes de productos con palabras e imágenes. Descubren que 

pueden disfrutar de historias y porque no, ser parte de ella... Es así 

que va surgiendo el interés por el mundo escrito y, al estar en contacto 

con él, los niños descubren y toman conciencia de que no sólo con la 
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oralidad se pueden manifestar ideas y emociones, sino que también 

pueden ser plasmadas por escrito en un papel, una computadora o un 

celular.  

Por todas las características ya descritas, el nivel de Educación 

Inicial considera las competencias relacionadas con el área de 

comunicación: La comprensión y la producción de textos orales de 

acuerdo con el nivel de desarrollo de los niños y del contexto en que 

se desenvuelven, así como la iniciación a la lectura y a la escritura a 

través del contacto con los textos escritos.  

El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación 

Básica Regular se favorece por el desarrollo de diversas 

competencias. El área de Comunicación promueve y facilita que los 

niños y niñas desarrollen y vinculen las siguientes competencias: “Se 

comunica oralmente en su lengua materna”, “Lee diversos tipos de 

textos escritos en su lengua materna” y “Escribe diversos tipos de 

textos en su lengua materna”.  

En el II ciclo, además de las competencias mencionadas, se 

introduce una competencia que, en primaria y secundaria, se vincula 

al área de Arte y cultura, denominada “Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos”. El desarrollo de esta competencia amplía los 

recursos expresivos de los niños al proporcionarles oportunidades de 

expresarse a través del sonido (música), las imágenes (dibujos, 

pinturas, películas), las acciones (danza, teatro) y los objetos 

(esculturas, construcciones). (MINEDU, Programa Curricular del nivel 

Inicial, 2016, pág. 108) 

Entonces el niño de Nivel Inicial debe de “Comunicarse oralmente 

en su lengua materna”, “Leer textos de su contexto”, “Plasmar 

escritos, según su nivel de escritura o maduración” Complementando 

con las ARTES, como las música, dibujo y pintura, danza, teatro, 

modelación. 

 

1.1.3.2. PERSONAL SOCIAL 

El niño se desarrolla personal y socialmente, ello es un proceso 

que se inicia en el núcleo familiar construyéndose sobre la base de 
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relaciones seguras y afectivas que establecen con las personas que 

los cuidan y conviven con ellos. Estas relaciones significativas 

constituyen el vínculo de apego, el cual les brinda la seguridad y 

contención que necesitan para construirse como personas únicas y 

especiales, e interactuar con el mundo.  

Sus experiencias de socialización le permiten vivir diferentes 

situaciones con niños, niñas y adultos distintos y ajenos a los de su 

familia, involucrando conocer otras creencias y costumbres. La 

Institución Educativa se presenta como primer espacio público de 

socialización, donde aprende a convivir aportando a su grupo de aula, 

en primera instancia y a su comunidad educativa.  

Es necesario que la atención educativa esté orientado a 

favorecer la formación personal y social de los niños y niñas 

promoviendo y acompañando procesos como la construcción de su 

identidad, así como la expresión y el reconocimiento de sus 

emociones 

Promueve también el establecimiento de relaciones seguras, la 

integración de valores, límites y normas que les permitan aprender a 

cuidarse, a sí mismo, entre los demás niños y cuidar los espacios y 

recursos comunes; a convivir con otros, respetar diferencias tanto 

culturales, de creencias y costumbres, como conocer y ejercer sus 

derechos, y asumir responsabilidades acordes a su nivel de desarrollo 

y madurez.  

No es bueno, enseñarles sólo, cuáles son sus derechos y que 

los exijan, sino también el asumir deberes, según sus posibilidades; 

ya que más adelante, el niño seguirá pensando que goza de derechos, 

mas no de responsabilidades. 

El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación 

Básica Regular se favorece por el desarrollo de diversas 

competencias. El área de Personal Social promueve y facilita que los 

niños y niñas desarrollen y vinculen las siguientes competencias: 

“Construye su identidad” y “Convive y participa democráticamente en 

la búsqueda del bien común”. Para el ciclo II, además de las ya 

mencionadas, se desarrolla la competencia que (en primaria y 
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secundaria) se vincula con el área de Educación Religiosa, 

denominada “Construye su identidad, como persona humana, amada 

por Dios, digna, libre y trascendente”. (MIN164pág. 70) 

1.1.3.3. PSICOMOTRIZ 

Nuestro cuerpo permite relacionarnos con nuestro medio, con 

este nos movemos, experimentamos, comunicamos y aprendemos de 

una manera única, acorde a nuestras propias características, deseos, 

afectos, necesidades, estados de ánimo y demás.  

El niño durante su crecimiento, desarrolla un progresivo control y 

dominio de su cuerpo, reajustándose corporalmente (acomodándose) 

según sus necesidades en las diversas situaciones cotidianas de 

exploración o de juego que experimenta. Es a partir de estas 

experiencias significativas y la interacción con su medio, que va 

construyendo su esquema e imagen corporal; es decir, va 

desarrollando una representación mental de su cuerpo y una imagen 

de sí mismo.  

Durante el proceso los niños son sujetos plenos de emociones, 

sensaciones, afectos, pensamientos necesidades e intereses propios, 

los cuales, durante los primeros años, son vividos y expresados 

intensamente a través de su cuerpo (gestos, tono, posturas, acciones, 

movimientos y juegos). Así, esto da cuenta de esa vinculación 

permanente que existe entre su cuerpo, sus pensamientos y sus 

emociones.  

El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación 

Básica Regular se favorece por el desarrollo de diversas 

competencias. El área Psicomotriz promueve y facilita que los niños y 

niñas desarrollen la siguiente competencia: “Se desenvuelve de 

manera autónoma a través de su motricidad”. (MINEDU, Programa 

Curricular del nivel Inicial, 2016, pág. 96) 

 

1.1.3.4. CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Desde sus primeros años, los niños sienten curiosidad, asombro 

y fascinación por todo aquello que se presenta ante sus ojos; es así 

que experimentan y exploran diversas sensaciones que les permiten 
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descubrirse y descubrir el mundo que los rodea para conocerlo y 

comprenderlo mejor. A partir de estas experiencias, empiezan a 

reconocer sensaciones internas y externas de su cuerpo, a explorar 

el espacio y los objetos que encuentra en él; descubriendo texturas, 

formas y otras características. También empiezan a comparar y 

establecer ciertas relaciones entre sus acciones y los efectos que 

producen en los objetos que manipulan.  

De esta forma, obtienen información que los acerca a un 

conocimiento más profundo y complejo de su cuerpo y de los 

objetos, así como hechos que acontecen en la naturaleza. Además, 

en este proceso, el desarrollo de su lenguaje les permitirá expresar 

y comunicar sus descubrimientos, dando a conocer sus propias 

“ideas y teorías”.  

En el diario vivir, la ciencia y la tecnología están integradas y 

convergen todo el tiempo; es así que los niños, al observar el mundo, 

no solo tienen la necesidad de conocerlo, sino de entender cómo 

funcionan las cosas. Por este motivo, tienden a desarmar, armar y 

transformar para ver qué sucede con ellas. 

 En el nivel de Educación Inicial, la tecnología se centra en la 

satisfacción de necesidades y en la resolución de situaciones 

problemáticas que los impulsa a niño o niña a imaginar, diseñar, 

inventar y crear posibles alternativas de solución. De esta manera, 

logran desarrollar su pensamiento, adquirir habilidades, 

conocimientos y actitudes que les permitirán comprender, respetar y 

sensibilizarse con el ambiente en el que viven.  

El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación 

Básica Regular se favorece por el desarrollo de diversas 

competencias. El área de Ciencia y Tecnología promueve y facilita 

que los niños y niñas construyan la siguiente competencia: “Indaga 

mediante métodos científicos para construir sus conocimientos”. 

(MIN166pág. 183) 
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1.1.3.5. MATEMÁTICA 

Desde pequeño el hombre explora lo que está a su alrededor 

utilizando sus sentidos para captar información y resolver los 

problemas que se les presentan. Durante esta exploración, ellos 

actúan sobre los objetos y establecen relaciones que les permiten 

agrupar, ordenar y realizar correspondencias según sus propios 

criterios. Poco a poco van logrando una mejor comprensión de las 

relaciones espaciales entre su cuerpo y el espacio, las demás 

personas y los objetos que están en su entorno. Progresivamente, 

irán estableciendo relaciones más complejas que los llevarán a 

resolver situaciones referidas a la cantidad, forma, movimiento y 

localización.  

El contacto de niños a la matemática en este nivel se da en forma 

gradual y progresiva, acorde con el desarrollo de su pensamiento; 

es decir, la madurez neurológica, emocional, afectiva y corporal del 

niño, así como las condiciones que se generan en el aula para el 

aprendizaje, les permitirá desarrollar y organizar su pensamiento 

matemático.  

Las situaciones de aprendizaje deben desarrollarse, para este nivel, 

es a partir de actividades que despierten el interés por resolver 

problemas que requieran establecer relaciones, probar diversas 

estrategias y comunicar sus resultados.  

El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación 

Básica Regular se favorece por el desarrollo de diversas 

competencias. El área de Matemática promueve y facilita que los 

niños y niñas desarrollen y vinculen las siguientes competencias: 

“Resuelve problemas de cantidad” y “Resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización”. (MINEDU, Programa Curricular del nivel 

Inicial, 2016, pág. 167) 

 

1.1.4. MODELOS PEDAGÓGICOS DE ESCUELA. 
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1.1.4.1.  NUEVA FROEBEL (1782-1852) 

              A este autor le debemos la creación de los jardines de 

infancia, él decía que la educación comienza desde la etapa de la 

niñez. Para Froebel la actividad infantil es espontanea, donde el niño 

involucra todo su ser. Esta actividad debe ser placentera y plasmarse 

en especial durante el juego el juego que desarrolla el niño o niña. 

 

1.1.4.2. MARÍA MONTESORI (1870-1952) 

            Ella parte de la premisa principal de respeto al niño y su 

capacidad de aprender. Entre sus principios destaca la libertad, la 

actividad y la individualidad. 

Propuso los periodos sensitivos: orden, uso de manos y lengua, 

marcha, interés por objetos diminutos e intenso interés social. 

Creó la “Casa de los Bambinos” con mobiliario acorde a las 

características de los niños y los materiales sensoriales, 

académicos, artísticos y culturales que actualmente utilizan en las 

instituciones de nuestro país. 

 

1.1.4.3. DECROLY (1871-1932) 

            Propone la idea de los centros de interés, donde debe 

desenvolverse la actividad del niño. Y el postulado de que la 

educación en estas edades debe preparar al niño para la vida, por 

eso el propone que la escuela debe ser trasladada al campo en 

búsqueda del contacto con la   naturaleza. De aquí surge la idea de 

implementar talleres como huertos, granjas, etc, en el centro de 

estudios. 

 

1.1.5. MODELOS PEDAGÓGICOS ACTUALES 

 

1.1.5.1. FREINET (1896-1966) 

             Propone principalmente la asamblea como una estrategia 

para desarrollar el lenguaje oral, el dibujo  libre como estrategia 

para la expresión personal y  los talleres que permiten entrar en 
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contacto con elementos de la vida real como barro, pintura, madera 

y otros. 

 

1.1.5.2. REGIO EMILIA 

              Concibe   al niño como potencialmente preparado curioso e 

interesado para construir su aprendizaje, desde el punto de vista 

metodológico, desarrolla el intelecto del niño  a través de la 

expresión simbólica, estimulándolo a explorar su medio ambiente y 

a utilizar sus mil lenguajes: palabra, movimiento, dibujo, pintura, 

construcción, teatro de sombras, drama, música, escultura. 

             Respeta el ritmo de cada niño, sin apurar a los niños a cambiar su 

actividad. 

 

1.1.5.3. MODELO HIGH SCOPE 

              Su propósito es crear una educación válida para el 

desarrollo, a partir de la teoría del desarrollo formulada por Jean 

Piaget. 

              Indica que el adulto debe reconocer las características 

básicas del niño propone “experiencias clave” para el desarrollo 

cognitivo: aprendizaje activo, lenguaje, experimentación y 

representación, clasificación, seriación, número, relaciones 

espaciales, tiempo. 

 

1.1.5.4. EDUCACIÓN PERSONALIZADA 

               Enfoque humanista que tiende a favorecer el desarrollo 

del hombre en su condición de ser humano, García Hoz plantea 

como principios esenciales; la singularidad (creatividad), la 

autonomía (libertad), la apertura (comunicación). Este enfoque 

busca estimular al estudiante (niño) para que vaya desarrollando 

su capacidad para dirigir su vida considerando el bien común. 
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1.1.5.5.  EL MÉTODO DE PROYECTOS 

Dewey (1859-1952) plantea que el pensamiento se origina a partir 

de una situación percibida como un problema, por lo que aprender 

es resolver problemas. 

Tocón (1996) plantea que un proyecto de aula es producto de una 

negociación, que puede satisfacer intereses individuales y al 

mismo tiempo cumplir fines sociales.  

(Rivas Almonte, 2012) 

 

 

1.2. JUEGO DRAMATICO 

 

1.2.1. EL JUEGO 

1.2.1.1. CONCEPTO DE JUEGO  

 

 (Blasco Machado, 2006) concibe que el “Juego es una actividad 

libremente elegida, voluntaria; que transcurre dentro de un espacio 

acordado y con reglas aceptadas, dentro de un mundo diferente al 

que llamamos “real”; que ofrece a quien o a quienes lo practican 

experiencias placenteras, reparadoras, de encuentro y 

comunicación consigo mismo y con otros u otras”. 

 (Diaz, 1993) Caracteriza al juego como una actividad pura, donde 

no existe interés alguno; simplemente el jugar es espontáneo, es 

algo que nace y se exterioriza. Es placentero; hace que la persona 

se sienta bien. 

Por eso el juego sigue siendo esa actividad del niño cuando se 

encuentra con otros niños y se crean lazos entrañables que los 

hacen compañeros. 

Entonces, se puede afirmar que el acto de jugar, es una actividad 

libre y placentera, no impuesta por los demás, ni dirigida desde 

fuera; que crea lazos muy fuertes con otros seres de su entorno. 

 

1.2.1.2.  IMPORTANCIA DEL JUEGO 
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Ya en 1928, José Mallart y Guró afirmaba: “El niño cuya actividad 

educativa ha participado de los elementos del juego será el hombre 

que pondrá en el trabajo serio de la vida la alegría estimulante que 

hace de la existencia un eterno juego”. 

Con el tiempo, el concepto de juego en la pedagogía ha ido 

avanzando de tal forma que ya el profesor López Quintas dice: “Hoy 

ya se concede suma importancia en diversas disciplinas al 

fenómeno del juego porque se lo entiende de forma rigurosa como 

un acontecimiento creador no como mera diversión o 

entretenimiento”  

(Montserrat, 1993) Comenta, de acuerdo al (CEPAL, 2012) el juego 

es la forma más genuina de expresión del niño. Los niños al jugar 

exploran el mundo exterior, hacen uso de su creatividad e 

imaginación, disfrutan del placer de conocer. A la vez que están 

investigando el mundo, están construyendo y organizando su 

realidad. (p. 2) 

En educación infantil, el principio lúdico desempeña una 

importancia fundamental, ya que el juego es una necesidad vital 

para el niño. Es la base existencial de la infancia. 

De esta manera, según Marín (1995 citado por Moreno, 2002), el 

juego en la infancia, tendrá un valor psicopedagógico evidente, 

permitiendo un armonioso crecimiento del cuerpo, la inteligencia, la 

afectividad, la creatividad y la sociabilidad, siendo la fuente más 

importante de progreso y aprendizaje. 

 

1.2.1.3. TEORIAS DEL JUEGO 

 

El juego es una actividad que trasciende todos los niveles de la vida 

del niño. Distintos autores explican su función de diversas maneras. 

 

Teoría cognoscitiva: 

 

Piaget (1951) considera que el juego es una forma de aprender 

acerca de objetos y sucesos nuevos y complejos, una forma de 
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consolidar y ampliar conceptos, destrezas y un medio para integrar 

el pensamiento con la acción. La forma como el niño juegue en un 

momento determinado, depende de su grado de desarrollo 

cognoscitivo. 

 

Teoría psicoanalítica: 

 

Según Freud (1924) y Erikson (1950), el juego ayuda a que el niño 

desarrolle la fuerza de su ego. A través del juego el niño puede 

resolver conflictos entre él y el superego. Motivado por el principio 

del placer, el juego es una fuente de gratificación. 

 

Teoría de aprendizaje: 

 

Según Thorndike (Kimble, 1961) el juego es una conducta 

aprendida. Cada cultura o subcultura valora y recompensa distintas 

clases de comportamiento; por lo tanto, estas diferencias se 

reflejan en los juegos de los niños de culturas distintas. 

 (Ampuero & Valdez Aguilar) 

 

1.2.1.4. TIPOS DE JUEGO SEGÚN PIAGET 

 

El juego tiene un valor único, no tiene otra meta que el jugar, 

favoreciendo el bienestar en todos los niveles, desde el aspecto del 

desarrollo físico, sensorial, cognitivo. 

La obra de Piaget (1945) es tremendamente valiosa para la teoría 

del juego infantil debido a que se centraba a como el juego 

evolucionaba con arreglo al desarrollo del conocimiento. Este punto 

de vista sería para explicar cómo a través del juego se accede por 

grados de capacidades que dependen de la evolución del 

pensamiento infantil. 

Piaget, clasifica el juego en tres aspectos, grandes 

manifestaciones: 
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 Juego sensorio motor 

 Juego simbólico 

 Juego de reglas 

 

En cada uno de estos periodos se caracteriza por la reiteración 

motriz, en el primer caso; la construcción de símbolos se dan 

porque se hacen uso de distintas capacidades como: percepción, 

lenguaje, etc. 

Para el segundo tipo de juego y finalmente; al practicar en los 

distintos juegos grupales se va adquiriendo un grado de conciencia 

de las reglas.  (Saussure, 1985) 

 

Juego sensorio motor: 

 

Es la base para el desarrollo de juegos más elaborados porque se 

basa en la repetición de movimientos. 

El juego en esta etapa se desarrolla por un aspecto de asimilación, 

es decir la repetición de movimientos o acciones permite que el 

niño se adapte y continúe en el juego. 

 

Juego simbólico: 

 

Ocupa un periodo más largo de tiempo en el desarrollo. Al igual que 

el juego anterior, depende de la repetición de acciones para 

organizar el pensamiento en imágenes y símbolos conocidos. Este 

tipo de juego estimula la creatividad y el logro de llevar a los niños 

a la fantasía. El juego simbólico podemos apreciar en el niño la 

conciencia que tiene sobre la realidad. 

 

Juego de reglas: 

 

Es la última expresión del juego infantil, se asemeja al 

comportamiento habitual del adulto. La regla es comprendida por 



17 

el niño cuando la práctica, es lo que lo ayuda a que tome conciencia 

de él. 

La regla al inicio es egocéntrica, después pasa a regularse 

progresivamente hasta que se desarrolla con reciprocidad de las 

partes participantes en el juego, para considerarla si es adecuada 

o no. 

 

 

1.2.1.5. EL PAPEL DEL JUEGO EN LA EDUCACIÓN INICIAL 

 

En los primeros años de vida, el juego constituye la actividad más 

importante que realizan los niños, por lo tanto las características 

del juego hacen que el propio juego sea un vehículo de aprendizaje 

y de comunicación de primer orden.  

Según Múgina (1983) “El juego es la actividad principal para un 

niño pequeño y no solo porque el niño pasa la mayor parte de 

tiempo jugando, sino porque además origina cambios cualitativos 

importantes en la psique infantil”.  

El juego es la forma de exteriorización infantil por excelencia. La 

actividad existente en el juego tiene siempre características 

formativas, y lo formativo esta siempre en el juego de un modo 

particular. 

Es imprescindible destacar la función motivadora del juego: 

El juego tiene un valor educativo que no podemos despreciar y las 

estrategias que utilizamos para el fin educativo, aunque hay que 

tener tacto y aplicarlas con rigor, no tienen por qué dar la espalda 

a la alegría.  

Gessell y Cols. (1987 citado por Moyles) Afirma “La necesidad de 

jugar surge del interior del niño, el profesor para que pueda 

desarrollar un debate oral significativo con los niños debe 

proporcionar un juego lingüístico de rico contexto para el 

fortalecimiento de las destrezas de la comunicación en la 

educación de los pequeños”. 
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Para Gervilla (1995 citado por Moreno, 2002) existe una 

transferencia positiva de la motivación por el juego a las actividades 

escolares. Cuando se despierta el interés y favorece la curiosidad, 

se ha conseguido iniciar al niño en el aprendizaje escolar. Así se 

manifiesta en la siguiente cita: “Considerando la importancia 

decisiva del juego sobre el desarrollo y el aprendizaje infantil, este 

debe ser utilizado en nuestras aulas como la base de nuestras 

actividades diarias, relacionado los centros de interés o unidades 

de trabajo con actividades lúdicas encaminadas a conseguir 

determinados aprendizajes” (p.88). 

 

Zapata (1988 citado por Moreno, 2002) plantea que “Todos los 

pedagogos están de acuerdo en que la mejor situación para 

aprender resulta ser aquella en donde la actividad es tan agradable 

y satisfactoria para el aprendiz, que este no la puede diferenciar del 

juego, o la considera coma actividad integrada: juego-trabajo” 

(p.82). 

De las palabras anteriormente referidas, se desprende la 

importancia del juego para el desarrollo integral del niño. No solo 

para el desarrollo intelectual, motor, social, afectivo así como 

también permite desarrollar la expresión oral del niño. 

Sin embargo, la sociedad actual, hace que este instrumento sea 

dejado de lado por el educador. Esto provoca que exista poca 

aceptación y reconocimiento del valor del juego en la escuela, tanto 

así que es considerado como una pérdida de tiempo, que retrasa 

en el avance de temas o teorías, que ellos, eso sí, lo consideran 

importante. 

La vida infantil no la podemos concebir sin el juego; jugar es la 

principal actividad de la infancia que responde a la necesidad de 

hacer suyo el mundo que le rodea. 

Antes de los seis años, según Garaigordobil (1990 citado por 

Moreno, 2002), el niño normalmente ha jugado un promedio de 

17.000 horas y está actividad es uno de los principales y más 

efectivos motores de su desarrollo. 
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A esta afirmación le incluimos la siguiente reflexión: “Si el niño 

juega tantas horas al día sin aparente cansancio. ¿Por qué no 

educarlo aprovechando el juego no solo como fin en sí mismo, sino 

como medio para la construcción de sus aprendizajes?” En este 

sentido, se deberá centrar los esfuerzos para conseguir que el niño 

se divierta aprendiendo y sea feliz con lo que aprende, pudiendo 

aplicar todo este bagaje a su vida diaria. 

Llegamos a la conclusión que para aprender mejor, el proceso de 

aprendizaje, para nuestros niños y niñas, debe de ser lo más 

divertido y ameno posible, que responda a su intereses y ambiente 

de placer; sin tener por ello que perder su rigor educativo. 

 

1.2.2. DRAMATIZACIÓN   

 

1.2.2.1. CONCEPTO DE DRAMATIZACIÓN 

 

“La dramatización consiste en representar acciones reales o imaginarias, 

en la que dos o más personajes desarrollan la acción mediante el 

diálogo, los gestos y mímicas adecuados a cada personaje y a la 

situación de comunicación en la que se encuentran”. Prado (2004)   

“La dramatización consiste en representar, es decir, recitar o ejecutar 

ante un público una obra de teatro o una acción cualquiera, real o 

imaginaria”. (Sánchez, 2003) 

Entonces la dramatización es una técnica de la expresión oral, que 

desarrolla la memoria y los hábitos, destrezas y comportamientos, 

permite la reutilización del léxico aprendido, favorece la capacidad para 

actuar y expresarse individualmente y colectivamente. 

Debido a los grandes aportes que puede dar, la dramatización para 

mejorar la expresión oral, es que la consideramos como variable de 

nuestra investigación. 

Con las dramatizaciones se logra: 

 Desarrollar la capacidad de imaginación que cada uno de los nuños 

y niñas posee. 
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 Desarrollar la concentración del individuo, ya que se requiere de 

poner gran atención para después aplicar lo escuchado o aprendido. 

 Habitúa al estudiante escuchar y emplear las formas expresivas 

demostrando gran interés y belleza. 

 Perfeccionar la dicción, es decir la buena pronunciación de cada 

palabra. 

 Ayuda mucho a superar la timidez que podría sentir al enfrentarse a 

un público. 

(Coaquira, 2013) 

 

1.2.2.2. FUNCIONES DE LA DRAMATIZACIÓN 

 

PIAGET en sus aportes a la educación, considera a la dramatización como 

medio para: 

 

LA ASIMILACIÓN DE LA REALIDAD:  

 

Mediante estos juegos el   niño revive experiencias que le han sido gratas, 

como también imaginar situaciones desagradables o difíciles, las cuales 

hace que represente la fiesta como puede simular juegos de enfermos y 

puede llegar a representar hasta acciones crueles. 

 

LA PREPARACIÓN O SUPERACIÓN DE SITUACIONES:  

 

Al niño pequeño le encanta representar papeles de personajes futuros, es 

decir, lo que podrían ser cuando sean grandes; papeles o diálogos que 

esperan compartir con sus compañeros de vivencias. Es así por ejemplo 

que imaginan y se sienten aviadores, militares, doctores, policías entre 

otros.  Dichas representaciones contribuyen a la aceptación de realidades 

que podrían ser alegres, tristes, enigmáticas, las cuales favorecen el 

desarrollo mental y emocional del niño. 

 

LA EXPRESIÓN DEL PENSAMIENTO Y SENTIMIENTO SUBJETIVO:  
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JEAN PEAGET llega a concluir que el juego simbólico es la forma de 

pensar sobre su propia experiencia y compensara con la facilidad que 

demuestra para representarlas con la ayuda importante del lenguaje. 

 

 

1.2.2.3. BENEFICIOS DE LA DRAMATIZACIÓN  

 

Entre los beneficios que la dramatización desarrolla a los participantes 

hemos destacado aquellos cuatro que más se repiten en las 

investigaciones en las cuales se ha empleado la dramatización como 

recurso educativo y que son: 

 

EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES: 

 

Se trata de aquellos comportamientos que le proporcionaran al 

estudiante un apoyo psicológico y equilibrado en sus relaciones 

interpersonales con sus compañeros. De esta forma el estudiante 

reivindica sus derechos y libertades sabiendo al mismo tiempo respetar 

la de las demás, evitando estados de ansiedad ante situaciones difíciles 

a problemas, mostrando sus sentimientos y opiniones libremente. 

 

LA MEJORA DE LA AUTOESTIMA: 

 

Implica una mayor consideración, aprecio o valoración de la propia 

persona y la aceptación de lo que uno es, a pesar de las limitaciones o 

habilidades que se posea en comparación con los demás. 

 

AUMENTO DE LA CONFIANZA EN SÍ MISMO:  

 

El estudiante de forma intuitiva toma conciencia de sus propias 

posibilidades de su fuerza, para así afrontar y superar cualquier 

situación difícil. 

 

EL APRENDER A TRABAJAR EN EQUIPO:  
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Con una adecuada coordinación entre los estudiantes y a través del 

apoyo de un docente podrá llevarse a cabo un proyecto común, siendo 

todos y cada uno de ellos responsables de resultados finales. No se trata 

de la suma de aportaciones individuales, sino de un comportamiento que 

engloba aspectos como la complementariedad, coordinación, la 

comunicación, la confianza y el compromiso mutuo. (Jerez Martínez & 

Encabo Fernández, 2009) 

 

Tan importante como los cuatro beneficios, antes citados lo es también 

el desarrollo de la imaginación, indispensable en la formación de una 

persona entendiéndose esto como la habilidad de crear algo nuevo. 

Junto a la imaginación, conceptos como el ingenio, la originalidad, la 

invención, la intuición y el descubrimiento también se promueve entre los 

participantes. Los juegos dramáticos desarrollan la creatividad a través 

de acciones, creaciones colectivas, juego de roles, improvisaciones y 

elaborando textos o diálogos a través de un tema en concreto, de esta 

manera los estudiantes podrán desarrollar la forma de expresarse con 

los demás al igual que la capacidad de saber escuchar a sus 

compañeros. 

 

1.2.2.4. PARTICIPACIÓN DEL NIÑO EN LA DRAMATIZACIÓN 

 

Desde el principio, el niño se enfrenta con la dramatización en dos 

formas distintas: 

a) Involucrándose en algún juego dramático establecido, es decir que 

ya ha sido elaborado por otras personas. Por ejemplo: El niño o niña que 

juega al policía y los ladrones, o a la cocinita, en realidad está 

aprovechándose de un esquema dramático el cual no ha habido 

necesidad de inventar ya que está poniendo en práctica un hecho que 

ha observado en alguna parte. Pero si presenta algunos destellos de 

creatividad que el niño desarrollara durante su participación.  

b) Al crear su propio juego dramático. Por tanto introduciéndose 

plenamente y desde el principio en el proceso dramatizador, el niño solo 

o con la ayuda de algunos compañeros, inventan un juego con sus 
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propias reglas para que posteriormente lo representan dramáticamente 

junto con sus amigos. 

 

 

1.2.2.5. EL DRAMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA UTILIDAD. 

 

 La actividad dramática resulta útil por las siguientes consideraciones: 

 

a) Existe una combinación de actividades de procesos mentales, 

emocionales y físicos que implican la acción de actuar, es así que el 

ser humano debe concentrar toda su energía. Teniendo como 

resultado final una experiencia que enriquece y satisface a quien lo 

realiza.  

b) A través de ella se pone en práctica el habla como una fuente de 

expresión, contribuyendo también a ir mejorando la dicción de 

palabras (claridad y audibilidad), así como vencer la timidez y 

desarrollar confianza.  

c) Es una ocasión perfecta para propiciar la ayuda, cooperación con los 

demás, desarrollar un buen trabajo en equipo. 

d) La persona logra adaptarse a la forma artística que dicta el drama, 

constituyendo a la vez una gran “experiencia” ya que involucra 

actividades donde expresan sus emociones y comparten con los 

demás y una disciplina, considerando que debe regirse a normas o 

pausas.  

e) Profundiza la percepción, ya que dota de una perspectiva más 

amplia de personajes y acciones. Agudiza también su sensibilidad al 

procurar expresar lo que el personaje siente y vive, olvidándose de 

sus propias preocupaciones reales. 

 

El objetivo consiste guiar la educación de todos y cada uno de los niños 

de una escuela, es ayudar al pequeño a mejorar la calidad de su vida y, 

por lo tanto: 
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a) Dar a conocer al niño patrones de conductas morales y espirituales; 

para así tenga medios de apoyo con los cuales juzgue correctamente 

sus pensamientos, sentimientos y acciones. 

b) Que el niño desde pequeño logre su equilibrio emocional, no se deje 

llevar por los momentos, presente disposición y se muestre abierto 

a la educación. 

c) Involucrar al niño o niña en acciones propias de su edad, de forma 

amena, las cuales viva con alegría y satisfacción, al demostrar sus 

facultades naturales innatas. 

d) Desarrollar en el niño la confianza en sí mismo y la iniciativa a través 

en una serie ordenada de experiencias. 

e) Estimulación la imaginación, no limitando a nuestros niños solo con 

los que observan en la televisión o en un celular, darles libertad en 

su ideas y oportunidades de vivir nuevas experiencias, investigar, 

experimentar, explorar el mundo exterior y su mundo interior. 

(Gwynne, 1992) 

 

1.2.2.6. EL LUGAR DEL DRAMA EN LA LABOR ESCOLAR 

 

El drama se adecua a los objetivos de la escuela, en un grado muy 

superior a los de cualquier otra actividad, de todas las siguientes 

maneras: 

a) Es la consecuencia natural, y la prolongación del deseo innato que 

tiene de compartir con los demás, que lo da a conocer con evidencia 

cuando ya logra desplazarse y tan solo mencionar frases como: 

“Vamos a jugar a que somos…”. 

b) El contacto directo con la música, estimula al niño y a cualquier otra 

persona a realizar movimientos según el ritmo de la melodía, no se 

le impone movimientos o reglas, por eso el niño es libre de hacer 

volar su imaginación utilizando su cuerpo. La música ayuda a 

alcanzar grandes niveles de expresión oral y estética, así como un 

equilibrio emocional. 
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c) Por medio del drama, el niño entra en el mundo de los materiales 

más preciosos de la literatura, la historia y la experiencia humana de 

todo el mundo. 

d) Si el drama se introduce a la vida del niño de modo comprensivo, 

atendiendo a su edad y a sus intereses, sin algún tipo de imposición, 

lo estimula desde su tierna edad, como solo algunos pocos medios 

son capaces de hacerlo, en su habla, aptitud literaria, el ritmo y la 

música. (Gwynne, 1992) 

 

1.2.3. JUEGO DRAMÁTICO 

 

Alonso del Real y Ferreras Estrada señalan en su libro “Aula de teatro”, 

que el teatro es fundamentalmente un juego; así que el taller de teatro 

debe convertirse desde el inicio en un foro lúdico ya que además el juego 

es la base de la actividad infantil y de gran parte de la actividad humana.  

Como decía Piaget, el juego es una actividad imprescindible, ya que el 

niño necesita jugar porque esa es su forma de interaccionar con una 

realidad que le desborda, además el juego sirve para consolidar las 

estructuras intelectuales a medida que se van adquiriendo.  

El juego en la actividad teatral no debe entenderse como frívolo o poco 

serio, sino reflexivo y portador de valores democráticos, de respeto y de 

cooperación con los demás.  

El objetivo de todo maestro en aula es desarrollar capacidades en el 

taller de teatro por medio de la expresión oral y la técnica vocal, 

motivación a la lectura y posteriores dramatizaciones, etc.  

Fomentar la imaginación y la creatividad con el objetivo de dotar al niño 

y niña, de recursos para enfrentarse a situaciones inesperadas y 

complejas. Esta esfera se alcanzará por medio de la creación y 

transformación de historias o cuentos.  

El reconocimiento del interlocutor, el respeto por los turnos del habla, la 

tolerancia, la solución de conflictos a través de formas argumentadas, no 

violenta, y en general, la ética de la comunicación son elementos 

esenciales de éste eje. 
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Los niños al realzar sus juegos espontáneos, como cuando juegan a los 

toros, a los médicos y enfermos, a los bomberos, a los policías y 

ladrones, etc.; admiten sin saberlo las convenciones dramáticas. En 

consecuencia, se reparten papeles, crean el espacio dramático 

correspondiente y todo lo demás. Su mismo lenguaje delata la 

aceptación de la convención dramática, esta es perfecta y tácitamente 

admitida por todos. Buena prueba de ello es que cuando alguien se 

excede y realmente propina a otro un golpe de verdad, este , lejos de 

tambalearse y caer como lógicamente debería ser, se enoja, responde 

con un insulto, otro golpe real, y se da por terminado el juego, es así 

como se rompe la convención. 

El juego dramático, conscientemente preparado con vistas a su 

representación en público, pasa a convertirse ya en teatro y es 

identificable con el juego escénico. 

 

1.2.3.1. JUEGOS DRAMÁTICOS EN EL AULA  

 

Es una estrategia pedagógica, lúdica, motivadora, transversal y 

multidisciplinar, que parte de la inmersión de un aula completa en un 

proyecto dramático. 

 Pretende, no solamente potenciar cualidades específicas tradicionales, 

como pueden ser la expresión corporal, la memoria, el sentido espacial 

o la sensibilidad artística; sino que es el eje vertebral que va a configurar 

todas las actividades del tiempo que le queramos dedicar (ciclo, curso, 

trimestre...).  

En el Teatro del Aula todos los participantes han de ser protagonistas y 

autores porque es flexible y elástico y se valoran todas las opiniones. El 

Teatro de Aula no está programado tanto para realizar un estreno teatral 

espectacular, cuanto para ser vivido y asimilado durante el proceso de 

preparación. Su meta es el camino a recorrer. 

El Teatro de Aula no es un fin sino un medio. Un medio para mejorar la 

expresión oral en los educandos del nivel inicial teniendo como 

herramienta o estrategia pedagógica la implementación de 
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dramatizaciones de situaciones reales o fantásticas, en dos palabras 

sencillas, de juegos dramáticos. 

 

1.2.4. EXPRESIÓN DRAMÁTICA Y EXPRESIÓN ORAL 

 

El proceso de dramatización sirve de mediador entre lo imaginario y lo 

real al construir un espacio lúdico donde se puede experimentar cada 

fase del proceso y donde se ejercitan las distintas capacidades del 

alumno que lo llevaran a un mayor dominio de la destreza oral. 

Por eso la expresión dramática ayuda a desenvolverse con más facilidad 

en el mundo verbal cotidiano. 

La expresión dramática, como el juego, nos permite aprender a explorar 

la realidad sin riesgos y desdeñar la frustración al ensayar formas 

diferentes de enfrentarnos a situaciones conflictivas o socialmente 

cotidianas, que en contacto con esta técnica lúdica se trastocan en 

fuente de placer, diversión y creatividad. De esta manera, los alumnos 

expresan su conocimiento y experiencia. 

(Achata, 2014) (p. 30) 

La propuesta oficial para la comunicación oral, está fundamentada en la 

lúdica a través del teatro como estrategia didáctica, la cual el objetivo es 

desarrollar competencias comunicativas en los estudiantes. 

Suministrándole a los educandos una capacidad cada vez mayor de 

comunicación a través del lenguaje oral en pluralidad de contextos. La 

propuesta es lúdica, buscando la formación integral del niño y niña a 

través de la inclusión del taller de teatro en la vida de los niños. Al llevar 

el teatro al aula de clase no es preparar buenos actores, sino proveer al 

sujeto de una serie de conocimientos, aptitudes y habilidades que 

mejoren sus relaciones con el medio que le rodea, lo cual se llevará a 

cabo mediante el juego y de forma lúdica. 

Los niños aprenden en la interacción, el aprendizaje es un proceso 

social, que gracias a la interacción con otros seres humanos, posibilita 

el desarrollo del lenguaje, estas situaciones de juego, dramatizaciones y 

canciones, vividas en interacción tenderán a elevar su expresión oral, 
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que conduzca a los niños a conocer y usar un lenguaje cada vez más 

preciso, amplio y convencional. 

 

1.3. EXPRESION ORAL 

 

1.3.1. EXPRESIÓN   

1.3.1.1. DEFINICIÓN 

 

Expresión (del latín expressio,onu)etimológicamente, movimiento 

del interior, hacia lo exterior, es decir una precisión hacia afuera, es 

la demostración de ideas o sentimientos. La expresión puede 

quedar como un acto íntimo del que se expresa o transmite un 

mensaje de un emisor a un receptor de modo que se convierte en 

comunicación. 

 

1.3.2.   EXPRESIÓN ORAL 

1.3.2.1. DEFINICIÓN  

 

Según el curriculum nacional “La adquisición del lenguaje oral en 

el niño y en la niña empieza de forma espontánea y continua 

durante toda la infancia y no es consecuencia sólo del desarrollo 

biológico y psicológico, también aprendizaje cultural relacionado 

con el medio de vida de cada niño”. 

“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”.  (Flores Mostacero, 2004)  

(Ander, Egg, & Aguilar, 1985, pág. 17) Lo define como simplemente 

“sacar; es manifestar los pensamientos e impresiones de nuestra 

realidad por medio de la palabra, gestos o actitudes”. 

(Villa & Poblete)Villa A. y Poblete M. afirman: “Expresar con 

claridad y oportunidad las ideas, conocimientos y sentimientos 
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propias a través de la palabra adaptándose a las características de 

la situación y la audiencia para lograr su comprensión”. 

(Muller Delgado, 1999) Afirma: “Expresión es el hecho de 

exteriorizar lo que uno piensa, siente o desea”. 

En los primeros años de vida, los niños comunican por medio de 

gestos, sonrisas, llantos, balbuceos, sus deseos, necesidades e 

intereses al adulto con el que interactúa. En esta etapa infantil, 

aparecen progresivamente palabras significativas como parte del 

vocabulario de los niños.  

El niño va desarrollando, su lenguaje en su diario vivir, 

interactuando verbalmente con las personas de su entorno. Así por 

ejemplo cuando se alimenta, al cambio de ropa, al jugar con sus 

hermanos o amigos. 

Entonces vemos que en todo momento los niños y niñas irán 

ampliando su lenguaje e interactuando con los demás niños. 

Pasando de una comunicación predominantemente gestual y 

basada en lo sobreentendido a una comunicación donde surgen los 

intercambios lingüísticos cada vez más adecuados a lo que quieren 

decir, y a quién o quiénes se quiere dirigir. Asimismo, en la 

interacción cotidiana con los otros, los niños aprenden a practicar 

una escucha atenta y a usar el lenguaje recurriendo a algunas 

normas básicas, que respetaran, cuestionaran por algo que les 

interesa saber, por algo que no entienden, seguir indicaciones 

orales para resolver una actividad u opinar sobre el cuento o 

historia escuchado, plantear propuestas para, por ejemplo, Cuidar 

las áreas verdes de su Institución Educativa o comunidad. 

Durante su permanencia en el nivel Educación Inicial, los niños 

transitan por diferentes momentos de la jornada diaria así como: 

juego libre, juego en sectores, , refrigerio, recreo; los cuales se 

convierten en oportunidades para que se expresen libremente sin 

temor de ser corregidos o sancionados y donde son acompañados 

por un adulto que escucha, comprende y acoge sus ideas. Además, 

es importante que los niños de 3 a 5 años participen de otros 

espacios como las asambleas o reuniones en las cuales pueden 
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hablar progresivamente de forma más organizada, por ejemplo, 

levantando la mano para intervenir, escuchando en silencio al otro 

o esperando su turno para intervenir. También es relevante que 

tengan oportunidades para realizar entrevistas, a través de las 

cuales formulan preguntas, confrontan sus ideas, argumentan, 

llegan a conclusiones. En todas estas situaciones, es el docente 

quien escucha atentamente a los niños e interviene de forma 

pertinente, a través de estrategias que los ayuden a ampliar 

información sobre aquello que no es entendido. De esta forma, se 

genera un clima de seguridad, confianza y libertad que favorece los 

intercambios verbales entre los mismos niños y de los niños con el 

docente. 

 

1.3.2.2.  EXPRESION ORAL, DISEÑO CURRICULAR NACIONAL 

Y RUTAS DEL APRENDIZAJE 

 

La expresión oral consiste en que el estudiante se exprese 

oralmente de forma eficaz en varias situaciones comunicativas; 

interactuando con diversos interlocutores en diferentes situaciones 

comunicativas y lograr expresar, según su propósito, sus ideas con 

claridad y coherencia, usando diversos recursos expresivos. (Rutas 

de aprendizaje, 2015, pág. 75). 

A su vez la expresión oral requiere la selección, combinación y 

puesta en acción de cinco capacidades, todas ellas referidas a 

procesos que ocurren simultáneamente en la mente de nuestros 

niños al expresarse: 

 Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus textos 

orales. 

 Interactúa colaborativamente manteniendo el hilo temático. 

 Adecúa sus textos orales a la situación comunicativa. 

 Expresa con claridad sus ideas. 

 Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos. 
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Competencia: Se expresa oralmente 

 

Esta competencia consiste básicamente, en que el estudiante se 

exprese oralmente de manera eficaz en diferentes situaciones 

comunicativas, la relación, interacción con otras personas y 

alcanzar a expresarse, expresar sus ideas de forma clara y 

coherente. 

Los seres humanos nos expresamos de forma oral porque tenemos 

propósitos, el tener un propósito involucra tener claridad, una 

finalidad. Esto es muy importante para que nuestro interlocutor nos 

entienda, por eso se debe transmitir las ideas con claridad, lo que 

implica, adaptar el registro (ya sea formal, coloquial, informal) al 

interlocutor o auditorio, y utilizar los recursos de apoyo 

convenientes. 

Las personas nos expresamos de manera diferente, según el 

interlocutor o el lugar. Po eso es preciso que los estudiantes 

participen en situaciones que los lleven a usar los variados registros 

del lenguaje. 

Indicadores de desempeño recomendados para la competencia: 

Se expresa oralmente. 
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SE EXPRESA ORALMENTE 

CICLO II 

Nivel del mapa Comprende textos sobre temas diversos, identificando 
información explícita; realiza inferencias sencillas a partir de esta 
información en una situación comunicativa. Opina sobre lo que 
más/menos le gustó del contenido del texto. Produce diversos 
tipos de textos orales a partir de sus conocimientos previos, con 
el propósito de interactuar con uno o más interlocutores conocidos 
en una situación comunicativa. Organiza sus ideas 
manteniéndose por lo general en el tema; utiliza vocabulario de 
uso frecuente y una pronunciación entendible, se apoya en gestos 
y lenguaje corporal. En un intercambio, generalmente participa y 
responde en forma pertinente a lo que le dicen. 

 3 años 4 años 5 años 

Adecúa sus textos 
orales a la situación 
comunicativa. 

No se observa en estas edades. Adapta, según 
normas culturales, 
su texto oral al 
oyente, de acuerdo 
con su propósito. 

Expresa con 
claridad sus ideas. 

 No se observa en esta 
edad. 

Desarrolla sus ideas en torno a temas 
de su interés. 

No se observa en estas edades. 
 

Utiliza vocabulario de uso frecuente. 

Utiliza 
estratégicamente 
variados recursos 
expresivos. 

No se observa en estas edades. Pronuncia con 
claridad, de tal 
manera que el 
oyente lo entienda. 

Se apoya en gestos y movimientos al decir algo. 

Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de sus 
textos orales. 

No se observa en estas edades. 

No se observa en estas edades. 

No se observa en estas edades. 

Interactúa 
colaborativamente 
manteniendo el hilo 
temático. 

Responde preguntas Responde 
preguntas en forma 
pertinente 

Interviene espontáneamente sobre temas 
de la    vida cotidiana. 

Interviene para 
aportar en torno al 
tema de 
conversación 

No se observa en esta 
edad. 
 

Incorpora a su expresión normas de 
cortesía sencillas y cotidianas 
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FUENTE: Rutas del Aprendizaje  

 

CAPACIDAD 1: ADECÚA SUS TEXTOS ORALES A LA SITUACIÓN 

COMUNICATIVA 

 

 “El estudiante, a partir de su propósito, adecua su texto oral a la 

situación comunicativa. Para ello adapta la forma y el contenido de 

su discurso a las circunstancias según convenciones culturales” 

(Rutas de aprendizaje, 2015, pág. 85) 

Si bien es cierto no todos los niños entre 3 y 4 años, lograran poner 

en práctica por completo, de la capacidad mencionada; así por 

ejemplo, sus intercambios orales, en su ambiente familiar son más 

coloquiales que las de un ambiente de maestros. El niño o la niña de 

nivel inicial no adapta aun, el registro lingüístico de más próximo y 

familiar a uno más formal. Es así que de forma gradual, ellos irán 

aprendiendo las convenciones sociales que rigen la comunicación 

con personas mayores o menos familiares, todo ello tendrá a 

consecuencia; la adecuación de su expresión oral. 

 

CAPACIDAD 2: EXPRESA CON CLARIDAD SUS IDEAS 

 

“El estudiante se expresa con coherencia: desarrolla un tema 

relacionado con un asunto cotidiano o especializado, evitando las 

contradicciones y los vacíos de información. Cohesiona sus ideas 

relacionándolas mediante conectores y referentes pertinentes, 

según el tipo de texto oral. Emplea un vocabulario apropiado, usa las 

palabras con precisión y propiedad de acuerdo con el tema.” (Rutas 

de aprendizaje, 2015, pág. 85) 

Un buen texto oral es coherente, cohesionado con un vocabulario 

adecuado, estas son cualidades de textos orales, los niños pueden 

lograr desarrollar la mencionada capacidad valiéndose de estas tres 

cualidades. 

Una manera de intervenir positivamente, es hacerles preguntas 

directas o parafraseando de otro modo lo que el niño dijo para ir 
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contribuyendo a la expresión plena de sus ideas y no corrigiéndolo a 

cada momento. Otra forma es contar algunas experiencias a los 

demás, en especial a sus pares. 

Para sus ideas tengan relación, los niños y niñas deben usar 

conectores básicos como: y, pero, porque, así estarán demostrando 

cohesión en su texto. 

Para expresarse, los niños emplean un vocabulario de uso frecuente, 

es decir aquel que utiliza de manera cotidiana, en su medio familiar, 

amical, escolar y local. 

 

CAPACIDAD 3: UTILIZA ESTRATEGICAMENTE VARIADOS 

RECURSOS EXPRESIVOS 

 

“El estudiante usa pertinentemente, según convenciones sociales y 

culturales, los diferentes recursos expresivos verbales, no verbales 

y paraverbales. Para ello, selecciona y combina recursos de acuerdo 

con su propósito y situación comunicativa.” (Rutas de aprendizaje, 

2015, pág. 87) 

La comunicación oral se hace más eficaz cuando se complementan 

los recursos expresivos verbales con los paraverbales y no verbales. 

Dichos recursos se basan en las experiencias o tradiciones de su 

medio social. 

Un niño expresa con todo el cuerpo: sus mirar, una sonrisa, sus 

manos, sus movimientos, palabras. 

Por lo general a los 5 años, los niños pueden pronunciar con 

claridad. 

 

CAPACIDAD 4: REFLEXIONA SOBRE LA FORMA, CONTENIDO Y 

CONTEXTO DE SUS TEXTOS ORALES 

 

El estudiante autoevalúa lo que dice mientras lo dice, y también al 

final del proceso de comunicación. A partir de ello, regula sus 

expresiones, gestos, miradas, posturas, tono de voz, orden de las 

ideas o tema, según lo requiera la situación comunicativa. Así, 
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incrementa y mejora el empleo de recursos expresivos de manera 

progresiva. 

(Rutas de aprendizaje, 2015, pág. 89). 

Es el maestro de aula quien identifica a los niños que lograron una 

pronunciación clara y una buena gesticulación frente a la situación 

comunicativa. Estos niños ya estarían poniendo en acción la 

reflexión sobre su propia expresión oral. 

 

CAPACIDAD 5: INTERACTUA COLABORATIVAMENTE 

MANTENIENDO EL HILO TEMÁTICO 

 

El estudiante intercambia roles fluidamente a medida que hace uso 

de su comprensión y expresión oral: envía y recibe diversos 

mensajes, alternada y dinámicamente manteniendo la coherencia de 

la situación comunicativa. Muestra disposición para colaborar y 

aportar a la interacción oral. 

 (Rutas de aprendizaje, 2015, pág. 90) 

El intercambio oral es dinámico, que no solo ocurre con una persona, 

sino entre dos o más, según la situación o tipo de texto oral. 

El maestro debe motivar a que el niño justifique o sustente sus ideas, 

recordando la práctica de normas de convivencia para así se logre 

una comprensión sin dificultad alguna, también es recomendable 

usará las palabras mágicas. 

 

1.3.2.3.  FORMAS DE EXPRESIÓN ORAL 

 

La expresión oral se presenta en dos formas diferentes: La 

espontánea y la reflexiva.  

La expresión oral se produce de forma espontánea, llamando la 

atención de las demás personas, narrar sucesos ocurridos; 

expresar diferentes sentimientos, deseos, estados de ánimo o 

problemas; argumentar opiniones o manifestar puntos de vista 

sobre los más diversos temas.  
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La expresión oral espontanea por excelencia es la conversación, 

que se utiliza en las situaciones cotidianas de la vida. 

La expresión reflexiva, se da cuando se expone de forma reflexiva 

algún tema, se hace, por lo general de forma objetiva, tras haberlo 

pensado y analizado detenidamente. Esta modalidad expresiva se 

utiliza en los discursos académicos, conferencias, charlas, mítines, 

etc., y en algunos programas de los medios de comunicación. 

(Achata, 2014) 

 

1.3.2.4.  HABILIDADES DE EXPRESIÓN ORAL 

 

a) Estimulación natural de actividades lingüísticas: Estimulación 

lingüística en la vida diaria.  

b) Construcción de vocabulario: Conjunto de palabras que 

compone el repertorio verbal de cada persona. 

c) Producción de sonidos lingüísticos: Habilidad de activar 

movimientos musculares específicos requeridos en la 

producción del habla. 

d) Aprendizaje de patrones lingüísticos: Habilidad para manejar la 

estructura morfológica del lenguaje, incluyendo el uso del 

género, número y tiempo en la oración. 

e) Construcción de oraciones: Habilidad para generar unidades 

sintácticas y oraciones compuestas. 

f) Practica de habilidades de lenguaje oral: Habilidad para 

expresar sentimientos de una manera eficiente, dominando los 

sistemas lingüísticos.(Talavera) 

 

1.3.2.5.  LA EXPRESIÓN ORAL EN EDUCACIÓN INICIAL 

 

La expresión oral, constituye la forma más relevante del lenguaje 

desde las perspectivas funcional y pragmática, particularmente en 

niñas y niños que asisten a Instituciones de Educación inicial o pre 

escolar. 

(Coaquira A. L., 2013) 
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Estudioso, sostiene que necesitamos estudiantes que sepan 

expresarse con fluidez y claridad, con óptima pronunciación y 

entonación, que empleen con pertinencia y naturalidad aquellos 

recursos o medios no verbales (mímica, gestos, movimientos del 

cuerpo), que se hagan escuchar pero que también escuchen a los 

demás. (Figueroa, 1982) 

 Los niños y niñas realizan este proceso en forma creativa, por 

medio de su propia experiencia diaria. La función de la escuela o 

cuna es ayudarlos en este proceso sin caer en correcciones 

coercitivas y sin desvalorizar su contexto sociocultural, para que 

paulatinamente, logren adquirir una mayor comprensión, precisión, 

eficacia, expresividad y autenticidad al momento de hablar. 

Nosotros los maestros tenemos el deber de descubrir y explotar los 

potenciales expresivos de nuestros niños y niñas; ¿De qué forma 

lo haremos? Propiciando espacios de expresión oral durante las 

horas de permanencia en el aula, donde el niño y la niña dialoguen 

espontáneamente, narren sus vivencias, opinen sobre un tema, 

comprendan mensajes orales, escuchen activamente, expliquen y 

argumenten sus puntos de vista, entre otros. Estas capacidades se 

desarrollan de manera permanente, utilizando diferentes 

estrategias como: Las asambleas, los juegos verbales, la 

descripción e interpretación de acontecimientos que se dan en su 

propia vida y en la comunidad; narrando acontecimientos 

personales, sobre aquellas vivencias significativas de cada niño, la 

hora del cuento y lectura, entre otras actividades referidas al arte 

de leer. 

La propuesta pedagógica considera de vital importancia la actitud 

y el actuar del educador en el desarrollo de la comunicación oral de 

los niños. Por lo tanto el maestro debe: 

 

a) Prestar interés en las manifestaciones expresivas de sus niños, 

con actitud de escucha y mirada atenta frente a cada uno de 

ellos. 
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b) Ser consciente de la postura que adopta cuando se comunica 

con los niños, cuidando gestos, ademanes y movimientos que 

realiza. 

c) Promover diferentes situaciones comunicativas de experiencias 

diarias o permanentes, con su familia, amigos, vecinos y su 

comunidad, que son los seres más próximos a él, aquellos que 

lo rodean 

d) Participar de juegos y actividades con indicaciones claras y 

sencillas las cuales sean fáciles de recordar para que 

posteriormente se puedan aplicar. 

e) Realizar interrogantes que inviten a los niños y niñas a dar 

información específica, potencializando la capacidad descriptiva 

de cosas, personas y lugares; utilizando un lenguaje coloquial, 

que le brinde confianza.  

f) Lanzar preguntas abiertas, donde los niños puedan recordar 

acontecimientos. Como por ejemplo: 

De su diario vivir: ¿Qué viste en la chacra cuando cosechaban?, 

pensar (¿Qué sucede con el sol por la noche?), resolver 

problemas (¿Qué pasaría si ponemos el barquito de papel en el 

rio?) e imaginar (¿Cómo seriamos si nos convirtiéramos en 

águilas? 

Buscar, en todo momento, incrementar el vocabulario en los 

niños, sin que ello les resulte una tarea compleja y difícil, 

utilizando palabras nuevas y apuntándolas en algún lugar visible 

(con imágenes en lo posible), para que cada momento se les 

haga recordar y poco a poco, ellos se apropien de esas nuevas 

palabras.  

 

Entonces es importante y necesario, que las Instituciones 

Educativas contribuyan y fortalezcan la expresión oral, de forma 

especial en los siguientes aspectos: 

 

• Articulación correcta, de modo que la pronunciación de los 

sonidos sea clara. 
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• Entonación adecuada a la naturaleza del discurso. 

• Expresión con voz audible para la escucha de todos los oyentes. 

• Fluidez en la presentación de las ideas para su comprensión. 

• Adecuado uso de los gestos y la mímica. 

• Participación pertinente y oportuna. 

• Expresión clara y fluida de las ideas. 

 

La mejor manera de desarrollar las habilidades mencionadas, es 

participando en situaciones comunicativas reales. Es así que las 

clases dejan de ser aburridas presentación y exposición de 

conceptos y conocimientos para dar lugar a actividades dinámicas 

y motivadoras, tales como: Juego de roles, dramatizaciones, 

diálogos, conversaciones, entre otras; que permiten, además que 

el niño y niña desarrolle su creatividad, imaginación y el juicio 

crítico. Es necesario que lo haga para adoptar medidas de solución 

frente sus problemas reales. 

Una pregunta importante a manera de conclusión seria: ¿Por qué 

es importante que el niño se exprese de manera oral dentro de la 

escuela? Porque es en este lugar en donde el estudiante tiene que 

adquirir las armas suficientes para poder expresarse de manera 

correcta a lo largo de su vida; ya que en muchas veces no se tiene 

el apoyo de la familia, lo cual le abrirá muchas oportunidades de 

desarrollo personal en esta sociedad en la que vivimos. 

 

1.3.2.6.  DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL Y SU 

IMPORTANCIA  

 

El lenguaje oral surge ante la necesidad de comunicarse con otros. 

Todos aprendemos a hablar, escuchando y hablando con las 

personas que nos rodean. 

Los primeros años de vida del niño constituye una etapa de gran 

trascendencia para su posterior desarrollo. El niño ingresa al 

mundo, a través de los gestos, acciones y otros modelos similares 

de expresión. 
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Los adultos que le rodean van a ir enseñándole a adquirir las 

formas del lenguaje oral, a su vez la interacción con el medio social 

permitirá al niño estructurar progresivamente esa peculiar forma de 

comunicarse a través de la palabra. 

En la medida que se le ayude a comprender y captar ese sistema 

de códigos, el niño sabrá expresar sus ideas, irá sintiéndose seguro 

al preguntar, responder, dialogar. Con un mayor dominio de 

expresión oral el niño verá favorecida su autonomía y enriquecida 

su experiencia, su capacidad de relación con los demás y estará en 

mejores condiciones para asimilar el mundo que les rodea. 

(Talavera Mendoza, 2011) 

Cuando los niños y niñas ingresan a la escuela, han desarrollado 

la capacidad de comunicarse oralmente y establecen comunicación 

con el contexto familiar y comunitario donde se desenvuelven. 

Desde etapas muy tempranas, tanto la familia como la escuela 

deben permitir y propiciar que los niños expresen sus necesidades, 

afectos, ideas, fantasías, intereses y opiniones sobre temas 

relacionados con su propia vida, con confianza y seguridad. 

La expresión oral es una necesidad primordial en todo ser humano 

que ha ido acompañando al hombre en su evolución. Permitiendo 

al niño o niña establecer relaciones interpersonales, desarrollar su 

autoestima, seguridad y acercarlo al pensamiento simbólico. 

Se puede afirmar, entonces, que la expresión oral brinda a los niños 

y niñas la gran oportunidad de desarrollar la capacidad para 

comunicarse con los demás y así interactuar con las personas de 

su entorno y puedan expresar sus necesidades, intereses, 

emociones, sentimientos. 

La expresión oral también implica desarrollar nuestra capacidad de 

escuchar para comprender lo que nos dicen los demás. A menudo 

hemos escuchado hablar de buenos lectores, excelentes oradores 

y magníficos escritores; sin embargo, muy rara vez y quizá nunca, 

hayamos escuchado hablar de un buen oyente (Cassany, Luna, & 

G, 2000). 
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El que los niños adquieran este mayor desarrollo de la expresión 

oral es importante, no solamente porque así se mejorará su 

competencia para comunicarse con los demás, sino que al mismo 

tiempo se verán beneficiadas otras áreas del lenguaje, como son 

la lectura y la redacción que más adelante, en el nivel primario les 

será fundamental y a su vez lo reforzaran. 

 

1.3.2.7.  CUALIDADES DE LA EXPRESIÓN ORAL 

 

Expresarse correctamente de manera oral implica poner en juego 

todas nuestras habilidades para convencer, mediante la palabra, a 

uno o varios interlocutores. Para ello, hay que utilizar 

adecuadamente los elementos y cualidades de la expresión oral. 

Estos se detectan cuando se platica acerca de algún tema en 

particular, o bien, cuando se lee en voz alta un poema, un cuento o 

un discurso. Las cualidades de la expresión oral son: 

 

 Fluidez: 

Es la expresión continua de las ideas sin pausas prolongadas e 

innecesarias, sin tartamudear ni emplear muletillas, que son 

palabras o frases repetidas continuamente cuando no se tiene 

claro lo que se va a decir.  

Para la expresión oral. La dicción es pronunciar claramente, las 

palabras deben entenderse sin ninguna duda. Cada fonema debe 

ser captado por el oído con precisión. La dicción obliga a articular 

debidamente; de tal manera que los que escuchan no sean 

obligados a hacer inútiles esfuerzos para comprender. Es la 

correcta articulación y pronunciación de las palabras. (Masías, 

2010) 

 

 Emotividad: 

Proyectar sentimientos acordes al tema, consiste en proyectar, 

por medio de nuestras palabras, la pasión y el calor necesarios 

para convencer o persuadir a uno o varios interlocutores. Utilizarla 
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adecuadamente resulta un instrumento muy valioso para 

mantener interesado al público y llegar a la consecución de un fin.  

 

 Coherencia: 

Consiste en enlazar lógicamente nuestras ideas o pensamientos 

en cadena, sin que haya cambios ni repeticiones innecesarias. 

Debe haber una relación estrecha entre las ideas principales y las 

ideas secundarias que son importantes para que haya una buena 

comprensión de nuestro receptor, sin necesidad de esforzarse 

para lograr entender lo que quiere transmitir el emisor. 

 

 Volumen: 

Masías (2010) afirma: “Cuando hablamos, las palabras son 

emitidas con fuerza o amplitud. Nuestras palabras deben ser 

reguladas por los órganos del aparato fonador, de acuerdo con la 

distancia a la que se encuentren nuestros receptores u oyentes”. 

(p.71) 

Es la mayor o menor intensidad que un hablante imprime a su voz 

al transmitir un mensaje ante un auditorio.  

Para que las palabras se comprendan y pueda seguirse una 

conversación, es necesario hacerlas audibles: emitir con un 

volumen y una potencia, adecuadas. Un volumen de voz 

demasiado bajo o suave sugiere timidez, poca capacidad de 

decisión, inseguridad. En cambio, un tono de voz moderadamente 

alto, audible en todo momento, revela seguridad, dominio de lo 

que se está expresando. 

Ministerio de Educación y Ciencia- Madrid (2002) comenta: “Una 

voz baja no llama la atención del público, ya que no se le escucha. 

Tampoco se trata de gritar. Hay que encontrar un nivel de volumen 

con el cual esté cómodo tanto el público como el expositor” (p.19) 

 

 Claridad: 
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Es la expresión en forma precisa y objetiva de ideas, 

pensamientos, conceptos, empleando los recursos necesarios 

para aumentar la claridad del discurso. 

Los niños que están comenzando la edad escolar deben ser 

capaces de usar oraciones simples pero completas, con un 

promedio de 5 a 7 palabras. A medida que el niño progresa a 

través de los años de escuela elemental, la gramática y la 

pronunciación se vuelven normales y al ir creciendo usan 

oraciones más complejas. (Avendaño) 

 

 Movimientos corporales: 

Son los signos no verbales que se utiliza para expresar, como los 

movimientos de manos, de cuerpo y sus posición, en si es la 

mímica en general.  

Los movimientos corporales son señales que transmiten 

información sin el uso de palabras. Son muchos los movimientos 

que el hombre utiliza para comunicarse y la mezcla de posturas, 

expresiones faciales, miradas, etc.  

 

 Gesticulación: 

Es la expresión facial y el contacto visual con el público, 

movimiento de labios, cejas, boca y expresión de la cara.  

Nosotros usamos la expresión facial para expresar el estado de 

ánimo, indicar atención, mostrar disgusto, bromear, reprochar, 

reforzar la comunicación verbal, etc. 

La expresión facial es también un factor clave en la comunicación. 

La cara de toda persona inspira simpatía o antipatía de forma 

natural. Puede incluso provocar un rechazo sin haber dicho una 

sola palabra. Conviene, pues, trabajar este aspecto y aprender a 

transmitir serenidad y tranquilidad. Las cejas y la cara deben 

moverse pero con moderación. Nos apoyamos continuamente en 

los movimientos de la cara para transmitir nuestras intenciones. 

(Ministerio de Educación y Ciencia- Madrid, 2002, p.60) 
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Cuando se está hablando, el rostro debe adaptarse a las palabras 

de tal modo que en las expresiones faciales se lean los 

sentimientos de la persona. 

 Los gestos deben ser naturales, espontáneos y adecuados a la 

personalidad de cada uno (transmiten las emociones internas). No 

deben ser exagerados ni parecer ensayados. Si son movimientos 

aprendidos y artificiosos, podemos parecer payasos y hacer el 

ridículo. La gesticulación exagerada indica inseguridad e 

inmadurez. 

 

 Vocabulario: 

Es todo el repertorio de palabras que tenemos almacenadas en 

nuestra mente, aquellas que las hemos aprendido desde nuestros 

primeros años hasta la actualidad. Debemos seleccionar aquellas 

que expresen claramente el contenido de nuestros mensajes y 

que a la vez sean entendidas por los receptores, considerando el 

grado de cultura, social y psicológico que ellos poseen; ya que no 

se habla de la misma forma, con el mismo vocabulario, con un 

amigo que con un médico o alguna otra autoridad. 

 

 Naturalidad: 

Un orador será natural cuando se sirve de su propio vocabulario, 

de su habitual modo expresivo, hablar naturalmente es procurar 

que las palabras y las frases sean las propias. Y no rebuscadas y 

extravagantes, perdiendo de este modo nuestra naturalidad. 

(Arisaca, 2015). 

 

1.3.2.8.  IMPORTANCIA DEL MEDIO FAMILIAR EN LA 

EXPRESIÓN ORAL 

 

El “factor familiar” desempeña un papel notable en la evolución del 

lenguaje, razón por la que es importante que la profesora o el 

profesor, conozca el medio en que vive el niño con objeto de 

adaptar con exactitud la acción educativa. 
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Existen niños muy callados y tímidos así como otros son todo lo 

contrario, en este aspecto se debe resaltar la influencia del medio. 

Los niños van adquiriendo progresivamente el sistema lingüístico 

del medio en que viven. A través de situaciones estimulantes y 

vividas es como el niño adopta los procedimientos de comunicación 

de su entorno y domina progresivamente la técnica de la lengua. 

El niño va adoptando de forma progresiva la comunicación de su 

entorno, así como la técnica de la lengua. 

Por su parte Castañeda (1999) sostiene que cuando la adquisición 

del habla se realiza dentro de un ambiente de seguridad, de amor 

y comprensión; cuando ese aprendizaje se da en un medio familiar 

sin tensiones, con padres maduros y felices, todos los obstáculos 

son fácilmente superados por el niño, alcanzando las distintas 

etapas del desarrollo en un plazo esperado. 

Así aquellos niños que proceden de hogares estables 

emocionalmente, donde reciben amor, comprensión y 

estimulación, en su mayoría son niños felices que se expresan con 

facilidad y seguridad. Muy por el contrario aquellos niños que 

pertenecen a hogares desintegrados, desequilibrados; donde la 

familia no se preocupa en brindarles amor y ayuda en la adquisición 

del habla, no teniendo buenos modelos de expresión, da como 

resultado, en los niños, una expresión oral deficiente. 

En lo personal, consideramos que la influencia del medio cumple 

un papel decisivo ya sea como estímulo positivo o negativo en la 

expresión oral de los niños. En los niveles socio económicos 

culturales bajos, se observa que el vocabulario es más pobre que 

en niños de clase socio económicas culturales más elevadas. Sin 

embargo esto no implica que no puedan lograr una mejora, 

justamente lo que necesitan es un estímulo adecuado para 

elevarlo; que si no lo consigue en el hogar, la escuela colaborará 

en ello. 

Por tanto, la estimulación adecuada de la expresión oral en el niño 

posibilita su desarrollo armónico, constituyendo un valioso 

instrumento o medio para el aprendizaje y la integración social.  
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1.3.2.9.  ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EXPRESIÓN 

ORAL EN EL AULA 

 

(MINEDU, Programa Curricular del nivel Inicial, 2016), (López & 

Valdivia Rodríguez, 1983) Recomiendan que para favorecer el 

desarrollo de la expresión oral en los niños: 

 

a) Diálogo entre maestros y estudiantes 

 

Es necesario guiar la expresión oral de los niños a través de breves 

preguntas en los que, a manera de diálogo entre maestro y 

estudiantes, participen todos los miembros de la clase. Estas 

preguntas pueden girar en torno a una ilustración, a un texto de 

lectura, al relato de un niño o un tema propuesto por el maestro. 

En esta actividad podemos considerar dos tipos de dialogo:  

 Una actividad podría ser, aquella en la que las interrogantes 

del maestro o maestra giran en torno al contenido mismo de 

la imagen mostrada, de la lectura leída, del relato del niño o 

del tema tratado.  

 La otra actividad en que las preguntas relacionan el tema 

tratado con aquellas experiencias vividas por los infantes. 

 

b) Cuentos 

 

Los cuentos o también llamados relatos, constituyen un excelente 

ejercicio de expresión oral, ya que generalmente provocan el 

interés de los oyentes, lo que crea un clima estimulante para el 

narrador. 

Este enfoque constituye un medio para mejorar, promover y 

desarrollar la capacidad en el manejo del lenguaje. (Guzman 

Huaman Sanchez, 1995) 

El cuento consiste en un relato breve en prosa, con temas 

fantásticos o que no escapan de lo habitual. 
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Los cuentos encierran una enorme posibilidad lúdica. Podemos 

jugar con la historia. 

Según el contenido puede hablarse de dos tipos de cuentos: 

• Cuento de hechos ficticios. 

• Cuento de hechos reales. 

 

a.1. Cuento de hechos ficticios 

. La ventaja pedagógica de este tipo de narraciones provienen del 

conocimiento que el niño tiene de las mismas: recuerda los 

personajes que intervienen, los hechos que ocurren, el desenlace 

del cuento, etc. Para poderlos llevar a cabo, será necesario 

narrarles cuentos a los niños y advertirles que ellos, a su vez, lo 

contarán después a sus compañeros. 

 

 b.1. Cuento de hechos reales 

En la vida de los niños hay muchos relatos que ellos recuerdan 

vivamente o porque ellos han intervenido o porque han sido 

espectadores. Eso pasa, por ejemplo con un viaje, la visita de un 

pariente, la compra de un animal, todos los cuales son eventos qué, 

sin ser extraordinarios, pueden constituir una fuente de relatos 

llenos de interés. 

Para los dos tipos de cuentos es preciso tener en cuenta lo 

siguiente: 

- Programar varias sesiones dedicadas a este tipo de ejercitación, 

a fin de que cada vez intervengan todos los niños.  

 -Para el momento de los relatos es preferible que los niños se 

acomoden formando un círculo pequeño de modo tal que la 

cercanía favorezca la audición. 

- Proceder al relato, dando preferencia a los niños que se ofrezcan 

voluntariamente. 

- Luego de cada relato, hacer a los demás algunas preguntas a 

manera de diálogo. Unas pueden referirse al mensaje explícito: 

“¿Quién era el personaje? ¿Qué sucedió después que…?”. Otras 

pueden referirse a diversos aspectos implícitos: “¿Qué hubiera 
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pasado si…? ¿Qué hubieran hecho los niños en vez de…? ¿Por 

qué sucedió tal cosa…?” 

Es importante que en este diálogo intervengan todos los niños, 

debido a que esta actividad será siempre una oportunidad para 

aguzar la atención, la capacidad de comprensión y el espíritu 

crítico. 

Cuando se apela a la dramatización como recurso posterior al 

relato, es entretenido permitir a los niños que representen algunas 

de las acciones del cuento. Es una forma liberadora de participar y 

comprometerse. Cuando los niños de Inicial llegan a su último año 

de nivel; es decir cuando tienen 5 años, con mucha mayor fuerza; 

los libros constituyen una fuente de placer y un vehículo para el 

desarrollo del lenguaje. (Guzman Huaman Sanchez, 1995) 

 

c) Canciones 

 

Obra en verso, distribuida en estrofas y puesta en música para ser 

cantada. La canción expresa la sensibilidad de una época y esa 

época somos nosotros quienes la hacemos. 

 

CANCIONES INFANTILES 

Género musical orientado específicamente a los menores de edad, 

siendo características las notas suaves y semi repetitivas, 

acompañadas con letras sencillas, fáciles de pronunciar y/o 

tararear, a veces narrando una historia o cuento usando personajes 

variados, destacando los animales y objetos de su entorno. 

(Delgado, 2014) (p. 2) 

 (Condemarin, 1996), confirma que “Las canciones infantiles 

tradicionales así como las canciones de moda pueden ser 

utilizadas para vencer la timidez de los niños y desarrollar su 

lenguaje”.  

Entonces observamos que las canciones además de ser un medio 

agradable y divertido para los niños, lo podemos utilizar como una 

estrategia para narrarles cuentos o historias y que ellos puedan 
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cantarlos y representarlos a su manera. Así los niños irán 

desarrollando de forma amena su expresión oral, venciendo la 

timidez. 

 

d. Juegos dramáticos 

 

Mccaslin (1974 citado por Ransey, 1989) dice que el juego 

dramático “Es el juego libre en que el niño pequeño explora su 

universo, imitando las acciones de aquellos que le rodean. Es por 

naturaleza fragmentario, existe solo para el momento.  

No tiene ni principio ni fin, ni desarrollo en el sentido teatral”. 

Permite la expresión espontánea de los educandos. (Guzman 

Huaman Sanchez, 1995) 

Es posible llevar a cabo diversos juegos dramáticos, de sumo valor 

porque permiten la expresión espontánea de los niños y niñas. 

Entre los juegos más apropiados para la etapa infantil, tenemos: 

Los juegos de roles, las escenificaciones y como complemento la 

dramatización creativa (ARTE DRAMÁTICO). 

Estos juegos se ejecutan sin exigencia de vestuario ni de escenario 

especial. Basta que los niños actúen con su ropa habitual, 

improvisando con las cosas que se hallen disponibles en el aula, 

utilizando su creatividad para acomodar o acondicionan alguna 

forma de utilería. 

 

- Los juegos de roles 

 

En la vida social todos desempeñamos diferentes roles: Padre de 

familia, policía, vendedor, alcalde, profesor, etc. Cada uno de estos 

roles tiene un comportamiento específico y determinado. Por 

ejemplo en el rol de vendedor, se espera que este trate de 

convencer al comprador, ofrezca su mercadería a un posible 

comprador o cliente; en el caso del maestro, se parará frente a los 

que serían su estudiantes, empezaría a dar clases, a explicar 

ejercicios o hacer dictado. 
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 Gracias a estas características de los roles, es posible generar un 

tipo de actividad dramática a la cual se denomine, precisamente 

“Juego de Roles”. 

 

- La escenificación 

 

La escenificación es una actividad dramática que consiste en la 

representación de un hecho real o ficticio. La mayoría de las veces 

se desarrolla a través de un cuento, otras veces gira en torno de un 

hecho histórico.  

De lo que se trata es que los niños representen a los personajes 

del cuento o la historia, reproduciendo aproximadamente el diálogo 

y las situaciones. 

Se debe tener en claro que no se trata, en este caso de entregar 

un guion a los niños para que estos los aprendan de memoria y lo 

digan tal y como está escrito, tampoco se trata de ensayar 

previamente la presentación, pues lo que se busca es la actuación 

espontánea de los niños, sin ningún tipo de presión o imposición. 

En esta actividad de escenificaciones, podemos considerar dos 

tipos de diálogo:  

-Uno en que las preguntas del maestro giran en torno al 

contenido mismo de la ilustración, de la lectura, del relato del 

alumno o del tema tratado. 

- Otro en que el interrogatorio relaciona el tema tratado con las 

propias experiencias de los niños y niñas. 

La experiencia de un docente, permite afirmar que las actividades 

lúdicas son muy importantes en educación inicial. Brindar a los 

niños oportunidades como el juego dramático permite que el niño 

exprese espontáneamente sus ideas, sus emociones, sus 

sentimientos, a través del dialogo que se da en este tipo de juegos.  

El que el niño relate un cuento conocido por él o por ella es una 

excelente oportunidad para trabajar la expresión oral, puesto que 

el niño lo va a relatar en su propia versión, con sus propias 

palabras, enriqueciendo su vocabulario, expresando sus ideas. Los 
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cuentos ofrecen la oportunidad de conversar sobre su historia y 

hacer preguntas relacionadas a este.  

En resumen estas actividades estimulan la expresión oral de 

manera divertida, así irán aprendiendo y a la vez disfrutando de lo 

que hacen. 

Se considera importante y muy necesario destinar un momento 

cada día, donde exista situaciones de diálogo, para que los niños 

cuenten sus experiencias, acontecimientos más recientes o sobre 

diferentes temas como: Dialogar sobre cosas que estamos 

aprendiendo, hablar para compartir con los demás las propias 

experiencias. 

Para facilitar la comunicación, durante el tiempo que destinamos a 

hablar, es recomendable estar sentados en círculo o semicírculo 

(en sillas o bien en el suelo o sobre cojines) viéndonos todos las 

caras, encontrándonos cómodos; así estaremos dirigiéndonos 

directamente hacia los demás. 

 En el círculo se fomenta los hábitos de orden, turno de palabra, 

respeto y tolerancia hacia los otros. Las correcciones las debemos 

de hacer de forma sutil, sin que se inhiban de participar, la 

profesora repite correctamente la palabra o frase errónea y el niño 

las vuelve a decir. 

 

- Dramatización creativa o libre 

 

Según Domingo Guzmán Huamán Sánchez, la dramatización 

creativa es un “Arte dramático”, que ayuda de forma significativa, 

al juego dramático, en especial en los niños del nivel Inicial; 

permitiéndoles desarrollar sus habilidades en la expresión oral. 

 Froebel nos ha dejado muchas penetrantes visiones acerca del 

significado del juego infantil, que tiene afinidad con la dramatización 

creativa y en el cual esta tiene su base. 

 Actividad de características únicas, defiere del teatro normal en 

que siempre es improvisada y no se la prepara para un público. Es 

la representación de ideas, experiencias y cuentos de dialogo y 
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acción improvisado. El episodio nunca se repite. No hace falta 

escenario, y el público es incidental. 

Al actuar como guías, las maestras hacen que los niños expresen 

sus propias ideas. Los pequeños planifican, juegan y evalúan, con 

la guía de la docente. 

(Guzman Huaman Sanchez, 1995) 

En conclusión la Dramatización creativa o libre, se basa en el juego 

simbólico sin necesidad de la orientación de un adulto; los niños 

pueden proponer el tema a presentar, esta experiencia estimula su 

capacidad de representación. 

Los niños juntos se organizan, de acuerdo al tema que les interesa, 

ellos mismos buscaran o prepararan algunos accesorios, recursos 

necesarios para su dramatización.  
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los niños de inicial ingresan a las instituciones educativas teniendo un rol 

egocentrista que en algunos casos aún no les permite socializar con 

claridad, ello conlleva que durante un tiempo su expresión oral que ha ido 

desarrollándose en su ambiente familiar se vea truncada, por ello, los 

docentes asumimos que por imitación y la propia socialización que 

conlleva interactuar con otras personas se vaya desarrollando su 

expresión oral, no hay nada más erróneo pensar que sin el tratamiento 

adecuado la expresión oral se desarrolle a nivel general, de la misma 

manera, la falta de comunicación interrumpe el desarrollo de habilidades 

sociales las cuales van de la mano con la expresión oral.  

Asumiendo que los conflictos interpersonales constituyen, para los niños 

pequeños en general, una fuente recurrente que los moviliza 
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emocionalmente y, que a veces, no cuentan con los medios para 

gestionarlos. Por ello, nos interesa fortalecer y describir las capacidades 

de tales niños para resolver este tipo de situaciones.  

Específicamente, buscamos establecer una secuencia, a través del juego 

dramático que brinde a los niños transitar esta etapa de egocentrismo, 

hacia la socialización y desarrollo adecuado de la expresión oral de forma 

lúdica. 

En la Institución Educativa “San José Obrero – CIRCA”, Arequipa, los 

niños de cuatro años poseen niveles bajos de expresión oral, propios de 

su edad; por ello, mediante el juego dramático se pretende mejorar las 

capacidades de la expresión oral.  

En consecuencia, en la presente investigación, nos planteamos las 

siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la expresión oral de los niños de cuatro 

años de la Institución Educativa “San José Obrero – CIRCA”, Arequipa? 

 ¿Cómo influye la aplicación del programa juegos dramáticos en los niños 

de cuatro años de la Institución Educativa “San José Obrero – CIRCA”, 

Arequipa? 

 ¿Cuál será el nivel de logro de expresión oral después de la aplicación del 

programa los juegos dramáticos en los niños de cuatro años de la 

Institución Educativa “San José Obrero – CIRCA”, Arequipa? 

 

2.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El juego dramático sigue siendo un recurso poco explotado en la escuela, 

debido a que es un gran desconocido para el profesorado. No obstante, 

aquellos que lo hemos experimentado, sabemos que ofrece un sinfín de 

posibilidades educativas. Sin embargo, también somos conscientes de 

que el profesorado que quiera hacer juego dramático en el aula necesita 

unos conocimientos básicos, tanto teóricos como prácticos, para sentir 

seguridad en el uso del mismo. Es esta la razón por la que escribimos 

está presente investigación, dando un paso más para facilitar la 

comprensión de la práctica del juego dramático. En esta investigación 

pretendemos ilustrar lo teórico con lo práctico, de manera que el lector 
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pueda visualizar un método de trabajo con ejemplos concretos 

acontecidos en el aula.  

Nos interesa mostrar el juego dramático como un medio idóneo que 

enseña a los niños a aprender, a compartir en grupo, a aceptar y respetar 

al otro, a participar en tareas creativas, a desarrollar la iniciativa propia, a 

resolver conflictos desde la no violencia, así como a incorporar conductas 

básicas tanto verbales (habilidades del habla), paralingüísticas (tono, 

fluidez, volumen), como las no verbales (postura corporal, gestos, mirada, 

proximidad y contacto físico). En ese sentido, encontramos en el juego 

dramático una vía para el desarrollo de la expresión oral, en cuanto a que 

el drama es un «arte social - oral».  

El juego dramático ofrece una visión global e integradora del ser humano; 

constituye un medio didáctico autónomo y potencia la comunicación 

interpersonal; aumenta la capacidad de observación y escucha; no genera 

la reproducción de la realidad, sino reconstrucciones creativas de la 

misma a partir de situaciones lúdico experimentales; valoriza la 

importancia del cuerpo como instrumento de expresión en el espacio y en 

el tiempo; ayuda a desbloquear inhibiciones naturales y presiones que 

rodean a la infancia en la vida cotidiana; permite pensar en grupo sobre 

situaciones comunes, y el aprendizaje se basa en la experiencia vivida. 

Nos centraremos en la metodología que vamos a aplicar en niños de 4 

años, ilustrándola en sesiones de aprendizaje que nos servirá para hacer 

reflexiones teóricas-prácticas. 

 

2.3. METODOLOGÍA  

 

Se hará uso del método científico, ya que este nos permite obtener 

información trascendente y fidedigna. 

 

2.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

El tipo de investigación es experimental;  (Hernandez R. , 2010) afirma: 

Una acepción particular de experimento, más armónica con un sentido 

científico del término, se refiere a un estudio en el que se manipulan 
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intencionalmente una o más variables independientes (supuestas causas-

antecedentes), para analizar las consecuencias que la manipulación tiene 

sobre una o más variables dependientes (supuestos efectos-

consecuentes), dentro de una situación de control para el investigador. (p. 

121) 

2.5. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación es de nivel aplicativo, en consecuencia, infiere 

a la utilización de la variable independiente con la finalidad de propiciar 

cambios en la variable dependiente. 

 

2.6. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de este trabajo de investigación es pre - experimental, debido a 

que se cuenta con un solo grupo en el cual se desarrollará un conjunto de 

sesiones para propiciar un cambio en la expresión oral.  

Para Roberto Hernández Sampieri (2010) define el Diseño de 

preprueba/posprueba con un solo grupo: “A un grupo se le aplica una 

prueba previa al estímulo o tratamiento experimental, después se le 

administra el tratamiento y finalmente se le aplica una prueba posterior al 

estímulo” (p. 136) 

 

Ge                               O1 X O2 
 

 Fuente: (Hernández, 2010, p. 136) 

 

2.7. OBJETIVOS 

 

2.7.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Aplicar el programa de “Juegos dramáticos para mejorar la expresión oral 

en niños de cuatro años de la Institución Educativa “San José Obrero-

CIRCA”, Arequipa. 
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2.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar el nivel de expresión oral de los niños de cuatro años de 

la Institución Educativa “San José Obrero-CIRCA”, Arequipa. 

 Diseñar y aplicar el programa “Juegos dramáticos para mejorar la 

expresión oral en niños de cuatro años de la Institución Educativa “San 

José Obrero-CIRCA”, Arequipa. 

 Evaluar el nivel de expresión oral alcanzado después de la 

aplicación del Programa “Juegos dramáticos para mejorar la expresión 

oral en niños de cuatro años de la Institución Educativa “San José 

Obrero-CIRCA”, Arequipa. 

 

2.8. HIPÓTESIS 

 

La aplicación del programa de juegos dramáticos logrará mejorar el 

desarrollo de la expresión oral en los niños de cuatro años de la Institución 

Educativa “San José Obrero-CIRCA”, Arequipa. 

 

2.9. VARIABLES 

 

CUADRO 1: VARIABLES 

 
APLICACIÓN DEL PROGRAMA DEL JUEGO DRAMÁTICO 

PARA EL DESARROLLO DE LA EXPRESION ORAL 

VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

INDEPENDIENT
E 
Juegos 
dramáticos 
 

Dramatización libre 
Juego de roles. 
Escenificación de cuentos. 
 

 

DEPENDIENTE 
Expresión Oral 
 

Expresa con claridad sus 
ideas. 
 

Se expresa con claridad en 
una conversación con su 
profesora. 

Se expresa con claridad 
manteniendo una 
conversación con sus 
padres. 

Adapta su manera de hablar 
al interpretar un personaje. 
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Emplea algunos conectores 
en sus   conversaciones (y, o, 
pero, por que). 

Utiliza vocabulario de uso 
frecuente 

Construye oraciones 
simples. 

Narra sus ideas de forma 
organizada. 

Describe las características 
de personajes, objetos, 
lugares de su interés. 

Utiliza estratégicamente 
variados recursos 
expresivos. 
 

Se expresa con gestos 
faciales     al decir algo. 

Se expresa movimientos 
corporales al decir algo. 

Modula en tono de su voz 
según lo requiera. 

Interactúa colaborativamente 
manteniendo el hilo temático 

 Responde coherentemente 
preguntas abiertas y 
cerradas. 

 Interviene espontáneamente 
sobre temas de la vida 
cotidiana. 

 Mantiene una conversación 
coherente con sus padres. 

 Mantiene una conversación 
coherente con un adulto. 

Incorpora a su expresión 
normas de cortesías 
sencillas y cotidianas. 

 

2.10. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

2.10.1. POBLACIÓN 

La población de este trabajo de investigación está constituida por los 

niños del Nivel Inicial de la Institución Educativa “San José Obrero – 

CIRCA”, que se encuentra ubicado en el distrito de Selva Alegre de la 

ciudad de Arequipa. 

El Nivel Inicial de la Institución Educativa “San José Obrero – CIRCA”, 

está formado por varones distribuidos en dos aulas: Aula de 4 años y 

aula de 5 años; cuya población hace un total de 37 niños. 
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2.10.2. MUESTRA 

Es de carácter censal, es decir, se investigará a los niños de cuatro 

años de la Institución Educativa “San José Obrero – CIRCA”, Arequipa. 

CUADRO 2: MUESTREO 

 CANTIDAD 

Niños de 4 años  14 

Total  14 

Fuente: Elaboración propia. 

2.11. PLAN PARA PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Se utilizó una lista de cotejo como prueba de entrada para los niños de 

la Institución Educativa “San José Obrero – CIRCA”, la cual fue validada 

por tres docentes universitarios del nivel Inicial y expertos en el tema. 

Luego, realizamos el respectivo cronograma que contiene, 15 

actividades de aprendizaje de Juegos Dramáticos que se aplicarán en la 

Institución Educativa “San José Obrero – CIRCA”. 

Finalmente se aplicó la prueba de salida con el mismo instrumento, lista 

de cotejo; en el aula de cuatro años. Terminada la etapa evaluativa, se 

procesaran los datos obtenidos para su análisis porcentual, con la 

comparación de las variables de estudio y con su análisis interpretativo. 

 

2.12. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Para la recolección de datos que permitan establecer la comparación 

entre el pre y post test de la expresión oral de los niños de cuatro años 

se hará uso de la siguiente técnica con su instrumento. 

 

CUADRO 3: TÈCNICAS E INSTRUMENTOS 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

 
Observación 

 
Lista de cotejo 

Observación. 

Mediante esta técnica se recolectará datos en relación a la variable 

expresión oral. 
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Lista de cotejo 

Es un instrumento estructurado que registra la ausencia o presencia de 

un determinado rasgo, conducta o secuencia de acciones. La lista de 

cotejo se caracteriza por ser dicotómica, es decir, que acepta solo dos 

alternativas: si, no; presente o ausente; lo logra, o no lo logra, entre otras 

opciones. 

Por medio del instrumento se busca recolectar datos en relación a las 

dimensiones e indicadores de la variable dependiente, la que, estará 

constituida por 16 subindicadores, los cuales, buscan establecer los 

niveles de expresión oral.  

Los indicadores y subindicadores de este instrumento fueron 

debidamente validados por expertos en el tema, tomando en cuenta las 

sugerencias para su corrección antes de la aplicación. 

 

2.13. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Seguidamente presentaremos los resultados de la investigación: 

En primer lugar los Cuadros Nro. 04,05 y 06 que contienen los datos de 

la prueba de entrada (Pre-test). Cada cuadro presenta un gráfico de 

barras para una mejor visualización de resultados. También detallamos 

una interpretación la cual explica el gráfico. 

En segundo lugar presentamos los Cuadros Nro. 07, 08 y 09 que 

contiene los datos de la prueba de salida (Post- test). Cuadros que 

también presentan un gráfico de barras para su mejor entendimiento. Así 

mismo se detalla una interpretación la cual explica el gráfico. 

En tercer lugar presentamos los Cuadros del Nro.10 al Nro. 20 que 

muestran la comparación de los resultados obtenidos en la prueba de 

entrada (Pre-test) y la prueba de salida (Post-test), por cada 

subindicador, para apreciar la mejora en cada uno de ellos. 

 

2.13.1. RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA 

 

CUADRO 4: PRE-TEST EXPRESA CON CLARIDAD SUS IDEAS
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Prueba de Entrada 

TOTAL    
SI NO 

Capacidad Ítem Indicadores Cant. (%) Cant. (%) 

Expresa con 
claridad sus 

ideas  

1 
Se expresa con claridad 
en una conversación con 
su profesora. 

5 35.7 9 64.3 14 

2 

Se expresa con claridad 
manteniendo una 
conversación con sus 
padres. 

8 57.1 6 42.9 14 

3 
Adapta su manera de 
hablar al interpretar un 
personaje. 

2 14.3 12 85.7 14 

4 

Emplea algunos 
conectores en sus 
conversaciones (y, o, 
pero, por que). 

10 71.4 4 28.6 14 

5 
Utiliza vocabulario de uso 
frecuente. 

10 71.4 4 28.6 14 

6 Construye oraciones 
simples. 

10 71.4 4 28.6 14 

7 Narra sus ideas de forma 
organizada. 

2 14.3 12 85.7 14 

8 

Describe las 
características de 
personajes, objetos, 
lugares de su interés. 

2 14.3 12 85.7 14 
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GRÁFICO 1: PRE-TEST EXPRESA CON CLARIDAD SUS IDEAS 

 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

EN EL CUADRO NRO. 04 DE “EXPRESA CON CLARIDAD SUS IDEAS”: 

 

Se observa que en el ítem 1: Se expresa con claridad en una conversación con su 

profesora. El 64.3% no logra desarrollar el ítem mencionado ya que aún presentan 

deficiencias en la expresión de sus ideas además que aún los niños no sienten 

confianza plena en la profesora, mientras que el 35.7% logra hacerlo aunque con 

cierta dificultad. 

 

Con respecto al ítem 2: Se expresa con claridad manteniendo una conversación 

con sus padres. Se observa que el 57.1% si logra  este ítem, probablemente porque 

existe una relación más estrecha e íntima con sus padres,  mientras que el 42.9 % 

aún no logra desarrollar este ítem ya sea por limitada de confianza o estimulación 

de  su expresividad; ya que los padres no mantienen una comunicación fluida con 

ellos. 

Se observa que en el ítem 3. Adapta su manera de hablar al interpretar un 

personaje. Apreciamos que el  85.7 %  no logra adaptar su manera de hablar al 
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interpretar un personaje, ya que  a esa edad está aún adquiriendo vocabulario, 

seguridad en su expresividad mientras que un  14.3%  si logra hacerlo ya que su 

lenguaje oral es estimulado en comparación de los otros niños. 

 

En el ítem 4: emplea algunos conectores en sus conversaciones (y, o, pero, 

porque). Se ha observado que el 71.4 % hace uso de ciertos conectores básicos: 

y, pero, porque, lo que es una muestra de que cohesiona sus ideas al conversar, 

mientras que el 28.6 % no logra usarlos aún y por ende no hay claridad en lo que 

dicen. 

 

 Con respecto al ítem 5: Utiliza vocabulario de uso frecuente. El 71.4 % si logra 

dicho ítem, ya que hace uso de las palabras de su vida cotidiana en su entorno 

familiar, escolar y local, mientras que el 28.6 % no lo ha logrado, aún falta 

incrementar mayor número de palabras. 

 

 En el ítem 6: Construye oraciones simples. Un  71.4 % si logra construir oraciones 

simples ya que es la edad donde desarrollara  sus habilidades comunicativas, 

mientras que  el 28.6 %  todavía no lo ha logrado ya que es necesario ayudarlos a 

organizar sus ideas y estructurarlas de manera sencilla mediante preguntas o 

parafraseando. 

Con respecto al ítem 7: Narra sus ideas de forma organizada.  La prueba de entrada 

muestra que el 85.7 %   no logra narrar sus ideas de modo organizado ya que aún 

tiene dificultad en la construcción de oraciones simples lo que limitara la 

organización de sus textos orales para que así sea comunicables, mientras que el 

14.3 % logra hacerlo sin dificultad. 

 

Y por último el ítem 8 respecto a: Describe las características de personajes, 

objetos, lugares de su interés. Observamos que el 85.7 % no logró dicho ítem ya 

que al momento de pedirle que describan a algún personaje, del cuento narrado 

presentaron notorias limitaciones al hacerlo, mientras que el 14.3 % no tuvo mucha 

dificultad y lo logró hacer. 

 

Analizando los resultados de la prueba de entrada, podemos notar y por tanto 

concluir que aún los niños no han logrado desarrollar debidamente sus habilidades 
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comunicativas para su edad pues se nota claramente falta de estímulo para su 

mayor expresividad, aumento y enriquecimiento de su vocabulario. 

 

CUADRO 5: PRE-TEST UTILIZA ESTRATÉGICAMENTE VARIADOS 
RECURSOS EXPRESIVOS 

   Prueba de Entrada 

TOTAL    SI NO 

Capacidad Ítem Indicadores Cant. (%) Cant. (%) 

Utiliza 

estratégicamente 

variados recursos 

expresivos  

9 

Se expresa con 

gestos faciales al 

decir algo. 

6 42.9 8 57.1 14 

10 

Se expresa con 

movimientos 

corporales al decir 

algo. 

2 14.3 12 85.7 14 

11 

Modula el tono de 

su voz según lo 

requiera. 

3 21.4 11 78.6 14 

FUENTE: Elaboración propia 

GRÁFICO 2: PRE-TEST UTILIZA ESTRATÉGICAMENTE VARIADOS 
RECURSOS EXPRESIVOS 
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Análisis e interpretación de los resultados 

EN EL CUADRO NRO. 05 SE “UTILIZA ESTRATÉGICAMENTE VARIADOS 

RECURSOS EXPRESIVOS”: 

 

Se observa que en el ítem 9: Se expresa con gestos faciales al decir algo. Que el 

57.1 %  no   desarrolla el ítem mencionado ya que aún no utiliza recursos expresivos 

no verbales, que se complementan con los paraverbales  para poder lograr una 

buena y efectiva comunicación oral, mientras que el 42.9% logra hacerlo utilizando 

los gestos faciales. 

 

Con respecto al ítem 10: Se expresa con movimientos corporales al decir algo. Se 

observó que el 85.7 % no logra ayudarse en su expresividad con movimientos 

corporales, pues no sabe cómo hacerlo, y siente gran timidez, mientras que un 14.3 

% lo logró. 

 

En el ítem 11: Modula el tono de su voz según lo requiera. Tenemos que un 78.6 

% no lo hace observándose una expresividad limitada y sin tal recurso ya que aún 

no ve la necesidad de usar en su expresión este recurso de modular el tono un 21.4 

% si desarrollo dicho indicador. Es importante que a esta edad se trabaje la 

pronunciación ya que a los cinco años deben pronunciar con claridad, con el 

propósito de hacerse entender.  

  

Al analizar los resultados de la evaluación podemos concluir que se presenta un 

alto porcentaje que no logra cumplir en su totalidad los items respecto a   utilizar 

estratégicamente variados recursos expresivos ya que aún se encuentra en el 

proceso de lograr ésta capacidad, por lo tanto se mira una necesidad inmediata de 

estimular en los niños variados recursos expresivos que les permitan satisfacer sus 

necesidades expresivas. 
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CUADRO 6: PRE-TEST INTERACTÚA COLABORATIVAMENTE 
MANTENIENDO EL HILO TEMÁTICO 

   Prueba de Entrada 

TOTAL    SI NO 

Capacidad Ítem Indicadores Cant. (%) Cant. (%) 

Interactúa 

colaborativamente 

manteniendo el hilo 

temático  

12 

Responde 

coherentemente 

preguntas abiertas y 

cerradas. 

10 71.4 4 28.6 14 

13 

Interviene 

espontáneamente 

sobre temas de la 

vida cotidiana. 

7 50.0 7 50.0 14 

14 

Mantiene una 

conversación 

coherente con sus 

padres. 

8 57.1 6 42.9 14 

15 

Mantiene una 

conversación 

coherente con un 

adulto. 

2 14.3 12 85.7 14 

16 

Incorpora a su 

expresión normas 

de cortesías 

sencillas y 

cotidianas. 

6 42.9 8 57.1 14 

FUENTE: Elaboración propia 
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GRÁFICO 3: PRE-TEST INTERACTÚA COLABORATIVAMENTE 
MANTENIENDO EL HILO TEMÁTICO 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

EN EL CUADRO NRO. 06 DE “INTERACTÚA COLABORATIVAMENTE 

MANTENIENDO EL HILO TEMÁTICO” 

 

Se observa que en el ítem 12: Responde coherentemente preguntas abiertas y 

cerradas. La prueba muestra que el 71.4 %    Sí logro el ítem de interactuar 

colaborativamente manteniendo el hilo temático al responder preguntas abiertas 

tales como: ¿Qué hiciste el fin de semana?, ¿Qué desayunaste hoy?, ¿Conoces 

esta vocal…? ¿Quieres ir al baño? Mientras que el 28.6 % no logra este indicador 

al no responder las preguntas propuestas. 

 

 El ítem 13: Interviene espontáneamente sobre temas de la vida cotidiana. El 50 % 

de niños desarrollo este ítem al intervenir de forma libre dando su opinión respecto 

al tema tratado en clases, mientras que el otro  50 % no logra hacerlo ya que no 

emiten opinión voluntariamente  y sólo escuchan a sus compañeros y maestros. 

 

Respecto a: Mantiene una conversación coherente con sus padres. Se mostró en 

el ítem 14  que el 57.1 % si logra mantener la conversación  con sus padres, 

considerando que la confianza y familiaridad con ellos ayuda al desarrollo de este 

ítem, sin embargo, es importante también que exista coherencia en la situación 
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comunicativa, por otro lado el  42.9 %  aún no logra establecer diálogos coherentes 

con sus progenitores. 

 

 Con respecto al ítem 15: Mantiene una conversación coherente con un adulto. Se 

vio que el 85.7 %  no logra mantener diálogos fluidos con adultos como maestros, 

administrativos, auxiliares u otros padres de familia, posiblemente por  falta de 

seguridad en su adquisición del lenguaje y falta de confianza, mientras que un  14.3 

% lo logra. 

 

En el ítem 16: Incorpora a su expresión normas de cortesías sencillas y cotidianas. 

El 57.1 % no logró hacerlo, por falta de normas que ayudan a un buen clima de la 

comunicación oral, mientras que el 42.9 % logró hacerlo utilizando normas de 

cortesía tales como; buenos días, gracias, permiso, disculpa, etc.  

 

Finalmente al analizar los resultados de la evaluación de entrada podemos concluir 

que hay un considerable porcentaje de niños que aún no han logrado los ítems de 

interactuar colaborativamente manteniendo el hilo temático ya que todavía no 

logran la madurez en su lenguaje necesaria para esto, así como también presentan 

limitaciones en sus intercambios orales que requieren normas positivas que 

posibiliten dicha interacción. 
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2.13.2. RESULTADOS DE LA PRUEBA DE SALIDA: 

 

CUADRO 7: POST-TEST EXPRESA CON CLARIDAD SUS IDEAS 

   
Prueba de Salida 

TOTAL    
SI NO 

Capacidad Ítem Indicadores Cant. (%) Cant. (%) 

Expresa con 
claridad sus 

ideas  

1 Se expresa con claridad en una 
conversación con su profesora. 

12 85.7 2 14.3 14 

2 
Se expresa con claridad 
manteniendo una conversación 
con sus padres. 

13 92.9 1 7.1 14 

3 Adapta su manera de hablar al 
interpretar un personaje. 

10 71.4 4 28.6 14 

4 
Emplea algunos conectores en 
sus conversaciones (y, o, pero, 
por que). 

13 92.9 1 7.1 14 

5 Utiliza vocabulario de uso 
frecuente. 

13 92.9 1 7.1 14 

6 
Construye oraciones simples. 

13 92.9 1 7.1 14 

7 Narra sus ideas de forma 
organizada. 

12 85.7 2 14.3 14 

8 
Describe las características de 
personajes, objetos, lugares de 
su interés. 

10 71.4 4 28.6 14 

FUENTE: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 4: POST-TEST EXPRESA CON CLARIDAD SUS IDEAS 
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Análisis e interpretación de los resultados 

 

EN EL CUADRO NRO. 04 DE EXPRESA CON CLARIDAD SUS IDEAS 

Respecto al ítem 1: Se expresa con claridad en una conversación con su profesora. 

Se observa que 85.7 % logro este ítem superando las deficiencias que mostraban 

en un inicio influyendo también la confianza desarrollada con la profesora y en 

porcentaje menor un 14.3 % aún no lo ha logrado ya que el niño durante el resto 

del II ciclo (5 años) seguirá su proceso en la mejora comunicativa en tanto 

motivación tenga.    

 

En el ítem 2: Se expresa con claridad manteniendo una conversación con sus 

padres. El 92.9 % lo ha logrado observando así una mejora evidente en 

comparación de un inicio   y un 7.1 % no lo ha logrado debido a la limitada 

estimulación en su lenguaje, en especial porque sus padres no mantienen una 

comunicación fluida con ellos. 

 

Respecto al ítem 3: Adapta su manera de hablar al interpretar un personaje.  El 

71.4 lo han logrado después de participar activamente en las actividades del 

programa de juegos dramáticos, mientras que el 28.6 % no lo han logrado aún. Ya 

que están en proceso de adquisición de vocabulario y seguridad en su expresividad. 

 

En el ítem 4: Emplea algunos conectores en sus conversaciones (y, o, pero, 

porque).  El 92.9 % lo han logrado, los niños ya usan los conectores básicos 

mencionados anteriormente lo que evidencia la cohesión de sus textos orales y esto 

se demuestra en las actividades realizadas en los juegos dramáticos. Por otro lado 

un 7.1 % no lo logra. 

 

 En el ítem 5: Utiliza vocabulario de uso frecuente. El 92.9 % lo han logrado, gracias 

a la estimulación que le brindó el programa de juegos dramáticos así como el interés 

y apoyo de los padres de familia, mientras que el 7.1 % está en proceso de lograrlo. 

 

 Respecto al ítem 6: Construye oraciones simples. El 92.9 % logra a cabalidad 

cumplir este ítem ya que se muestra esto en sus diálogos realizados en los juegos 
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dramáticos y posteriormente en sus conversaciones cotidianas, y el 7.1 % no lo 

logra aún pero está en proceso. 

En el ítem 7: Narra sus ideas de forma organizada. El 85.7 % logra este ítem 

superando notoriamente las deficiencias de estructura al expresar sus ideas y el 

14.3 % todavía no lo ha logrado. 

 

En el ítem 8: Describe las características de personajes, objetos, lugares de su 

interés, El 71.4 % si logra hacerlo, al nombrar claramente y con seguridad las 

características de los personajes, objetos y lugares de los cuentos narrados y 

dramatizados, mientras que el 28.6 % aún tiene dificultad para realizar 

descripciones. 

  

Al analizar los resultados de la prueba de salida de esta capacidad podemos 

observar que la mayoría de niños ya han superado sus deficiencias y han logrado 

los ítems, debido a la aplicación del programa de Juegos Dramáticos. Sin embargo 

existe un porcentaje menor que se encuentra en el proceso de afianzar dicha 

capacidad. 

 

 

CUADRO 8: POST-TEST UTILIZA ESTRATÉGICAMENTE VARIADOS 
RECURSOS EXPRESIVOS 

   
Prueba de Salida 

TOTAL    
SI NO 

Capacidad Ítem Indicadores Cant. (%) Cant. (%) 

Utiliza 
estratégicamente 
variados recursos 

expresivos  

9 
Se expresa con 
gestos faciales al 
decir algo. 

14 100.0 0 0.0 14 

10 

Se expresa con 
movimientos 
corporales al 
decir algo. 

14 100.0 0 0.0 14 

11 
Modula el tono de 
su voz según lo 
requiera. 

8 57.1 6 42.9 14 

FUENTE: Elaboración propia 
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GRÁFICO 5: POST-TEST UTILIZA ESTRATÉGICAMENTE VARIADOS 
RECURSOS EXPRESIVOS 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

En el cuadro Nro. 08 de UTILIZA ESTRATÉGICAMENTE VARIADOS RECURSOS 

EXPRESIVOS: 

Respecto al ítem 9: Se expresa con gestos faciales al decir algo. Los niños lo han 

logrado en su 100%, se expresan utilizando dicho recurso con gran naturalidad; 

transmitiendo mensajes mucho más claros, con la ayuda de gestos, a los 

interlocutores 

 

Y el ítem 10. Se expresa con movimientos corporales al decir algo. Se ha logrado 

en un 100%, ya que los niños han logrado transmitir mensajes “con todo su cuerpo”, 

y muestra de ello son sus diálogos apoyados en movimientos corporales, al 

momento de participar del Programa “Juegos dramáticos”. Podemos decir en base 

a los resultados, que los niños utilizan eficientemente, movimientos corporales para 

expresar sus ideas. 

 

Respecto al otro ítem el 11: Modula el tono de su voz según lo requiera. 

 El 57.1 %  lo han logrado regulando el volumen de su voz, acomodando también 

el ritmo y las pausas, asegurando así la comprensión  de sus mensajes,  mientras  

que el  42.9 % aún no lo ha logra, sin embargo los niños de 4 años aún se 
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encuentran dentro de la edad para este aprendizaje. Ya a los 5 años los niños, en 

su mayoría deben pronunciar con claridad, es decir hacerse entender por los 

demás. 

 

Al analizar estos resultados, concluimos que después de la aplicación del programa 

de juegos dramáticos. La total de niños de 4 años se apoyan en gestos y 

movimientos al decir algo. 

 

Al realizar la representación de acciones cotidianas como bañarse, tomar 

desayuno, etc. Por otro lado en cuanto a la modulación de voz más de la mitad de 

niños modula la emisión de sus enunciados y el otro porcentaje se encuentra en 

camino de hacerlo. 

 

CUADRO 9: POST-TEST INTERACTÚA COLABORATIVAMENTE 
MANTENIENDO EL HILO TEMÁTICO 

 

   
Prueba de Salida 

TOTAL    
SI NO 

Capacidad Ítem Indicadores Cant. (%) Cant. (%) 

Interactúa 
colaborativamente 
manteniendo el hilo 

temático  

12 

Responde 
coherentemente 
preguntas abiertas y 
cerradas. 

13 92.9 1 7.1 14 

13 

Interviene 
espontáneamente 
sobre temas de la 
vida cotidiana. 

13 92.9 1 7.1 14 

14 

Mantiene una 
conversación 
coherente con sus 
padres. 

13 92.9 1 7.1 14 

15 

Mantiene una 
conversación 
coherente con un 
adulto. 

13 92.9 1 7.1 14 

16 

Incorpora a su 
expresión normas 
de cortesías 
sencillas y 
cotidianas. 

12 85.7 2 14.3 14 

FUENTE: Elaboración propia 
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GRÁFICO 6: POST-TEST INTERACTÚA COLABORATIVAMENTE 
MANTENIENDO EL HILO TEMÁTICO 

 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

En el cuadro Nro. 09 de INTERACTÚA COLABORATIVAMENTE MANTENIENDO 

EL HILO TEMÁTICO: 

 

Respecto al ítem 12: Responde coherentemente preguntas abiertas y cerradas, el 

92.9 % ha logrado dar respuesta coherente a interrogantes cerradas tales como: 

¿tomaste desayuno? ¿te gusto el cuento?¿Quieres  actuar  de un superhéroe? Por 

lo general los niños responden fácilmente a preguntas cerradas, si se sienten en 

confianza y eso ocurrió con nuestros niños. Pero dar respuesta a preguntas abiertas 

resulta un reto mayor para el niño ya que debe sustentar, decir el por qué. Siendo 

de gran ayuda para ellos el programa de juegos dramáticos, contribuyendo a que 

la mayoría justifique o argumente sus ideas. Así por ejemplo ante las preguntas: 

¿tomaste desayuno? frente a la respuesta afirmativa se les pide que describan qué 

desayuno tomó. De la misma forma a la interrogante: ¿te gusto el cuento? Según 

su respuesta narran la parte que más les gustó. Y a la interrogante: ¿Quieres actuar 

de un superhéroe? El niño justifica por qué le interesa representar el personaje 

propuesto inmediatamente, a veces sin necesita incluso de hacerle la pregunta 

abierta. 
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En el ítem 13: Interviene espontáneamente sobre temas de la vida cotidiana, 

también el 92.9% demostró disposición al intervenir libremente en diálogos de 

temas cotidianos al hablar de lo que cocina su mama o a dónde sale a pasear o 

incluso de festividades de su comunidad. 

 

 Al ítem  14: Mantiene una conversación coherente con sus padres  y  al ítem  15: 

Mantiene una conversación coherente con un adulto, Después de la aplicación del  

programada de juegos dramáticos, el niño ha desarrollado confianza en sí mismo y 

frente a los demás, más aún  a la maestra, esa confianza que al principio no tenía, 

estableciendo así  conversaciones fluidas y coherentes con sus  padres  y otros 

adultos logrando ver esto en los resultados  de la prueba ya que  un  92.9 % logró 

hacerlo. Y un porcentaje menor   de   7.1 % aún  no lo logra. 

 

 En el ítem 16: Incorpora a su expresión normas de cortesías sencillas y cotidianas. 

Un 85.7 % logro incorporar en su expresión normas de cortesía diarias, tales como: 

saludar, agradecer, pedir por favor y disculpas; considerando que se deben usar 

estas normas positivas para intercambios orales efectivos. Por otra parte un 14.3 

% no logra. 

 

Al analizar estos resultados, concluimos que ha sido efectivo el programa: “juegos 

dramático” para el logro de ésta capacidad. La mayoría de niños intercambia roles 

fluidamente, es decir envía y recibe mensajes manteniendo la coherencia de la 

situación comunicativa; también demuestra disposición para colaborar y aportar a 

la interacción oral.  

 

 

2.13.3. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA PRUEBA DE ENTRADA Y 

SALIDA: 

 

SE EXPRESA CON CLARIDAD EN UNA CONVERSACIÓN CON SU 
PROFESORA 
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CUADRO 10 : ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 1 

 Pre-test Post-test 

 Cant.  (%) Cant.  (%) 

SI 5 35.7 12 85.7 

NO 9 64.3 2 14.3 

TOTAL 14 100.0 14 100.0 

FUENTE: Elaboración propia 

GRÁFICO 7: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 1 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

En el cuadro del indicador: Se expresa con claridad en una conversación con su 

profesora podemos observar que en la prueba de entrada a los niños el 64.3 % no 

logro desarrollar este indicador, mientras que en la prueba de salida 85.7 % logro 

hacerlo con mucha claridad esto indica que el niño al ser estimulado puede mejorar 

su comunicación es decir su expresión oral no se logró a la totalidad pues como 

sabemos el niño va madurando y   agarrando destreza conforme pasa los años 
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SE EXPRESA CON CLARIDAD MANTENIENDO UNA CONVERSACIÓN CON 
SUS PADRES 

 

CUADRO 11: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 2 

 Pre-test Post-test 

 Cant.  (%) Cant.  (%) 

SI 8 57.1 13 92.9 

NO 6 42.9 1 7.1 

TOTAL 14 100.0 14 100.0 

FUENTE: Elaboración propia 

GRÁFICO 8: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 2 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

En el diagrama del indicador: Se expresa con claridad manteniendo una 

conversación con sus padres podemos observar que en la prueba de entrada a los 

niños el 57.1 % logro desarrollar este indicador, mientras que en la prueba de salida 

92.9 % demostró una expresión oral más fluida, más segura con sus padres, 

observando así una mejora evidente. 

Esto indica que al aplicar el programa de juegos dramáticos se mejoró el desarrollo 

de habilidades comunicativas y así desarrollo la expresión oral. 
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ADAPTA SU MANERA DE HABLAR AL INTERPRETAR UN PERSONAJE 

 

CUADRO 12: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 3 

 Pre-test Post-test 

 Cant.  (%) Cant.  (%) 

SI 2 14.3 10 71.4 

NO 12 85.7 4 28.6 

TOTAL 14 100.0 14 100.0 

FUENTE: Elaboración propia 

GRÁFICO 9: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 3 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

En el cuadro del ítem: Adapta su manera de hablar al interpretar un personaje.  

Se observó que  en la prueba de entrada  el 85.7 %  no lograba hacerlo  sólo un 

14.3 % lo lograba con cierta dificultad, sin embargo en la prueba de salida 71.4 %  

demostró  que lo podía hacer  incluso con  mayor seguridad después de participar 

activamente en las actividades del programa  de juegos dramáticos de ésta manera 

se le estimuló  y por ello pudo  mejorar su comunicación  es decir su expresión oral. 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

Pre-test

14.3 %

71.4 %

85.7 %

28.6 %

P
o

rc
e

n
ta

je
 (

%
)

Post-test

SI

NO



 

79 
 

EMPLEA ALGUNOS CONECTORES EN SUS CONVERSACIONES (Y, O, PERO, 

POR QUE) 

 

CUADRO 13: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 4 

 Pre-test Post-test 

 Cant.  (%) Cant.  (%) 

SI 10 71.4 13 92.9 

NO 4 28.6 1 7.1 

TOTAL 14 100.0 14 100.0 

FUENTE: Elaboración propia 

GRÁFICO 10: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 4 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

En el cuadro del ítem: Emplea algunos conectores en sus conversaciones (y, o, 

pero, por que) Se observó que en la prueba de entrada el 71.4 %   lograba hacerlo   

utilizaban conectores como y, pero, etc. Sin embargo en la prueba de salida 92.9% 

demostró que lo podía hacer con mayor fluidez y utilizando más de un conector en 
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una misma conversación incluso con mayor seguridad, los niños ya usan los 

conectores básicos mencionados anteriormente lo que evidencia la cohesión de 

sus textos orales y esto se demuestra en las actividades realizadas en los juegos 

dramáticos. 

 
UTILIZA VOCABULARIO DE USO FRECUENTE 

 

CUADRO 14: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 5 

 Pre-test Post-test 

 Cant.  (%) Cant.  (%) 

SI 10 71.4 13 92.9 

NO 4 28.6 1 7.1 

TOTAL 14 100.0 14 100.0 

FUENTE: Elaboración propia 

GRÁFICO 11: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 5 

 

 
Análisis e interpretación de los resultados 

 
En el cuadro del ítem: Utiliza vocabulario de uso frecuente. Se observó que en la 

prueba de entrada el 71.4 %   lograba hacerlo aunque con cierto aire de timidez. 

Sin embargo en la prueba de salida 92.9% demostró que lo podía hacer con mayor 
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seguridad y fluidez, gracias a la estimulación que le brindó el programa de juegos 

dramáticos así como el interés y apoyo de los padres de familia. 

 
CONSTRUYE ORACIONES SIMPLES 

 
CUADRO 15: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 6 

 Pre-test Post-test 

 Cant.  (%) Cant.  (%) 

SI 10 71.4 13 92.9 

NO 4 28.6 1 7.1 

TOTAL 14 100.0 14 100.0 

FUENTE: Elaboración propia 

GRÁFICO 12: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 6 

 

 
Análisis e interpretación de los resultados 

 
En el cuadro del ítem: Construye oraciones simples. Se observó que en la prueba 

de entrada el 71.4 %   lograba construir oraciones en sus conversaciones en 

especial con sus pares.  Sin embargo en la prueba de salida 92.9% logra a 

cabalidad cumplir este ítem ya que se muestra esto en sus diálogos realizados en 

los juegos dramáticos y posteriormente en sus conversaciones cotidianas, 

notándose en una mejor expresión. 
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NARRA SUS IDEAS DE FORMA ORGANIZADA 

 

CUADRO 16: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 7 

 Pre-test Post-test 

 Cant.  (%) Cant.  (%) 

SI 2 14.3 12 85.7 

NO 12 85.7 2 14.3 

TOTAL 14 100.0 14 100.0 

FUENTE: Elaboración propia 

GRÁFICO 13: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 7 

 

 
Análisis e interpretación de los resultados 

 
En el cuadro del ítem: Narra sus ideas de forma organizada. Se observó que en la 

prueba de entrada sólo el 14.3%   lograba narrar sus ideas, ya sea una experiencia, 

una queja o alguna duda incluso con cierta dificultad.  Sin embargo en la prueba de 

salida el 85.7% lo logra superando notoriamente las deficiencias de estructura al 

expresar sus ideas de un modo más fluido, apegándose a una secuencia 

cronológica. Aquí también se demuestra que los niños mejoraron notablemente su 

expresión; gracias al programa. 
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DESCRIBE LAS CARACTERÍSTICAS DE PERSONAJES, OBJETOS, LUGARES 

DE SU INTERÉS 

 

CUADRO 17: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 8 

 Pre-test Post-test 

 Cant.  (%) Cant.  (%) 

SI 2 14.3 10 71.4 

NO 12 85.7 4 28.6 

TOTAL 14 100.0 14 100.0 

FUENTE: Elaboración propia 

GRÁFICO 14: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 8 

 

 
Análisis e interpretación de los resultados 

 
En el cuadro del ítem: Describe las características de personajes, objetos, lugares 

de su interés. Se observó que en la prueba de entrada sólo el 14.3%   lograba 

describir gráficamente características de sus personajes u objetos o incluso lugares 

favoritos. Sin embargo en la prueba de salida el 71.4 % lograba describir sus 

personajes con más fluidez, vocabulario adecuado, al nombrar claramente y con 

seguridad las características de los personajes, objetos y lugares de los cuentos 
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narrados y dramatizados. Los resultados demuestran que los niños mejoraron 

notablemente su deficiencia. 

 
SE APOYA EN GESTOS FACIALES AL DECIR ALGO 

 

CUADRO 18: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 9 

 Pre-test Post-test 

 Cant.  (%) Cant.  (%) 

SI 6 42.9 14 100.0 

NO 8 57.1 0 0.0 

TOTAL 14 100.0 14 100.0 

FUENTE: Elaboración propia 

GRÁFICO 15: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 9 

 

 
Análisis e interpretación de los resultados 

 
 
En el en el cuadro del ítem: Se apoya en gestos faciales al decir algo se observó 

que  en la prueba de entrada  sólo el  42.9 %   se apoyaba en gestos faciales al 

expresarse, esto debido a que lo desarrolla como apoyo a sus palabras o al 

transmitir su sentir; el porcentaje restante no utilizaba este recurso expresivo   Sin 

embargo en la prueba de salida  el 100 %  logra hacerlo con mucha naturalidad; 
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transmitiendo mensajes mucho más claros, con la ayuda de gestos faciales, a los 

interlocutores. 

 

SE APOYA EN MOVIMIENTOS CORPORALES AL DECIR ALGO 
 

CUADRO 19: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 10 

 Pre-test Post-test 

 Cant.  (%) Cant.  (%) 

SI 2 14.3 14 100.0 

NO 12 85.7 0 0.0 

TOTAL 14 100.0 14 100.0 

FUENTE: Elaboración propia 

GRÁFICO 16: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 10 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

En el cuadro del ítem: Se apoya en movimientos corporales al decir algo 

La prueba de entrada hace notar que sólo el 14.3%   se apoyaba en movimientos 

corporales al expresarse, esto debido a que siente timidez y por otro lado no sabe 

cómo utilizar sus movimientos.  Sin embargo en la prueba de salida el 100 % logra 

hacerlo al transmitir sus ideas, demostrándose claramente en sus diálogos al 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

Pre-test

14.3 %

100.0 %

85.7 %

0.0 %

P
o

rc
e

n
ta

je
 (

%
)

Post-test

SI

NO



 

86 
 

momento de participar del Programa “Juegos dramáticos”. Podemos decir en base 

a los resultados que los niños utilizan eficientemente, movimientos corporales para 

expresar ideas o lo que sienten a los demás. 

 
VARÍA EL TONO DE SU VOZ SEGÚN LO REQUIERA 

 
CUADRO 20: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 11 

 Pre-test Post-test 

 Cant.  (%) Cant.  (%) 

SI 3 21.4 8 57.1 

NO 11 78.6 6 42.9 

TOTAL 14 100.0 14 100.0 

FUENTE: Elaboración propia 

GRÁFICO 17: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 11 

 

 
Análisis e interpretación de los resultados 

 
En el cuadro del ítem: Varía el tono de su voz según lo requiera, se observa que en 

la prueba de entrada solo el 21.4 % debido a que no se dan cuenta aún de la 

importancia y necesidad de utilizar este recurso. Sin embargo en la prueba de salida 

hay una mejora, ya que tenemos el 57.1 % que logró hacerlo, regulando el volumen 

de su voz, acomodando el ritmo y las pausas según los momentos y situaciones 
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que se presenten. Los resultados son positivos, pero aún queda   un porcentaje de 

42.9% que no lo logra; pero esto es comprensible ya que todavía les queda un año 

límite para adquirir y poner en práctica este importante recurso expresivo. 

 

RESPONDE PREGUNTAS ABIERTAS Y CERRADAS 
 

CUADRO 21: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 12 

 Pre-test Post-test 

 Cant.  (%) Cant.  (%) 

SI 10 71.4 13 92.9 

NO 4 28.6 1 7.1 

TOTAL 14 100.0 14 100.0 

FUENTE: Elaboración propia 

GRÁFICO 18: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 12 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

En el cuadro del ítem: Responde preguntas abiertas y cerradas se aprecia que en 

la prueba de entrada el 71.4 %    respondía preguntas abiertas y cerradas como: 

¿Qué hiciste el fin de semana?, ¿Qué desayunaste hoy?, ¿Conoces esta vocal…? 

¿Quieres ir al baño?, etc. En la prueba de salida se observa que este indicador, 
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que ya tenía un porcentaje positivo, mejora aún más, en un 92.9% que logró 

hacerlo, esto se evidencia en sus respuestas sustentadas coherentemente frente a 

interrogantes como: ¿Tomaste desayuno?, ¿Te gusto el cuento? ¿Quieres actuar 

de un superhéroe? ¿De qué superhéroe y por qué?  

 
INTERVIENE ESPONTÁNEAMENTE SOBRE TEMAS DE LA VIDA COTIDIANA 

 
CUADRO 22: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 13 

 Pre-test Post-test 

 Cant.  (%) Cant.  (%) 

SI 7 50.0 13 92.9 

NO 7 50.0 1 7.1 

TOTAL 14 100.0 14 100.0 

FUENTE: Elaboración propia 

GRÁFICO 19: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 13 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

En el cuadro del ítem: Interviene espontáneamente sobre temas de la vida 

cotidiana; notamos que en la prueba de entrada el 50.0 %, que representa la mitad, 

logra hacerlo. En la prueba de salida se demuestra que este porcentaje aumento 

considerablemente a un 92.9%. Podemos concluir que la mayoría de niños, 
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después de participar del “Programa de juegos dramáticos” demuestran disposición 

al intervenir libremente en diálogos de temas cotidianos tanto con sus pares como 

con los adultos. 

 
 

INTERVIENE MANTENIENDO LA COHERENCIA DE UNA CONVERSACIÓN 
CON SUS PADRES 

 
CUADRO 23: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 14 

 Pre-test Post-test 

 Cant.  (%) Cant.  (%) 

SI 8 57.1 13 92.9 

NO 6 42.9 1 7.1 

TOTAL 14 100.0 14 100.0 

FUENTE: Elaboración propia 

GRÁFICO 201: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 14 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 
 
En el cuadro del ítem: Interviene manteniendo la coherencia de una conversación 

con sus padres se observa que en la prueba de entrada el 57.1 %    logra hacerlo 

ya que existe confianza y familiaridad con ellos. Se observa que en la prueba de 
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salida hay una mejora notable ya que tenemos el 92.9% que logra mantener la 

coherencia y la fluidez en una conversación con sus padres.  Al analizar los 

resultados demuestra que la aplicación del programa ayudó a afianzar la confianza 

en sí mismo y en sus padres. 

 
MANTIENE CON COHERENCIA UNA CONVERSACIÓN CON UN ADULTO 

 

CUADRO 24: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 15 

 Pre-test Post-test 

 Cant.  (%) Cant.  (%) 

SI 2 14.3 13 92.9 

NO 12 85.7 1 7.1 

TOTAL 14 100.0 14 100.0 

FUENTE: Elaboración propia 

GRÁFICO 21: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 15 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 
En el cuadro del ítem: Mantiene con coherencia una conversación con un adulto se 

observa en la prueba de entrada que solo el 14.3%    de niños logra este indicador, 

demostrando que la mayoría, en un inicio, presenta grandes dificultades para 

mantener conversaciones con adultos. Sin embargo en la prueba de salida hay una 
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mejora notable ya que tenemos el 92.9% que logra mantener conversaciones 

coherentes con adultos.  Al analizar los resultados podemos decir que el niño ha 

desarrollado confianza en sí mismo y frente a los demás, en especial con la 

maestra, logrando establecer conversaciones fluidas y coherentes con adultos. 

 

INCORPORA A SU EXPRESIÓN NORMAS DE CORTESÍAS SENCILLAS Y 
COTIDIANAS 

 
CUADRO 25: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 16 

 Pre-test Post-test 

 Cant.  (%) Cant.  (%) 

SI 6 42.9 12 85.7 

NO 8 57.1 2 14.3 

TOTAL 14 100.0 14 100.0 

FUENTE: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 22: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 16 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 
En el cuadro del ítem: Incorpora a su expresión normas de cortesías sencillas y 

cotidianas se observa en la prueba de entrada que el 42.9%, es decir un porcentaje 
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menor que la mitad, utilizaba en su expresión normas de cortesía tales como 

gracias, permiso, por favor. En la prueba de salida hay una mejora notable, ya que 

el porcentaje inicial aumento positivamente a un 85.7 % de niños   que utilizan 

normas de cortesía tales como: saludar, agradecer, pedir por favor y disculpas; la 

práctica de estas normas ayudan a crear un buen clima de comunicación oral que 

permiten una agradable convivencia. 

 

Al analizar los resultados podemos decir que la aplicación del programa ayudó a 

mejorar la práctica de normas de cortesías sencillas y cotidianas. 

 

 

2.13.4. APLICACIÓN DE OTRO TIPO DE ANÁLISIS: 

 

A continuación procederemos a realizar dos análisis más a los resultados 

obtenidos, una a través del Agrupamiento de Datos y otra a través de una 

Prueba de Hipótesis con la cual corroboraremos que  esta tesis logro sus 

objetivos.  

 

Consideraremos para este análisis puntajes, que saldrá de las respuestas 

del cuestionario de nuestro instrumento, donde una respuesta afirmativa 

(SI) dará 1 punto y una respuesta negativa (NO) dará 0 puntos. 
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CUADRO 26: PUNTUACIÓN ALCANZADA 

POR LOS ESTUDIANTES 

 

N° 
Estudiantes 

Puntaje Alcanzado 

Pre-Test Post-Test 

1 2 14 

2 4 15 

3 10 15 

4 3 15 

5 3 14 

6 11 15 

7 8 15 

8 2 10 

9 3 3 

10 8 16 

11 10 16 

12 10 16 

13 10 16 

14 9 16 
FUENTE: Elaboración propia 

 

2.13.4.1. ANÁLISIS A TRAVÉS DEL PRE-TEST Y POST TEST AGRUPADO: 

 

Ahora con los puntajes alcanzados los clasificamos de acuerdo al 

siguiente cuadro. 

 

PRUEBA DE ENTRADA 

 

CUADRO 27: PRE-TEST AGRUPADO 

  
Frecuencia 

Porcentaje 
(%) 

Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Acumulado 

Deficiente (0-6) 6 42.86 42.86 42.86 

Regular (7-12) 8 57.14 57.14 100.00 

Bueno (13-16) 0 0.00 0.00 100.00 

TOTAL 14 100.00 100.00   
      FUENTE: Elaboración propia 
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GRÁFICO 23: PRE-TEST AGRUPADO EXPRESADO EN PORCENTAJES 

 

 

 

PRUEBA DE SALIDA 

CUADRO 28: POST-TEST AGRUPADO 

  
Frecuencia 

Porcentaje 
(%) 

Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Acumulado 

Deficiente (0-6) 1 7.14 7.14 7.14 

Regular (7-12) 1 7.14 7.14 14.29 

Bueno (13-16) 12 85.71 85.71 100.00 

TOTAL 14 100.00 100.00   
FUENTE: Elaboración propia 

GRÁFICO 24: POST-TEST AGRUPADO EXPRESADO EN PORCENTAJES 
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GRÁFICO 252: PRE-TEST Y POST-TEST AGRUPADO EXPRESADO EN 
PORCENTAJES 

 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 
El análisis interpretativo que se muestra en la ilustración N°25 demuestra que antes 

de haber llevado a cabo la Aplicación del Programa del Juego Dramático que 

nosotros proponemos, la mayoría de alumnos tenían deficiencia en su expresión 

oral y eso lo vemos porque el Pre-Test un 57.14% lo demuestra, además de ver 

que la distribución de los alumnos esta entre Deficiente y Regular; en cambio una 

vez realizado la Aplicación del Programa del Juego Dramático los alumnos pasan 

de Deficiente y Regular a Bueno, alcanzando este último un 85.71% lo que 

demuestra una mejora considerable de la expresión oral de los niños. 

 

2.13.4.2. ANÁLISIS A TRAVÉS DE LA T DE STUDENT: 

 

Ahora realizaremos el análisis a través de una Prueba de Hipótesis, para 

este caso específicamente aplicando la T de Student, puesto que nuestra 

muestra es menor a 30 individuos y es en este tipo de muestras donde la T 

de Student es ideal para su aplicación. 
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a) Primer Paso: Planteamos nuestra Hipótesis Alternativa e Hipótesis 

Nula 

 

Hipótesis Alternativa (Hi):  

La aplicación del programa de juegos dramáticos logra un mejor desarrollo 

de la expresión oral en los niños de cuatro años de la Institución Educativa 

“San José Obrero-CIRCA”. 

 

Hipótesis Nula (Ho): 

La aplicación del programa de juegos dramáticos no logra un mejor 

desarrollo de la expresión oral en los niños de cuatro años de la Institución 

Educativa “San José Obrero-CIRCA”. 

 

b) Segundo Paso: Determinamos el Nivel de Significancia 

 

Para nuestro caso por ser una tesis de investigación utilizamos un nivel de 

Significancia del 5%. 

∝ = 0.05 

c) Tercer Paso: Determinamos el valor de la T de Student y la 

Probabilidad de Error 

 

El cálculo de la T de Student, además de los demás parámetros 

estadísticos que nos da una aplicación del mismo lo realizamos a través del 

software estadístico SPSS, el cual, una vez introducido los datos nos 

muestra la tabla de a continuación. 

 

CUADRO 29: RESULTADOS DEL SOFTWARE SPSS 

 Diferencias relacionadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Media 

Desviación 
típ. 

Error típ. de 
la media 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

 
Pre test - Post 

test 

-7,35714 3,36514 ,89937 -9,30012 -5,41417 -8,180 13 ,000 
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Análisis interpretativo al cuadro dado por el software SPSS: 

 

Realizar un análisis de la T de Student es trabajar con la Media y la 

Desviación Típica de nuestra muestra por lo que estos valores se aparecen 

en la segunda y tercera fila del cuadro, además de los anterior también se 

mostrara el Error Típico de la Media y los intervalos de confianza en los que 

se trabajó, pero los valores más significativos se encuentran en los últimos 

3 valores de la fila, donde “t” es el valor de Student, “gl” son los grados de 

libertad con lo que trabajamos (n-1, “n” es el tamaño de la muestra) y el Sig. 

Bilateral que vendría a ser el cálculo de la Probabilidad de error (P) siendo 

este último el valor más importante, pues: 

𝑃 > ∝      𝑆𝑒 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎 𝑙𝑎 𝐻𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠 𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 (𝐻𝑖)  

𝑃 < ∝      𝑆𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝐻𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠 𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 (𝐻𝑖)  

 

d) Cuarto Paso: Resultados de la Prueba de Hipótesis 

 

En nuestro caso: 

∝ = 0.05 

𝑃 = 0.000 

𝑃𝑜𝑟 𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒  0.000 <  0.05 

 

Aceptamos la Hipótesis Alternativa (Hi), quiere decir: 

 

Que tenemos la suficiente evidencia para demostrar que la aplicación del 

programa de juegos dramáticos logra un mejor desarrollo de la expresión 

oral en los niños de cuatro años de la Institución Educativa San José Obrero-

CIRCA. 
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CAPÍTULO III 

 

PROGRAMA APLICADO 

 

3.1. DENOMINACIÓN 

 

APLICACIÓN DEL PROGRAMA DEL JUEGO DRAMATICO PARA 

ESTIMULAR EL DESARROLLO DE LA EXPRESION ORAL DE LOS 

NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE 

OBRERO – CIRCA” AREQUIPA- 2017 

 

3.2. FUNDAMENTACIÓN 

 

Al analizar los resultados del Pre test, aplicada   a los niños de 4 años de la 

I.E. San José Obrero- CIRCA, se ha  observado que  una buena cantidad de 

los niños presentan dificultad en: Adaptar su manera de hablar al interpretar 

un personaje, narrar sus ideas de forma organizada y describir las 

características de personajes, objetos, lugares de su interés, por lo tanto se 

puede afirmar que los niños de 4 años tienen problemas, especialmente en 
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la capacidad de: Expresar con claridad sus ideas; motivo por el cual 

realizaremos actividades de Juegos dramáticos, lo cual estimulará el 

desarrollo de su expresión oral, así lograremos que el niño tenga una 

comunicación efectiva, es decir que transmita un mensaje entendido por sus 

oyentes y viceversa. 

 

Con este fin se ha programado y elaborado 15 actividades didácticas 

dirigidas a estimular su expresión oral, superando aquellas dificultades que 

tenía en un inicio. 

 

3.3. BENEFICIARIOS 

 

La población que se beneficiara serán los 14 niños de la Institución 

Educativa. San José Obrero- CIRCA. 

 

3.4. METODOLOGÍA 

 

La aplicación de los juegos dramáticos en actividades de dramatización se 

realizará dos veces por semana, en el horario de clases, durante dos meses 

y una semana. (Ver anexo 5: Cronograma) 

 

3.5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE APLICADAS 

 

 PROGRAMA CURRICULAR DE EDUCACIÓN INICIAL 2017 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

PERSONAL 
SOCIAL 

CONSTRUYE SU 
IDENTIDAD 

Autorregula sus 

emociones. 

Expresa sus 

emociones; utiliza 

para ello gestos, 

movimientos 

corporales y 

palabras. 

CONVIVE 
RESPETÁNDOSE A 
SÍ MISMO Y A LOS 

DEMÁS 

Construye y 

asume normas y 

leyes utilizando 

conocimientos y 

Participa 

espontáneamente 

en la elaboración 

de las normas y 
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principios 

democráticos. 

acuerdos de 

convivencia. 

 
 
 
 
 

COMUNICACIÓN 

 
 
 
 

COMPRENDE 
TEXTOS ORALES 

 
 

Escucha 
activamente 

diversos textos 
orales. 

Hace preguntas 
sobre lo que le 
interesa saber. 
 

SE EXPRESA 
ORALMENTE 

 

 
Expresa con 

claridad sus ideas 

Expresa 

coherente y 

espontáneamente 

sus ideas en 

relación al 

personaje 

escogido 

EXPRESIÓN EN 
LENGUAJES 
ARTÍSTICOS 

SE EXPRESA CON 
CREATIVIDAD A 
TRAVÉS DE 
DIVERSOS 
LENGUAJES 
ARTÍSTICOS. 

Explora y 
experimenta con 
los materiales u 
los elementos del 
lenguaje 
dramático, 
utilizando sus 
sentidos y su 
cuerpo. 

Representa 

variedad de 

situaciones, 

experiencias y 

emociones en 

sus producciones 

grafico-plásticas, 

y dramáticas. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES/JUEGOS DRAMÁTICOS 

MESES 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

02 04 09 13 18 23 27 29 07 10 14 17 21 24 28 11 13 

 PRUBA DE ENTRADA                   

1. ACCIONES COTIDIANAS                  

2. JUGAMOS A SER ANIMALITOS                  

3. MI PERSONAJE FAVORITO Y SUS PODERES                  

4. YO QUIERO SER                  

5. 
LOS TRES CHANCHITOS Y EL LOBO 

ASUSTADO. 
                 

6. ERAN TRES ALPINOS                  

7. EL PATO RENATO                   

8. EL PATITO FEO                  

9. ¿A QUÉ SABE LA LUNA?                  

10. LA RATITA PRESUMIDA                  

11. EL REY QUE PERDIÓ SU CORONA                  

12. EL ANIMAL MÁS FUERTE DEL MUNDO                  

13. EL FLAUTISTA DE HAMELIN                  

14. CHOCO ENCUENTRA UNA MAMÁ                  

15. UN ANGELITO VISITA A MARIA                  

  PRUEBA DE SALIDA                  

FUENTE: Elaboración Propia
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ACTIVIDAD N° 1 

 
3.5.1. “ACCIONES COTIDIANAS” (JUEGO DE ROLES) 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. Institución Educativa: San José Obrero – CIRCA 
1.2. Docente: Naila Katy Rojas Vilca- Carmen Julia Quispe Valencia 
1.3. Nivel: Inicial 
1.4. Sección: 4 años 

2. FECHA: 04 de octubre 
3. PROPÓSITO: Que los niños representen alguna actividad cotidiana que 

observó en casa o en su comunidad y lo representa libremente.  
4. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 
 

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

- Comunica
ción 

-  

SE EXPRESA 

ORALMENTE 

 

 

Expresa con claridad sus 

ideas  

Desarrolla sus ideas en torno 
a temas de su interés. 

- Expresión 
en 
lenguajes 
artísticos 

SE EXPRESA 

CON 

CREATIVIDAD A 

TRAVÉS DE 

DIVERSOS 

LENGUAJES 

ARTÍSTICOS 

 

Explora y experimenta, 

con los materiales y los 

elementos del lenguaje 

dramático, utilizando sus 

sentidos y su cuerpo. 

Representa variedad de 

situaciones, experiencias y 

emociones en sus 

producciones grafico-

plásticas y dramáticas.  

 

 

5. DESARROLLO: 
 

- MOMENTOS - ESTRATEGIAS 
- RECUR

SOS 
-  
-  

- Inicio 
-  
-  

 
 
 
 
 
 
 

-  
 

- Se dialoga con los niños sobre la actividad que vamos a 

realizar en el patio ¿Qué necesitaremos para jugar? 

-Los niños se ubican en el espacio total y parcial 

realizamos la respiración correcta 

La docente canta una canción junto a los niños “la batalla 
del calentamiento”. 

Este es la batalla del calentamiento  
Todo mi cuerpo está en movimiento 

-  

 

 

 

Lugar 

amplio 

Cuerpo 
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-  

- Desarrollo 

¡Soldado!  
¡Que! Al ataque  

¡Con que! 
Guiaremos, orientaremos para que los niños y niñas 

realicen la actividad. 

 
La docente forma grupos de 4 niños, se pide que 
representen libremente alguna acción que observaron en 
casa, algo que hace mama o papa. 

 Primero el grupo representara la acción de forma 
individual 

 Cada niño es libre de elegir la acción que desea. 
 Luego se pide que en equipos realicen una sola 

actividad, se ponen de acuerdo, luego se pide que 
busquen los objetos que necesitaran para 
representar dicha acción, en el sector “casita”. 

Cada gripo representara su acción elegida con la ayuda 
de materiales, también pueden hacer uso de títeres si así 
ellos lo desean. 
Después de cada representación se agradece la 
participación mediante aplausos con conteo. 

 

 

 

 

 

Materiale

s de 

sector 

“casita” 

 

Títeres  

 

 

- Cierre -Realizamos la respiración de inhalación y exhalación 
mediante la dinámica de la flor y la vela. 
Ya dentro salón pediremos a los niños que dibujen lo que 
más les gusto sobre el juego que realizamos.  

- Diálogo 
- Trabajos  
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ACTIVIDAD N° 2 
 

3.5.2. “JUGAMOS A SER ANIMALITOS” (DRAMATIZACION LIBRE) 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 
1.1 Institución Educativa: San José Obrero – CIRCA 
1.2 Tesistas: Naila Katy Rojas Vilca- Carmen Julia Quispe Valencia 
1.3 Nivel: Inicial 
1.4 Sección: 4 años 

2. FECHA: 09 de octubre 
3. PROPÓSITO: Que los niños expresen con claridad sus ideas, al dialogar acerca 
de lo que van a hacer, plantean ideas de que quisieran representar o actuar. 
4. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 
 

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

- Comunica
ción 

-  

SE EXPRESA 

ORALMENTE 

 

Expresa con 

claridad sus ideas  

Desarrolla sus ideas en torno 
a temas de su interés. 

- P.S CONVIVE 

RESPETÁNDOSE 

A SÍ MISMO Y A 

LOS DEMÁS 

Construye y asume 

normas y leyes 

utilizando 

conocimientos y 

principios 

democráticos. 

Participa espontáneamente 
en la elaboración de las 
normas y acuerdos de 
convivencia. 

 
5. DESARROLLO: 

- MOMENTOS - ESTRATEGIAS 
- RECUR

SOS 

-  
-  
- Inicio 
-  
-  
-  

 
 

- Desarrollo 

-  
- -Los niños reunidos en un círculo, bajo la orientación de la 

profesora imaginan que son animales: “Abra cadabra, patas 
de cabra que los niños que se encuentran aquí , se 
conviertan en leones” 

-  
- -Así los niños serán leones, caminaran de cuatro, emitiendo 

el sonido que produce; así mismo imitan a un cóndor, 
conejo, gato, serpiente, gorila. 

- -al momento que ellos se estén desplazando, se coloca una 
música suave para que el ambiente sea de un bosque o un 
lugar de la naturaleza, lo que ayudara mucho a que los 
niños se metan más en el animal que están imitando. 

- Luego la profesora indicara que los animales empiezan a 
caminar muy rápido(los niños deben acelerar el paso) y 

-  
- Aula 

amplia
, sin 
mesas  

 
 

Músic
a 

- USB 
- equipo 

 
 

- Papelote 
-  
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cuando de la indicación de que deben caminar más 
despacio(los niños bajaran el ritmo de velocidad) 

 
 
- Se pregunta: ¿Qué 
personajes imitamos?, 
¿Cómo camina el león? 
¿Cuántas patas tiene? 
¿Qué animalito te gusto 
imitar? 

-  

¿Podrías imitar a una jirafa? ¿Cómo es la jirafa? 
-Se da una gran noticia a los niños: Que durante varios días 
se realizara juegos dramáticos, representaciones, es decir 
nos podremos convertir en quien nosotros queramos, 
seremos igual que ellos, haremos lo que ellos hacen y así 
nos divertiremos mucho. 

- -Dialogan y elaboran su Planificación de “juegos 
dramáticos”, la profesora les hace las interrogantes y los 
niños libremente lanzan sus propuestas. 

-  
- Ella ira escribiendo en un papelote los acuerdos tomados 

conjuntamente. 
Cada participación, idea, tiene gran importancia, por eso la 
maestra debe estar muy pendiente de atenderlas. Ya que ello 
determinara que actividades es del interés de los niños, que 
temas les llama su atención, para ponerlo en práctica en las 
actividades del programa de “Juegos Dramáticos” que se va 
a realizar posteriormente. 
 
 

- ¿Qué 
haremos? 

- ¿Cómo lo 
haremos? 

- ¿Qué 
necesitamos
? 

-    

- Plumón 
-  
- reglas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cierre - Invitamos a los niños a sentarse en semicírculo y 
dialogamos acerca de los cuentos e historias que les 
gustaría representar, se anota en un  papelote las opiniones 
e ideas, para considerarlas en el proyecto de juegos 
dramáticos 

-   Dialogo 
- cojines 
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ACTIVIDAD N° 3 
 

3.5.3. “MI PERSONAJE FAVORITO Y SUS PODERES.” 

(DRAMATIZACION LIBRE) 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 
 

1.1 Institución  Educativa: San José Obrero – CIRCA 
1.2 Tesistas: Naila Katy Rojas Vilca- Carmen Julia Quispe Valencia 
1.3 Nivel: Inicial 
1.4 Sección: 4 años 

 
2. FECHA: 13 de octubre 

3. PROPÓSITO: Que los niños se sientan más libres y elijan que personaje desean 

ser, adoptar sus poderes y realizar grandes cosas. 

 
4. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

 

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

- Comunica
ción  

-  

SE EXPRESA 

ORALMENTE 

 

 

Expresa con claridad 

sus ideas  

Desarrolla sus ideas en 
torno a temas de su 
interés. 

- Expresión 
en 
lenguajes 
artísticos 

SE EXPRESA 

CON 

CREATIVIDAD A 

TRAVÉS DE 

DIVERSOS 

LENGUAJES 

ARTÍSTICOS 

 

Explora y experimenta, 

con los materiales y los 

elementos del lenguaje 

dramático, utilizando 

sus sentidos y su 

cuerpo. 

Representa variedad de 

situaciones, experiencias 

y emociones en sus 

producciones grafico-

plásticas y dramáticas.  

 

 

5. DESARROLLO: 

- MOMENTOS - ESTRATEGIAS 
- RECUR

SOS 

-  
-  
- Inicio 
-  
-  
-  

-  
- La profesora a través de juego de roles, se convierte 
en el héroe “El zorro”. 
Se presenta delante de los niños y les pregunta si 
alguien conoces su historia o si han escuchado hablar 
de él, o quizá lo han visto por algún lado. 

-  

Lugar 

amplio 
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- Desarrollo 

Luego “El zorro invita a los niños a sentarse en sus 
cojines, formando un semicírculo, para ellos puedan 
escuchar la historia que tanto le gusta a él narrar. 
Los niños escuchan con atención, luego “el zorro” 
responde las dudas y preguntas que los niños deseen 
hacerle. 
 
“El zorro “le comenta que él tiene muchos amigos que 
luchan contra los malos o contra alguna situación 
peligrosa y siempre están dispuestos a ayudar a quien 
más los necesite, algunos son personas comunes, que 
viven cerca de nosotros y otros que tienen súper 
poderes. 

 
Con la ayuda de los niños “El zorro” nombra a algunos 
personajes muy buenos e importantes como: un policía, 
bombero, astronauta, un súper héroe. 
“El zorro” les dice que tiene polvos mágicos para 
convertirlos en el personaje que ellos quieran, solo 
tenían que cerrar los ojos, pensar en el personaje que 
les gustaría ser y recibir el polvo mágico; solo eso 
bastaba. 
Repasan las normas del aula, del uso del material, 
espacio, respeto por los compañeros y planifican como 
se transformaran, que necesitaran. 
Creamos un ambiente de libertad y creatividad, 
facilitando a los niños para que elijan los materiales, se 
caractericen, muestrean a los compañeros algunas 
características del personaje que representan y 
libremente se desplacen por todo el espacio, explicando 
las posibilidades de su cuerpo y comunicando sus 
sensaciones y emociones.  
Luego uno por uno y voluntariamente, salen adelante y  
representan a su personaje favorito, sin que digan el 
nombre de quien están representando, los demás niños 
intentaran averiguar el personaje que ellos piensen que 
es.(al final se dice o confirma el personaje) 
 
Les preguntamos ¿Cuál es tu personaje favorito? ¿Qué 
poderes tiene? ¿Cómo se visten? ¿Qué es lo que más 
te gusta este personaje? ¿Por qué? ¿Qué es lo que 
menos te gusta? ¿Qué otros poderes desearías darle? 
Tratamos de mantener el interés por lo que se está 
haciendo y calculamos el tiempo más conveniente. 
Se sientan formando un semicírculo, hacemos 
preguntas y los invitamos a que ellos también lo hagan: 
¿te gusto el juego? ¿Qué personajes representaron? 
¿Por qué eligieron ese personaje? ¿Tiene súper 
poderes? 

 

 

 

 

 

 

 

- Baúl de 
teatro u 
otros 

-  
-  
-  
- Ficha 

con 
dibujos 
de 
persona
jes  
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- Se entrega la ficha Nº2 de su libro del MED para que 
dibujen el personaje que representaron, se les puede 
dar la consigna: “Cada uno de ustedes tiene una idea 
del personaje que eligió y lo van a representar. Ahora 
van a dibujarlo. Quienes deseen pueden escribir sobre 
las líneas el nombre y los poderes que tienen sus 
personajes. 

 
- Acompañamos el trabajo de los niños. 

 

- Cierre - Finalizado el taller invitamos a los niños a comentar sus 
dibujos. Para motivarlos a intervenir preguntamos 
¿Alguien nos quiere mostrar el personaje que le toco 
representar y como lo ha dibujado? 

-  

- Diálogo 
- Trabajo

s  
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ACTIVIDAD N° 4 
 
 

3.5.4. “YO QUIERO SER…” (JUEGO DE ROLES) 

 

1. DATOS INFORMATIVOS  
 
1.1 Institución Educativa: San José Obrero – CIRCA 
1.2 Tesistas: Naila Katy Rojas Vilca- Carmen Julia Quispe Valencia 
1.3 Nivel: Inicial 
1.4 Sección: 4 años 
 

2. FECHA: 18 de octubre 
 

3. PROPÓSITO: Que los niños se sientan más libres y con más confianza de 
representar, por medio de una canción, a los personajes de un cuento 

 

4. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 
 

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

- Comunica
ción  

-  

SE EXPRESA 

ORALMENTE 

Expresa con claridad sus 

ideas 

Desarrolla sus ideas 
en torno a temas de 
su interés. 

- Expresión 
en 
lenguajes 
artísticos 

SE EXPRESA 

CON 

CREATIVIDAD A 

TRAVÉS DE 

DIVERSOS 

LENGUAJES 

ARTÍSTICOS 

Explora y experimenta, 

con los materiales y los 

elementos del lenguaje 

dramático, utilizando sus 

sentidos y su cuerpo. 

Representa variedad 

de situaciones, 

experiencias y 

emociones en sus 

producciones grafico-

plásticas y dramáticas.  

 

 
5. DESARROLLO: 

 

- MOMENTOS - ESTRATEGIAS 
- RECUR

SOS 

- Inicio 
-  
-  
-  

 
 
 
 
 

- Escuchan una canción: La forma de caminar. 
-Luego se pregunta si les gustaría experimentar el 
caminar de cada uno de los animalitos mencionados en 
la canción. 
Al ritmo de la canción cantamos y caminamos como los 
animalitos que se menciona en la canción. 
-Se interroga: ¿Qué animalitos mencionaron en la 
canción? ¿Cómo camina la tortuga?  
¿Y cómo caminará un gatito? 

-  
- Aula 

amplia, 
sin 
mesas 

-   
- USB 
- equipo 
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- Desarrollo 
 

 

 

 

 
-La docente les comenta que conoce a un gato llamado 
ron ron, que sufrió un accidente. Les pregunta: ¿Quieren 
que les cuente la historia de este gatito? 
 
La docente, canta el cuento: El gato ron ron, frente a los 
niños, haciendo una actuación de cada suceso que 
ocurría en la historia. 
 

El gato ron ron 

 
Estaba el señor Don Gato, ron ron(2v) 

Cociendo su media rota, ron ron(2v) 

Paso la señora gata ron ron (2v) 

Le hizo una reverencia ron ron (2v) 

El gato por darle un beso ron ron(2v) 

Cayo del techo abajo ron ron (2v) 

Llamaron a los doctores ron ron (2v) 

Para que haga su testamento ron ron (2v) 

Se ha roto 7 costillas ron ron (2v) 

Y un pedacito de rabo ron ron (2v) 

Así se acabala historia ron ron (2v) 

De los amores del gato ron ron (2v) 

 
-Se pregunta si les gustaría “jugar a actuar el cuento 
que han escuchado. 
-Se forma tres equipos, acordamos y planificamos con 
los niños: ¿Qué haremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué 
necesitaremos?  
-Al ponerse ya de acuerdo, los personaje que cada uno 
será;  registramos en la pizarra o en un papelogràfo el 
nombre de cada equipo, sus integrantes y al lado el 
personaje que eligieron.( cada grupo deberá tener sus 
participantes, según la elección libre) 
-Los niños se organizan, bajo la orientación de la 
profesora, asumiendo el rol de cada personaje y lo 
representan por turnos, voluntariamente. Para esta 
actuación los niños, solo se valdrán de su cuerpo, 
movimientos, voz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Papelotes 
Plumones 

reglas 
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-Cuando un grupo salga a representar la historia, los 
demás niños se sentaran en los extremos observando y 
cantando el cuento, mientras el equipo actúa. Luego 
continúan los otros dos siguientes grupos. 
-Les preguntamos ¿Cómo se sintieron al actuar? 
¿Sentiste miedo? ¿? ¿Qué faltaba para que nuestra 
actuación salga excelente? ¿Qué nos falta mejorar? 
¿Qué no deberíamos volver a repetir en otra actuación? 

- -Se entrega la ficha Nº4 de su libro del MED para que 
dibujen el personaje elegido, se les puede dar la 
consigna: “Cada uno de ustedes tiene una idea del 
personaje que eligió y lo van a representar, como habría 
sido en el verdadero cuento. Ahora van a dibujarlo.” 

-  
- -Quienes deseen pueden escribir sobre las líneas el 

nombre y una característica que más les guste del 
personaje elegido”. 

- -Acompañamos y orientamos el trabajo de los niños. 
 

 

 

 

 
Ficha 
del 
MED 
 
Lápices 
colores 

 

 

 

 

 

- Cierre - Finalizado el taller invitamos a los niños a comentar sus 
dibujos. Para motivarlos a intervenir preguntamos 
¿Alguien nos quiere mostrar el personaje que le toco 
representar y como lo ha dibujado? 

- Diálogo 
- trabajos 
-  
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ACTIVIDAD N° 5 
 

3.5.5. “LOS TRES CHANCHITOS Y EL LOBO ASUSTADO” 

(ESCENIFICACION DE CUENTOS) 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 
 

1.1 Institución Educativa: San José Obrero – CIRCA 
1.2 Tesistas: Naila Katy Rojas Vilca 
1.3 Nivel: Inicial 
1.4 Sección: 4 años 

 
2. FECHA: 23 de octubre 
3. PROPÓSITO: Que los niños se sientan más libres y con más confianza de 
representar, los personajes de un cuento, utilizando máscaras. 
 

4. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 
 

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

- Comunica
ción 

-  

COMPRENDE 

TEXTOS ORALES 

Escucha activamente 

diversos textos orales. 

Hace preguntas 
sobre lo que le 
interesa saber. 

- P.S CONVIVE 

RESPETÁNDOSE 

A SÍ MISMO Y A 

LOS DEMÁS 

Construye y asume normas 

y leyes utilizando 

conocimientos y principios 

democráticos. 

Participa 

espontáneamente en 

la elaboración de las 

normas y acuerdos de 

convivencia. 

 

5. DESARROLLO: 
 

- MOMENTOS - ESTRATEGIAS 
- RECUR

SOS 

- Inicio 
-  
-  
-  

 
 
 
 

- Desarrollo 

-  Los niños se colocan en semicírculo y se promueve el 
dialogo con base en las ilustraciones que están 
pegadas en la pizarra: Tres chanchitos y un lobo 
 -Se hace algunas preguntas como: ¿Conocen a 
algunos de estos personajes?, ¿Conocen algún cuento 
sobre ellos? ¿Cómo era el cuento? 
 
-Después se les presenta una imagen de un picaflor y 
se pregunta: ¿Qué hará el picaflor en la historia? 
-Los niños lanzan sus predicciones del papel que 
tomaría el picaflor en la historia. 
-La profesora comenta que ella conoce una historia del 
lobo y los tres chanchitos un tanto diferente, 

-  
- Aula 

amplia, 
sin 
mesas  

 
 

- Imagen 
-  
- cinta 

masking 

-  
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motivándolos a que se sientan interesados en 
conocerla: 

“¿Les gustaría que les cuente esa historia?” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Se entrega a todos los niños la Ficha Nº3 del libro de 
MED, con el cuento en sus manos, invitamos a los 
niños a seguir la lectura, infiriendo información a través 
de las imágenes que ve en sus fichas. Paralelamente 
leemos el cuento con la entonación y el volumen 
adecuado, buscando en todo momento transmitir 
interés, sorpresa y emoción. 
 

LOS TRES CHANCHITOS Y EL LOBO ASUSTADO 

Llegan por la verde pradera. Chanchito mayor y comelón, 

chanchito mediano juguetón y chanchito pequeño con gran 

determinación. 

El chanchito mayor da inicio a la sesión: ¡Una gran misión hay 

que cumplir, si del lobo feroz no queremos huir, una casa segura 

habrá que construir! 

Cantando y bailando los chanchitos se van por el campo, con 

tablones de madera, pajas, ramas y flores. 

Los chanchitos hacen sus casas de muchos colores. 

A lo lejos se escucha un terrible aullar, los chanchitos del campo 

alarmados están: 

- ¡Es el lobo que nos quiere asustar! 

- ¡A correr, a correr no nos puede atrapar! 

Entre árboles y arbustos los chanchitos ven llegar al lobo aullando 

y llorando sin parar. 

- ¡Tiene una astilla en el pie, nadie lo puede sacar! 

Los animales del bosque asustados están.  

El chanchito pequeño, habla con el picaflor, con su agudo pico 

saca la madera de un picotón. 

Chanchito mediano con hoja de malva alivia el dolor, chanchito 

mayor le ofrece un rico melón. 

Que empiece la fiesta, que empiece la acción. 

El lobo agradecido baila la rumba y sigue el fiestón! 

 
-Después de leer el cuento se abre un espacio de 
intercambio para que los niños expresen de manera 
espontánea sus emociones, intereses y sus 
experiencias vividas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

libro de 

MED 
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-Para facilitar el intercambio, formulamos preguntas 
como: 
¿Qué les pareció el cuento? ¿Qué parte del cuento les 
gusto más? ¿Cuántos personajes tienen el cuento? 
¿Hay más chanchitos que lobos? , ¿Qué papel tenía el 
lobo? ¿Cómo intervino el picaflor en el cuento? 

- -Luego dialogamos en torno a si 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. 

- -Se aclara el significado de las palabras que no 
conocen. 

- -Salimos al patio y formamos un circulo grande, 
aplicando magia se transforma a los niños en lobos y 
chanchitos, según se les señale con la varita mágica, 
juegan libremente asumiendo el personaje en el que se 
convirtieron. 

- -Luego los niños elaboran máscaras de lobo y 
chanchitos(las máscaras las obtienen de su libro de 
MED) 

- -Se organizan en tres equipos, para representar el 
cuento, eligen el personaje del cuento que les gustaría 
ser, preparan el cuento con la ayuda de la profesora. 
Los que son de chanchitos y lobos tendrán la máscara 
que elaboraron y quien hará de picaflor, busca una tela 
amplia del “baúl de teatro” que le servirá de alas, que 
tendrá que agitar al momento de actuar. -Todos juntos 
piensan que objeto nos serviría para que represente la 
astilla, la hoja y el melón, que se menciona en el 
cuento.  

-  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
- -Cada equipos sale a presentar su cuento, mientras los 

otros observarán sentados y en silencio. 
- -Al finalizar se aplaude la participación de cada equipo. 

 

Máscaras 

de lobos y 

chanchito

s 

Tela de 

MED 

Gancho 

(astilla) 

Pelota 

mediana 

(melón) 

Hoja de 

correspu

m (hoja) 

 

 

 

 

 

- Cierre - La profesora felicita la participación de cada niño y 
juntos identifican los aspectos que podrían mejorar para 
la próxima oportunidad. 

- Diálogo 
-  
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ACTIVIDAD N° 6 
 

3.5.6. “ERAN TRES ALPINOS” (ESCENIFICACIÓN DE CUENTOS) 

1. DATOS INFORMATIVOS 
 

1.1 Institución Educativa: San José Obrero – CIRCA 
1.2 Tesistas: Naila Katy Rojas Vilca- Carmen Julia Quispe Valencia 
1.3 Nivel: Inicial 
1.4 Sección: 4 años 

 
2. FECHA: 27 de octubre 
 
3. PROPÓSITO: Que los niños logren expresarse, ya sea corporalmente como 
verbalmente, este cuento cantado les dará la oportunidad de hacerlo, todos 
participarán, asumiendo el papel que a ellos más les guste. 

 

4. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 
 

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

- Comunica
ción  

-  

COMPRENDE 

TEXTOS ORALES 

Escucha activamente 

diversos textos orales. 

Hace preguntas sobre lo 
que le interesa saber. 

- P.S SE EXPRESA 

ORALMENTE 

Expresa con claridad 

sus ideas 

 

Desarrolla sus ideas en 

torno a temas de su 

interés 

 

5. DESARROLLO: 
 

- MOMENTOS - ESTRATEGIAS 
- RECUR

SOS 

- Inicio 
-  
-  

 
 
 

-  
- Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

-La profesora lleva un papelote donde ha elaborado un 
pictograma de la canción: Eran tres alpinos. Les enseña 
el significado de cada imagen y la entonación de la 
canción. 
-Luego la escuchan del equipo de sonido(se prepara con 
anticipación) 
 
Cantamos con alegría y entusiasmo la canción: Los tres 
alpinos, resaltando los movimientos y gestos que 
tomarían según la canción. 

ERAN  TRES ALPINOS 
Eran tres alpinos Eran tres alpinos que venían de la 
guerra  
Eran tres alpinos que venían de la guerra  
diaidarrataplan que venían de la guerra  
 
Y el más chiquito traía un ramo de flores  

-  
- Canción 

- USB 
-  
- Equipo 

de 
sonido 

-  
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Y el más chiquito traía un ramo de flores  
diaidarrataplan traía un ramo de flores  
 
Y la princesa que estaba en la ventana  
Y la princesa que estaba en la ventana  
diaidarrataplan que estaba en la ventana  
 
O buen alpino dame esas lindas flores  
O buen alpino dame esas lindas flores  
diaidarrataplan dame esas lindas flores  
 
Te las daré si te casas conmigo  
Te las daré si te casas conmigo  
diaidarrataplan si te casas conmigo  
 
Dile a papá el te contestara  
Dile a papá el te contestara  
diaidarrataplan y el te contestara  
 
O mi buen rey me caso con su hija  
O mi buen rey me caso con su hija  
diaidarrataplan me caso con su hija  
 
Vete de aquí o te hago fusilar  
Vete de aquí o te hago fusilar  
diaidarrataplan o te hago fusilar  
 
Y al otro día muria fusilado  
Y al otro día muria fusilado  
diaidarrataplan muria fusilado  
 
Y la princesa también murió de pena  
Y la princesa también murió de pena  
diaidarrataplan también murió de pena  
 
Y el mal rey se fue a morir a China  
Y el mal rey se fue a morir a China  
diaidarrataplan se fue a morir a China  
 
Y al otro día los tres resucitaron  
Y al otro día los tres resucitaron  
diaidarrataplan los tres resucitaron  
 
Y la princesa se casó con el alpino  
Y la princesa se casó con el alpino  
diaidarrataplan se casó con el alpino. 
 

-La profesora les comenta: si podrían actuar la canción. 
Se motiva en todo momento. 
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¿Cómo lo podremos hacer? ¿Qué necesitaremos para 
hacerlo? 
-Los niños estarán muy atentos, esta vez a la historia 
narrada, pausadamente por La profesora. 
   -Se abre un espacio de intercambio para conversar 
acerca de los personajes del cuento, apoyándonos en 
preguntas como: 
¿Cómo se imaginan que eran los alpinos? ¿Cómo será 
el rey? ¿Cómo será la princesa? ¿Al final que sucedió?  
 -los niños se ponen de acuerdo para el papel que 
tomaran, la maestra puede participar dándoles algunas 
ideas de cómo pueden representarlos, les mostramos 
nuestros propios movimientos y gestos para motivarlos a 
expresarse corporalmente 
-Acompañamos el proceso ayudándoles a identificar las 
cosas que se requieren hacer.  
-Se pregunta: ¿Quién será la princesa? ¿Cómo deberá 
ser la princesa? 
-Se acuerda que la profesora tome el papel de 
princesa(ya que es la única mujer) 
-Del baúl de teatro, extraen algún implemento para que 
lo usen y se caractericen para la actuación .Para ello se 
utiliza mucho la creatividad.  
-Presentan el cuento, primero cantado y después 
hablado, como cualquier otro cuento. 

 
Baúl de 
teatro: 
Gorros, 
manta, 
flores, 
sogas, 
etc. 
Cartuli
nas 

 

- Cierre - -Guardan los materiales utilizados en su lugar. 
- -Dialogan acerca de cómo lo hicieron, que aspectos les 

falta mejorar, para una siguiente oportunidad. 

- Diálogo 
-  
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ACTIVIDAD N° 7 
 

3.5.7. “EL PATO RENATO” (ESCENIFICACION DE CUENTOS) 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 
 
1.1 Institución Educativa: San José Obrero – CIRCA 
1.2 Tesistas: Naila Katy Rojas Vilca- Carmen Julia Quispe Valencia 
1.3 Nivel: Inicial 
1.4 Sección: 4 años 

 
2. FECHA: 29 de octubre 
3. PROPÓSITO: A través de este cuento, los niños vivirán una situación cotidiana, 
de su vida real que le permitirá comprender que en la vida pueden presentarse 
algunos problemas, pero no se puede solucionar llorando o lamentándose sino, 
tomando soluciones para resolverlos. Así también se expresaran oralmente y 
corporalmente. 

 
4. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

- Comunica
ción 

 

COMPRENDE 

TEXTOS ORALES 

Escucha 

activamente 

diversos textos 

orales. 

Hace preguntas sobre lo que 
le interesa saber. 
 

- Expresión 
en 
lenguajes 
artísticos 

 SE EXPRESA 

CON 

CREATIVIDAD A 

TRAVÉS DE 

DIVERSOS 

LENGUAJES 

ARTÍSTICOS. 

Explora y 

experimenta con 

los materiales u los 

elementos del 

lenguaje 

dramático, 

utilizando sus 

sentidos y su 

cuerpo. 

Representa variedad de 

situaciones, experiencias y 

emociones en sus 

producciones grafico-

plásticas, y dramáticas. 

 
5. DESARROLLO: 
 

- MOMENTOS - ESTRATEGIAS 
- RECUR

SOS 

- Inicio 
-  
-  

 

 
-  Los niños participan de la dinámica: Todos los 
patitos. 
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-  
- Desarrollo 

Con lluvia de ideas responden: ¿Quién se quiso 
quedar?, ¿Qué reacción tuvo la mama? ¿Cómo son los 
patos? 
-La docente conversa con los niños acerca de los 
patos. 
 
-La profesora les da la noticia de que irán a la sala de 
audiovisuales para ver un lindo video. 
-Luego de ver el video que trata de un cuento: “El pato 
Renato”, escuchan el cuento, pero esta vez cantado. 
 

EL PATO RENATO 

 

El pato Renato no sabe cantar 

y todos los días se pone a ensayar. 

Cua cua cua cua cua 

Cua cua cua cua cua 

cua cua cua cua cua cua 

cua cua cua cua cua cuaaaaa. 

 
-Se da la propuesta: ¿y si representamos el cuento? 
¿Si lo actuamos? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué 
necesitaremos? 
-Definen quienes serán los personajes del cuento, se 
entrega mascaras a cada niño, según el personaje que 
serán. Se preparan para presentar en cuento. 
-Organizamos el aula para representar la 
dramatización. 
- Definimos algunas normas y acuerdos de convivencia 
para jugar a dramatizar el cuento. 
-Dramatizan el cuento, siguiendo la secuencia de los 
hechos. 
-Después de la presentación comparten que es lo que 
más les gusto de la actuación. 

 
 
 
 
 
 

Canción 
   cuento 

 
USB 
 
Cañón 
multim
edia 
 
Laptop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

máscaras 
 
 
 

 
 

otros 
implem
entos 

 

- Cierre -Luego de la presentación se canta con alegría y 
entusiasmo el cuento. 

 

- Equipo 
de 
sonido 

-  
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ACTIVIDAD N° 8 
 

3.5.8.  “EL PATITO FEO” (ESCENIFICACIÓN DE CUENTOS) 

1. DATOS INFORMATIVOS 
 

1.1. Institución Educativa: San José Obrero – CIRCA 
1.2. Tesistas: Naila Katy Rojas Vilca- Carmen Julia Quispe Valencia 
1.3. Nivel: Inicial 
1.4. Sección: 4 años 

 
2. FECHA: 07 de noviembre 
3. PROPÓSITO: Que los niños se sientan más libres y elijan que personaje desean 

ser, adoptar sus características, de tal manera que puedan desarrollar los roles 
con confianza, logrando expresarse oralmente. 
 

4. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 
 

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comunica
ción  
 

SE EXPRESA 

ORALMENTE 

 

 

Expresa con claridad 

sus ideas  

Expresa coherente y 
espontáneamente sus 
ideas en relación al 
personaje escogido  

Expresión 
en 
lenguajes 
artísticos 

SE EXPRESA 

CON 

CREATIVIDAD A 

TRAVÉS DE 

DIVERSOS 

LENGUAJES 

ARTÍSTICOS 

 

Explora y 

experimenta, con los 

materiales y los 

elementos del 

lenguaje dramático, 

utilizando sus 

sentidos y su cuerpo. 

Representa variedad de 

situaciones, experiencias y 

emociones en sus 

producciones grafico-

plásticas y dramáticas.  

 

 

5. DESARROLLO: 
 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 
RECUR
SOS 

Inicio 
 
 
 
 
 
Desarrollo 

-La profesora les presenta un patito de peluche y 
dialogan acerca de ese animalito ¿qué es? ¿Cómo es su 
voz? ¿Qué come? 
 
 Luego invita a los niños a sentarse en sus cojines, 
formando un semicírculo, para que ellos puedan 
escuchar la historia del “EL PATITO FEO.” 

 

Lugar 

amplio 
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-Los niños escuchan con atención, luego responde las 
dudas y preguntas que los niños deseen hacerle. 
 
Un día como cada verano Pata le dio por empollar y todas sus 

amigas del corral estaban deseosas de ver a sus patitos, que siempre 

eran los más guapos de todos. 

Llegó el día en que los patitos comenzaron a abrir los huevos poco a 

poco y todos se congregaron ante el nido para verles por primera 

vez. 

Uno a uno fue saliendo hasta seis preciosos patitos, cada uno 

acompañado por los gritos de alborozo de la Señora Pata y de sus 

amigas. Tan contentas estaban que tardaron un poco en darse cuenta 

de que un huevo, el más grande de los siete, aún no se había abierto.  

Todos concentraron su atención en el huevo que permanecía intacto, 

incluso los patitos recién nacidos, esperando ver algún signo de 

movimiento. Al poco, el huevo comenzó a romperse y de él salió un 

sonriente pato, más grande que sus hermanos, pero ¡oh, 

sorpresa!, muchísimo más feo y desgarbado que los otros seis... 

La Señora Pata se moría de vergüenza por haber tenido un patito tan 

feísimo y le apartó con el ala mientras prestaba atención a los otros 

seis. 

El patito se quedó tristísimo porque se empezó a dar cuenta de que 

allí no le querían... 

Pasaron los días y su aspecto no mejoraba, al contrario, empeoraba, 

pues crecía muy rápido y era flacucho y desgarbado, además de 

bastante torpe el pobrecito. 

Sus hermanos le jugaban pesadas bromas y se reían constantemente 

de él llamándole feo y torpe. 

El patito decidió que debía buscar un lugar donde pudiese encontrar 

amigos que de verdad le quisieran a pesar de su desastroso aspecto y 

una mañana muy temprano, antes de que se levantase el granjero, 

huyó por un agujero del cercado. 

Llegó el invierno y el patito feo casi se muere de hambre pues tuvo 

que buscar comida entre el hielo y la nieve y tuvo que huir de 

cazadores que pretendían dispararle. 

Al fin llegó la primavera y el patito pasó por un estanque donde 

encontró las aves más bellas que jamás había visto hasta entonces. 

Eran elegantes, gráciles y se movían con tanta distinción que se 

sintió totalmente acomplejado porque él era muy torpe. De todas 

formas, como no tenía nada que perder se acercó a ellas y les 

preguntó si podía bañarse también. 

Los cisnes, pues eran cisnes las aves que el patito vio en el estanque, 

le respondieron: 

- ¡Claro que sí, eres uno de los nuestros! 

A lo que el patito respondió: 

-¡No os burléis de mí! Ya sé que soy feo y desgarbado, pero no 

deberíais reír por eso... 

- Mira tu reflejo en el estanque -le dijeron ellos- y verás cómo no te 

mentimos. 

El patito se introdujo incrédulo en el agua transparente y lo que vio 

le dejó maravillado. ¡Durante el largo invierno se había 

transformado en un precioso cisne!. Aquel patito feo y desgarbado 

era ahora el cisne más blanco y elegante de todos cuantos había en 

el estanque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escenario 

con 

árboles, 

laguna, 

flores. 

 

Chalecos 

de 

personaj

es de 

animales. 
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Así fue como el patito feo se unió a los suyos y vivió feliz para 

siempre. 

-Se cuestiona: ¿Cuál es tu personaje favorito? ¿Qué es 
lo que más te gusta de este personaje? ¿Por qué? ¿Qué 
es lo que menos te gusta?  
-Tratamos de mantener el interés por lo que se está 
haciendo y calculamos el tiempo más conveniente. 
-Acompañamos el trabajo de dramatización de los niños 
al representar cada personaje escogido con los mandiles 
de animales ya elaborados por la docente. 
-Se forman dos grupos de niños para que representen el 
cuento, y así todos puedan participar y expresarse 
 

 

 

 

 

 

 
 

Cierre -Invitamos a los niños a decir el mensaje que el cuento nos 
transmite y como lo debemos aplicara a nuestra vida 
diaria. 

Diálogo 
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ACTIVIDAD N° 9 
 

3.5.9. “¿A QUE SABE LA LUNA?” (JUEGO DE ROLES) 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 
 

1.1 Institución Educativa: San José Obrero – CIRCA 
1.2 Tesistas: Naila Katy Rojas Vilca- Carmen Julia Quispe Valencia 
1.3 Nivel: Inicial 
1.4 Sección: 4 años 

 
2. FECHA: 10 de noviembre 
 
3. PROPÓSITO: Con este mágico cuento los niños aprenderán los valores de 
cooperación, solidaridad y sueños compartidos, con una clara moraleja: unidos 
podemos conseguir los sueños más difíciles, incluso cumplir aquellos deseos que a 
primera vista parecen inalcanzables. 

 
4. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

 

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

- Comunica
ción  

-  

COMPRENDE 

TEXTOS ORALES 

Escucha activamente 

diversos textos orales. 

 

Hace preguntas sobre lo 
que le interesa saber. 

- Expresión 
en 
lenguajes 
artísticos 

SE EXPRESA CON 

CREATIVIDAD A 

TRAVÉS DE 

DIVERSOS 

LENGUAJES 

ARTÍSTICOS. 

Comunica ideas y 

sentimientos a través 

de producciones 

artísticas en los 

diversos lenguajes. 

 

Representa variedad de 

situaciones, 

experiencias y 

emociones en sus 

producciones grafico-

plásticas, y dramáticas. 

 
5. DESARROLLO: 
 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 
- RECUR

SOS 

- Inicio 
-  
-  
-  

 
 
 
 
 

-  Los aprenden y recitan la poesía: Luna lunera 
 
 
 
 
 
 

 
 

-  
- Poesía 
-  
- Cartulina 
-  

- Plumones 
-  

reglas 
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- Desarrollo 
 

 

 

 

 

 

 

-Conversan acerca de la luna:  
¿La luna sale de día o de noche?, ¿Cómo es la luna? 
¿Todas las noches se ve igual? ¿Algún hombre habrá 
llegado a la luna? ¿Cómo? 
 
 
-La profesora dice: Les voy a contar una linda historia dela 
luna, así que todos muy atentos escuchan el cuento “¿A 
QUE SABE LA LUNA?”, poniendo mucho énfasis en la 
forma diferente de hablar de cada personaje, llamando la 
atención de cada uno de los niños. 

 
-La profesora previamente prepara un escenario mediano, 
donde se desarrollaran los hechos (cielo con luna).Cada 
vez que se va nombrando una personaje, la docente invita 
a que los niños llamen a cada animalito por su nombre, 
estos estarán hechos en un cubo (el dibujo esta en lados 
del cubo).Así que cada personaje que ingrese se colocara 
sobre el cubo ya puesto, formando una columna como una 
montaña, hasta alcanzar la luna. 

 
 

“¿A QUÉ SABE LA LUNA?” 

 

Hacía mucho tiempo que los animales deseaban averiguar a qué 

sabía la luna. ¿Sería dulce o salada? Tan solo querían probar un 

pedacito. Por las noches, miraban ansiosos hacia el cielo. Se 

estiraban e intentaban cogerla, alargando el cuello, las piernas y 

los brazos. Pero todo fue en vano, y ni el animal más grande pudo 

alcanzarla. Un buen día, la pequeña tortuga decidió subir a la 

montaña más alta para poder tocar la luna. Desde allí arriba, la 

luna estaba más cerca; pero la tortuga no podía tocarla. Entonces, 

llamó al elefante. ― Si te subes a mi espalda, tal vez lleguemos a la 

luna. Esta pensó que se trataba de un juego y, a medida que el 

elefante se acercaba, ella se alejaba un poco. Como el elefante no 

pudo tocar la luna, llamó a la jirafa. ― Si te subes a mi espalda, a 

lo mejor la alcanzamos. Pero al ver a la jirafa, la luna se distancio 

un poco más. La jirafa estiró y estiró el cuello cuanto pudo, pero 

no sirvió de nada. Y llamó a la cebra. ― Si te subes a mi espalda, 

es probable que nos acerquemos más a ella. La luna empezaba a 

divertirse con aquel juego, y se alejó otro poquito. La cebra se 

esforzó mucho, mucho, pero tampoco pudo tocar la luna. Y llamó al 

león. ― Si te subes a mi espalda, quizá podamos alcanzarla. Pero 

cuando la luna vio al león, volvió a subir algo más. Tampoco esta 

vez lograron tocar la luna, y llamaron al zorro. ― Verás cómo lo 

conseguimos si te subes a mi espalda ― dijo el león. Al avistar al 

zorro, la luna se alejó de nuevo. Ahora solo faltaba un poquito de 

nada para tocar la luna, pero esta se desvanecía más y más. Y el 

zorro llamó al mono. ― Seguro que esta vez lo logramos. ¡Anda, 

súbete a mi espalda! La luna vio al mono y retrocedió. El mono ya 

podría oler la luna, pero de tocarla, ¡ni hablar! Y llamó al ratón. 

― Súbete a mi espalda y tocaremos la luna. Esta vio al ratón y 

pensó: ― Seguro que un animal tan pequeño no podrá cogerme. Y 
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como empezaba a aburrirse con aquel juego, la luna se quedó justo 

donde estaba. Entonces, el ratón subió por encima de la tortuga, 

del elefante, de la jirafa, de la cebra, del león, del zorro, del mono 

y… ...de un mordisco, arrancó un trozo pequeño de luna. Lo 

saboreó complacido y después fue dando un pedacito al mono, al 

zorro, al león, a la cebra, a la jirafa, al elefante y a la tortuga. Y la 

luna les supo exactamente a aquello que más le gustaba a cada 

uno. Aquella noche, los animales durmieron muy muy juntos. El 

pez, que lo había visto todo y no entendía nada, dijo: ― ¡Vaya, 

vaya! Tanto esfuerzo para llegar a esa luna que está en el cielo. 

¿Acaso no verán que aquí, en el agua, hay otra más cerca?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Se dialoga con los niños acerca de la lectura 
escuchada. 
-Se propone: ¿Nosotros podríamos asumir el papel de 
cada animalito? ¿Ser uno de ellos? ¿Qué les parece si 
jugamos a representar el cuento con la ayuda de estos 
cubos con imágenes de animales? 
-Entonces ¿Qué haremos? ¿Cómo lo haremos? 
-Se pregunta: ¿Cuántos personajes aparecen en la 
historia? Mientras los niños van mencionándolos, la 
docente escribe en un papelote. 
Se forman dos equipos de trabajo, cada equipo 
representara el cuento utilizando los cubos de 
animales(tal como lo hizo la profesora anteriormente). 
Se ponen de acuerdo que personaje seran del cuento, 
practican la forma en la que representaran el cuento, lo 
que haran y diran. 

 
-Con la estrategia: “Mi mama me dijo”se elije al equipo 
que saldra primero al escenario ya listo. 
-Previamente se puso a su disposicion los cubos de 
animales con los que representaran el cuento, y se da 
la recomendación de que cada animalito entable su 
diálogo de forma libre, luego colocarse encima del otro, 
como suceden los hechos. 
-Presentan el cuento de la forma en la que el grupo lo 
ha preparado, luego será el turno del otro equipo, a 
quienes se hará entrega de los cubos de animales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escenario 

 

cartones 

plásticos 

cuerda 

silicona 

imágenes 

de 

animales 

cinta 

embalaje 

y 

maskinta

pe 

8 Cubos 

de 

animales 

cuento 



 

126 
 

 

- Cierre -Al finalizar la profesora pregunta a cada niño: 
¿Quisieras probar un poquito de la luna?  
-Se entrega un trocito de luna, (un trozo de cartoncito 
que simula apariencia de un trozo de luna) que la 
profesora ira repartiendo a cada niño, ellos lo probaran; 
luego darán sus respuestas. 

-  

- Diálogo 
- Cartón 

(trozo 
de luna) 

-  
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ACTIVIDAD N° 10 
 

3.5.10. “LA RATITA PRESUMIDA” (CUENTO DRAMATIZADO) 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 
 

1.1 Institución Educativa: San José Obrero – CIRCA 
1.2 Tesistas: Naila Katy Rojas Vilca- Carmen Julia Quispe Valencia 
1.3 Nivel: Inicial 
1.4 Sección: 4 años 

 
2. FECHA: 14 de noviembre  
 
3. PROPÓSITO: Con este cuento los niños se darán cuenta que la vanidad y las 
apariencias no son lo más importante, sino tener buenos sentimientos, valores e 
intenciones. Así como mejorar su expresión oral al representar el cuento. 
 
 
4. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

 

ÁREA 
COMPETENCIA

S 
CAPACIDADES INDICADORES 

-  
- Comunica

ción 
-  

 

SE EXPRESA 

ORALMENTE 

 

Expresa con claridad 

sus ideas 

 
Desarrolla sus ideas en 
torno a temas de su 
interés. 

-  
-  
- Expresión 

en 
lenguajes 
artísticos 

  

SE EXPRESA 

CON 

CREATIVIDAD A 

TRAVÉS DE 

DIVERSOS 

LENGUAJES 

ARTÍSTICOS. 

 

 

Comunica ideas y 

sentimientos a través 

de producciones 

artísticas en los 

diversos lenguajes. 

 

 

 

Representa variedad de 

situaciones, experiencias y 

emociones en sus 

producciones grafico-

plásticas, y dramáticas. 

 

 
 
 
 
 
5. DESARROLLO: 
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- MOMENTOS - ESTRATEGIAS 
- RECUR

SOS 

- Inicio 
-  
-  
-  

 
 
 
 
 
 
 
 

- Desarrollo 

-  Escuchan la canción: Un pericotito. 
Acompañan la canción imitando las acciones que 
ocurren. 
Mediante esta canción elevaran y disminuirán 
notoriamente sus voces, frente a la indicación de 
elevado y bajo, que hace la maestra con su brazo. 

-Conversan acerca de la canción:  
¿Cómo era el pericotito?, ¿Quién se lo quería comer? 
¿Qué comen los gatos? Se aclara pericotito y ratoncito 
son sinónimos, es decir significan lo mismo. 
 
 
-Mediante lectura de imágenes, se narra la historia de: La 
ratita presumida. 

 
“LA RATITA PRESUMIDA” 

 

Érase una vez una ratita muy coqueta y presumida que un día, 

barriendo la puerta de su casa, se encontró una moneda de oro. 

¡Qué suerte la mía!, dijo la ratita, y 

se puso a pensar:¿En qué me gastaré 

la moneda? La gastaré, la gastaré,... 

¡En caramelos y gominotas! NO 

NO... Que harán daño a mis dientes. 

La gastaré, la gastaré,... ya sé, la 

gastaré en ¡bizcochos y tartas muy 

ricas!! NO NO... que me darán dolor 

de tripa. La gastaré, la gastaré... ya 

sé, la gastaré en ¡un gran y hermoso lazo de color rojo! Con su 

moneda de oro la ratita se fue a comprar el lazo de color rojo y 

luego, sintiéndose muy guapa, se sentó delante de su casa, para que 

la gente la mirara con su gran lazo. 

Pronto se corrió la voz de que la ratita estaba muy hermosa y todos 

los animales solteros del pueblo se acercaron a la casa de la ratita, 

proponiéndole casamiento. 

El primero que se acercó a la ratita fue el gallo. Vestido de traje y 

muy coqueto, luciendo una enorme cresta roja, dijo: 

- Ratita, ratita, ¿Te quieres casar conmigo? La ratita le preguntó: 

¿Y qué me dirás por las noches? 

Y el gallo dijo: 

- Ki ki ri kiiii, cantó el gallo con su imponente voz. 

Y la ratita dijo: 

- No, no, que me asustarás... Y el gallo siguió su camino. No tardó 

mucho y apareció el cerdo. 

- Ratita, ratita, ¿Te quieres casar conmigo? 

La ratita le preguntó: ¿Y qué me dirás por las noches? 

- Oinc oinc oinc, gruñó el cerdo con orgullo. 

Y la ratita dijo: 

- No, no, que me asustarás... 

Y el señor cerdo se marchó. No tardó en aparecer el burro. 

- Ratita, ratita, ¿Te quieres casar conmigo? 

-  
- dinámica  
-  

-  imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

cuento 
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La ratita le preguntó: 

- ¿Y qué me dirás por las noches? 

- Ija, ija, ijaaaa, dijo el burro con fuerza 

Y la ratita dijo: 

- No, no, que me asustarás... 

Y el burro volvió a su casa por el mismo camino. Luego, apareció 

el perro. 

- Ratita, ratita, ¿Te quieres casar conmigo? 

La ratita le preguntó: ¿Y qué me dirás por las noches? 

- Guau, guau, guau, ladró el perro con mucha seguridad 

Y la ratita dijo: 

- No, no, que me asustarás... 

Y el perro bajo sus orejas y se marchó por las montañas. No tardó 

mucho y apareció el señor gato. 

- Ratita, ratita, ¿Te quieres casar conmigo? 

La ratita le preguntó: 

- ¿Y qué me dirás por las noches? 

- Miau, miau, miauuu, ronroneó el gato con dulzura. 

Y la ratita dijo: 

- No, no, que me asustarás... Y el gato se fue a buscar la cena por 

otros lados 

. La ratita ya estaba cansada cuando de repente se acercó un 

fino ratón. 

- Ratita, ratita, ¿Te quieres casar conmigo? 

La ratita le preguntó: 

- ¿Y qué me dirás por las noches? 

- Pues me callaré y me dormiré, y soñaré contigo. 

Y la ratita, sorprendida con el ratón, finalmente tomó una decisión: 

- Pues contigo me casaré. Y así fue como la ratita felizmente se 

casó con el ratón. 

FIN 

Un cuento de Charles Perrault. 

 
-En asamblea dialogan acerca del cuento. 
-Nombran a los animales que quisieron casarse con la 
ratita. 
-Se pregunta ¿Podremos actuar el cuento de la ratita? 
¿Cómo lo haremos? 
¿Qué necesitamos para actuar? Gracias a una de las 
respuestas que dan, se define que se, harán mascaras. 
-En vista que los personajes son menos que la cantidad 
de estudiantes, se aumentara animalitos en la historia. 
-Los animalitos serán propuestos por ellos mismo, 
procurando que no se vuelva a repetir los del cuento. 
-Los niños eligen el animal que quieren representar y la 
profesora va anotando sus preferencias en un papelote, 
para que no se olviden ni se repitan los animalitos 
-A cada niño se le entrega, la silueta dibujada de los 
animales que mencionaron, en una cartulina, con los 
ojos ya punzados para que solo presionando logren 
retirarlos y así poder ver a través de la máscara. Ellos 
deberán colorear, recortar y con la ayuda de la 
profesora perforar agujeros en los extremos de la 
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máscara para ponerle la liga o pita y así sostenerse en 
la cabeza. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez terminadas las máscaras se lo colocan y 
comienzan a representar la historia ¿Quién será la ratita 
presumida? La docente se involucra en la actuación del 
cuento, representando a la ratita presumida. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máscaras 

elaboradas  

Cartulina 

Colores 

Plumones 

papelotes 

Tijeras 

Pita o lana 

perforador 

 

 

- Cierre - -Los niños se quitan la máscara con cuidado y lo 
guardan en la bolsa de máscaras, para una próxima 
oportunidad. 

- -Se interroga ¿Qué fue lo que más te gustó hacer este 
día en clases? 

- Diálogo 
-  
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ACTIVIDAD N° 11 
 

3.5.11. "EL REY QUE PERDIÓ SU CORONA"(JUEGO DE ROLES)  

 

1. DATOS INFORMATIVOS 
1.1 Institución Educativa: San José Obrero – CIRCA 
1.2 Tesistas: Naila Katy Rojas Vilca- Carmen Julia Quispe Valencia 
1.3 Nivel: Inicial 
1.4 Sección: 4 años 

 
2. FECHA: 17 de noviembre 
3. PROPÓSITO: Desarrollar habilidades comunicativas a través de diversas 

actividades de juegos de dramatización. 
 

4. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 
 

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

- Comunica
ción 

-  

COMPRENDE 

TEXTOS ORALES 

Escucha activamente 

diversos textos orales. 

Hace preguntas sobre lo 
que le interesa saber. 
 

- P.S CONVIVE 

RESPETÁNDOSE 

A SÍ MISMO Y A 

LOS DEMÁS 

Construye y asume 

normas y leyes 

utilizando conocimientos 

y principios 

democráticos. 

Participa 

espontáneamente en la 

elaboración de las 

normas y acuerdos de 

convivencia. 

 
5. DESARROLLO: 

 

- MOMENTOS - ESTRATEGIAS 
- RECUR

SOS 

- Inicio 
-  

 
 
 
 
 
 

-  
-  
- Desarrollo 

 

 

- Participan de la dinámica: “Que pase el rey” 
 
Que pase el rey  
Que ha de pasar 
El hijo del conde se ha de quedar. 
Luego formamos una cadena humana por equipos, la 
distribución se dio según el juego ya realizado. Los dos 
equipos se esfuerzan para ganar en el juego de fuerzas. 

 
-La profesora se coloca una corona, previamente 
elaborada, tomando la actitud de todo y un rey les 
pregunta a los niños: ¿Saben quién? ¿Cuál será mi 
función? 

-  
- Dinámica 

 
 
 
 
 
 
 
 

Corona 
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-Se refuerza la respuesta de la función de un rey. 
-Se motiva para escuchar el cuento: Niños estoy muy 
triste, porque perdí mi otra corona, ella muy hermosa, 
hecha de oro ¿Dónde estará? ¿Me podrían ayudar a 
averiguar donde se encuentra?. 
-A través de un libro didáctico se cuenta la historia: 
 

"EL REY QUE PERDIÓ SU CORONA" 

 

Había una vez un rey que tenía una CORONA muy bonita que le 

gustaba muchísimo y siempre la llevaba puesta para que todo el 

mundo supiese que él era el rey. 

Un día por la mañana se despertó fue a cogerla y.... ¡ su corona 

no estaba!. Empezó a buscarla por su habitación...pero estaba 

todo tan desordenado que¡ no la encontró!. Miró por todo el 

castillo y no estaba 

Decidió entonces salir a buscarla por los jardines de palacio. 

Cuando llegó al estanque le preguntó al PATO: 

- Señor pato ¿ha visto usted mi corona? 

-No, no la he visto. Pero yo he estado aquí todo el día 

bañándome. Pregúntele al ZORRO que va por todos los caminos. 

-Señor zorro ,¿ ha visto usted mi corona? 

-No, no la he visto. Pero yo he estado todo el día por los 

caminos. Pregúntele a la PAJARITA que va volando por los 

aires. 

- Señora pajarita, ¿ha visto usted mi corona? 

- No, debería coger un BARCO e ir fuera del reino a buscarla. 

En el puerto cogió un BARCO DE VELA y se fue al mar a 

buscarla. 

Se guiaba por el sol hasta que se hizo de noche y .. decidió 

orientarse...por una ESTRELLA. Pero una nube la tapó. 

Entonces el rey se quedó parado porque no sabía qué hacer. De 

pronto cayó una tormenta .. y los rayos destrozaron la vela del 

barco que quedó SIN VELA.... ¡ Qué horror ! Pero apareció por 

allí un BARCO MERCANCÍAS a recatarlos. 

El rey le dijo al capitán que había perdido su corona y éste 

último lo llevó a una CASA. Allí vivía una mujer mágica. la 

mujer le dijo: no sé dónde está tu corona, pero tengo una CAJA 

mágica y buscaremos en ella. Allí están metidas todas las cosas 

importantes de la vida. Pero...tampoco la encontró. Y el rey 

empezó a llorar. 

La mujer sacó un pañuelo y mientras le secaba las lágrimas le 

explicó que lo más importante de un rey no era su corona, sino 

que reinara con bondad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libro 
didáctico 
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-¡Hala!, dijo el rey, entonces. ¿La corona? 

-Las coronas no son las que reinan, sino las personas, le dijo la 

mujer. 

Entonces le ofreció la caja para que mirase de nuevo y...¿sabéis 

lo que encontró? Una GORRA y pensó: 

-Bueno, habrá que modernizarse....y ... 

-La profesora les propone representar el cuento, 
asumiendo el rol de cada personaje. ¿Qué les parece si 
jugamos a representar el cuento? 
Entonces ¿Qué haremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué 
necesitaremos? 
Los niños eligen libremente el personaje que quieran 
ser. 
- Para actuar se necesita de algunos implementos que 
caractericen a cada personaje, en esta ocasión no 
necesariamente elaboraran máscaras, podría ser 
alguna característica que identifique al personaje como 
orejas, melena, alas; pudiéndose usar telas, cartones, 
etc, Así como recursos como barco, casa, estrella, entre 
otras. 
-Se poner de acuerdo para elaborar y preparar lo que 
necesitan. 
-Se organizan y cuando se sientan listos, presentaran el 
cuento, la docente los apoyara en cada momento. 
 

 

 

 

 

 

gorra 

cartón 

cartulina 

telas 

cinta 

masking 

imperdibl

es 

silicona 

Temperas 

- Cierre -Terminado el cuento, guardan los materiales que 
utilizaron en el lugar que corresponde. Se fomenta el 
dialogo acerca del final del cuento ¿el rey logro 
encontrar su corona? ¿Qué obtuvo al final? ¿Crees que 
le será más útil que la corona? 

- Diálogo 
-  
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ACTIVIDAD N° 12 
 

3.5.12. "EL ANIMAL MAS FUERTE DEL MUNDO" (JUEGO DE ROLES) 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 
 

1.1 Institución Educativa: San José Obrero – CIRCA 
1.2 Tesistas: Naila Katy Rojas Vilca- Carmen Julia Quispe Valencia 
1.3 Nivel: Inicial 
1.4 Sección: 4 años 

 
2. FECHA: 21 de noviembre 
3. PROPÓSITO: Que a través del juego de roles, los niños se expresen y se sientan 

felices. 
 

4. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 
 

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

- Comunica
ción 

-  

COMPRENDE 

TEXTOS ORALES 

Escucha activamente 

diversos textos orales. 

Hace preguntas sobre lo 
que le interesa saber. 

- Comunica
ción 

SE EXPRESA 

ORALMENTE 

Expresa con claridad 

sus ideas 

 

Desarrolla sus ideas en 

torno a temas de su 

interés. 

 
5. DESARROLLO: 

 

- MOMENTOS - ESTRATEGIAS 
- RECUR

SOS 

- Inicio 
-  
-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  
- Desarrollo 

-  Se reúnen en asamblea y la docente les muestra una 
maleta 
 

¿Saben quién es el animal más fuerte del mundo? 
Los niños dan su respuestas 
con lluvia de ideas 
-No puede ser ni el cocodrilo, 
ni un dinosaurio, ni un 
rinoceronte. ¿Saben por 
qué? Porque cabe dentro de 
esta maleta(se señala una 
maleta donde están los 
personajes) 
 
-El animal más fuerte del mundo es un gusano (se saca de 
la maleta y se muestra el gusano)¿Quieren saber por qué? 

 
 
 
 
 
 

- Maleta 
 
 
 
 
 

- Peluches 
de 
animales 
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Hay una historia que cuenta que hace mucho, mucho 
tiempo… 
-Se narra el cuento: "EL ANIMAL MAS FUERTE DEL 
MUNDO", sacando uno por uno a los personajes 
(peluches) de la maleta. La profesora vive intensamente el 
papel de cada personaje con el objetivo de que 
posteriormente, los niños asuman un papel similar o 
mucho mejor. 
 

EL ANIMAL MAS FUERTE DEL MUNDO (gusano) 

Hace mucho tiempo estaba una liebre toda presumida, salió de su casa 

y se olvidó de cerrar la puerta, se fue a pasear “soy la más guapa, soy 

la más guapa, soy la más guapa” y aprovechando que la liebre se fue, 

apareció el gusano que iba chucu chucu pum, chucu chucu pum, y se 

metió dentro de la casa de la liebre, cuando la liebre volvió, vio algo 

raro en la casa y dijo:  ¿quién está dentro de mi casa?; el gusano, 

cuando vio a la liebre dijo: ¡hay madre mía, madre mía¡ cuando  me 

descubra voy a ver si puedo asustarla. 

El gusano cogió aire y dijo: “soy el animal más grande de la selva que 

pisa al rinoceronte y al elefante le hace caca de vaca”, la liebre que 

no había visto  al gusano por que se había escondido debajo de una 

rama dijo: caca de vaca bueno iré avisar a una amiga “soy la más 

guapa, soy la más guapa, soy la mas guapa”, fue avisar a su amiga la 

serpiente, y la serpiente fue a la casa de  la liebre y dijo:¿quién está 

ah?, ¿en la casa de mi amiga la liebre?, oh oh cuando el gusano vio a 

la serpiente dijo voy a ver si logro asustarla, el gusano tomo aire y 

dijo: “soy el animal más fuerte de la selva que pisa al rinoceronte y al 

elefante le hace caca de vaca”; la serpiente se asusto y salió de ahí y 

le dijo a la liebre que mejor espere ahí hasta que salga el gran animal, 

la liebre dijo bueno avisare a otro amigo “soy la más guapa, soy la 

más guapa, soy la más guapa” aviso a su amigo el señor león, el león 

metió los bigotes dentro de la casa y dijo: ¿quién está ahí?, ¿en la casa 

de mi amiga la liebre?, el gusano tomo aire y dijo: “soy el animal más 

fuerte de la selva que pisa al rinoceronte y al elefante le hace caca de 

vaca” y el león se fue rápidamente de ahí, pero la liebre fue a visar a 

su otro amigo el señor elefante, el elefante metió la trompa en la casa 

de la liebre y dijo quien esta ahí, el gusano tomo aire y dijo: “soy el 

animal más fuerte de la selva que pisa al rinoceronte y al elefante le 

hace caca de vaca” el elefante dijo a dicho que me va ser caca de vaca 

 
- Casita 

de 
madera 
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uy y el elefante se fue de ahí, y la liebre estaba desesperada cuando 

apareció la rana croa croa y la rana se metió a la casa de la liebre y 

dijo: ¿quién está ahí? y el gusano se asustó, tomo aire y dijo “soy el 

animal más fuerte de la selva que pisa al rinoceronte y al elefante le 

hace caca de vaca”  la rana dijo así pues de una patada puedo aplastar 

esta casa y el gusano salió de su escondite, y cuando la rana vio que 

la liebre, la serpiente, el león y el elefante habían tenido miedo de un 

animal tan chiquitito y empezó a reírse, fue la rana quien conto a todo 

el mundo que el animal más fuerte de este mundo fue el gusano. 

Después se colocan en círculo para dialogar: ¿Qué 
haremos para representar el cuento? ¿Cómo lo haremos? 
¿Qué necesitaremos? 
La profesora les da la opción de hacerlo con los mismos 
peluches que ella utilizo al momento de narrar el cuento. 
Se distribuyen los personajes que serán en el cuento y 
después de algunas ensayadas, hacen su presentación 
final. 
Se pide a algunos niños que den el mensaje que les 
enseña este cuento. 

 

- Cierre - La profesora felicita la participación de cada niño y 
juntos identifican los aspectos que podrían mejorar para 
la próxima oportunidad. 

- Diálogo 
-  
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ACTIVIDAD N° 13 
 

3.5.13. "EL FLAUTISTA DE HAMELIN" (ESCENIFICACIÒN DE CUENTOS) 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 
 

1.1 Institución Educativa: San José Obrero – CIRCA 
1.5 Tesistas: Naila Katy Rojas Vilca - Carmen Julia Quispe Valencia 
1.2 Nivel: Inicial 
1.3 Sección: 4 años 

 
2. FECHA: 24 de noviembre 
3. PROPÓSITO: Con este mágico cuento los niños aprenderán los valores de 

veracidad, honestidad y justicia, con una clara moraleja: Debemos de cumplir 
siempre lo que prometemos, ser justos y dar lo que se merecen a los demás. 
 

4. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 
 

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

- Comunica
ción 

-  

COMPRENDE 

TEXTOS ORALES 

Escucha activamente 

diversos textos orales. 

 

Hace preguntas sobre 
lo que le interesa 
saber. 

- P.S CONVIVE 

RESPETÁNDOSE 

A SÍ MISMO Y A 

LOS DEMÁS 

Construye y asume 

normas y leyes utilizando 

conocimientos y 

principios democráticos. 

Participa 

espontáneamente en la 

elaboración de las 

normas y acuerdos de 

convivencia. 

 
5. DESARROLLO: 

 

- MOMENTOS - ESTRATEGIAS 
- RECUR

SOS 

- Inicio 
-  
-  
-  

 
 
 
 
 
 
 
 

-  Escuchan atentamente la melodía de la canción: Mari 
y su corderito, tocada en flauta dulce por la profesora. 
-Se comenta que la flauta que observan es mágica; 
porque encanta a los ratones, ¡Me lo presto un amigo 
flautista quien me conto que su primo tenía una flauta 
igualita de mágica! 
-Se interroga: ¿Les gustaría tocarla la flauta? 
-Se entrega flautas, por grupos, lo observan, lo tocan.  
-Les cuento que él fue quien hizo desaparecer a 
muchos ratones de un pueblo solo tocando la flauta 
mágica. 

 
 
 
 

- flautas 
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- Desarrollo 

-¿Quisieran que les cuente la historia del primo de mi 
amigo?  

-Se cuestiona 
¿Niños ustedes creen que hace años haya sucedido tal 
hecho con el primo de mi amigo? ¿En realidad existirán 
flautas mágicas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Se narra el cuento, poniendo mucho énfasis en la forma 
diferente de hablar de cada personaje, y asumiendo las 
posturas de cada uno de ellos. 

 
 

El flautista de Hamelin 

 

Había una vez una ciudad que se llamaba Hamelín donde todos sus 

habitantes vivían felices, o, al menos, hasta que llegó una invasión de 

ratones que lleno todas las calles y casas de estos inofensivos pero 

molestos animales. 

El principal problema de los ratones es que estos acababan con 

todas las cosechas y la gente tenía miedo de quedarse sin 

reservas para los próximos meses, es por ello que el alcalde de la 

ciudad ofreció una gran cantidad de dinero a la persona que 

consiguiese deshacerse de todos los ratones. 

De entre los que aparecieron, destacaba un flautista que se 

comprometió a acabar con la invasión. El alcalde aceptó y el 

flautista empezó a 

tocar su flauta para 

intentar atraer a los 

ratones. Poco 

después de empezar 

a tocar su hermosa 

melodía, uno a uno 

todos los ratones del 

pueblo empezaron a 

seguirle de forma 

que fue alejándolos 

poco a poco de la 

ciudad hasta llegar a un río donde acabaron todos ellos en su fondo. 

Fue entonces cuando el flautista volvió de nuevo a la ciudad para 

cobrar su suculenta recompensa. El caso es que el alcalde y sus 

compañeros, a no tener ya el problema, pensaron que porque 

deberían de pagar a este buen hombre que les ayudó a eliminar esta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cuento 
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peligrosa epidemia de ratones, es por ello que decidieron no pagar al 

flautista. 

Esto hizo que el flautista se enfadase y decidió que comenzaría de 

nuevo a tocar de nuevo la flauta, pero en esta ocasión, los que le 

seguirían no serán los ratones sino los niños del pueblo. Y así como 

lo pensó lo cumplió, por mucho que los padres llamaban a sus 

pequeños, ellos no hacían caso. 

Finalmente, el flautista consiguió llevárselos muy lejos, por lo que el 

pueblo se quedó sin niños llenando de tristeza la población. Esto 

enseño una gran lección tanto al alcalde como a los aldeanos. 

Entonces el flautista, viendo que habían aprendido la lección decidió 

volver con todos los niños. Como agradecimiento, el alcalde y todos 

los vecinos pagaron lo que acordaron al flautista y alzaron una 

estatua en la plaza en su honor. 

Se propone actuar el cuento, se ponen de acuerdo y 
planifican: ¿Que haremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué 
necesitaremos?  
En grupos se elegirán quienes serán los personajes del 
cuento. Practican un par de veces antes de la 
presentación final, luego sacan en el centro del salón “El 
baúl del teatro” donde obtendrán recursos para 
colocárselos y poder asumir su papel con mayor 
realismo. 
Realizan la presentación final, considerando que todos 
los niños participaran: de flautista, alcalde, autoridades, 
pobladores, ratones, niños del pueblo. 

 
 
 
 
 

 
 

 
Baúl de 
teatro 
(masca
ras, 
orejas 
de 
ratones 
telas, 
gorro) 
 
Flautas 

 

- Cierre - Los niños guardan todos los materiales utilizados y se 
dan el aplauso del mosquito, porque lo hicieron muy 
bien. 

- Juntos mencionan el mensaje del cuento y como lo 
aplicamos en nuestra vida diaria. 

- Diálogo 
-  
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ACTIVIDAD N° 14 
 

3.5.14. “CHOCO ENCUENTRA UNA MAMÀ” (JUEGO DE ROLES) 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 
 

1.1. Institución Educativa: San José Obrero – CIRCA 
1.2. Tesistas: Naila Katy Rojas Vilca- Carmen Julia Quispe Valencia 
1.3. Nivel: Inicial 
1.4. Sección: 4 años 
 

2. FECHA: 28  de noviembre 
3. PROPÓSITO: Que los niños se sientan más libres y elijan que personaje desean 
ser, adoptar sus roles al realizar actividades de su personaje. 
 
4. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

 

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

- Comunica
ción  

-  

SE EXPRESA 

ORALMENTE 

 

 

Expresa con claridad 

sus ideas  

Utiliza vocabulario de uso 
frecuente, cuando 
representa a algún 
personaje. 

- Comunica
ción  

COMPRENDE 

TEXTOS 

ESCRITOS 

 

Reorganiza 

información de 

diversos textos escritos 

Deduce las 

características de las 

personas, animales y 

objetos del texto que le 

leen. 

 

 
5. DESARROLLO: 
 

- MOMENTOS - ESTRATEGIAS 
- RECUR

SOS 

-  
-  
- Inicio 
-  
-  
-  

 
 
 
 
 

-  
- La profesora muestra un títere plano que tiene la 
imagen de un pajarito triste (Recurso didáctico) y les 
pregunta: ¿Por qué creen que esta triste? 

-  

Recurso 

didáctico(

títere 

plano) 
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- Desarrollo 

Los niños observan detalladamente y lanzan sus 
predicciones o ideas de los motivos 
de la tristeza del pajarito. 

Entonces la docente les presenta a 
Choco: Este es Choco… 

Que camina triste porque no encuentra 
una mamá que le cuide. Lo que ha sucedido… no, mejor 
escucha el cuento 

-Los niños escuchan con atención el cuento, mediante 
títeres planos (baja lenguas). 

-La profesora pone mucho énfasis y expresión en 
cada personaje que participa en el cuento. 
 

Choco encuentra una mamá. 

Choco era un pájaro muy pequeño que vivía a solas. Tenía muchas 

ganas de conseguir una mamá, pero ¿quién podría serlo? 

Un día decidió ir a buscar una. Primero se encontró con la señora 

Jirafa. 

―Señora Jirafa― dijo. 

―Usted es amarilla como yo. ¿Es usted mi mamá? 

―Lo siento―suspiró la jirafa―pero yo no tengo alas como tú. 

Choco se encontró después con la señora Pingüino. 

―Señora Pingüino―dijo. 

―Usted tiene alas como yo. ¿Será que usted es mi mamá? 

―Lo siento―suspiró la señora Pingüino, pero mis mejillas no son 

grandes y redondas como las tuyas. 

Choco se encontró luego con la señora Morsa. 

―Señora Morsa―exclamó. 

―Sus mejillas son grandes y redondas como las mías. ¿Es usted mi 

mamá? 

―Mira―gruñó la señora Morsa―mis pies no tienen rayas como los 

tuyos, así que: ¡No me molestes! 

Choco buscó por todas partes pero no pudo encontrar una madre 

que se le pareciera. 

Cuando Choco vio a la señora Oso recogiendo manzanas supo que 

ella no podría ser su mamá. No había ningún parecido entre él y la 

señora Oso. 

Choco se sintió tan triste que comenzó a llorar. 

― ¡Mamá, mamá!…Necesito una mamá. 

La señora Oso se acercó corriendo para averiguar qué le estaba 

pasando. Después de haber escuchado la historia de Choco, suspiró: 

― ¿En qué reconocerías a tu madre? 

―Ay…estoy seguro de que ella me abrazaría―dijo Choco entre 

sollozos. 

― ¿Ah sí? ―preguntó la señora Oso. Y lo abrazó con mucha fuerza. 

―Sí, estoy seguro de que ella también me besaría. 

― ¿Ah sí? ―preguntó la señora Oso. Y alzándolo le dio un beso muy 

largo. 

―Sí. Y estoy seguro de que me cantaría una canción y me alegraría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Títeres 

planos 
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el día. 

― ¿Ah sí? ―preguntó la señora Oso. Entonces cantaron y bailaron. 

Después de descansar un rato la señora Oso le dijo a Choco: 

―Choco, tal vez yo podría ser tu mamá. 

― ¿Tú? ―preguntó Choco―pero si tú no eres amarilla, además no 

tienes alas ni mejillas grandes y redondas. Tus pies tampoco son 

como los míos. 

― ¡Qué barbaridad! ―dijo la señora Oso―me imagino lo graciosa 

que me vería. 

A Choco también le pareció que se vería muy graciosa. 

―Bueno―dijo la señora Oso―mis hijos me están esperando en 

casa. Te invito a comer un pedazo de pastel de manzana. ¿Quieres 

venir? 

La idea de comer pastel de manzana le pareció excelente a Choco. 

Tan pronto como llegaron, los hijos de la señora Oso salieron a 

recibirlos. 

―Choco, te presento a Hipo, a Coco y a Chanchi. Yo soy su madre. 

El olor agradable del pastel de manzana y el dulce sonido de las 

risas llenaron la casa de la señora Oso. 

Después de aquella pequeña fiesta, la señora Oso abrazó a todos sus 

hijos con un fuerte y caluroso abrazo y Choco se sintió muy feliz de 

que su madre fuera tal y como era. 

-Se sientan formando un semicírculo, hacemos 
preguntas y los invitamos a que ellos también lo hagan: 
¿Te gusto el juego? ¿Qué personajes representaron? 
¿Por qué eligieron ese personaje? ¿Tiene súper 
poderes? 
-Se pregunta a los niños si les gusto: ¿Y si ahora 
ustedes me cuentan la historia? ¿Qué harán? ¿Cómo lo 
podrán hacer? ¿Que necesitaran? 
-Los niños identifican a los personajes que participan en 
el cuento, la profesora, lo anota en un papelote, luego 
los cuentan ¿Y si cada niño representa un personaje? 
¿Qué podríamos hacer para que todos los compañeros 
participen en el cuento? ¿Cuántos personajes faltarían 
completar? 
-Los niños dan algunas propuestas y se concluye en 
completar con otros personajes, ellos dan nombres de 
algunos animales que podrían ser parte del cuento, 
entre todos se elige a la cantidad que se necesita para 
que cada niño tenga un personaje. 
-Se entrega un títere de paleta a cada niño y reunidos 
en círculos, practican lo que dirán, lo que harán, en que 
momento ingresaran al escenario. 
La profesora apoya y siempre está a disposición de lo 
que los niños le pregunten o consulten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelote 

Plumones 

Cinta 

masking 

- Cierre - -Finalizado el cuento, invitamos a los niños a dar el 
mensaje que se pude extraer del cuento ¿Qué nos 
enseña el cuento? ¿Te gusto como termino? ¿Por qué? 

-  

- Diálogo 
-   
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ACTIVIDAD N° 15 

 
3.5.15. “UN ANGELITO VISITA A MARIA.” (JUEGO DE ROLES) 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. Institución Educativa: San José Obrero – CIRCA 
1.2. Tesistas: Naila Katy Rojas Vilca- Carmen Julia Quispe Valencia 
1.3. Nivel: Inicial 
1.4. Sección: 4 años 

2. FECHA: 11 de diciembre 
3. PROPÓSITO: Que los niños representen la escena de “La anunciación”, y así 
reconozcan el papel de la Virgen María, para la llegada del Señor. 
 
4. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

 

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

- Comunica
ción 

-  

SE EXPRESA 

ORALMENTE 

 

 

Expresa con claridad sus 

ideas  

Desarrolla sus ideas 
en torno a temas de su 
interés. 

- Expresión 
en 
lenguajes 
artísticos 

SE EXPRESA 

CON 

CREATIVIDAD A 

TRAVÉS DE 

DIVERSOS 

LENGUAJES 

ARTÍSTICOS 

 

Explora y experimenta, 

con los materiales y los 

elementos del lenguaje 

dramático, utilizando sus 

sentidos y su cuerpo. 

Representa variedad 

de situaciones, 

experiencias y 

emociones en sus 

producciones grafico-

plásticas y dramáticas.  

 

 
5. DESARROLLO: 
 

- MOMENTOS - ESTRATEGIAS 
- RECUR

SOS 

-  
-  
- Inicio 
-  
-  
-  

 
 

-  
- Se pide a todos los niños que cierren sus ojos, junten 
sus manitos y recen la oración: Ángel de la guarda. 
-Los niños observan la imagen de un ángel de la 
guarda, que adorna el salón y otro que se encuentra en 
el nacimiento del aula, luego con “lluvia de ideas” se 
describe a los ángeles, como ellos se lo imaginan. 

-  

Lugar 

amplio 

 

USB 
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- Desarrollo 

-La profesora les pregunta: ¿Por qué existirán los 
ángeles? ¿Quién los habrá creado? ¿Qué misión 
tienen? 

 
-La profesora les comenta que Dios encomienda 
diferentes misiones a los ángeles, por ejemplo: los 
ángeles de la guarda, tienen la misión de cuidar a los 
niños, hay otros que son mensajero como el Ángel 
Gabriel ¿Alguna vez escucharon de este ángel? 
-La profesora les cuenta un poco acerca de El Ángel 
Gabriel, es un ángel mensajero de Dios, fue quien dio 
un mensaje muy importante a la Virgen María ¿Saben 
cuál mensaje? ¿Quisieran que les cuente esa historia? 
-Los niños observan un video que cuenta el episodio en 
la que el ángel Gabriel se aparece a María para darle la 
noticia, que tendrá un niño, que será el salvador, y su 
nombre será Jesús. 
-Se propone a los niños convertirse en ángeles. 
¿Qué haremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué 
necesitaremos? 
-Cada niño deberá interpretar el papel del Ángel Gabriel 
y la profesora será la Virgen María, se repasa los 
diálogos. 
-Los niños que trajeron traje de angelito se lo 
colocan(se pidió con anticipación para el recibimiento 
de la imagen de la Virgen María) 
-Después de todas las presentaciones, la profesora pide 
a los niños que digan quienes lo hicieron un poco mejor 
que los demás. Se escribe sus nombres en un papelote 
y luego se somete a votación, quedando así solo tres o 
cuatro niños para hacer el papel de Ángel frente a la 
imagen de la Virgen María, que vino de visita a la I.E. 
-Repasan las normas para llevar a la cabo la actividad 
de ir a visitar la imagen de la Virgen María que vino a 
ala I.E. a visitarnos, y también actuar con la imagen, el 
episodio de la anunciado 
-Mientras que los dos niños elegidos actúan el episodio 
ya dramatizado en el salón, los demás niños se paran 
formando un semicírculo alrededor de la Virgen María, 
para escuchar y ver las actuaciones. 

- Acompañamos el trabajo de los niños. 
 

- Terminada las dos presentaciones rezan el: “Ave María” 
frente a la imagen de la virgencita. 

 

 

Cañón 

multimedia 

 

Laptop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha con 

dibujos 

de 

personaj

es  

 

- Cierre - Se cambian los trajes (quienes han actuado), y lo 
colocan en sus mochilas. 

- Cantan una canción con alegría, a la Virgen María 
-  

- Diálogo 
- Trabajos  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Al analizar los resultados en la lista de cotejo del pre-test para 

determinar      la expresión oral, en cuanto a las capacidades: expresa 

con claridad sus ideas, utiliza estratégicamente variados recursos 

expresivos e interactúa colaborativamente manteniendo el hilo 

temático; se concluye que los niños de 4 años de la institución San José 

Obrero-Circa presenta deficiencias en dichas capacidades y limitada 

estimulación en su expresión oral, debido a la ausencia de juegos 

dramáticos.   

SEGUNDA: En el pre-test, el nivel de expresión oral de los niños de 4 años de la     

institución San José Obrero-Circa es regular en promedio 57.14% y 

deficiente, en promedio 42.86 % (CUADRO 27), los niños no logran 

realizar adecuadamente algunos indicadores de cada capacidad. Al 

aplicar el programa de “JUEGOS DRAMÁTICOS” se observó que los 

niños lograron superar sus deficiencias mostradas al principio, 

alcanzando un buen nivel de expresión oral. 

TERCERA: En el pos-test el nivel de expresión oral de los niños de 4 años de la     

institución San José Obrero-Circa se observó que es buena, en un 

promedio de 85.71%(CUADRO 28); entonces podemos concluir que la 

mayoría de los niños logran realizar los indicadores considerados en 

nuestra lista de cotejo. Gracias a la aplicación de nuestro programa de 

“JUEGOS DRAMÁTICOS” se logra alcanzar un buen nivel de su 

expresión oral dejando atrás las deficiencias de un inicio. 

CUARTA: Los resultados han sido efectivos, se observa claramente una gran 

mejora al observar el pre-test y el pos-test. Considerando que en el pre-

test se observó limitaciones en su expresión oral, en un    57.14%, 

mientras que en el nivel bueno ninguno. (CUADRO 27). 

Por otro lado en el post-test observamos que estos porcentajes 

variaron, encontrándose, en el nivel bueno un 85.71% y en el nivel 

deficiente tenemos un porcentaje reducido en comparación con el pre-

test, de un 7.14%(CUADRO 28),  .Lo que demuestra la efectividad del 

programa “JUEGOS DRAMÁTICOS”. 
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QUINTA: Se aplicó la prueba de hipótesis, denominada T de Student, con la cual 

se determinó una probabilidad de error (P=0.000) la cual es menor que 

el nivel de significancia (α=0.05),(CUADRO 29), por lo que tenemos la 

suficiente evidencia para demostrar que la aplicación del programa de 

juegos dramáticos logra un mejor desarrollo de la expresión oral en los 

niños de cuatro años de la Institución Educativa San José Obrero-

CIRCA. 
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SUGERENCIAS 

 

1.-Todo docente de nivel inicial, debe reflexionar acerca de la importancia de los 

juegos dramáticos en el desarrollo de la expresión oral de los niños de inicial, 

considerando que es el cimiento y el inicio de una buena expresión oral. 

Sugiriéndose así que las profesoras de inicial consideren en sus sesiones de 

clase, la participación activa de todos los niños en actividades dramáticas que 

promuevan la expresión oral. 

 

2.- Las docentes del nivel inicial tienen que programar con mayor medida y 

frecuencia juegos dramáticos con los niños ya que es una forma de motivarlos a 

que se expresen libremente, utilizando recursos verbales y no verbales 

venciendo así sus temores frente a sus oyentes. 

 

3.- Se recomienda que toda institución inicial o jardín implementen ambientes y 

materiales necesarios para que los niños puedan libremente, realizar juegos 

dramáticos y así contribuir de forma divertida y emocionante al desarrollo de su 

expresión oral. 
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ANEXOS 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO 1 

LISTA DE COTEJO- EXPRESIÓN ORAL 

NOMBRES Y APELLIDOS: _________________________________________ 

EDAD: ___________     FECHA: _____________________ 

Capacidad Indicadores de evaluación  Si No 

Expresa con claridad sus 
ideas  

1. Se expresa con claridad en una 

conversación con su profesora. 

  

2. Se expresa con claridad manteniendo una 

conversación con sus padres. 

  

3. Adapta su manera de hablar al interpretar 

un personaje. 

  

4. Emplea algunos conectores en sus   

conversaciones (y, o, pero, por que). 

  

5. Utiliza vocabulario de uso frecuente   

6. Construye oraciones simples.   

7. Narra sus ideas de forma organizada.   

8. Describe las características de personajes, 

objetos, lugares de su interés. 

  

Utiliza estratégicamente  
variados recursos 
expresivos 

9. Se expresa con gestos faciales al decir 

algo. 

  

10. Se expresa con movimientos corporales al 

decir algo. 

  

11. Modula el tono de su voz según lo requiera.   

Interactúa 
colaborativamente 
manteniendo el hilo 
temático 

12. Responde preguntas abiertas y cerradas.   

13. Interviene espontáneamente sobre temas 

de la vida cotidiana. 

  

14. Mantiene una conversación coherente con 

sus padres. 

  

15. Mantiene una conversación coherente con 

un adulto. 

  

16. Incorpora a su expresión normas de 

cortesías sencillas y cotidianas. 

  



 

 

 

ANEXO 2 

 

JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

INSTRUCCIONES 

Coloque en cada casilla una X cada al aspecto cualitativo que le parece que cumple cada 

pregunta, según los criterios conocidos, es decir si están referidos a las variables e 

indicadores, que aparecen en el proyecto de investigación que se alcanza adjunto al 

presente, considerando los ítems que a continuación se detallan. 

B= Bueno / M= Mejorar / E= Eliminar / C= Cambiar 

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia (con las 

variables e indicadores). En la casilla de observaciones puede sugerir el cambio o 

correspondencia. 

 

 

Evaluado por: 

Nombre y Apellido: _____________________________________________ 

DNI.:_______________________ Firma: ______________________________ 

IDENTIFICACIÓN ACADÉMICA: 

 

 
 
 

ANEXO 3 

VALIDACIÓN DE EXPERTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

INDICACORES DE EVALUACION B M E C OBSERVACIONES 

Expresa con claridad sus ideas 

1. Se expresa con claridad en 
una conversación con su 
profesora. 

     

2. Se expresa con claridad 
manteniendo una conversación 
con sus padres. 

     

3. Adapta su manera de hablar 
al interpretar un personaje. 

     

4. Emplea algunos conectores 
en sus   conversaciones (y, o, 
pero, por que). 

     

5. Utiliza vocabulario de uso 
frecuente. 

     

6. Construye oraciones 
simples. 

     

7. Narra sus ideas de forma 
organizada. 

     

8. Describe las características 
de personajes, objetos, lugares de 
su interés. 

     

Utiliza estratégicamente  variados recursos expresivos 

9. Se expresa con gestos 
faciales     al decir algo. 

          

10. Se expresa con 
movimientos corporales al decir 
algo. 

     

11. Modula el tono de su voz 
según lo requiera. 

     

Interactúa colaborativamente manteniendo el hilo temático 

12.  Responde coherentemente 
preguntas abiertas y cerradas. 

     

13.  Interviene 
espontáneamente sobre temas 
de la vida cotidiana. 

     

14.  Mantiene una conversación 
coherente con sus padres. 

     

15.  Mantiene una conversación 
coherente con un adulto. 

     

16.  Incorpora a su expresión 
normas de cortesías sencillas y 
cotidianas. 

     



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

ACTIVIDAD N° 01: “ACCIONES COTIDIANAS” 



 

 

ACTIVIDAD N° 02: “JUGUEMOS A SER ANIMALITOS” 

         

 



 

 

ACTIVIDAD N° 03: “MI PERSONAJE FAVORITO Y SUS PODERES” 



 

 

 ACTIVIDAD N° 04: “YO QUIERO SER…”   



 

 

 ACTIVIDAD N° 05: “LOS TRES CHANCHITOS Y EL LOBO ASUSTADO”  



 

 

ACTIVIDAD N° 06: “LOS TRES ALPINOS” 

  



 

 

ACTIVIDAD N° 07: “EL PATO RENATO” 

 

 
 

 
  



 

 

ACTIVIDAD N° 08: EL PATITO FEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACTIVIDAD N° 09: ¿A QUE SABE LA LUNA? 

  



 

 

ACTIVIDAD N° 10: “LA RATITA PRESUMIDA” 

 

 

   

  



 

 

ACTIVIDAD N° 11: “EL REY QUE PERDIÓ SU CORONA” 
 

  



 

 

ACTIVIDAD N° 12: “EL ANIMAL MÁS FUERTE DEL MUNDO” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACTIVIDAD N° 13: “EL FLAUTISTA DE HAMELIN” 
 



 

 

ACTIVIDAD N° 14: “CHOCO ENCUENTRA UNA MAMÀ” 

 

     

 
 

 
  



 

 

ACTIVIDAD N° 15: “UN ANGELITO VISITA A MARIA” 

          

        

 


