
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 
AREQUIPA 

FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 

 

Los Juegos Verbales y la Expresión Oral en los 

Estudiantes de Primer grado de Educación Primaria en 

la Institución Educativa N° 40178 “Víctor Raúl Haya de la 

Torre”, Paucarpata – Arequipa 

Tesis presentada por: 

ELENA, GONZALES SUCARI 

Para optar el Título de Segunda 

Especialidad en Educación Primaria 

Asesora: Dra. Betsy Cisneros Chávez. 

Arequipa – Perú 

2019 



ii  

 
 
 
 
 
 

 

DEDICATORIA 

 
En especial a mí esposo Efraín, por su paciencia, comprensión y por el 

valor que me dio para la culminación de esta meta. 

En especial a mis hijos José Carlos, Juan José, Yeni Gloria e Ilse Elena 

porque son la alegría de mi corazón, y mi fuerza para superarme cada día 

no hay edad para el estudio. 

A mis nietos Eduardo, Xiomara, Yaritza, Malena, Katty y a toda mi familia 

por su comprensión y constante apoyo para salir adelante en esta 

segunda especialización de educación primaria. 

 

Elena 



iii  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGRADECIMIENTO 

 
Mi especial agradecimiento a Dios: quien ha estado a mi lado en todo 

momento dándome la fuerza para seguir adelante rompiendo las barreras 

que se presentaron en mi arduo camino. 

 

A mi esposo por ser mi compañero de vida, el complemento ideal de 

apoyo y paciencia. 

 

A mi Asesora: Dra. Betsy Cisneros Chávez, por su valioso aporte, tiempo 

y eficiente asesoramiento en el desarrollo del presente trabajo de 

investigación. 

A la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (Facultad de 

Ciencias de la Educación, y a la facultad de la segunda especialización), 

y en especial  a  sus catedráticos,  por su generosidad en impartir 

sabiduría que va más allá de los libros y permite nuestra formación 

profesional. 

Elena 



iv  

RESUMEN 

Esta investigación lleva como título: LOS JUEGOS VERBALES Y LA 

EXPRESIÓN ORAL EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 40178 “VÍCTOR 

RAÚL HAYA DE LA TORRE, PAUCARPATA –AREQUIPA. 

El presente estudio es de tipo experimental en el cual se demuestra la relación 

existente entre ambas variables y es también transversal, de otro lado los datos 

se han recolectado en un tiempo determinado. La población está conformada por 

22 estudiantes del primer grado del nivel primaria. 

 

De los resultados obtenidos en la presente investigación, paso a realizar los 

cuadros estadístico comparativos entre el pre-test y pos test, que se aplicaron a 

los estudiantes de primer grado de educación primaria los cuales se acreditan 

progresos significativos en el pos test después de aplicar la estrategia de los 

juegos verbales en el proceso enseñanza aprendizaje en los diferentes niveles 

de expresión oral como es: Pronunciación con claridad, coherencia, entonación, 

y seguridad puesto que se ha incrementado de 9% al 71% de estudiantes que 

se encuentran en LOGRO y han aumentado del 12% al 16% en PROCESO y del 

79% al 13% en INICIO, disminuyendo las dificultades presentadas en el 

diagnóstico inicial. 

Los resultados de la aplicación de las estrategias de los juegos  verbales (rimas, 

Jitanjaforas, retahílas, adivinanzas, trabalenguas, poesías y canciones) en 

diferentes sesiones de aprendizaje mejoraron muy significativamente en los 

indicadores planteados, Lo que estas estrategias juegan  papel  muy importante 

en el proceso enseñanza aprendizaje, se puede evidenciar los avances 

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

educación primaria de la I.E. N° 40178 “Víctor Raúl Haya de la Torre” en los 

gráficos estadísticos por cada estrategia. 

Palabras clave: Juegos Verbales, Expresión Oral, Estudiante. 
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ABTRACT 

 

This research has as its title: VERBAL GAMES AND ORAL EXPRESSION IN 

FIRST GRADE STUDENTS IN PRIMARY EDUCATION IN EDUCATIONAL 

INSTITUTION N ° 40178 "VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE, PAUCARPATA 

-AREQUIPA. 

The present study is of an experimental type in which the relationship between 

the two variables is demonstrated and is also transversal, on the other hand the 

data have been collected in a certain time. The population is made up of 22 first 

grade students. 

From the results obtained in the present research, we proceed to perform the 

comparative statistical tables between the pre-test and pos test, which were 

applied to the students of the first grade of primary education which are proven 

significant progress in the post test after applying the strategy of verbal games in 

the teaching-learning process in the different levels of oral expression such as: 

Pronunciation clarity, coherence, intonation, and safety since it has increased 

from 9% to 71% of students who are in LOGRO and have increased from 12% to 

16% in PROCESS and from 79% to 13% in START, reducing the difficulties 

presented in the initial diagnosis. 

The results of the application of the strategies of the verbal games (rhyming, 

Jitanjaforas, Retahilas, riddles, tongue twisters, poetry and songs) in different 

learning sessions improved very significantly in the raised indicators, What these 

strategies play very important role in the learning process, we can see the 

significant advances in the oral expression of the students of the first grade of 

primary education of the EI No. 40178 "Victor Raúl Haya de la Torre" in the 

statistical graphs for each strategy. 

 
Keywords: Verbal Games, Oral Expression, Student. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación  tiene por finalidad, dar a conocer el 

problema que aqueja a los estudiantes en los diversos lugares del país como 

es la expresión oral, debido a que no tienen los estímulos necesarios y las 

condiciones adecuadas para desarrollar las habilidades comunicativas desde 

una temprana edad. Sin embargo, se puede lograr en las Instituciones 

Educativas mediante una adecuada aplicación con diferentes estrategias y 

actividades significativas como es la diligencia de los juegos verbales en el área 

de comunicación, los mismos que favorecen desarrollar capacidades cognitivas, 

motoras, afectivas y sobre todo la socialización.   Se propone los juegos 

verbales  con  la finalidad de  mejorar  la expresión oral  en  los  estudiantes  de  

primer grado de  Educación  Primaria de la I.E.  N° 40178  “Víctor  Raúl  Haya  

de  la Torre” del distrito de Paucarpata provincia de Arequipa. 

Dicho trabajo se divide en tres capítulos: 

En el capítulo I se considera el marco teórico, antecedentes de la investigación 

(local, nacional e internacional) definición de juegos verbal es y de la expresión 

oral. 

 

En el capítulo II se detalla el marco operativo y resultados de la investigación 

así como: Determinación del problema de investigación, justificación de la 

investigación, formulación del problema de investigación, objetivos de la 

investigación, sistema de hipótesis , variable de la investigación, indicadores de 

la investigación, metodología, población muestra, técnicas para el análisis de 

datos, presentación de los resultados de la investigación, discusión de los 

resultados y comprobación de la hipótesis. 

 

En el capítulo III se detalla el marco propositivo de la investigación dentro de los 

elementos: Denominación de la propuesta, descripción de las necesidades, 

justificación de la propuesta, publico del objetivo, objetivos de la propuesta, 

actividades esenciales del desarrollo de la propuesta, planificación detallada de 

las actividades, cronograma de acciones, presupuesto que involucra la 

propuesta y evaluación de la propuesta. Asimismo, se encuentra las 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y los Anexos. 

 

 
La autora 
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CAPITULO I 

 
LOS JUEGOS VERBALES Y LA EXPRESION ORAL 

1.1. Antecedentes de la investigación 

1.1.1. Local 

 
Calla Darisa y Parqui Carina (2015) en su tesis titulada “juegos 

verbales para la mejora dela expresión oral en el idioma inglés de 

los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Ciudad Mi Trabajo N° 40199 en Socabaya. 

Se planteó como objetivo general demostrar la influencia de los 

juegos verbales en la expresión oral en el idioma inglés.  Mediante 

los juegos verbales, de: las canciones, trabalenguas y adivinanzas, 

cada uno con sus respectivos indicadores, luego, tenemos la 

expresión oral como variable dependiente, considerando a este las 

dimensiones de adecuación a la tarea, fluidez e interacción, 

repertorio gramatical, repertorio léxico y pronunciación. 

 

Llegando a una conclusión confirma que los juegos verbales como 

estrategia de desarrollo de la competencia de la expresión oral ha 

tenido efectos positivos dado que la medición aritmética obtenidas 

por los estudiantes del grupo experimental en la prueba de salida fue 
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de 15.4 puntos que corresponde al nivel bueno dentro del baremo 

establecido en la operacionalización de variables. 

1.1.2. Nacional 
 

Calderón (2000) en su tesis “Aplicación de un programa de Cantos 

en la Expresión Oral”.  Desarrollada en  la Universidad  Privada 

César Vallejo- Trujillo, ha concluido en que: a) El lenguaje en el niño 

es muy importante ya que el mismo expresa sus ideas, que oscilan 

entre 2000 y 2500 palabras, afirma que el retraso que se presenta 

en los niños es de carácter afectivo más no intelectual. b) La 

aplicación de canciones infantiles en el desarrollo oral, es una 

potencialidad para desarrollarse y convertirse, es conjunto de 

sonidos que requiere de factores, Como la maduración y 

estructuración del pensamiento. c) El desarrollo de la expresión oral 

en niños de ocho años y la maduración del lenguaje se enriquece y 

perfecciona con la pronunciación. El niño pronuncia a veces de 

manera equivocada, pero distingue los diversos sonidos de los 

demás, por lo que los adultos deben siempre emitir una 

pronunciación lenta y correcta delante del niño. 

 

Gutiérrez y Páez (2012) en su tesis “Juegos verbales y expresión 

oral en estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa 

Javier Herau de Huancán – Huancayo”. Desarrollada en la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, concluyen que se puede 

mejorar la expresión oral de los niños y niñas aplicando los juegos 

verbales, bajo el enfoque sociocultural. 

 

1.1.3. Internacional 
 

Franco (2007), en su tesis realizó un estudio acerca de las 

Estrategias de Estimulación utilizadas por las docentes para el 

desarrollo del Lenguaje Oral en los niños y niñas de Centros de 

Educación Inicial están enmarcados en un estudio descriptivo, 

apoyado en una investigación de campo, cuyo objetivo era 

determinar dichas estrategias.  La población está conformada  por 

16 educadores por encontrarla representativa para la investigación. 
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Se utilizó encuesta como técnica, para lo cual se elaboró como 

instrumentos de recolección de datos, un cuestionario con 

escalamiento tipo Lickert con cinco opciones: Siempre, Casi 

Siempre, Algunas Veces, Rara Vez, Nunca;  que  permitieron 

concluir que un porcentaje importante de docentes no utilizan 

muchas de las estrategias válidas y proactivas que propicien la 

estimulación del niño o niña para el desarrollo del lenguaje  oral de 

la aplicación de nuevas  técnicas; ya  sea por  desconocimiento y 

falta de orientación en su aplicación en la práctica pedagógica, lo 

que crea en el docente una resistencia al cambio. En este sentido 

hace necesario que se redimensione el rol del docente, educando y 

comunidad de entes pasivos a participantes activos del proceso, 

para lo cual es necesario proponer las estrategias  necesarias  sobre 

el  proceso  de  adquisición de los aprendizajes del niño y niña a 

partir del currículo de Educación Inicial. 

1.2. Los juegos verbales 

1.2.1. El juego 
 

Son actividades recreativas, que permiten al estudiante a 

desarrollar diferentes habilidades en su expresión oral. Arce 

Crisologo Aurelio citado por (Villalva, 2012) dice que: “El juego es 

uno de los modos más efectivos de aprendizajes, es una 

preparación para la vida. Jugando, aprender a comunicarse, 

ejercitar su imaginación. Explora y prueba nuevas habilidades e 

ideas entrena el uso ce cada una y todas las partes.”  Tineo 

Campos citado por ( Villalva, 2012)  dice:  Los juegos verbales 

tienen mucha  relación  con los planes y programas de estudios. 

Por qué sirven de motivación constante y demostrar con eficiencia 

de las diferentes actividades de aprendizaje. Con el avance de la 

ciencia y la tecnología se ha llegado al convencimiento que con la 

incorporación de los juegos en el desarrollo de la acción se ha 

ganado un valioso elemento de ayuda. Tanto cognitivo. Como 

psicomotor, para la formación integral del educando. (p.23) 
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1.2.2. Juegos verbales 

 
Conjunto de actividades lúdicas, relacionadas con la lengua con el 

sistema de signos lingüísticos orales orientadas al desarrollo de la 

capacidad de expresión oral en diferentes contextos. 

 

Juegos lúdicos.- son  aquellos en  que se  aprende algo sin que 

sean aburridos. 

 

Son instrumentos  pedagógicos  muy  variables que se utilizan para 

poder estimular y desarrollar el lenguaje en los estudiantes, 

establecer vínculos afectivos. 

Los juegos verbales son de variados tipos y la mayoría de ellos se 

realiza en interacción social. 

 

Se incluyen los juegos con palabras que contienen los mismos 

sonidos iniciales o aliteraciones o los mismos sonidos finales o 

rimas;  también  se incluyen las adivinanzas, trabalenguas, 

refranes, adivinanzas, declamaciones, chistes y otros juegos 

lingüísticos tradicionales o creados por los mismos niños. 

 

Todos estos juegos ponen énfasis en el carácter lúdico y creativo 

del lenguaje y en una actitud exploratoria de posibles significados. 

 

Los "juegos verbales" permiten desarrollar variadas y ricas 

actividades de pensamiento y lenguaje oral y escrito. 

 

"Los juegos verbales ponen énfasis en el carácter lúdico y creativo 

del lenguaje y en una actitud exploratoria de posibles significados” 

permiten desarrollar variadas y ricas actividades  de pensamiento 

y lenguaje oral y escrito. 

1.2.3. Importancia de los juegos verbales 
 

Los juegos verbales son importantes, porque constituyen un factor 

de ayuda para la educación de los estudiantes, mediante su 

aplicación en la escuela, el estudiante va socializándose en 
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grupos, el cual favorece el desarrollo de las actividades en las 

diferentes áreas curriculares en forma activa. Según Fingerman 

(1970) “El juego es un factor de desenvolvimiento social en el 

individuo. Mediante el juego no solo ejercitan las tendencias 

sociales, sino se mantiene la cohesión y la solidaridad del grupo” 

(p.58). 

Huizinga (1968) profundiza en su obra Homo Ludens, en la que 

afirma que el juego existió antes de toda cultura, no solo en lo 

lingüístico sino en lo  antropológico  (costumbres, fiestas, 

creencias, etc.) (p.65). 

Por lo dicho los juegos verbales favorecen la recuperación de los 

juegos tradicionales, de  éste modo se revalora la cultura oral de 

los antepasados y permite reconocer que es un elemento 

indispensable en el proceso enseñanza aprendizaje, permite crear 

a los estudiantes adivinanzas, trabalenguas, rimas, acrósticos, 

poesía, refranes y otros juegos lingüísticos o juegos de palabras. 

Estos juegos también permiten desarrollar la conciencia lingüística 

y sus competencias de lenguaje de un contexto lúdico que divierte 

y entretiene, estimulan la creatividad, al favorecer asociaciones de 

palabras, favorecen el desarrollo del vocabulario y la fluidez de la 

expresión oral, favorece el desarrollo de la discriminación auditiva 

y de la conciencia fonológica,  ambas importante para el 

aprendizaje de la lectura. Afirma Yagüello (1983) “Todo hablante 

posee una actividad metalingüística inconsciente, donde esta 

actividad se revela del todo,  particularmente en el juego de 

palabras o juego verbal bajo sus diferentes formas adivinanzas, 

charadas, jeroglíficos,  lapsus burlescas  de contraposición de 

letras etc.” (p.12). 

Los Psicopedagogos, les dan un valor muy importante a los juegos 

verbales porque: 

 Es un medio de socialización, expresión y comunicación con 

que el estudiante supera su egocentrismo, establece 

relaciones de igualdad y aprende a aceptar diferentes puntos 

de vista. 
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 Permite conocerse a sí mismo, a los demás y a establecer 

vínculos afectivos. 

 
 Desarrolla las funciones psíquicas necesarias para 

aprendizajes como la percepción sensorial, el lenguaje, la 

memoria, etc., así como las funciones físicas de correr, saltar, 

equilibrio y coordinación. 

 
 Estimula la superación personal a partir de la experimentación 

del éxito, que es la base de toda autoconfianza. 

 

 Ayuda a interiorizar las normas y pautas de comportamiento 

social, con la finalidad que respeten las normas de juego que 

ellos mismos establecen, y en caso de incumplimiento se 

sanciona 

 
 Es base de toda actividad creativa ya que estimula la 

imaginación de los estudiantes. 

 
 Desarrolla su coordinación motora gruesa y fina .Cuando el 

estudiante juega va explorando, manipulando va practicando y 

repitiendo acciones que le llevan a comprender la relación 

causa efecto 

 
1.2.4. Beneficios de los juegos verbales. 

 

Los principales beneficios de los juegos verbales son: 
- Desarrollo afectivo 

- Socialización 

- Coordinación 

- Concentración 

- Memoria 

- Atención 

 
 El estudiante, desenvuelve su expresión oral y aumenta su 

bagaje cultural mientras juega ya que cuando juega 
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permanentemente está descubriendo situaciones, le da 

nombre a las cosas, conversa, realiza juegos espontáneos, 

de poesías, adivinanzas, trabalenguas rimas, etc., 

acompaña sus juegos de sonidos, ruidos; vocalizaciones, 

canta, baila. Es decir ejercita sus capacidades de 

comunicación. 

 

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

integración social, y con ello va desarrollando formas de 

control social y habilidades sociales, aprende diferentes 

roles sociales y familiares. Al jugar pone en ejercicios el 

manejo de destrezas comunicativas verbales y no verbales 

aceptadas por su grupo social; destrezas sociales como 

reconocer y expresar sus emociones,  reconocer cuándo y 

en qué ambiente es oportuno jugar 

 Desarrollan  la conciencia fonológica y la percepción 

auditiva, debido a la discriminación de sonidos iniciales o 

finales de una determinada palabra  capacidad que logran 

los estudiantes al reflexionar  sobre los segmentos del 

lenguaje oral el cual implica un análisis  sobre los  fonemas, 

sílabas y palabras comprendiendo de esta manera la 

naturaleza sonora de las palabras y la conversión entre 

fonemas y grafemas. 

 Revaloran su cultura oral, ya que se favorece la 

recuperación de juegos lingüísticos tradicionales. 

 

 Despliegan la creatividad al establecer relaciones con 

palabras poco usuales. 

 

 Desarrollan la memoria al retener una serie de palabras. 

 
 Crean mayor fluidez en la expresión oral a través de los 

trabalenguas. 
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 Desarrolla el vocabulario, ya que en ocasiones deben 

mencionar series de palabras relacionadas en aspectos 

fonológicos o semánticos. 

 

 Benefician  el desarrollo  cognitivo, al organizar el 

vocabulario en categorías y desarrollan un lenguaje 

inquisitivo, al ejercitar la formulación de preguntas en los 

juegos verbales. 

 

 Incita el proceso de lectura espontanea. 

 
 Estimula el proceso de investigación e indagación, al tener 

que buscar palabras con sonidos iniciales o finales 

semejantes. 

 

 Admiten que los estudiantes organicen el vocabulario en 

torno a categorías, con lo cual favorecen su desarrollo 

cognitivo. 

 

Los juegos verbales son como decisiones concretas que 

acoge el estudiante a fin de que su aprendizaje sea más 

rápido, fácil, autónomo y más susceptible de ser transferido a 

nuevas situaciones. 

 

1.2.5. Orientaciones para el trabajo de los juegos verbales. 

 
Los juegos verbales se deben trabajar desde una perspectiva 

lúdica, para mantener el interés de los alumnos y las ganas de 

investigar y aprender, dándoles libertad a los estudiantes y la 

posibilidad de crear diferentes tipos de juegos verbales de 

acuerdo a temas de su interés e incentivar la socialización de 

estas creaciones con sus pares. Teniendo en cuenta algunas 

indicaciones: 

 Se trabaja con los estudiantes distintos actividades de 

juegos verbales, desde una perspectiva lúdica. 
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 Permite investigar y trabajar en ambiente alegre y 

motivado.  Se  familiarizan los estudiantes con los 

diferentes tipos de juegos verbales. 

 

 Se promueve en ellos la lectura y la investigación 

 
 Admite a  los  estudiantes la creación de variados juegos 

de lenguaje. 

 

 Siembra el intercambio de las creaciones de cada uno, 

para que así puedan mostrar lo que han hecho y conocer 

lo realizado por otros. 

 

 Plantear  que  ejecuten transformaciones en los juegos y 

en base a ellos, crean otros. 

 

 Los estudiantes adoptan el juego verbal que más le gusta. 

 
1.1.6. Tipos de juegos verbales. 

 
1.2.6.1. Rimas. 

Una rima es la repetición de una secuencia de sonidos al 

final del verso a partir de la última vocal acentuada.  

Cuando la repetición incluye todos los fonemas a partir de 

ese límite, de trata  de  una rima consonante. Si la 

repetición  solo  se produce  con las vocales a partir de 

dicho límite, estamos ante una rima asonante. 

 
Rima asonante  Igualdad entre  los  sonidos  vocálicos de 

dos o más palabras a partir de la última sílaba acentuada: 

salida" y "marina" tienen rima asonante. 

 
Rima consonante  Igualdad  entre todos los sonidos de 

dos o más palabras a partir de la última sílaba acentuada: 

"quemado" y "amado" tienen rima consonante. 
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Secuencia didáctica para la enseñanza aprendizaje de 

rimas 

 
• Busca una rima corta y divertida para llevar al aula

• Escríbela en la pizarra o papelote grande, puedes 

acompañar con dibujos.

• Reúne a tus niños en semicírculo y preséntales la 

rima

• Lee en voz alta la rima y ponen énfasis en los sonidos 

finales que se repiten.

• Anima a tus niños a repetir la rima y a jugar con ellas

• Pueden acompañar la rima haciendo sonidos con las 

palmadas, con los pies y con los dedos

• Invitan a tus niños a imitar a crear otra rima

• Elaborar libritos de rimas creados por los niños.

 
• Pide tus niños que lo adorne con grafismos.

• Una vez finalizada esta actividad, coméntela con ellos, 

aprovechando de reforzar en esta instancia los 

conceptos de verso y estrofa

 
1.2.6.2. Jitanjaforas 

 

El término Jitanjaforas, lo inventó Alfonso Reyes en 19291 

(1986:212 y stes.). Mucho más tarde Lázaro Carreter 

(1962) define las Jitanjaforas como «Palabras, metáforas, 

onomatopeyas, interjecciones, estrofillas, etc., carentes de 

sentido, pero que constituyen un fuerte estímulo para la 

imaginación». No hay ya la menor duda de que estas 

Jitanjaforas son los jueguecillos, en los que prevalece el 

sentido del absurdo y la lógica, por tanto,  se resuelve en 

un proceso intralingüístico que está más  allá de las leyes 

y estructuras conceptuales del lenguaje. 
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Por lo tanto se denomina Jitanjaforas a una composición 

poética constituida por palabras o expresiones que en su 

mayor parte son inventadas y carecen de significado en sí 

mismas, cuya función poética radica en sus valores 

fónicos, que favorecen la mejora de la expresión oral en los 

estudiantes más que todo en su musicalidad. 

Secuencia didáctica para la enseñanza aprendizaje de 

Jitanjaforas: 

• Busca una rima corta y divertida para llevar al aula

• Escríbela en la pizarra o papelote grande, puedes 

acompañar con dibujos.

• Reúne a tus niños en semicírculo y preséntales la 

rima

• Lee en voz alta la rima y ponen énfasis en los 

sonidos finales que se repiten.

• Anima a tus niños a repetir la rima y a jugar con ellas

• Pueden  acompañar  la  rima haciendo sonidos con 

las palmadas, con los pies y con los dedos

• Invitan a tus niños a imitar a crear otra rima

• Elaborar libritos de rimas creados por los niños.

• Pide tus niños que lo adorne con grafismos.

• Una vez finalizada esta actividad, coméntela con 

ellos, aprovechando de reforzar en esta instancia los 

conceptos de verso y estrofa.

1.2.6.3. Retahilas. 
 

Las retahílas son una serie de palabras constituidas o 

frases seguidas una de otras, en hileras o ristras de 

palabras con un fin lúdico. En educación se usan estas 

retahílas para comunicar mensajes, aprender vocabulario, 

a leer, y uso de recursos literarios en general además de 

simbologías o signos lingüísticos. 
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También son frases o versos que pueden cantarse, 

recitarse, se pueden jugar o pueden ir acompañadas de 

movimientos del cuerpo y pertenecen a la tradición oral de 

cada cultura o región, pero todas ellas son útiles 

mundialmente para trabajar con el pensamiento 

lingüístico+ y comunicativo. 

Importancia de las Retahilas 

 
El  juego  de palabras que es casi siempre infantil y se 

utiliza más que todo en la primera infancia que genera 

beneficios en el proceso  de enseñanza  y aprendizaje de 

la lengua materna, estimulando la atención y la memoria. 

Son también, composiciones que parten de una sucesión 

de hechos o de una enumeración de objetos o cosas. 

Pueden iniciar con elementos generales y continuar con 

elementos particulares. 

Las retahílas resultan de gran importancia para los 

pequeños en el aula porque contribuyen eficientemente al 

proceso de enseñanza y aprendizaje, enseñándolos a 

escuchar ideas y a estimular la lectura y los procesos de 

aprendizaje de la misma. 

Características de las Retahilas 

 
• Orden: se escriben de forma creciente o decrecientes 

o también circulares

• Expresiones lingüísticas: La mayoría de ellas son 

expresiones infantiles.

• Repetitivas: se pueden repetir en la vida cotidiana

• Tradición: generalmente relacionadas con la cultura 

tradicional o popular de algún lugar

• Variadas: existe muchos tipos: para juegos, para curar 

una herida o resfriado, para contestar, en forma de 

trabalenguas, entre otras.
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• Secuencia lógica: debe tener cierta secuencia 

espacial o temporal

 
Usos de las Retahilas en el aula 

 
• Contribuye a estimular la inteligencia

• Estimulan el pensamiento lingüístico, oral y artísticos 

en los pequeños

• Son frases que generan entretenimiento

• Estimulan la creatividad

• Estimula la concatenación de ideas

• Enseña coherencia

• Contribuye al aprendizaje de la rima de recursos 

lingüísticos

• Se pueden enseñar signos de expresión y puntuación

• Aumenta considerablemente el vocabulario en los 

niños

• Facilita la concentración y atención y estimula la 

memoria

• Contribuyen al aprendizaje del lenguaje a través de 

juegos o actividades divertidas

• Son ideales para la primera infancia y primer grado de 

primaria

 
Secuencia didáctica enseñanza aprendizaje de 

Retahilas: 

 No se debe imponer estas Retahilas los niños deben 

elegir de acuerdo a sus intereses. 

 El profesor debe conocer el contenido de la retahíla 

anticipadamente. 

 El docente presentará en un papelote las letras de la 

retahíla. 

 El docente debe leer juntamente con los estudiantes. 
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 Hacer un comentario de la retahíla planteando 

preguntas. 

 Debemos volver al leer 

 El docente debe cantar por lo menos 3 a 4 veces la 

retahíla y saber bien la melodía. 

 Los estudiantes deben repetir la melodía tarareando y 

acompañando con movimientos de su cuerpo por 

varias veces 

 Empezar a afianzar la melodía estrofa así 

sucesivamente va aumentando el aprendizaje estrofa 

por estrofa. 

 Empezar el afianzamiento en macro grupo y al final 

individualmente 

 Cuando los niños ya hayan aprendido la retahíla, debe 

acompañar con palmadas, tarareos, saltos caminatas, 

aplausos, etc. 

 

1.2.6.4. Adivinanzas 
 

Según José Luis Garfer y Concha Fernández, 

reconocidos especialistas en este género: «Primero fue 

el acertijo y, cuando éste se arropó con el verso, nació 

la adivinanza, una pequeña y valiosa joya poética de 

nuestra literatura popular.» (Garfér y Fernández 1994, 

VII) Ambos coinciden en plantear una pregunta 

ingeniosa, sin embargo el acertijo lo hace en prosa y la 

adivinanza en verso, y ésta, además, dentro de una 

estructura más compleja y elaborada, y con parámetros 

más definidos en su construcción. Al respecto, María 

Gabriela González  considera que la adivinanza: «Es 

uno de los primeros y más difundidos tipos de 

pensamiento formulado; es el resultado del proceso 

primario de asociación mental, de la comparación y la 

percepción de parecidos y  diferencias  aunados al 

humor y al ingenio. La sorpresa al descubrir similitud 
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entre objetos, en los que de ordinario no se esperaría 

encontrarla,  es un  elemento básico para su 

elaboración:  sin sorpresa no hay adivinanza». 

(González Gutiérrez 1999, 21) 

Teniendo en cuenta estos  autores  se puede definir la 

adivinanza es una composición lírica breve de tipo 

popular y tradicional que ha sido definida de múltiples 

maneras. Para algunos, su esencia está en el hecho de 

ser un ejercicio intelectual, un juego en el que se reta a 

un contrario de forma ingeniosa para que resuelva un 

breve enigma o problema, en el cual puede o no 

presentarse una clave, a veces verdadera, otras falsas, 

pues que muy favorables para mejora de la expresión 

oral en los estudiantes por los mismo que son 

expresiones fantasiosas. 

Pasos para crear una adivinanza 
 

Es conveniente que ellos mismos las construyan, siempre 

bajo la supervisión del docente. El siguiente proceso 

muestra una posible manera de construir una adivinanza. 

 

 Elegir un objeto que hay que adivinar, observar las 

cualidades que mejor lo caracterizan y que sirvan de 

base a su definición, seleccionando al menos dos o tres 

de dichas características, a las que necesariamente se 

aludirá,    de   manera   clara,    en    la    adivinanza.    

Por ejemplo: el paraguas, protege de la lluvia, es de 

tela, tiene mango. 

 Encontrar las palabras más precisas y apropiadas que 

expresan esas características y, en general, cuantas 

circunstancias pueden constituir un buen camino para 

llegar a adivinar el nombre del objeto en cuestión.   

Por ejemplo: la forma de paraguas, una especie de 

techito. 
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 Formular la adivinanza con el menor número posible de 

palabras, limitando,  así la  longitud de las frases; y, a 

ser posible, recurrir mejor al verso que a la prosa, y 

procurando emplear las palabras insistimos una vez 

más- con la mayor propiedad. 

 Proponer  la  adivinanza a  los niños y si éstos 

encuentran dificultades para resolverla, ofrecerles 

algunas pistas que les  faciliten el hallazgo, por sí 

mismos de la solución. 

 Si la solución hallada no es la que sirvió de base para 

formular la adivinanza, deben discutirse los 

razonamientos que condujeron a los compañeros a una 

solución distinta de la prevista. 

1.2.6.5. Trabalenguas 

 
Beinhauer (1973:1059), nos dice que en los trabalenguas 

las palabras no se toman en serio, son pura broma, lo que 

es propio de los hispano hablantes «por el placer que les 

produce el son y el ritmo por un lado y el juego con el 

vocablo, por otro» como señala porque nos enfrentamos 

claramente a los juegos de lenguaje, a los juegos de 

palabras. 

El DRAE (2001): «Palabra o locución dificultosa de 

pronunciar, en especial cuando sirve de juego para hacer 

que alguien se equivoque». 

Por lo tanto los trabalenguas son frases difíciles de 

expresar Algunos de ellos son complicados de repetir 

varias veces en una secuencia rápida, y otros son difíciles 

de pronunciar por completo. Primero, conoce los recursos 

literarios que hacen que los trabalenguas sean tan 

complicados: la aliteración, la consonancia y la asonancia. 

Luego juega con cadenas de palabras con sonidos 

similares e intenta escribir una oración que sea difícil de 

expresar. 
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Pasos para crear un trabalenguas 
 

a) Busca la aliteración. La aliteración es un recurso 

literario donde encadenas un grupo de palabras que 

empiezan por el mismo sonido de consonantes. Estas 

aparecen en una sucesión rápida y se enfatizan las unas a 

las otras. La lengua libra largas luchas literarias con la 

aliteración. Eso hará que un trabalenguas sea más difícil 

de decir. 

 La aliteración puede ser tan simple como la unión de 

dos  palabras que empiezan por el mismo sonido: 

"clavó un clavo", "frasco fresco", o  "Pablo Palo". Haz 

la cadena de aliteración incluso más difícil agregando 

más palabras: "Clavó un clavo claro",  "fresco  frasco 

de frutas", o "Pablo Palo Palma". 

 Asegúrate de que las palabras aliteradas ¡tengan 

sentido juntas! Un buen trabalenguas es más que una 

cadena de palabras y  sílabas  aleatorias.  Que tu 

objetivo sea armar una oración con sentido. 

b) Sé consciente de la consonancia. La consonancia es 

el efecto de repetición de palabras en una frase. Piensa 

en "Pablo Palo". Mientras más compleja sea la cadena, 

más difícil será el trabalenguas. Trata de colocar el 

sonido de consonantes juntos en una secuencia rápida. 

 Toma en cuenta el trabalenguas "Cuando cuentes 

cuentos cuenta cuantos cuentos cuentas". La 

repetición del sonido "cua" o "cue" en "Cuando", 

"cuentes" y "cuentos" es un excelente ejemplo de 

consonancia, y  es  parte  de por qué la frase esta 

difícil de decir. 

 Si es posible,  coloca  los sonidos  de consonantes 

uno al lado del otro. Mientras más cerca esté las 

sílabas, más difícil será el trabalenguas.  

Por ejemplo, el sonido de la "S" puede ser difícil de 

pronunciar en una secuencia rápida. 
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c) Maneja la asonancia. La asonancia es cuando una 

cadena de palabras repite el mismo sonido de vocal, 

incluso si empiezan con distintos sonidos de 

consonantes. La asonancia por lo general se usa para 

añadir un efecto musical a la poesía y la prosa, y puede 

darle ritmo a un trabalenguas. 

 Considera el trabalenguas  "Qué pereza comer 

cereza". El sonido de "e" se repite a través de toda la 

frase: "Qué pereza comer cereza" 

d) Prueba el trabalenguas. Trata de decir la frase rápido 

cinco veces y date cuenta dónde te enredas.  Pídeles a 

tus amigos  que  la  digan y mide cuánto les cuesta 

hacerlo. Vuelve a trabajar en el trabalenguas si no es lo 

suficientemente difícil. Busca palabras y sonidos que 

puedas cambiar por sílabas más difíciles de decir. 

 Ten en mente que algunas personas tienen más 

problemas pronunciando unas sílabas más que otras. 

Un trabalenguas difícil para unas personas puede ser 

fácil para otras. ¡Siempre sé respetuoso con los 

impedimentos del habla! 

1.2.6.6. Canciones. 

Es la expresión más pura del niño, por esa razón las 

canciones son excelentes medios didácticos para el 

profesor. La práctica y experiencia de las canciones 

educan la audición, el timbre de voz expresión rítmica, 

entonación de los sonidos y refuerzan el aprendizaje en la 

expresión oral 

Secuencia didáctica enseñanza aprendizaje de 

canciones: 

 No  se  debe imponer que canción los niños deben 

elegir de acuerdo a sus intereses 
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 El profesor debe conocer el contenido de la canción 

anticipadamente. 

 El docente presentará en un papelote las letras de la 

canción. 

 El docente debe leer juntamente con los alumnos la 

canción. 

 Hacer un comentario de la canción planteando 

preguntas. 

 Debemos volver al leer y aplicar una ficha de 

compresión 

 El docente debe cantar por lo menos 3 a 4 veces la 

canción y saber bien la melodía. 

 Los  niños  deben  repetir  la  melodía  tarareando por 

varias veces 

 Empezar a cantar la primera estrofa así sucesivamente 

va aumentando el aprendizaje estrofa por estrofa. 

 Empezar el afianzamiento en macro grupo y al final 

individualmente 

 Cuando los estudiantes ya hayan aprendido una 

canción, debe acompañar con palmadas, tarareos, 

diversos instrumentos. 

1.2.6.7. Poesías 

La poesía es un género literario en el que se recurre a las 

cualidades estéticas del  lenguaje,  más  que a su 

contenido. Es una de las manifestaciones artísticas más 

antiguas. La poesía se vale de diversos artificios o 

procedimientos: Del ritmo, el sentido de las palabras. 

La poesía es una forma de expresar emociones, 

sentimientos, ideas y construcciones de la imaginación 

puede ser en versos o prosas; situaciones y objetos que 

inspiran sensaciones misteriosas, ideas de belleza y 

perfección; Sin especificidad temática, la poesía moderna 

se define por su capacidad de síntesis y de asociación.  
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Su principal herramienta es la metáfora; es decir, la 

expresión que contiene implícita una comparación entre 

términos que naturalmente se sugieren unos a los otros. 

Secuencia didáctica enseñanza aprendizaje de 

poesías: 

 Primero tiene que motivar con un video o recitar 

primeramente la profesora para que los niños imiten. 

 Presenta la poesía en un papelote ilustrado, lo mejor 

que pueda leer el niño o niña 

 Pida a los niños que exploren la poesía realizar una 

pequeña descripción y comprensión de la poesía para 

saber de qué trata la poesía. 

 Declama leyendo la poesía cuarteto por cuarteto, 

Tratando de memorizar. 

 Según lo que va aprendiendo se va incrementando la 

expresión corporal la mímica y los movimientos de 

acuerdo al texto. 

 

1.3. Expresión oral 

 
1.3.1. Concepto 

 
La expresión oral es la destreza lingüística relacionada con la 

producción del discurso oral. Es una capacidad comunicativa que 

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

gramática de la lengua meta, sino también unos conocimientos 

socioculturales y pragmáticos. Consta de una serie de micro 

destrezas, tales como saber aportar información y opiniones, mostrar 

acuerdo o desacuerdo, resolver fallos conversacionales o saber en 

qué circunstancias es pertinente hablar y en cuáles no. 

 

La expresión oral, ha sido el tipo de comunicación más usada por el 

hombre por lo tanto debe ser estudiada teniendo en cuenta los 

aspectos que lo hacen veraz y eficaz, la expresión oral se define 
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como un proceso natural consustancial al ser humano que se 

adquiere a partir de la interacción social, teniendo en cuenta la 

anterior afirmación se puede definir la expresión oral como la 

habilidad que es adquirida desde niños y permite tener una 

comunicación efectiva con las personas, también podemos definirla 

como un conjunto de técnicas que determina las pautas generales, 

que deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad, es 

decir es la forma de expresar sin barreras lo que se piensa, se siente, 

etc. o decir que es la capacidad de hablar bien, expresarse de una 

manera correcta y que se tenga un dominio de la misma. Sirve como 

instrumento para comunicarse en diferentes situaciones 

comunicativas reales. 

 
Para Cassany (2000) “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” 

 
Según Álvarez S. “La expresión oral es la interacción, el intercambio 

del dialogo, la emisión (producción) y la comprensión de enunciados. 

Los (as) niños (as) realizan este proceso en forma creativa a través 

de su propia experiencia. La función de la escuela 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 hablar”. 

1.3.1.1. Importancia de expresión oral 
 

Dentro de la interacción social, la comunicación oral juega un 

papel importante en el ser humano, puesto que garantiza su 

óptima participación en la sociedad, ya que la mayor parte de la 

comunicación se da a través del habla y de la escucha; el niño 
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ingresa a la escuela con estas dos habilidades desarrolladas, pero 

esto no exime a la escuela de continuar con su desarrollo y 

fortalecimiento, algunos autores comentan sobre este tema lo 

siguiente: Reyzábal (1993) Define la comunicación oral como la 

base fundamental en la educación de los niños, adolescentes, 

jóvenes y adultos, ya que es a través de ésta que los seres 

humanos se organizan en comunidades para crear actos de vida 

y poder solucionar los problemas y garantizar el bienestar social 

(p.139). 

 

La lengua oral es de primordial importancia dentro de la escuela, 

puesto en los primeros años de vida del niño adquiere muchas 

características del habla que perduran a lo  largo de la  vida, por 

lo tanto las orientaciones tienen que estar dirigidas respetando la 

personalidad del niño,  estimulando a los  tímidos y orientado a  

los locuaces, fomentando al niño a que se exprese, el maestro 

debe detectar las fallas en la expresión oral con que llegan los 

niños a la escuela para que oriente el proceso enseñanza- 

aprendizaje de  la lengua  oral y escrita,  como una forma 

individual más que colectiva 

 

Además, Cassany (1994) nos plantea Siempre se ha creído que 

los niños y las niñas aprenden a hablar por su cuenta, en casa o 

en la calle, con los familiares y los amigos, y que no hace falta 

enseñarles en la escuela. Hablar bien o hablar mejor no ha sido 

una necesidad valorada hasta hace poco (p.134). 

 

Por otra parte Amparo (1999) expone que podemos ahora 

plantear, que formar hablantes y oyentes implica enseñar a 

“hablar” y a “escuchar”, pero, claro, esto es algo que todo el 

mundo hace, que los alumnos ya hacen cuando llegan a la 

escuela. Por lo tanto, si se considera objeto de enseñanza – 

aprendizaje tiene que ser porque pensamos que no se hace bien, 

que se puede hacer mejor o de otras maneras, en 
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definitiva, que se puede incidir en el desarrollo de esta capacidad 

común a todas las personas (p.56). 

 

Otro gran aporte lo hace García (1992)  quien manifiesta que:  

“Las bases del desarrollo lingüístico se deben adquirir en la 

enseñanza primaria, por dos razones: a) Por la mayor plasticidad 

verbal del niño en comparación con el adolescente. b) Por la 

posibilidad de establecer relaciones vigorosas y duraderas entre 

pensamiento y lenguaje en la etapa en la que ambos procesos 

describen la curva que va desde lo informe y pre lógico hasta lo 

conceptual y racionalmente organizado (p.15-16). Y por último 

Vygotsky (1965) se refiere al tema en los siguientes términos: “La 

primera enseñanza del lenguaje es la primacía de la lengua 

hablada.” Como se observa el problema de la enseñanza de la 

comunicación oral tiene relevancia, y ha significado una 

preocupación y dificultad que hay que superar (p.79). 

 

Se puede superar aplicando un lenguaje libre sin censura 

pudiendo ser recreativa y artística, es aquí donde podemos 

observar la calidad  del  ser humano por su uso natural y/o 

artístico. La primera es la que se usa en la vida cotidiana sin 

ataduras, obligaciones o normas, mientras que segunda es 

reservada para la belleza en la expresión, al agrado de los 

sentidos de la percepción del lenguaje. 

 

De acuerdo a su uso natural la expresión tiene varios niveles: el 

primero la expresión oral que se lleva a cabo a través del habla, 

la expresión escrita mediante textos y lo corporal perteneciente a 

lo exterior,  espontáneo e intencional de nuestro cuerpo. Estas 

son las tres expresiones básicas que hacemos al hablar, escribir 

y al movernos. La enseñanza de la comunicación oral en el 

contexto escolar, es importante porque los estudiantes necesitan 

la oralidad para lograr ser partícipe de una sociedad, bajo 

principios de tolerancia y respeto que les garantice una 

convivencia con los demás. Cabe recordar que la comunicación 
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Oral es el vehículo principal para la interacción social. En el 

contexto escolar, la comunicación oral es fundamental, pues a 

través de ella se organizan,  ejecutan  y evalúan todas las 

prácticas de enseñanza y aprendizaje. Según Tusón (citadas por 

Lomas 1999) En primer lugar aprender significa apropiarse 

paulatinamente de las formas de hablar y escribir (también de 

saber hacer y saber decir)… En su lugar, el aula se  presenta 

como un microcosmos, una “pequeña sociedad en miniatura”, 

donde se recrean los hábitos variados y diversos de la 

comunicación y de la relación la sociedad de donde forma parte 

la escuela (p.305). 

 

1.3.1.2. Principios de expresión oral 
 

 Principio de expresión: Las estrategias de comunicación 

oral constituyen elementos indispensables para que los 

niños se expresen con libertad manifestando sus 

sentimientos y emociones. 

 Principio de libertad: Los niños son capaces de dar a 

conocer sus sentimientos de manera espontánea. 

 Principio de diversión: Estas actividades resultan muy 

provechosas para los niños y una manera muy entretenida 

de aprender. 

 Principio de actividad: El niño por naturaleza es un ser 

activo y con las estrategias de comunicación hacen uso de 

su expresión tanto oral como corporal. 

 Principio de creatividad: es importante estimular a los 

niños dándole diversos materiales para que ellos puedan ser 

capaces de construir sus propios aprendizajes. 

1.3.1.3. Aspectos que se deben tener en cuenta en la expresión 

oral 
 

 Expresión oral. Los niños al exponer se deben expresar 

con ritmo y volumen apropiado. 
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 Expresión corporal. Los niños deben mantener una 

postura correcta ya sea de pie o sentado, hablar mirando 

al público. 

 Contenido. Los niños deben agrupar las ideas según la 

estructura: inicio, desarrollo y final; empleando adjetivos, 

comparaciones para enriquecer la diferencia utilizando 

conectores. 

 Actitudes Los niños deben expresarse con seguridad, 

utilizar  un  lenguaje apropiado, respeto por las opiniones 

de los participantes. 

Cuando se expresan oralmente también se debe tener en 

cuenta las características de los sonidos: 

 

a) Entonación o modulación de la voz para no caer en la 

monotonía, permite distinguir una oración enunciativa, 

interrogativa. Gracias al contraste entre una entonación 

final descendente y una entonación final ascendente. 

b) La intensidad o volumen, ayuda a que el público te 

escuche siempre que se dé la intensidad adecuada. 

c) Ritmo o compás, permite captar la atención al público y 

da dinamismo a sus participantes. 

d) Timbre de voz, es muy importante para evitar tonos muy 

agudos que son desagradables o demasiados graves que 

no se alcanzan a oír. La expresión oral tiene algunas 

ventajas prácticas sobre la escrita: Por la facilidad. 

Antiguamente el hombre se comunicaba por sonidos, y 

pasaron muchos miles de años antes que se inventaran los 

signos gráficos. Por el aprendizaje. El hombre desde 

pequeño aprende a emitir sonidos, pero tarda mucho en 

aprender los signos gráficos.  Por la  sencillez. 

Encontramos países enteros en los que la gente, aunque 

no sabe leer ni escribir, sabe hablar su propia lengua. Hay 

pueblos primitivos que no conocen la escritura y poseen 

literatura de transmisión oral. Por la entonación.  
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Tenemos la ayuda de la entonación, con la que 

expresamos un sentido efectivo, irónico, burlesco, 

enérgico, de incredulidad, de enfado, etc. Por la mímica. 

Frecuentemente la mímica nos ayuda a expresarnos con 

más exactitud y así, a veces usamos movimientos de 

brazos, manos o cabeza para reforzar nuestras  palabras, 

o  con  gestos  y miradas expresamos todo lo que 

pensamos y sentimos. 

 

1.3.1.4. Cualidades de la Expresión Oral 

 
La expresión oral es el conjunto de técnicas que determinan 

las pautas generales que deben seguirse para comunicarse 

oralmente con efectividad, o sea, es la forma de expresar sin 

barreras lo que se piensa. La expresión oral sirve como 

instrumento para comunicar sobre procesos u objetos 

externos a él. Se debe tener en cuenta que la expresión oral 

en determinadas circunstancias es más amplia que el habla, 

ya que requiere de elementos  paralingüísticos  para 

completar su significación final. Por eso, esta no sólo implica 

un conocimiento adecuado del idioma, sino que abarca 

también varios elementos no verbales. La importancia de 

estos últimos es crucial. Mehrabian, un psicólogo social, 

identificó que el impacto total de un mensaje es 

aproximadamente en un 7% verbal, un 38% vocal (tono de 

voz, ritmo, etc.) y  en un 55% no verbal, entre los aspectos 

que deben observarse con mucha atención, están los 

siguientes: 

1.3.1.4.1. La expresión oral está conformada por 6 cualidades y 

son: 

a) Pronunciación. 

b) Claridad. 

c) Coherencia. 

d) Entonación 

e) Seguridad 
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a) Pronunciación: Es el soporte de la lengua oral, tanto en su 

producción como en su percepción, lo que hace que otorgue 

inteligibilidad a la producción oral del aprendiente y le facilite 

la comprensión auditiva. De hecho, los aprendientes con un 

nivel alto de competencia fónica suelen tener un nivel alto de 

comprensión auditiva. La competencia fónica también está 

presente en  la escritura y  la lectura, manifestándose en la 

voz interior del escritor o lector. 

 
La pronunciación es importante en las actividades de la 

lengua y en la competencia comunicativa. En las actividades 

de la lengua, la pronunciación desempeña un papel esencial 

en la comprensión auditiva, la expresión oral y la interacción 

oral. Asimismo, está presente en la expresión y la 

comprensión escrita. También se define el valor de la 

pronunciación en la competencia comunicativa a partir del 

espacio propio que ocupa como una de las competencias 

lingüísticas. A continuación se analiza la relación entre la 

pronunciación y las competencias gramatical, léxica, 

ortográfica y orto épica. 

 
Finalmente se muestra cómo la pronunciación también está 

presente en las competencias pragmáticas y socioculturales. 

 
b) Claridad Es expresar en forma precisa y objetiva nuestros 

conceptos, ideas y pensamientos, empleando los recursos 

necesarios para aumentar la claridad de nuestro discurso. 

 
Pronunciar con claridad y desarrollar buenas habilidades de 

comunicación; es la clave para el éxito de una persona en 

todos los ámbitos de su vida. 

 
Hablar claramente y con confianza te ayuda a dejar una 

correcta impresión y buen entendimiento.  
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Abre tu boca y pronuncia bien las palabras. Esto te ayudará a 

expresarte mejor. 

 
c) Coherencia Es ser claro y conciso de lo que queremos decir 

o hacer. La coherencia se refiere al significado global de un 

texto. Para que éste sea coherente debe mantener un mismo 

tema, es decir,  cada una de  las partes que lo conforman, 

debe relacionarse con el tema central. 

 
Para que un  texto sea coherente,  debe tener  un tema 

central y todas las ideas, principales y secundarias, deben 

estar relacionadas con ese tema. A esto se llama coherencia 

global. 

 
Además, un  texto  debe tener coherencia local, es decir, 

todas las ideas deben organizarse de manera ordenada y 

lógica, o sea, debe haber una secuencia interna que nos 

permita seguir el texto y lograr una mejor comprensión de la 

información, podemos usar diferentes conectores de acuerdo 

al contexto. 

 
d) Entonación: Es la modulación de la voz para no caer en la 

monotonía, permite distinguir una oración enunciativa, 

interrogativa. Gracias al contraste entre una entonación final 

descendente y una entonación final ascendente. 

e) Seguridad: Es aprender a  transmitir m lo que realmente 

quieres decir y, además, sentir lo que dices, sin temor a ser 

juzgado, criticado o rechazado, te ganaras el respeto de ti 

mismo y de los demás para eso  tienes  que tener confianza  

y seguridad en ti mismo. 

 
1.3.6. Competencias comunicativas 

 
Según la Ley General de Educación, en  su  artículo 9, nos plantea 

dos fines, para los cuales se requiere que los estudiantes desarrollen 

las competencias comunicativas. Al desarrollar dichas competencias, 
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nuestros estudiantes podrán realizarse como personas y contribuir a 

la construcción de una sociedad equitativa. 

 

a. La realización personal “Formar personas capaces de lograr su 

realización ética, intelectual, artística, cultural, afectiva, física, 

espiritual y religiosa, promoviendo la formación y consolidación de 

su identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica a la 

sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su 

entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y habilidades 

para vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar los 

incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento”. 

b. La construcción de una sociedad equitativa “Contribuir a formar 

una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, próspera, 

tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad 

nacional sustentada en la diversidad cultural, étnica y lingüística, 

supere la pobreza e impulse el desarrollo sostenible del país y 

fomente la integración latinoamericana teniendo en cuenta los retos 

de un mundo globalizado”. (Ley General de Educación artículo 9, inciso 

a y b.) 

1.3.2.1. Comunicarnos para construir conocimiento en interacción 

social 

 

Todos los seres humanos contamos con la facultad general del 

lenguaje, pero distintas comunidades han desarrollado distintas 

lenguas. 

 

Por ello, el lenguaje es relevante para la formación de las 

personas y la conformación de las sociedades: 

 Desde la perspectiva del ser individual,  el lenguaje cumple 

una función representativa.  El lenguaje faculta a nuestros 

estudiantes para apropiarse de la realidad, y  organizar lo 

percibido, lo   conceptualizado e imaginado.  El lenguaje  es el 

instrumento   más     para     obtener    conocimiento.   Por    

eso es tan importante en la escuela. 
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 Desde la perspectiva social, el lenguaje cumple una función 

interpersonal. El lenguaje sirve para establecer y mantener 

relaciones con los otros. Por medio de sus lenguas, nuestros 

estudiantes se constituyen en miembros activos de distintos 

colectivos humanos, construyen espacios conjuntos, 

conforman comunidades basadas en la coordinación y el 

acuerdo, y tejen redes sociales. 

Para la comunidad educativa, la escuela es el espacio más 

importante de interacción comunicativa. 

La escuela se constituye en un espacio en el que los docentes 

continuamos, fortalecemos y formalizamos lo aprendido por los 

niños en el hogar. 

Por medio del lenguaje, cada aula se convierte en un espacio de 

construcción de conocimientos y de interacción. 

Así,  los niños  transitan, con nuestra ayuda como docentes, 

desde un entorno y  saberes más  locales e  inmediatos hasta 

otros ámbitos  y conocimientos más amplios, diversos y 

generales. 

1.3.7. ¿Qué es la Comunicación? 
 

Es el intercambio de mensajes con carácter de signos por medio de 

un canal. Es el uso común de un canal para intercambiar mensajes. 

O códigos debidamente decodificables para poder entender. 

 

La comunicación interpersonal  implica  no  solamente las palabras 

que se utilizan al hablar, sino  también gestos, expresión facial, 

mirada, tono de voz, énfasis, movimientos de las manos, etc. 

 

No es importante solamente lo que se dice, sino también cómo se 

dice. Las peculiaridades de cada uno a la hora de expresarse suelen 

reflejar algunas características de su personalidad. Es importante 

tener en cuenta que en la comunicación juegan un papel importante 

las actitudes personales, ya que indican hasta qué punto estamos 
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preparados para escuchar lo que los demás tienen que decir y la 

interpretación que hacemos de lo que hemos oído. 

 

Si aprendemos a comunicarnos correctamente seremos capaces de 

expresar lo que queremos sin crear tensiones ni herir sentimientos, 

así como manejo de las tecnologías de información y comunicación 

TIC. 

 

Desde un punto de vista social la comunicación brinda las 

herramientas necesarias  para lograr una  relación asertiva y 

empática, solucionar conflictos,  proponer y llegar a consenso  para 

una convivencia armoniosa y democrática. 

 

Desde una perspectiva emocional  nos permite establecer y fortalecer 

vínculos afectivos.  Desde un punto de  vista  cognitivo, la 

competencia comunicativa es fundamental para el desarrollo de 

aprendizajes en las demás áreas. Desde un punto de vista cultural el 

uso de la alengua materna posibilita el desarrollo de la autoestima, la 

identidad y la comunicación con el mundo interior y el exterior. 

 

1.3.3.1. Elementos 
 

En todo proceso de comunicación existen los siguientes 

elementos: 

 Emisor. Persona que transmite algo a los demás. 

 Mensaje. Información que el emisor envía al receptor. 

 Canal. Elemento físico que establece la conexión entre el 

emisor y el receptor. 

 Receptor. Persona que recibe el mensaje a través del canal 

y lo interpreta. 

 Código. Es un conjunto de signos sistematizado junto con 

unas reglas que permiten utilizarlos. El código permite al 

emisor elaborar el mensaje y al receptor interpretarlo. El 

emisor y el receptor deben utilizar el mismo código. 
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La lengua es uno de los códigos más utilizados para 

establecer la comunicación entre los seres humanos. 

 Contexto.  Relación que se establece entre las palabras de 

un mensaje y que nos aclaran y facilitan la  comprensión de 

lo que se quiere expresar 

1.3.3.2. Importancia de la comunicación 
 

Según Myers nos dice en sus estudios realizados que el 

hombre tiene objetivos para comunicarse es fundamental 

“ejercer control sobre su control sobre  su entorno para 

obtener algún beneficio físico,  económico  o social” (Myers y 

Myers, 1975:11). Este hecho hace que la comunicación sea 

importante. También nos dice que las personas no se 

comunican al azar; siempre tienen algún propósito, latente o 

manifiesto, que  podemos  descubrir. Myers y Myers, 

observan al respecto. 

 

Hay tantas maneras en que las personas pueden 

comunicarse, que llega hacer  un reto aprenderlas  y 

observara aquellos patrones  (de comunicación) en nosotros 

mismos y en los demás. Al incrementar la predictibilidad de 

nuestras relaciones de comunicación  con los demás 

podemos llegar a ser más efectivos  en la comunicación 

(1975; 18). 

 

Harms (1974:35) señala la importancia de retroalimentación 

para reforzar el propósito de  un sistema  de comunicación 

con el siguiente comentario: La primera indicación del 

propósito en los sistemas de comunicación se nota observar 

cómo opera la retroalimentación. Sencillamente, toda 

comunicación que tiene un propósito requiere una 

retroalimentación. 
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Cualquier elemento de comunicación,  digamos una  palabra 

u oración, que no contribuya al propósito del sistema, se 

corrige por la retroalimentación. 

 

Utilizar la retroalimentación en nuestra comunicación 

aumenta nuestra capacidad de predicción en las situaciones 

de comunicación, permitiendo la administración y 

coordinación para el trabajo 

 

1.3.3.3. Comunicación Verbal 
 

La comunicación verbal se refiere aquella parte del proceso 

de la comunicación humana que se da por  el mensaje 

verbal, incluyendo el mensaje oral y escrito. 

 

El mensaje verbal es la creación de significados en la mente 

del receptor (sereno y Bodaken, 1975:13); por lo tanto, 

involucra la percepción y la interpretación de alguna 

aseveración por parte de una persona o de un grupo 

(Ruesch, 1973:454). 

 

La conducta verbal se caracteriza por el uso del símbolo. El 

símbolo es multivocal, es decir susceptible a tener muchos 

significados o interpretaciones (Rapoport, 1990:49). 

 

El significado de una palabra o de un mensaje verbal puede 

ser denotativo o connotativo. El significado connotativo 

puede definirse en un rango que va desde un significado 

público o de mayor  acuerdo entre una comunidad 

lingüística, hasta un  significado  privado o de menor 

acuerdo. 

 

1.3.3.4. Comunicación no verbal 

 

La comunicación no verbal es la comunicación que se da 

mediante indicios, signos que carecen de estructura sintáctica 

verbal, es decir, no tienen estructura sintáctica por lo que no 
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pueden ser analizadas secuencias de constituyentes 

jerárquicas. 

Clase de comunicación no verbal: 

Existen tres ámbitos de estudio de la comunicación no verbal: 

kinésica, paralingüística y prosémica. 

 La Kinésica se ocupa del estudio de los movimientos 

kinésicos de las expresiones comunicativas por separado, 

las principales fuentes de comportamiento kinésico 

estudiadas han sido: la postura corporal, los gestos, la 

expresión facial, la mirad ay la sonrisa. 

 Paralingüística: está determinado por dos factores de 

comportamiento el código y el contenido que se pretende 

comunicar. Sin embargo estos dos factores no constituyen 

la totalidad del comportamiento ni verbal ni comunicativo. 

Existen variaciones lingüísticas, entre las que se puede 

citar la lección del idioma, la utilización de un lenguaje 

simple o elaborado, la  lección de los  tiempos  verbales, 

etc. y existen por otro  lado  variaciones no lingüísticas 

como el ritmo, el tono y el volumen de la voz.  Al  estudio 

de estas variaciones no lingüística se dedica la 

paralingüística. 

 Prosémica: Se refiere al amplio conjunto de 

comportamientos no verbales relacionados con la 

utilización y estructuración del espacio inmediato de la 

persona. Hay dos principales ámbitos de estudios en la 

prosémica: 

a) Estudios acerca del espacio personal: El espacio 

personal se define como el espacio que nos rodea, al 

que no dejamos que otros entren a no ser que les 

invitemos a hacerlo o se den circunstancias 

especiales. Se extiende más hacia delante que hacia 

los lados, y mínimo en nuestras espaldas. El espacio 

personal se estudia desde dos enfoques: la 
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proximidad física en la interacción, y el contacto 

personal 

b) Conducta territorial humana: Los estudios sobre el 

tipo de espacio que necesita la gente para vivir 

razonablemente,  se ha observado que ciertos 

diseños de casas favorecen más que otros, las 

disputas entre vecinos. De este tipo de estudios ha 

surgido el concepto de "espacio defendible",  que es 

el espacio que cada uno de nosotros necesita para 

vivir, y que defendemos contra toda intrusión, no 

deseada, por parte de otras personas. Si  los pisos 

son demasiado pequeños, si están muy juntos o si 

hacen que la gente se aglomere en determinados 

puntos, llegará un momento en que surgirán 

tensiones que pueden desembocar en hostilidad 

abierta y en conductas agresivas. 

1.3.4. Área de Comunicación 
 

Según el Curriculo Nacional 2017, El área de Comunicación tiene 

por finalidad que los estudiantes desarrollen competencias 

comunicativas para interactuar con otras personas, comprender y 

construir la realidad, y representar el mundo de forma real o 

imaginaria. Este desarrollo se da mediante el uso del lenguaje, una 

herramienta fundamental para la formación de las personas, pues 

les permite tomar  conciencia  de sí  mismos al organizar y dar 

sentido a sus vivencias y saberes. Los aprendizajes que propicia el 

área de Comunicación contribuyen a comprender el mundo 

contemporáneo, tomar decisiones y actuar éticamente en diferentes 

ámbitos de la vida. (Curriculo Nacional pág. 144) 

 

1.3.4.1. Enseñanza  de la lengua  en el enfoque  comunicativo 

Según el Curriculo Nacional (2016) el marco teórico y 

metodológico, orienta el proceso de enseñanza y aprendizaje 

del área corresponde al enfoque comunicativo. Dicho enfoque 

desarrolla competencias comunicativas a partir de usos y 
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Prácticas sociales del lenguaje, situados en contextos 

socioculturales distintos: 

• Es comunicativo, porque su punto de partida es el uso de 

lenguaje para comunicarse con otros. Al comunicarse, los 

estudiantes comprenden y producen textos orales y escritos 

de distinto tipo textual, formato y género discursivo, con 

diferentes propósitos, en variados soportes, como los 

impresos, audiovisuales y digitales, entre otros.

• La comunicación no es una actividad aislada a las prácticas 

sociales, sino que se produce cuando las personas 

interactúan entre sí al participar en la vida social y cultural. 

En estas interacciones, el lenguaje se usa de diferentes 

modos  para construir sentidos y apropiarse 

progresivamente de este.

• Destaca lo sociocultural, porque estos usos y prácticas del 

lenguaje se sitúan en contextos sociales y culturales 

específicos. Adoptando a las características propias de los 

contextos y generan identidades individuales y colectivas. 

Por lo tanto se debe tomar en cuenta cómo se usa el 

lenguaje en diversas culturas según su momento histórico y 

sus características socioculturales.

 
1.3.5. Competencia: ¿Qué entendemos por competencia? ES UNA 

FACULTAD que tiene una persona de COMBINAR un conjunto de 

capacidades, A FIN DE LOGRAR un PROPÓSITO específico en 

una situación determinada, ACTUANDO de manera pertinente y 

con sentido ÉTICO. 

 

1.3.5.1. Competencia de Expresión Oral según Currículo 

Nacional: 
 

Se comunica oralmente en su lengua materna: 
 

Según el Curriculo Nacional (2016) define la expresión oral 

como una interacción  dinámica  entre  uno o más 

interlocutores  para  expresar  y comprender ideas y 

emociones. Supone un proceso activo de construcción del 
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sentido de los diversos  tipos de textos orales,  ya  sea  de 

forma presencial o virtual,  en  los  cuales  el estudiante 

participa de forma alterna como hablante o como oyente. 

Esta competencia se asume como una práctica social en la 

que el estudiante interactúa con distintos individuos o 

comunidades. Al hacerlo, tiene la posibilidad de usar el 

lenguaje  oral de manera creativa y responsable, 

considerando la repercusión de lo expresado o escuchado, y 

estableciendo una posición crítica frente a los medios de 

comunicación audiovisuales. La comunicación oral es una 

herramienta fundamental para la constitución de las 

identidades y  el  desarrollo personal. (Curriculo Nacional 2017 

Pág. 146) 

1.3.5.2. ¿Qué entendemos por capacidad? Las capacidades son 

recursos para actuar de manera competente que los 

estudiantes utilizan  para  afrontar una situación 

determinada. Estas capacidades suponen operaciones 

menores implicadas en las competencias, que son 

operaciones más complejas. Estos recursos son los: 

• CONOCIMIENTOS: Teorías, conceptos y 

procedimientos

• HABILIDADES: Sociales cognitivas y motoras

• ACTITUDES: Pensar, sentir y comportarse

1.3.5.2.1. Capacidades de expresión oral según el Curriculo 

Nacional son: 
 

 Obtener información del texto oral: el estudiante 

recupera y extrae información explícita expresada por los 

interlocutores.

 Inferir e interpretar información del texto oral: el estudiante 

construye el sentido del texto a partir de relacionar información 

explícita e implícita para deducir una nueva información o 

completar los vacíos del texto oral.
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A partir de estas inferencias, el estudiante interpreta el 

sentido del texto, los recursos verbales, no verbales y 

gestos, el uso estético del lenguaje y las intenciones de los 

interlocutores con los que se relaciona en un contexto 

sociocultural determinado. 

 Adecuar, organizar y desarrollar las ideas de forma 

coherente y cohesionada: el estudiante expresa sus 

ideas adaptándose al propósito, destinatario, 

características del tipo de texto, género discursivo y 

registro, considerando las normas y modos de cortesía, así 

como los contextos socioculturales que enmarcan la 

comunicación. Asimismo, expresa las ideas en torno a un 

tema de forma lógica, relacionándolas mediante diversos 

recursos cohesivos para construir el sentido de distintos 

tipos de textos.

 Utilizar recursos no verbales y paraverbales de forma 

estratégica: el estudiante emplea variados recursos no 

verbales (como gestos o movimientos corporales) o 

paraverbales (como el tono de la voz o silencios) según la 

situación comunicativa para  enfatizar o matizar 

significados y producir determinados efectos en los 

interlocutores.

 Interactuar estratégicamente con distintos 

interlocutores: el estudiante intercambia los roles de 

hablante y oyente, alternada y dinámicamente, 

participando de forma pertinente,  oportuna y relevante 

para lograr su propósito comunicativo.

 Reflexionar y evaluar la forma, el contenido y contexto 

del texto oral: los procesos de reflexión y  evaluación 

están relacionados porque ambos suponen que el 

estudiante se distancie de los textos orales en los que 

participa. Para ello, compara y contrasta los aspectos 

formales y de contenido con su experiencia, el contexto
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donde se encuentra y diversas fuentes de información. 

Asimismo, emite una opinión personal sobre los aspectos 

formales, el contenido y las intenciones de los 

interlocutores con los que interactúa, en relación al 

contexto sociocultural donde se encuentran. (Curriculo 

Nacional 2017 Pág. 147). 

 

1.3.5.3. Estándar de aprendizaje de la competencia de expresión 

oral para III ciclo 
 

El estándar de expresión  oral en  el III  ciclo  que se 

comunica oralmente mediante diversos tipos de textos; 

identifica información explícita, infiere e interpreta hechos y 

temas. Desarrolla sus ideas manteniéndose, por lo general, 

en el tema; utiliza algunos  conectores,  así  como 

vocabulario de uso frecuente. Su pronunciación es 

entendible y se apoya en recursos no verbales y 

paraverbales. Reflexiona sobre textos escuchados a partir 

de sus conocimientos y experiencia. Se expresa 

adecuándose a su propósito comunicativo. En un 

intercambio, participa y responde en forma pertinente a lo 

que le dicen. (Curriculo Nacional 2017 Pág. 149) 

1.3.5.4. Desempeño de primer grado según el Curriculo Nacional 

De acuerdo al currículo nacional (2016) Los desempeños 

que deben alcanzar los estudiantes de primer grado en 

cuanto a la comunicación oralmente en su lengua materna 

mediante los siguientes desempeños: 

• Recuperar información  explícita  de los textos orales 

que escucha (nombres de personas y personajes, 

hechos y lugares) y que presentan vocabulario de uso 

frecuente.

• Expresar de qué trata el texto y cuál es su propósito 

comunicativo; para ello, se apoya en la información 

recurrente del texto y en su experiencia.
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• Deducir las características implícitas de personas, 

personajes, animales, objetos y lugares, o el significado 

de palabras y expresiones según el contexto 

(adivinanzas), así como relaciones lógicas entre las 

ideas del texto, como causa-efecto, que se pueden 

establecer fácilmente a partir de información  explícita 

del mismo.

• Explicar acciones concretas de personas y personajes 

relacionando algunos recursos verbales y no  verbales, 

a partir de su experiencia.

• Adecuar su texto oral a la situación comunicativa, a sus 

interlocutores y al propósito comunicativo, utilizando 

recursos no verbales (gestos y movimientos corporales) 

y recurriendo a su experiencia.

• Expresar oralmente ideas y emociones en torno a un 

tema, aunque en ocasiones puede salirse de este o 

reiterar información innecesariamente. Establece 

relaciones lógicas entre las ideas (en especial, de 

adición y secuencia), a través de algunos conectores. 

Incorpora a su vocabulario de uso frecuente.

• Emplear recursos no verbales (gestos y movimientos 

corporales) como apoyo durante el mensaje oral y en 

función del propósito comunicativo, en situaciones de 

comunicación no formal.

• Participar en diversos intercambios orales formulando 

preguntas sobre lo que le interesa saber, dando 

respuestas o haciendo comentarios relacionados con el 

tema. Recurre a normas y modos de cortesía según el 

contexto sociocultural.

• Opinar como hablante y oyente sobre personas, 

personajes y hechos de los textos orales que escucha; 

da razones a partir del contexto en el que se 

desenvuelve y de su experiencia. (Minedu Curriculo Nacional 

2017, pág. 151)
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1.3.5.5. Procesos didácticos para enseñanza aprendizaje de la 

competencia: Se comunica oralmente en su lengua 

materna 
 

Daniel Cassany, Marta Luna y Gloria Sanz (1994: 104) 

proponen el siguiente proceso cíclico de microhabilidades de 

la comprensión oral: 

• Reconocer

• Anticipar

• Inferir

• Retener

• Interpretar

- Comprender el contenido del discurso 

- Comprender la forma del discurso 

 Seleccionar 

 Reconocer. 

Concluyendo los aportes de Daniel Cassany, Marta Luna y 
Gloria Sanz se organizó el proceso didáctico para de la 
siguiente manera: 

 
a) Antes del discurso 

 Definir el propósito 

 La organización de las ideas 

 El auditorio 

 El interlocutor 

 El Tema 

b) Durante el discurso 

 Inicio 

 Desarrollo 

 Cierre 

c) Después del discurso 

 Revisión 

 Reflexión sobre el contenido y escuchado. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 
2.1. Determinación del problema de investigación 

 
Los estudiantes de primer grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa Nº 40178 “Víctor Raúl Haya de la Torre” de Paucarpata - 

Arequipa. 

Son procedentes de familias migrantes de diferentes contextos 

geográficos y de culturas variadas, que genera grandes diferencias 

lingüísticas: desde la diversidad de lenguas a la multiplicidad de códigos 

específicos de cada grupo social, profesional o generacional los 

estudiantes en esta edad tienen en su gran mayoría deficiencias en su 

expresión oral. 

Este problema también presenta en los estudiantes la inseguridad, 

timidez, dificultad en socializarse con otras personas, tienen una baja 

autoestima, pronunciación inadecuada de las palabras en su expresión 

oral, no expresa sus necesidades e intereses libremente de manera oral, 

y las experiencias comunicativas en su contexto familiar, escolar y social 

van a generar riqueza o pobreza en su desenvolvimiento personal. 
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2.2. Justificación de la investigación 
 

El Presente trabajo de Investigación es original, aún no se ha llevado a 

nivel de la Institución Educativa, es pertinente porque responde a la 

problemática de los estudiantes y es viable porque se cuenta con lo 

necesario para su aplicación para mejorar la expresión oral mediante 

juegos verbales en los estudiantes de primer grado de educación 

primaria. 

 

Siendo la comunicación oral fundamental en el proceso de formación 

integral, se entiende que el presente Trabajo de Investigación servirá 

como un aporte para la educación  en  general  porque  permitirá 

disminuir los múltiples problemas que presentan los alumnos del nivel 

primario, en especial del primer grado especialmente para los 

estudiantes que presentan dificultad en la expresión oral que muchos 

docentes dejamos de lado esta primordial capacidad del área de 

Comunicación. 

 

Tendrán a la mano un conjunto de estrategias de juegos verbales, los 

mismos que servirán de base y puedan a su vez generar otros a 

sabiendas que una de las principales virtudes del maestro es el de ser 

creador e inventor. 

2.3. Formulación del problema de investigación 
 

¿En qué  medida  la estrategia de los juegos verbales mejora la 

expresión oral de los estudiantes de primer grado de Educación  

Primaria de la Institución  Educativa  N° 40178  “Víctor  Raúl  Haya  de  

la Torre” de Paucarpata - Arequipa? 

 

2.4. Objetivos de la investigación 
 

2.4.1. Objetivo General 

 
Determinar la  influencia  de los  juegos verbales en la mejora de la 

expresión oral en los  estudiantes  de  primer grado de Educación 

Primaria, de la Institución Educativa N° 40178 “Víctor Raúl Haya de la 

Torre” de Paucarpata - Arequipa. 
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2.4.2. Objetivos Específico: 
 

 Evidenciar el nivel de expresión oral en los estudiantes del primer 

grado, aplicando el pretest (antes de aplicar la estrategia). 

 Comprobar el nivel de expresión en los estudiantes del primer 

grado, aplicando el pos test (después de aplicar la estrategia). 

 Contrastar los resultados del pretest y pos test para validar la 

expresión oral. 

 

2.5. Sistema de hipótesis: 

 
La estrategia de juegos verbales mejora la expresión oral en los 

estudiantes de primer grado del nivel de educación primaria de la 

I.E. N° 40178 Víctor Raúl Haya de la Torre” de Paucarpata - 

Arequipa. 

 

2.6. Variables de la investigación: 

 
Variable independiente : Los juegos verbales 

 

Variable dependiente : La expresión oral 

 

2.7. Indicadores de la investigación 

 
2.7.1. Variable independiente: Los juegos verbales 

 

Rimas, Jitanjaforas, Retahilas, Adivinanzas, Poesías 

Trabalenguas y Canciones: influyen para mejorar la 

expresión oral para lograr los indicadores dela variable 

dependiente. 

 

2.7.2. Variable dependiente: La expresión oral 

 
2.7.2.1. Pronunciación 

 
La pronunciación es importante en las actividades 

de la lengua y en la competencia comunicativa; 

estas deben ser: Clara, Coherente y Segura en su 

expresión oral. 
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2.7.2.2. Claridad: 

Es expresar en forma precisa y objetiva nuestros 

conceptos, ideas y pensamientos, 

- Articulación de fonemas y silabas 

- Musicalidad 

 
 
 

2.7.2.3. Coherencia: 

La coherencia se refiere al significado global de un 

texto. Para que éste sea coherente debe mantener 

un mismo tema, es decir, cada una de las partes que 

lo conforman, debe relacionarse con el tema central. 

- Se expresa con orden y lógica. 

- Las ideas principales y secundarias, están 

relacionadas con el tema. 

 
 

2.7.2.4. Entonación: 

Es la modulación de la voz para no caer en la 

monotonía, permite distinguir una oración 

enunciativa, interrogativa. Gracias al contraste 

entre una entonación final descendente y una 

entonación final ascendente. 

 
 

2.7.2.5. Seguridad: 

Es trabajar  en  la construcción  de tu 

autoconfianza y estar seguro de que voy a realizar 

o decir algo. 

- Confianza y soltura al hablar 

- Expresar sin temor ha criticado o rechazado, te 

ganaras el respeto de ti mismo y de los demás 

para eso tienes  que  tener  confianza  y  

soltura. 
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2.7.3. Operacionalización de las variables 
 
 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 

Juegos 
verbales 

Juegos Verbales: 

Como tradición de 
la expresión 
verbal. Conjunto 
de actividades 
lúdicas, 
relacionadas con 
la lengua con el 
sistema de signos 
lingüísticos orales 
orientadas al 
desarrollo de la 
capacidad de 
expresión oral en 
diferentes 
contextos. 

 

Motora 

Nivel de ademanes, movimientos al 
expresarse son adecuados con la 
situación de comunicación. 

 
Cognitivo 

Nivel de desarrollo de la 
imaginación, creatividad, memoria, 
atención y concentración favorece 
a una adecuada expresión oral. 

 

Afectivo 
Nivel de lazos afectivos en su 
ámbito familiar y social, ayuda a 
desarrollar su expresión oral. 

 

Social 

Nivel de juego que favorece 
adecuadamente su integración 
social. 

 
 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

 
 

Expresión oral 

 

 
Expresión 

oral: Es la 

capacidad para 

comunicarse 

de manera 

natural 

haciendo uso 

de un lenguaje 

apropiado y 

correcta 

pronunciación 

 

Pronunciación 

Nivel de articulación adecuada de 

las palabras que facilita la 

Comprensión de mensajes. 

 

Claridad 

Nivel que expresa con palabras 

fáciles de comprender o 

vocabulario al alcance de la 

mayoría. 

 

Coherencia 

Nivel que expresa 

organizadamente ideas con orden 

lógica temiendo en cuenta la 

estructura gramatical. 

Entonación 

Nivel que expresa con voz alta o 

baja al transmitir un mensaje de 

acuerdo al auditorio. 

Nivel que expresa ideas con 

armonía y acentuación grata del 

lenguaje, teniendo en cuenta los 

signos de puntuación. 

Seguridad 
Nivel de autoconfianza, confianza y 
soltura al expresar. 
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2.8. Metodología 

 
2.8.1. Enfoque de investigación 

 
Esta  investigación  es de  enfoque cuantitativo pues se 

recolectaran datos o componentes sobre diferentes aspectos de la 

organización a estudiar se realizar un análisis y medición de la 

misma. 

 

2.8.2. Nivel de investigación 
 

Esta investigación es de nivel experimental porque se manipula 

la variable independiente para medir la variable dependiente. 

2.8.3. Tipo de investigación 
 

Esta Investigación es de tipo aplicada: puesto que se utilizó las 

estrategias en la práctica mediante sesiones de aprendizaje, con 

los estudiantes de primer grado de la I.E. N° 40178 “Víctor Raúl 

Haya de la Torre” de Paucarpata- Arequipa. 

 

2.8.4. Diseño de investigación 

El diseño de investigación utilizado en esta investigación fue Pre 

test y pos test que se sintetiza de la siguiente manera: 

 

GE: 01 X 02 

 
Donde: 

 
G.E. Grupo estudiantes 

01: Pre Test 

02: Post Test 

 
X: Manipulación de la Variable Independiente 

 
2.8.5. Técnicas de investigación 

 

 Observación 
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2.8.6. Instrumentos de investigación 

 
 Guía de observación con escala de estimación 

2.9. Población muestra 
 

No se encuentra muestra se trabajó con todo los estudiantes. 

 
El universo de estudio de esta investigación está integrada por los 

estudiantes de primer grado del nivel primario de la Institución 

Educativa N° 40178 “Víctor Raúl Haya de la Torre” de Paucarpata - 

Arequipa de acuerdo al siguiente cuadro: 

CUADRO N° 1 Matriz poblacional 
 
 

Población F % 

Estudiantes 22 100 

 
2.10. Técnicas para el análisis de datos. 

 

Los datos que se presentan son procesados en forma objetiva e 

imparcial. Los resultados están presentados en tablas estadísticas y 

gráficos para su mejor comprensión, en base al pre- test y post- test 

aplicado (entrada y salida) a los estudiantes para luego interpretar y 

explicar los resultados del análisis realizado, referente al nivel de 

aprendizaje logrado por los estudiantes. 

Estadístico descriptivo 

Para interpretar la diferencia de medidas aritméticas con motivo de la 

investigación se empleó lo siguiente: 

Estadística de medidas de tendencia central y variabilidad, para 

analizar el pre- test y post- test. 

 
Prueba de hipótesis de la diferencia de media en la distribución 

estadística Z  cuya fórmula requiere de los valores de tendencia 

central y variabilidad para establecer la diferencia de los resultados 

obtenidos con el pre- test y post- test.  A través de  ella se establece 

el resultado que produce la aplicación de los juegos verbales. 
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2.11. Presentación de los resultados de la investigación 

 

Para evidenciar el trabajo se utilizó dos tipos de gráficos: 

Cuadros de doble entrada porque son tablas que nos permiten 

obtener rápidamente información en cuanto a la expresión oral de 

los estudiantes, a través de una cuadrícula perfectamente 

organizada. Los datos los podemos organizar en dos o más 

columnas, según nuestras necesidades. 

Los gráficos  de  barras se usaron para comparar  gráficamente los 

datos o valores  del  pre-test y post-test en cuando a la expresión 

oral de los estudiantes. 

Gráfico barras, este recurso estadístico se utilizó porque facilitó la 

diferenciación de porcentajes en cuanto a la expresión oral de los 

estudiantes los resultados. 

 

TABLA 1. 

 
Nivel de expresión oral antes de la aplicación de la estrategia de los 

juegos verbales a los estudiantes de 1° grado de  educación 

primaria. 

 
 
 
 

  
PRONUNCIACIÓN 

 
CLARIDAD 

 
COHERENCIA 

 
ENTONACIÓN 

 
SEGURIDAD 

 
PROMEDIO 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

LOGRO 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 

PROCESO 3 14 3 14 2 9 2 9 3 14 3 14 

INICIO 17 77 17 77 18 82 18 82 17 77 17 77 

 

TOTAL 
22 100 22 100 22 100 22 100 22 100 22 100 

FUENTE 1: Pre-test aplicado a los estudiantes de 1° grado. 
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GRÁFICO 1. Nivel de expresión oral de los estudiantes de 1° grado como 

resultado del pre-test. 
 

Interpretación del grafico 1 de los resultados del pre-test  de  expresión 

oral de los  estudiantes  de primer  grado de la I.E.N° 40178,  así  como  se 

observa en el grafico 1 los niveles de escala tenemos en Logro 9% de los 

estudiantes, en Proceso están el 12% y en Inicio están el 79% de los 

estudiantes, En los diferentes aspectos tomados asi como: claridad en la 

pronunciación, según la tabla se encuentran en inicio y proceso, aún faltan la 

articulación adecuadamente los fonemas y las palabras y su habla carece de 

musicalidad, no  presentan  entonación  de palabras.  En el aspecto de 

coherencia se expresan con orden y lógica, en las ideas vertidas existe la 

incoherencia cuando expresa un mensaje, algunos estudiantes no están 

relacionados con el tema tratado. En el aspecto de  Seguridad, la  mayoría de 

los estudiantes están en inicio y proceso esto  significa por consiguiente 

muestran inseguridad y no demuestran soltura al hablar cuando indican sus 

necesidades. 

Teniendo como evidencia los resultados, es muy importante la aplicación de las 

estrategias de los juegos verbales los cuales permitirán logros satisfactorios en 

la mayoría de los estudiantes para mejorar la expresión oral. 

PRONUNCIACION CLARIDAD COHERENCIA ENTONACION SEGURIDAD 

 

 

LOGRO PROCESO INICIO 

 
 

2 2 2 2   
  

 

 

 

17 17 17  

 

 

 

 

 

 

18 18 
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TABLA 2. 

 
Nivel de expresión oral después de la aplicación de los juegos verbales a los 

estudiantes de 1° grado de educación primaria, después de la aplicación de las 

cuatro sesiones de aprendizaje con la estrategia de las rimas y Jitanjaforas. 

 

  
PRONUNCIACION 

 
CLARIDAD 

 
COHERENCIA 

 
ENTONACION 

 
SEGURIDAD 

N° % N° % N° % N° % N° % 

LOGRO 9 41 10 45 11 50 10 45 10 45 

PROCESO 7 32 7 32 8 36 9 41 7 32 

INICIO 6 27 5 23 3 14 3 14 5 23 

TOTAL 22 100 22 100 22 100 22 100 22 100 

FUENTE 2: Post-test aplicado a los estudiantes de 1° grado Resultado de las sesiones de 

aprendizaje de rimas y Jitanjaforas 

 
 
 

 
GRÁFICO 2. Nivel de expresión oral después de la aplicación de los juegos 

verbales a los estudiantes de 1° grado como resultado de la aplicación de los 

juegos verbales con las estrategias de Rimas y Jitanjaforas. 

 

Logro  

     

 

 

   

   

 

    

 

  10 

10 

11 

10  

12 
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GRÁFICO 3. Nivel de expresión oral de los estudiantes de 1° grado como 

resultado de la aplicación de los juegos verbales con las estrategias de Rimas 

y Jitanjaforas en porcentajes (%) 

 

 
 

Interpretación del grafico 3 del nivel de expresión oral de los estudiantes de 1° 

grado como resultado de la aplicación de los juegos verbales con las estrategias 

de Rimas y Jitanjaforas en porcentajes (%) 

 
En el indicador pronunciación, el 41% alcanzaron a lograr el nivel de 

articulación adecuada de las palabras que facilita la comprensión de mensajes. 

El 32% se encuentran proceso de aprendizaje, aún faltan la articulación 

adecuadamente los fonemas y las palabras y su habla. 

El 27% están en inicio porque carecen de articulación adecuada por lo tanto casi 

no se entiende lo que se expresan. 

 
En el indicador de claridad 45% expresan con claridad las palabras fáciles de 

comprender e incremente nuevo vocabulario en su expresión. 

Pero el 32% se encuentran en proceso de expresar con claridad con orden y 

lógica por lo tanto aún no se entiende los mensajes, el 23% de los estudiantes 

están en inicio puesto que para ellos es un poco difícil pronunciar con claridad 

muchas palabras. 

 
 

Logro Inicio 
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En el indicador de coherencia el 50% expresan con coherencia sus ideas, pero 

el 36% de los estudiantes se expresan con orden y lógica, las ideas vertidas 

existe la   incoherencia en su  expresión  oral se nota cuando expresa un 

mensaje, el 14% de los estudiantes no están relacionadas con el tema tratado. 

 

En el indicador de entonación el 45% lograron expresar con voz alta al transmitir 

sus mensajes, ideas lo realizan dando armonía y acentuación en la entonación 

de   las  retahílas,  41%  están  en proceso  esto  significa  que   ya  tienen  

algunos inicios de modular su voz de manera alta o baja de acuerdo  al ritmo,  el  

14% en inicio puesto que no tienen ritmo ni modulación de voz. 

En el indicador de Seguridad, 45% en logro muestran seguridad confianza al 

expresarse 32% están en proceso esto significa por consiguiente muestran 

seguridad y no demuestran soltura al hablar cuando indican sus necesidades y 

el 23% están en inicio pueden expresar con confianza muestran timidez. 

 
Por lo tanto, las estrategias de las rimas y Jitanjaforas ayudan a los estudiantes 

a mejorar su expresión oral. 

 

TABLA 3. 

 
Nivel de  expresión oral después de la aplicación de los juegos verbales desde 

la quinta hasta  la octava  sesión  de  aprendizaje con las estrategias de: 

retahílas, adivinanzas y trabalenguas. 

 

  
PRONUNCIACION 

 
CLARIDAD 

 
COHERENCIA 

 
ENTONACION 

 
SEGURIDAD 

N° % N° % N° % N° % N° % 

LOGRO 13 59 12 54 13 59 12 54 12 54 

PROCESO 4 18 5 23 6 27 7 32 5 23 

INICIO 5 23 5 23 3 14 3 14 5 23 

TOTAL 22 100 22 100 22 100 22 100 22 100 

FUENTE 3: Post-test aplicado a los estudiantes de 1° grado en cada sesión de aprendizaje 

 

GRÁFICO 4. Nivel de expresión oral de los estudiantes de 1° grado como 

resultado de la aplicación de los juegos verbales con las estrategias de: 

retahílas, adivinanzas y trabalenguas 
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23% 23% 

 
 
 

GRÁFICO 5. Nivel de expresión oral de los estudiantes de 1° grado como 

resultado  de  la aplicación de los juegos verbales con las estrategias de 

retahílas, adivinanzas y trabalenguas en porcentajes (%) 

 

 

 

 
Interpretación del gráfico 5 del nivel de expresión oral de los estudiantes de 

1° grado como resultado de la aplicación de los juegos verbales con las 

estrategias de las retahílas, adivinanzas y trabalenguas en porcentajes (%) el 

resultado detallo de la siguiente manera: El resultado del primer indicador es el 

59% pronuncian articulando adecuadamente las palabras, les facilita la 

comprensión de mensajes siendo bien vocalizado las palabras. 
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El 18% se encuentran proceso, aún la articulación de los fonemas, palabras en 

su habla no son nítidas. 

El  23%  están en inicio porque carecen de articulación adecuada por lo tanto 

casi no se entiende lo que se expresan. 

 
En el indicador de claridad 55% formulan con claridad las palabras para 

comprender e incrementar nuevas palabras a su vocabulario los cuales ayudan 

su expresión. 

Pero el 23% se encuentran en proceso de enunciar con claridad sus mensajes 

aún no hay una articulación lógica por lo tanto sus mensajes no tienen claros y 

precisos. 

El 23% están en inicio puesto que tienen dificultad en su pronunciación por lo 

tanto sus mensajes no son claros. 

El  59% son coherentes en expresión pues mantienen una relación y secuencia 

en  sus expresiones que realizan con sus compañeros. 

El  27%  se  expresan con  orden y lógica, las ideas  vertidas existe la 

incoherencia en  su  expresión  oral  por  lo tanto  no mantienen  una  ilación  de  

palabras en su mensaje 

El 14%  no están relacionadas con el tema tratado o se expresa sin orden y 

lógica. 

 

En el indicador de entonación el 54% se expresan con voz alta al transmitir sus 

mensajes, ideas lo realizan dando armonía y acentuación en la entonación de 

las retahílas, 32% están en proceso  esto  significa  que ya tienen  algunos 

indicios de modular su voz de manera alta o baja de acuerdo al ritmo, de las 

estrategias aplicadas, pero el 14% en inicio puesto que no tienen ritmo ni 

variación de voz según las actividades que se trabaja. 

 

En el indicador de Seguridad, 54% han logrado seguridad y confianza al 

expresarse oralmente frente al público, 23% están en proceso esto significa por 

consiguiente muestran inseguridad al hablar o  cuando indican  sus  

necesidades. El  23%  están  en  inicio  muestran  desconfianza  y timidez  cuando  

participan en el aula. 
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Lo que pretende explicar que los juegos verbales (rimas, Jitanjaforas, retahílas, 

adivinanzas y trabalenguas) manifiestan papel importante en el proceso 

enseñanza aprendizaje, evidenciándose avances significativos en la expresión 

oral de los estudiantes. 

TABLA 4. 

 
Nivel de expresión oral después de la aplicación de los juegos verbales desde la 

novena y décima sesión de aprendizaje con las estrategias de: poesías y 

canciones. 

 

 PRONUNCIACION CLARIDAD COHERENCIA ENTONACION SEGURIDAD 

N° % N° % N° % N° % N° % 

LOGRO 16 72 15 68 16 72 16 72 16 72 

PROCESO 3 14 4 18 3 14 3 14 4 18 

INICIO 3 14 3 14 3 14 3 14 2 10 

TOTAL 22 100 22 100 22 100 22 100 22 100 

FUENTE 4: Post-test aplicado a los estudiantes de 1° grado en cada sesión de aprendizaje 

 
 
 

GRÁFICO 6.  Nivel de expresión oral de los estudiantes de 1° grado como 

resultado de la aplicación  de los juegos verbales con las estrategias de: 

poesías y canciones 
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GRÁFICO 7. Nivel de expresión oral de los estudiantes de 1° grado como 

resultado de la aplicación de los juegos verbales con las estrategias de 

canciones y poesías en porcentajes (%) 

 

 
Interpretación del gráfico 7 del nivel de expresión oral de los estudiantes de 

1° grado como resultado de la aplicación de los juegos verbales con las 

estrategias de canciones y poesías en porcentajes (%). 

 

El resultado del primer indicador es el 72% se alcanzó incrementar en la 

pronunciación puesto  que  los cantos  favorecieron a mejorar su expresión 

puesto que se expresan con claridad y seguridad. Argumentan sus ideas sobre 

las experiencias, intereses e inquietudes que tiene. Se expresan con 

espontaneidad al entonar una canción modulando su voz, con adecuada 

entonación y confianza. Habla con claridad, coherencia, seguridad en las 

actividades cotidianas. Pronuncia los cantos, con claridad y seguridad. El 14% 

se encuentran proceso,  aún la articulación  de los fonemas,  palabras en su 

habla no son nítidas, de igual manera en  inicio  están en el mismo porcentaje 

los estudiantes  carecen  de articulación adecuada por lo tanto casi no se 

entiende lo que se expresan. 

 
En el indicador de claridad 68% formulan con claridad las palabras para 

comprender e incrementar nuevas palabras a su vocabulario los cuales ayudan 

su expresión. 
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Pero el 18% se encuentran en proceso de enunciar con claridad sus mensajes 

aún no hay una articulación lógica por lo tanto sus mensajes no tienen claros y 

precisos. 

El 14% están en inicio puesto que tienen dificultad en su pronunciación por lo 

tanto sus mensajes no son claros. Por lo tanto, se expresan con claridad y 

coherencia sus inquietudes y necesidades cotidianas, hablan con confianza y 

entonación correcta en sus participaciones, demuestran soltura en su expresión 

corporal al entonar las canciones al declamar las poesías 

 
El 72% son coherentes en expresión pues mantienen una relación y secuencia 

en sus expresiones que realizan con sus compañeros. 

El  14%  se expresan con orden y lógica, las ideas  vertidas  existe  la 

incoherencia en su expresión oral por lo tanto no mantienen una ilación de 

palabras en su mensaje 

El  14% no están relacionadas con el tema tratado o se expresa sin orden y 

lógica. 

 
Con respecto a la coherencia se expresan con orden y lógica, relacionando las 

ideas principales y secundarias con el tema,  en el indicadicador de seguridad 

muestran confianza y soltura al hablar.  En este indicador aún no se evidencia 

confianza y fluidez  en  la  expresión  de sus ideas en la minoría de los 

estudiantes puesto que algunos estudiantes son incluidas. 

En el indicador de entonación el 72% se expresan con voz alta al transmitir sus 

mensajes, ideas lo realizan dando armonía y acentuación en la entonación de 

las canciones  14%  están en proceso esto significa que ya tienen algunos 

indicios de modular su voz de manera alta o baja de acuerdo al ritmo, de las 

estrategias aplicadas, pero el 14% en inicio puesto que no tienen ritmo ni 

variación de voz según las actividades que se trabaja. 

Se observa en los estudiantes al entonar se adecuan al ritmo de la música, al 

cantar  demostraran su expresión corporal y modulan su voz al ritmo de la 

música. 

En el indicador de Seguridad, 72% han logrado seguridad y confianza al 

expresarse oralmente frente al público, 18% están en proceso esto significa por 

consiguiente muestran   inseguridad al hablar  o cuando indican sus 
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necesidades. El 10% están en inicio muestran desconfianza y timidez cuando 

participan en el aula.  Los estudiantes manifiestan la seguridad y confianza en 

su expresión oral también los pronuncian con claridad, entonación adecuada en 

sus participaciones 

TABLA 5. 

 
Comparación de los resultados de la aplicación de pre test y pos-test del nivel 

de expresión oral de los estudiantes de 1° grado como resultado final de la 

aplicación de los juegos verbales. 

 

ANTES  
TOTAL 

DESPUES  
TOTAL 

 
LOGRO PROCESO INICIO LOGRO PROCESO INICIO 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 
N 
° 

% N° % 

Pronunciación 2 9 3 14 17 77 22 100 16 72 3 14 3 14 22 100 

Claridad 2 9 3 14 17 77 22 100 15 68 4 18 3 14 22 100 

Coherencia 2 9 2 9 18 82 22 100 16 72 3 14 3 14 22 100 

Entonación 2 9 2 9 18 82 22 100 16 72 3 14 3 14 22 100 

Seguridad 2 9 3 14 17 77 22 100 16 72 4 18 2 10 22 100 

PROMEDIO 2 9 3 12 17 79 22 100 16 71 3 15 3 13 22 100 

FUENTE 5: Pre – test y pos- test aplicados a los estudiantes del 1° grado de educación 
primaria 

 

GRÁFICO 8. Expresión oral de los estudiantes del 1° grado de educación 

primaria, antes y  después de la aplicación de la estrategia de los juegos 

verbales. 
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GRÁFICO 9. Expresión oral de los estudiantes del 1° grado de educación 

primaria, antes y después de la aplicación de la estrategia de los juegos 

verbales en porcentajes. 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 
En el gráfico 9  se evidencian logros significativos, puesto que se ha 

aumentado el nivel de logro expresión oral de los estudiantes del 9% al 71%, 

en el nivel de proceso  ha incrementado en la expresión  oral del 12% al 16%  

y en el nivel inicio del 79% al 13%, reduciendo altamente las dificultades 

presentadas en la aplicación del pre-test,  los  resultados de la aplicación de  

las estrategias de los juegos verbales (rimas, Jitanjaforas, retahílas, 

adivinanzas, trabalenguas, poesías y canciones) en diferentes sesiones de 

aprendizaje mejoraron muy significativamente en los indicadores planteados, 

Lo que estas estrategias juegan papel muy importante en el proceso 

enseñanza aprendizaje, se puede evidenciar los avances significativos en la 

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

I.E. N° 40178 “Víctor Raúl Haya de la Torre” en los gráficos estadísticos por 

cada estrategia. 
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2.12. Discusión de los resultados 
 

De  los resultados obtenidos en la  presente investigación, pasamos a 

realizar la discusión de resultados que se observan en los cuadros 

estadístico comparativos entre el pre-test y pos test, que se aplicaron a los 

estudiantes de primer grado de educación primaria los cuales se acreditan 

progresos significativos en el pos test después de aplicar la  estrategia de 

los juegos verbales en el proceso enseñanza aprendizaje en los diferentes 

niveles de expresión oral como es: Pronunciación claridad, coherencia, 

entonación, y seguridad puesto que se ha incrementado de 9% al 71% de 

estudiantes que se encuentran en LOGRO y han incrementado del 12% al 

16% en PROCESO y del 79% al 13% en INICIO, disminuyendo las 

dificultades presentadas en el diagnóstico inicial. 

 

Por lo tanto, se ha obtenido mejores resultados debido a que se ha aplicado 

los juegos verbales para mejorar la expresión oral en los estudiantes. Los 

cuales tienen un valor educativo, porque al trabajar en equipo favorece la 

sociabilización de los estudiantes y desarrolla la capacidad creativa, crítica y 

comunicativa. También no hay que olvidar que detrás del juego existen 

capacidades para realizar una serie de  actividades que pueden 

desarrollarse dentro o fuera del aula a fin de que los estudiantes sientan 

placer por aprender jugando desde sus saberes  previos  para que estos 

sean significativos. 

 

Los juegos verbales, establecen un factor de ayuda para la educación, 

puesto que el juego no solo ejercitan  tendencias sociales, sino  mantienen 

la cohesión y la solidaridad del grupo, esto no es de ahora, sino viene de 

tiempos antiguos de las diferentes culturas, no solo en el juego sino en lo 

lingüístico y en lo antropológico (costumbres, fiestas, creencias) y  por lo 

tanto nos ayuda a revalorar la cultura oral de los antepasados, permite 

reconocer que es un elemento indispensable en el proceso enseñanza 

aprendizaje (PEA).Esto está relacionado con Huizinga (1968). 

 

Los juegos verbales permiten a los estudiantes crear rimas, Jitanjaforas, 

Retahilas, adivinanzas, trabalenguas, poesías, canciones y otros juegos 

lingüísticos o juegos de palabras,  favoreciendo el  desarrollo  del 
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vocabulario, expresión oral, desarrollo de la discriminación auditiva y la 

conciencia fonológica, ambas importantes para el aprendizaje de la lectura. 

Se concuerda con Yagüello (1983). 

También permite desarrollar funciones psíquicas necesarias para el 

aprendizaje como la percepción, lenguaje, memoria, etc. Así como las 

funciones físicas de correr,  saltar  y tener  equilibrio y concordancia.  

Estimula la superación personal a partir de la experimentación del éxito que 

es la base de toda autoconfianza. 

 
A partir de estos juegos verbales los estudiantes del grupo experimental han 

mejorado su expresión oral, ya que la comunicación oral es la base de la 

educación de estudiantes, jóvenes y adultos y esto es fundamental para 

organizarse en comunidades para solucionar problemas y satisfacer sus 

necesidades, garantizando su bienestar social y cultural. De acuerdo con 

Reyzábal (1993). 

 
Se concuerda con Cassany (1994), es cierto que aprenden en los lugares 

antes mencionados, pero discrepo cuando manifiesta que no hace falta en 

la escuela. Pienso que debe ser objeto de enseñanza aprendizaje en el 

contexto escolar, ya que es importante que los niños mejoren su expresión 

oral para ser partícipes en la sociedad en que viven, bajo principios de 

tolerancia y respeto que garantice una convivencia de armonía y paz. 

Concuerdo con Tusón (citada por Lomas, 1999). 

 
Es necesario que los estudiantes se expresen con claridad, fluidez, 

coherencia, entonación, articulación, empleando de manera adecuada 

gestos, mímicas al hablar. Por lo tanto, es necesario que los profesores 

reivindiquen la enseñanza aprendizaje de la comunicación oral a través de 

los juegos verbales en diferentes situaciones reales de la vida cotidiana. 

Coincidiendo con Valladares (2000). 
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2.13. Comprobación de la hipótesis (t student) 
 
 
 

Estadísticas de muestra única 

  
N 

 
Media 

Desviación 
estándar 

Media de error 
estándar 

Nivel de expresión oral 

antes de la aplicación de la 

estrategia de los juegos 

verbales a los estudiantes 

de 1° grado de educación 

primaria 

 
 

 
22 

 
 

 
2,68 

 
 

 
,646 

 
 

 
,138 

Nivel de expresión oral 

después de la aplicación de 

los juegos verbales a los 

estudiantes de 1° grado de 

educación primaria, cuatro 

sesiones de aprendizaje con 

la estrategia de las rimas y 

Jitanjaforas 

 
 
 
 
 

22 

 
 
 
 
 

1,86 

 
 
 
 
 

,834 

 
 
 
 
 

,178 

Nivel de expresión oral 

después de la aplicación de 

los juegos verbales desde la 

quinta hasta la octava 

sesión de aprendizaje con 

las estrategias de: retahílas, 

adivinanzas y trabalenguas. 

 
 
 
 

22 

 
 
 
 

1,64 

 
 
 
 

,848 

 
 
 
 

,181 

Nivel de expresión oral 

después de la aplicación de 

los juegos verbales desde la 

novena y décima sesión de 

aprendizaje con las 

estrategias de: poesías y 

canciones. 

 
 
 
 

22 

 
 
 
 

1,41 

 
 
 
 

,734 

 
 
 
 

,157 
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Prueba de muestra única 

 Valor de prueba = 0 

 

 
t 

 

 
gl 

 
 

Sig. 

(bilateral) 

 
Diferencia 

de 

medias 

95% de intervalo 

de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superior 

Nivel de expresión oral 

antes de la aplicación 

de la estrategia de los 

juegos verbales a los 

estudiantes de 1° grado 

de educación primaria 

 
 

19,462 

 
 

21 

 
 

,000 

 
 

2,682 

 
 

2,40 

 
 

2,97 

Nivel de expresión oral 

después de la 

aplicación de los juegos 

verbales a los 

estudiantes de  1° 

grado de educación 

primaria, cuatro 

sesiones de aprendizaje 

con la estrategia de las 

rimas y Jitanjaforas 

 
 
 
 
 
10,487 

 
 
 
 
 

21 

 
 
 
 
 

,000 

 
 
 
 
 

1,864 

 
 
 
 
 

1,49 

 
 
 
 
 

2,23 

Nivel de expresión oral 

después de la 

aplicación de los juegos 

verbales desde la 

quinta hasta la octava 

sesión de aprendizaje 

con las estrategias de: 

retahílas, adivinanzas y 

trabalenguas. 

 
 
 

 
9,054 

 
 
 

 
21 

 
 
 

 
,000 

 
 
 

 
1,636 

 
 
 

 
1,26 

 
 
 

 
2,01 

Nivel de expresión oral 

después de la 

aplicación de los juegos 

verbales desde la 

novena y décima sesión 

de aprendizaje con las 

estrategias de: poesías 

y canciones. 

 
 
 

 
9,003 

 
 
 

 
21 

 
 
 

 
,000 

 
 
 

 
1,409 

 
 
 

 
1,08 

 
 
 

 
1,73 
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Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cron Bach N de elementos 

,877 4 

 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

En el presente cuadro se puede apreciar que la comprobación de hipótesis es 

positiva siendo 0.848 nuestra desviación estándar, a la diferencia de 0,138 de 

Media de error estándar. 

 
FIABILIDAD 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 22 100,0 

Excluidoa
 0 ,0 

Total 22 100,0 

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

INTERPRETACIÓN: 

 
Nuestro resultado de Alfa de Cron Bach en el cual se puede apreciar el valor de 

0.877; siendo un resultado positivo en la medición de nuestros instrumentos 

aplicados. 
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CAPITULO III 

 
MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta 

 
“Taller  de fortalecimiento de capacidades pedagógicas para los 

docentes sobre la aplicación de las estrategias metodológicas de los 

juegos verbales para mejorar la expresión oral de los estudiantes”. 

 
3.2. Descripción de las necesidades 

 

La expresión oral es una de las habilidades fundamentales que debe 

desarrollar el ser humano. El desarrollo de esta habilidad le permitirá 

comunicarse con sus pares. Expresar sus necesidades y lo que es más 

importante decir lo que piensa para contribuir con sus ideas a solucionar 

los problemas de su entorno familiar y comunal. En los estudiantes de la 

institución Educativa Nº 40178  “Víctor Raúl Haya de la Torre”, se ha 

observado  deficiencias  en  la  expresión oral debido a la falta de 

aplicación de estrategias metodológicas que permitan la mejora de esta 

capacidad, se observa estudiantes poco comunicativos, cohibidos, 

inseguros y con deficiencias para el pronunciamientos de las palabras, lo 

que dificulta el normal desarrollo de sus aprendizajes. 
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Por tal motivo es necesario realizar un taller de fortalecimiento de 

capacidades pedagógicas para los docentes sobre la aplicación de las 

estrategias de los juegos verbales para mejorar la expresión oral de los 

estudiantes, con el fin de mejorar la expresión oral de los estudiantes 

El desarrollo curricular de esta área está sustentado en el enfoque 

comunicativo. 

Mi intención es resolver o, en el peor de los casos, disminuir el problema 

de la deficiente expresión oral, en los estudiantes de la I. E. Nº 40178 

Víctor Raúl Haya de la Torre” del distrito de Paucarpata, aplicando con los 

docentes. Para lo cual me trazado un conjunto de estrategias didácticas 

en base a juegos verbales. 

Sensibilizando a los docentes que los juegos verbales, por naturaleza los 

estudiantes para su escolar le gustan los juegos y por tanto se ha 

considerado estas actividades como prioritarias; Además mi propuesta 

está orientada a desarrollar y mejorar planificando juntamente con los 

docentes las sesiones de aprendizaje. 

3.3. Justificación de la propuesta 

 
De la  exploración realizada se ha  conseguido  determinar que gran 

parte de la deficiencia en la expresión oral en los estudiantes, radica 

fundamentalmente en la ausencia de tácticas  o  juegos que beneficien 

la mejora en la expresión oral. Por ello mi propósito es promover la 

aplicación de los juegos verbales en la enseñanza aprendizaje; Por eso 

considero de suma importancia del conocimiento y la aplicación de 

dichos  juegos  verbales  para que de esta manera puedan los 

estudiantes ser beneficiarios y mejorar su expresión oral porque de 

acuerdo a los resultados de la investigación logre comprobar que la 

mayoría de los estudiantes muestran deficiencia en la expresión oral, 

pero mediante este proyecto aspiro que los docentes utilicen estas 

estrategias de juegos verbales. 

Es interés  como  educadora  compartir esta experiencia con los 

docentes de la Institución Educativa N° 40178 “Víctor Raúl Haya de la 

Torre” considerando que la expresión oral es, uno de los aspectos más 

importantes y a la vez más descuidados en la EBR, debido a la poca 
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aplicación  de  estas estrategias por parte de los docentes de la 

institución antes mencionada lo pasan por alto esta competencia que es 

muy importante para una persona mejorar sus habilidades 

comunicativas. 

Es importante resaltar que toda actividad lúdica y activa, motiva a los 

estudiantes en las actividades planificadas, pero sin embargo no se 

planifica netamente sesiones de aprendizaje para cumplir las 

competencias de expresión oral de acuerdo al Curriculo Nacional de 

Educación Básica Regular. 

Por lo que entendemos que la atención urge en mejorar su expresión 

oral como el conjunto de acciones encaminadas a desarrollar en los 

estudiantes 

Según el “Curricular Nacional 2016” de E.B.R. Indica en la primera 

competencia: Se comunica oralmente en su lengua materna, el cual se 

define como una interacción dinámica entre uno o más interlocutores 

para expresar y comprender ideas y emociones. Supone un proceso 

activo de construcción del sentido de los  diversos  tipos  de  textos 

orales, ya sea de forma presencial o virtual, en los cuales el estudiante 

participa de forma alterna como hablante o como oyente. 

De esta manera lograr la competitividad en los estudiantes y docentes 

en el manejo de habilidades sociales en la interacción con distintos 

individuos o comunidades. Al hacerlo, debe ser en un lenguaje oral de 

manera creativa y responsable, estableciendo una posición crítica de lo 

que escucha o actúa. La comunicación oral es una herramienta 

fundamental para la constitución de las identidades y el desarrollo 

personal. 

3.4. Público del objetivo 

 
Impulsar y fortalecer a los docentes a poner en práctica las estrategias 

de los juegos verbales en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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3.5. Objetivos de la propuesta 

 
Al culminar el taller de fortalecimientos, los docentes estarán prestos 

para asumir retos  en  la aplicación de juegos verbales para ello 

debe: 

 Reorientar su práctica pedagógica en el proceso de enseñanza 

aprendizaje para mejorar la expresión oral en los estudiantes de la 

I.E. 

 Fortalecer en los estudiantes sus habilidades y destrezas 

comunicativas mediante los juegos verbales así mejorar sus 

aprendizajes. 

 

3.6. Actividades inherentes del desarrollo de la propuesta 

 
3.6.1. Estrategias metodológicas 

 

Considero que es importante que los docentes tengan un taller de 

fortalecimiento en sus capacidades pedagógicas tanto teórico 

como práctico en la planificación y aplicación desde su sesión de 

aprendizaje; por lo tanto, se propone diversos contenidos, 

estrategias y técnicas a cerca de los juegos verbales. 

Etapas Metas Actividades 

 
 

 
Socialización 

Socializar con el personal 

docente sobre la necesidad 

de realizar juegos verbales 

para mejorar la expresión 

oral de los estudiantes. 

Exposición sobre la aplicación y 

la influencia de los juegos 

verbales en el desarrollo de la 

expresión oral de los 

estudiantes. Tertulia con todos 

los docentes de la I.E. 

 
 

 
Taller 

Fortalecer a los docentes 

sobre la planificación y 

aplicación de la estrategia 

de juegos verbales para 

mejorar la expresión oral 

de los estudiantes. 

Selección, análisis y orientación 

en la secuencia didáctica de 

cada juego de juegos verbales 

para su aplicación según del 

grado de estudios. 
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Ejecución de 
la propuesta 

Ejecutar de las sesiones de 

aprendizaje de juegos 

verbales de acuerdo a la 

propuesta para mejorar la 

expresión oral de los 

estudiantes de manera 

secuenciada. 

Afianzamiento de la secuencia 

didáctica de los juegos verbales 

según los indicadores de la 

expresión     oral con los 

estudiantes de cada grado. 

Aplicación de las fichas de 

observación. 

 
 

Análisis de 

los 

resultados 

de la 

propuesta 

Observar y valorar los 

juegos verbales en el 

proceso enseñanza 

aprendizaje: 

Rimas - Jitanjaforas 

Retahilas  - 

Adivinanzas 

Trabalenguas - Canciones 

Poemas 

Sistematización de los resultados 

por cada sesión de aprendizaje. 

Reflexión de los procesos 

didacticos aplicados. 

Determinación de conclusiones y 

recomendaciones. 

 
 
 

 
Evaluación 

Obtener resultados de la 

aplicación de los juegos 

verbales en cada aula. 

Socializar los resultados de 

la aplicación de los juegos 

verbales en la 

enseñanza 

Seguimiento del avance de logros

 y dificultades del 

desarrollo de las sesiones y 

actividades ejecutadas. 

Ejecución de un concurso de 

juegos verbales. 

 

3.6.2. Recursos y materiales 

 
Estructurado y no estructurado de materiales del contexto de los 

estudiantes. 

3.6.3. Reponsables: 
 

 Director 

 Docentes 

 Investigadora 
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3.7. Planificación detallada de las actividades 
 
 

1.- Etapa de Socialización 

Actividad Tareas Responsable 

Exposición sobre 

la aplicación y la 

influencia de los 

juegos verbales 

en el desarrollo 

de la expresión 

oral de los 

Estudiantes. 

 Dialogo con el director 

 Determinación de la fecha

de exposición. 

 Elaboración de trípticos de

los resultados. 

 Participación con los estudiantes en la 

aplicación de los juegos verbales. 

 

Investigadora 

Aplicación de la 

tertulia 

 Invitación a los docentes en su 

totalidad para realizar el análisis de los 

resultados. 

 Sensibilización de la importancia de la 

expresión oral en los estudiantes. 

 Importancia de los juegos verbales 

para la mejora de la expresión oral. 

 Obtener el compromiso de asistencia 

al taller de fortalecimiento. 

 Acta de compromiso activo en el taller 

Director 
Investigadora 

2.- Etapa de ejecución del Taller 

Actividad Tareas Responsable 

Selección, 

análisis y 

orientación en la 

secuencia 

didáctica de cada 

juego de juegos 

verbales para su 

aplicación según 

del grado de 

estudios. 

 Preparación de las diapositivas de los 

temas primordiales del proyecto de 

propuesta. 

 Preparación de soporte teorico de los 

contenidos de los juegos verbales y la 

expresión oral. 

 Ejecución del taller de fortalecimiento de 

capacidades pedagógicas en manejo de 

estrategias metodológicas de juegos 

verbales. 

 Planificación de sesiones de aprendizaje 

aplicando las estrategias y procesos 

didacticos de los juegos verbales. 

 Determinación de número de sesiones por 

estrategia.  

 Organización del tiempo para la ejecución. 

 Determinación del horario unificado para la 

aplicación de la propuesta 

 
 
 
 
 

Director 
Investigadora 



72  

3.- Etapa Ejecución de la propuesta 

Actividad Tareas Responsable 
Afianzamiento de la 

secuencia didáctica 

de los juegos verbales 

según  los 

indicadores 

 de la expresión oral

 con los 

estudiantes 

 de cada grado. 

 Planificación, aplicación y evaluación de 

sesiones de aprendizaje con los juegos 

verbales de acuerdo al grado de estudios. 

 Monitoreo de la ejecución en diferentes 

aulas. 

 Aplicación de fichas de observación 

 
 
 

 

Director 
Docentes 
Investigadora 

4.- Etapa de Análisis de los resultados de la propuesta 

Actividad Tareas Responsable 

 Sistematización de 

los resultados por   

cada sesión de 

aprendizaje. 

 Reflexión de los 

procesos didácticos 

aplicados. 

 Determinación de 

conclusiones y 

recomendaciones 

 Formar equipo de sistematización. 

 Recolección de las fochas de 

observación. 

 Selección de fichas por estrategia y 

grado. 

 Procesamiento de las fichas aplicando 

procesadores estadísticos. 

 Determinar las conclusiones. 

 
 
 

 
Director 

Docentes 
Investigadora 

5.- Etapa de evaluación 

Actividad Tareas Responsable 

 Seguimiento del 

avance de logros 

y dificultades del 

desarrollo de las 

sesiones y 

actividades 

ejecutadas. 

 Reunión en primera aplicación de la 

sesión. 
Director 

Docentes 

Ejecución de un 

concurso de 

juegos verbales. 

 Reunión en proceso de varias 

sesiones. 

 Reunión final 

 Socialización de los resultados 

obtenidos de la aplicación conjunta de 

la propuesta 

 Reflexión conjunta de los resultados, 

sugerencias y recomendaciones. 

 Asumir nuevos retos de la mejora. 

 Acuerdos para el concurso a nivel 

institucional de los juegos verbales. 

Investigadora 
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3.8. Cronograma de acciones 
 
 

Etapas Actividad 
Cronograma 

Metas 
M A M J 

 

 

 

 

 

 

Socialización 

Exposición sobre la 

aplicación y la 

influencia de los 

juegos verbales en el 

desarrollo de la 

expresión oral de los 

estudiantes. Tertulia 

con todos los 

docentes de la 

I.E. 

 

 

 

 

 

 

X 

   Socializar con el personal 

docente sobre la necesidad 

de realizar juegos verbales 

para mejorar la expresión 

oral de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

Taller 

Selección, análisis y 

orientación en la 

secuencia didáctica 

de cada juego  de 

juegos verbales para 

su aplicación  según 

del grado de 

estudios. 

 

 

 

 

 

X 

   Fortalecer a los docentes 

sobre la planificación y 

aplicación de la estrategia 

de juegos verbales para 

mejorar la expresión oral de 

los estudiantes. 

Ejecución de 

la propuesta 

Afianzamiento de 

La secuencia 

didáctica del juego 

verbal según los 

indicadores de la 

expresión oral con 

los estudiantes de 

cada grado. 

Aplicación de las 

fichas de 

observación. 

 

 

X 

 

X 

 

X 

Ejecutar de las sesiones de 

aprendizaje de juegos 

verbales de acuerdo a la 

propuesta para mejorar la 

expresión oral de los 

estudiantes de manera 

secuenciada. 

Análisis de los 

resultados de 

la propuesta 

Sistematización de 

los resultados por 

cada sesión de 

aprendizaje. 

Reflexión de los 

Procesos didacticos 

aplicados. 

Determinación de 

conclusiones y 

recomendaciones. 

   X Observar y valorar los 

juegos verbales en el 

proceso enseñanza 

aprendizaje: 

Rimas, Jitanjaforas 

Retahilas, Adivinanzas 

Trabalenguas, 

Canciones y Poemas 
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Evaluación 
Seguimiento del 
avance de logros y 
dificultades del 
desarrollo de las 
sesiones y 
actividades 
ejecutadas. 

Ejecución de un 
concurso de 
juegos verbales. 

    

X 
Obtener resultados de la 
aplicación de los juegos 
verbales en cada aula. 

Socializar los resultados 

de  la  aplicación  de   los 

juegos verbales en la 

enseñanza 

 

 

3.1.  Presupuesto que involucra la propuesta. 
 
 

Materiales para la aplicación Costo 

 

Material pedagógico para taller 
 

270.00 

 

Copias de los juegos verbales 
 

120.00 

 

Taller de exposición 
 

100.00 

 

Concurso de juegos verbales 
 

250.00 

 

TOTAL 
 

740.00 

 

El presente proyecto tendrá un costo de 740.00 nuevos soles, los cuales 

serán asumidos por la investigadora. 

3.2. Evaluación de la propuesta. 

Los resultados de la propuesta serán remitidos a la UGEL Arequipa Sur 

como resultados de un proyecto de innovación. 

 

 

 



  

CONCLUSIONES 

 

 
Primera: A través del proceso de investigación y de acuerdo a los resultados 

obtenidos se ha verificado que la aplicación de la estrategia de los 

juegos verbales  mejora  el nivel de expresión oral en alumnos de 

primer grado de Educación Primaria, de la Institución Educativa N° 

40178 “Víctor Raúl Haya de la Torre” del distrito de Paucarpata 

Arequipa. 

 
 
 

Segunda: Al empezar la investigación se aplicó el pretest (antes de aplicar la 

estrategia) se obtuvo el siguiente resultado:  El  nivel de expresión 

oral en los estudiantes del primer grado,  se pudo denotar la mejora 

de la expresión oral en los estudiantes. 

 
 

 

Tercera: El nivel de expresión en los estudiantes del primer grado, aplicando el 

pos test (después de aplicar la estrategia), el cual genero un gran 

impacto positivo en el desarrollo de actividades para mejorar 

dificultades que presentaban. 

 
 
 

Cuarta: Los resultados del pretest y pos test para  validar la expresión oral, 

quedo comprobado que un gran número de los estudiantes alcanzaron 

grandes habilidades comunicativas en la expresión oral. 



  

SUGERENCIAS 

 
 
 
 

Primera:    Es de mucha importancia la  implementación de nuevos proyectos 

de aula y la ejecución de secuencias didácticas donde se logre un 

gran impacto en los estudiantes, donde se convierta en una 

herramienta fundamental para que  los estudiantes y  desarrollen 

no solo la expresión oral sino diferentes  áreas del conocimiento y 

a la vez un  mecanismo  esencial para que las docentes mejoren 

las prácticas educativas. 

 

 
Segunda: Es importante que las Instituciones Educativas tengan muy en 

cuenta los Lineamientos Curriculares para la Lengua Castellana, el 

enfoque semántico comunicativo, para fortalecer las habilidades 

comunicativas (hablar, escuchar, leer y escribir) y la utilización de 

nuevas estrategias metodológicas como el uso de audiovisuales 

entre otras. 
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ANEXOS 



 

 

 

 
 

PLAN DE ACCION 

ANEXO 1 

 

 
OBJETIVOS 

DEL PLAN DE 
ACCIÓN 

 
 

ACTIVIDADES 

 

PLANIFICA- 
CIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE       

RECOLECCIÓN 
DE DATOS Y/O 
EVALUACIÓN 

 

MEDIOS Y 
MATERIALES 

 

CRONO- 
GRAMA 

 
 

 
Aplicar los 

juegos 
verbales para 

mejorar la 
expresión 
oral de los 
estudiantes 
de primer 
grado de 

primaria  de 
la I.E. N° 

40178 Víctor 
Raúl Haya de 

la Torre” 

SESIÓN DE APRENDIZAJE – Nº 01 

1. ““Afianzamos las rimas para hablar 

con claridad” 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02 

“Declamamos y entonación con claridad las 

Jitanjaforas” 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03 

“Formulamos con claridad las 

adivinanzas” 

 

Unidad 

didáctica: 

abril y 

sesiones de 

aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 

 

Guía de 

observación 

de post-test 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guía de 

 

papelotes 

cartulinas , Equipo 

multimedia 

Video 

Televisor, DVD 

Cámara 

fotográfica, 

ABRIL 

12 de abril 

 
 
 
 

19 de abril 

 

 
26 de abril 



 

 

 
 

 SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº “4” 

““Expresamos con claridad las diversas 

rimas”” 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05 

“. “Entonamos con claridad y seguridad las 

Jitanjaforas”” 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 06 

“Entonamos con seguridad las 
Retahilas” 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 7 

“Expresamos las Retahilas con seguridad” 

 Expresa con claridad y coherencia sus 
inquietudes y necesidades. 

 Expresa con claridad y adecuada 
entonación las Jitanjaforas. 

 Habla con seguridad y confianza en sus 
participaciones. 

 Expresa con pronunciación clara las 

Jitanjaforas en las actividades cotidianas. 

 Infiere con claridad y coherencia el 
significado y la importancia de cada uno de 
los juegos verbales. 

Demuestra soltura de su cuerpo en su 

expresión oral. 

didáctica: 

Mayo- 

sesiones 

de 

aprendizaje 

observación 

de post-test 

papelotes 

cartulinas , Equipo 

multimedia 

Video 

Televisor, DVD 

Cámara fotográfica 

3 de mayo 

 

 

 

10 de mayo 

 

 

 

16 de mayo 

 

 

 

24 de mayo 



 

 

 
 

 SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 08 

 “Las trabalenguas me ayuda a expresar 
mejora” 

 Comenta de manera clara y adecuada sus 
ideas, inquietudes, experiencias e intereses 
en actividades diarias. 

 Habla con pronunciación clara y confianza los 
trabalenguas. 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 9 

“Entonamos con movimientos rítmicos y 

expresión corporal” 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 10 

“Declamamos poesías con entonación y 
expresión corporal” 

 

 Expresa con claridad y coherencia sus 
inquietudes y necesidades. 

 Pronuncia con claridad con entonación 
adecuada al cantor en la clase. 

 Expresa con claridad y adecuada entonación 
las letras del canto. 

 Entona modulando su voz con claridad 
seguridad y siguiendo un ritmo. 

 Habla con confianza y entonación correcta en 
sus participaciones. 

Unidades 

didácticas: 

junio 

 

 
Sesiones 

de 

aprendizaje 

Guía de 

observación 

de post-test 

papelotes 

cartulinas , Equipo 

multimedia 

Televisor, DVD 

Cámara 

Fotográfica, 

filmadora 

 

8 de junio 

 

 

 

 

 
14 de junio 

 

 

 
 

21 de junio 



ANEXO 02 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE PRE-TEST 

OBJETIVO: Determinar la expresión oral en los estudiantes de primer 

grado de Educación Primaria, de la Institución Educativa N° 40178 “Víctor 

Raúl Haya de la Torre” del distrito de Paucarpata, provincia y departamento 

de Arequipa 

Nombres y apellidos: ……………………………………………… 

Grado: ………………………sección: …………………. 

Valoración: Logro proceso Inicio 
 

VARIABLE 
DEPENDIEN- 

TE 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

VALORACION 

L % P % I % 

  

E
X

P
R

E
S

IÓ
N

 

O
R

A
L
 

 
 

Pronunciacion 

Nivel de articulación 
adecuada de las 
palabras que facilita la 
comprensión de 
mensajes. 

      

Claridad 

Nivel que expresa con 
palabras fáciles 
de comprender o 
vocabulario al alcance 
de la mayoría. 

      

Coherencia 

Nivel que expresa 
organizadamente ideas 
con orden lógica 
temiendo en cuenta la 
estructura gramatical. 

      

Entonación 

Nivel que expresa con 
voz alta o baja al 
transmitir un mensaje 
de acuerdo al auditorio. 
Nivel que expresa 
ideas con armonía y 
acentuación grata del 
lenguaje, teniendo en 
cuenta los signos de 
puntuación. 

      

 
Seguridad 

Nivel de 
autoconfianza, 
confianza y soltura al 
expresar. 

      



ANEXO 03 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE POST-TEST 

OBJETIVO: Determinar la influencia de los juegos verbales en la mejora 

de la expresión oral en los estudiantes de primer grado de Educación 

Primaria, de la Institución Educativa N° 40178 “Víctor Raúl Haya de la 

Torre” del distrito de Paucarpata, provincia y departamento de Arequipa 

Nombres y apellidos:…………………………………………………… 

Grado:………………………sección:…………………. 

   Valoración: Logro - proceso - Inicio 
 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

VALORACION 

L % P % I % 

   

E X P R E S
I

Ó N
 

O R A L
 

 
 

Pronunciacion 

Nivel de articulación 
adecuada de las palabras 
que facilita la comprensión 
de mensajes. 

      

Claridad Nivel que expresa con 
palabras fáciles de 
comprender o 
vocabulario al alcance de 
la mayoría. 

      

Coherencia Nivel que expresa 
Organizadamente ideas 
con orden lógica temiendo 
en cuenta la estructura 
gramatical. 

      

Entonación 

Nivel que expresa con voz 
alta o baja al transmitir un 
mensaje de acuerdo al 
auditorio. 
Nivel que expresa ideas 
con armonía y acentuación 
grata del lenguaje, 
teniendo en cuenta los 
signos de puntuación. 

      

 
Seguridad 

Nivel de autoconfianza, 
confianza y soltura al 
expresar. 

      



ANEXO 4 

 
Sesiones de aprendizaje 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01 

I.-DATOS INFORMATIVOS: 

1.1.- GRE : Arequipa. 

1.2.-UGEL : Arequipa Sur 

1.3.- INSTITUCIÓN EDUCATIVA : 40178 “V. R. H. T” 

1.4.- GRADO : 1º 

1.5.- PROFESORA : Elena Gonzales Sucari 

1.6.- TIEMPO : 90 minutos 

1.7.- FECHA : 12 de abril del 2018 

II.- NOMBRE DE LA SESION: 

 
“Afianzamos las rimas para Pronunciar claridad las palabras” 

 
III.- PRODUCTO: Los estudiantes pronuncian rimas con claridad. 

 
IV.- MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR: 

 Lápiz, hojas y borrador
 Rimas “vamos a tapar la calle” (Anexo 1)
 Rima para casa (Anexo 2)
 Guía de observación (anexo3)

 
V.- APRENDIZAJES ESPERADOS: de Área curricular de comunicación 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Se expresa 
oralmente 

Adecua sus textos orales a la 
situación comunicativa 

Pronuncia con claridad de tal 
manera que el oyente lo entienda 

VI.- SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

 Se conversa con los estudiantes sobre la sesión anterior para qué 

y qué aprendemos. 

¿Podemos recordar lo que aprendemos? Se presenta la lección 

anterior y se afianza 



IN
IC

IO
 

. Leen la rima juntamente con la docente. 

- Comentan a través de preguntas: 

- ¿Qué les pareció el texto que leímos? - 

¿Les gustó? 

¿Serán iguales los sonidos finales? 

- ¿Saben cómo se llama este tipo de 

texto? 

  

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

Comunica el propósito de la sesión: “Hoy afianzaremos rimas 

para mejoras nuestra expresión oral” 

Se acuerda las normas de convivencia con los estudiantes los 

cuales son necesarias para esta sesión. 

 Estemos atentos a las consignas que da la profesora. 

 Participemos activamente en afianzar las rimas, 

Se presenta otra lamina de rima “Vamos a tapar la calle” 

anexo1 

 Observan la lámina icono verbal, se invita a los estudiantes a 

leer con entonación adecuada. 

 Realizamos descripciones mediante unas preguntas 

¿Qué figuras observamos? 

 
¿Cuál es el nombre del 

ratón? 

¿Qué come el ratón? 

 
¿En qué come el queso? 

 
¿Con que más come? 

 
¿Junto a quien come? 

 
 Se les explica de rimas son frases que tienen palabras que 

suenan igual al final de la palabra. 

 La docente lee en voz alta la rima haciendo énfasis en los 

sonidos que se repiten. 



 



  Los estudiantes repiten las rimas teniendo en cuenta el 

sonido final y juegan con ellas. 

 Se recuerda que deben leer modificando la voz para 

marcar los cambios de personajes. 

 Acompañan la rima haciendo sonido con las palmas, luego 

con los pies. 

Reflexionamos a través de las siguientes preguntas: 

¿Qué aprendimos hoy? 

¿Qué dificultad tuvimos para pronunciar las rimas? 

¿Cómo lo puedo mejorar? 

C
IE

R
R

E
 

¿Para qué nos sirve las rimas? 

¿Estamos mejorando nuestra expresión 

oral? ¿Cumplimos el propósito de nuestra 

sesión? 

¿Cuál era el propósito de nuestra sesión? 

Se les proporciona una hoja con figuras 

que riman y luego forman una rima y lo exponen. 

  
T

ra
b

a
jo

 p
a

ra
 

c
a

s
a
 

Debemos seguir practicando más rimas en nuestra casa con la ayuda 

de los papis, cuéntale que con la rima estamos mejorando nuestra 

pronunciación. 

Practica la rima de Don Ramos con papito en casa. Anexo 2 

 

VII.- BIBLIOGRAFÍA: 
 Programa Curricular primeria MINEDU

 
 Rutas de aprendizaje –MINEDU



VIII.- ANEXOS 1 y 2 

Vamos a tapar la calle 

 
A tapar la calle,  

Que no pase nadie. 

Que pase mi abuelo 

Comiendo buñuelo. 

Que pase mi abuela 

Comiendo ciruela. 

Que pase mi tía 

Comiendo sandia. 

Que pase mi primo 

Comiendo un pepino. 

Que pase mi hermana 

Comiendo manzana. 

 



ANEXO 03 
GUÍA DE OBSERVACIÓN DE POST-TEST –Rimas 
OBJETIVO: Determinar la influencia de los juegos verbales en la mejora de 

la expresión oral en los estudiantes de primer grado de Educación Primaria, 

de la Institución Educativa N° 40178 “Víctor Raúl Haya de la Torre” del 

distrito de Paucarpata, provincia y departamento de Arequipa 

Grado: Primero  sección: Única 

Logro Proceso Inicio 

      DIMENCIONES 

 

 
ESTUDIANTES 

Pronunciación Claridad Coherencia Entonación Seguridad 

L P I L P I L P I L P I L P I 

Estudiante 1                

Estudiante 2                

Estudiante 3                

Estudiante 4                

Estudiante 5                

Estudiante 6                

Estudiante 7                

Estudiante 8                

Estudiante 9                

Estudiante 10                

Estudiante 11                

Estudiante 12                

Estudiante 13                

Estudiante 14                

Estudiante 15                

Estudiante 16                

Estudiante 17                

Estudiante 18                

Estudiante 19                

Estudiante 20                

 



SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02 

I.-DATOS INFORMATIVOS: 

1.1.- GRE : Arequipa. 

1.2.-UGEL : Arequipa Sur 

1.3.- INSTITUCIÓN EDUCATIVA : 40178 “V. R. H. T” 

1.4.- GRADO : 1º 

1.5.- PROFESORA : Elena Gonzales Sucari 

1.6.- TIEMPO : 90 minutos 

1.7.- FECHA : 19 de abril del 2018 

II.- NOMBRE DE LA SESION: 
“Declamamos y entonamos con claridad las Jitanjaforas” 

III.- PRODUCTO: Los estudiantes pronuncian y entonan con claridad las 
Jitanjaforas. 

 
IV.- MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR: 

 Lápiz, hojas y borrador
 Jitanjaforas ¡Qué familia! (Anexo 1)
 Jitanjaforas para casa (Anexo 2)
 Guía de observación (anexo3)

 
V.- APRENDIZAJES ESPERADOS: de Área curricular de comunicación 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Se expresa 
oralmente 

Adecua sus textos orales 
a la situación comunicativa 

Pronuncia con claridad de tal 
manera que el oyente lo entienda 

VI.- SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

i 

Se dialoga con los estudiantes sobre la rima aprendida con el 

papito en casa ¿para qué? y ¿por qué aprendemos las rimas? 

Se afianza la rima que llevaron a casa. 

 Leen juntamente con la docente. 

 Comentamos a través de preguntas: 
 ¿de qué trata la rima? 

 ¿Quién viaja en avión? 

 ¿Qué lleva en su bolsón? 

 ¿para que lleva? 

 ¿Con que letra riman las palabras 
finales 



MOMENTOS ESTRATEGIAS DIDACTICAS 
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Comunica el propósito de la sesión: “Hoy pronunciaremos con 

claridad y entonación las Jitanjaforas” 

Se acuerda las normas de convivencia con los estudiantes los 

cuales son necesarias para esta sesión. 

 Estemos atentos a las consignas que da la profesora. 

 Participemos activamente en afianzar las Jitanjaforas 

Se presenta la Jitanjaforas “QUE FAMILIA” anexo1 

 Observan la lámina icono verbal, se invita a los estudiantes a leer 

con entonación adecuada. 

Reflexionamos a través de las siguientes preguntas: 

¿Qué aprendimos hoy? 

¿Qué dificultad tuvimos para pronunciar las rimas? 

¿Cómo lo puedo mejorar? 

 Realizamos descripciones 
mediante unas preguntas 
¿Qué figuras observamos? 
¿Cuál es el nombre del texto?  
¿Cómo se llama la mona? 
¿Cuántos hijitos tienen? 
¿Su tío José que tiene? 
¿Cómo lo llamaba a sus hijitos? 
 leen en voz alta las Jitanjaforas 

poniendo énfasis en los sonidos finales de las palabras que se 
repiten. 

 Los niños repiten las Jitanjaforas juntamente con la profesora 
por varias veces 

 Realizamos una pequeña descripción 
de las palabras finales 
 se les plantea diferentes 
preguntas de comprensión para que 
puedan responder oralmente. 
 ¿Qué tipo de textos son?  
 ¿Por qué se llama Jitanjaforas a 
estos textos? 
 Ahora afianzamos Jitanjaforas con 

ritmo y musicalidad al compás de palmadas. 
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¿Para qué nos sirve las rimas? ¿Estamos mejorando nuestra 
expresión oral? ¿Cumplimos el propósito de nuestra sesión? ¿Cuál 
era el propósito de nuestra sesión? 
Se les proporciona una hoja con figuras que riman y luego forman una 
rima y lo exponen. 

 
Trabajo para 
casa 

Debemos seguir practicando más rimas en nuestra casa con la ayuda 
de los papis, cuéntale que la Jitanjaforas ayuda mejorar nuestra 
pronunciación. 
Practica con papito en casa. Anexo 2 



VII.- BIBLIOGRAFÍA: 
 Programa Curricular primeria MINEDU
 Rutas de aprendizaje –MINEDU

 
VIII.- ANEXOS 
Anexo 1 la familia 

Anexo 2 la patata 

 
                                                       ¡Qué familia! 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 03 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE POST TEST –Jitanjaforas 
 

OBJETIVO: Determinar la influencia de los juegos verbales en la mejora 

de la expresión oral en los estudiantes de primer grado de Educación 

Primaria, de la Institución Educativa N° 40178 “Víctor Raúl Haya de la 

Torre” del distrito de Paucarpata, provincia y departamento de Arequipa 

Grado: Primero sección: Única 

 
Valoración: Logro Proceso Inicio 

 
DIMENCIONES 

Pronunciación Claridad Coherencia Entonación Seguridad 

   VALORACION 

 

ESTUDIANTES 
L P I L P I L P I L P I L P I 

Estudiante 1                

Estudiante 2                

Estudiante 3                

Estudiantes 4                

Estudiante 5                

Estudiante 6                

Estudiante 7                

Estudiante 8                

Estudiante 9                

Estudiante 10                

Estudiante 11                

Estudiante 12                

Estudiante 13                

Estudiante 14                

Estudiante 15                

Estudiante 16                

Estudiante 17                

Estudiante 19                

Estudiante 20                



SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03 

I.-DATOS INFORMATIVOS: 

1.1.- GRE : Arequipa. 

1.2.-UGEL : Arequipa Sur 

1.3.- INSTITUCIÓN EDUCATIVA : 40178 “V. R. H. T” 

1.4.- GRADO : 1º 

1.5.- PROFESORA : Elena Gonzales Sucari 

1.6.- TIEMPO : 90 minutos 

1.7.- FECHA : 26 de abril del 2018 

II.- NOMBRE DE LA SESION: 

 
“Formulamos con claridad las adivinanzas” 

 
III.- PRODUCTO: Los estudiantes pronuncian con claridad las adivinanzas. 

 
IV.- MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR: 

 Lápiz, hojas y borrador

 Caja para adivinanza

 Las adivinanzas (Anexo 1)

 Jitanjaforas para casa (Anexo 2)

 Guía de observación (anexo3)

 
V.- APRENDIZAJES ESPERADOS: de Área curricular de comunicación 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Se expresa 
oralmente 

Utiliza 
estratégicamente 
variados recursos 
expresivos 

 Pronuncia con claridad las adivinanzas 

de manera que el oyente lo entienda 

 Deduce características implícitas de 

personas, personajes, animales, objetos y 

lugares, o el significado de palabras y 

expresiones según el contexto 

(adivinanzas), así como relaciones lógicas 

entre las ideas del texto, como causa- 

efecto, que se pueden establecer 

fácilmente a partir de información explícita 

del mismo. 



VI.- SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

 
 
 
 

 
INICIO 

Presentamos una caja de sorpresa, luego preguntamos. 

- ¿Qué será lo que hay dentro? Escuchamos sus opiniones 

- ¿Desean que les de pistas? 

- Es de color verde, es de sabor acido, es pequeño, es una fruta, lo 

usan para preparar cebiche. ¿De qué estaremos hablando? 

- Cuando damos pistas para adivinar. ¿Qué estamos haciendo? 

- Niños hoy a prenderemos unas adivinanzas, anotando sus 

respuestas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 

Comunica el propósito de la sesión: “Hoy pronunciaremos con 

claridad las adivinanzas. 

Se acuerda las normas de convivencia con los estudiantes los 

cuales son necesarias para esta sesión. 

 Estemos atentos a las 

consignas que da la 

profesora. 

 Participemos 

activamente en afianzar 

las adivinanzas. 

Presentamos un papelote 

con la adivinanza. 

Es de color  verde…. 

Es de sabor acido…….. 

Es pequeño…….. 

Lo usan para preparar 

cebiche…. 

¿Qué será? 

- Pedimos a los estudiantes 

observen el papelote. 

- La profesora leerá la adivinanza 2 veces luego preguntará. 

- ¿De qué trata la adivinanza? ¿Qué será? 



 - ¿Les gustaría aprender otra adivinanza? 

- Bien en orden saldrá cada estudiante 

sale a leer la adivinanza pasando por obstáculos 

Afianzamos otras adivinanzas 

CIERRE 

Reflexionamos a través de las siguientes preguntas: 

¿Qué aprendimos hoy? 

¿Qué dificultad tuvimos para 

pronunciar las adivinanzas? 

¿Cómo lo puedo mejorar? 

¿Para qué nos sirve las 

adivinanzas? 

¿Estamos mejorando nuestra 

expresión oral? ¿Cumplimos el 

propósito de nuestra sesión? ¿Cuál era 

el propósito de nuestra sesión? 

Se les proporciona una hoja con figuras para que creen otras 

adivinanzas y luego lo exponen sus adivinanzas. 

Tarea para 

casa 
afianzan la adivinanza con 

la mamita en la casa 

 

 

 
 



ANEXO 03 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE POST-TEST – adivinanzas 
 

OBJETIVO: Determinar la influencia de los juegos verbales en la mejora de 

la expresión oral en los estudiantes de primer grado de Educación Primaria, 

de la Institución Educativa N° 40178 “Víctor Raúl Haya de la Torre” del 

distrito de Paucarpata, provincia y departamento de Arequipa 

Grado: Primero  sección: Única 

Valoración: Logro proceso Inicio 

DIMENCIONES Pronunciación Claridad Coherencia Entonación Seguridad 

 
   VALORACION 

 

ESTUDIANTES 

L P I L P I L P I L P I L P I 

Estudiante 1                

Estudiante 2                

Estudiante 3                

Estudiantes 4                

Estudiante 5                

Estudiante 6                

Estudiante 7                

Estudiante 8                

Estudiante 9                

Estudiante 10                

Estudiante 11                

Estudiante 12                

Estudiante 13                

Estudiante 14                

Estudiante 15                

Estudiante 16                

Estudiante 17                

Estudiante 19                

Estudiante 20                



SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04 

I.-DATOS INFORMATIVOS: 

1.1.- GRE : Arequipa. 

1.2.-UGEL : Arequipa Sur 

1.3.- INSTITUCIÓN EDUCATIVA : 40178 “V. R. H. T” 

1.4.- GRADO : 1º 

1.5.- PROFESORA : Elena Gonzales Sucari 

1.6.- TIEMPO : 90 minutos 

1.7.- FECHA : 03 de mayo del 2018 

II.- NOMBRE DE LA SESION: 

 
“Expresamos con claridad las diversas rimas” 

 
III.- PRODUCTO: Los estudiantes hablan con claridad las rimas. 

 
IV.- MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR: 

 Lápiz, hojas y borrador

 Papelotes de rimas (anexo 1)

 Rima para casa (Anexo 2)

 Guía de observación (anexo3)

 
V.- APRENDIZAJES ESPERADOS: de Área curricular de comunicación 

 

COMPETEN CIA CAPACIDADES INDICADORES 

Se expresa 

oralmente 

Identifica información 

en diversos tipos de 

textos según el 

propósito. 

 Reconoce palabras mediante la 

asociación con otras palabras 

conocidas. 

 Localiza información que se 

encuentra en lugares evidentes 

del texto (inicio, final), con 

estructura simple e imágenes. 



VI.- SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

  
IN
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Conversa con los niños lo que saben acerca de las rimas: ¿Alguna 

vez han escuchado una rima? Comparte con los niños el propósito 

de la lectura: “Vamos a leer diversas rimas con nombres para 

aprenderlas de memoria y leérselas a nuestra familia”. Coloca las 

rimas, una debajo de otra. Muestra cada rima a los niños y diles 

que observen: ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Qué creen que dirá el 

texto? ¿Conocen este texto? ¿Será un cuento, una descripción? 
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Lee junto con los estudiantes cada una de las rimas. Se hace notar 

la rima que se forma con la   

repetición de los fonemas en la 

sílaba que suena más fuerte al final 

de los versos. En el caso de las 

rimas del anexo riman: Abuelo 

pañuelo, Cristina-cocina, Susana- 

manzana, Simón-limón. 

Dialoga con los estudiantes acerca de lo que dice el texto: ¿De 

quién habla cada rima? ¿Qué le gusta a cada persona? Repite la 

lectura de las rimas y léela junto con los niños. Pregúntales: ¿Qué 

parte de cada texto termina igual? Señala en el texto cada la parte 

que rima. Observa que los 

niños lo hagan de memoria. 

Esto te da la seguridad que los 

niños saben qué dice. Pide a 

los niños que en forma 

voluntaria digan una de las 

rimas. 

Finaliza la sesión preguntándoles: ¿Cómo es una rima? Ayúdalos a 

recordar esta particularidad de las rimas en la coincidencia de los 

sonidos finales. 
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Dialoga con los estudiantes acerca del propósito de la sesión y de 

las actividades realizadas: ¿Qué escucharon leer hoy? ¿Para qué 

escuchamos las rimas? ¿Cómo es una rima? Cierra la sesión 

diciéndoles a los niños que han aprendido de memoria una rima y 

que en la siguiente sesión seguirán trabajando con esas rimas para 

que las puedan compartir con sus padres. Pregunta a los 

estudiantes cuál de las rimas les gustaría cambiar. 

Anexo 1 
 

Aprendamos y decimos rimas 

Actividad 1. Leemos las rimas en silencio 

Actividad 2. Leemos las rimas en voz alta a nuestros compañeros 

Actividad 3. Aprendemos las rimas de memoria. 

Actividad 4. Jugamos a decir las rimas con claridad 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tintín tenía un patín. 

Un patín tenía Tintín, 

Si, tintín perdió su patín 

¿Con Qué jugará tintín? 

En la casa del pinocho 
Todos cuentan hasta ocho, 
Y me dijo que contara hasta ocho, 
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. 



Anexo 2  
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE POST-TEST –RIMAS 

OBJETIVO: Determinar la influencia de los juegos verbales en la mejora de la 

expresión oral en los estudiantes de primer grado de Educación Primaria, de la 

Institución Educativa N° 40178 “Víctor Raúl Haya de la Torre” del distrito de 

Paucarpata, provincia y departamento de Arequipa 

Grado: Primero sección: Única 

 
Valoración: Logro proceso Inicio 

 
DIMENCIONES 

Pronunciación Claridad Coherencia Entonación Seguridad 

 
   VALORACION 

 

ESTUDIANTES 

L P I L P I L P I L P I L P I 

Estudiante 1                

Estudiante 2                

Estudiante 3                

Estudiantes 4                

Estudiante 5                

Estudiante 6                

Estudiante 7                

Estudiante 8                

Estudiante 9                

Estudiante 10                

Estudiante 11                

Estudiante 12                

Estudiante 13                

Estudiante 14                

Estudiante 15                

Estudiante 16                

Estudiante 17                

Estudiante 19                

Estudiante 20                



SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05 

I.-DATOS INFORMATIVOS: 

1.1.- GRE : Arequipa. 

1.2.-UGEL : Arequipa Sur 

1.3.- INSTITUCIÓN EDUCATIVA : 40178 “V. R. H. T” 

1.4.- GRADO : 1º 

1.5.- PROFESORA : Elena Gonzales Sucari 

1.6.- TIEMPO : 90 minutos 

1.7.- FECHA : 10 de mayo del 2018 

II.- NOMBRE DE LA SESION: 

 
“Entonamos con claridad y seguridad las Jitanjaforas” 

 
III.- PRODUCTO: Los estudiantes entonan con claridad y seguridad las 

Jitanjaforas. 
 

IV.- MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR: 

 Lápiz, hojas y borrador
 Papelotes de Jitanjaforas (anexo 1)
 Jitanjaforas para casa (Anexo 2)
 Guía de observación (anexo3)

 
V.- APRENDIZAJES ESPERADOS: de Área curricular de comunicación 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Se expresa 
oralmente 

Infiere e interpreta 
información del texto 
oral: 

Localiza información ubicada entre 
los párrafos de textos lúdicos 
(Jitanjaforas) de estructura simple 
con imágenes y sin ellas. 

VI.- SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

 
 
 

INICIO 

Recuerda con los estudiantes la sesión anterior que son de las 
adivinanzas. Se formula interrogantes: ¿qué podemos hacer para 
aprender y cantar Jitanjaforas? ¿Qué aprendemos en la sesión 
anterior? ¿Para qué nos sirve las adivinanzas? ¿Con que finalidad 
aprendemos las adivinanzas, rimas y otros? 
Se orienta las respuestas hacia la búsqueda de Jitanjaforas con la 

finalidad de cantarla con buena entonación y pronunciación clara. 
Leen las Jitanjaforas en voz alta en parejas. 
Aprendan las Jitanjaforas de memoria. 
Jueguen a cantar las Jitanjaforas que han aprendido. Cada 

integrante del grupo debe decir una estrofa de las Jitanjaforas. 
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se presente el propósito de la sesión “Hoy aprenderemos a entonar 
con ´pronunciación clara las Jitanjaforas”   
dinámica chuchugua 
 ¿Cuál es el nombre de la Dinámica? 
 ¿Les gusto el Juego? 
 ¿Qué secuencias realizamos? 
 ¿Por qué marchamos? 
Se les presenta Jitanjaforas en el 

programa Power Point con apoyo 

 de cañón multimedia 

 Leen en voz alta las Jitanjaforas   
  poniendo énfasis en los sonidos  

finales de las palabras que se  
 Repiten. 

 Los estudiantes repiten las Jitanjaforas juntamente con la 
profesora por varias veces.  

 Afianzamos Jitanjaforas con ritmo y musicalidad al compás de 
palmadas.     

 Realizamos una pequeña descripción de las palabras finales. 
¿Qué frutas y verduras hemos visto? 

¿Para qué sirven estos productos? 

¿De dónde los traemos? 

¿Quiénes los cultiva o produce? 

¿Dónde los encontramos? 

¿Es útil para nosotros? 

¿Solo nosotros nos alimentamos? 

¿Qué son los alimentos? 

¿Cuál va ser el tema de hoy?   
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Dialoga con los estudiantes acerca del propósito de la sesión y de 

las actividades realizadas: ¿Qué leemos hoy? ¿Para qué leemos 

estas Jitanjaforas? ¿Es igual que una rima? 

Cierra la sesión diciéndoles a los estudiantes que han aprendido 

de memoria una Jitanjaforas y que en la siguiente sesión seguirán 

trabajando con esas rimas, adivinanzas, Jitanjaforas para 

mejorar nuestra expresión oral. Se deja tarea para afianzar en 

casa anexo 1 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Anexo1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

A  VER 

(Jitanjaforas) 

A ver dijo el gato 

Quien pinta con miel 

Algún garabato 

sobre mi piel. 

A ver dijo el perro, 

quien llega hasta el sol 

en un coche de oro 

con un gran girasol. 

A ver dijo el gallo, 

quien llega a la luna 

montado en un zapallo 

que parezca una cuna. 



Anexo 2  

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE POST-TEST –Jitanjaforas 

 
OBJETIVO: Determinar la influencia de los juegos verbales en la mejora de 

la expresión oral en los estudiantes de primer grado de Educación Primaria, 

de la Institución Educativa N° 40178 “Víctor Raúl Haya de la Torre” del 

distrito de Paucarpata, provincia y departamento de Arequipa 

Grado: Primero…sección: única 

 
Valoración: Logro proceso Inicio 

 
DIMENCIONES 

Pronunciacion Claridad Coherencia Entonación Seguridad 

 
VALORACION 

 

ESTUDIANTES 

L P I L P I L P I L P I L P I 

Estudiante 1                

Estudiante 2                

Estudiante 3                

Estudiantes 4                

Estudiante 5                

Estudiante 6                

Estudiante 7                

Estudiante 8                

Estudiante 9                

Estudiante 10                

Estudiante 11                

Estudiante 12                

Estudiante 13                

Estudiante 14                

Estudiante 16                

Estudiante 17                

Estudiante 19                

Estudiante 20                



SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 06 

I.-DATOS INFORMATIVOS: 

1.1.- GRE : Arequipa. 

1.2.-UGEL : Arequipa Sur 

1.3.- INSTITUCIÓN EDUCATIVA : 40178 “V. R. H. T” 

1.4.- GRADO : 1º 

1.5.- PROFESORA : Elena Gonzales Sucari 

1.6.- TIEMPO : 90 minutos 

1.7.- FECHA : 16 de mayo del 2018 

II.- NOMBRE DE LA SESION: “Entonamos con seguridad las Retahílas” 

III.- PRODUCTO: Los estudiantes entonan con seguridad las Retahílas. 
 

IV.- MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR: 
 Lápiz, hojas y borrador
 Papelotes de Retahílas (anexo 1)
 Retahílas para casa (Anexo 2)
 Guía de observación (anexo3)

 
V.- APRENDIZAJES ESPERADOS: de Área curricular de comunicación 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Se expresa 

oralmente 

Utiliza recursos 

no verbales y 

para verbales 

de forma 

estratégica: 

 Emplea recursos no verbales (gestos y 
movimientos corporales) como apoyo 
durante el mensaje oral y en función del 
propósito comunicativo, en situaciones 
de comunicación no formal. 

 Adecúa su texto oral a la situación 
comunicativa, a sus interlocutores y al 
propósito comunicativo, utilizando 
recursos no verbales (gestos y 
movimientos corporales) y recurriendo 
a su experiencia. 

VI.- SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

INICIO Recuerda con los estudiantes la sesión anterior que son de las 

adivinanzas. Se formula interrogantes: ¿qué podemos hacer para 

aprender y cantar Jitanjaforas? ¿Qué aprendemos en la sesión 

anterior? ¿Para qué nos sirve las Retahílas? ¿Con que finalidad 

aprendemos las adivinanzas, rimas y las Retahílas? 

Leen las Retahílas s en voz alta en parejas. 

Juegan a cantar las Jitanjaforas que han aprendido. 

Cada integrante del grupo debe decir un reglón del texto de Retahílas. 
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comunica el propósito de la 

sesión “Hoy aprenderemos a 

cantar las Retahílas con 

entonación adecuada y 

seguridad” 

La docente presenta esta 

lámina de Retahílas   

Observen las imágenes y 

respondan: ¿de qué tratarán 

estos textos? 

Conversen con sus compañeras y compañeros. 
Repite las retahílas y apréndanlas. 

¿Cómo son las retahílas?  ¿Para qué sirven? 

 Se forma las parejas para que Jueguen con sus compañeras y 

compañeros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responde las preguntas. ¿Para qué usaron las retahílas? ¿Conoces 

otras retahílas? 

Comparte con tus compañeras y compañeros las retahílas que 
conoces.  
Los estudiantes salen al frente y afianzan las Retahílas teniendo en 

cuenta los siguientes indicadores:  

Reglas del juego de Retahilas  
Para “Zapatito roto”: 

 Hagan un círculo. 
 Coloquen un pie dentro del círculo. 
 Un miembro del grupo va señalando cada pie mientras 

dice la retahíla. 
 Cambien de pie cuando digan que lo cambien por otro. 

Para “Los maderos de San Juan”: 
 Formen dos filas. 
 Colóquense frente a frente. 
 Sujétense de las manos. 
 Siéntense en el suelo. 

Cada fila se balancea mientras dice la retahíla. 



 

En cada afianzamiento modula su voz para expresar con claridad y 

coherencia las secuencias rítmicas de la 

retahíla 

Expresa con claridad y adecuada 

entonación las retahílas.  

 Habla con coherencia y al ritmo   las 

retahílas. 

 Demuestra seguridad al entonar las retahílas 

Se llegar a definir ¿Qué son las Retahílas? 

 

 

C
ie

rr
e

 

Dialoga con los estudiantes acerca del propósito de la sesión y de las 

actividades realizadas: ¿Qué leemos hoy? ¿Para qué leemos estas 

Retahílas? ¿Es igual que una rima? ¿Para qué nos sirve las 

Retahílas? 

Cierra la sesión indicando que tienen que aprender de memoria todos 

los juegos que estamos aprendiendo y que en la siguiente sesión 

seguiremos trabajando estos juegos para mejorar nuestra expresión 

oral.  

Se deja tarea para afianzar en casa anexo 1 responder las preguntas 

 

Anexo 1 

 

 

Las retahílas, son juegos de palabras y es parte de la literatura 
infantil es ficticia y popular, que ayuda a los niños y niñas a ejercitar la 
memoria y a mejorar su expresión oral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Responde a las siguientes preguntas: en tu cuaderno después de pegar la retahíla de la 
mano: 

 ¿Quién compro el huevo? 

 ¿Quién hecho la sal? 

 ¿El anular que hizo? 

 ¿Quién ha probado el huevo? 

 ¿Quién se lo comió?- 

 ¿Qué título pondrías? 
Afianzan las retahílas colocando el nombre a cada dedito con apoyo de tu mami o papi. 



GUÍA DE OBSERVACIÓN DE POST-TEST –RITAHILAS 
 

OBJETIVO: Determinar la influencia de los juegos verbales en la mejora de 

la expresión oral en los estudiantes de primer grado de Educación Primaria, 

de la Institución Educativa N° 40178 “Víctor Raúl Haya de la Torre” del 

distrito de Paucarpata, provincia y departamento de Arequipa 

Grado: Primero…sección: única 

 
Valoración: Logro proceso Inicio 

 
DIMENCIONES 

pronunciación Claridad Coherencia Entonación Seguridad 

 
VALORACION 

 

ESTUDIANTES 

L P I L P I L P I L P I L P I 

Estudiante 1                

Estudiante 2                

Estudiante 3                

Estudiante 4                

Estudiante 5                

Estudiante 6                

Estudiante 7                

Estudiante 8                

Estudiante 9                

Estudiante 10                

Estudiante 11                

Estudiante 12                

Estudiante 13                

Estudiante 14                

Estudiante 15                

Estudiante 16                

Estudiante 17                

Estudiante 19                

Estudiante 20                



SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 07 

I.-DATOS INFORMATIVOS: 

1.1.- GRE : Arequipa. 

1.2.-UGEL : Arequipa Sur 

1.3.- INSTITUCIÓN EDUCATIVA : 40178 “V. R. H. T” 

1.4.- GRADO : 1º 

1.5.- PROFESORA : Elena Gonzales Sucari 

1.6.- TIEMPO : 90 minutos 

1.7.- FECHA : 24 de mayo del 2018 

II.- NOMBRE DE LA SESION: “Expresamos las Retahílas con seguridad” 

III.- PRODUCTO: Los estudiantes entonan con seguridad las Retahílas. 
 

IV.- MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR: 
 Lápiz, hojas y borrador
 Papelotes de Retahílas (anexo 1)
 Retahílas para casa (Anexo 2)
 Guía de observación (anexo3)

 
V.- APRENDIZAJES ESPERADOS: de Área curricular de comunicación 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Se expresa 

oralmente 

Utiliza recursos no 

verbales y para 

verbales de forma 

estratégica: 

 Emplea recursos no verbales 

(gestos y movimientos corporales) 

como apoyo durante el mensaje oral 

y en función del propósito 

comunicativo, en situaciones de 

comunicación no formal. 

 Adecúa su texto oral a la situación 

comunicativa, a sus interlocutores y 

al propósito comunicativo, utilizando 

recursos no verbales (gestos y 

movimientos corporales) y 

recurriendo a su experiencia. 



EN LA CALLE 24- retahíla 
En la calle 24 

Hay grupo de mujeres 
Que enseña a los hombres 

Carate Boxeo 
Con mucho coqueteo 

Azúcar limón 
Cámara y acción 
Abierto cerrado 
A los costados 

Esequis, isequis, sequis sequis 
Esequis, isequis, sequis sequis 

Zapatito, zapatito de charol 
En mi casa 
En mi casa 

Mando Yo 

VI.- SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

  
IN

IC
IO

 
Recuerda con los estudiantes la tarea de la casa afianzaron la 

retahíla con el papá y salen a en parejas a jugar. Se formula 

interrogantes: ¿qué 

hicieron para aprender la 

Retahílas? ¿Te guata 

aprender más juegos? 

¿Para qué les servirá los 

juegos? ¿Con que finalidad 

aprendemos las 

adivinanzas, rimas y otros? 

Ya saben las reglas del 

juego e iniciamos. los 

juegos que más quieren. 

D
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La docente presenta el propósito de la sesión Hoy aprenderemos    

A cantar las Retahílas con seguridad en el recreo”:  

Se les presenta lamina de la retahíla PERIQUITO BANDOLERO 

anexo 1 

Realizamos la comprensión del texto y respondemos las preguntas: 

 ¿Quién es Periquito? 

 ¿Que hizo el Periquito? 

 ¿el sombreo de que era? 

 ¿En qué más se metió? 

 ¿La caja de que era? 

 ¿Finalmente en que se metió? 

 ¿Cuándo maduro el pepino que paso? 

 ¿Qué es el pepino? 

Ahora afianzamos las retahílas teniendo en cuenta la modulación de 

su voz para expresar con claridad y coherencia las secuencias 

rítmicas de las retahílas 

Expresar con claridad y adecuada entonación las retahílas. 

EN LA CALLE 24- retahíla  
En la calle 24 

Hay grupo de mujeres 
Que enseña a los hombres 

Carate Boxeo 
Con mucho coqueteo 

Azúcar limón 
Cámara y acción 
Abierto cerrado 
A los costados 

Esequis, isequis, sequis sequis 
Esequis, isequis, sequis  sequis 

Zapatito, zapatito de charol 
En mi casa 
En mi casa 
Mando Yo 

 



 Hablar con coherencia y al ritmo las retahílas. 

Demostrando seguridad al entonar las retahílas 

Recordamos ¿Qué son las Retahílas? 

Las retahílas, son juegos de palabras y es parte de la literatura 
infantil es ficticia y popular, que ayuda a los niños y niñas a ejercitar 
la memoria y a mejorar su expresión oral. 

 
 
 
 

 
Cierre 

Dialoga con los estudiantes acerca del propósito de la sesión y de 

las actividades realizadas: ¿Qué leemos hoy? ¿Para qué leemos 

estas Retahílas? ¿Es igual que una rima? ¿Para qué nos sirve las 

Retahílas? 

Cierra la sesión indicando que tienen que aprender de memoria 

todos los juegos que estamos aprendiendo y que en la siguiente 

sesión seguiremos trabajando estos juegos para mejorar nuestra 

expresión oral. 

Se deja tarea para afianzar en casa anexo 2 

 

Anexo 1 Retahíla periquito bandolero 
   
  
 

 
 



GUÍA DE OBSERVACIÓN DE POST-TEST –RETAHILAS 

 
OBJETIVO: Determinar la influencia de los juegos verbales en la mejora de 

la expresión oral en los estudiantes de primer grado de Educación Primaria, 

de la Institución Educativa N° 40178 “Víctor Raúl Haya de la Torre” del 

distrito de Paucarpata, provincia y departamento de Arequipa 

Grado: Primero…sección: única 

 
Valoración: Logro proceso Inicio 

 
DIMENCIONES 

Pronunciación Claridad Coherencia Entonación Seguridad 

 
VALORACION 

 

ESTUDIANTES 

L P I L P I L P I L P I L P I 

Estudiante 1                

Estudiante 2                

Estudiante 3                

Estudiante 4                

Estudiante 5                

Estudiante 6                

Estudiante 7                

Estudiante 8                

Estudiante 9                

Estudiante 10                

Estudiante 11                

Estudiante13                

Estudiante14                

Estudiante 15                

Estudiante 16                

Estudiante 17                

Estudiante 18                

Estudiante 19                

Estudiante 20                

Estudiante 21                

Estudiante 22                



SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 08 

I.-DATOS INFORMATIVOS: 

1.1.- GRE : Arequipa. 

1.2.-UGEL : Arequipa Sur 

1.3.- INSTITUCIÓN EDUCATIVA : 40178 “V. R. H. T” 

1.4.- GRADO : 1º 

1.5.- PROFESORA : Elena Gonzales Sucari 

1.6.- TIEMPO : 90 minutos 

1.7.- FECHA : 08 de junio del 2018 

II.- NOMBRE DE LA SESION: “Los trabalenguas me ayuda a expresar mejor” 
 

III.- PRODUCTO: Los estudiantes expresan los trabalenguas con fluidez. 
 

IV.- MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR: 
 Lápiz, hojas y borrador

 Papelotes de trabalenguas (anexo 1)

 trabalenguas para casa (Anexo 2)
 Guía de observación (anexo3)

 
V.- APRENDIZAJES ESPERADOS: de Área curricular de comunicación 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Se expresa 

oralmente 

Interactúa 

estratégicamente con 

distintos 

interlocutores: 

Participa en diversos intercambios 

orales formulando preguntas sobre lo 

que le interesa saber, dando 

respuestas o haciendo comentarios 

relacionados con el tema. Recurre a 

normas y modos de cortesía según el 

contexto sociocultural 

 

VI.- SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

  

IN
IC

IO
 

Recuerda con los estudiantes la tarea de la casa afianzaron las retahílas 

con el papá y salen a en parejas a jugar. Se formula interrogantes: ¿qué 

hicieron para 

¿Aprender la Retahílas? 

¿Te gusta aprender más juegos? 

 

 

 

 

 



MOMENTOS ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

  
IN

IC
IO

 

¿Para qué les servirá los juegos?  

¿Con que finalidad aprendemos 

Las adivinanzas, rimas y 

trabalenguas Presenta unas tiras 

de papel con fa 

¿Cómo podemos leer? 

Observa el texto ¿de qué tratara? 

Di los trabalenguas lo más rápido que puedas. 

Intenta decirlos con diferentes entonaciones. 

Participamos en el Festival de Talentos diciendo rimas, adivinanzas, 

trabalenguas y poemas. 

D
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La docente presenta el propósito de la sesión: “Hoy aprenderemos 

hablar lo más rápido los trabalenguas” Pronuncia con claridad 

variando la entonación para enfatizar la fluidez de expresión. 

Se entrega a cada estudiante trabalenguas para que puedan 

aprender de manera individual y expresarlo de acuerdo a las reglas 

consignadas 

Ahora afianzamos los trabalenguas teniendo en cuenta la 

modulación de su voz para expresar con claridad y coherencia la 

entonación rítmica del trabalenguas. 

Expresar con claridad y adecuada entonación los trabalenguas. 

Hablar con coherencia y al ritmo. 

Demostrando seguridad al entonar los trabalenguas 

Recordamos ¿Qué son los trabalenguas?  

  
C

IE
R
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Dialoga con los estudiantes acerca del propósito de la sesión y de las 

actividades realizadas: ¿Qué escucharon leer hoy? ¿Para qué 

escuchamos los trabalenguas? ¿Cómo es un trabalenguas? Se cierra 

la sesión diciendo a los estudiantes que han aprendido de memoria 

un trabalenguas y que en la siguiente sesión seguirán trabajando con 

esos trabalenguas para que las puedan compartir con sus padres. 

Pregunta a los estudiantes cuál de los trabalenguas les gustaría 

cambiar 



ANEXO 1 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE POST-TEST –TRABALENGUAS 
OBJETIVO: Determinar la influencia de los juegos verbales en la mejora de la 

expresión oral en los estudiantes de primer grado de Educación Primaria, de la 

Institución Educativa N° 40178 “Víctor Raúl Haya de la Torre” del distrito de 

Paucarpata, provincia y departamento de Arequipa 

Grado: Primero…sección: única 
Valoración: Logro proceso Inicio 

 
DIMENCIONES 

Pronunciacion Claridad Coherencia Entonación Seguridad 

 
VALORACION 

 

ESTUDIANTES 

L P I L P I L P I L P I L P I 

Estudiante 1                

Estudiante 2                

Estudiantes 3                

Estudiante 4                

Estudiante 5                

Estudiante 6                

Estudiante 7                

Estudiante 8                

Estudiante 9                

Estudiante 10                

Estudiante 11                

Estudiante 12                

Estudiante 13                

Estudiante 14                

Estudiante 15                

Estudiante 16                

Estudiante 17                

Estudiante 18                

Estudiante 19                

Estudiante 20                

 

  
 

 

 
 

 

 

 



ANEXO 2.- TRABALENGUAS PARA AFIANZAR EN CASA 
 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 09 

I.-DATOS INFORMATIVOS: 

1.1.- GRE : Arequipa. 

1.2.-UGEL : Arequipa Sur 

1.3.- INSTITUCIÓN EDUCATIVA : 40178 “V. R. H. T” 

1.4.- GRADO : 1º 

1.5.- PROFESORA : Elena Gonzales Sucari 

1.6.- TIEMPO : 90 minutos 

1.7.- FECHA : 14 de junio del 2018 
 

 II.- NOMBRE DE LA SESION: “Entonamos con movimientos rítmicos y 

                                      expresión corporal” 
 

III.- PRODUCTO: Los estudiantes entonan canciones adecuadamente al ritmo. 
 

IV.- MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR: 

 Lápiz, hojas y borrador, cañón multimedia
 Papelotes de canciones (anexo 1)
 Copia de canciones para casa (Anexo 2)
 Guía de observación (anexo3)

 
V.- APRENDIZAJES ESPERADOS: de Área curricular de comunicación 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Se expresa 

oralmente 

•Utiliza recursos no 

verbales y 

paraverbales de 

forma estratégica: 

 Emplea recursos no verbales (gestos y 
movimientos corporales) como apoyo 
durante el mensaje oral y en función del 
propósito comunicativo, en situaciones 
de comunicación no formal. 

 Adecúa su texto oral a la situación 
comunicativa, a sus interlocutores y al 
propósito comunicativo, utilizando 
recursos no verbales (gestos y 
movimientos corporales) y recurriendo 
a su experiencia 

 
 



VI.- SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DIDACTICAS 
 

 

 
IN

IC
IO

 
Se dialoga con los estudiantes sobre las canciones que conocen y 

les gustan. 

Se propone cantar alguna que sea 

su favorita en el patio. 

Al retomar al aula, se pide a los 

estudiantes que dicten títulos de 

canciones que les gustan, puedes 

utilizar criterios para ordenarlas: 

canciones tradicionales, retahílas 

(canciones para jugar), y se presenta 

la canción que la mayoría sabe. 

Y se entona con movimiento del cuerpo de acuerdo como indica la 

canción en círculo con los estudiantes 
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La docente presenta el propósito de la sesión: “Hoy entonaremos 

canciones al ritmo de movimientos y gestos” 

Ahora quieren aprender otra canción para ello vamos acordar las 

normas que nos va ayudar aprender muy ordenadamente. 

Se presenta el papelote con una canción y se pide a los estudiantes 

que observen en silencio y ahora vamos a leer en voz alta. 

Dialogamos sobre: ¿Han visto antes textos como este? ¿Qué texto 

será? ¿Para qué vamos a cantar? Se propone jugar y cantar la 

canción “Mata tiru tirula”. Se da las indicaciones de organización: 

Ahora afianzamos la canción teniendo en cuenta la modulación de 

la voz para expresar con 

claridad y coherencia las 

secuencias rítmicas de la 

canción 

Expresar con claridad y 

adecuada entonación la 

canción. 

Hablar con coherencia y al 

ritmo de cada párrafo 

 
 



 

   

Ahora afinzamos la canción teniendo en cuenta la modulación de 

la voz para expresar 

con 

claridad y coherencia 

las secuencias 

rítmicas de la canción 

Expresar con claridad 

y adecuada 

entonación la canción. 

Hablar con 

coherencia y al ritmo de 

cada párrafo 

Demostremos seguridad al entonar la canción Recordamos ¿para 

Qué nos sirve las canciones? 

  

C
IE

R
R
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Se dialoga con los estudiantes acerca del propósito de la sesión y 

de las actividades realizadas: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Para qué 

cantamos? ¿Está de acuerdo al propósito de la sesión? 

A sus papitos ¿Les gusta cantar? Llevan una cancioncita para que 

las puedan compartir con sus papitos. 
Estudiant e 1  

Estudiate  2  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE POST-TEST –DE CANTO 
OBJETIVO: Determinar la influencia de los juegos verbales en la mejora de 

la expresión oral en los estudiantes de primer grado de Educación Primaria, 

de la Institución Educativa N° 40178 “Víctor Raúl Haya de la Torre” del 

distrito de Paucarpata, provincia y departamento de Arequipa 

Grado: Primero…sección: única 

 
Valoración: Logro proceso Inicio 

 
DIMENCIONES 

Pronunciacion Claridad Coherencia Entonación Seguridad 

 
VALORACION 

 

ESTUDIANTES 

L P I L P I L P I L P I L P I 

Estudiante 1                

Estudiante 2                

Estudiantes 3                

Estudiante 4                

Estudiante 5                

Estudiante 6                

Estudiante 7                

Estudiante 8                

Estudiante 9                

Estudiante 10                

Estudiante 11                

Estudiante 12                

Estudiante 13                

Estudiante 14                

Estudiante 15                

Estudiante 16                

Estudiante 17                

Estudiante 18                

Estudiante 19                

Estudiante 20                



Anexo 2 

Canción para casa para afianzar con papá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 10 

I.-DATOS INFORMATIVOS: 

1.1.- GRE : Arequipa. 

1.2.-UGEL : Arequipa Sur 

1.3.- INSTITUCIÓN EDUCATIVA : 40178 “V. R. H. T” 

1.4.- GRADO : 1º 

1.5.- PROFESORA : Elena Gonzales Sucari 

1.6.- TIEMPO : 90 minutos 

1.7.- FECHA : 21 de junio del 2018 

II.- NOMBRE DE LA SESION: “Declamamos poesías con entonación y  

expresión corporal” 

 
III.- PRODUCTO: Los estudiantes: al declamar una poesía, se expresa con 

espontaneidad, modulan su voz, postura, entonan con 

confianza y seguridad. 

 

IV.- MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR: 

 Lápiz, hojas y borrador, cañón multimedia

 Papelotes de poesías (anexo 1)

 Copia de poesías para casa (Anexo 2)

 Guía de observación de poesías (anexo3)

 
V.- APRENDIZAJES ESPERADOS: de Área curricular de comunicación 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Se expresa 

oralmente 

•Utiliza recursos no 

verbales y 

paraverbales de 

forma estratégica: 

 Emplea recursos no verbales (gestos y 

movimientos corporales) como apoyo 

durante el mensaje oral y en función del 

propósito comunicativo, en situaciones 

de comunicación no formal. 

 Adecúa su texto oral a la situación 

comunicativa, a sus interlocutores y al 

propósito comunicativo, utilizando 

recursos no verbales (gestos y 

movimientos corporales) y recurriendo 

a su experiencia 

 
 
 
 
 



 
VI.- SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

  

 
IN

IC
IO

 
La docente presenta un papelote con imágenes y les pide que 

observen las imágenes, luego coloca el título 

Se dialoga planteando las preguntas: 

• ¿Quiénes aparecen en las imágenes? 

• ¿Cuántas estrofas tiene la poesía? 

• ¿Quién es el autor? 

• ¿De qué crees que tratará la poesía? 
 

 

Se presenta el título “Las familias diferentes” 

  
D
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La docente presenta el 

propósito de la sesión:  

“Hoy declamaremos 

poesías demostrando la 

expresión corporal ” 

Ahora quieren aprender 

otra canción para ello 

vamos acordar las 

normas que nos va 

ayudar aprender muy ordenadamente. 

Se presenta el papelote con la poesía y se pide a los estudiantes 

que observen en silencio y ahora vamos a leer en voz alta. 

Dialogamos sobre: ¿de qué trata el texto? 

¿Qué texto será? ¿Para qué vamos declamar? 

Se propone declamar la poesía expresando nuestro cuerpo de 

acuerdo a las palabras que menciona la poesía sin miedo. 



  

D
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O
L

L
O

 

Modulando la voz clara, fuerte con buena pronunciación. 

Se entrega a cada estudiante copias de las poesías para que 

puedan aprender de    

manera individual y 

expresarlo de acuerdo a las 

palabras su expresión 

corporal. Ahora afinzamos 

la canción teniendo en 

cuenta la modulación de la 

voz para expresar con 

claridad y coherencia las secuencias rítmicas de la poesía 

Expresar con claridad y adecuada entonación al declamar 

Hablar con coherencia y al ritmo de cada párrafo 

Demostremos seguridad al declamar la poesía 

Recordamos ¿para qué nos sirve las poesías? 

  

C
IE

R
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Se dialoga con los estudiantes acerca del propósito de la sesión y 

de las actividades realizadas: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo 

aprendimos la poesía? ¿Te gusta declamar? ¿Alguna vez has 

declamado? 

A sus papitos ¿Les gusta declamar? Llevan poesías para que las 

puedan compartir con sus papitos de esa manera apoyan los 

padres en casa. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ANEXO 2 
GUÍA DE OBSERVACIÓN DE POST-TEST –de poesía 

OBJETIVO: Determinar la influencia de los juegos verbales en la mejora de 

la expresión oral en los estudiantes de primer grado de Educación Primaria, 

de la Institución Educativa N° 40178 “Víctor Raúl Haya de la Torre” del 

distrito de Paucarpata, provincia y departamento de Arequipa 

Grado: Primero…sección: única 

 
Valoración: Logro proceso Inicio 

 
DIMENCIONES 

Pronunciacion Claridad Coherencia Entonación Seguridad 

 
VALORACION 

 

ESTUDIANTES 

L P I L P I L P I L P I L P I 

Estudiante 1                

Estudiante 2                

Estudiantes 3                

Estudiante 4                

Estudiante 5                

Estudiante 6                

Estudiante 7                

Estudiante 8                

Estudiante 9                

Estudiante 10                

Estudiante 11                

Estudiante 12                

Estudiante 13                

Estudiante 14                

Estudiante 15                

Estudiante 16                

Estudiante 17                

Estudiante 18                

Estudiante 19                

Estudiante 20                

 


