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RESUMEN 

Esta propuesta está basada en la metodología lúdica creativa que 

se ubica dentro de un concepto de aprendizaje activo, donde el niño 

aprende mediante el juego, pretende fomentar el pensamiento creativo, 

promover, procesos de descubrimiento, experimentación, la imaginación 

y a la vez partir del análisis de la realidad socio cultural que rodea al niño. 

Por este motivo se ha tomado como estrategia didáctica del uso del cuento 

infantil para poder estimular en los niños su lenguaje oral de una manera 

lúdica y espontánea.  
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INTRODUCCIÒN 

En las instituciones educativas de nivel inicial, los niños de la etapa pre-escolar son 

vulnerables a distintos conflictos que se viven en el entorno familiar, socio-cultural y 

escolar. Estos trastornos nacen de situaciones inesperadas que en ellos ocasionan 

temores a mediano y corto plazo, estos en alguna medida influyen en la comunicación 

que mantienen con sus símiles. 

En el nivel de Educación Inicial el niño, tiene una vocación natural a relacionarse con 

los demás y el mundo que lo rodea; por tanto, la comunicación y, en particular, la oral 

cumple un papel fundamental de socialización, especialmente cuando el espacio de 

relación se amplía con el ingreso al jardín. Por este motivo, la institución educativa 

debe promover diferentes experiencias comunicativas reales, auténticas y útiles. Se 

trata que los niños sean capaces de usar la comunicación, según sus propósitos. 

Para las docentes de educación inicial, es importante que conozcan como parte de la 

competencia, se expresa oralmente, según las rutas del aprendizaje 2015, que busca 

potenciar la comprensión del lenguaje hablado, el uso de signos como medio de 

expresión, desarrollar el vocabulario relativo a contenidos, interpretar imágenes, 

carteles, fotografías, oír , mirar, relatar, comentar y crear cuentos, poesías, 

trabalenguas, chistes entre otros, mediante actividades que permita valorar el nivel 

de madurez de los niños, donde se abre al niño un espacio de interacción con 

actividades desarrolladas en una atmósfera lúdica placentera que facilite el proceso 

de desarrollo de destrezas, habilidades que le darán la capacidad de conocerse, 

expresarse, preparándose para conformar una identidad saludable. 

Esta propuesta está basada en la metodología lúdica creativa que se ubica dentro de 

un concepto de aprendizaje activo, donde el niño aprende mediante el juego, pretende 

fomentar el pensamiento creativo, promover procesos de descubrimiento, la 
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experimentación, la imaginación y a la vez partir del análisis de la realidad 

sociocultural que rodea al niño. Por este motivo se ha tomado como estrategia 

didáctica el uso del cuento infantil para poder estimular en los niños su lenguaje oral 

de una manera lúdica y espontánea. 

Los resultados de la investigación reflejan que los niños del aula de 5 años de la 

Institución Educativa Particular Linus Pauling-sede Alto Selva Alegre se les encontró 

con un lenguaje oral con pronunciación incorrecta y deficiente al momento de formular 

una oración para expresar sus ideas, pensamientos, sentimientos y conocimientos; 

motivo por el cual les cuesta interactuar a través del diálogo en las actividades que 

realiza la maestra en el aula.  

El presente informe está organizado de acuerdo al orden lógico de la investigación 

universitaria en tres capítulos: 

CAPÍTULO I.- Se consigna el marco teórico que sustentan el desarrollo del presente 

estudio: el lenguaje oral y el cuento infantil. 

CAPÍTULO II.- Comprende el marco operativo de la investigación: planteamiento del 

problema, justificación, formulación, objetivos, hipótesis, variables, metodología, 

técnicas e instrumentos, población, presentación de los resultados y comprobación 

de la hipótesis. 

CAPÍTULO III.- En esta parte del trabajo de investigación se presenta la aplicación 

del programa frente al problema objeto de estudio, que comprende: la denominación 

de la propuesta, su descripción, justificación, objetivos, cronograma y presupuesto y 

evaluación de la propuesta. 

Por último, se presenta las conclusiones, la bibliografía consultada, los anexos y los 

instrumentos de investigación que evidencian los datos recolectados y procesados de 

la información. 
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CAPÍTULO I 

EL CUENTO INFANTIL Y EL LENGUAJE ORAL 

1.1. El cuento infantil. 

1.1.1. Concepto. 

Para Mariano Baquero Goyanes (1949) citado por Dora Pastoriza 

De Etchebarne (1962) menciona: “Cuento, etimológicamente, es un post 

verbal de contar, forma procedente de computare, cuyo genuino 

significado es contar en el sentido numérico. Del enumerar objetos, 

pasase, por traslación metafórica, al reseñar y describir acontecimientos” 

(p. 16).  

Se evidencia que la palabra tuvo un proceso de cambio semántico 

iniciado desde la época medieval, el relato de acontecimientos se hacía 
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mediante la fábula, apólogo, ejemplo, etc.; este término se usaba de otra 

manera debido a que la palabra infiere a un conteo numérico, En la época 

renacentista el uso de este término toma más contundencia y con el 

tiempo se utiliza para a contar sucesos o situaciones de la vida real o 

imaginaria. 

El cuento infantil es un tipo de texto narrativo escrito en prosa 

dedicado a un público infantil o en etapa preescolar, este tiene el 

propósito de entretener mediante historias imaginarias e irreales, 

teniendo como personajes a animales y objetos, a los cuales, en algunos 

textos se les otorga vida, desplazando de alguna manera el rol 

protagónico de las personas. 

Najda Osorio Mendoza menciona que el cuento infantil es un 

derivado del cuento en general, para los niños de educación inicial 

aparece primero en etapa oral, luego de pasar a la etapa preescolar 

aparece en etapa escrita. Según Carlos Castro Alonso citado por Najda 

Osorio explica: “el cuento infantil como producto de un proceso de 

especialización en el cultivo de ciertas características temáticas y de 

forma que tienen como eje al niño” (p. 58). 

El autor indica que la realización del cuento infantil debe considerar 

criterios que deben ser tomados en cuenta, como eje principal, al público 

objetivo a quien estará destinado, es así que para realizar un cuento 

infantil se deben considerar las expectativas y las características de los 

niños. 

Juan Valera (1944) citado por Pastoriza (1962) define el cuento 

como: “La narración de lo sucedido o de lo que supone sucedió… cuento 
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seria la narración expuesta oralmente o por escrito, en verso o en prosa” 

(p. 15). 

La narración de cuentos infantiles está muy unida a la 

dramatización y la expresión corporal, debido a que los niños, según 

Martínez (2011) citado por Catherine Elizabeth More Pintado (2015) 

menciona que el “niño se identifica con los personajes de los cuentos, 

experimentando así sentimientos de justicia, fidelidad, amor, valentía 

como un gozoso descubrimiento de la aventura de vivir” (p. 12). 

De esta manera, teniendo como base la narración del cuento 

infantil se puede tomar este recurso como un medio para la 

dramatización; como resultado, se desarrollarán diferentes capacidades 

como la expresión corporal y oral, autoestima, la adquisición de roles, el 

desarrollo de las habilidades, perceptivo-motoras, el descubrimiento del 

propio cuerpo como vehículo de comunicación, del espacio que le rodea, 

etc. Tomando a consideración estos aspectos, resulta importante la 

narración de cuentos infantiles en la etapa preescolar. 

Así mismo, “su trama es sencilla y tiene un libre desarrollo 

imaginativo. Se desarrollan en un mundo fantástico donde todo es 

posible, aporta a los niños y niñas una primera estructura mental que 

configura su inteligencia” (More, 2015, p. 16). 

Según Horacio, (2005) citado por Juana Margarita Albornoz 

Kawakami (2017) menciona: “Todos los cuentos son una invitación a la 

aventura. Quien se introduce en ella, a través de la lectura o de la mano 

de un narrador, iniciara un recorrido lleno de acontecimientos, 

dificultades, éxitos, fracasos, maleficios, encantamientos, tentaciones, 
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pruebas de distinta índole” (p. 9). 

1.1.2. Literatura infantil. 

La Literatura Infantil pertenece como las demás, o como toda 

literatura, pero, su creación es enteramente dirigida a un público más 

exigente, en cuanto a la imaginación, los escritores nos muestran 

mediante los textos, la mejor razón de su sociedad, sus conflictos 

emociones, vivencias, experiencias del mundo que les correspondió vivir.  

Esta literatura es un medio de palabra cuyo toque artístico, creativo 

y enteramente imaginativo tiene como público objetivo, los niños. Para 

diferentes autores la literatura infantil forma parte de la vida del niño, lo 

cual en el proceso pedagógico es imprescindible su uso, a tal razón, es 

una respuesta a las necesidades pedagógicas del niño y del docente. 

Al margen de una función formativa, posee una función puramente 

estética, la de promover en el niño el gusto por la belleza de la palabra, 

el deleite ante la creación del mundo de ficción. 

En cuanto a su origen, en el desarrollo de la literatura seria y tosca, 

dedicada a un público adulto, los autores modificaron su forma de  narrar  

o  de  contar  esas  experiencias  pensando  como  niños  para acercarse  

a  ellos:    así  tendrían  su  origen,  el  cuento  breve,  el  apólogo, las 

canciones, las fábulas, los cuentos y otras formas literarias mediante las 

cuales expresaría  “ese mundo infantil”  que el adulto lleva dentro, junto 

con la añoranza y melancolía que podría ubicarlo en sus primeros años 

de vida 
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1.1.2.1. Funciones de la literatura infantil. 

Como toda obra literaria, los relatos infantiles también poseen 

ocho funciones bien definidas: 

 Función estética, esta se manifiesta mediante la 

utilización de recursos literarios como las metáforas o 

los símiles suelen ser elementos propios de 

innumerables obras. 

 Función social, este tipo de literatura se acerca o refleja 

una problemática dada en un determinado tiempo, 

entorno y situación cultural. 

 Función cultural, es una forma de transmisión de los 

valores universales de la humanidad o del propio autor 

de la época 

 Función musical, utiliza recursos literarios como la rima 

y el ritmo, no solo en la prosa y en la poesía, sino 

también en el resto de textos. 

 Función afectiva, el lenguaje literario suele contener una 

gran carga emotiva, mayor que la del lenguaje cotidiano. 

 Función simbólica, utiliza el significado connotativo, 

simbólico y personal. A través de figuras literarias 

diversas logra comunicar sentimientos, ilusiones e 

ideas. 

 Función evasiva, aquí la literatura se utiliza para 

expresar las emociones y conflictos internos, así como 
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los problemas existentes en la sociedad o en su entorno 

más cercano del autor. 

 Función de compromiso, proporciona un compromiso a 

su autor, ya sea con su contexto histórico, social o con 

los valores o historias que desee transmitir. 

1.1.2.2. Géneros de la literatura. 

Se denomina género literario a cada una de las clases en que 

se dividen los textos literarios, escritos por los autores con una 

finalidad determinada. Estos son: 

 Género lírico. 

 Género narrativo. 

 Género dramático. 

1.1.2.3. Género narrativo. 

Es el género que aparece con los primeros relatos del hombre 

y en la sociedad; la cual se manifiesta de forma oral, este usa la prosa 

como manifestación formal y pueden clasificarse en él: 

 Cuento popular-tradicional 

 La parábola  

 Mito  

 Leyenda 

 Cuento literario 

 Novela. 



7 
 

1.1.2.3.1. El cuento. 

Es la narración breve, en prosa, de sucesos imaginarios que 

parten de la imaginación de los autores cuyo propósito es entretener, 

dar un mensaje y en consecuencia una enseñanza; según Castro 

(1969) citado por Rojas y Rubio (2018), “es un relato meramente 

estatico , sin localizacion de tiempo y espacio, que hace olvidar  

completamente la experiencia real por el poder de las palabras” (p. 

35). 

En el ambito pedagógico el cuento se basa en hechos irreales 

con el propósito de dejar una enseñanza, no se ocupa de mostrar 

verdades, se basa en el humor como puente de entrada hacia la 

aproximanciones de la realidad. Lo que es enteramente pedagógico 

en la etapa preescolar y primeros años de la educación primaria. 

Los orígenes de cuento escrito se atribuyen al cuento popular, 

de origen anónimo, la razón de ello es que nace de la narración de 

hechos imaginarios que se manifestaban de forma oral en los 

hogares.  De narradores de plaza, del pueblo y de las cortes, cuyo 

rasgo característico fue el enfrentamiento con aventuras, enigmas, 

problemas y solución de estos conflictos para tener un final 

generalmente feliz.   

1.1.3. Importancia del cuento infantil. 

La narración de cuentos es un recurso que permite a los niños 

imaginar y generar información previa de contextos que puede llegar a 

desconocer; pero que a través de su creatividad espontánea lo 
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manifestará a través de sus acciones, grafías o dibujos. 

Para Sandoval (2005) citado por Jiménez y Gordo (2018) 

menciona: 

El cuento infantil no sólo es importante porque sirve como estímulo 

para el futuro lector, sino también, porque contribuye al desarrollo 

del lenguaje, de la creación literaria, de la imaginación de mundos 

posibles, entre otros aspectos. Además, porque al recrear la vida 

de los personajes e identificarse con ellos, permite al niño (a) vivir 

una serie de experiencias y situaciones que le ayudarán a adquirir 

mayor seguridad en sí mismo, a integrarse y formar parte del 

mundo que le rodea (pp. 157-158) 

El cuento infantil provee a los niños una cantidad considerable de 

palabras nuevas, las que a través del gusto por el relato y énfasis de la 

profesora ira asimilando. 

Los niños utilizan un lenguaje reducido (lenguaje activo), pero 

pueden comprender mayor número de palabras de las que 

manejan (lenguaje pasivo). Ellos ya son capaces de enumerar los 

personajes y objetos que aparecen en las láminas, juegan con las 

palabras y disfrutan con su sonoridad; les encanta aprender 

nuevos vocablos y se divierten con la rima- además desean que 

les cuenten el mismo cuento hasta la saciedad. Les gustan los 

cuentos que responden a [su] realidad. (Rojas y Rubio, 2018, p. 

48) 

En conclusión, los cuentos son una valiosa estrategia en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje de la educación pre escolar, dada su relación 
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con los diversos contextos sociales en los que se desarrolla 

cotidianamente el niño, por ello propicia el establecimiento de procesos 

educativos pertinentes y significativos. 

1.1.4. Características del cuento infantil. 

Para José López Riocereezo (1966) los cuentos infantiles deben 

ser escritos de forma sencilla, en tono natural y humanista, con un 

trasfondo rebosantes de ternura, sin ñoñería, evitando la confusión o 

fastidioso y finalmente alejando el sentido idólatra que se le puede otorgar 

a un personaje; de esta manera, Frigia Arias citado por Najda Osorio 

menciona como debe ser un cuento infantil: 

 Deben ser sencillos y de corta extensión. 

 Deben evitar el uso del lenguaje amanerado o falso. 

 Deben evitar cursilerías, diminutivos innecesarios. 

 El lenguaje debe adaptarse a la edad del niño. 

 Debe emplear el menor número de peripecias. 

 Los personajes no deben ser muchos, en el peor de los 

casos que excedan de seis; los personajes deben ser 

debidamente caracterizados por sus maneras especiales y 

movimientos singulares. 

 Debe emplearse la sorpresa y el humor. (p. 58) 

El cuento infantil tiene rasgos y características que lo diferencian 

de los demás textos narrativos, así Herrera (2012) citado por More (2015) 

menciona que entre las que mencionarán destaca su sencillez y 

brevedad; lo que conlleva a tener un texto sintetizado sin ideas superfluas 
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o ambigüedades. De esta manera, se tendrá un texto con palabras solo 

necesarias. Para la comprensión de los niños de la etapa pre escolar; así 

el autor caracteriza al cuento de la siguiente manera: 

1.1.4.1. Brevedad. 

Como característica principal, se tiene a la duración no 

excesiva. El cuento es breve y sencillo; debe ser muy claro. 

1.1.4.2. Tiempo. 

La narración de los hechos se realiza en pasado. El narrador 

se sitúa fuera del tiempo y actúa de forma objetiva, en tercera 

persona. 

1.1.4.3. Los personajes actúan. 

El rol que asumen los personajes son la demostración de su 

conducta. El personaje es el elemento simbólico, con pocos matices, 

todo de una pieza y sin término medio. Sus roles están bien definidos; 

por ejemplo, en el texto “El conejo y la tortuga” de ESOPO, el conejo 

siempre será el petulante y arrogante y la tortuga siempre será humilde 

y sabia. 

1.1.4.4. Ficción. 

Aunque puede inspirarse en hechos reales, un cuento debe, 

para funcionar como tal, recortarse de la realidad e integrar lo 

imaginario y fantasioso. El cuento toma un principio y un final 

estereotipados. El niño se encuentra ante algo que no es, pero que le 
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gustaría que fuera. 

1.1.4.5. Única línea argumental. 

En el cuento todos los hechos y sucesos se encadenan en una 

sola secuencia de hechos. 

1.1.4.6. Estructura centrípeta. 

Todos los elementos que se mencionan en la narración del 

cuento están relacionados y se centran alrededor de los personajes; 

de esta manera, nos brindan pautas para determinar el argumento. 

1.1.4.7. Personaje principal. 

Aunque puede haber otros personajes, la historia habla de uno 

en particular, a quien le ocurren los hechos. 

1.1.4.8. Unidad de efecto. 

Está escrito para ser leído de principio a fin. Si uno corta la 

lectura, es muy probable que se pierda el efecto narrativo. Lo que 

más adelante perderá su efectividad, si se desea volver a ser leerlo. 

1.1.4.9. Prosa. 

El formato de los cuentos modernos (a partir de la aparición de 

la escritura) suele ser la prosa; es decir una forma habitual de 

expresar acontecimientos.  
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1.1.5. Tipos de cuentos. 

Si bien el cuento presenta una intensión y estructura narrativa 

similares, se puede diferenciar y tipificar por distintas cualidades que 

presentan, sin tomar en cuenta la variedad que posee en su aspecto de 

contexto y propósito, consecuentemente, se tipifican en cuentos de 

tradición oral y cuentos literarios. 

Para Maria Bortulosi (1985) citada por Pascuala Morote 

Magán(2018) de la biblioteca Miguel de Cervantes, menciona que el 

cuento se distingue de la siguiente manera: 

1.1.5.1. Cuento de tradicional oral. 

Estos cuentos tienen carácter anónimo, pues son contados de 

forma tradicional, o pasados de generación en generación, lo cual 

implica que estos son narrados de acuerdo al tiempo y al espacio 

geográfico en el que se ubica el narrador; por lo tanto, al narrar el 

cuento presentará características lingüísticas propias de quien las 

narre. 

Este tipo está formado por una sucesión de episodios; en el 

que, los episodios están subordinados a la acción personaje o 

personajes, en esta sucesión ofrece una visión maravillosa y 

surrealista, es así que, el protagonista a través del narrador resuelve 

problemas y conflictos situados en otro tiempo y otro espacio y que el 

lenguaje tiene un carácter impersonal.  

En otras palabras, el cuento de tradición oral es atemporal y 

está situado en otro espacio, “los narradores lo sitúan en sus espacios 
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reales y sobre la idea del carácter impersonal del lenguaje, no es tan 

impersonal, pues como hemos indicado anteriormente, cada narrador 

deja en ellos su impronta lingüística” (párr. 34). 

1.1.5.2. Cuento literario. 

A diferencia del cuento oral por tradición estos cuentos poseen 

un autor muy definido, lo cual, puede deberse a la importancia o la 

fama alcanzado por los cuentos realizados, no obstante, este si no 

son reservados adecuadamente en su estructura y significado, por el 

narrador, podrían sufrir alteraciones en la sucesión de hechos y 

pasarían a ser cuentos de tradición oral 

Así mismo, a diferencia del anterior tipo, en este tipo de 

cuentos se presenta atención e importancia a los sucesos, que, al 

personaje principal o personajes, los acontecimientos relatados son 

más verídicos y reales, “es decir un intento de captar el momento 

insólito; que interroga, que plantea problemas y conflictos; que está 

enraizado en la realidad del narrador y que posee un carácter 

personal e individual del lenguaje. (párr. 35). 

La actitud del narrador, no siempre es realista; por lo que, no 

está muchas veces enraizado en la realidad del narrador, es decir, a 

sus características lingüísticas de carácter personal e individual del 

lenguaje, por lo tanto, se narra de acuerdo a la forma lingüística y 

literaria que fue escrita por el autor original. 

1.1.6. Clasificación del cuento infantil. 

Para Robles (1968) y Matilde Indacochea citado por Osorio 
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mencionan que todos los cuentos tienen el mismo propósito literario, este 

atributo los hace interesante al lector y a quien escucha, por ello sugieren 

clasificarlos de la siguiente manera: 

1.1.6.1. Cuentos de hadas. 

Se centra en lo mágico, donde algunos de los personajes 

poseen habilidades extra normales, realizado en un contexto irreal e 

imaginario, lo que, en consecuencia, genera interés sensitivo en los 

niños. 

1.1.6.2. Cuentos jocosos. 

Su valor está en el trabajo del humor y en la hilaridad de los 

acontecimientos. Los ingleses los denominan “nonnense tales” y se 

componen de aparentes torpezas y bobadas y cosas sin sentido que 

producen un efecto humorístico en los niños. 

1.1.6.3. Cuentos de la naturaleza. 

Estos cuentos propician el afecto a la naturaleza y animales, 

muestran hábitos de los animales, leyes de la naturaleza, desarrollo 

de las plantas, formación de la tierra, estimulando el interés y 

ampliando los conocimientos de quien escucha. 

1.1.6.4. Cuentos históricos. 

Relatos sobre hechos, costumbres, fiestas y hazañas heroicas. 

Exaltan las virtudes de los personajes sublimando las pasiones, 

abarcan un ancho campo de acción y satisfacen los intereses muy 
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diversos en la edad heroica. 

1.1.6.5. Cuentos bíblicos. 

Cuentos inspirados en las páginas de la biblia. 

1.1.6.6. Cuentos realistas. 

Recrean experiencias cotidianas del mundo de los niños que 

tiene que ver con sus juegos animales o con su entorno. 

1.1.7. Valor pedagógico del cuento infantil. 

García (1976); Cabo (1986); Abascal (1987); Navarro (1999); Arias 

(2006); Pérez (2008); Díaz (2009); y Tamayo (2012) citados por Cordero 

y Leiva (2016), disponen la atención al cuento infantil y sus valores; estos 

se declaran a partir de cuatro categorías principales: lo instructivo, lo 

educativo, lo formativo y lo desarrollador. 

Los autores afirman la relación que existe entre las cuatro 

categorías con el proceso educativo: “Lo instructivo-educativo se 

convierte en vehículo para la formación y desarrollo de la personalidad” 

(Cordero y Leiva, 2016, p. 99) 

1.1.7.1. Proceso instructivo. 

Es la transmisión de los conocimientos culturales y provee los 

saberes necesarios para que el estudiante realice las actividades 

encargadas. 
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1.1.7.2. Proceso educativo. 

Se ocupa de todo el entorno o contexto en el que se desarrolla 

la narración; con el propósito de estimular de forma integral aquellos 

aspectos: cognitivos, afectivos, volitivos, físicos, de acuerdo al 

propósito del cuento se da mayor importancia a un aspecto 

mencionado, pero, la influencia sigue desarrollando los demás 

aspectos. 

1.1.7.3. Proceso formativo. 

Es la influencia que ejerce el cuento sobre la personalidad del 

estudiante; es decir, el contenido del cuento posee un alto valor 

emocional que configura el conocimiento para propiciar cambios y 

establecer un nuevo conocimiento. En este proceso se construyen y 

reconstruyen las influencias educativas. 

1.1.7.4. Proceso desarrollador. 

El desarrollo admite una forma alcanzada, esta es una forma 

superior a la que existía, la que permite al estudiante ser un sujeto 

autónomo e independiente. 

1.1.8. Estructura para el cuento infantil. 

Según Pineda (2005) citado por Angélica María Rojas Gavidia y 

Yajayra Ibognne Rubio León (2017) menciona que el cuento contiene tres 

etapas: 
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1.1.8.1. Inicio o introducción. 

Empieza con la presentación de los personajes y la 

presentación del escenario y el planteamiento de las situaciones 

1.1.8.2. Desarrollo. 

Es el contenido de la narración, parte en la que se suscitan las 

situaciones a resolver por los personajes del cuento, en esta se 

desarrollan las circunstancias más relevantes de este. 

1.1.8.2.1. Nudo. 

Es la dificultad o inconveniente que se debe resolver, 

usualmente se da entre dos fuerzas opuestas, en la que, cada una 

trata de imponerse sobre la otra, así esta parte, constituye la esencia 

del cuento infantil. 

1.1.8.2.2. Climax. 

Es la parte en la que se vivencia mediante el relato el momento 

de máxima tensión del cuento. 

1.1.8.3. Desenlace. 

Es la parte culminante del cuento, aquí se da la resolución del 

nudo del cuento, presentando la conclusión final. 

1.1.9. El cuento infantil en el Perú. 

Existen diversas investigaciones en el Perú que le atribuyen al 

cuento infantil un valor pedagógico, la que como resultante fortalece 
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distintas capacidades cognitivas y prácticas en los niños esto se debe a 

que sus características, sus personajes y argumentos se puede orientar 

la formación del niño, desarrollando un conjunto de valores, actitudes y 

conocimientos.  

Para el escritor Dimas L. Pareja (1947) citado por Izquierdo (1969) 

menciona: “El Perú -por su paisaje, su historia, su tradición, su realidad 

étnica y social- es un país inmensamente rico en motivos que pueden ser 

aprovechados por el Teatro Infantil” (p. 18) 

Así mismo, Melina Olga Oviedo manifiesta que es importante 

aprovechar el valioso material del folklore peruano y de las diferentes 

zonas donde se encuentran las instituciones educativas del nivel inicial. 

Francisco Izquierdo Ríos (1969) abordando el tema de la literatura 

infantil en el Perú menciona: 

La literatura infantil debe proporcionar al niño un alto goce estético, 

despertando en él amor profundo por la Naturaleza, por la vida, por 

la Patria, por la Humanidad. Debe ser, en consecuencia, expresión 

de belleza, de picardía, de ensueño, de realidad, de júbilo, de 

esperanza, en suma, completa exposición de la existencia. (p. 8) 

1.1.10. El arte de narrar cuentos infantiles. 

La acción de narrar cuentos infantiles se realiza siguiendo criterios, 

que se toman, en razón a los niños de educación inicial. En efecto, estos 

al narrarse deben ir acompañados de gestos faciales, expresiones 

corporales y proxémicas (recursos paralingüísticos) estos generan mayor 

impacto en los niños, lo que propicia mayor atención. 
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El solo acto de narrar, provoca interés por parte de los niños y 

curiosidad por escuchar cómo culmina el texto narrado; así mismo, incita a 

la imaginación del niño; por ello, para Indacochea (1968) citado por (Rojas 

y Rubio, 2018) se toman los siguientes criterios para narrar cuentos 

infantiles: 

 Sentir la historia 

 Conocer bien la narración. 

 La disposición o colación de los niños, que puede ser en 

círculo o agrupados libremente. 

 Hacer silencio al empezar y no romper el hilo de la narración 

con reconvenciones y regaños. 

 Contar la historia con naturalidad, huyendo de la afectación. 

 Referir la historia con una finalidad determinada, sin 

descripciones ni explicaciones a que perturben o entorpezcan 

el proceso mental y de imaginación. 

 Contar la historia dramáticamente, pero sin darle carácter 

teatral o efectivista, sino que la expresión sea viva y ardiente, 

sencilla y sugestiva. 

 El lenguaje debe ser personal, sin afectación, sencillo, con 

voz adecuada, clara, agradable y correcta. 

 El narrados deberá hacer sentir a los oyentes su influencia 

vital, es decir que al interés de ellos llegue a confundirse con 

el de él y viceversa. 

 Usar buenos puntos de contactos basados en las 

experiencias de los alumnos. 
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 Aprovechar las relaciones de los oyentes para la creación 

artística que puede manifestarse en forma de dibujos, 

construcciones, música, juegos, dramatizaciones, etc. (pp. 

45-46) 

1.1.11. Características del narrador de cuentos. 

Indacochea (1968) citado por (Rojas y Rubio, 2018) también 

menciona las siguientes cualidades que ha de tener el narrador de 

cuentos: 

 Saber el cuento, visualizando la acción de una manera 

integral. 

 Practicar en voz alta, teniendo para sí mismo una actitud de 

crítica. 

 Tratar de crear desde el principio el ambiente el cual se 

desarrolla el cuento: atmosfera de ensoñación y de lejanía, 

si el cuento así lo exige; atmosfera de naturalidad y sencillez 

en los cuentos bobos o sin sentido; atmósfera de realidad 

en los cuentos realistas. 

 Reconocer la construcción artística del cuento, verlo como 

un todo, como se ve una pintura, una estatua. 

 Ser espontaneo y dramático al mismo tiempo, desarrollando 

la trama sin interrupción hasta si desenlace. 

 Dar a la voz inflexiones que corresponden a los distintos 

pasajes del cuento. 
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 Preparar de antemano todo el material que necesitara para 

la narración. 

 Recordar que el diminutivo pierde valor cuando se lo 

prodiga. 

 La narración debe ser sencilla, el lenguaje debe estar libre 

de muletillas y vulgaridades (p. 46) 

1.1.12. Beneficios del cuento infantil. 

Martha Lucía Jiménez Ortíz y Aurora Gordo Contreras (2014) 

mencionan que en la narración cuento infantil debe integrarse la pausa 

correspondiente luego del nudo del cuento infantil con el propósito que 

los niños y niñas mediante sus conocimientos y experiencias previas 

puedan ser capaces de conjeturar y plantear posibles soluciones. A lo que 

Isabel Solé mencionaría como las predicciones de textos narrativos un 

poco más extensos en contenido. 

 

Gráfico N° 1. Trabajo de investigación realizado. 

De esta manera, las autoras mencionan que, siguiendo este 

proceso, en la práctica pedagógica, trae consigo los siguientes beneficios,  

Las niñas 
discutieron el 

problema

Buscaron 
posibles 

soluciones.

Surgieron  las 
confusiones pero 

pensaron  en 
forma eficiente.

Aclararon  las 
dudas y 

consolidaron sus 
respuestas.
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 La utilización del cuento [infantil] buscó soluciones simbólicas 

ante los problemas que inquietaron a las niñas durante el 

proceso investigativo. 

 El cuento favoreció su desarrollo social porque les permitió 

comprender roles, valores, y es un medio para transmitir ideas, 

conjeturas, creencias y aprendizajes. 

 La utilización del cuento infantil contribuye a que las 

protagonistas [niños y niñas] asimilen los valores y las actitudes 

a través de sus personajes. 

 Se incrementó el desarrollo del lenguaje de las seis niñas, en su 

aspecto comunicativo, estético y creativo. 

 Se amplificó la capacidad de las niñas para interrogar, 

reflexionar e interpretar situaciones, en torno a las 

circunstancias planteadas. 

 Las niñas desarrollaron su curiosidad por descubrir y saber 

cómo es el mundo que las rodea. 

 El ejercicio pedagógico realizado en grupo permitió la ayuda 

mutua para generar interrogantes y construir un aprendizaje 

significativo que conlleva al desarrollo del pensamiento. 

 Las actividades planteadas con las estudiantes favorecieron el 

aprendizaje interdisciplinario. 

 La implementación de acciones pedagógicas como la utilización 

del cuento ‘La Pastorcita’ y su integración al arte, la imagen, el 

dibujo y la música, consolidaron su desarrollo integral, 
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viabilizaron sus habilidades de pensamiento y sus habilidades 

sociales. 

 Se reconoció la importancia del trabajo en grupo para compartir 

y socializar con los compañeros. 

 La inclusión de la comunidad (padres de familia y docentes del 

jardín de Comfaboy) permitió el fortalecimiento del trabajo 

colaborativo, pues estos agentes educativos han participado de 

cerca, en gran medida, observando el cambio obtenido en las 

protagonistas, aportando, sugiriendo y consolidando la 

creatividad para su ejecución. 

 Este ejercicio sensibilizó a las niñas hacia el pensamiento y las 

relaciones sociales. Les ayudó a que piensen mejor y a que 

estén encaminadas a la generación de inferencias. Frente a una 

situación problema podrán desenvolverse con mayor facilidad. 

(pp. 162-163) 
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1.2. El lenguaje oral 

1.2.1. Concepto. 

El lenguaje oral es el medio de dar a conocer, como emisión o 

respuesta, el pensamiento del sujeto, esta manifestación puede ir 

acompañada de recursos lingüísticos, kinésicos, proxémicos o 

estructurados, la finalidad de estos recursos es que el mensaje sea 

asimilado en su entero significado por el que escucha. 

Para la Real Academia Española (2018) define “lenguaje” como: la 

Facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a 

través del sonido articulado” (párr. 1), es decir, la actividad que tiene el 

propósito de transmitir un significado para así propiciar una respuesta, de 

carácter social, emocional o cultural. 

Para Gómez, (2010), citado por Leticia Rosa Rique Garcia (2018) 

define:  

Lenguaje oral es la capacidad que tenemos de comunicarnos a 

través de un dialogo en algún contexto determinado, que nos 

permite relacionarnos con el medio, transmitiendo mensajes los 

cuales son captados por medio del oído. En tanto supone 

primordialmente al diálogo, es decir una conversación entre 

interlocutores, cuyo interés es el intercambiar situaciones de la vida 

cotidiana, necesidades, costumbres problemas o deseos. (p. 8) 
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1.2.2. Etapas del lenguaje oral. 

1.2.2.1. Etapa pre lingüística 

Este periodo se caracteriza por la manifestación bucofonatoria 

y por la emisión de sonidos onomatopéyicos; es decir, los niños solo 

alcanzan un valor comunicativo mediante el análisis que el adulto 

pueda brindar.  

El niño realiza un tipo de comunicación basado en gestos y 

ademanes los cuales responden a necesidades fisiológicas o 

emocionales; debido al especial vínculo que establece con la madre 

las primeras manifestaciones comunicativas se realizan con ella. 

Esta etapa es de suma importancia debido a que en ella se dan 

los primeros cimientos del desarrollo lingüístico.  

Según Para Brenda Olga Paucar Bolo, Carmen Alicia Paulino 

Alvarado y Katherine Melissa Hurtado Torres (2013) mencionan: 

Es el llanto un canal por el que el aparato fonador manifiesta 

su funcionamiento, la sangre se oxigena y es el tono del sonido 

llanto que expresa dolor, hambre u otro requerimiento. Se 

manifiesta de acuerdo a las entonaciones afectivas. Reconoce 

la voz de sus padres durante la mitad del primer año de su vida 

es de su interés el lenguaje materno porque así la 

comunicación oral será cotidiana entre el adulto y el niño. 

A los 7 o 8 meses inicia su autoafirmación porque 

empieza a movilizarse y desarrolla su competencia 

exploratoria, hacia los diez meses las vocalizaciones se van 
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alternando entre la madre y el infante, empezando temprano la 

entrada acceso al lenguaje. De 9 a 10 meses se da el 

entendimiento de algunas palabras. (p. 49) 

1.2.2.2. Etapa lingüística. 

Según Paucar et al (2013) en este período el niño empieza a 

articular y emitir sus primeras palabras, basados en un deseo o afinidad 

hacia algo, incrementa la “denominación” de los seres inanimados o 

animados que comprende, comienza a entender y utilizar los adjetivos 

calificativos que sus padres usan.  

Entre los 15 y 20 meses utiliza oraciones con dos palabras para 

posteriormente mediante sus experiencias e imitación va agregando 

más elementos reconociendo y denominando seres inanimados y partes 

del cuerpo, este proceso incrementará las palabras en su lenguaje oral.  

De los 28 a 24 meses ya utiliza de manera frecuente sustantivos, 

adjetivos, adverbios, verbos. Mediante el juego simbólico, las 

expresiones faciales y orales del niño comienzan a aludirse a realidades 

del entorno que lo rodea se inclina por las narraciones sobre sí mismos 

o vinculadas con su familia.  

Alrededor de los cinco años sus oraciones tienen más de dos 

palabras y poseen una estructura más compleja; es decir una conjunción 

de atributos anteriormente mencionados, según las autoras empiezan a 

originarse las “sobre generalizaciones”, incurriendo en errores que antes 

no cometían como: “vinió”, “hició” cuando antes las decían 

correctamente “vino”, “hizo”.  
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A los 6 años, ya habiendo culminado la etapa preescolar, el niño 

posee aspectos más resaltantes en su lenguaje oral por lo que se espera 

un desarrollo continuo a los 10 o 12 años.  

Tabla 1. Edad y comprensión de palabras según Rondal (1980) 

Edad Numero de 

palabras 

Incremento 

10 1 - 

12 3 2 

15 19 16 

19 22 3 

21 118 96 

2 años  272 154 

2 años y medio 446 174 

3 años 896 450 

3 años y medio 1222 326 

4 años 1540 318 

4 años y medio 1870 330 

5 años 2072 202 

5 años y medio 2289 217 

6 años 2562 273 

Fuente: (Paucar et al, 2013, p. 52) 

1.2.2.3. Etapa de comunicación. 

“Se da la propiocepción del lenguaje. En este período el 

preescolar no presenta problemas de expresión y comprensión, a pesar 

de que su desarrollo se prolongue hasta los 11 o 12 años“. (Paucar et 

al, 2013, p. 51) 
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1.2.3. El lenguaje 

El lenguaje es el medio de comunicación, por el cual, las personas 

se comunican y transfieren ideas, pensamientos y emociones; no 

obstante, para que exista transmisión se debe considerar distintas 

condiciones, por ejemplo, el idioma. 

Para Miretti (2003) menciona: “El lenguaje es la capacidad humana 

para comunicar, expresar informar, persuadir…, según el grado de 

objetividad o de subjetividad de cada caso, a través de la lengua” (pp. 30-

31). 

El lenguaje es un medio integrador con la cultura de un entorno 

social, fortalece la identidad, las ideas culturales se aprenden mediante 

la conversación, al interactuar mediante un lenguaje no solo se aprenden 

un lenguaje sino también formas de ser. Y de actuar, costumbres y 

hábitos que identifican a un determinado medio social, ecológico, 

económico, de una determinada área geográfica. 

1.2.4. Funciones del lenguaje 

Según Neneka Pelayo y Adriana Cabrera (2002) que la función 

lingüística se ve determinada por la relación que se establece entre el 

destinatario y el mensaje, y la interpretación que hace el receptor; así 

Jakobson distingue seis funciones: 

1.2.4.1. Función emotiva. 

Según Eco (1972) citado por (Pelayo y Cabrera, 2002) la 

actitud del emisor se centra al ejecutar un acto lingüístico, la cual 
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incluye la posibilidad de provocar respuestas emotivas mediante el 

mensaje. 

1.2.4.2. Función estética. 

Se da cuando el mensaje llama la atención sobre su propia 

estructuración, ya sea mediante su forma o a través de sus 

contenidos. Se dice que existe cuando el mensaje se torna 

autoreflexivo. 

1.2.4.3. Función conativa o apelativa. 

El mensaje solicita la atención del destinatario, es decir apela 

a él, implícita o explícitamente. 

1.2.4.4. Función metalingüística. 

El mensaje en este caso interroga de alguna manera al código 

de la comunicación o tiene como objeto otro mensaje. 

1.2.4.5. Función referencial. 

Se da cuando un mensaje privilegia la comunicación de 

realidades físicas o culturales. Estas pueden ser realidades que 

rodean la situación comunicativa o afirmaciones puramente 

intelectuales. Es la más común en la comunicación cotidiana y se les 

conoce también como denotativas o cognitiva. 

1.2.4.6. Función fática. 

Llamada también de contacto, se presenta cuando el mensaje 
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se orienta hacia la verificación del funcionamiento de los canales 

físicos y psicológicos de la comunicación 

1.2.5. Teorías de la adquisición del lenguaje. 

1.2.5.1. Teoría cognitivista. 

Piaget (1969) menciona que el punto de partida para la 

adquisición del lenguaje se sitúa en las primeras palabras que le brindan 

los padres a sus hijos, es decir, esta capacidad es producto de un 

conjunto de acciones verbales que se brindan al niño desde el vientre 

de la madre; de esta manera, van desarrollando, para su futuro, la 

capacidad de reconocer y discriminar sonidos. 

En la etapa sensorio motriz, los niños están con la predisposición 

de manipular y sentir objetos, así van estructurando en su pensamiento 

emociones hacia algunos objetos, estas emociones se van 

transformando en procesos de adaptación, de los cuales han de 

satisfacer las necesidades de los niños, y como resultado, se propician 

los primeros esquemas mentales, nos encontramos en el nacimiento del 

conocimiento. 

Estos esquemas mentales se ven reforzados por los significados 

verbales que le otorgamos al material que palpa el niño y las acciones 

que realiza el mismo. 

El lenguaje, en primer lugar, al permitir al sujeto explicar sus 

acciones le facilita simultáneamente el poder reconstituir el 

pasado, y por tanto de evocar en su ausencia los objetos hacia 

los que se han dirigido las conductas anteriores, anticipar las 
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acciones futuras… este es el punto de partida del pensamiento... 

el propio lenguaje vehicula, en efecto conceptos y nociones que 

pertenecen a todos y que refuerzan el pensamiento individual 

mediante un amplío sistema de pensamiento colectivo. (Piaget, 

1969, p. 34) 

Para Jean Piaget,Floyd H. Allport, Ella J. Day y M. M. Lewis 

(1965) la aparición del lenguaje es producto del desarrollo de 

pensamientos y conocimientos propios del niño, una capacidad en 

desarrollo, que se manifestara en su plenitud por influencia por distintos 

factores: sociales, culturales, emocionales, fisiológicos. “El 

maravillosamente intrincado y versátil mecanismo del lenguaje es, al 

nacer, al igual que otros mecanismos motores, nada más que una 

posibilidad” (Piaget, 1965, p. 21);  

Piaget et al (1965) mencionan que la pronunciación de las sílabas 

de un niño se verá su reflejada en condición de la calidad y cantidad de 

estímulos que reciba el niño.  

Piaget et al (1965) también hacen notar la importancia del sistema 

auditivo en el aprendizaje de un lenguaje propio, ya que es un medio, 

por el cual, irán asimilando palabras de su entorno inmediato para 

posteriormente imitar o reproducir. 

El progreso a partir de este punto es rápido, un niño puede 

aprender de esta manera a decir los nombres aproximados de 

varios de cientos de objetos mientras esta aun trabajando sobre 

la exacta pronunciación de las consonantes difíciles. El proceso 

de nombrar, o la adquisición de vocabulario, comienza 
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tempranamente en el segundo año y se incrementa a pasos 

agigantados hasta los seis años, edad en que el niño normal 

posee un vocabulario de alrededor de 3000 palabras. (Piaget et 

al, 1965, p. 27) 

Los autores plantean el ejemplo de la muñeca y el pedido del 

niño, en este caso la niña pronunciará “muñeca” como pedido y el padre 

se lo dará como premio por haber pronunciado esta palabra, podemos 

también agregar, que los niños también usan gestos y ademanes, por 

consiguiente, este acto de pronunciar y usar movimientos kinésicos 

fortalece la comunicación que establecen con los otros. “El logro final 

del desarrollo lingüístico es la respuesta al lenguaje mediante el uso del 

lenguaje, como es la respuesta a una pregunta” (Piaget, 1965, p. 29). 

De esta manera, el niño construye sus palabras de acuerdo a las 

experiencias que haya vivido; por consiguiente, aparece el pensamiento. 

Piaget (1966) expresa: “Toda adquisición cognoscitiva incluido el 

lenguaje proviene, es producto de una construcción progresiva a partir 

de formas evolutivas de la embriogénesis biológica hasta el 

pensamiento científico contemporáneo” (Piattelli, 1983, p. 175). 

1.2.5.2. Teoría de Bruner. 

Jerome Bruner considera que el lenguaje aparecerá cuando los 

niños sean estimulados por los padres, ósea, los niños necesitan de la 

ayuda de los padres, Así mismo Bruner (1991) citado en (Miretti, 2003) 

no solo basta con estar expuesto o escuchar diferentes combinaciones 

de fonemas, sino que estos deban ser reproducidos por quien escucha. 
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En consecuencia, de acuerdo a como el niño y en donde participe en 

situaciones comunicativas, el niño adquirirá el lenguaje condicionado al 

entorno socio-cultural que lo rodea. 

Bruner (1991) citado en (Miretti, 2003) menciona: 

A través de “dos hilos” adquiere los “usos” de una lengua nativa 

(Bruner), uno exterior: el formato (situaciones pautadas que 

permiten al adulto y al niño cooperar para seguir adelante en el 

lenguaje) y uno interior: la negociación (por su intermedio, el 

intento comunicativo se va transformando sucesivamente). Al 

intentar usar el lenguaje para lograr sus fines están negociando 

procedimientos y significados, y al aprender a hacer eso, 

aprenden los caminos de la cultura y del lenguaje (p. 113) 

Para Bruner el formato es la asimilación que sufre el niño al 

momento de adquirir estos estímulos, por ende, la forma en cómo se 

presenten los fonemas de una lengua nativa, de esa misma manera, 

serán asimilados y reproducidos por el niño. 

En la negociación, se usa el lenguaje como medio una 

satisfacción, en otras palabras, por un intercambio de palabras el niño 

busca satisfacer ciertas necesidades, el niño va descubriendo la 

importancia del lenguaje como medio de comunicación con sus padres. 

Bruner citado por Miretti (2003) incide sobre 5 factores 

lingüísticos que influyen en el desarrollo intelectual: 

 Las palabras pueden servir como invitaciones para formar 

conceptos, estimulando al niño a descubrir sus 

significados. 
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 El dialogo entre los adultos y el niño, para orientarlo, 

motivarlos, estimularlo a la participación y educarlo, 

proporcionándole una valiosa fuente de experiencias y 

conocimientos. 

 La escuela como centro generador de nuevas necesidades 

lingüísticas. 

 Los conceptos científicos se elaboran en el seno de una 

cultura y se transmiten verbalmente. 

 La aparición de conflicto entre los modelos de 

representación puede ser fuente de desarrollo intelectual. 

Si el conflicto no se resuelve, si no va hacia un equilibrio 

mayor, no hay un desarrollo intelectual. (pp. 109-110) 

1.2.5.3. Teoría ambientalista. 

Para Skinner, la adquisición del lenguaje se propicia bajo los 

estímulos que reciba el niño, según el condicionamiento operante, 

primero lo aprenderá por imitación para asociar estas a objetos que el 

niño conozca para luego ser reforzado por recompensas o castigos que 

el padre realice en razón a su forma de usar el lenguaje. 

Para Skinner el fortalecimiento de la lengua se logra por 

intermedio de la participación activa del adulto, es decir, este le enseña 

a oralizar, lo corrige y hace que lo repita hasta lograr una buena 

oralización del lenguaje. Es así que el niño primero imita para luego 

asociar las palabras con acciones y objetos. 
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Skinner adopta una posición empirista, es decir, considera que el 

desarrollo del lenguaje depende exclusivamente de los estímulos 

externos. El lenguaje son respuestas que el niño aprende por 

condicionamientos aparentes, respuestas que son verbales e 

intraverbales, de manera secundaria. 

1.2.5.4. Teoría innatista. 

Esta teoría considera la adquisición del lenguaje como capacidad 

innata que se presenta en el ser humano de forma inherente en su 

desarrollo, sin tomar como un factor importante el desarrollo social del 

sujeto.  

El famoso lingüista Noam Chomsky (1957) argumento que los 

humanos están predispuestos a aprender el lenguaje en un cierto 

tiempo y en una cierta forma. La evidencia más fuerte de la base 

biológica del lenguaje es que los niños de todo el mundo 

presentan avances importantes en la adquisición del lenguaje 

más o menos al mismo tiempo en función del desarrollo mental y 

en el mismo orden, a pesar de las variaciones en los estímulos 

del lenguaje que reciben. (Santrock, 2002, p. 72) 

De esta manera, para (Ribes, 1990) menciona el poco valor 

científico de esta teoría  y enfocándose a las nuevas investigaciones: 

Chomsky y sus seguidores sostienen en que, considerando la 

complejidad de la gramática, el lenguaje es algo innato, con base 

en los rasgos universales de los lenguajes naturales, en la 

especificidad de la especie (humanos) en la rapidez de su 
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desarrollo y ocasionalmente, en lo maravilloso de esta rapidez. 

(p. 38) 

La rapidez del desarrollo en la adquisición del lenguaje no es un 

argumento serio en favor de la capacidad innata del hombre, porque 

considerar como rápido a un proceso que aún carece de alguna escala 

de velocidad de referencia. 

“Aunque estudios recientes repetidamente ha puesto en 

manifiesto la idea de que el desarrollo del lenguaje está prácticamente 

completo a la edad de cuatro o cinco años, más o menos, se trata de 

una creencia que de una evidencia documentada” (Ribes, 1990, p. 38). 

1.2.5.5. Teoría sociocultural. 

Lev Vygotsky menciona que el pensamiento y el lenguaje están 

separados hasta los 2 años, posteriormente se unen, esta teoría 

propuesta por el autor menciona que el desarrollo del lenguaje en el niño 

se ve determinado por el contexto cultural en el que el niño se va 

desarrollando. 

El desarrollo del lenguaje, el cómo se situé, el contexto y las 

situaciones que experimente el niño sumado a la situación emocional de 

este; ira tomando forma, Santrock (2002) menciona: 

Vygotsky (1962) pensaba que un niño pequeño usa el lenguaje 

no solo para comunicarse con los demás, sino también para 

planear, guiar y monitorear su comportamiento como 

autorregulado. El uso del lenguaje para la autorregulación se 

llama comunicación interna o comunicación privada… para 
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Vygotsky es una herramienta importante del pensamiento 

durante los primeros años de la niñez. 

Pensaba que el lenguaje y el pensamiento inicial se 

desarrollan de manera independiente uno de otro para luego 

fusionarse. Planteo que todas las funciones mentales tienen 

orígenes externos o sociales. Los niños deben usar el lenguaje 

para comunicarse con los demás, antes que enfocarse en sus 

propios pensamientos. Los niños también deben comunicarse 

externamente y usar el lenguaje por periodos largos antes de que 

la transición de la comunicación externa a la interna tenga lugar. 

Este periodo ocurre entre los 3 y 7 años de edad e 

involucra hablar con uno mismo. Después de un tiempo, el hablar 

con uno mismo se convierte en una segunda naturaleza para el 

niño y entonces es capaz de actuar sin verbalizar. Cuando esto 

ocurre, los niños han interiorizado su habla egocéntrica en la 

forma de discurso interno que se convierte en sus 

pensamientos… cuando un niño pequeño habla para sí mismo 

está usando un lenguaje que gobierna su comportamiento y que 

lo guía. (pp. 67-68) 

Para Vygotsky, en el desarrollo del lenguaje, era un signo de 

madurez el lenguaje interno del niño; para Piaget, este lenguaje no era 

sino un comportamiento de egocentrismo e inmadurez. 
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1.2.6. Dimensiones del lenguaje oral. 

Para (Santrock, 2002) y el Ministerio de Educación (2017) 

consideran como componentes básicos del lenguaje oral: 

1.2.6.1. Fonológico. 

En el nivel fonológico se estudia la estructura, distribución y 

secuencia de los sonidos, al emitir un conjunto de consonantes y 

vocales, así mismo, el fonema es la menor unidad sonora. 

De esta manera Santrock (2002) menciona: “Es el sistema de 

sonidos de un idioma… los niños deben aprender un inventario de 

sonidos y secuencias permitidas de sonidos y que son indivisibles a 

unidades significativas” (p. 72). 

Así entonces el desarrollo fonológico permitirá discriminar los 

fonemas que forman parte de un determinado lenguaje. En el nivel inicial 

el niño de cuatro años ya está logrando un ajuste morfofonológico , este 

proceso le permite a raíz de las palabras aprendidas formar verbos. “A 

los cinco años ya comienzan a tener un conocimiento consciente de la 

fonología que le va a ser de utilidad para el aprendizaje de la lectura y 

la escritura”. (MINEDU, 2017, p. 102) 

1.2.6.2. Léxico. 

Se considera como el conjunto de palabras que conforma una 

determinada habla dentro de un determinado contexto geográfico y 

cultural, es decir, es el dominio de palabras que posee el niño el cual es 

un reflejo del medio físico y social en el que habita. Lo que se 
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consideraría como un inventario de ideas, intereses y ocupaciones de la 

comunidad. Conocer una lengua es conocer el léxico, saber usarlo, y 

también conocer y saber utilizar las reglas que controlan la combinación 

correcta de los elementos. Las situaciones sociales son muy diversas, 

conocer una lengua es conocer las convenciones sociales que controlan 

el uso de ella en distintas situaciones. 

1.2.6.3. Sintáctico. 

“Estudia la manera en que las palabras se combinan para formar 

frases o enunciados aceptables” (Santrock, 2002, p. 72). 

Para el (MINEDU, 2017) para el desarrollo de la comunicación 

integral menciona: 

El desarrollo de la sintaxis es la emisión de las palabras en un 

orden establecido. En este contexto, la gramática establece las 

leyes de acuerdo a las cuales hay que combinar las palabras en 

una oración. Los niños y las niñas van identificando las reglas 

gramaticales en el lenguaje que escuchan y tratan de expresarse 

de acuerdo con ellas. (p. 102) 

1.2.6.4. Semántico. 

“Se refiere al significado de las palabras y oraciones” (Santrock, 

2002, p. 72). 

Para el (MINEDU, 2017) menciona: 

Está relacionada con el significado de las palabras e implica el 

desarrollo de la clasificación de las palabras en categorías que le 

permite, después, utilizarlas adecuadamente. 
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Para enriquecer el vocabulario, es importante que 

diseñemos y ejecutemos actividades para los niños y las niñas 

que incluyan el conocer y usar palabras nuevas. (p. 102) 

1.2.6.5. Pragmático. 

“Estudia el uso apropiado de la conversación. Incluyendo el 

conocimiento acerca del contexto en donde decir que, a quien y como 

decirlo” (Santrock, 2002, p. 72). 

1.2.7. Características lingüísticas del niño de educación inicial. 

En el Diseño Curricular Nacional (2009) menciona que el lenguaje 

del niño se va desarrollando poco a poco.  

La adquisición y desarrollo del lenguaje y del código lingüístico se 

establece por un proceso continuo de dialogo entre el niño y la madre. 

El desarrollo del lenguaje es paulatino aunque evoluciona de 

acuerdo a los estímulos que haya en el ambiente. Hay que tener en 

cuenta que en la tradición oral andino amazónica, por ejemplo, se 

plasma en cuentos, fábulas, mitos, leyendas, constituyéndose en 

una fuente de enseñanza aprendizaje muy rica, de identidad, pero 

también de consolidación cultural. (p. 61) 

Miretti (2003) en sus investigaciones considera que los niños en la 

edad preescolar de 4 – 5 años presentan las siguientes características 

lingüísticas: 

1.2.7.1. Características fonéticas. 

 Identifica e interpreta todos los fonemas de su lengua nativa. 
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 Puede presentar dificultades en la articulación de algunos 

fonemas (combinaciones de dos consonantes por ej.: tigre, 

madrastra), en palabras largas (helicóptero, tiburón), o en 

términos de poco uso. 

 Las mayores dificultades surgen con /r/ /rr/ /x/ en posición interna, 

pero la sustituyen por sonidos próximos /d/ por /r/, /k/ por /x/.  

 Son frecuentes también metátesis como, por ejemplo: al por ar 

(almario, llevallo) y asimilaciones como gueno por bueno; 

dificultades articulatorias que aparecen porque no hay reflexión 

sobre la lengua. Salvo excepciones, no son deficiencias; esto se 

comprueba cuando se les hace notar la diferencia de sonido y se 

los invita al esfuerzo, hasta que lo consiguen. 

 Como producto del contexto geográfico y sociocultural también 

suele aparecer sin ser una deficiencia la elisión de algunos 

fonemas, por ejemplo: /s/ /r/ finales, o enclíticos, hasta que el 

contexto escolar los ayuda a superarla. 

 Entonación expresiva y variada, acompañada con gestos, 

pausas. 

 Es frecuente hablar hacia adentro entre dientes, por mimo, 

vergüenza o habito, tornando más difícil su comunicación; habrá 

que estimularlo a modular su voz y articular con claridad, sin 

conformarnos con el quietismo de la adivinanza.  
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1.2.7.2. Características léxico- semánticas. 

Para María Luisa Miretti (2003) según sus necesidades e 

intereses, los niños manejan un repertorio léxico que le hace falta; por 

lo que, depende de la riqueza de sus experiencias y del intercambio de 

palabras y comunicación que tiene con los que le rodean. Por ejemplo, 

El medio familiar, hermanos y pares son la mayor influencia, así también 

el pedagógico en el que se desarrolla. 

“Desde que comprende y usa una palabra en un contexto 

determinado hasta su dominio y aplicación, hay una progresión léxico – 

semántica importante en su desarrollo lingüístico” (Miretti, 2003, p. 75) 

El aumento de su vocabulario va en crecimiento desde la primera 

comprensión de una palabra, su uso será restringido acorde al contexto 

social-afectivo donde la aprendió, en reconociendo la palabra - aun de 

forma intuitiva al inicio, sin embargo, comprenderá de los rasgos 

específicos de la palabra hasta su uso en múltiples situaciones y 

dominio.  

La definición de una palabra implica proceso que se da 

tardíamente; mientras tanto las palabras las maneja con asociaciones o 

con sinónimos. En el plano semántico propiamente dicho, las palabras 

suelen tener campos muy amplios y de significado abierto, es decir, el 

niño puede atribuir un significado diferente a una palabra; en 

consecuencia, crea palabras fantásticas y nuevas o bien las inventa a 

partir de las analogías que realiza o bien de las correcciones que 

incorporan de acuerdo con su lógica significativa, por ejemplo: cantarol 

(guitarra), futgol (fútbol). 



43 
 

En el medio pedagógico donde se desarrolla recibe como 

influencia diferentes palabras, que va incorporando, este léxico 

curricular estará orientado en las áreas de matemáticas, de las 

comunicación, ciencia y ambiente y personal social, así también, 

algunas palabras para su desarrollo físico; además del contexto social – 

educativo en el que se desarrolla; por ejemplo, en cada situación 

(recreo, clase, intercambio con los docentes, etc.); de esta manera se 

va preparando para manejar diferentes códigos y variedades lingüísticas 

que cada situación le requiera.  

En este caso, será la aclaración oportuna del adulto para guiar el 

significado de las palabras; además del refuerzo que le proporcione la 

que lo ayudará a aproximarse la lengua estándar y a las convenciones 

sociales. 

Si bien no resulta fácil determinar un vocabulario básico infantil 

se puede afirmar que en su repertorio léxico hay predominio de 

sustantivos, escasos adjetivos y adverbios (en sus relatos, es notoria la 

reiteración de los temporales: entonces…) y muy pocos artículos.  

1.2.7.3. Características morfo-sintácticas. 

En el nivel inicial, el niño realiza básicamente las estructuras 

sintácticas de la lengua ya que las oraciones en su mayoría presentan:  

 Un sintagma nominal sujeto y un sintagma nominal predicado. 

 Los nombres van precedidos del modificador pertinente cuando 

lo necesitan. 
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 Los verbos son acompañados por toda la gama de 

complementos.  

Según Titone (1976) citado por (Miretti, 2003) menciona: “En el 

campo del desarrollo gramatical, la sintaxis viene antes que la 

morfología, lo cual equivale a decir que la sintaxis tiene una prioridad 

psicológica, además de una prioridad lingüística sobre la morfología” (p. 

76). 

Chomsky (1971) citado por (Miretti, 2003) menciona: Enfatiza la 

naturaleza sintáctica del lenguaje, ya que de acuerdo a su teoría 

(innatista): “la sintaxis seria la estructura interna de la lengua, a la que 

se aplicarían en sucesivas transformaciones los elementos semánticos, 

léxicos, morfológicos, y fonéticos” (p. 76). 

Los teóricos de la semántica generativa sostienen que la 

estructura interna se ve más influenciado por la naturaleza semántica y 

que estos elementos semánticos estarían vehiculados por una 

estructura sintáctica. Es decir, la organización sintáctica estaría 

relacionada con la estructura del pensamiento. 

En este nivel hay predominio de oraciones simples que con la 

adquisición de nuevas palabras gradualmente se van complejizando y 

aumentando en proporción de cada enunciado. También se observa 

predominio de la yuxtaposición y coordinación sobre la subordinación. 

Esto se debe a la limitada asimilación y uso de conectores. 

“La coordinación predomina la adversativas con pero y las 

copulativas con y; entre las subordinadas, son frecuentes las de relativo 

y las casuales” (Miretti, 2003, p. 77). 
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Desde el aspecto morfológico, se puede observar que el sistema 

está básicamente adquirido. En relación a los verbos irregulares el niño 

realiza una regularización sistemática de acuerdo con los paradigmas 

más usuales, es decir, los niños adaptan su léxico en razón a palabras 

ya escuchadas, así mismo, en su desarrollo van adquiriendo la forma 

correcta de estos verbos. Ejemplo: rompido, tubió, andó. 

En relación al uso de los verbos en sus tiempos y modos 

adecuados, se observa un uso correcto, aunque en ocasiones 

mesclen lo existente con el presente y no lo existente como 

pasado o futuro indistintamente. 

Hay predominio del imperfecto e indefinido y una 

recurrencia al presente para afirmar o generalizar. 

En general, maneja la concordancia entre sustantivo y 

adjetivo, pero lo ofrece mayores dificultades la relación entre 

sujeto y verbo. (Miretti, 2003, p. 77) 

1.2.8. Competencia se comunica oralmente en su lengua materna 

Esta competencia tiene el propósito de fortalecer y evaluar 

capacidades inherentes al acto comunicativo oral, es decir, el proceso de 

construcción de distintas formas de comunicar las ideas, este asumiendo 

el rol de emisor y receptor, 

De esta competencia se desprenden 6 capacidades a evaluar: 
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1.2.8.1. Obtiene información del texto oral. 

En el proceso educativo los niños de educación inicial están 

constantemente realizando actividades que guían su proceso de 

aprendizaje, por ello, están dispuestos a recibir e interpretar la 

información establecida, “el estudiante recupera y extrae información 

explicita expresada por los interlocutores” (MINEDU, 2016, p. 39). 

1.2.8.2. Infiere e interpreta información del texto oral. 

En el acto comunicativo para interpretar correctamente el 

mensaje del emisor se debe considerar las condiciones en la que se 

efectúa este proceso, En el (MINEDU, 2016) menciona: 

El estudiante construye el sentido del texto. Para ello, infiere 

estableciendo diversas relaciones entre la información explicita 

e implícita con el fin de deducir nueva información y completar 

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

estudiante interpreta integrando la información explicita e 

implícita, los recursos verbales, no verbales y paraverbales 

para construir el sentido global y profundo del texto oral, y 

explicar el propósito, el uso estético del lenguaje, las 

intenciones e ideologías de los interlocutores, así como su 

relación con el contexto. (MINEDU, 2016, p. 39) 
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1.2.8.3. Adecua organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 

cohesionada. 

Los niños de educación inicial deben ser capaces de actuar de 

distintas maneras ante distintas personas; así mismo, adaptándose al 

entorno socio-cultural al que se dirigen. 

El niño se adecua a las normas socioculturales que establece 

el entorno, en nuestra experiencia los niños obedecen a estas 

normas una vez establecidas y mostradas, de la misma 

manera, su forma expresarse se adapta a los distintos 

entornos en el que se desarrolla. “Así mismo, 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 y géneros discursivos” (MINEDU, 

2016, p. 39). 

1.2.8.4. Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma 

estratégica. 

Si bien los niños en la etapa pre escolar aún carecen de 

estímulos y acciones que apoyen sus mensajes, tienen la capacidad 

de asimilar e imitar gestos y ademanes; esto les ayudara a mejorar la 

transmisión de sus mensajes, para el MINEDU (2016) menciona: 

La comunicación oral se enriquece y se hace más efectiva 

cuando se complementan los recursos expresivos verbales 

con los paraverbales y no verbales. Los recursos expresivos 

se basan en convenciones sociales y se relacionan con ciertas 
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costumbres o acuerdos sociales: las distancias, las pausas, el 

ritmo y el volumen de la voz son diferentes según el contexto 

especifico. (p. 87) 

También nos menciona: “En la espontaneidad de la expresión 

oral… hablan con todo su cuerpo. Sus miradas, sus sonrisas, sus 

manos, sus palabras, sus movimientos; todo ello junto es muestra de 

la identidad personal, del estilo de cada uno de nuestros niños” 

(MINEDU, 2015, p. 88) 

1.2.8.5. Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. 

En el intercambio comunicativo es importante, así como, el 

respeto por las opiniones de los demás, los niños deben asimilar 

actitudes en la que propician la participación de sus compañeros, 

escuchando cada una de las intervenciones que realicen sus 

compañeros (MINEDU, 2015) menciona: 

El intercambio oral es dinámico. Incluso cuando se respeta el 

turno de la palabra el oyente está pronosticando el resto del 

mensaje del hablante y preparando una respuesta. Este 

intercambio de roles ocurre entre dos o más personas, según 

la situación y tipo de texto oral en uso: conversación, debate, 

discurso, exposición, etc. (p. 90) 

1.2.8.6. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto 

oral. 

Esta capacidad implica la reflexión de como el niño comunica 

sus ideas, si son apropiadas, y si logra que sus oyentes entiendan su 
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mensaje. “Para ello, reflexiona como oyente y hablante… implica 

analizar y valorar los textos orales producidos para construir una 

opinión personal o juicio crítico sobre sus aspectos formales, 

contenidos e ideologías.” (MINEDU, 2016, p. 39). 

1.2.9. Técnicas orofaciales. 

Es una serie de procedimientos que tienen el propósito 

aprestar y fortalecer los órganos encargados de las funciones 

fisiológicas como son: La respiración, la succión, la deglución, el 

habla y la fonación, incluyendo todas las expresiones faciales como: 

besar o sonreír. 

Está ubicado en la región cráneo-facial-cervical, por debajo se 

inicia en la cintura escapular y por la parte superior a nivel del punto 

craneométricovextex en el plano sagital sin límites antero posteriores. 

1.2.9.1. Ejercicios respiratorios. 

Rodríguez (2017) citado por MerciKelli Rodríguez Mercado 

(2016), propone los siguientes ejercicios: 

 Mover la cabeza y cuello hacia arriba y abajo, izquierda y 

derecha.  

 Abrir lo más posible la boca, moviendo los músculos que van del 

cuello al rostro.  

 Mover la mandíbula con la ayuda de la mano. 

 Sacar y meter la lengua estrechándola por los labios.  

 Succionar la saliva de las paredes bucales. 
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 Bostezar, gritar, toser, tararear, carraspear y gargarismos con 

agua. 

 Absorber líquidos de diversas consistencias utilizando el 

sorbete. 

 Oprimir los labios uno con otro fuertemente.  

 Meter y sacar la lengua en forma lenta y rápida. 

 Apretar los dientes y mover los labios. 

 Abrir y cerrar la boca lo más posible. 

 Untar con mermelada sobre los bordes exteriores de los labios 

del niño para que se lo limpie utilizando la lengua. 

 Empujar las mejillas con la lengua, por dentro. 

1.2.9.2. Ejercicios logocinéticos 

Estos ejercicios son procedimientos que permiten desarrollar 

la parte motora del aparato fonador y aquellos órganos que se ven 

involucrados en la producción del sonido; de esta manera, para que 

exista buena articulación en los sonidos se presentan los siguientes 

ejercicios: 

 Lengua fuera; lengua dentro. 

 Lengua a la derecha; lengua a la izquierda. 

 Lengua arriba; lengua abajo. 

 Lengua ancha; lengua estrecha. 

 Relamer el labio de arriba; relamer el labio de abajo. 

 Llevar la punta de la lengua a los dientes de arriba delante y 

detrás. 
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 Llevar la punta de la lengua a los dientes de abajo delante y 

detrás. 

 Llevar la punta de la lengua a las muelas de arriba por fuera y 

por dentro. 

 Llevar la punta de la lengua a las muelas de abajo por fuera y 

por dentro. 

 Relamer los dientes de arriba por fuera y por dentro. 

 Relamer los dientes de abajo por fuera y por dentro. 

 Lengua fuera; lengua a los dientes. 

 Lengua fuera; lengua detrás de los dientes. 

 Flemón con lengua a la derecha y a la izquierda. 

 Lengua fuera; lengua a la bóveda palatina. 

 Lengua fuera; lengua a la campanilla. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema de investigación 

En el nivel de Educación Inicial el niño, como sujeto social, tiene una 

vocación natural a relacionarse con los demás y el mundo que lo rodea; por 

tanto, la comunicación y, en particular, la oral cumple un papel fundamental de 

socialización, especialmente cuando el espacio de relación se amplía con el 

ingreso al jardín. Tan importante como comunicarse es sentirse parte de un 

grupo que tiene sus maneras particulares de pensar, expresarse, relacionarse e 

interpretar el mundo. En suma, es la necesidad de afirmar su identidad cultural. 

En un país multicultural y multilingüe como el nuestro, el dominio de la lengua 

materna es fundamental. De un lado, porque a través de ésta se expresa la 

cosmovisión de la cultura a la que pertenece. De otro lado, porque los niños 
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requieren del dominio de la lengua para desarrollar la función simbólica que 

permite representar y comunicar la realidad. Otro aspecto fundamental a 

considerar desde el área del lenguaje, es que la comunicación en un país 

multilingüe requiere de una lengua común que facilite un diálogo intercultural 

entre todos, y que, por tanto, debe garantizarse, también, el dominio y uso 

adecuado del castellano. Al desarrollar las competencias comunicativas y 

lingüísticas de los niños, se contribuye al desarrollo de capacidades cognitivas, 

afectivas, sociales y metacognitivas, que son aprendidas de modo progresivo y 

utilizados de manera intencional para establecer relaciones con los seres que 

los rodean; ya que la comunicación es una necesidad fundamental del ser 

humano. Por este motivo, la institución educativa debe promover diferentes 

experiencias comunicativas reales, auténticas y útiles. Se trata que los niños 

sean capaces de usar la comunicación, según sus propósitos. 

En el aula de 5 años de la Institución Educativa Particular Linus Pauling-

sede Alto Selva Alegre encontramos que los niños poseen un lenguaje oral con 

pronunciación incorrecta y deficiente al momento de formular una oración para 

expresar sus ideas, pensamientos, sentimientos y conocimientos; motivo por el 

cual les cuesta interactuar a través del diálogo en las actividades que realiza la 

maestra en el aula. 

2.2. Justificación de la investigación 

En las instituciones educativas de nivel inicial, los niños de la etapa pre-

escolar son vulnerables a distintos conflictos que se viven en el entorno 

familiar, socio-cultural y escolar. Estos trastornos nacen de situaciones 

inesperadas que en ellos ocasionan temores a mediano y corto plazo, estos en 

alguna medida influyen en la comunicación que mantienen con sus símiles. 
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El lenguaje y la comunicación son dos aspectos trascendentales en la 

vida de un individuo, la mayoría de las actividades diarias del ser humano 

desde que nace se dirigen y se basan en la expresión oral, el comunicarnos 

con nuestro entorno resulta tan normal y espontáneo como respirar, su 

importancia es tal que ha llegado a afirmarse que sin lenguaje no existiría el 

pensamiento. 

El lenguaje es la facultad humana que permite expresar para comunicar 

el mundo interior de las personas, implica manejar códigos y sistemas de 

símbolos organizados de acuerdo con las leyes internas, con el fin de 

manifestar lo que se vive, se piensa, se desea, se siente; es decir, propicia el 

intercambio de criterios, sentimientos e ideas para desarrollar relaciones 

interpersonales. 

Para las docentes de educación inicial, es importante que conozca como 

parte de la competencia, se expresa oral, según las rutas del aprendizaje 2015, 

que busca potenciar la comprensión del lenguaje hablado, el uso de signos 

como medio de expresión, desarrollar el vocabulario relativo a contenidos y 

actitudes de los diferentes bloques de experiencias, interpretar imágenes, 

carteles, fotografías, oír , mirar, relatar, comentar y crear cuentos, poesías, 

trabalenguas, chistes entre otros, mediante actividades que permita valorar el 

nivel de madurez de los niños al iniciar el aprendizaje formal y sobre todo 

plantear situaciones significativas que favorezcan la integración de prácticas 

metodológicas, donde se abre al niño un espacio de interacción con actividades 

desarrolladas en una atmósfera lúdica placentera que facilite el proceso de 

desarrollo de destrezas, habilidades que le darán la capacidad de conocerse, 

descubrirse, expresarse, preparándose para conformar una identidad 
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saludable que se proyecte a su entorno. 

Esta propuesta está basada en la metodología lúdica creativa que se 

ubica dentro de un concepto de aprendizaje activo, donde el niño aprende 

mediante el juego, pretende fomentar el pensamiento creativo, promover 

procesos de descubrimiento, la experimentación, la imaginación y a la vez 

partir del análisis de la realidad sociocultural que rodea al niño. 

Entonces, la investigación tiene el propósito de ofrecer una alternativa 

educativa y de recreación que podría aliviar la carga social ante la que se 

enfrentan algunos niños al proporcionarle oportunidades de juego.  

El niño jugando expresa sentimientos ideas y fantasías, descubre su 

esquema corporal, su capacidad de movimiento, la forma de relacionarse con 

los demás, conoce los objetos que rodea el ambiente, su cultura y su mundo; 

desarrolla su creatividad y estimula la expresión corporal, oral y gráfica. En esta 

dinámica donde se mezcla realidad y fantasía, el niño va encontrando su propia 

identidad. 

2.3. Formulación del problema de investigación 

Preocupada por esta realidad, con la presente investigación 

pretendemos resolver las siguientes interrogantes para resolver el problema: 

Pregunta general 

¿Qué efectos tendrá el uso del cuento infantil como estrategia didáctica 

en el desarrollo del lenguaje oral de los niños de cinco años de la 

Institución Educativa Particular Linus Pauling del distrito de Selva 

Alegre? 

Preguntas específicas 
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• ¿Cuál será el grado de desarrollo del nivel semántico antes y 

después del uso del cuento infantil en los niños de cinco años 

de la Institución Educativa Particular Linus Pauling del distrito 

de Selva Alegre? 

• ¿Cuál será el grado de desarrollo del nivel léxico antes y 

después del uso del cuento infantil en los niños de cinco años 

de la Institución Educativa Particular Linus Pauling del distrito 

de Selva Alegre? 

• ¿Cuál será el grado de desarrollo del nivel sintáctico antes y 

después del uso del cuento infantil en los niños de cinco años 

de la Institución Educativa Particular Linus Pauling del distrito 

de Selva Alegre? 

• ¿Cuál será el grado de desarrollo del nivel fonológico antes y 

después del uso del cuento infantil en los niños de cinco años 

de la Institución Educativa Particular Linus Pauling del distrito 

de Selva Alegre? 

• ¿Cuál será el grado de desarrollo del nivel pragmático antes 

y después del uso del cuento infantil en los niños de cinco 

años de la Institución Educativa Particular Linus Pauling del 

distrito de Selva Alegre? 

2.4. Objetivos de la investigación. 

2.4.1. Objetivo general. 

Demostrar si el uso del cuento infantil estimula el desarrollo del lenguaje 

oral en niños de cinco años de la Institución Educativa Particular Linus 
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Pauling del distrito de Selva Alegre. 

2.4.2. Objetivos específicos. 

 Determinar el grado de desarrollo del nivel semántico antes y 

después del uso del cuento infantil en los niños de cinco años de la 

Institución Educativa Particular Linus Pauling del distrito de Selva 

Alegre. 

 Determinar el grado de desarrollo del nivel léxico antes y después 

del uso del cuento infantil en los niños de cinco años de la Institución 

Educativa Particular Linus Pauling del distrito de Selva Alegre. 

 Determinar el grado de desarrollo del nivel sintáctico antes y 

después del uso del cuento infantil en los niños de cinco años de la 

Institución Educativa Particular Linus Pauling del distrito de Selva 

Alegre. 

 Determinar el grado de desarrollo del nivel fonológico antes y 

después del uso del cuento infantil en los niños de cinco años de la 

Institución Educativa Particular Linus Pauling del distrito de Selva 

Alegre. 

 Determinar el grado de desarrollo del nivel pragmático antes y 

después del uso del cuento infantil en los niños de cinco años de la 

Institución Educativa Particular Linus Pauling del distrito de Selva 

Alegre. 
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2.5. Hipótesis 

2.5.1. Hipótesis de investigación. 

El uso del cuento infantil, como estrategia didáctica, estimula de forma 

positiva el desarrollo del lenguaje oral de los niños de cinco años de la 

Institución Educativa Particular Linus Pauling del distrito de Selva Alegre. 

2.5.2. Hipótesis nula. 

El uso del cuento infantil, como estrategia didáctica, no estimula de forma 

positiva el desarrollo del lenguaje oral de los niños de cinco años de la 

Institución Educativa Particular Linus Pauling del distrito de Selva Alegre. 

2.6. Variables de investigación. 

2.6.1. Variable independiente. 

El cuento infantil 

2.6.2. Variable dependiente. 

Lenguaje Oral 

2.7. Indicadores de investigación 

2.7.1. Indicadores (V. independiente) 

 20 sesiones de aprendizaje 

2.7.2. Indicadores (V. dependiente) 

Indicadores 

• Nivel semántico. 
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• Nivel léxico. 

• Nivel sintáctico. 

• Nivel fonológico. 

• Nivel pragmático. 

2.8. Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

El cuento infantil 
Narración y análisis de los 
cuentos 

Utiliza  vocabulario de uso frecuente  

Se apoya en gestos y movimientos 
al decir algo 

Incorpora normas culturales que 
permiten la comunicación oral 

Presta atención activa dando 
señales verbales y no verbales 
según el texto oral. 

Identifica información en los textos 
de estructura simple y temática 
cotidiana. 

Menciona las características de 
animales, objetos, personas y 
personajes del texto escuchado. 

Lenguaje oral 

Nivel semántico 
Vocabulario 
Definición 
Comprensión 

1-14 

Nivel léxico. Descripción 15-19 

Nivel sintáctico. 
Analogías 
Formas oraciones 

20-38 

Nivel fonológico. 
 

Discriminación auditiva 
Identificar sonido onomatopéyico 
S. inicial 
S. final 

39-86 

Nivel pragmático. 
Ej. Respiratorios 
Ej.  Logocinéticos 
Articulación de fonemas 

87-140 

 

2.9. Metodología 

2.9.1. Enfoque de investigación. 

La presente investigación se realiza desde el enfoque mixto 
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teniendo en cuenta que para la comprobación de los objetivos de estudio 

se realiza por medio de la comparación estadística y para la 

argumentación y recolección de datos se realiza mediante la entrevista 

dirigida a cada estudiante, según Roberto Hernández Sampieri, Carlos 

Fernández Collado, Pilar Baptista Lucio (2010), “Los métodos mixtos 

representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 

investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos 

y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar 

inferencias producto de toda la información recabada (metainferencias) y 

lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio”. (p. 4). 

2.9.2. Nivel de investigación. 

El nivel de investigación es aplicado debido a que se utilizan un 

conjunto de estrategias y/o factor preponderante para suscitar el cambio 

de una problemática o fenómeno de preocupación. 

2.9.3. Tipo de investigación. 

En consecuencia, se utilizan a las acciones que se emplean para 

solucionar una problemática evidenciada, ello implica un tratamiento o 

conjunto de estímulos; en tal sentido, la investigación pertenece al tipo 

experimental. 

2.9.4. Diseño de investigación. 

Según Hernández et al (2010) la experimentación sugiere tres 

caminos para la investigación, en este caso, se tomó como opción el 

diseño pre experimental, al poseer un solo grupo en el cual se presenta 
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la problemática, a ello mencionan: “[Es un] Diseño de un solo grupo cuyo 

grado de control es mínimo. Generalmente es útil como un primer 

acercamiento al problema de investigación en la realidad” (p. 36). 

Tabla 2. Diseño de investigación. 

Fuente: Metodología de la investigación (Hernández et al, 2010, p. 136). 

Donde: 

 Ge -  Grupo experimental. 

 O1 - Pre-test o medición inicial. 

 X - Estímulo o tratamiento. 

 O2 - Post-test o medición final. 

 

2.9.5. Técnicas de investigación. 

Teniendo en cuenta los objetivos y el diseño de la investigación, se 

puede apreciar que el objeto de recolección de datos es la variable 

dependiente, en tal sentido los procedimientos a seguir giran alrededor 

de este, es así que, la recolección de datos se realizó mediante la 

entrevista y evaluación. 

2.9.6. Instrumentos de investigación. 

Para el registro y posterior determinación del grado de desarrollo 

del lenguaje oral, se usó como instrumento la prueba de lenguaje para 

niños del nivel inicial, la que está compuesta por 5 componentes y 140 

indicadores, los cuales poseen la siguiente distribución: 

 

Ge O1 X O2 
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Tabla 3. Distribución del instrumento. 

Componentes Sub componente Ítems o indicador 

Nivel semántico Vocabulario 1-5 

Definición 6-10 

Comprensión 11-14 

Nivel léxico Descripción 15-19 

Nivel sintáctico Analogías 20-29 

Formar oraciones 30-38 

Nivel fonológico Discriminación auditiva 39-78 

Sonido onomatopéyico 79-80 

Sonido inicial 81-82 

Sonido final 83-86 

Nivel pragmático Ejercicios respiratorios 87-89 

Ejerc. logo cinéticos 90-100 

Articulación de fonemas 101-140 

 

La recolección de datos se realiza de forma individual, en la que el 

niño de etapa pre escolar responde a las consignas que el docente 

evaluador le brinda, en una primera parte nivel semántico el niño marca 

su respuesta de acuerdo a la consigna; en el nivel léxico, el docente le 

brinda la consigna: ¿Qué ves en esta imagen? el niño ha de describir 

dicha imagen; en el nivel sintáctico, el niño completa las analogías que el 

docente le brinda y ha de formar una oración oral de imágenes que se le 

presentan; en el nivel fonológico, los niños han de discriminar entre dos 

sonidos que se les presenta y mediante la presentación de imágenes el 
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niño ha de articular coralmente aquellas palabras que posean las 

siguientes consonantes: /rr/, /r/, /pr/br/fr/, y /pl/bl/fl; y en el nivel 

pragmático, al niño se le plantea ejercicios cinéticos con el propósito si 

puede realizarlos. 

La duración del test se desarrolla alrededor de 1 hora, teniendo en 

cuenta el ritmo y pre disponibilidad del niño que se evalúa. 

Si bien los resultados de la prueba de lenguaje oral para niños son 

cuantitativos, se plantea el siguiente baremo y escalas basado en el 

currículo nacional para la educación básica regular (2016), en la que se 

establecen tres escalas de aprestamiento: 

Tabla 4. Escala de aprestamiento. 

Escalas Descripción 

Logro  

94-140 

Cuando el niño evidencia el nivel esperado respecto al 

desarrollo del lenguaje oral, demostrando manejo satisfactorio 

en todas las consignas propuestas y en el tiempo programado. 

Proceso 

48-93 

Cuando el niño está próximo o cerca al nivel esperado 

respecto a su desarrollo del lenguaje oral, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 

Inicio 

0-47 

Cuando el niño muestra un progreso mínimo en su desarrollo 

del lenguaje oral, evidenciando con frecuencia dificultades en 

el desarrollo de las consignas planteadas, por lo que necesita 

mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente.  

Fuente: (MINEDU, 2016, p. 102) 

En cuanto, a la valides del instrumento este se validó con tres 

expertos de la especialidad de comunicación y educación inicial, así 

mismo, al instrumento se le sometió a una prueba de confiabilidad con la 

finalidad de comprobar si el instrumento usado emite los mismos 

resultados en diferentes contextos, para ello se tomó en cuenta el 
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siguiente criterio de evaluación. 

Tabla 5. Niveles de confiabilidad. 

Nivel Escala 
decimal 

Porcentaje Descripción 

Total o 
perfecta 

1,0 100% 100% de confiabilidad 

Elevada 0,8 80%  

Aceptable 0,6 60%  

Regular 0,5 50% La confiabilidad se deja al azar 

Baja 0,4 40%  

Muy baja 0,2 20%  

Nula 0 0% 0% de confiabilidad en la medición 
(está contaminada de error) 

Fuente: Adaptación de niveles de fiabilidad de Hernández et al (2010) 

Por lo tanto, mediante el programa estadístico SPSS v. 24, se 

analizan ítem por ítem los resultados obtenidos y teniendo en cuenta la 

tabla 14 se procesan los datos a la mencionada prueba siendo este el 

resultado: 

 
Tabla 6. Resumen de procesamiento de casos. 

 N % 

Casos Válido  
Excluidoa  
Total  

17 
0 
17 

100,0 
,0 
100,0 

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

 
 

Tabla 7. Resultados de fiabilidad. 

Alfa de Cronbach N de 
elementos 

,955 140 

 
Según la tabla 6, se obtiene como valor de Alfa de Cronbach el 

valor de 0,955; entonces, a las condiciones ya mencionadas se puede 
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observar que posee un nivel de fiabilidad entre elevado y perfecta. 

2.10. Población. 

La población está constituida por los niños de la etapa preescolar de la 

Institución Educativa Particular Linus Pauling del distrito de Selva Alegre. 

La muestra censal está conformada por 17 niñas y niños de 5 años de 

edad cronológica, y se extrae debido a que se evidencia irregularidades en la 

pronunciación, articulación de palabras y dificultades al momento de 

comunicarse entre sus pares; en efecto el muestro es no probabilística 

intencional o por conveniencia. 

Tabla 8. Población. 

Edad Cantidad 

5 años 17 

Fuente: Nómina de matrícula. 

2.11. Presentación de resultados de investigación 

2.11.1. Resultados del Nivel semántico. 

Tabla 9. Resultados componente vocabulario 

  Pre test Post test 

Indicador f % f % 

Reconoce la imagen de la taza 16 94.12% 17 100.00% 

Reconoce la imagen de la silla 17 100.00% 17 100.00% 

Reconoce la imagen de la flor 16 94.12% 17 100.00% 

Reconoce la imagen de los fósforos 16 94.12% 17 100.00% 

Reconoce la imagen del lápiz 17 100.00% 17 100.00% 

Fuente: Resultados del instrumento “Prueba de lenguaje oral” 
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Figura 1. Porcentajes componente vocabulario. 

Análisis e interpretación 

Según la figura 1, en el pre test, el 94,12% logran los indicadores 

reconoce la imagen de la taza, reconoce la imagen de la flor, reconoce la 

imagen de los fósforos, el 100% logran los indicadores reconoce la 

imagen de la silla, reconoce la imagen del lápiz. Por lo tanto en el post 

test, el 100% de niños alcanzaron en su totalidad los indicadores del 

componente vocabulario del nivel semántico. 

En conclusión los niños en su totalidad manejan un vocabulario 

adecuado a su edad, según Miretti “el niño desde que comprende y usa 

una palabra en un contexto determinado hasta su domino y aplicación, 

hay una progresión léxico – semántica importante en su desarrollo 

lingüístico”. El aumento de su vocabulario va en crecimiento desde la 

primera comprensión de una palabra, por lo tanto es que debemos de 

ofrecerles nuevas palabras utilizándola en su vida cotidiana así los niños 

se podrán apropiar de ellas y abra una mejor comprensión a la hora de 

su utilización. 
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Tabla 10, . Resultados componente definición. 

  Pre test Post test 

Indicador f % f % 

Identifica la pelota en base a su función 16 94.12% 17 100.00% 

Identifica el reloj en teniendo en cuenta su función 17 100.00% 17 100.00% 

Identifica el árbol teniendo en cuenta sus propiedades 17 100.00% 17 100.00% 

Identifica el sol considerando su función 17 100.00% 17 100.00% 

Identifica el autobús basándose en su función de transporte. 15 88.24% 17 100.00% 

Fuente: Resultados del instrumento “Prueba de lenguaje oral” 

 

Figura 2. . Porcentajes componente definición. 

Análisis e interpretación 

Según la figura 2, en el pre test, el 88,24% logra el indicador 

identifica el autobús basándose en su función de transporte, el 94,12% 

logra el indicador identifica la pelota en base a su función, el 100% logran 

los indicadores identifica el reloj en teniendo en cuenta su función, 

identifica el árbol teniendo en cuenta sus propiedades, identifica el sol 

considerando su función. Por lo tanto en el post test, el 100% de niños 

alcanzaron en su totalidad los indicadores del componente definición del 

nivel semántico. 
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En conclusión los niños en su totalidad manejan un vocabulario 

acorde a su edad, sabiendo relacionar la función de un objeto con su 

nombre, según Miretti “los niños según sus necesidades e intereses, 

manejan un repertorio léxico que le hace falta, por lo que depende de la 

riqueza de sus experiencias y  del intercambio de palabras y 

comunicación que tiene con los que le rodean”.  Por esto es primordial 

ofrecer palabras nuevas al niño en su día a día, así comprenderá el uso 

y función que tiene una determinada palabra dentro de una conversación, 

además la adquisición de un vocabulario le favorecerá más adelante para 

la comprensión de textos. 

 

Tabla 11. Resultados componente comprensión. 

  Pre test Post test 

Indicador f % f % 

Señala que imagen pertenece a Ana lavándose la cara. 17 100.00% 17 100.00% 

Señala la imagen que pertenece a la señora que vende frutas. 16 94.12% 17 100.00% 

Señala la imagen en la que la señora lava ropa 15 88.24% 17 100.00% 

Marca la imagen en la que el niño juega futbol 15 88.24% 17 100.00% 

Fuente: Resultados del instrumento “Prueba de lenguaje oral” 

 

Figura 3. Porcentajes componente comprensión. 
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Análisis e interpretación 

Según la figura 3, en el pre test, el 88,24% logran los indicadores 

señala la imagen en la que la señora lava ropa, marca la imagen en la 

que el niño juega fútbol, el 94,12% logra el indicador señala la imagen 

que pertenece a la señora que vende frutas, el 100% logra el indicador 

señala que imagen pertenece a Ana lavándose la cara. Por lo tanto en el 

post test, el 100% de niños alcanzaron en su totalidad los indicadores del 

componente  comprensión del nivel semántico. 

En conclusión los niños en su totalidad alcanzaron la habilidad de 

la comprensión, esta habilidad es primordial ya que es una de las 

competencias que todos debemos tener bien desarrollada y así poder 

acceder de forma directa al conocimiento, cuando un niño comprende 

algo puede emitir juicios y reflexionar sobre ello. 

 

Tabla 12. Resultados generales nivel semántico. 

  PRE TEST POST TEST 

  f % f % 

Logro  16 94.12% 17 100.00% 

Proceso 1 5.88% 0 0.00% 

Inicio 0 0.00% 0 0.00% 

TOTAL 17 100.00% 17 100.00% 

Fuente: Resultados del instrumento “Prueba de lenguaje oral” 
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Figura 4. Porcentajes nivel semántico. 

Análisis e interpretación 

3. Según la figura 4, en el nivel semántico se observa en el pre test que, el 5,88% de 

niños se encuentra en la evaluación de proceso y el 94,12% se encuentra en 

evaluación logro; luego del uso del cuento infantil como recurso didáctico, en el 

post test, se evidencia que el 100% de estudiantes alcanza evaluación logro. 

3.1.1. Resultados del Nivel léxico. 

Tabla 13. Resultados componente descripción. 

  Pre test Post test 

Indicador f % f % 

Describe correctamente la imagen del trabajador en el campo 6 35.29% 15 88.24% 

Describe correctamente la imagen del paseo de dos personas 5 29.41% 15 88.24% 

Describe correctamente la imagen de la niña subiendo al tobogán 9 52.94% 13 76.47% 

Describe correctamente la imagen de un hombre pescando en el rio 7 41.18% 14 82.35% 

Describe correctamente la imagen del niño tomando desayuno 2 11.76% 12 70.59% 

Fuente: Resultados del instrumento “Prueba de lenguaje oral” 
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Figura 5. Porcentajes componente descripción. 

Análisis e interpretación 

Según la figura 5, en el pre test, el 11,76% logra el indicador 

describe correctamente la imagen del niño tomando desayuno, el 29,41% 

logra el indicador describe correctamente la imagen del paseo de dos 

personas, el 35,29% logra el indicador describe correctamente la imagen 

del trabajador en el campo, el 41,18% logra el indicador describe 

correctamente la imagen de un hombre pescando en el rio, el 52,94% 

logra el indicador describe correctamente la imagen de la niña subiendo 

al tobogán; en el post test, el 70,59% logran los indicadores describe 

correctamente la imagen del niño tomando desayuno, describe 

correctamente la imagen del niño tomando desayuno, el 82,35% logra el 

indicador describe correctamente la imagen de un hombre pescando en 

el rio, el 88,24% logran los indicadores describe correctamente la imagen 

del trabajador en el campo, describe correctamente la imagen del paseo 

de dos personas.  

En conclusión los niños en su mayoría alcanzaron la habilidad de 
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describir imágenes, que implica el uso activo del lenguaje oral, ya que al 

momento de describir explican lo que están observando haciendo uso de 

su vocabulario y jugando con los diferentes artículos y conectores que les 

atribuirán a cada sustantivo. Por ello es importante desarrollar esta 

habilidad desde temprana edad, en consecuencia adquirirán facilidad al 

momento de expresarse. 

Tabla 14. Resultados generales nivel léxico. 

  PRE TEST POST TEST 

  f % f % 

Logro  0 0.00% 6 35.29% 

Proceso 5 29.41% 11 64.71% 

Inicio 12 70.59% 0 0.00% 

TOTAL 17 100.00% 17 100.00% 

Fuente: Resultados del instrumento “Prueba de lenguaje oral” 

 

Figura 6. Porcentajes nivel léxico. 

 

Análisis e interpretación 
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recurso didáctico, en el post test, se evidencia que el 35,29 % de niños 

se encuentra en logro, el 64,71% se encuentra en proceso y el 0% se 

encuentra en inicio. 

 

3.1.2. Resultados del Nivel sintáctico. 

Tabla 15. Resultados componente analogías. 

  Pre test Post test 

Indicador f % f % 

Completa la analogía deduciendo que la sangre es roja 16 94.12% 17 100.00% 

Completa la analogía deduciendo que el barro nos ensucia 13 76.47% 17 100.00% 

Completa la analogía deduciendo que las brujas son malas 17 100.00% 17 100.00% 

Completa la analogía deduciendo que las agujas pinzan o hincan. 12 70.59% 17 100.00% 

Completa la analogía deduciendo que los pollos hacen pio pio. 11 64.71% 17 100.00% 

Completa la analogía deduciendo que los conejos saltan. 14 82.35% 17 100.00% 

Completa la analogía deduciendo que los enanos son pequeños 15 88.24% 17 100.00% 

Completa la analogía deduciendo que la naranja tiene cascara. 4 23.53% 10 58.82% 

Completa la analogía deduciendo que las brochas usan los pintores. 1 5.88% 13 76.47% 

Completa la analogía deduciendo que los pájaros tienen plumas. 7 41.18% 15 88.24% 

Fuente: Resultados del instrumento “Prueba de lenguaje oral” 

 

Figura 7. Porcentajes componente analogías. 
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Análisis e interpretación 

Según la figura 7, en el pre test, el 5,88% logra el indicador 

completa la analogía deduciendo que las brochas usan los pintores, el 

23,53% logra el indicador completa la analogía deduciendo que la naranja 

tiene cáscara, el 41,18% logra el indicador completa la analogía 

deduciendo que los pájaros tienen plumas, el 64,71% logra el indicador 

completa la analogía deduciendo que los pollos hacen pío pío, el 70,59% 

logra el indicador completa la analogía deduciendo que las agujas pinzan 

o hincan, , el 76,47% logra el indicador completa la analogía deduciendo 

que el barro nos ensucia, el 82,35% logra el indicador completa la 

analogía deduciendo que los conejos saltan, el 88,24% logra el indicador 

completa la analogía deduciendo que los enanos son pequeños, el 

94,12% logra el indicador completa la analogía deduciendo que la sangre 

es roja, el 100% logra el indicador completa la analogía deduciendo que 

las brujas son malas; en el post test, el 58,82% logra el indicador completa 

la analogía deduciendo que la naranja tiene cáscara, el 76,47% logra el 

indicador completa la analogía deduciendo que las brochas usan los 

pintores, el 88,24% logra el indicador completa la analogía deduciendo 

que los pájaros tienen plumas, el 100% de niños logran los indicadores 

completa la analogía deduciendo que la sangre es roja,  completa la 

analogía deduciendo que el barro nos ensucia, completa la analogía 

deduciendo que las brujas son malas, completa la analogía deduciendo 

que las agujas pinzan o hincan, completa la analogía deduciendo que los 

pollos hacen pío pío, completa la analogía deduciendo que los conejos 

saltan, completa la analogía deduciendo que los enanos son pequeños,.  
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En conclusión los niños en su mayoría pueden establecer 

analogías, los niños cuando establecen analogías genera en ellos la 

capacidad de razonar y buscar semejanzas entre diferentes elementos 

presentados, lo que les permite desarrollar habilidades como solución de 

problemas, razonamiento, ampliar su vocabulario, etc. 

 

Tabla 16. Resultados componente oraciones. 

  Pre test Post test 

Indicador f % f % 

Forma una oración tiene como referencia un árbol. 12 70.59% 14 82.35% 

Forma una oración tiene como referencia una pelota. 4 23.53% 12 70.59% 

Forma una oración tiene como referencia una jarra. 6 35.29% 14 82.35% 

Forma una oración tiene como referencia el sol. 11 64.71% 15 88.24% 

Forma una oración tiene como referencia la luna. 9 52.94% 16 94.12% 

Forma una oración tiene como referencia una estrella. 11 64.71% 15 88.24% 

Forma una oración tiene como referencia una muñeca 8 47.06% 11 64.71% 

Forma una oración tiene como referencia un foco. 9 52.94% 15 88.24% 

Forma una oración tiene como referencia una llave. 9 52.94% 15 88.24% 

          

Fuente: Resultados del instrumento “Prueba de lenguaje oral” 

 

Figura 8. Porcentajes componente oraciones. 
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Según la figura 8, en el pre test, el 23,53% logra el indicador forma 

una oración tiene como referencia una pelota, el 35,29% logra el indicador 

forma una oración tiene como referencia una jarra, el 47,06% logra el 

indicador forma una oración tiene como referencia una muñeca, el 

52,94% logran los indicadores forma una oración tiene como referencia 

la luna, forma una oración tiene como referencia un foco, forma una 

oración tiene como referencia una llave, el 64,71% logran los indicadores 

forma una oración tiene como referencia el sol, forma una oración tiene 

como referencia una estrella, el 70,59% logra el indicador forma una 

oración tiene como referencia un árbol; en el post test, el 64,71% logra el 

indicador forma una oración tiene como referencia una muñeca, el 

70,59% logra el indicador forma una oración tiene como referencia una 

pelota, el 82,35% logra el indicador forma una oración tiene como 

referencia un árbol, forma una oración tiene como referencia una jarra, el 

88,24% logra el indicador forma una oración tiene como referencia el sol, 

forma una oración tiene como referencia una estrella, forma una oración 

tiene como referencia un foco, forma una oración tiene como referencia 

una llave, el 94,12% logra el indicador forma una oración tiene como 

referencia la luna,.  

En conclusión los niños en su mayoría lograron ordenar sus 

palabras para construir oraciones con referencia a una imagen dada 

teniendo en cuenta las reglas gramaticales, así mismo  la construcción de 

oraciones es un proceso complejo que conlleva al niño a seleccionar las 

palabras adecuadas para que así la frase que formulen tenga sentido y 

coherencia. 



77 
 

 Tabla 17. Resultados generales nivel sintáctico. 

  PRE TEST POST TEST 

  f % f % 

Logro  4 23.53% 17 100.00% 

Proceso 12 70.59% 0 0.00% 

Inicio 1 5.88% 0 0.00% 

TOTAL 17 100.00% 17 100.00% 

Fuente: Resultados del instrumento “Prueba de lenguaje oral” 

 

Figura 9. Porcentajes nivel sintáctico. 
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que, el 23,53% de niños se encuentra en logro, el 70,59% se encuentra 

en proceso y el 5,88% se encuentra en inicio; luego del uso del cuento 
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3.1.3. Resultados del Nivel fonológico. 

Tabla 18. Resultados componente discriminación auditiva (1) 

  Pre test Post test 

Indicador f % f % 

Reconoce la diferencia de los sonidos de las palabras: soga y soba 12 70.59% 15 88.24% 

Reconoce que no existe diferencia entre el sonido de la palabra: lana-lana 14 82.35% 17 100.00% 

Reconoce que no existe diferencia entre el sonido de la palabra: dedo-dedo 17 100.00% 17 100.00% 

Reconoce la diferencia de los sonidos de las palabras: ruega y rueda 7 41.18% 13 76.47% 

Reconoce que no existe diferencia entre el sonido de la palabra: chal-chal 17 100.00% 17 100.00% 

Reconoce la diferencia de los sonidos de las palabras: guía y día. 12 70.59% 15 88.24% 

Reconoce la diferencia de los sonidos de las palabras: bol y gol. 14 82.35% 14 82.35% 

Reconoce la diferencia de los sonidos de las palabras: sin y fin. 14 82.35% 15 88.24% 

Reconoce la diferencia de los sonidos de las palabras: perro y berro 5 29.41% 14 82.35% 

Reconoce que no existe diferencia entre el sonido de la palabra: saco-saco 17 100.00% 17 100.00% 

Reconoce que no existe diferencia entre el sonido de la palabra: zona-zona 17 100.00% 17 100.00% 

Reconoce que no existe diferencia entre el sonido de la palabra: jarro-jarro 6 35.29% 15 88.24% 

Reconoce la diferencia de los sonidos de las palabras: casa y gasa. 12 70.59% 14 82.35% 

Reconoce que no existe diferencia entre el sonido de la palabra: eco-eco 17 100.00% 17 100.00% 

Reconoce la diferencia de los sonidos de las palabras: brama y trama. 8 47.06% 15 88.24% 

Reconoce la diferencia de los sonidos de las palabras: tiza y pisa. 13 76.47% 14 82.35% 

Reconoce la diferencia de los sonidos de las palabras: pito y pico. 16 94.12% 17 100.00% 

Reconoce la diferencia de los sonidos de las palabras: cana y cama. 14 82.35% 15 88.24% 

Reconoce la diferencia de los sonidos de las palabras: cubo y tubo. 14 82.35% 15 88.24% 

Reconoce la diferencia de los sonidos de las palabras: Fiel y piel. 14 82.35% 15 88.24% 

Fuente: Resultados del instrumento “Prueba de lenguaje oral” 
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Figura 10. Porcentajes componente discriminación auditiva (1) 
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Análisis e interpretación 

Según la figura 10, en el pre test, el 29,41% logra el indicador reconoce la diferencia de los sonidos de las 

palabras: perro y berro, el 35,29% logra el indicador reconoce que no existe diferencia entre el sonido de la palabra: 

jarro-jarro, el 41,18% logra el indicador reconoce la diferencia de los sonidos de las palabras: ruega y rueda, el 47,06% 

logra el indicador reconoce la diferencia de los sonidos de las palabras: brama y trama, el 70,59% logran los indicadores 

reconoce la diferencia de los sonidos de las palabras: soga y soba, reconoce la diferencia de los sonidos de las palabras: 

guía y día, reconoce la diferencia de los sonidos de las palabras: casa y gasa, el 76,47% logra el indicador reconoce la 

diferencia de los sonidos de las palabras: tiza y pisa, el 82,35% logran los indicadores reconoce que no existe diferencia 

entre el sonido de la palabra: lana-lana, reconoce la diferencia de los sonidos de las palabras: bol y gol, reconoce la 

diferencia de los sonidos de las palabras: sin y fin, reconoce la diferencia de los sonidos de las palabras: cana y cama, 

reconoce la diferencia de los sonidos de las palabras: cubo y tubo, reconoce la diferencia de los sonidos de las palabras: 

fiel y piel, el 94,12% logra los indicadores reconoce la diferencia de los sonidos de las palabras: pito y pico, el 100% 

logran los indicadores reconoce que no existe diferencia entre el sonido de la palabra: dedo-dedo, reconoce que no 

existe diferencia entre el sonido de la palabra: chal-chal , reconoce que no existe diferencia entre el sonido de la palabra: 

saco-saco, reconoce que no existe diferencia entre el sonido de la palabra: zona-zona, reconoce que no existe diferencia 

entre el sonido de la palabra: eco-eco; en el post test, el 76,47% logra el indicador reconoce la diferencia de los sonidos 
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de las palabras: ruega y rueda, el 82,35% logran los indicadores reconoce la diferencia de los sonidos de las palabras: 

bol y gol, reconoce la diferencia de los sonidos de las palabras: perro y berro, reconoce la diferencia de los sonidos de 

las palabras: casa y gasa, reconoce la diferencia de los sonidos de las palabras: tiza y pisa, el 88,24% logran los 

indicadores reconoce la diferencia de los sonidos de las palabras: soga y soba, reconoce la diferencia de los sonidos de 

las palabras: guía y día, reconoce la diferencia de los sonidos de las palabras: sin y fin, reconoce que no existe diferencia 

entre el sonido de la palabra: jarro-jarro, reconoce la diferencia de los sonidos de las palabras: brama y trama, reconoce 

la diferencia de los sonidos de las palabras: cana y cama, reconoce la diferencia de los sonidos de las palabras: cubo y 

tubo, reconoce la diferencia de los sonidos de las palabras: fiel y pie, el 100% logran los indicadores reconoce que no 

existe diferencia entre el sonido de la palabra: lana-lana, reconoce que no existe diferencia entre el sonido de la palabra: 

dedo-dedo, reconoce que no existe diferencia entre el sonido de la palabra: chal-chal, reconoce que no existe diferencia 

entre el sonido de la palabra: saco-saco, reconoce que no existe diferencia entre el sonido de la palabra: zona-zona, 

reconoce que no existe diferencia entre el sonido de la palabra: eco-eco, reconoce la diferencia de los sonidos de las 

palabras: pito y pico. 

En conclusión los niños en su mayoría  lograron la correcta pronunciación y articulación de los fonemas, así 

mismo superaron dificultades articulatorias e incluso asimilaciones de algunas palabras este proceso de aprendizaje lo 

adquieren los niños mediante la diferenciación de los sonidos de los distintos fonemas, permitiendo así un  buen 
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desarrollo fonológico que les permitirá la habilidad de discriminar auditivamente. 

Tabla 19. Resultados componente discriminación auditiva (2) 

  Pre test Post test 

Indicador f % f % 

Reconoce la diferencia de los sonidos de las palabras: mata y mapa 13 76.47% 15 88.24% 

Reconoce que no existe diferencia entre el sonido de la palabra: bebe-bebe 17 100.00% 17 100.00% 

Reconoce la diferencia de los sonidos de las palabras: cargo y cardo. 4 23.53% 14 82.35% 

Reconoce la diferencia de los sonidos de las palabras: parco y parto. 5 29.41% 15 88.24% 

Reconoce la diferencia de los sonidos de las palabras: bulbo y bulto. 11 64.71% 16 94.12% 

Reconoce la diferencia de los sonidos de las palabras: mido e ido. 14 82.35% 17 100.00% 

Reconoce la diferencia de los sonidos de las palabras: Clan y plan. 12 70.59% 16 94.12% 

Reconoce la diferencia de los sonidos de las palabras: tifón y tizón. 13 76.47% 17 100.00% 

Reconoce que no existe diferencia entre el sonido de la palabra: cruz-cruz 9 52.94% 15 88.24% 

Reconoce que no existe diferencia entre el sonido de la palabra: diez-diez 16 94.12% 17 100.00% 

Reconoce la diferencia de los sonidos de las palabras: pobre y cobre. 13 76.47% 16 94.12% 

Reconoce la diferencia de los sonidos de las palabras: trote y brote. 10 58.82% 16 94.12% 

Reconoce la diferencia de los sonidos de las palabras: brasa y grasa. 6 35.29% 15 88.24% 

Reconoce que no existe diferencia entre el sonido de la palabra: toro-toro 14 82.35% 16 94.12% 

Reconoce que no existe diferencia entre el sonido de la palabra: pan-pan 17 100.00% 17 100.00% 

Reconoce la diferencia de los sonidos de las palabras: arcón y halcón. 12 70.59% 16 94.12% 

Reconoce la diferencia de los sonidos de las palabras: plan y flan. 11 64.71% 16 94.12% 

Reconoce que no existe diferencia entre el sonido de la palabra: flor-flor 16 94.12% 17 100.00% 

Reconoce la diferencia de los sonidos de las palabras: ropa y roba. 6 35.29% 14 82.35% 

Reconoce la diferencia de los sonidos de las palabras: crio y trio. 5 29.41% 14 82.35% 

Fuente: Resultados del instrumento “Prueba de lenguaje oral” 
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Figura 11. Porcentajes componente discriminación auditiva (2). 
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Discriminación auditiva(2)

Pre test % Post test %



 
 

Análisis e interpretación 

Según la figura 11, en el pre test, el 23.53% logra el indicador 

reconoce la diferencia de los sonidos de las palabras: cargo y cardo, el 

29.41% logran los indicadores reconoce la diferencia de los sonidos de 

las palabras: parco y parto, reconoce la diferencia de los sonidos de las 

palabras: crio y trio, el 35.29% logran los indicadores reconoce la 

diferencia de los sonidos de las palabras: brasa y grasa, reconoce la 

diferencia de los sonidos de las palabras: ropa y roba, el 52,94% logra el 

indicador  reconoce que no existe diferencia entre el sonido de la palabra: 

cruz-cruz, el 58.82% logra el indicador reconoce la diferencia de los 

sonidos de las palabras: trote y brote, 64,71% reconoce la diferencia de 

los sonidos de las palabras: bulbo y bulto, reconoce la diferencia de los 

sonidos de las palabras: plan y flan, el 70,59% reconoce la diferencia de 

los sonidos de las palabras: clan y plan, reconoce la diferencia de los 

sonidos de las palabras: arcón y halcón, el 76,47% logra los indicadores 

Reconoce la diferencia de los sonidos de las palabras: mata y mapa, 

reconoce la diferencia de los sonidos de las palabras: tifón y tizón, 

reconoce la diferencia de los sonidos de las palabras: pobre y cobre, el 

82,35% logra los indicadores, reconoce la diferencia de los sonidos de las 

palabras: mido e ido, reconoce que no existe diferencia entre el sonido de 

la palabra: toro-toro, el 94,12%  logra los indicadores reconoce que no 

existe diferencia entre el sonido de la palabra: diez-diez, reconoce que no 

existe diferencia entre el sonido de la palabra: flor-flor, el 100.00% logra 

los indicadores reconoce que no existe diferencia entre el sonido de la 

palabra: bebe-bebe, reconoce que no existe diferencia entre el sonido de 
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la palabra: pan-pan ; en el post test, el 82,35% logra los indicadores 

reconoce la diferencia de los sonidos de las palabras: cargo y cardo, 

reconoce la diferencia de los sonidos de las palabras: ropa y roba, 

reconoce la diferencia de los sonidos de las palabras: crio y trio, el 88,24% 

logra los indicadores reconoce la diferencia de los sonidos de las 

palabras: mata y mapa, reconoce la diferencia de los sonidos de las 

palabras: parco y parto, reconoce que no existe diferencia entre el sonido 

de la palabra: cruz-cruz, reconoce la diferencia de los sonidos de las 

palabras: brasa y grasa, el 94,12% logra los indicadores reconoce la 

diferencia de los sonidos de las palabras: bulbo y bulto, reconoce la 

diferencia de los sonidos de las palabras: Clan y plan, reconoce la 

diferencia de los sonidos de las palabras: pobre y cobre, reconoce la 

diferencia de los sonidos de las palabras: trote y brote, reconoce que no 

existe diferencia entre el sonido de la palabra: toro-toro, reconoce la 

diferencia de los sonidos de las palabras: arcón y halcón, reconoce la 

diferencia de los sonidos de las palabras: plan y flan, el 100,00% logra los 

indicadores reconoce que no existe diferencia entre el sonido de la 

palabra: bebe-bebe, reconoce la diferencia de los sonidos de las 

palabras: mido e ido, reconoce la diferencia de los sonidos de las 

palabras: tifón y tizón, reconoce que no existe diferencia entre el sonido 

de la palabra: diez-diez, reconoce que no existe diferencia entre el sonido 

de la palabra: pan-pan, reconoce que no existe diferencia entre el sonido 

de la palabra: flor-flor.  

En conclusión los niños en su mayoría lograron un buen desarrollo 

fonológico que les permitirá la habilidad de discriminar auditivamente, 
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Santrock (2002) menciona: “los niños deben de aprender un inventario de 

sonidos y secuencias permitidas de sonidos y que son indivisibles a 

unidades significativas”. Lo que conlleva al desarrollo del lenguaje oral, 

por lo tanto es vital para una correcta evolución del lenguaje estimular y 

mejorar en edades tempranas la discriminación auditiva, el escuchar y por 

lo tanto discriminar potencia en el niño la correcta articulación, la 

capacidad de atención y concentración cualidades de gran importancia 

para su vida escolar y cotidiana. Según (MINEDU, 2017, p. 102) “A los 

cinco años ya comienzan a tener un conocimiento consciente de la 

fonología que le va a ser de utilidad para el aprendizaje de la lectura y la 

escritura”.  

 

  



 
 

Tabla 20. Resultados componentes sonido onomatopéyico, inicial y final. 

    Pre test Post test 

Componente Indicador f % f % 

sonido onomatopéyico 
Identifica el animal que hace "mu" 17 100.00% 17 100.00% 

Identifica que objeto hace talan talan 15 88.24% 17 100.00% 

S. inicial 
Identifica la imagen que empieza con el sonido /e/ 16 94.12% 16 94.12% 

Identifica la imagen que empieza con el sonido /i/ 16 94.12% 17 100.00% 

S. final 

Identifica la imagen que termina con el sonido de la letra /e/ 1 5.88% 11 64.71% 

Identifica la imagen que termina con el sonido de la letra /a/ 8 47.06% 12 70.59% 

Identifica la imagen que termina con un sonido similar a la palabra luna. 12 70.59% 17 100.00% 

Identifica la imagen que termina con un sonido similar a la palabra botella. 6 35.29% 12 70.59% 

Fuente: Resultados del instrumento “Prueba de lenguaje oral” 

 

Figura 12. Porcentajes componentes sonido onomatopéyico, inicial y final. 
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Análisis e interpretación 

Según la figura 12, en el pre test, el 5,88% logra el indicador identifica la imagen que 

termina con el sonido de la letra /e/, el 35,29% logra el indicador identifica la imagen 

que termina con un sonido similar a la palabra botella, el 47,06% logra el indicador 

identifica la imagen que termina con el sonido de la letra /a/, el 70,59% logra el 

indicador identifica la imagen que termina con un sonido similar a la palabra luna, el 

88,24% logra los indicadores identifica que objeto hace talan talan, el 94,12% logra el 

indicador identifica la imagen que empieza con el sonido /e/, identifica la imagen que 

empieza con el sonido /i/, el 100,00% logra el indicador identifica el animal que hace 

"mu"; en el post test, el 64,71% logra el indicador identifica la imagen que termina con 

el sonido de la letra /e/, el 70,59% logra los indicadores identifica la imagen que 

termina con el sonido de la letra /a/,identifica la imagen que termina con un sonido 

similar a la palabra botella, el 100,00% logra los indicadores identifica el animal que 

hace "mu", identifica que objeto hace talan talan, identifica la imagen que empieza 

con el sonido /i/, identifica la imagen que termina con un sonido similar a la palabra 

luna.  

En conclusión los niños en su mayoría lograron un buen desarrollo fonológico, que 

les permitirá tener una buena conciencia fonológica, dentro de este categoría se 

encuentra una sub categoría llamada conciencia fonémica que es la habilidad de 

identificar y manipular los sonidos individuales de las palabras, así como vimos los 

niños ya pueden identificar tanto el sonido inicial como el sonido final de las palabras 

en consecuencia los niños podrán deletrear palabras, segmentarlas en fonemas o unir 

sonidos para formar nuevas palabras. 
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Tabla 21. Resultados generales nivel fonológico. 

  PRE TEST POST TEST 

  f % f % 

Logro  9 52.94% 17 100.00% 

Proceso 8 47.06% 0 0.00% 

Inicio 0 0.00% 0 0.00% 

TOTAL 17 100.00% 17 100.00% 

Fuente: Resultados del instrumento “Prueba de lenguaje oral” 

 

Figura 13. Porcentajes nivel fonológico. 

Análisis e interpretación 

Según la figura 13, en el nivel fonológico se observa en el pre test 

que, el 58,82% de niños se encuentra en logro esperado y el 41,18% se 

encuentra en proceso; luego del uso del cuento infantil como recurso 

didáctico, en el post test, se evidencia que el 100% de estudiantes 

alcanza logro. 
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3.1.4. Resultados del Nivel pragmático. 

Tabla 22. Resultados componente ej. respiratorios. 

  Pre test Post test 

Indicador f % f % 

Aspira correctamente por la nariz 17 100.00% 17 100.00% 

Retiene el aire entre 1 o 2 segundos. 17 100.00% 17 100.00% 

Aspira aire por la boca. 15 88.24% 17 100.00% 

Fuente: Resultados del instrumento “Prueba de lenguaje oral” 

 

Figura 14. Porcentajes componente ej. respiratorios. 

Análisis e interpretación 

Según la figura 14, en el pre test, el 88,24% logra el indicador 

aspira aire por la boca, el 100.00% aspira correctamente por la nariz, 

retiene el aire entre 1 o 2 segundos; en el post test, el 100,00% logra 

todos los indicadores.  

En conclusión los niños en su totalidad alcanzaron el componente 

ejercicios respiratorios, útiles para una adecuada respiración con el 

propósito de reproducir sonidos y pronunciar palabras con una adecuada 

articulación. 
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Tabla 23. Resultados componente ej. logo cinéticos. 

 Pre test Post test 

Indicador f % f % 

Logra abrir la boca abierta por 2 segundos 17 100.00% 17 100.00% 

Mantiene la boca cerrada por 2 segundos 17 100.00% 17 100.00% 

Logra fruncir los labios por dos segundos. 16 94.12% 17 100.00% 

Sonríe abiertamente sin dificultad 17 100.00% 17 100.00% 

Dirige los labios de la boca hacia la derecha 13 76.47% 14 82.35% 

Dirige los labios de la boca hacia la izquierda 13 76.47% 14 82.35% 

Logra mover la lengua hacia afuera de la boca. 17 100.00% 17 100.00% 

Logra poner la lengua arriba de la boca. 17 100.00% 17 100.00% 

Logra poner la lengua abajo de la boca. 16 94.12% 17 100.00% 

Mueve la lengua hacia la derecha del labio. 14 82.35% 14 82.35% 

Mueve la lengua hacia la izquierda del labio. 15 88.24% 15 88.24% 

Fuente: Resultados del instrumento “Prueba de lenguaje oral” 

 

Figura 15. Porcentajes componente ej. logo-cinéticos. 
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hacia la izquierda, el 82,35% logra el indicador mueve la lengua hacia la 

derecha del labio, el 88,24% logra el indicador mueve la lengua hacia la 

izquierda del labio, el 94,12% logra los indicadores fruncir los labios por 

dos segundos, logra poner la lengua abajo de la boca, el 100,00% logra 

los indicadores abrir la boca abierta por 2 segundos, mantiene la boca 

cerrada por 2 segundos, sonríe abiertamente sin dificultad, logra mover 

la lengua hacia afuera de la boca, poner la lengua arriba de la boca; en el 

post test, el 82,35% logra los indicadores dirige los labios de la boca hacia 

la derecha, dirige los labios de la boca hacia la izquierda,mueve la lengua 

hacia la derecha del labio, el 88,24% logra el indicador mueve la lengua 

hacia la izquierda del labio, el 100,00% logra los indicadores logra abrir la 

boca abierta por 2 segundos, mantiene la boca cerrada por 2 segundos, 

logra fruncir los labios por dos segundos, sonríe abiertamente sin 

dificultad, logra mover la lengua hacia afuera de la boca, logra poner la 

lengua arriba de la boca, logra poner la lengua abajo de la boca. 

En conclusión los niños en su mayoría lograron el componente 

ejercicios logo cinéticos, procedimientos importantes para desarrollar la 

parte motora del aparato fonador de esta manera existirá una buena 

articulación de los sonidos, logrando así una clara pronunciación 

  



 
 

Tabla 24. Resultados componente articulación de fonemas (1). 

  Pre test Post test 

Indicador f % f % 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra "rana" 4 23.53% 13 76.47% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra "rosa" 5 29.41% 14 82.35% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra "rulero" 5 29.41% 14 82.35% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra "remo" 5 29.41% 13 76.47% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra "raqueta" 6 35.29% 14 82.35% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra "regalo" 5 29.41% 16 94.12% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra "gorro" 6 35.29% 13 76.47% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra "serrucho" 6 35.29% 16 94.12% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra "carroza" 5 29.41% 15 88.24% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra "churro" 5 29.41% 15 88.24% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra "cigarro" 5 29.41% 15 88.24% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra "regadera" 6 35.29% 13 76.47% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra "pera" 11 64.71% 16 94.12% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra "aro" 12 70.59% 16 94.12% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra "loro" 12 70.59% 16 94.12% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra "careta" 12 70.59% 16 94.12% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra "corazón" 12 70.59% 16 94.12% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra "caracol" 13 76.47% 16 94.12% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra "faro" 11 64.71% 15 88.24% 

Fuente: Resultados del instrumento “Prueba de lenguaje oral” 
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Figura 16. Porcentajes componente articulación de fonemas (1). 
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Análisis e interpretación 

Según la figura 16, en el pre test, el 23,53% logra el  indicador articula y pronuncia adecuadamente la palabra 

"rana", el 29,41% logra los indicadores articula y pronuncia adecuadamente la palabra "rosa", articula y pronuncia 

adecuadamente la palabra "rulero", articula y pronuncia adecuadamente la palabra "remo", articula y pronuncia 

adecuadamente la palabra "regalo", articula y pronuncia adecuadamente la palabra "carroza", articula y pronuncia 

adecuadamente la palabra "churro", articula y pronuncia adecuadamente la palabra "cigarro", el 35,29% logra los 

indicadores logra los indicadores articula y pronuncia adecuadamente la palabra "raqueta", articula y pronuncia 

adecuadamente la palabra "gorro", articula y pronuncia adecuadamente la palabra "serrucho", articula y pronuncia 

adecuadamente la palabra "regadera", el 64,71% logra los indicadores articula y pronuncia adecuadamente la palabra 

"pera", articula y pronuncia adecuadamente la palabra "faro", el 70,59% logra los indicadores articula y pronuncia 

adecuadamente la palabra "aro", articula y pronuncia adecuadamente la palabra "loro", articula y pronuncia 

adecuadamente la palabra "careta", el articula y pronuncia adecuadamente la palabra "corazón", el 76,47% logra le 

indicador articula y pronuncia adecuadamente la palabra "caracol"; en el post test, el 76,47% logra los indicadores 

articula y pronuncia adecuadamente la palabra "rana", articula y pronuncia adecuadamente la palabra "remo", articula y 

pronuncia adecuadamente la palabra "gorro", articula y pronuncia adecuadamente la palabra "regadera", el 82,35% logra 

los indicadores articula y pronuncia adecuadamente la palabra "rosa", articula y pronuncia adecuadamente la palabra 
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"rulero", articula y pronuncia adecuadamente la palabra "raqueta", el 88,24% logra los indicadores articula y pronuncia 

adecuadamente la palabra "carroza", articula y pronuncia adecuadamente la palabra "churro", articula y pronuncia 

adecuadamente la palabra "cigarro", articula y pronuncia adecuadamente la palabra "faro", el articula y pronuncia 

adecuadamente la palabra "regalo", articula y pronuncia adecuadamente la palabra "serrucho", articula y pronuncia 

adecuadamente la palabra "pera", Articula y pronuncia adecuadamente la palabra "aro", articula y pronuncia 

adecuadamente la palabra "loro", articula y pronuncia adecuadamente la palabra "careta", articula y pronuncia 

adecuadamente la palabra "corazón", articula y pronuncia adecuadamente la palabra "caracol".  

En conclusión los niños en su mayoría lograron la correcta articulación y pronunciación de los fonemas /r/ y /rr/, 

según Miretti (2003) en sus investigaciones considera que los niños en la edad preescolar de 4-5años presentan 

mayores dificultades en la pronunciación de los fonemas /r/ y /rr/, que los irán adquiriendo a lo largo de su vida escolar. 
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Tabla 25. Resultados componente articulación de fonemas (2) 

  Pre test Post test 

Indicador f % f % 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra "caramelo" 11 64.71% 15 88.24% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra "paracaídas" 9 52.94% 14 82.35% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra "marinera" 10 58.82% 15 88.24% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra "preso" 11 64.71% 14 82.35% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra "princesa" 8 47.06% 14 82.35% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra "bruja" 8 47.06% 15 88.24% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra "libro" 9 52.94% 15 88.24% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra "abrigo" 9 52.94% 15 88.24% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra "fruta" 8 47.06% 14 82.35% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra "fresa" 9 52.94% 16 94.12% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra "refrigeradora" 5 29.41% 11 64.71% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra "plancha" 13 76.47% 17 100.00% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra "pluma" 14 82.35% 17 100.00% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra "plátano" 13 76.47% 17 100.00% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra "plumero" 13 76.47% 17 100.00% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra "blusa" 12 70.59% 17 100.00% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra "tabla" 12 70.59% 15 88.24% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra "flan" 11 64.71% 17 100.00% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra "flauta" 11 64.71% 17 100.00% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra "flecha" 14 82.35% 17 100.00% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra "flotador" 9 52.94% 13 76.47% 

Fuente: Resultados del instrumento “Prueba de lenguaje oral” 
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Figura 17. Porcentajes componente articulación de fonemas (2) 
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Análisis e interpretación 

Según la figura 17, en el pre test, el 29,41% logra el indicador 

articula y pronuncia adecuadamente la palabra "refrigeradora", el 47,06% 

logra los indicadores articula y pronuncia adecuadamente la palabra 

"princesa", articula y pronuncia adecuadamente la palabra "bruja", articula 

y pronuncia adecuadamente la palabra "fruta", el 52,94% logra los 

indicadores articula y pronuncia adecuadamente la palabra "paracaídas", 

articula y pronuncia adecuadamente la palabra "libro", articula y pronuncia 

adecuadamente la palabra "abrigo", articula y pronuncia adecuadamente 

la palabra "fresa", ", articula y pronuncia adecuadamente la palabra 

"flotador", el 58,82% logra el  indicador articula y pronuncia 

adecuadamente la palabra "marinera", el 64,71% logra los indicadores 

articula y pronuncia adecuadamente la palabra "caramelo", articula y 

pronuncia adecuadamente la palabra "preso", articula y pronuncia 

adecuadamente la palabra "flan", articula y pronuncia adecuadamente la 

palabra "flauta", el 70,59% logra los indicadores articula y pronuncia 

adecuadamente la palabra "blusa", articula y pronuncia adecuadamente 

la palabra "tabla”, el 76,47% logra los indicadores articula y pronuncia 

adecuadamente la palabra "plancha", articula y pronuncia 

adecuadamente la palabra "plátano", articula y pronuncia 

adecuadamente la palabra "plumero", el 82,35% logra los indicadores 

articula y pronuncia adecuadamente la palabra "pluma", articula y 

pronuncia adecuadamente la palabra "flecha"; en el post test, el 64,71% 

logra el indicador articula y pronuncia adecuadamente la palabra 

"refrigeradora", el 76,47% logra el indicador articula y pronuncia 
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adecuadamente la palabra "flotador", el 82,35% logra los indicadores 

articula y pronuncia adecuadamente la palabra "paracaídas", articula y 

pronuncia adecuadamente la palabra "preso", articula y pronuncia 

adecuadamente la palabra "princesa", articula y pronuncia 

adecuadamente la palabra "fruta", el 88,24% logra los indicadores articula 

y pronuncia adecuadamente la palabra “caramelo”, articula y pronuncia 

adecuadamente la palabra "marinera", articula y pronuncia 

adecuadamente la palabra "bruja", articula y pronuncia adecuadamente 

la palabra "libro", articula y pronuncia adecuadamente la palabra "abrigo", 

articula y pronuncia adecuadamente la palabra "tabla", el 94,12% logra el 

indicador articula y pronuncia adecuadamente la palabra "fresa", el 

100,00% logra los indicadores articula y pronuncia adecuadamente la 

palabra "plancha", articula y pronuncia adecuadamente la palabra 

"pluma", articula y pronuncia adecuadamente la palabra "plátano", articula 

y pronuncia adecuadamente la palabra "plumero", articula y pronuncia 

adecuadamente la palabra "blusa", articula y pronuncia adecuadamente 

la palabra "flan", articula y pronuncia adecuadamente la palabra "flauta", 

articula y pronuncia adecuadamente la palabra "flecha".  

En conclusión los niños en su mayoría lograron la correcta 

articulación y pronunciación de palabras trabadas, si bien en cierto unos 

cuantos no alcanzaron esta correcta pronunciación no quiere decir que 

no lo lograran, lo harán a lo largo de su vida escolar, ya que representa 

las palabras trabadas uno de los más grandes retos al momento de 

articular y pronunciar bien las palabras en esta edad.  
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Tabla 26. Resultados generales nivel pragmático. 

  PRE TEST POST TEST 

  f % f % 

Logro  9 52.94% 16 94.12% 

Proceso 6 35.29% 1 5.88% 

Inicio 2 11.76% 0 0.00% 

TOTAL 17 100.00% 17 100.00% 

Fuente: Resultados del instrumento “Prueba de lenguaje oral” 

 

Figura 18. Porcentajes nivel pragmático. 

Análisis e interpretación 

Según la figura 18, en el nivel pragmático se observa en el pre test 

que, el 58,82% de niños se encuentra en logro esperado, el 29,41% se 

encuentra en proceso y el 11,76% se encuentra en inicio; luego del uso 

del cuento infantil como recurso didáctico, en el post test, se evidencia 

que el 100% de estudiantes alcanza logro. 
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3.1.5. Comprobación de hipótesis. 

Como se puede apreciar en la siguiente figura, mediante el análisis 

cualitativo se observa que los niños logran desarrollar su lenguaje oral en 

relación a su estado inicial.  

Tabla 27. Resultados lenguaje oral. 

  PRE TEST POST TEST 

  f % f % 

Logro  11 64.71% 17 100.00% 

Proceso 6 35.29% 0 0.00% 

Inicio 0 0.00% 0 0.00% 

TOTAL 17 100.00% 17 100.00% 

Fuente: Resultados del instrumento “Prueba de lenguaje oral” 

 

Figura 19. Porcentajes generales del lenguaje oral. 

 

Según la figura 19, se observa en el pre test que, el 29,41% se 

encuentra en el nivel en proceso y el 70,59% se encuentra en el nivel 

logro esperado; en el post test, se evidencia que el 100% de estudiantes 

se encuentran en el nivel logro. 

En tal sentido, la validación de la hipótesis requiere de un análisis 

estadístico con el propósito de señalar si las diferencias mostradas son 
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significativas estadísticamente, es así que, mediante la prueba 

estadística Chi Cuadrado (x2), se asumirá una de las hipótesis 

establecidas al inicio de la investigación: 

Ho - El uso del cuento infantil, como estrategia didáctica, no estimula 

el desarrollo del lenguaje oral de los niños de cinco años de la 

Institución Educativa Particular Linus Pauling del distrito de 

Selva Alegre. 

Hi - El uso del cuento infantil, como estrategia didáctica, estimula de 

forma positiva el desarrollo del lenguaje oral de los niños de 

cinco años de la Institución Educativa Particular Linus Pauling 

del distrito de Selva Alegre. 

Para el caso, se tiene en cuenta un intervalo de confianza del 95% 

y un nivel alfa del 5% (0.05); así mismo, la correcta validación de la 

hipótesis de investigación se tuvo en consideración la siguiente regla 

estadística: 

 Si p-valor > 0,05; entonces, no existen diferencias estadísticas 

significativas entre el pre test y el post test; por lo tanto, se 

acepta Ho y se rechaza Hi. 

 Si p-valor < 0,05; entonces, existen diferencias estadísticas 

significativas entre el pre test y el post test; por lo tanto, se 

acepta Hi y se rechaza Ho. 

Teniendo en cuenta los criterios establecidos se analizan los datos 

y se obtiene el siguiente resultado: 
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Tabla 28. Prueba de hipótesis. 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7.286a 1 .007   

Corrección de 

continuidadb 

5.060 1 .024 
  

Razón de verosimilitud 9.614 1 .002   

Prueba exacta de Fisher    .018 .009 

Asociación lineal por lineal 7.071 1 .008   

N de casos válidos 34     

 

 

De acuerdo a la tabla 29, se obtiene que p valor es igual a 0,007; 

entonces, este valor es menor a 0,05; entonces siguiendo los criterios 

establecidos, se afirma que existen diferencias estadísticas significativas 

entre el pre test y el post test; por lo tanto, el uso del cuento infantil, como 

estrategia didáctica, estimula de forma positiva el desarrollo del lenguaje 

oral de los niños de cinco años de la Institución Educativa Particular Linus 

Pauling del distrito de Selva Alegre. 
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CAPÍTULO III 

APLICACIÓN DEL PROGRAMA 

3.1. Denominación de la propuesta 

Programa “El mundo mágico de los cuentos” 

3.2. Descripción de las necesidades 

En la Institución Educativa Particular Linus Pauling del distrito de Selva 

Alegre, los niños de cinco años de la etapa preescolar si bien poseen cierta 

habilidad comunicativa, y buenos niveles de lenguaje oral en general, cuando 

se analizan los componentes del lenguaje oral se ha evidenciado que tiene 

bajos niveles en las dimensiones sintáctica, léxico, fonológico y pragmático,  

Es decir, comprendemos los mensajes de los niños por deducción, 

interpretando su vocabulario limitado, deficiente pronunciación de palabras y 

oraciones; y el aun deficiente empleo de las letras “r” y “l” y sus 
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combinaciones con otras consonantes (palabras trabadas), es así que, sin 

darnos cuenta su acto comunicativo de los niños posee debilidades a 

fortalecer; por ello se plantea el programa “El mundo mágico de los cuentos” 

 

3.3. Justificación de la propuesta 

La comunicación es el elemento más importante de la vida social del ser 

humano, en efecto, es una vía para la interacción con otros seres humanos; en 

tal sentido, una adecuada comunicación debe promoverse desde las etapas 

más tempranas de la escolaridad, ello implica también, que los niños deben 

poseer distintas habilidades comunicativas bien fortalecidas debido a que estas 

influyen en el proceso de lecto-escritura que se realizan en los primeros años 

de la educación primaria. 

Desde el plano social, la propuesta generara en los niños de cinco años 

una comunicación más comprensible y llena de potencialidades. 

Desde el plano pedagógico, la propuesta promueve diversas estrategias 

y técnicas para el desarrollo del lenguaje oral; las cuales, se pueden emplear 

en los diferentes años. 

Desde el plano científico, esta propuesta es una alternativa experimental 

ante diversas problemáticas que se presenten en determinadas poblaciones; 

en tal sentido, se pueda extender y mejorar las propuestas brindadas. 

3.4. Público objetivo 

3.4.1. Directos. 

Los niños de la Institución Educativa Particular Linus Pauling del distrito 
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de Selva Alegre. 

3.4.2. Indirectos. 

Los padres y docentes de familia de la Institución Educativa Particular 

Linus Pauling del distrito de Selva Alegre. 

3.5. Objetivos de la propuesta 

3.5.1. Objetivo General. 

Mejorar el lenguaje oral de los niños de cinco años de la Institución 

Educativa Particular Linus Pauling del distrito de Selva Alegre. 

3.5.2. Objetivos Específicos. 

 Identifica el grado de desarrollo del lenguaje oral de los niños de 

cinco años de la Institución Educativa Particular Linus Pauling 

del distrito de Selva Alegre. 

 Diseñar y aplicar el programa el mundo mágico de los cuentos 

en las sesiones de aprendizaje de los niños de cinco años de la 

Institución Educativa Particular Linus Pauling del distrito de 

Selva Alegre. 

 Evaluar el grado desarrollo del lenguaje oral en de los niños de 

cinco años de la Institución Educativa Particular Linus Pauling 

del distrito de Selva Alegre. 
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3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

SESIÓN DE APRENDIZAJE COMUNICACIÓN N°1 
“CONTANDO EL CUENTO: CHOCO ENCUENTRA UNA MAMÁ” 

  
1. Grado      : 5 años  
2. Fecha      :03-07-18 
3. Cartel de competencias y capacidades  
 

Área/AF 
Competenci

a 
Capacidades Indicadores 

Inst. de 
evaluació

n 

Comunic
ación 

 
 
 
 
 

Comprende 
textos orales 

Escucha 
activamente 
diversos textos 
orales. 

 Incorpora normas culturales que 
permiten la comunicación oral 

Ficha de 
aplicación 
Anecdotari
o 
 
 

 Presta atención activa dando 
señales verbales y no verbales según el 
texto oral. 

Recupera y 
organiza 
información de 
diversos textos 
orales. 

 Identifica información en los textos 
de estructura simple y temática cotidiana. 

Infiere el 
significado de los 
textos orales. 

 Menciona las características de 
animales, objetos, personas y 
personajes del texto escuchado. 

 
 

Se expresa 
oralmente 

Expresa con 
claridad sus 
ideas. 

 Utiliza  vocabulario de uso 
frecuente. 

Utiliza 
estratégicamente 
variados recursos 
expresivos. 

 Se apoya en gestos y 
movimientos al decir algo. 

 
4. Proceso educativo 

Etapas Desarrollo Recursos 

Asamblea Establecemos algunas normas de convivencia 

 Ponemos en la puerta un cartel para no interrumpir. 
Invitamos a los niños a sentarse en sus cojines en forma de 
U frente a la pizarra.  
La maestra se presenta los niños como la hada 
cuentacuentos que tiene su baúl mágico y para que se pueda 
abrir, debemos de repetir las palabras mágicas 
“DINGUIDINGUI DON”.  
Abrimos el baúl y la maestra saca el cuento que les contara 
hoy. 
Contamos el cuento : “Choco encuentra una mama” 

Choco era un pájaro muy pequeño que vivía a solas. Tenía 
muchas ganas de conseguir una mamá, pero ¿quién podría 

serlo? Un día decidió ir a buscar una. 

Carteles 
Cojines 
Disfraz de hada 
Varita mágica 
Baúl mágico 
Cuento en 3D 
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   Primero se encontró con la señora Jirafa. -¡Señora Jirafa! –
Dijo- ¡Usted es amarilla como yo! ¿Es usted mi mamá? - Lo 

siento –suspiró la señora Jirafa - Pero yo no tengo alas como 
tú. 

Choco se encontró después con la señora Pingüino. -¡Señora 
Pingüino! –Exclamó- ¡Usted tiene alas como yo! ¿Será que 
usted es mi mamá? -Lo siento- suspiró la señora Pingüino- 

Pero mis mejillas no son grandes y redondas como las tuyas. 
Choco se encontró después con la señora Morsa. -¡Señora 

Morsa! –Exclamó- Sus mejillas son grandes y redondas como 
las mías. ¿Es usted mi mamá? -¡Mira! –Gruñó la señora 

Morsa- Mis pies no tienen rayas como los tuyos, así que, ¡no 
me molestes! 

Choco buscó por todas partes, pero no puedo encontrar una 
madre que se le pareciera. 

Cuando Choco vio a la señora Oso recogiendo manzanas, 
supo que ella no podía ser su madre. No había ningún 

parecido entre él y la señora Oso. 
Choco se sintió tan triste, que empezó a llorar: -¡Mamá, 
mamá! ¡Necesito una mamá! La señora Oso se acercó 

corriendo para averiguar qué le estaba pasando. Después de 
haber escuchado la historia de Choco, suspiró: -¿En qué 

reconocerías a tu madre? 
¡Ay! Estoy seguro de que ella me abrazaría –dijo Choco entre 

sollozos. -¿Así? –preguntó la señora Oso. Y lo abrazó con 
mucha fuerza. 

Sí.. Y estoy seguro de que también me besaría –dijo Choco. -
¿Así? –preguntó la señora Oso, y alzándolo le dio un beso 

muy largo. 
Sí. Y estoy seguro de que me cantaría una canción y de que 

me alegraría el día. -¿Así? –preguntó la señora Oso. Y 
entonces cantaron y bailaron. 

Después de descansar un rato, la señora Oso le dijo a 
Choco, tal vez yo podría ser tu madre. -¿Tú?- preguntó 

Choco. 
Pero si tú no eres amarilla. Además no tienes alas, ni mejillas 
grandes y redondas. ¡Tus pies tampoco son como los míos! -

¡Qué barbaridad! –dijo la señora Oso- ¡Me imagino lo 
graciosa que me vería! -A Choco también le pareció que se 

vería muy graciosa. 
Bueno –dijo la señora Oso- , mis hijos me están esperando 

en casa. Te invito a comer un pedazo de pastel de manzana. 
¿Quieres venir? La idea de comer pastel de manzana le 

pareció excelente a Choco. 
Tan pronto como llegaron, los hijos de la señora Oso salieron 
a recibirlos. -Choco, te presento a Hipo, a Coco y a Chanchi. 

Yo soy su madre. 
   El olor agradable a pastel de manzana y el dulce sonido de 

las risas llenaron la casa de la señora Oso. 

https://image.slidesharecdn.com/chocoencuentraunamama-130927203746-phpapp01/95/choco-encuentra-una-mama-2-638.jpg?cb=1380315896
https://image.slidesharecdn.com/chocoencuentraunamama-130927203746-phpapp01/95/choco-encuentra-una-mama-15-638.jpg?cb=1380315896
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Después de aquella pequeña fiesta, la señora Oso abrazó a 
todos sus hijos con un fuerte y caluroso abrazo de oso, y 

Choco se sintió muy feliz de que su madre fuera tal y como 
era. 

   ¡QUÉ LINDA ES MAMÁ! VAMOS A ESCRIBIRLE UNA 
CARTITA PARA DECIRLE CUÁNTO LA QUEREMOS YA 

SÉ, TAL VEZ ALGUIEN QUIERA ESCRIBIRLE UN POEMA 
MUY HERMOSO, UNA CANCIÓN O UNA TARJETA DE 
FELICITACIÓN, PERO QUE SEA PARA MAMÁ ¿EH? 

FIN 
 

Exploración del 
material 

 Presentamos el pictograma de “Choco”, la señora jirafa, la 
señora pingüino, la señora Morsa, la señora Oso, Hipo, Coco 
,Chanchi. 

Caja mágica de 
pictogramas 

Verbalización  Preguntamos a los niños :  
¿Quién no tenía su mamá? 
¿Qué personajes observamos? 
¿Cómo se sentía Choco al no encontrar  su mamá? 
¿Quiénes eran los hermanitos de Choco? 
¿Qué preparo la señora Oso? 

Papelotes  

Representación Realizamos ejercicios orofaciales cantando la canción “LA 
LENGUA SALTARINA”: 

Yo tengo en mi boca una lengua saltarina 
salta que se asoma y saluda a su vecina 

salta así (chasquear la lengua) 
salta así (chasquear la lengua) 
otra vez (chasquear la lengua) 
salta así (chasquear la lengua) 

mi amiga algunas veces es algo compuchenta 
sale de la boca y después comenta 

sale así (sacar la lengua) 
sale así (sacar la lengua) 

más afuera (sacar la lengua) 
por ahí, le gusta visitar a su amiga la nariz 
ella sale y luego sube y conversan del país 
sale y sube así (sacar lengua y levantarla) 
sale y sube así (sacar lengua y levantarla) 
sale y sube así (sacar lengua y levantarla) 
sale y sube así (sacar lengua y levantarla) 

¡Oye lengua no exageres que me mojas la nariz! 
 
Mediante pictogramas narramos nuevamente el cuento 
“Choco encuentra una mamá” con ayuda de los niños 
 

Divertidado 
Pictogramas  

Cierre Dejamos los materiales en la caja. 
Nos sentamos nuevamente en U 
Preguntamos: 

 ¿Te gusto la actividad? 

 ¿En qué tuvimos mayor dificultad? 

 ¿Cómo te sentiste durante el cuento? 

 

https://image.slidesharecdn.com/chocoencuentraunamama-130927203746-phpapp01/95/choco-encuentra-una-mama-17-638.jpg?cb=1380315896
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SESIÓN DE APRENDIZAJE COMUNICACIÓN N°2 
“CONTANDO EL CUENTO: EL VIAJE AL CIELO”  

  
1. Grado      : 5 años  
2. Fecha      :05-07-18 
3. Cartel de competencias y capacidades : 
 

Área/AF 
Competenci

a 
Capacidades Indicadores 

Inst. de 
evaluació

n 

Comunic
ación 

 
 
 
 
 

Comprende 
textos orales 

Escucha 
activamente 
diversos textos 
orales. 

 Incorpora normas culturales que 
permiten la comunicación oral 

Ficha de 
aplicación 
Anecdotari
o 
 
 

 Presta atención activa dando 
señales verbales y no verbales según el 
texto oral. 

Recupera y 
organiza 
información de 
diversos textos 
orales. 

 Identifica información en los textos 
de estructura simple y temática cotidiana. 

Infiere el 
significado de los 
textos orales. 

 Menciona las características de 
animales, objetos, personas y 
personajes del texto escuchado. 

 
 

Se expresa 
oralmente 

Expresa con 
claridad sus 
ideas. 

 Utiliza  vocabulario de uso 
frecuente. 

Utiliza 
estratégicamente 
variados recursos 
expresivos. 

 Se apoya en gestos y 
movimientos al decir algo. 

 
 
Proceso educativo 

Etapas Desarrollo Recursos 

Asamblea Establecemos algunas normas de convivencia 

 Ponemos en la puerta un cartel para no interrumpir. 
Invitamos a los niños a sentarse en sus cojines en forma de 
U frente a la pizarra.  
La maestra se presenta los niños como el hada cuenta 
cuentacuentos que tiene su baúl mágico y para que se pueda 
abrir, debemos de repetir las palabras mágicas 
“DINGUIDINGUI DON”.  
Abrimos el baúl y la maestra saca pequeños títeres con los 
que contará el cuento de hoy, una vez les presente a los 
títeres empezará a relatar en cuento en el titiritero. 
Contamos el cuento: “El viaje al cielo” 
Estaba un día el zorro fuera de su guarida buscando comida 

cuando vio pasar muchas aves, entre ellas estaban la 
paloma, el águila y muchas más. Iban alegres y animadas ¿A 

Cartel 
Cojines 
Disfraz de 
hada 
Varita mágica 
Baúl mágico 
Titiritero 
Títeres 
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dónde van tan alegres? Preguntó el zorro, a una fiesta en el 
cielo, respondieron las aves. Habrá un gran banquete, 

deliciosa y abundante bebida, el zorro pensó: yo también 
quiero ir a esa fiesta. 

Fue a buscar su charango y cuando el cóndor paso volando 
le dijo: ¡tío cóndor, llévame al cielo! El cóndor le dijo: no 

zorro, pesas mucho. Por favor tío cóndor, tú eres grande, tú 
eres fuerte, yo te prometo que como pago por el viaje te 

conseguiré llamas tiernas para que te alimentes. Está bien, 
dijo el cóndor, pero prométeme que no comerás ni tomaras 

mucho y que te portaras bien. 
El zorro se lo prometió, entonces el zorro ató su charango a 

la espalda, se colgó del cuello del cóndor y el cóndor se 
elevó hasta el cielo, cuando llegaron al cielo al ver el 

banquete dejó su guitarra a un lado y empezó a comer y 
beber, comer y beber sin parar. Cuando la fiesta terminó las 

aves volvieron a tierra, el cóndor buscó al zorro y no lo 
encontró. Lo llamó, lo espero y cansado de esperar se 

regresó a tierra ¿Qué había pasado con el zorro? El zorro 
tanto había comido y bebido que se había quedado dormido 
bajo la mesa. Cuando despertó y vio que ya no había nadie 

más, se asustó. Corrió de un lado a otro, desesperado, llamó 
al cóndor para volver a tierra, pero ya no había nadie. 

En eso encontró un poco de paja, entonces decidió trenzar 
una cuerda para bajar a la tierra. Cuando estuvo lista empezó 
abajar por ella, cuando bajaba se encontró con una bandada 

de loros, de la nada el zorro comenzó a insultarlos: ¡loros 
pico enorme! ¡Loros nariz ganchuda! ¡Loros rateros de 

choclo!. Los loros molestos se acercaron y con sus picos 
cortaron la soga por la que bajaba el zorro. 

El zorro empezó a caer, mientras caía gritaba: ¡pongan paja y 
una manta! ¡Pongan paja! ¡Para que no me duela! Pero nadie 
le escucho, el zorro cayó entre las piedras y se despanzurró, 

de su vientre se esparcieron las semillas que comieron 
crudas del cielo. Dicen que desde entonces crecen en la 
tierra: el maíz la papa, la quinua, la cañihua, la quiwicha. 

FIN 
 

Exploración del 
material 

 Presentamos el pictograma de “El viaje al cielo”: el zorro, el 
cóndor, los loros, la paloma  

Caja mágica 
Pictogramas 

Verbalización  Preguntamos a los niños :  
¿Qué personajes observamos? 
¿Quién llevó al zorro hasta el cielo? 
¿Qué paso cuando el zorro estaba bajando por la cuerda? 
 

Papelotes  

Representación Realizamos ejercicios orofaciales (para ello lanzamos el 
divertidado en el cual hay diferentes ejercicios en cada cara) 

Divertidado 
Pictogramas  
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Loa niños describen cada unode los personajes 
Mediante pictogramas narramos nuevamente el cuento “Cirilo 
el cocodrilo adolorido” con ayuda de los niños 
 

Cierre Dejamos los materiales en la caja. 
Nos sentamos nuevamente en U 
Preguntamos: 

 ¿Te gusto la actividad? 

 ¿En qué tuvimos mayor dificultad? 

 ¿Podré hacerlo mejor en la siguiente sesión? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE COMUNICACIÓN N°3 
“CONTANDO EL CUENTO: EL SAPITO CHICO”  

  
1. Grado      : 5 años  
2. Fecha      :10-07-18 
3. Cartel de competencias y capacidades : 
 

Área/AF 
Competenci

a 
Capacidades Indicadores 

Inst. de 
evaluació

n 

Comunic
ación 

 
 
 
 
 

Comprende 
textos orales 

Escucha 
activamente 
diversos textos 
orales. 

 Incorpora normas culturales que 
permiten la comunicación oral 

Ficha de 
aplicación 
Anecdotari
o 
 
 

 Presta atención activa dando 
señales verbales y no verbales según el 
texto oral. 

Recupera y 
organiza 
información de 
diversos textos 
orales. 

 Identifica información en los textos 
de estructura simple y temática cotidiana. 

Infiere el 
significado de los 
textos orales. 

 Menciona las características de 
animales, objetos, personas y 
personajes del texto escuchado. 

 
 

Se expresa 
oralmente 

Expresa con 
claridad sus 
ideas. 

 Utiliza  vocabulario de uso 
frecuente. 

Utiliza 
estratégicamente 
variados recursos 
expresivos. 

 Se apoya en gestos y 
movimientos al decir algo. 

 
Proceso educativo 

Etapas Desarrollo Recursos 

Asamblea Establecemos algunas normas de convivencia 

 Ponemos en la puerta un cartel para no interrumpir. 
Invitamos a los niños a sentarse en sus cojines en forma de 
U frente a la pizarra.  
La maestra se presenta los niños como la hada cuenta 
cuentacuentos que tiene su baúl mágico y para que se pueda 
abrir, debemos de repetir las palabras mágicas 
“DINGUIDINGUI DON”.  
Abrimos el baúl y la maestra saca pequeños muñecos con 
los que contará el cuento de hoy, una vez les presente a los 
muñecos empezará a relatar en cuento con ayuda de una 
maqueta. 
Contamos el cuento: “El sapito chico” 

Había una vez, un lago donde vivían muchos animales: 
algunos eran grandes y otros, chicos. Una mañana, un sapito 

chico escuchó que se burlaban de é, era un pececito muy 

Cartel 
Cojines 
Disfraz de 
hada 
Varita 
mágica 
Baúl mágico 
Maqueta 
Muñecos 
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presumido. Entonces, se puso a llorar y salió corriendo del 
lago, el sapito chico le contó a su mamá: mami, me han dicho 
que soy feo –su mamá le respondió: ¿feo? ¿Tu sapito chico? 

¡No puede ser! Vamos al lado para que sepas la verdad. 
Cuando llegaron al lago, la mamá sapo le dijo: hijo mío, 
mírate en el agua ¿Son feos tus ojitos? –No mamá ¡Me 

gustan mis ojitos! –Respondió el sapito. Después la mamá 
sapo le pregunto: hijo mío ¿Es fea tu barriguita? El sapito 

chico vio su barriga y contestó; no mamá ¡Mi barriguita tiene 
un lindo color! La mamá sapo con mucho cariño le dijo: ¡Tus 

patitas también son lindas! 
El sapito chico se miró sus patitas: ¡Es verdad, mamá! ¡Mis 

patitas son lindas! Luego la mamá sapo le hizo otra pregunta: 
¿Y algún sapito tiene las manchitas iguales a las tuyas? El 

sapito se miró en el lago y respondió: no mamá ¡Ningún 
sapito tiene las manchitas iguales a las mías! 

La mama abrazó al sapito chico: Ahora que ya te has visto en 
el agua del lago ¿Te gusta cómo eres? –El sapito le 

respondió: si mamá ¡Soy feliz por ser así! Desde entonces, el 
sapito chico vive muy contento en el lago. 

FIN 
 

Exploración del 
material 

 Presentamos el pictograma de “El sapito chico”: El sapito 
chico, la mamá sapo, el pecesito. 

Caja mágica 
Pictogramas 

Verbalización  Preguntamos a los niños :  
¿Qué personajes observamos? 
¿Por qué estaba triste el sapito chico? 
¿A dónde lo llevó su mamá? 
 

Papelotes  

Representación Realizamos ejercicios orofaciales jugango al juego “el sorbete 
malabarista” la maestra da las instrucciones y entre todos 
realizamos las órdenes dadas: 
Todos sentados todos preparados, nos disponemos a oír con 

atención para realizar lo que les voy a indicar: 
Pongan el sorbete en su boca  

Soplen por el sorbete 
Pongan el sorbete encima de sus labios 
Pongan el sorbete encima de su lengua 

 
Los niños describen cada uno de los personajes 
Mediante pictogramas narramos nuevamente el cuento “El 
sapito chico” con ayuda de los niños 
 
 

Divertidado 
Pictogramas  
 

Cierre Dejamos los materiales en la caja. 
Nos sentamos nuevamente en U 
Preguntamos: 

 ¿Te gusto la actividad? 

 ¿En qué tuvimos mayor dificultad? 

 ¿Podré hacerlo mejor en la siguiente sesión? 

 



116 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE COMUNICACIÓN N°4 
“CONTANDO EL CUENTO: MISKI, LA VICUÑITA” 

1. Grado      : 5 años  
2. Fecha      :12-07-18 
3. Cartel de competencias y capacidades  
 

Área/AF 
Competenci

a 
Capacidades Indicadores 

Inst. de 
evaluació

n 

Comunic
ación 

 
 
 
 
 

Comprende 
textos orales 

Escucha 
activamente 
diversos textos 
orales. 

 Incorpora normas culturales que 
permiten la comunicación oral 

Ficha de 
aplicación 
Anecdotari
o 
 
 

 Presta atención activa dando 
señales verbales y no verbales según el 
texto oral. 

Recupera y 
organiza 
información de 
diversos textos 
orales. 

 Identifica información en los textos 
de estructura simple y temática cotidiana. 

Infiere el 
significado de los 
textos orales. 

 Menciona las características de 
animales, objetos, personas y 
personajes del texto escuchado. 

 
 

Se expresa 
oralmente 

Expresa con 
claridad sus 
ideas. 

 Utiliza  vocabulario de uso 
frecuente. 

Utiliza 
estratégicamente 
variados recursos 
expresivos. 

 Se apoya en gestos y 
movimientos al decir algo. 

 
4. Proceso educativo 

Etapas Desarrollo Recursos 

Asamblea Recordamos algunas normas de convivencia 

 Ponemos en la puerta un cartel para no interrumpir. 
Invitamos a los niños a sentarse en sus cojines en forma de 
U frente a la pizarra.  
La maestra se presenta los niños como la hada cuenta 
cuentacuentos que tiene su baúl mágico y para que se pueda 
abrir, debemos de repetir las palabras mágicas 
“DINGUIDINGUI DON”.  
Abrimos el baúl y la maestra saca el cuento que les contara 
hoy. 
Contamos el cuento: “Miski, la vicuñita”. 

Leonardo y Flora vivían cerca de Pampa Galeras, en 
Ayacucho. Ellos cultivaban papas y ollucos. 

Un día encontraron en el campo una vicuñita herida en una 
pata. La vicuñita no podía caminar. 

-¡Pobrecita! – Dijo Leonardo-. Seguro ha perdido a su mamá. 
-Vamos a curarla – dijo Flora. 

Disfraz de 
hada 
Varita mágica 
Baúl mágico 
Cuento en 3D 
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Entre los dos, vendaron la patita de la vicuña. Todos los días, 
Flora la alimentaba. Y por las noches, Leonardo la cargaba 
hasta su casa para que durmiera calentita. Leonardo y Flora 
querían mucho a la vicuñita. Le pusieron de nombre Miski, y 

la adornaron con unas cintas de colores en sus orejitas. Miski 
parecía muy contenta. Le gustaba comer el pasto fresco que 
crecía cerca de la casa. Trotaba por el campo y jugaba con 

sus amigos, Leonardo y Flora. 
Pero un día, la vicuñita desapareció. Leonardo y Flora, 

preocupados miraron en las chacras, pero no la encontraron. 
Entonces salieron al campo a buscarla. Caminaron hasta 
Pampa Galeras. Y allá, a lo lejos, vieron una manada de 

vicuñas. 
-¡Mira! –exclamó Flora-, ¡ Allá está Miski, con sus cintas de 

colores en las orejitas ¡ 
Los dos regresaron a su casa contentos. Ellos sabían que las 

vicuñitas necesitaban vivir libres en el campo. 
Además, Miski había encontrado a su mamá y a 

sus hermanos. 
FIN 

 

Exploración del 
material 

 Presentamos el pictograma de “Miski”, Leonardo, Flora y 
familia de Miski. 

Caja mágica 
de 
pictogramas 

Verbalización  Preguntamos a los niños :  
¿Quiénes cultivaban papas y ollucos? 
¿Qué encontraron en el campo Leonardo y Flota? 
¿Qué le sucedió a la vicuñita? 
¿Qué  nombre le pusieron a la vicuñita? 
¿A dónde se fue Miski? 
¿Qué harías si te llegas a perder en  la calle? 

Papelotes 
 

Representación Realizamos ejercicios orofaciales cantando la canción “LA 
LENGUA SALTARINA”: 

Yo tengo en mi boca una lengua saltarina 
salta que se asoma y saluda a su vecina 

salta así (chasquear la lengua) 
salta así (chasquear la lengua) 
otra vez (chasquear la lengua) 
salta así (chasquear la lengua) 

mi amiga algunas veces es algo compuchenta 
sale de la boca y después comenta 

sale así (sacar la lengua) 
sale así (sacar la lengua) 

más afuera (sacar la lengua) 
por ahí, le gusta visitar a su amiga la nariz 
ella sale y luego sube y conversan del país 
sale y sube así (sacar lengua y levantarla) 
sale y sube así (sacar lengua y levantarla) 
sale y sube así (sacar lengua y levantarla) 

Divertidado 
Pictogramas  
Mandil 
 de escenarios 
Muñecos 
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sale y sube así (sacar lengua y levantarla) 
¡Oye lengua no exageres que me mojas la nariz! 

 
Los niños describen cada uno de los personajes 
Mediante  el mandil de escenarios y  pequeños muñecos, 
narramos nuevamente el cuento “Miski, la vicuñita” con 
ayuda de los niños  
 

Cierre Dejamos los materiales en la caja. 
Nos sentamos nuevamente en U 
Preguntamos: 

 ¿Te gusto la actividad? 

 ¿En qué tuvimos mayor dificultad? 

 ¿Cómo te sentiste durante el cuento? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE COMUNICACIÓN N°5 
“CONTANDO EL CUENTO: UNA SORPRESA PARA CHANCHITA”  

  
1. Grado      : 5 años  
2. Fecha      :17-07-18 
3. Cartel de competencias y capacidades : 
 

Área/AF 
Competenci

a 
Capacidades Indicadores 

Inst. de 
evaluació

n 

Comunic
ación 

 
 
 
 
 

Comprende 
textos orales 

Escucha 
activamente 
diversos textos 
orales. 

 Incorpora normas culturales que 
permiten la comunicación oral 

Ficha de 
aplicación 
Anecdotari
o 
 
 

 Presta atención activa dando 
señales verbales y no verbales según el 
texto oral. 

Recupera y 
organiza 
información de 
diversos textos 
orales. 

 Identifica información en los textos 
de estructura simple y temática cotidiana. 

Infiere el 
significado de los 
textos orales. 

 Menciona las características de 
animales, objetos, personas y 
personajes del texto escuchado. 

 
 

Se expresa 
oralmente 

Expresa con 
claridad sus 
ideas. 

 Utiliza  vocabulario de uso 
frecuente. 

Utiliza 
estratégicamente 
variados recursos 
expresivos. 

 Se apoya en gestos y 
movimientos al decir algo. 

 
Proceso educativo 

Etapas Desarrollo Recursos 

Asamblea Establecemos algunas normas de convivencia 

 Ponemos en la puerta un cartel para no interrumpir. 
Invitamos a los niños a sentarse en sus cojines en forma de 
U frente a la pizarra.  
La maestra se presenta los niños como la hada cuenta 
cuentacuentos que tiene su baúl mágico y para que se pueda 
abrir, debemos de repetir las palabras mágicas 
“DINGUIDINGUI DON”.  
Abrimos el baúl y la maestra saca pequeños títeres con los 
que contará el cuento de hoy, una vez les presente a los 
títeres empezará a relatar en cuento en el titiritero. 
Contamos el cuento: “Una sorpresa para chanchita” 

Había una vez cinco animalitos que vivían muy felices y 
unidos en una granja. Ellos eran Chanchita, Pato, Sapo, 

Perro y Gato. Una mañana lego a la granja una linda vaca, 
todos menos Chanchita se le acercaron presurosos y 

Cartel 
Cojines 
Disfraz de 
hada 
Varita 
mágica 
Baúl mágico 
Titiritero 
Títeres 
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susurraron a escondidas cosas que ella no podía escuchar. 
Todos los días los animales se despertaban muy temprano y 
sin decirle nada salían a buscar a vaca para jugar, eso no le 
hacía mucha gracia a Chanchita, pues se sentía muy celosa 

pues creía que sus amigos la preferían a ella. 
Una tarde, sus amigos le dijeron que vaya detrás de la granja 
porque tenían una gran sorpresa para ella, querían hacerle la 
mejor fiesta de cumpleaños de su vida y por eso llamaron a 
vaca de la granja vecina para que los ayude a preparar la 

torta, ya que sabían que era una experta cocinera. 
Chanchita acepto ir y estaba muy feliz, pensó que si se 

disfrazaba e vaca, sus amigos tal vez la volverían a preferir, 
así que se pintó en el cuerpo muchas manchas con tempera 
negra, se puso dos ramitas en la cabeza a modo de cuernos 

y fue a buscarlos. Al verla todos se empezaron a reír a 
carcajadas señalando su ridículo disfraz, la pobre chanchita 

se sintió tan avergonzada que corrió y corrió y sin darse 
cuenta cayó en un hueco muy profundo. 

Los amigos fueron presurosos a rescatarla llevando una 
soga, tiraron y tiraron de ella, pero como no tenían mucha 
fuerza y chanchita era muy pesada, no pudieron. Fueron a 

buscar a vaca para que los ayude y de un solo tirón saco a la 
pobre y avergonzada chanchita del profundo hueco. 

Chanchita le agradeció y se disculpó con ella, los animales 
llevaron a chanchita detrás de la granja y allí mostrándole la 
torta que preparo vaca y sus regalos, les dijeron a una voz: 
¡sorpresa! Bailaron y jugaron muy contentos hasta que la 

luna los hizo dormir. 
FIN 

 

Exploración del 
material 

 Presentamos el pictograma de “Una sorpresa para 
Chanchita”: Chanchita, la vaca, el pato, el sapo, el perro y el 
gato 

Caja mágica 
Pictogramas 

Verbalización  Preguntamos a los niños :  
¿Qué personajes observamos? 
¿A quién pidieron ayuda los animales? 
¿Cuál era la sorpresa para Chanchita? 
 

Papelotes  

Representación Realizamos ejercicios orofaciales (para ello lanzamos el 
divertidado en el cual hay diferentes ejercicios en cada cara) 

 
Los niños describen cada uno de los personajes 
Mediante  el mandil de escenarios y  pequeños muñecos, 
narramos nuevamente el cuento “Una sorpresa para 

Divertidado 
Pictogramas 
Mandil de 
escenarios 
 Muñecos 
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Chanchita” con ayuda de los niños  
 

Cierre Dejamos los materiales en la caja. 
Nos sentamos nuevamente en U 
Preguntamos: 

 ¿Te gusto la actividad? 

 ¿En qué tuvimos mayor dificultad? 

 ¿Podré hacerlo mejor en la siguiente sesión? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE COMUNICACIÓN N°6 
“CONTANDO EL CUENTO: EL PUMA AZUL”  

  
1. Grado      : 5 años  
2. Fecha      :19-07-18 
3. Cartel de competencias y capacidades : 
 

Área/AF 
Competenci

a 
Capacidades Indicadores 

Inst. de 
evaluació

n 

Comunic
ación 

 
 
 
 
 

Comprende 
textos orales 

Escucha 
activamente 
diversos textos 
orales. 

 Incorpora normas culturales que 
permiten la comunicación oral 

Ficha de 
aplicación 
Anecdotari
o 
 
 

 Presta atención activa dando 
señales verbales y no verbales según el 
texto oral. 

Recupera y 
organiza 
información de 
diversos textos 
orales. 

 Identifica información en los textos 
de estructura simple y temática cotidiana. 

Infiere el 
significado de los 
textos orales. 

 Menciona las características de 
animales, objetos, personas y 
personajes del texto escuchado. 

 
 

Se expresa 
oralmente 

Expresa con 
claridad sus 
ideas. 

 Utiliza  vocabulario de uso 
frecuente. 

Utiliza 
estratégicamente 
variados recursos 
expresivos. 

 Se apoya en gestos y 
movimientos al decir algo. 

 
 
Proceso educativo 

Etapas Desarrollo Recursos 

Asamblea Establecemos algunas normas de convivencia 

 Ponemos en la puerta un cartel para no interrumpir. 
Invitamos a los niños a sentarse en sus cojines en forma de 
U frente a la pizarra.  
La maestra se presenta los niños como la hada cuenta 
cuentacuentos que tiene su baúl mágico y para que se pueda 
abrir, debemos de repetir las palabras mágicas 
“DINGUIDINGUI DON”.  
Abrimos el baúl y la maestra saca pequeños muñecos con 
los que contará el cuento de hoy, una vez les presente a los 
muñecos empezará a relatar el cuento con ayuda de una 
maqueta. 
Contamos el cuento: “El puma azul” 
Hace mucho tiempo en las montañas de los andes, vivía una 
mujer llamada Mariana junto a su hijo Agustín, ellos criaban 

Cartel 
Cojines 
Disfraz de 
hada 
Varita 
mágica 
Baúl mágico 
Titiritero 
Títeres 
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ovejas y cabras para poder comer. Cierto día el hijo de 
Mariana, empezó a gritar muy fuerte: ¡Mamá! ¡Mamá! –

Mariana muy preocupada corrió hasta donde se encontraba 
Agustín su niño y le pregunto: ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas? 

–Agustín le contó que había visto a un puma azul robarse 
una cabra y una oveja –Mariana se quedó muy sorprendida 
con lo que le contaba su hijo, pues los pumas no son azules 

son de color pardo – ¿Estás seguro hijo? Tal vez te has 
confundido. Pero el niño siguió diciendo lo mismo. 

A la noche siguiente de nuevo pasó lo mismo, pero esta vez 
Mariana se encontraba cuando el puma entró a robarse sus 

ovejas y cabras. Su hijo no mentía este puma era azul, 
Mariana sin saber que hacer cogió un palo y le tiro muy fuerte 

al puma pero este era más rápido que ella y escapó. 
Así pasaron varias noches sin poder hacer nada hasta que a 

su hijo se le ocurrió hacer una trampa con púas, para que 
cuando el puma entre al lugar donde estaban los animales se 

clave con estas y así no pueda escapar rápido de ellos. 
Esperaron a que el puma llegue y de pronto escucharon un 

rugido muy fuerte ¡grrr! Era el puma quien se quejaba porque 
tenía púas en sus patas, Mariana y su hijo salieron rápido 

para poder atrapar al puma y cuando lo encontraron lo 
metieron en un saco y lo llevaron muy lejos pero muy lejos de 
su casa, desde ese día el puma azul no se aparece por allí. 

FIN 
 

Exploración del 
material 

 Presentamos el pictograma de “El puma azul”: El puma, 
Mariana, Agustín 

Caja mágica 
Pictogramas 

Verbalización  Preguntamos a los niños :  
¿Qué personajes observamos? 
¿Por qué iba el puma hasta la casa de Mariana? 
¿Cuál fue la idea de Agustín para poder atrapar al puma? 
 

Papelotes 

Representación Realizamos ejercicios orofacialesjugango al juego “el sorbete 
malabarista” la maestra da las instrucciones y entre todos 
realizamos las órdenes dadas: 
Todos sentados todos preparados, nos disponemos a oír con 

atención para realizar lo que les voy a indicar: 
Pongan el sorbete en su boca  

Soplen por el sorbete 
Pongan el sorbete encima de sus labios 
Pongan el sorbete encima de su lengua 

 
Los niños describen cada uno de los personajes 
Mediante títeres de palito de chupete narramos el cuento “El 
puma azul” con ayuda de los niños  
 

Divertidado 
Títeres de 
palitos 
Escenario 
del cuento 

Cierre Dejamos los materiales en la caja. 
Nos sentamos nuevamente en U 
Preguntamos: 
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 ¿Te gusto la actividad? 

 ¿En qué tuvimos mayor dificultad? 

 ¿Podré hacerlo mejor en la siguiente sesión? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE COMUNICACIÓN N°7 
“CONTANDO EL CUENTO: LA PIRAÑITA TRAVIESA” 

  
1. Grado      : 5 años  
2. Fecha      :24-07-18 
3. Cartel de competencias y capacidades  
 

Área/AF 
Competenci

a 
Capacidades Indicadores 

Inst. de 
evaluació

n 

Comunic
ación 

 
 
 
 
 

Comprende 
textos orales 

Escucha 
activamente 
diversos textos 
orales. 

 Incorpora normas culturales que 
permiten la comunicación oral 

Ficha de 
aplicación 
Anecdotari
o 
 
 

 Presta atención activa dando 
señales verbales y no verbales según el 
texto oral. 

Recupera y 
organiza 
información de 
diversos textos 
orales. 

 Identifica información en los textos 
de estructura simple y temática cotidiana. 

Infiere el 
significado de los 
textos orales. 

 Menciona las características de 
animales, objetos, personas y 
personajes del texto escuchado. 

 
 

Se expresa 
oralmente 

Expresa con 
claridad sus 
ideas. 

 Utiliza  vocabulario de uso 
frecuente. 

Utiliza 
estratégicamente 
variados recursos 
expresivos. 

 Se apoya en gestos y 
movimientos al decir algo. 

 
4. Proceso educativo 

Etapas Desarrollo Recursos 

Asamblea Establecemos algunas normas de convivencia 

 Ponemos en la puerta un cartel para no interrumpir. 
Invitamos a los niños a sentarse en sus cojines en forma de 
U frente a la pizarra.  
La maestra se presenta los niños como la hada cuenta 
cuentacuentos que tiene su baúl mágico y para que se pueda 
abrir, debemos de repetir las palabras mágicas 
“DINGUIDINGUI DON”.  
Abrimos el baúl y la maestra saca el cuento que les contara 
hoy. 
Contamos el cuento :  La pirañita traviesa  
Doña Aletita, la mama piraña, había reunido a sus 200 hijitos 
en un remanso del rio Amazonas: “Quiero advertirles les dijo 

que corremos peligro. Nos acusan de ser muy malos, han 
presentado una película titulada: “Pirañas” y los hombres 

llaman pirañas a unos niños delincuentes. ¡Estamos 

Disfraz de 
hada 
Varita mágica 
Baúl mágico 
Cuento en 3D 
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avisados! Solo queda cuidarnos”. 
Desde entonces la familia de Aletita discurría por las aguas 

del Amazonas en grupo o cardumen, sin hacer daño a nadie, 
alimentándose como lo exigía la ley de la selva y como lo 

establecía el propio ecosistema. Así como ellos se 
alimentaban de otros seres vivos; otros animalitos también 
los buscaban para calmar su apetito. Pero doña Aletita no 
podía cuidar a todos sus hijos y Ñañito, el menor de todos, 
era realmente travieso y por demás curioso. Fue así que al 
pasar por un recodo del rio, la pequeña pirañita se quedó 
observando como danzaban en el agua los legendarios 

paiches.  ¡Tanto le habían hablado de ellos! 
El abuelo de Ñañito, una vieja piraña del rio Ucayali, le había 

contado que había sido amigo del paiche más enorme de 
toda la amazonia y que  juntos habían discurrido por los 

caudalosos ríos de la selva peruana. Ni el mejor pescador del 
continente pudo capturarlos y salvaron de morir en las garras 

de feroces animales salvajes. ¡Cuánto los admiraba! 
En esos recuerdos se encontraba Ñañito, cuando 

aterrorizado pudo comprobar que su familia ya no estaba a 
su lado. Aleteo con todas las fuerzas que pudo, busco por allí 

y por allá, pero era inútil. ¡No había nadie! De pronto sintió 
que las fuerzas le fallaban. Se trataba de un remolino que lo 

alejó aún más de su querida madre, doña Aletita. 
Una pirañita sola era fácil y apetecido manjar de otros peces 
más grandes y voraces. Ñañito trato de esconderse en los 

leños de árboles caídos, pero la corriente era brutal. Cuando 
halló un remanso, las garras de un otorongo trataron de 

atraparle y más allá de cerca las fauces de un enorme yacaré 
o cocodrilo americano. Lloroso y resignado a morir, Ñañito 

pensó en su madre y le pidió perdón por ser tan travieso. Tan 
distraído estaba que no pudo reparar que una fuerza 

descomunal lo atraía. De pronto se sintió en otro lugar. ¡Era 
en una pecera! Y unos ojos extraños le miraban alarmados: 

“¡Es una piraña!”, gritaban y la molestaban golpeando la luna 
de esa rara habitación. Era lo peor que le ocurría. ¡Estaba en 

cautiverio! Se sintió tan desolado al comprobar que lo 
trasladaban en una nave. ¡Adiós bendita selva! A punto de 

morir de pena estaba, cuando otro niñito dijo: “¡No!” Los 
animalitos no pueden estar en cautiverio; la ley lo castiga. Y 

tiró todo el contenido de la pecera al rio". 
Ñañito era nuevamente libre. 

Para su buena suerte, sin querer lo habían trasladado  hasta 
donde se hallaba el cardumen de doña Aletita y sus hijos. Se 
unió a la familia, lo recibieron como a un rey y prometió ser la 

pirañita más buena de la Tierra. 
FIN 

 

Exploración del 
material 

 Presentamos el pictograma de “Ñañito”, señora Aletita, los 
paiches, el señor  otorongo , el cocodrilo americano, los 

Caja mágica 
de 
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niños. pictogramas 

Verbalización  Preguntamos a los niños :  
¿Cuál era el nombre de la mama de las pirañitas? 
¿Qué personajes observamos? 
¿Por qué se  perdió Ñañito? 
¿Dónde llego a parar Ñañito? 
¿Con quién se encontró cuando lo liberaron? 

Papelotes 

Representación Realizamos ejercicios orofaciales cantando la canción “LA 
LENGUA SALTARINA”: 

Yo tengo en mi boca una lengua saltarina 
salta que se asoma y saluda a su vecina 

salta así (chasquear la lengua) 
salta así (chasquear la lengua) 
otra vez (chasquear la lengua) 
salta así (chasquear la lengua) 

mi amiga algunas veces es algo compuchenta 
sale de la boca y después comenta 

sale así (sacar la lengua) 
sale así (sacar la lengua) 

más afuera (sacar la lengua) 
por ahí, le gusta visitar a su amiga la nariz 
ella sale y luego sube y conversan del país 
sale y sube así (sacar lengua y levantarla) 
sale y sube así (sacar lengua y levantarla) 
sale y sube así (sacar lengua y levantarla) 
sale y sube así (sacar lengua y levantarla) 

¡Oye lengua no exageres que me mojas la nariz! 
 
Los niños describen cada uno de los personajes 
Mediante títeres de palito de chupete narramos el cuento “La 
pirañita traviesa” con ayuda de los niños  
 

Divertidado 
Escenario del 
cuento 
Títeres de 
palitos de 
chupetes 

Cierre Dejamos los materiales en la caja. 
Nos sentamos nuevamente en U 
Preguntamos: 

 ¿Te gusto la actividad? 

 ¿En qué tuvimos mayor dificultad? 

 ¿Cómo te sentiste durante el cuento? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE COMUNICACIÓN N°8 
“CONTANDO EL CUENTO: EL MUÑECO DE BREA” 

  
4. Grado      : 5 años  
5. Fecha      :26-07-18 
6. Cartel de competencias y capacidades  
 

Área/AF 
Competenci

a 
Capacidades Indicadores 

Inst. de 
evaluació

n 

Comunic
ación 

 
 
 
 
 

Comprende 
textos orales 

Escucha 
activamente 
diversos textos 
orales. 

 Incorpora normas culturales que 
permiten la comunicación oral 

Ficha de 
aplicación 
Anecdotari
o 
 
 

 Presta atención activa dando 
señales verbales y no verbales según el 
texto oral. 

Recupera y 
organiza 
información de 
diversos textos 
orales. 

 Identifica información en los textos 
de estructura simple y temática cotidiana. 

Infiere el 
significado de los 
textos orales. 

 Menciona las características de 
animales, objetos, personas y 
personajes del texto escuchado. 

 
 

Se expresa 
oralmente 

Expresa con 
claridad sus 
ideas. 

 Utiliza  vocabulario de uso 
frecuente. 

Utiliza 
estratégicamente 
variados recursos 
expresivos. 

 Se apoya en gestos y 
movimientos al decir algo. 

 
4. Proceso educativo 

Etapas Desarrollo Recursos 

Asamblea Establecemos algunas normas de convivencia 

 Ponemos en la puerta un cartel para no interrumpir. 
Invitamos a los niños a sentarse en sus cojines en forma de 
U frente a la pizarra.  
La maestra se presenta los niños como la hada cuenta 
cuentacuentos que tiene su baúl mágico y para que se pueda 
abrir, debemos de repetir las palabras mágicas 
“DINGUIDINGUI DON”.  
Abrimos el baúl y la maestra saca los títeres (los cuales son 
personajes del cuento que se contara hoy), así mismo se 
ubica detrás del teatrín. 
Contamos el cuento :  “El muñeco de brea” 
En un pueblo vivían  María y Jacinto eran dos ancianos. Ellos 

tenían una huerta ya no podían trabajar. Y a no tenían 
fuerzas, tampoco tenían hijos. 

-¿Qué podemos hacer? Dijo Jacinto. 

Cartel 
Cojines 
Títeres 
Titiritero 
Baúl 
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- Sembraremos y cuidaremos flores y después las 
venderemos para poder vivir, dijo María. Y así hicieron. 
Plantaron muchas flores bonitas en la huerta. Las flores 

crecían y ellos las vendían, y de eso vivían. 
¿Pero una vez que paso? 

Un ratón entro a la huerta y se comió las flores más 
hermosas. 

Los ancianos preocupados dijeron: “¡Ay no puede ser! 
¡Seguramente el ratón va a volver esta noche! 

María y Jacinto buscaron por todas partes, hasta encontrar el  
hueco, por donde entraba el ratón. Hicieron un muñeco de 

brea, y lo pusieron delante del hueco. 
El ratón vino en la noche. 

“¡Buenas noches papá!. Hazte a un lado estas parado en el 
camino” dijo en el ratón. El creía que era una persona. Pero 

el muñeco no contesto. 
“Papá, buenas noches. Te estoy saludando, hazte a un lado; 

estas en mi camino”, insistió el ratón. 
Pero el muñeco no le contesto. 
-Quítate sino te voy a patear. 

El muñeco de brea no respondió y el ratón lo pateo y su pata 
se pegó en la brea. 

-Oye suéltame papá, si no me sueltas te voy a dar un lapo en 
el ojo. 

Le dio una bofetada y esa mano se pegó. 
-Me queda la otra mano todavía. 

Le dio una bofetada con esa mano y la otra mano también se 
pegó. 

-Suéltame papá. Suéltame. Me queda otra pata. 
Lo pateo, y se quedó pegado. 

-Suéltame, suéltame. Me queda la cola. Con mi cola te voy 
apega la barriga. 

Entonces le dio un latigazo con la cola y la cola también se 
pegó. 

-Ay ahora si me queda la cabeza. Te voy a tumbar, allí te voy 
a golpear la cabeza. 

Le dio un cabezazo fuerte, y se quedó completamente 
pegado al muñeco de brea. 

A la mañana siguiente María y Jacinto vinieron y encontraron 
al ratón, pegado al muñeco de brea. Lo agarraron y lo 

castigaron. 
Así termino el ratón glotón. Y los ancianos vinieron tranquilos 

vendiendo sus flores. 
FIN 

 

Exploración del 
material 

 Presentamos el pictograma de “muñeco de brea”, María, 
Jacinto y del ratón.  

Caja mágica 
de 
pictogramas 

Verbalización  Preguntamos a los niños :  
¿Cuáles eran los nombres de los ancianos? 

Papelotes 
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¿Qué sembraron María y Jacinto? 
¿Quién se comía las flores más hermosas? 
¿Qué crearon para que el ratón no se siga comiendo las 
flores? 
¿Qué le paso al ratón? 

Representación Realizamos ejercicios orofaciales (pata ello lanzamos el 
divertidado en el cual hay diferentes ejercicios en cada cara)  

 
 

Los niños describen cada uno de los perosnajes 
Mediante títeres de palitos de chupete narramos el cuento “El 
muñeco de brea” con ayuda de los niños. 
 

Divertidado 
Pictogramas  
Escenario del 
cuento 
Títeres de 
palito 

Cierre Dejamos los materiales en la caja. 
Nos sentamos nuevamente en U 
Preguntamos: 

 ¿Te gusto la actividad? 

 ¿En qué tuvimos mayor dificultad? 

 ¿Cómo te sentiste durante el cuento? 

 

 
  



131 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE COMUNICACIÓN N°9 
“CONTANDO EL CUENTO: LA ACHIQUÉ”  

  
1. Grado      : 5 años  
2. Fecha      :01-08-18 
3. Cartel de competencias y capacidades : 

Área/AF 
Competenci

a 
Capacidades Indicadores 

Inst. de 
evaluació

n 

Comunic
ación 

 
 
 
 
 

Comprende 
textos orales 

Escucha 
activamente 
diversos textos 
orales. 

 Incorpora normas culturales que 
permiten la comunicación oral 

Ficha de 
aplicación 
Anecdotari
o 
 
 

 Presta atención activa dando 
señales verbales y no verbales según el 
texto oral. 

Recupera y 
organiza 
información de 
diversos textos 
orales. 

 Identifica información en los textos 
de estructura simple y temática cotidiana. 

Infiere el 
significado de los 
textos orales. 

 Menciona las características de 
animales, objetos, personas y 
personajes del texto escuchado. 

 
 

Se expresa 
oralmente 

Expresa con 
claridad sus 
ideas. 

 Utiliza  vocabulario de uso 
frecuente. 

Utiliza 
estratégicamente 
variados recursos 
expresivos. 

 Se apoya en gestos y 
movimientos al decir algo. 

 
Proceso educativo 

Etapas Desarrollo Recursos 

Asamblea Establecemos algunas normas de convivencia 

 Ponemos en la puerta un cartel para no interrumpir. 
Invitamos a los niños a sentarse en sus cojines en forma de 
U frente a la pizarra.  
La maestra se presenta los niños como la hada cuenta 
cuentacuentos que tiene su baúl mágico y para que se pueda 
abrir, debemos de repetir las palabras mágicas 
“DINGUIDINGUI DON”.  
Abrimos el baúl y la maestra saca pequeños muñecos con 
los que contará el cuento de hoy, una vez les presente a los 
muñecos empezará a relatar el cuento con ayuda de una 
maqueta. 
Contamos el cuento: “La Achiqué” 

Hace tiempo en los campos de la sierra, había un pueblito 
que no tenía nada que comer, allí en una de las casas vivían 

dos niños que hambrientos fueron al río a buscar comida, 
pero no pudieron encontrar nada, la niña le dijo a su hermano 

Cartel 
Cojines 
Disfraz de 
hada 
Varita 
mágica 
Baúl mágico 
Titiritero 
Títeres 
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–mira allí a lo lejos hay una casa, tal vez allí dentro podremos 
encontrar comida. 

Los dos niños caminaron hasta allí y una vez llegaron tocaron 
la puerta, lo que no sabían es que allí vivía la vieja bruja del 
monte, la Achiqué –toctoctoc –sonó la puerta y de esta salió 
la malvada bruja que los invito adentro a comer un poco de 

maíz con queso. Los niños muy felices le dieron las gracias y 
cuando quisieron irse la Achiqué les dijo: no niños, como se 

irán tan tarde, quédense aquí a dormir, ya mañana se podrán 
ir, la bruja ordeno que los niños duerman separados, la niña 

en un asiento y el niño cerca de la fogata. 
A la mañana siguiente la niña escuchó unos quejidos, eran 

de su hermano, la malvada Achiqué le había atado las manos 
para poder comérselo, pero la niña le tiró piedras en los ojos 
y así pudo escapar con su hermano, corrían y corrían hasta 
que se encontraron con el cóndor, la niña le suplico: señor 
cóndor por favor escóndanos bajo sus alas, la Achiqué nos 
está persiguiendo. El cóndor acepto y cuando la Achiqué 

llego hasta allí le pidió que abra sus alas: abre tus alas ya sé 
que están ahí. El cóndor no quiso, pero la bruja con tanta 
fuerza jalo de sus alas que las abrió y esta se cayó patas 
para arriba, los niños corrieron rapidísimo escapando otra 

vez de la bruja. 
Llegaron agotadísimos a la casa de la zorra y el niño le 

suplicó: señora zorra por favor déjanos entrar a tu casa la 
Achiqué viene persiguiéndonos, más la zorra también acepto, 

cuando la bruja llegó la zorra la corrió a dentelladas. A la 
mañana siguiente los niños salieron muy contentos de la 

casa de las zorra pues la bruja se había marchado, cuando 
estaban por cruzar el río otra vez la Achiqué apareció y quiso 
atraparlos, felizmente encontraron una soga y así  pudieron 
cruzar más rápido el rio,  los niños se apuraban por llegar al 

otro extremo, la bruja venía detrás de ellos también 
agarrándose de la soga hasta que por su propio peso se 

rompió la soga y cayó al rio ahogándose. 
Los niños ya a salvo en la otra orilla del rio festejaron muy 
contentos ya que la Achiqué nunca volvería a molestarlos.          

FIN 
 

Exploración del 
material 

 Presentamos el pictograma de “La achiqué”: Achiqué, la 
niña, el niño, el cóndor, la zorra.  

Caja mágica 
Pictogramas 

Verbalización  Preguntamos a los niños :  
¿Qué personajes observamos? 
¿Cómo llegaron los niños a la casa de la Achiqué? 
¿Cómo ayudo el cóndor a los niños? 
 

 

Representación Realizamos ejercicios orofacialesjugango al juego “el sorbete 
malabarista” la maestra da las instrucciones y entre todos 
realizamos las órdenes dadas: 
Todos sentados todos preparados, nos disponemos a oír con 

Divertidado 
Pictogramas  
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atención para realizar lo que les voy a indicar: 
Pongan el sorbete en su boca  

Soplen por el sorbete 
Pongan el sorbete encima de sus labios 
Pongan el sorbete encima de su lengua 

 
Los niños describen cada uno de los personajes  
Mediante títeres de palito de chupete narramos el cuento “La 
Achiqué” con ayuda de los niños  
 

Cierre Dejamos los materiales en la caja. 
Nos sentamos nuevamente en U 
Preguntamos: 

 ¿Te gusto la actividad? 

 ¿En qué tuvimos mayor dificultad? 

 ¿Podré hacerlo mejor en la siguiente sesión? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE COMUNICACIÓN N°10 
“CONTANDO EL CUENTO: CIRILO EL COCODRILO ADOLORIDO”  

  
4. Grado      : 5 años  
5. Fecha      :03-08-18 
6. Cartel de competencias y capacidades             : 
 

Área/AF 
Competenci

a 
Capacidades Indicadores 

Inst. de 
evaluació

n 

Comunic
ación 

 
 
 
 
 

Comprende 
textos orales 

Escucha 
activamente 
diversos textos 
orales. 

 Incorpora normas culturales que 
permiten la comunicación oral 

Ficha de 
aplicación 
Anecdotari
o 
 
 

 Presta atención activa dando 
señales verbales y no verbales según el 
texto oral. 

Recupera y 
organiza 
información de 
diversos textos 
orales. 

 Identifica información en los textos 
de estructura simple y temática cotidiana. 

Infiere el 
significado de los 
textos orales. 

 Menciona las características de 
animales, objetos, personas y 
personajes del texto escuchado. 

 
 

Se expresa 
oralmente 

Expresa con 
claridad sus 
ideas. 

 Utiliza  vocabulario de uso 
frecuente. 

Utiliza 
estratégicamente 
variados recursos 
expresivos. 

 Se apoya en gestos y 
movimientos al decir algo. 

 
Proceso educativo 

Etapas Desarrollo Recursos 

Asamblea Establecemos algunas normas de convivencia 

 Ponemos en la puerta un cartel para no interrumpir. 
Invitamos a los niños a sentarse en sus cojines en forma de 
U frente a la pizarra.  
La maestra se presenta los niños como la hada 
cuentacuentos que tiene su baúl mágico y para que se pueda 
abrir, debemos de repetir las palabras mágicas 
“DINGUIDINGUI DON”.  
Abrimos el baúl y la maestra saca el cuento que les contara 
hoy. 
Contamos el cuento: “Cirilo el cocodrilo adolorido” 

A orillas del rio Tumbes se encontraban tres aves jugando 
muy felices, el ave más grande se llamaba Tico, el ave de 
tamaño mediado se llamaba Cachito y el más chiquito era 

Chorlito. 
Después de jugar los tres se sintieron sedientos y quisieron 

Cartel 
Cojines 
Disfraz de 
hada 
Varita 
mágica 
Baúl mágico 
Cuento 
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beber agua del rio, pero había un peligroso cocodrilo que 
estaba durmiendo en el rio. 

Tico se dio un chapuzón en el agua ignorando el peligro, sus 
amigos preocupados le decían: ¡sal del agua te puede comer! 

Chorlito que era el más chiquito y observador vio que el 
cocodrilo ya no estaba en el rio ni en la tierra, se preguntaba 
¿Dónde se habrá ido? De pronto apareció por detrás de Tico 

y se lo trago con su enorme hocico de un solo bocado. 
Cachito huyo del lugar muy asustado, Chorlito se quedó sin 

saber que hacer mientras el cocodrilo cruzaba el rio para 
seguir durmiendo.  

Al llegar al otro lado del rio el cocodrilo se daba vueltas y 
gruñía muy fuerte, Chorlito aun temeroso y confundido se 
preguntaba ¿Qué le estará pasando al cocodrilo?  Tomo 

valor y se dirigió al depredador ¿Qué te pasa, porque gruñes 
tanto? Decía chorlito temeroso, el cocodrilo le contesto: 

ayayay me duele mucho el diente, ya no aguanto el dolor, 
¡ayúdame! Si lo haces prometo no comerte. 

Chorlito que se fijó que el cocodrilo tenía una ramita atorada 
entre sus dientes le dijo: está bien te ayudare, pero antes 

tienes que devolverme a mi amigo Tico. El cocodrilo 
respondió: está bien, pero date prisa ya no soporto más. 
Abrió su enorme hocico y libero a Tico quien salió muy 

asustado de inmediato Chorlito retiro la ramita del diente del 
cocodrilo, el cocodrilo estaba curado y pregunto: ¿Cómo te 

llamas amiguito? Me llamo Chorlito respondió el ave, el 
cocodrilo le dijo: yo podría haberte mentido y comerte 

después de curarme ¿No te importa tu propia vida? El ave le 
contestó: si me importa mi vida pero también me importa la 

vida de mis amigos. El cocodrilo sorprendido con la 
respuesta de Chorlito le contesto: gracias por ayudarme, me 

llamo Cirilo y ahora somos amigos. 
Cirilo se fue muy agradecido con Chorlito quien le dijo al 

cocodrilo que si necesitaba de nuevo su ayuda podía contar 
con él, Cirilo prometió no comerse ni a Chorlito ni a sus 

amigos, el ave se acercó feliz a su amigo Tico y juntos se 
fueron a buscar  a Cachito así fue que Tico logro salvarse 

gracias al valor de su amigo Chorlito. 
FIN 

 

Exploración del 
material 

Presentamos el pictograma del “Cirilo el cocodrilo adolorido”: 
Cirilo, Tico, Chorlito, Cachito 

Caja mágica 
De 
pictogramas 

Verbalización  Preguntamos a los niños :  
¿Qué personajes observamos? 
¿Quién se comió a Tico? 
¿Por qué se quejaba el cocodrilo? 
 

Papelotes 

Representación Realizamos ejercicios orofaciales cantando la canción “LA 
LENGUA SALTARINA”: 

Divertidado 
Pictogramas 
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Yo tengo en mi boca una lengua saltarina 
salta que se asoma y saluda a su vecina 

salta así (chasquear la lengua) 
salta así (chasquear la lengua) 
otra vez (chasquear la lengua) 
salta así (chasquear la lengua) 

mi amiga algunas veces es algo compuchenta 
sale de la boca y después comenta 

sale así (sacar la lengua) 
sale así (sacar la lengua) 

más afuera (sacar la lengua) 
por ahí, le gusta visitar a su amiga la nariz 
ella sale y luego sube y conversan del país 
sale y sube así (sacar lengua y levantarla) 
sale y sube así (sacar lengua y levantarla) 
sale y sube así (sacar lengua y levantarla) 
sale y sube así (sacar lengua y levantarla) 

¡Oye lengua no exageres que me mojas la nariz! 
 
Los niños describen cada uno de los personajes 
Mediante pictogramas narramos nuevamente el cuento “Cirilo 
el cocodrilo adolorido” con ayuda de los niños 
 

 

Cierre Dejamos los materiales en la caja. 
Nos sentamos nuevamente en U 
Preguntamos: 

 ¿Te gusto la actividad? 

 ¿En qué tuvimos mayor dificultad? 

 ¿Podré hacerlo mejor en la siguiente sesión? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE COMUNICACIÓN N°11 
“CONTANDO EL CUENTO: MUMU LA VAQUITA CANTORA” 

  
1. Grado      : 5 años  
2. Fecha      :07-08-18 
3. Cartel de competencias y capacidades  
 

Área/AF 
Competenci

a 
Capacidades Indicadores 

Inst. de 
evaluació

n 

Comunic
ación 

 
 
 
 
 

Comprende 
textos orales 

Escucha 
activamente 
diversos textos 
orales. 

 Incorpora normas culturales que 
permiten la comunicación oral 

Ficha de 
aplicación 
Anecdotari
o 
 
 

 Presta atención activa dando 
señales verbales y no verbales según el 
texto oral. 

Recupera y 
organiza 
información de 
diversos textos 
orales. 

 Identifica información en los textos 
de estructura simple y temática cotidiana. 

Infiere el 
significado de los 
textos orales. 

 Menciona las características de 
animales, objetos, personas y 
personajes del texto escuchado. 

 
 

Se expresa 
oralmente 

Expresa con 
claridad sus 
ideas. 

 Utiliza  vocabulario de uso 
frecuente. 

Utiliza 
estratégicamente 
variados recursos 
expresivos. 

 Se apoya en gestos y 
movimientos al decir algo. 

 
4. Proceso educativo 

Etapas Desarrollo Recursos 

Asamblea Establecemos algunas normas de convivencia 

 Ponemos en la puerta un cartel para no interrumpir. 
Invitamos a los niños a sentarse en sus cojines en forma de 
U frente a la pizarra.  
La maestra se presenta los niños como la hada cuenta 
cuentacuentos que tiene su baúl mágico y para que se pueda 
abrir, debemos de repetir las palabras mágicas 
“DINGUIDINGUI DON”.  
Abrimos el baúl y la maestra saca los títeres (los cuales son 
personajes del cuento que se contara hoy), así mismo se 
ubica detrás del teatrín. 
Contamos el cuento :  “Mumu la vaquita cantora” 

En una granja vivía Mumu una vaquita muy grande con 
enormes manchas grandes a la que le gustaba cantar bajito 
mientras la ordeñaban. Ella era muy feliz cantando y movía 

las patitas de arriba a abajo y de derecha a izquierda siempre 

Cartel 
Cojines 
Disfraz de hada 
Varita mágica 
Titiritero 
Títeres 
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bailando. 
Sin embargo, ningún animal la podía escuchar porque se 
melodía la entonaba bajito a propósito para que nadie la 

oyera. 
Un día una paloma que hizo su nido cerca de la granja pudo 

escuchar a Mumu cantar: 
-Mumu que divertido es vivir bailando y disfrutar la alegría de 

jugar cantando. 
La paloma no lo podía creer, era la canción más linda que 

había oído jamás, pues tenía mucho ritmo. Era tan bonita que 
sus pajaritos bailaban dentro de su cascarón al compás 

de la música. 
De inmediato se le acercó y le dijo: 

-Mumu, por qué escondes tu dulce voz. 
-Es que soy un poco tímida, respondió escondiéndose. 

-Pero vale la pena vencer la timidez, hazlo y verás que bien 
te va. 

-Tu lo crees. 
-Claro que si, estás privando a todos de escuchar tu linda 

voz. 
-Está bien así lo haré. 

Un día cuando el gallo Paco cantó como de costumbre su 
kikiriki temprano, Mumu lo acompañó en su canto a viva voz. 

De todos lados venían animales admirados por tan linda 
melodía y 

la felicitaban con aplausos: 
-Mumu cantas muy bien. 

-Deberías despertarnos tú con tu lindo canto, le dijo el cerdo. 
Al que no le dio mucho gusto fue al gallo Paco al que nadie 

felicitó. 
El gallo cogió sus maletas y se fue lejos de la granja pues 

pensó 
que ya nadie lo necesitaba allí, ahora tenían a su vaquita 

cantora. 
Mumu se puso muy triste y corrió en busca de su amigo a 

quien le dijo: 
-Por favor no te vayas, tu canto es muy valioso para 

nosotros, nos encanta oírte cantar cuando sale el sol.  
-Está segura. 

- Si, todos queremos que vuelvas. 
Paco regresó a la granja y cantó en compañía de Mumu 

quienes fueron muy felices llevando alegría a los corazones 
de todo los animales del mundo. 

FIN 
 

Exploración del 
material 

 Presentamos el pictograma de “Mumu”, paloma, pajaritos, 
cerdo y el gallo Paco. 

Caja mágica de 
pictogramas 

Verbalización  Preguntamos a los niños :  
¿Quién es el personaje principal? 
¿Qué hacía Mumu  cuando la ordeñaban? 

Papelotes 
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¿Por qué no cantaba fuerte? 
¿Qué le dijeron cuando canto junto el señor gallo? 
¿Por qué se fue el gallo Paco? 

Representación Realizamos ejercicios orofaciales (pata ello lanzamos el 
divertidado en el cual hay diferentes ejercicios en cada cara)  

 
 

Los niños describen cada uno de los personajes 
Mediante  el mandil de escenarios y  pequeños muñecos, 
narramos nuevamente el cuento “Mumu la vaquita cantora” 
con ayuda de los niños. 

Divertidado 
Pictogramas  
Mandil de 
escenarios 
Muñecos 

Cierre Dejamos los materiales en la caja. 
Nos sentamos nuevamente en U 
Preguntamos: 

 ¿Te gusto la actividad? 

 ¿En qué tuvimos mayor dificultad? 

 ¿Cómo te sentiste durante el cuento? 

 

 
 

  



140 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE COMUNICACIÓN N°12 
“CONTANDO EL CUENTO: TOTI, EL GALLITO DE LAS ROCAS”  

  
4. Grado      : 5 años  
5. Fecha      :09-08-18 
6. Cartel de competencias y capacidades : 
 

Área/AF 
Competenci

a 
Capacidades Indicadores 

Inst. de 
evaluació

n 

Comunic
ación 

 
 
 
 
 

Comprende 
textos orales 

Escucha 
activamente 
diversos textos 
orales. 

 Incorpora normas culturales que 
permiten la comunicación oral 

Ficha de 
aplicación 
Anecdotari
o 
 
 

 Presta atención activa dando 
señales verbales y no verbales según el 
texto oral. 

Recupera y 
organiza 
información de 
diversos textos 
orales. 

 Identifica información en los textos 
de estructura simple y temática cotidiana. 

Infiere el 
significado de los 
textos orales. 

 Menciona las características de 
animales, objetos, personas y 
personajes del texto escuchado. 

 
 

Se expresa 
oralmente 

Expresa con 
claridad sus 
ideas. 

 Utiliza  vocabulario de uso 
frecuente. 

Utiliza 
estratégicamente 
variados recursos 
expresivos. 

 Se apoya en gestos y 
movimientos al decir algo. 

 
Proceso educativo 

Etapas Desarrollo Recursos 

Asamblea Establecemos algunas normas de convivencia 

 Ponemos en la puerta un cartel para no interrumpir. 
Invitamos a los niños a sentarse en sus cojines en forma de 
U frente a la pizarra.  
La maestra se presenta los niños como la hada cuenta 
cuentacuentos que tiene su baúl mágico y para que se pueda 
abrir, debemos de repetir las palabras mágicas 
“DINGUIDINGUI DON”.  
Abrimos el baúl y la maestra saca pequeños muñecos con 
los que contará el cuento de hoy, una vez les presente a los 
muñecos empezará a relatar en cuento con ayuda de una 
maqueta. 
Contamos el cuento: “Toti, el gallito de las rocas” 
Toti era un simpático gallito. Vivía en el valle del Kosñipata, al 

sur del Parque del Manu, siendo un hermoso ejemplar que 
pronto debía encontrar pareja. 

Cartel 
Cojines 
Disfraz de 
hada 
Varita 
mágica 
Baúl mágico 
Maqueta 
Muñecos 
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Se alimentaba de frutos que solo podía conseguir en los 
puntos más peligrosos de la selva. Estaba aprendiendo a 

danzar, igual que sus amiguitos con los que volaba en grupo 
de juvenil alegría. 

Se levantaba antes del alba –y junto a su nido –iniciaba su 
práctica de danza, silbando las melodías que iban a cautivar 
a su amada, pero que a esa hora molestaban a los monos 

holgazanes o a la anaconda que aun roncaba su largo sueño. 
Al atardecer acudía a la sala de baile, esperando su turno 

para mostrar a las gallitas su danza acrobática. 
Pero una tarde lo distrajo algo extraño. Sintió que algo lo 

apuntaba: curioso, se acercó más y… ¡zas! De pronto se vio 
aprisionado entre unas redes. 

Canto tristemente y aleteo, pero estaba inmovilizado. Se 
sintió transportado por tierra y luego elevado como jamás 
había volado. Allí dormitó, anhelando que todo fuese una 

pesadilla, pero su despertar fue más doloroso aún. Atrapado 
en una jaula era exhibido en un mercado, donde gente 

agresiva y bullera le miraba curiosa. Sufrió mucho, hasta que 
un señor decidió comprarlo: ¿porque no danzas para mí, 
lindo gallito? Decía todas las mañanas y Toti le respondía 

soltando sus lágrimas de cautiverio. 
Una mañana el buen hombre le abrió las puertas de la jaula, 
pero Toti no dio un paso ¿A dónde iría? Pareció decirle con 

sus ojitos. Días después, todo oscureció de pronto, 
sintiéndose elevado como la vez anterior. Y al ver de nuevo 
el sol, su corazón dio un brinco ¡estaba en la selva! Y ahora 

era el hombre quien lloraba “no sé dónde vivirás” le dijo, pero 
te dejo libre, noble gallito –Toti acerco el piquito hasta su 

mejilla y se elevó hasta el cielo. El sabría volver a casa. Allí 
sus padres y una linda gallita lo estaban esperando.    

 FIN 
 

Exploración del 
material 

 Presentamos el pictograma de “Toti, el gallito de las rocas”: 
El gallito Toti, el vendedor, el buen hombre, sus padres, 
gallita 

Caja mágica 
Pictogramas 

Verbalización  Preguntamos a los niños :  
¿Qué personajes observamos? 
¿Por qué estaba triste el gallito Toti? 
¿Cómo regreso el gallito a su casa? 
 

Papelotes  

Representación Realizamos ejercicios orofacialesjugango al juego “el sorbete 
malabarista” la maestra da las instrucciones y entre todos 
realizamos las órdenes dadas: 
Todos sentados todos preparados, nos disponemos a oír con 

atención para realizar lo que les voy a indicar: 
Pongan el sorbete en su boca  

Soplen por el sorbete 
Pongan el sorbete encima de sus labios 
Pongan el sorbete encima de su lengua 

Divertidado 
Pictogramas  
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Los niños describen cada uno de los personajes 
Mediante pictogramas narramos nuevamente el cuento “Toti, 
el gallito de las rocas” con ayuda de los niños 
 

Cierre Dejamos los materiales en la caja. 
Nos sentamos nuevamente en U 
Preguntamos: 

 ¿Te gusto la actividad? 

 ¿En qué tuvimos mayor dificultad? 

 ¿Podré hacerlo mejor en la siguiente sesión? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE COMUNICACIÓN N°13 
“CONTANDO EL CUENTO: NUNASH, LA BELLA DURMIENTE” 

  
1. Grado      : 5 años  
2. Fecha      :13-08-18 
3. Cartel de competencias y capacidades  
 

Área/AF 
Competenci

a 
Capacidades Indicadores 

Inst. de 
evaluació

n 

Comunic
ación 

 
 
 
 
 

Comprende 
textos orales 

Escucha 
activamente 
diversos 
textosorales. 

 Incorpora normas culturales que 
permiten la comunicación oral 

Ficha de 
aplicación 
Anecdotari
o 
 
 

 Presta atención activa dando 
señales verbales y no verbales según el 
texto oral. 

Recupera y 
organiza 
información de 
diversos textos 
orales. 

 Identifica información en los textos 
de estructura simple y temática cotidiana. 

Infiere el 
significado de los 
textos orales. 

 Menciona las características de 
animales, objetos, personas y 
personajes del texto escuchado. 

 
 

Se expresa 
oralmente 

Expresa con 
claridad sus 
ideas. 

 Utiliza  vocabulario de uso 
frecuente. 

Utiliza 
estratégicamente 
variados recursos 
expresivos. 

 Se apoya en gestos y 
movimientos al decir algo. 

 
4. Proceso educativo 

Etapas Desarrollo Recursos 

Asamblea Establecemos algunas normas de convivencia 
Ponemos en la puerta un cartel para no interrumpir. 
Invitamos a los niños a sentarse en sus cojines en forma de 
U frente a la pizarra.  
La maestra se presenta los niños como el hada cuenta 
cuentacuentos que tiene su baúl mágico y para que se pueda 
abrir, debemos de repetir las palabras mágicas 
“DINGUIDINGUI DON”.  
Abrimos el baúl y la maestra saca el cuento que les contara 
hoy. 
Contamos el cuento: “Nunash, la bella durmiente” 
Bajando las montañas altas por los caminos y la carretera, se 

llega a lugares donde crecen árboles frondosos y verdes 
donde corren cascadas cristalinas y abundantes, las cuevas 

hermosas y también misteriosas. 
Allí hay un pueblo, detrás de pueblo una montaña y la 

montaña tiene forma de una mujer dormida. Un día llegó a su 

Cartel 
Cojines 
Disfraz de hada 
Varita mágica 
Títeres 
Titiriteros 
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pueblo Cunyag, un joven forastero. Cuando Cunyag vio a 
Nunash tan hermosa, tan alegre se enamoró de ella y quiso 

quedarse a vivir a su lado. 
 

Cada día se acercó un poco más a ella. Y cuando un día 
estuvo muy cerca, le habló con el corazón con su boca 

pronunció palabras tiernas y bonitas: 
Prometo quererte siempre, prometo construir una casa 

sencilla y bonita, prometo cuidarte a ti y a nuestros hijos. 
Los ojos de Cunyag hablaban con cariño y con verdad. 

Nunash acepto y estaba muy feliz. 
¿Y el padre de nunash? El padre de Nunash estaba muy 
pero muy molesto ¿Qué, mi hija se quiere casar con un 
forastero? ¿Cómo tan noble princesa podrá vivir con un 

simple hombre? ¿Por qué ese forastero ambicioso pretende 
a mi hija? Su cólera era tan grande que fue a despertar a la 

serpiente alada del lago y le habló asi: 
Serpiente alada, tu que proteges a mi pueblo, tu que eres 
dios de estas tierras, castiga a Cunyag el forastero por su 

osadía. 
Cuando Nunash y Conyag escucharon que las aguas del 
lago se agitaban, supieron que sus vidas corrían peligro. 

Corriendo se fueron a las montañas a pedir ayuda a 
Camachy, el hechicero, ¡por favor Camachy, nos amamos, 

queremos vivir juntos, por favor ayúdanos! Le dijeron. 
El hechicero transformó a Nunash en mariposa, y Nunash 

salió volando como linda mariposa hacia los bosques a 
buscar ayuda para combatir a la serpiente. Nunash recobro 
su forma humana y volvió con guerreros fuertes y valientes. 
Los guerreros combatieron y vencieron a la serpiente alada. 

La serpiente alada y vencida se escondió en el lago. 
Entonces Nunash busco a Conyag. Gritaba ¡Conyag, 

Conyag! Pero el no respondía. ¡Conyag, Conyag! Pero él no 
estaba. Cansada de buscarlo se recostó en una roca y se 
quedó dormida. Cuando dormía escucho la voz de Conyag 

que le decia: Nunash soy la roca donde tu cuerpo descansa, 
soy tu amado Conyag, Camachy el hechicero me transformó, 
en piedra para  salvarme de la serpiente alada. No volveré a 
tener forma humana, he pedido a los dioses, si tu aceptas, te 

conviertan en una hermosa montaña para contemplarte y 
estar siempre juntos. 

¿Aceptas? Nunash acepto. Al día siguiente frente a la roca 
que era Conyag, apareció un cerro con forma de mujer 
dormida. Esa montaña era Nunash, la bella durmiente, 

Nunash está ahí para siempre, ya no canta, ya no baila, ya 
no juega pero es siempre hermosa y siempre se viste de 

árboles, pájaros y flores. 
FIN 

. 
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Exploración del 
material 

 Presentamos el pictograma de “Nunash”, Cunyag, Camachy, 
serpiente alada, y el padre de Nunash. 

Caja mágica de 
pictogramas 

Verbalización  Preguntamos a los niños :  
¿Por qué no quería el padre de Nunash que se case con 
Cunyag? 
¿Qué hizo el padre para separarlos? 
¿Quién ayudo a Nunash y Conyag? 
¿En qué se convirtió Conyag? 
¿En qué se convirtió Nunash? 

Papelotes 
 

Representación Realizamos ejercicios orofaciales cantando la canción “LA 
LENGUA SALTARINA”: 

Yo tengo en mi boca una lengua saltarina 
salta que se asoma y saluda a su vecina 

salta así (chasquear la lengua) 
salta así (chasquear la lengua) 
otra vez (chasquear la lengua) 
salta así (chasquear la lengua) 

mi amiga algunas veces es algo compuchenta 
sale de la boca y después comenta 

sale así (sacar la lengua) 
sale así (sacar la lengua) 

más afuera (sacar la lengua) 
por ahí, le gusta visitar a su amiga la nariz 
ella sale y luego sube y conversan del país 
sale y sube así (sacar lengua y levantarla) 
sale y sube así (sacar lengua y levantarla) 
sale y sube así (sacar lengua y levantarla) 
sale y sube así (sacar lengua y levantarla) 

¡oye lengua no exageres que me mojas la nariz! 
 

Los niños describen cada uno de los personajes 
Mediante escenas pictográficas narramos nuevamente el 
cuento “Nunash, la bella durmiente” con ayuda de los niños. 

Divertidado 
Pictogramas  

Cierre Dejamos los materiales en la caja. 
Nos sentamos nuevamente en U 
Preguntamos: 

 ¿Te gusto la actividad? 

 ¿En qué tuvimos mayor dificultad? 

 ¿Cómo te sentiste durante el cuento? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE COMUNICACIÓN N°14 
“CONTANDO EL CUENTO: OSHTA Y EL DUENDE”  

  
1. Grado      : 5 años  
2. Fecha      :17-08-18 
3. Cartel de competencias y capacidades : 
 

Área/AF 
Competenci

a 
Capacidades Indicadores 

Inst. de 
evaluació

n 

Comunic
ación 

 
 
 
 
 

Comprende 
textos orales 

Escuchaactivame
ntediversostexto
sorales. 

 Incorpora normas culturales que 
permiten la comunicación oral 

Ficha de 
aplicación 
Anecdotari
o 
 
 

 Presta atención activa dando 
señales verbales y no verbales según el 
texto oral. 

Recupera y 
organiza 
información de 
diversos textos 
orales. 

 Identifica información en los textos 
de estructura simple y temática cotidiana. 

Infiere el 
significado de los 
textos orales. 

 Menciona las características de 
animales, objetos, personas y 
personajes del texto escuchado. 

 
 

Se 
expresaoral

mente 

Expresa con 
claridad sus 
ideas. 

 Utiliza  vocabulario de uso 
frecuente. 

Utiliza 
estratégicamente 
variados recursos 
expresivos. 

 Se apoya en gestos y 
movimientos al decir algo. 

 
Proceso educativo 

Etapas Desarrollo Recursos 

Asamblea Establecemos algunas normas de convivencia 

 Ponemos en la puerta un cartel para no interrumpir. 
Invitamos a los niños a sentarse en sus cojines en forma de 
U frente a la pizarra.  
La maestra se presenta los niños como la hada cuenta 
cuentacuentos que tiene su baúl mágico y para que se pueda 
abrir, debemos de repetir las palabras mágicas 
“DINGUIDINGUI DON”.  
Abrimos el baúl y la maestra saca pequeños títeres con los 
que contará el cuento de hoy, una vez les presente a los 
títeres empezará a relatar en cuento en el titiritero. 
Contamos el cuento: “Oshta y el duende” 

Aquella mañana Oshta y su madre pasteaban sus llamas y 
ovejas, su madre le dijo: Oshta quédate cuidando a los 

animales, yo voy a la choza y regreso –Oshta le respondió: 
pero mamita ¿Y si viene el zorro? ¿Qué hago? –Le dijo: 

Cartel 
Cojines 
Disfraz de 
hada 
Varita 
mágica 
Baúl mágico 
Titiritero 
Títeres 
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engáñalo, pues hijito antes que te engañe a ti – ¿Y si viene el 
puma? –Grita María tres veces y yo vendré en tu ayuda. 
Luego la madre se puso serie y luego le dije: pero eso si 

hijito, cuídate de los duendes que se burlan de los humanos. 
Cuando su madre se fue Oshta dijo: ¡al fin solo! ahora a 

merendar y empezó a cantar. Es entonces que el zorro vino: 
muchachito que bien cantas, te felicito. Oshta grito del miedo 

¡Hay mamita! 
Recordando los consejos de su madre Oshta le pregunto: 

¿Qué quieres? –El zorro respondió: ocurre que quiere llevarle 
serenata a mi novia y necesito un cantor –Lo que tú quieres 

es comerte a mis ovejitas, si te dejas vendar los ojos te 
convido de mi merienda –Acepto dijo el zorro vendándose los 

ojos y dijo: ¿está bien así muchachito? –De pronto ¡pum! 
Sonó la piedra que Oshta le tiró en la cabeza del zorro, el 

zorro grito muy fuerte y se  desmayó al instante –Oshta muy 
enojado le dijo: Pues comete esta piedra ¡zorro mentiroso!  
Y así cuando el puma apareció más tarde, el puma le dijo: 

hola muchachito grrr tengo mucha hambre grrr Oshta le 
respondió: oh hola amigo puma, toma llévate esta ovejita, 

toma. Oshta le había entregado al puma al zorro desmayado, 
el puma muy agradecido contesto: gracias muchachito, 

medio rara tu ovejita grrr pero igual me la comeré grrr. Muy 
contento Oshta se rio a carcajadas jajaja, ¡eh vencido al zorro 

y al puma!  
De pronto una voz le dijo: buena idea muchachito, te felicito –
Oshta muy sorprendido exclamó: ¡Qué! ¿De dónde sale esa 
voz? –La voz le respondió: soy el espíritu de la tierra, y he 

venido a jugar contigo –Oshta dijo: pero yo no te veo –Espera 
un poco –y Esa voz empezó a tomar algo glugluglu, como 

vez tengo mi agua mágica, por eso ya me puedes ver y ahora 
jugaremos a la adivinanza muchachito, el duende le enseñó 

una piedra y luego la escondió y le dijo: si adivinas el color de 
esta piedra te quedarás con ella, Oshta muy emocionado por 

adivinar le dijo: ¡roja! –el duende le dijo: ¡sí! ¡Es roja! – 
¡Entonces he ganado!, el duende lo miró y dijo: y mira es un 

rubí. 
Y así fueron jugando durante varias horas, Oshta iba 

ganando esmeraldas, diamantes y rubís. Oshta quien se 
acordó de su madre pensó que ya era momento de regresar 
y le dijo: gracias señor ahora debo irme, mi mamá debe de 
estar esperándome –El duende le grito: ¡no! Antes toma un 
poco de mi agua. Oshta por no ser descortés se tomó un 

sorbito del agua mágica –El duende sonriendo 
maliciosamente dijo: ahora ya somos invisibles los dos, 

vamos a jugar –Oshta cansado le dijo: pero yo ya no quiero 
jugar –El duende enojándose grito: aquí mando ¡yo! 

Jugaremos. 
De pronto se escuchó la voz de su madre llamándolo: Oshta, 

Oshta ¿Dónde estás? –Oshta preocupado exclamo: ¡mi 
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mamita me llama!, dame un poco de agua -¡No! Le grito el 
duende: vamos a jugar. Desesperado Oshta aprovecha un 

descuido del duende y lo empujo por un barranco, el duende 
grito y grito y cayó por aquel precipicio. 

Oshta de inmediato tomo el agua del fuente y fue corriendo 
hasta la casa de su madre, su madre se encontraba sentada 

y Oshta al verla le dijo: mamá ya regresé y este se 
sorprendió y le pregunto: ¿mamá que te ha pasado? Su 

madre también sorprendida se alegró al ver de nuevo a su 
hijo y le respondió: hijo te he esperado cincuenta y ocho 

años, te advertí que te cuidarás de los duendes pero no me 
obedeciste.          

FIN 
 

Exploración del 
material 

 Presentamos el pictograma de “Oshta y el duende”: Oshta, 
madre de Oshta, el zorro, el puma, el duende 

Caja mágica 
Pictogramas 

Verbalización  Preguntamos a los niños :  
¿Qué personajes observamos? 
¿Qué le dijo el zorro a Oshta? 
¿A que jugaron Oshta y el duende? 
 

Papelotes 

Representación Realizamos ejercicios orofaciales (para ello lanzamos el 
divertidado en el cual hay diferentes ejercicios en cada cara)  

 
Los niños describen cada uno de los personajes 
Mediante títeres de palito de chupete narramos el cuento 
“Oshta y el duende” con ayuda de los niños  
 

Divertidado 
Escenario 
del cuento 
Títeres de 
palitos  
 

Cierre Dejamos los materiales en la caja. 
Nos sentamos nuevamente en U 
Preguntamos: 

 ¿Te gusto la actividad? 

 ¿En qué tuvimos mayor dificultad? 

 ¿Podré hacerlo mejor en la siguiente sesión? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE COMUNICACIÓN N°15 
“CONTANDO EL CUENTO: ORLANDO EL PULPO VALIENTE”  

  
1. Grado      : 5 años  
2. Fecha      :21-08-18 
3. Cartel de competencias y capacidades : 

Área/AF 
Competenci

a 
Capacidades Indicadores 

Inst. de 
evaluació

n 

Comunic
ación 

 
 
 
 
 

Comprende 
textos orales 

Escucha 
activamente 
diversos textos 
orales. 

 Incorpora normas culturales que 
permiten la comunicación oral 

Ficha de 
aplicación 
Anecdotari
o 
 
 

 Presta atención activa dando 
señales verbales y no verbales según el 
texto oral. 

Recupera y 
organiza 
información de 
diversos textos 
orales. 

 Identifica información en los textos 
de estructura simple y temática cotidiana. 

Infiere el 
significado de los 
textos orales. 

 Menciona las características de 
animales, objetos, personas y 
personajes del texto escuchado. 

 
 

Se expresa 
oralmente 

Expresa con 
claridad sus 
ideas. 

 Utiliza  vocabulario de uso 
frecuente. 

Utiliza 
estratégicamente 
variados recursos 
expresivos. 

 Se apoya en gestos y 
movimientos al decir algo. 

 
Proceso educativo 

Etapas Desarrollo Recursos 

Asamblea Establecemos algunas normas de convivencia 

 Ponemos en la puerta un cartel para no interrumpir. 
Invitamos a los niños a sentarse en sus cojines en forma de 
U frente a la pizarra.  
La maestra se presenta los niños como la hada cuenta 
cuentacuentos que tiene su baúl mágico y para que se pueda 
abrir, debemos de repetir las palabras mágicas 
“DINGUIDINGUI DON”.  
Abrimos el baúl y la maestra saca pequeños muñecos con 
los que contará el cuento de hoy, una vez les presente a los 
muñecos empezará a relatar en cuento con ayuda de una 
maqueta. 
Contamos el cuento: “Orlando el pulpo valiente” 

Todo era alegría y risas en el arrecife de coral. Estaban 
celebrando la llegada de Lucía: una estrella del cielo que se 

convirtió en una estrella de mar. 
Los más felices eran los pequeños seres marinos porque 

Cartel 
Cojines 
Disfraz de 
hada 
Varita 
mágica 
Cuento 
Baúl 
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llegaría Orlando el pulpo que tiene la capacidad de 
convertirse en cualquier animal, de pronto se oyó una risa –

jajaja –todos miraron hacia el arrecife de coral pero no 
encontraron a nadie –jajaja, los engañe otra vez. Y del mismo 

arrecife una estrella azul que descansaba sobre él se 
convirtió en un hermoso pulpo gigante. 

¡Es Orlando!, ¡es Orlando! –Grito emocionado el cangrejo –
vamos Orlando queremos jugar a la matraca pelada –dijo el 

pequeño cangrejo –muy bien apenas sepan en que me 
convertiré dirán MATRACA PELADA, y ganara el que adivine 

que soy ¿Están listos? –Pregunto el pulpo -¡sí! –
Respondieron todos con entusiasmo –Cierren los ojos y a la 

cuenta de tres los abren, uno, dos, tres –les dijo Orlando 
mientras se transformaba –Lucía la estrella tenía la respuesta 

en la punta de la lengua y dijo: matraca pelada – ¿Haber, 
quién soy? –Pregunto Orlando  -¡eres una medusa, huevo 

frito! –Correcto –dijo el pulpo emocionado: haber, haber, una 
que nunca antes he hecho, cierren los ojos, uno, dos, tres –

volvió a contar Orlando – ¡ah! –Gritaron todos –calma, calma, 
no se asusten. Haber ¿Quién soy? –pregunto –matraca 
pelada –todos voltearon a ver de dónde salía esa voz, 

entonces apareció una pequeña medusa llena de arena y 
dijo: eres un tiburón ángel –punto para la almeja –grito 

Orlando –tumtumtum –de pronto se oyó un ruido muy fuerte –
¡oh! La alarma, ¡escóndanse!, se acerca un depredador –de 

pronto apareció otra medusa con las ultimas noticias –
Orlando, tienes que ayudar, tu primo el pulpo cabezudo 

estaba camino a la fiesta y de pronto una piraña lo acorralo, 
¡vamos! –dijo la medusa. 

Así todos se trasladaron al lugar de los hechos con Orlando, 
y el cangrejo que era muy curioso le pregunto: Orlando, ¿en 

qué te convertirás para espantarlas? –¡ah! Eso es una 
sorpresa – ¡Que valiente eres! –Dijo orgulloso el cangrejo –

cuando llegaron Orlando vio a las damiselas – ¿Con que 
acosando a mi primo? piraña prepárate que con mi nuevo 

disfraz nunca volverás por acá –dijo Orlando mientras 
cambiaba su color morado a amarillo y se vestía con unas 
rayas muy oscuras – ¡Hay mamá! –Grito la piraña –es la 

serpiente marina ¡huyamos!  
Todos se echaron a reír, el pulpo cabezudo saludo a su 

primo Orlando y le dio las gracias por salvarlo –no es nada, 
que la risa continúe, la alegría no debe parar –Y así siguieron 
con la celebración por la llegada de Lucía la estrella de mar, 
y continuaron con el juego de la matraca pelada, después de 

todo bien dicen que en el mar la vida es más sabrosa.             
FIN 

 

Exploración del 
material 

 Presentamos el pictograma de “Orlando el pulpo valiente”: 
Orlando, Lucía la estrella, el cangrejo, la medusa, la piraña, 
el pulpo cabezudo   

Caja mágica 
Pictogramas 
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Verbalización  Preguntamos a los niños :  
¿Qué personajes observamos? 
¿En qué animales se convirtió Orlando? 
¿Cómo salvo Orlando a sus primos? 
 

Papelotes 

Representación Realizamos ejercicios orofaciales jugando al juego “el sorbete 
malabarista” la maestra da las instrucciones y entre todos 
realizamos las órdenes dadas: 
Todos sentados todos preparados, nos disponemos a oír con 

atención para realizar lo que les voy a indicar: 
Pongan el sorbete en su boca  

Soplen por el sorbete 
Pongan el sorbete encima de sus labios 
Pongan el sorbete encima de su lengua 

 
Los niños describen cada uno de los personajes 
Mediante títeres de palito de chupete narramos el cuento 
“Orlando el pulpo valiente” con ayuda de los niños  
 

Divertidado 
Pictogramas 
Títeres de 
palitos 
Escenario 
del cuento 
 

Cierre Dejamos los materiales en la caja. 
Nos sentamos nuevamente en U 
Preguntamos: 

 ¿Te gusto la actividad? 

 ¿En qué tuvimos mayor dificultad? 

 ¿Podré hacerlo mejor en la siguiente sesión? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE COMUNICACIÓN N°16 
“CONTANDO EL CUENTO: SÚMAC LA PAPITA PERUANA”  

  
1. Grado      : 5 años  
2. Fecha      :23-08-18 
3. Cartel de competencias y capacidades : 
 

Área/AF 
Competenci

a 
Capacidades Indicadores 

Inst. de 
evaluació

n 

Comunic
ación 

 
 
 
 
 

Comprende 
textos orales 

Escucha 
activamente 
diversos textos 
orales. 

 Incorpora normas culturales que 
permiten la comunicación oral 

Ficha de 
aplicación 
Anecdotari
o 
 
 

 Presta atención activa dando 
señales verbales y no verbales según el 
texto oral. 

Recupera y 
organiza 
información de 
diversos textos 
orales. 

 Identifica información en los textos 
de estructura simple y temática cotidiana. 

Infiere el 
significado de los 
textos orales. 

 Menciona las características de 
animales, objetos, personas y 
personajes del texto escuchado. 

 
 

Se expresa 
oralmente 

Expresa con 
claridad sus 
ideas. 

 Utiliza  vocabulario de uso 
frecuente. 

Utiliza 
estratégicamente 
variados recursos 
expresivos. 

 Se apoya en gestos y 
movimientos al decir algo. 

 
Proceso educativo 

Etapas Desarrollo Recursos 

Asamblea Establecemos algunas normas de convivencia 

 Ponemos en la puerta un cartel para no interrumpir. 
Invitamos a los niños a sentarse en sus cojines en forma de 
U frente a la pizarra.  
La maestra se presenta los niños como la hada 
cuentacuentos que tiene su baúl mágico y para que se pueda 
abrir, debemos de repetir las palabras mágicas 
“DINGUIDINGUI DON”.  
Abrimos el baúl y la maestra saca el cuento que les contara 
hoy. 
Contamos el cuento: “Súmac la papita peruana” 

Hace mucho tiempo en un pueblito del Perú había un 
campesino llamado Aurelio que estaba cosechando papas, 

ese día nació Súmac, ella era una papita hermosa, redonda y 
con unos ojitos tan alegres que inmediatamente la bautizaron 

con el nombre de Súmac que en quechua significa 

Cartel 
Cojines 
Disfraz de 
hada 
Varita 
mágica 
Baúl mágico 
Cuento 
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“hermosa”. 
Don Aurelio le dijo muy contento a la papita: eres muy ¡bella! 

Súmac que era un poco tímida, no se atrevía a preguntar 
porque la separaban de sus demás amigas las papas, pero 
una de ellas le dijo que era porque había sido escogida para 

ir a Francia, al concurso internacional de la papa.  
¿A Francia? ¿Yo? Dijo Súmac, si le respondió su amiga, ahí 

van las mejores papas del mundo y le dan un premio a la 
mejor de todas, yo se lo escuche decir a Don Aurelio. Y así 

fue como Súmac partió de viaje, primero llegaron a Lima 
donde tomaron un avión que la iba a llevar junto con Don 

Aurelio a Francia, cuando llegaron Súmac estaba nerviosa, 
todo ese lujo no iba de acuerdo con su manera sencilla y 

dulce de ser, Don Aurelio le había puesto un lindo chullo y 
una colorida pollera, y le decía a la papita que se veía muy 

bonita con sus ojos alegres y su color sonrosado. 
De pronto, se le acercaron unas papas diciéndole 

burlonamente: ¿Tú eres Súmac, la papa peruana? Jajaja, si 
yo soy, respondió tímidamente Súmac. Escúchame papa fea, 

yo soy Pome de Terre, una papa francesa de primera 
calidad, y aunque todos digan que tú eres a favorita no te 
hagas ilusiones que yo te ganaré. Súmac miraba atenta a 

esta papa francesa que con sus brillos y lentejuelas se movía 
de un lado para otro contorneándose y llamando la atención.  

Luego se le acerco una papa muy gorda y cachetona y le 
dijo: yo soy la reina, la mejor, a mí me llaman patata y vengo 
de los mejores campos de España. Súmac entonces se puso 

triste, ella provenía de un sencillo sembradío y de pronto 
sintió que no podía competir con todas esas papas tan 
presumidas, su tristeza era tal que sus grandes ojos se 

pusieron decaídos, Don Aurelio al verla se preocupó mucho 
quien sospechando el motivo de su tristeza le comenzó a 

contar: sabes Súmac, hace muchos años los Incas 
sembraban y se alimentaban de papa, cuando llegaron los 
españoles al Perú se dieron cuenta de que era la papa un 

gran alimento y la llevaron por todo el mundo, gracias a ello 
Europa se salvó de morir de hambre. 

Al escuchar esto, la papita se puso contenta y sus ojos 
volvieron a brillar con alegría. Y cuando el jurado dio la lista 

de la ganadora Súmac ocupo el primer puesto, ella 
comprendió lo importante que es conocer, amar y valorar a 

nuestra patria, y regreso al Perú trayendo el mejor premio de 
todos, el orgullo de ser peruano. 

FIN 

Exploración del 
material 

 Presentamos el pictograma del “Súmac la papita peruana”: 
Súmac, Don Aurelio, la papa asiática, la papa americana  

Caja mágica 
Pictogramas 

Verbalización  Preguntamos a los niños :  
¿Qué personajes observamos? 
¿Por qué Súmac estaba triste? 
¿Quién ganó la competencia? 
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Representación Realizamos ejercicios orofaciales cantando la canción “LA 
LENGUA SALTARINA”: 

Yo tengo en mi boca una lengua saltarina 
salta que se asoma y saluda a su vecina 

salta así (chasquear la lengua) 
salta así (chasquear la lengua) 
otra vez (chasquear la lengua) 
salta así (chasquear la lengua) 

mi amiga algunas veces es algo compuchenta 
sale de la boca y después comenta 

sale así (sacar la lengua) 
sale así (sacar la lengua) 

más afuera (sacar la lengua) 
por ahí, le gusta visitar a su amiga la nariz 
ella sale y luego sube y conversan del país 
sale y sube así (sacar lengua y levantarla) 
sale y sube así (sacar lengua y levantarla) 
sale y sube así (sacar lengua y levantarla) 
sale y sube así (sacar lengua y levantarla) 

¡Oye lengua no exageres que me mojas la nariz! 
 
Los niños describen cada uno de los personajes 
Mediante  el mandil de escenarios y  pequeños muñecos, 
narramos nuevamente el cuento “Súmac la papita peruana” 
con ayuda de los niños  
 

Divertidado 
Mandil de 
escenarios 
Muñecos 
 

Cierre Dejamos los materiales en la caja. 
Nos sentamos nuevamente en U 
Preguntamos: 

 ¿Te gusto la actividad? 

 ¿En qué tuvimos mayor dificultad? 

 ¿Podré hacerlo mejor en la siguiente sesión? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE COMUNICACIÓN N°17 
“CONTANDO EL CUENTO: AVENTURAS DE GUACAMAYOS”  

  
7. Grado      : 5 años  
8. Fecha      :28-08-18 
9. Cartel de competencias y capacidades : 
 

Área/AF 
Competenci

a 
Capacidades Indicadores 

Inst. de 
evaluació

n 

Comunic
ación 

 
 
 
 
 

Comprende 
textos orales 

Escucha 
activamente 
diversos textos 
orales. 

 Incorpora normas culturales que 
permiten la comunicación oral 

Ficha de 
aplicación 
Anecdotari
o 
 
 

 Presta atención activa dando 
señales verbales y no verbales según el 
texto oral. 

Recupera y 
organiza 
información de 
diversos textos 
orales. 

 Identifica información en los textos 
de estructura simple y temática cotidiana. 

Infiere el 
significado de los 
textos orales. 

 Menciona las características de 
animales, objetos, personas y 
personajes del texto escuchado. 

 
 

Se expresa 
oralmente 

Expresa con 
claridad sus 
ideas. 

 Utiliza  vocabulario de uso 
frecuente. 

Utiliza 
estratégicamente 
variados recursos 
expresivos. 

 Se apoya en gestos y 
movimientos al decir algo. 

 
Proceso educativo 

Etapas Desarrollo Recursos 

Asamblea Establecemos algunas normas de convivencia 

 Ponemos en la puerta un cartel para no interrumpir. 
Invitamos a los niños a sentarse en sus cojines en forma de 
U frente a la pizarra.  
La maestra se presenta los niños como la hada cuenta 
cuentacuentos que tiene su baúl mágico y para que se pueda 
abrir, debemos de repetir las palabras mágicas 
“DINGUIDINGUI DON”.  
Abrimos el baúl y la maestra saca pequeños muñecos con 
los que contará el cuento de hoy, una vez les presente a los 
muñecos empezará a relatar en cuento con ayuda de una 
maqueta. 
Contamos el cuento: “Aventuras de Guacamayos” 

Cuca era una linda guacamaya de nuestra Amazonía. Una 
tarde, después del almuerzo, buscó a su amigo Piquito para 

acudir a los acantilados en busca de la curativa arcilla: 

Cartel 
Cojines 
Disfraz de 
hada 
Varita 
mágica 
Baúl mágico 
Maqueta 
Muñecos 
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"Me hará bien porque he comido mucho fruto verde", le dijo 
Cuca, al referirse a las collpas o tierra salada que sirve de 

remedio a loros, pericos y papagayos de la selva. 
Desplegando sus multicolores alas, llegaron al lugar ya 

repleto de verdes, rojas, azules y amarillas aves que con sus 
picos curvos, devoraban los terrones de arcilla como si fuese 

una deliciosa torta de chocolate. 
Luego de bañarse con los últimos rayos del sol, Cuca y 

Piquito volaron d regreso a casa. Ya iba a anochecer y eso 
era peligroso para ellos. 

Estaban a media ruta cuando extraños quejidos les obligaron 
a detenerse. Curiosos, asomaron por la copa de un árbol y se 

alertaron al ver que un inmenso otorongo pugnaba por 
escapar de una trampa puesta por los malvados 

depredadores. 
Sangraba de una pierna y el pobre animalito, suplicante, les 
rogaba: "No tardarán en volver y me llevarán para venderme 

a un circo, por favor, ayúdenme". 
Los guacamayos dudaron. Podía ser una treta del otorongo 
para comérselos, pero si demoraban al tratar de ayudarlo, 
ellos corrían el peligro de ser devorados por otras fieras. 
Iban a marcharse, cuando Cuca frenó a Piquito y le dijo: 
"Recuerda que los animales de la selva debemos estar 

unidos para no ser exterminados. Todos nos debemos unos 
a otros". Piquito se sintió orgulloso de su amiga. Bajaron 
donde estaba la trampa y con sus tremendos picos, con 
habilidad y su deseo de ayudar, pudieron liberar al gran 

otorongo, cuyas fauces estaban tan cerca de los 
guacamayos, que podía tragárselos si éste se lo proponía. 

Se despidieron como grandes amigos. Días después, cuando 
Piquito anunciaba su amor a Cuca, en un árbol de cedro, una 

red los atrapó, inmovilizándolos. Se sintieron morir. 
Los depredadores festejaban su fechoría, cuando un terrible 
rugido pareció emanar de las entrañas de la tierra. ¡Era su 

amigo el otorongo!, haciéndolos huir despavoridos. 
Liberó no solo a sus picudos amiguitos, sino también a 

monos, charapitas y a un brioso lobo de río. Felices y a salvo, 
todos se fueron a festejar la boda de los valientes Cuca y 

Piquito. 
FIN 

 

Exploración del 
material 

 Presentamos el pictograma de “Aventuras de guacamayos”: 
Cuca, Piquito, el otorongo, monos, charapitas, lobo de rio 

Caja mágica 
Pictogramas 

Verbalización  Preguntamos a los niños :  
¿Qué personajes observamos? 
¿Por qué el otorongo se quejaba de dolor? 
¿Qué hicieron los guacamayos para salvarlo? 
 

Papelotes  

Representación Realizamos ejercicios orofaciales (pata ello lanzamos el 
divertidado en el cual hay diferentes ejercicios en cada cara)  

Divertidado 
Pictogramas  
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Los niños describen cada uno de los personajes 
Mediante  el mandil de escenarios y  pequeños muñecos, 
narramos nuevamente el cuento “Aventuras de guacamayos” 
con ayuda de los niños. 

 

Cierre Dejamos los materiales en la caja. 
Nos sentamos nuevamente en U 
Preguntamos: 

 ¿Te gusto la actividad? 

 ¿En qué tuvimos mayor dificultad? 

 ¿Podré hacerlo mejor en la siguiente sesión? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE COMUNICACIÓN N°18 
“CONTANDO EL CUENTO: CLAVITO EL PUERCOESPÍN”  

  
4. Grado      : 5 años  
5. Fecha      :30-08-18 
6. Cartel de competencias y capacidades : 
 

Área/AF 
Competenci

a 
Capacidades Indicadores 

Inst. de 
evaluació

n 

Comunic
ación 

 
 
 
 
 

Comprende 
textos orales 

Escucha 
activamente 
diversos textos 
orales. 

 Incorpora normas culturales que 
permiten la comunicación oral 

Ficha de 
aplicación 
Anecdotari
o 
 
 

 Presta atención activa dando 
señales verbales y no verbales según el 
texto oral. 

Recupera y 
organiza 
información de 
diversos textos 
orales. 

 Identifica información en los textos 
de estructura simple y temática cotidiana. 

Infiere el 
significado de los 
textos orales. 

 Menciona las características de 
animales, objetos, personas y 
personajes del texto escuchado. 

 
 

Se expresa 
oralmente 

Expresa con 
claridad sus 
ideas. 

 Utiliza  vocabulario de uso 
frecuente. 

Utiliza 
estratégicamente 
variados recursos 
expresivos. 

 Se apoya en gestos y 
movimientos al decir algo. 

 
Proceso educativo 

Etapas Desarrollo Recursos 

Asamblea Establecemos algunas normas de convivencia 

 Ponemos en la puerta un cartel para no interrumpir. 
Invitamos a los niños a sentarse en sus cojines en forma de 
U frente a la pizarra.  
La maestra se presenta los niños como la hada cuenta 
cuentacuentos que tiene su baúl mágico y para que se pueda 
abrir, debemos de repetir las palabras mágicas 
“DINGUIDINGUI DON”.  
Abrimos el baúl y la maestra saca el cuento que les contara 
hoy. 
Contamos el cuento: “Clavito el puercoespín” 
Había una vez un puercoespín llamado Clavito, vivía detrás 

de una colina  él vivía junto a estos cuatro animalitos: la 
gallina y su huevo, la cabra comilona, el conejo saltarín y el 
travieso cuy. Un día la señora gallina invito a Clavito a tomar 
té en su linda casita, Clavito muy contento y perfumado se 

Cartel 
Cojines 
Disfraz de 
hada 
Varita 
mágica 
Baúl mágico 
Cuento 
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sentó en el acogedor sillón de la gallina mientras esta le 
servía galletas y te con miel y limón, pero sin darse cuenta 
Clavito había perforado el suave sillón de la gallina con sus 

púas ¡que desastre! La gallina muy molesta le pidió a Clavito 
que se fuera de su casa pues con sus púas seguro que 

también podía quebrar a su querido huevito. 
Una tarde el conejo saltarín organizo una linda fiesta 

decorado con globos de todos los colores, todos los invitados 
bailaban muy animados al ritmo de la alegre música, pero de 
pronto PIC POF PUM PAF ¡Se reventaron todos los globos 

de la fiesta! ¿Qué paso? Pues Clavito de tanto bailar reventó 
sin querer todos los globos con sus púas y echo a perder la 

linda fiesta. 
Todos los animales ya estaban hartos de Clavito y de sus 
fastidiosas púas. Así que decidieron decirle que se vaya 
lejos, muy lejos, donde nadie pudiera encontrarlo. Clavito 

cogió sus cosas y se fue muy triste, caminó y caminó, 
buscando algún lugar donde poder vivir sin molestar a nadie. 

Al día siguiente, todos se despertaron por un tremendo 
escandalo ¡Auxilio! ¡Auxilio!, gritaba el Pollito que por travieso 
se había caído a la laguna, ¡Qué nervios! ¡El Pollito se estaba 

ahogando! ¿Quién lo salvaría? Ninguno de los animales 
sabía nadar. Clavito que también había oído los gritos, fue 

corriendo a ayudar al pollito, mientras tanto la mamá Gallina 
miraba preocupada desde la orilla, finalmente, a Clavito se le 

ocurrió sacarse una de sus púas para poder salvarlo, el 
pollito se cogió de ella y así pudo rescatarlo. 

El pollito salió mojado, pero feliz de estar sano y salvo, 
Clavito decidió llevar al pollito junto a su mamá gallina que 
estaba muy preocupada, la gallina al ver a su hijo se alegró 

mucho y el pollito le contó todo lo sucedido. La mamá gallina 
le dio las gracias a Clavito por haber salvado a su hijo, luego 

les contó a todos los animales lo que había hecho Clavito 
para salvar al pollito, todos comprendieron que Clavito era 

muy bueno y que a pesar de sus púas tenía un gran corazón, 
ese mismo tarde todos los animales hicieron una gran fiesta 
para Clavito y esta vez en vez de usar globos usaron flores. 

FIN 
 

Exploración del 
material 

 Presentamos el pictograma de “Clavito el puercoespín”: 
Clavito, la señora gallina, conejo saltarín 

Caja mágica 
Pictogramas 

Verbalización  Preguntamos a los niños :  
¿Qué personajes observamos? 
¿Por qué nadie quería a Clavito? 
¿A quién salvo clavito? 
 

Papelotes 

Representación Realizamos ejercicios orofaciales jugango al juego “el sorbete 
malabarista” la maestra da las instrucciones y entre todos 
realizamos las órdenes dadas: 
Todos sentados todos preparados, nos disponemos a oír con 

Divertidado 
Escenario 
del cuento 
Títeres de 
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atención para realizar lo que les voy a indicar: 
Pongan el sorbete en su boca  

Soplen por el sorbete 
Pongan el sorbete encima de sus labios 
Pongan el sorbete encima de su lengua 

 
 
Los niños describen cada uno de los personajes 
Mediante títeres de palito de chupete narramos el cuento 
“Clavito el puercoespín” con ayuda de los niños  
 

palito de 
chupete  

Cierre Dejamos los materiales en la caja. 
Nos sentamos nuevamente en U 
Preguntamos: 

 ¿Te gusto la actividad? 

 ¿En qué tuvimos mayor dificultad? 

 ¿Podré hacerlo mejor en la siguiente sesión? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE COMUNICACIÓN N°19 
“CONTANDO EL CUENTO: EL PUMITA VALIENTE”  

  
10. Grado      : 5 años  
11. Fecha      :04-09-18 
12. Cartel de competencias y capacidades : 
 

Área/AF 
Competenci

a 
Capacidades Indicadores 

Inst. de 
evaluació

n 

Comunic
ación 

 
 
 
 
 

Comprende 
textos orales 

Escucha 
activamente 
diversos textos 
orales. 

 Incorpora normas culturales que 
permiten la comunicación oral 

Ficha de 
aplicación 
Anecdotari
o 
 
 

 Presta atención activa dando 
señales verbales y no verbales según el 
texto oral. 

Recupera y 
organiza 
información de 
diversos textos 
orales. 

 Identifica información en los textos 
de estructura simple y temática cotidiana. 

Infiere el 
significado de los 
textos orales. 

 Menciona las características de 
animales, objetos, personas y 
personajes del texto escuchado. 

 
 

Se expresa 
oralmente 

Expresa con 
claridad sus 
ideas. 

 Utiliza  vocabulario de uso 
frecuente. 

Utiliza 
estratégicamente 
variados recursos 
expresivos. 

 Se apoya en gestos y 
movimientos al decir algo. 

 
Proceso educativo 

Etapas Desarrollo Recursos 

Asamblea Establecemos algunas normas de convivencia 

 Ponemos en la puerta un cartel para no interrumpir. 
Invitamos a los niños a sentarse en sus cojines en forma de 
U frente a la pizarra.  
La maestra se presenta los niños como la hada cuenta 
cuentacuentos que tiene su baúl mágico y para que se pueda 
abrir, debemos de repetir las palabras mágicas 
“DINGUIDINGUI DON”.  
Abrimos el baúl y la maestra saca pequeños muñecos con 
los que contará el cuento de hoy, una vez les presente a los 
muñecos empezará a relatar en cuento con ayuda de una 
maqueta. 
Contamos el cuento: “El pumita valiente” 

Chaski era un joven pumita que habitaba los andes 
peruanos. Una tarde, cuando ejercitaba sus piernas, 

corriendo libre y feliz por una pendiente freno su marcha al 

Cartel 
Cojines 
Disfraz de 
hada 
Varita 
mágica 
Baúl mágico 
Maqueta 
Muñecos 



162 
 

reparar que su amiga chinita, la vizcacha más cotizada de la 
región, le hacía señas con una de sus patitas:” tu, que eres el 
rey de los andes le dijo chinita al acercarse debes ayudarnos 
o de lo contrario los cazadores terminaran por exterminarnos” 
Chaski que era hijo menor del rey, aparento valentía ante su 

pequeña amiga, pero afloro su timidez cuando ella grito:” 
¡cuidado!” el pumita corrió a esconderse detrás suyo solo era 

una arañita y Chaski actuó como un cobarde lejos de 
burlarse, chichita  lo alentó y le dijo: serás el puma más 
valiente del mundo. Mañana unos cazadores trataran de 

atrapar a mi familia y tú vas a defendernos. 
Los cazadores perseguían a las vizcacha por su valiosa piel 
chaski palideció y lloriqueando le recordó a su amiga: no te 

olvides que soy un cobarde: y chichita le dijo ¡bah, toma este 
brebaje y te convertirás en un puma muy valiente. 

Chaski cogió el frasco bebiendo todo su contenido. Y 
efectivamente de pronto se sintió más fuerte y valiente que 

nunca. Al día siguiente llegó primero al lugar acordado, 
Chaski estaba escondido u Chichita, para proteger a los 

suyos, provocó al cazador a seguirle, y pudo atraparla, pero 
se desprendió a tiempo de su cola y los otros fueron cayendo 

unos tras otros. 
Entonces intervino Chaski y los hizo huir para siempre, 

felicitado por todos, el pumita abrazo a Chichita y le dijo: 
¿Qué tenía ese brebaje? Y ella contesto: agua, pero tú jamás 

dejarás de ser valiente, y ambos rieron felices.     
FIN 

 

Exploración del 
material 

 Presentamos el pictograma de “El pumita valiente”: Chaski, 
Chichita, Cazador, Vizcachas 

Caja mágica 
Pictogramas 

Verbalización  Preguntamos a los niños :  
¿Qué personajes observamos? 
¿Qué le conto Chichita a Chaski? 
¿Cómo se volvió valiente el puma? 
 

Papelotes  

Representación Realizamos ejercicios orofaciales cantando la canción “LA 
LENGUA SALTARINA”: 

Yo tengo en mi boca una lengua saltarina 
salta que se asoma y saluda a su vecina 

salta así (chasquear la lengua) 
salta así (chasquear la lengua) 
otra vez (chasquear la lengua) 
salta así (chasquear la lengua) 

mi amiga algunas veces es algo compuchenta 
sale de la boca y después comenta 

sale así (sacar la lengua) 
sale así (sacar la lengua) 

más afuera (sacar la lengua) 
por ahí, le gusta visitar a su amiga la nariz 
ella sale y luego sube y conversan del país 

Divertidado 
Pictogramas  
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sale y sube así (sacar lengua y levantarla) 
sale y sube así (sacar lengua y levantarla) 
sale y sube así (sacar lengua y levantarla) 
sale y sube así (sacar lengua y levantarla) 

¡Oye lengua no exageres que me mojas la nariz! 
 
Los niños describen cada uno de los personajes 
Mediante títeres de palito de chupete narramos el cuento “El 
pumita valiente” con ayuda de los niños  
 

Cierre Dejamos los materiales en la caja. 
Nos sentamos nuevamente en U 
Preguntamos: 

 ¿Te gusto la actividad? 

 ¿En qué tuvimos mayor dificultad? 

 ¿Podré hacerlo mejor en la siguiente sesión? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE COMUNICACIÓN N°20 
“CONTANDO EL CUENTO: EL BAGRECICO”  

  
13. Grado      : 5 años  
14. Fecha      :06-09-18 
15. Cartel de competencias y capacidades : 
 

Área/AF 
Competenci

a 
Capacidades Indicadores 

Inst. de 
evaluació

n 

Comunic
ación 

 
 
 
 
 

Comprende 
textos orales 

Escucha 
activamente 
diversos textos 
orales. 

 Incorpora normas culturales que 
permiten la comunicación oral 

Ficha de 
aplicación 
Anecdotari
o 
 
 

 Presta atención activa dando 
señales verbales y no verbales según el 
texto oral. 

Recupera y 
organiza 
información de 
diversos textos 
orales. 

 Identifica información en los textos 
de estructura simple y temática cotidiana. 

Infiere el 
significado de los 
textos orales. 

 Menciona las características de 
animales, objetos, personas y 
personajes del texto escuchado. 

 
 

Se expresa 
oralmente 

Expresa con 
claridad sus 
ideas. 

 Utiliza  vocabulario de uso 
frecuente. 

Utiliza 
estratégicamente 
variados recursos 
expresivos. 

 Se apoya en gestos y 
movimientos al decir algo. 

 
Proceso educativo 

Etapas Desarrollo Recursos 

Asamblea Establecemos algunas normas de convivencia 

 Ponemos en la puerta un cartel para no interrumpir. 
Invitamos a los niños a sentarse en sus cojines en forma de 
U frente a la pizarra.  
La maestra se presenta los niños como la hada cuenta 
cuentacuentos que tiene su baúl mágico y para que se pueda 
abrir, debemos de repetir las palabras mágicas 
“DINGUIDINGUI DON”.  
Abrimos el baúl y la maestra saca pequeños muñecos con 
los que contará el cuento de hoy, una vez les presente a los 
muñecos empezará a relatar en cuento con ayuda de una 
maqueta. 
Contamos el cuento :  “El bagrecico” 
Un viejo bagre, contaba: - “Yo conozco el mar. Cuando joven 
viaje a él, y he vuelto”. Tanto oírlo, un bagrecico le dijo: “Yo 
también quiero conocer el mar”. – “Bien. Yo tenía tu edad 

Cartel 
Cojines 
Disfraz de 
hada 
Varita 
mágica 
Baúl mágico 
Maqueta 
Muñecos 
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cuando realice la gran proeza” –dijo el anciano. Vivían en un 
riachuelito de la selva alta del Perú. El bagrecico, antes de 
viajar, sintió pena por su madre.- “Es muy sagaz – dijo el 

anciano a la dolida madre-. Y los hijos no deben vivir siempre 
en la falda de la madre… Ve a tu casa, que el muchacho 

volverá”. 
Y el bagrecico iba nadando con vigor, ora dejándose llevar, 

ora venciendo al río de las mil vueltas, con las aletas y 
barbitas extendidas, ora durmiendo bajo el amparo de las 

verdes cortinas de limo. 
En una poza casi muerde un anzuelo. Iba a engullirlo, pero 

se acordó del consejo del abuelo: 
“Fíjate bien lo que vas a comer”. Había crecido, su pecho era 

recio, sus barbas más largas, su color, blanco con reflejos 
metálicos. A la altura de un pueblo cayó en la red de un 

pescador, entre sábalos, boquichicos, corvinas, palometas y 
lisas; pero el hijo del pescador, lo cogió de las barbas y le 

arrojó desde su canoa, restándole importancia. El nuevo río, 
un coloso se unía con otro igual formando el Amazonas, el 

río más grande de la tierra. 
Durante una tarde lluviosa, lo persiguió un pez más grande 

que un hombre para devorarlo. 
El pobre bagrecico corría a toda velocidad. 

De pronto tropezó con un hueco en la orilla y se ocultó tras 
él, de donde miraba a su terrible enemigo que iba y venía y 

que, felizmente, desapareció. 
El río era allí muy ancho e ingresaba retumbando en el mar: 

“¡El mar!- se dijo emocionado- ¡El mar!” 
Lo vio esa noche como un transparente abismo verde. El 

retorno a su hogar fue difícil… estaba tan lejos. Ahora tenía 
que surcar los ríos, lo cual exigía mayor esfuerzo. 

Un hombre en una orilla encendía la mecha de un cartucho 
de dinamita. ¡No había escapatoria! Pero ocurrió algo 

inesperado. 
El pescador, creyendo que el cartucho iba a estallar en su 

mano, lo soltó desesperadamente y se internó en el bosque. 
Su alegría se dilato cuando, al fin, entró en su riachuelo natal. 

El bagrecico, loco de contento, nadaba en zigzag, de 
espaldas de costado, se hundía hasta el fondo, sacaba sus 

barbas de las aguas, moviéndolas en él, aire… 
Pero ya no encontró a su madre ni a su abuelo. Nadie lo 
conocía. Todo era nuevo. Y se dio cuenta de que ya era 

anciano. 
A partir de entonces, con su voz ronca solía decir, 

orgullosamente: “Yo conozco el mar. He viajado a él, y he 
vuelto” 

Los peces niños y jóvenes le miraban y escuchaban con 
admiración. Un bagrecico, de tanto oírlo, se le acercó y le 

dijo: “Abuelo, yo también quiero conocer el mar” 
-“Muy bien, muchacho. Yo tenía tu edad cuando realice la 
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gran proeza”.  
FIN 

 

Exploración del 
material 

Presentamos el pictograma del  “Bagrecico”, viejo bagre, 
mamá del bagrecico, pescador, y el hombre. 

Caja mágica 
Pictogramas 

Verbalización  Preguntamos a los niños :  
¿Qué decía el bagre anciano? 
¿Qué aventuras paso el bagrecico para llegar al mar? 
¿Llego a conocer el mar? 
¿Qué sucedió cuando regreso a su rio natal? 
¿Qué le decían los demás? 

Papelotes  

Representación Realizamos ejercicios orofaciales (pata ello lanzamos el 
divertidado en el cual hay diferentes ejercicios en cada cara)  

 
 

 
Los niños describen cada uno de los personajes 
Mediante títeres de palito de chupete narramos el cuento “El 
bagrecico” con ayuda de los niños  
 

Divertidado 
Pictogramas  
 

Cierre Dejamos los materiales en la caja. 
Nos sentamos nuevamente en U 
Preguntamos: 

 ¿Te gusto la actividad? 

 ¿En qué tuvimos mayor dificultad? 

 ¿Podré hacerlo mejor en la siguiente sesión? 
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3.7. Cronograma de acciones 

Actividades Julio Agosto 
Septiemb

re 

Establecer 
fechas con 
dirección. 

8                    

Planificación 
e 
implementaci
ón las 
sesiones. 

12                    

Ejecución 
sesiones 

3 5 10 12 17 19 24 26 1 3 7 9 13 17 21 23 28 30 4 6 

Análisis de 
los 
resultados. 

                  28  

Entrega de 
informe 

                  29  

3.8. Presupuesto 

Financiación propia. 

3.9. Evaluación de la propuesta 

Se plantea que, al iniciar el proyecto, se diagnosticara las diferentes 

problemáticas que presenten los niños de la etapa pre escolar; es así mediante 

esta, establecer las medidas necesarias para mejorar tal problemática usando 

las estrategias propuestas en la investigación y finalmente luego del 

tratamiento evaluar los alcances que se logra en dicha competencia. 



 
 

CONCLUSIONES 

PRIMERA. -  Mediante el proceso de investigación se ha logrado demostrar que el 

uso del cuento infantil, como estrategia didáctica, estimula de forma 

positiva el desarrollo del lenguaje oral de los niños de cinco años de 

la Institución Educativa Particular Linus Pauling del distrito de Selva 

Alegre, de acuerdo al análisis estadístico, se observa en el pre test 

que, el 29,41% se encuentra en el nivel en proceso y el 70,59% se 

encuentra en el nivel logro esperado; en el post test, se evidencia que 

el 100% de estudiantes se encuentran en el nivel logro. Por 

consiguiente, mediante la prueba estadística, se obtiene que p valor 

es igual a 0,007; entonces, este valor es menor a 0,05; entonces 

siguiendo los criterios establecidos, se afirma que existen diferencias 

estadísticas significativas entre el pre test y el post test 

SEGUNDA. - En el nivel semántico, de acuerdo al análisis estadístico, se observa 

en el pre test que el 5,88% de niños se encontraba en proceso y el 

94,12% logro; en el post test, se evidencia que el 100% de niños se 

encuentra en logro esperado. Por consiguiente, mediante la prueba 

de Chi Cuadrado se obtiene como p-valor (0,310) lo que demuestra, 

no existen diferencias estadísticas entre el pre test y el post test. 

TERCERA. –  En el nivel léxico, de acuerdo al análisis estadístico, se observa en el 

pre test que el 29.41% se encontraba en proceso y el 70.59% se 

encontraba en la escala en inicio; en el post test, se evidencia que el 

35,29% de niños se encuentra en logro y el 64,71% de niños se 

encuentra en proceso. Por consiguiente, mediante la prueba de Chi 
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Cuadrado se obtiene como p-valor (0,000) lo que demuestra, existen 

diferencias estadísticas significativas entre los resultados del pre test 

y post test del nivel léxico. 

CUARTA. - En el nivel sintáctico, de acuerdo al análisis estadístico, se observa 

en el pre test que el 23,53% de niños se encontraba logro, el 70,59% 

se encontraba en proceso y el 5,88% se encontraba en la escala en 

inicio; en el post test, se evidencia que el 100% de niños se encuentra 

en logro esperado. Por consiguiente, mediante la prueba de Chi 

Cuadrado se obtiene como p-valor (0,001) lo que demuestra, existen 

diferencias estadísticas significativas entre los resultados del pre test 

y post test del nivel sintáctico. 

QUINTA. -  En el nivel fonológico, de acuerdo al análisis estadístico, se observa 

en el pre test que el 52,94% de niños se encontraba en logro y el 

47,06% se encontraba en proceso; en el post test, se evidencia que 

el 100% de niños se encuentra en logro esperado. Por consiguiente, 

mediante la prueba de Chi Cuadrado se obtiene como p-valor (0,015) 

lo que demuestra, existen diferencias estadísticas significativas entre 

los resultados del pre test y post test del nivel fonológico. 

SEXTA. -  En el nivel pragmático, de acuerdo al análisis estadístico, se observa 

en el pre test que el 52,94% de niños se encontraba en logro, el 

35,29% se encontraba en proceso y el 11,76% se encontraba en la 

en inicio; en el post test, se evidencia que el 94,12% de niños se 

encuentra en logro, el 5, 88% de niños se encuentra en proceso. Por 

consiguiente, mediante la prueba de Chi Cuadrado se obtiene como 

p-valor (0,023) lo que demuestra, existen diferencias estadísticas 
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significativas entre los resultados del pre test y post test del nivel 

pragmático. 
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ANEXOS



 
 

 

CONSTANCIA DE APLICACIÓN 

  



 
 

INSTRUMENTO 

 



 
 

  



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

 

 

 



 
 

GUIA 

 



 
 

 



 
 

 



 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

FICHA DE JUICIO DE EXPERTOS 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

NÓMINA DE MATRÍCULA DE LOS ALUMNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Resultados prueba de hipótesis especificas 

Nivel semantico (Agrupada) * Pruebas 

 

Tabla cruzada 

Recuento   

 

Pruebas 

Total Pre test 

Post 

test 

Nivel semantico 

(Agrupada) 

En proceso 1 0 1 

Logro 

esperado 

16 17 33 

Total 17 17 34 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

1.030a 1 .310 
  

N de casos válidos 34     

a. 2 casillas (50.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es .50. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 
  



 
 

Nivel lexico (Agrupada) * Pruebas 
 

Tabla cruzada 

Recuento   

 

Pruebas 

Total Pre test 

Post 

test 

Nivel lexico 

(Agrupada) 

En inicio 11 0 11 

En proceso 4 0 4 

Logro 

esperado 

2 17 19 

Total 17 17 34 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

26.842a 2 .000 

N de casos válidos 34   

a. 2 casillas (33.3%) han esperado un recuento menor 

que 5. El recuento mínimo esperado es 2.00. 

 

 
  



 
 

Nivel sintactico (Agrupada) * Pruebas 
 

Tabla cruzada 

Recuento   

 

Pruebas 

Total Pre test 

Post 

test 

Nivel sintactico 

(Agrupada) 

En inicio 1 0 1 

En proceso 9 0 9 

Logro 

esperado 

7 17 24 

Total 17 17 34 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

14.167a 2 .001 

N de casos válidos 34   

a. 4 casillas (66.7%) han esperado un recuento menor 

que 5. El recuento mínimo esperado es .50. 

 

 
 
  



 
 

Nivel fonologico (Agrupada) * Pruebas 

 

Tabla cruzada 

Recuento   

 

Pruebas 

Total Pre test 

Post 

test 

Nivel fonologico 

(Agrupada) 

En proceso 7 0 7 

Logro 

esperado 

10 17 27 

Total 17 17 34 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

8.815a 1 .003 
  

N de casos válidos 34     

a. 2 casillas (50.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 3.50. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 
 
  



 
 

Nivel pragmático (Agrupada) * Pruebas 
 

Tabla cruzada 

Recuento   

 

Pruebas 

Total Pre test 

Post 

test 

Nivel pragmantico 

(Agrupada) 

En inicio 2 0 2 

En proceso 5 0 5 

Logro 

esperado 

10 17 27 

Total 17 17 34 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

8.815a 2 .012 

N de casos válidos 34   

a. 4 casillas (66.7%) han esperado un recuento menor 

que 5. El recuento mínimo esperado es 1.00. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FOTOGRAFÍAS 

 

Sesión de Aprendizaje N° 01: “Choco encuentra una mamá” 

 

 

 



 
 

 

Sesión de Aprendizaje N° 02: “El viaje al cielo” 

 

 

 

 



 
 

Sesión de Aprendizaje N° 03: “Sapito chico” 

 

 

 

 

 



 
 

Sesión de Aprendizaje N° 04: “Miski la vicuñita” 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Sesión de Aprendizaje N° 05: “Una sorpresa para chanchita” 

 

 

 

 



 
 

Sesión de Aprendizaje N° 06: “El puma azul” 

 

 

 

 

 



 
 

Sesión de Aprendizaje N° 07: “La pirañita traviesa” 

 

 

 

 

 



 
 

Sesión de Aprendizaje N° 08: “El muñeco de brea” 

 

 

  

 

 



 
 

 

Sesión de Aprendizaje N° 09: “La Achiqué” 

 

 

 

 



 
 

Sesión de Aprendizaje N° 10: “Cirilo el cocodrilo adolorido” 

 

 

 

 



 
 

Sesión de Aprendizaje N° 11: “Mumú la vaquita cantora” 

 

 

 

 

 



 
 

 

Sesión de Aprendizaje N° 12: “Toti, el gallito de las rocas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Sesión de Aprendizaje N° 13: “Nunash la bella durmiente” 

 

 

 

 



 
 

 

Sesión de Aprendizaje N° 14: “Oshta y el duende” 

 

 

 

 



 
 

Sesión de Aprendizaje N° 15: “Orlando el pulpo valiente” 

 

 

 

 



 
 

Sesión de Aprendizaje N° 16: “Sumac la papita peruana” 

 

 

 

 

 



 
 

Sesión de Aprendizaje N° 17: “Aventuras de guacamayos” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sesión de Aprendizaje N° 18: “Clavito el puercoespín” 

 

 

 

 

 



 
 

Sesión de Aprendizaje N° 19: “El pumita valiente” 

 

 

 

 

 



 
 

Sesión de Aprendizaje N° 20: “El bagrecico” 

 

 

 

 

 



 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Problemas Objetivos Hipótesis Hipótesis estadística Variables e  
indicadores 

Metodología/ 
población y 

muestra  

Pregunta general 
¿Qué efectos tendrá el uso 
del cuento infantil como 
estrategia didáctica en el 
desarrollo del lenguaje oral 
de los niños de cinco años 
de la Institución Educativa 
Particular Linus Pauling del 
distrito de Selva Alegre? 

Objetivo general 
Demostrar si el uso del cuento 
infantil estimula el desarrollo 
del lenguaje oral en niños de 
cinco años de la Institución 
Educativa Particular Linus 
Pauling del distrito de Selva 
Alegre. 

Ho - El uso del cuento infantil, como 
estrategia didáctica, no estimula el 
desarrollo del lenguaje oral de los niños de 
cinco años de la Institución Educativa 
Particular Linus Pauling del distrito de Selva 
Alegre. 
Hi - El uso del cuento infantil, como 
estrategia didáctica, estimula de forma 
positiva el desarrollo del lenguaje oral de los 
niños de cinco años de la Institución 
Educativa Particular Linus Pauling del 
distrito de Selva Alegre. 

Ho – si p-valor > αNo existen 
diferencias estadísticas 
significativas entre los resultados 
del pre test y post test del lenguaje 
oral. Se acepta Ho y se rechaza Hi 
Ha – si p-valor < αExisten 
diferencias estadísticas 
significativas entre los resultados 
del pre test y post test del lenguaje 
oral. Se acepta Hi y se rechaza 
Ho. 

Variable 
independiente 
El cuento 
infantil 
 
Variable 
dependiente 
Lenguaje oral. 
Indicadores: 

 Nivel 
semántic
o. 

 Nivel 
léxico. 

 Nivel 
sintáctico
. 

 Nivel 
fonológic
o. 

 Nivel 
pragmáti
co.  

Método 
Científico. 
 
Nivel de 
investigación 
Aplicada 
 
Diseño de 
investigación 
Pre-
experimental 
 
Población 
Estudiantes 
de la 
institución 
educativa 
particular 
Linus Pauling 
del distrito de 
Selva Alegre.  
 
Muestra 
17 de niños 
de cinco 
años. 

Preguntas especificas 
¿Cuál será el grado de 
desarrollo del nivel 
semántico antes y después 
del uso del cuento infantil 
en los niños de cinco años 
de la Institución Educativa 
Particular Linus Pauling del 
distrito de Selva Alegre? 

Objetivos específicos 
Determinar el grado de 
desarrollo del nivel semántico 
antes y después del uso del 
cuento infantil en los niños de 
cinco años de la Institución 
Educativa Particular Linus 
Pauling del distrito de Selva 
Alegre. 

Ho - El uso del cuento infantil, como 
estrategia didáctica, no estimula el 
desarrollo del nivel semántico de los niños 
de cinco años de la Institución Educativa 
Particular Linus Pauling del distrito de Selva 
Alegre. 
Hi - El uso del cuento infantil, como 
estrategia didáctica, estimula de forma 
positiva el desarrollo del nivel semántico de 
los niños de cinco años de la Institución 
Educativa Particular Linus Pauling del 
distrito de Selva Alegre. 

Ho – si p-valor > αNo existen 
diferencias estadísticas 
significativas entre los resultados 
del pre test y post test del nivel 
semántico. Se acepta Ho y se 
rechaza Hi 
Ha – si p-valor < αExisten 
diferencias estadísticas 
significativas entre los resultados 
del pre test y post test del nivel 
semántico. Se acepta Hi y se 
rechaza Ho. 

¿Cuál será el grado de 
desarrollo del nivel léxico 
antes y después del uso del 

Determinar el grado de 
desarrollo del nivel léxico antes 
y después del uso del cuento 

Ho - El uso del cuento infantil, como 
estrategia didáctica, no estimula el 
desarrollo del nivel léxico de los niños de 

Ho – si p-valor > αNo existen 
diferencias estadísticas 
significativas entre los resultados 



 
 

cuento infantil en los niños 
de cinco años de la 
Institución Educativa 
Particular Linus Pauling del 
distrito de Selva Alegre? 

infantil en los niños de cinco 
años de la Institución 
Educativa Particular Linus 
Pauling del distrito de Selva 
Alegre. 

cinco años de la Institución Educativa 
Particular Linus Pauling del distrito de Selva 
Alegre. 
Hi - El uso del cuento infantil, como 
estrategia didáctica, estimula de forma 
positiva el desarrollo del nivel léxico de los 
niños de cinco años de la Institución 
Educativa Particular Linus Pauling del 
distrito de Selva Alegre. 

del pre test y post test del nivel 
léxico. Se acepta Ho y se rechaza 
Hi 
Ha – si p-valor < αExisten 
diferencias estadísticas 
significativas entre los resultados 
del pre test y post test del nivel 
léxico. Se acepta Hi y se rechaza 
Ho. 

¿Cuál será el grado de 
desarrollo del nivel 
sintáctico antes y después 
del uso del cuento infantil 
en los niños de cinco años 
de la Institución Educativa 
Particular Linus Pauling del 
distrito de Selva Alegre? 

Determinar el grado de 
desarrollo del nivel sintáctico 
antes y después del uso del 
cuento infantil en los niños de 
cinco años de la Institución 
Educativa Particular Linus 
Pauling del distrito de Selva 
Alegre. 

Ho - El uso del cuento infantil, como 
estrategia didáctica, no estimula el 
desarrollo del nivel sintáctico de los niños 
de cinco años de la Institución Educativa 
Particular Linus Pauling del distrito de Selva 
Alegre. 
Hi - El uso del cuento infantil, como 
estrategia didáctica, estimula de forma 
positiva el desarrollo del nivel sintáctico de 
los niños de cinco años de la Institución 
Educativa Particular Linus Pauling del 
distrito de Selva Alegre. 

Ho – si p-valor > αNo existen 
diferencias estadísticas 
significativas entre los resultados 
del pre test y post test del nivel 
sintáctico. Se acepta Ho y se 
rechaza Hi 
Ha – si p-valor < αExisten 
diferencias estadísticas 
significativas entre los resultados 
del pre test y post test del nivel 
sintáctico. Se acepta Hi y se 
rechaza Ho. 

¿Cuál será el grado de 
desarrollo del nivel 
fonológico antes y después 
del uso del cuento infantil 
en los niños de cinco años 
de la Institución Educativa 
Particular Linus Pauling del 
distrito de Selva Alegre? 

Determinar el grado de 
desarrollo del nivel fonológico 
antes y después del uso del 
cuento infantil en los niños de 
cinco años de la Institución 
Educativa Particular Linus 
Pauling del distrito de Selva 
Alegre. 

Ho - El uso del cuento infantil, como 
estrategia didáctica, no estimula el 
desarrollo del nivel fonológico de los niños 
de cinco años de la Institución Educativa 
Particular Linus Pauling del distrito de Selva 
Alegre. 
Hi - El uso del cuento infantil, como 
estrategia didáctica, estimula de forma 
positiva el desarrollo del nivel fonológico de 
los niños de cinco años de la Institución 
Educativa Particular Linus Pauling del 

Ho – si p-valor > αNo existen 
diferencias estadísticas 
significativas entre los resultados 
del pre test y post test del nivel 
fonológico. Se acepta Ho y se 
rechaza Hi 
Ha – si p-valor < αExisten 
diferencias estadísticas 
significativas entre los resultados 
del pre test y post test del nivel 
fonológico. Se acepta Hi y se 



 
 

distrito de Selva Alegre. rechaza Ho. 

¿Cuál será el grado de 
desarrollo del nivel 
pragmático antes y después 
del uso del cuento infantil 
en los niños de cinco años 
de la Institución Educativa 
Particular Linus Pauling del 
distrito de Selva Alegre? 

Determinar el grado de 
desarrollo del nivel pragmático 
antes y después del uso del 
cuento infantil en los niños de 
cinco años de la Institución 
Educativa Particular Linus 
Pauling del distrito de Selva 
Alegre. 

Ho - El uso del cuento infantil, como 
estrategia didáctica, no estimula el 
desarrollo del nivel pragmático de los niños 
de cinco años de la Institución Educativa 
Particular Linus Pauling del distrito de Selva 
Alegre. 
Hi - El uso del cuento infantil, como 
estrategia didáctica, estimula de forma 
positiva el desarrollo del nivel pragmático de 
los niños de cinco años de la Institución 
Educativa Particular Linus Pauling del 
distrito de Selva Alegre. 

Ho – si p-valor > αNo existen 
diferencias estadísticas 
significativas entre los resultados 
del pre test y post test del nivel 
pragmático. Se acepta Ho y se 
rechaza Hi 
Ha – si p-valor < αExisten 
diferencias estadísticas 
significativas entre los resultados 
del pre test y post test del nivel 
pragmático. Se acepta Hi y se 
rechaza Ho. 

  

 

  



 
 

DATOS OBTENIDOS 

  Pre test Post test 

Indicador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 f % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 f % 

Reconoce la imagen de la taza 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 16 94.12% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 

Reconoce la imagen de la silla 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 

Reconoce la imagen de la flor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 16 94.12% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 

Reconoce la imagen de los fosforos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 16 94.12% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 

Reconoce la imagen del lapiz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 

Identifica la pelota en base a su función 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 16 94.12% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 

Identifica lel reloj en teniendo en cuenta su 
funcion 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 

Identifica el arbol teniendo en cuenta sus 
propiedades 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 

Identifica el sol considerando su función 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 

Identifica el autobus basandose en su funcion de 
transporte. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 15 88.24% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 

Señala que imagen pertenece a ana lavandose 
la cara. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 

Señala la imagen que pertenece a la señora que 
vende frutas. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 16 94.12% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 

Señala la imagen en la que la señora lava ropa 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 15 88.24% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 

Marca la imagen en la que el niño juega futbol 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 15 88.24% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 

Describe correctamente la imagen del trabajador 
en el campo 

0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 6 35.29% 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15 88.24% 

Describe correctamente la imagen del paseo de 
dos personas 

0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 5 29.41% 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 88.24% 

Describe correctamente la imagen de la niña 
subiendo al tobogan| 

1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 9 52.94% 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13 76.47% 

Describe correctamente la imagen de un hombre 
pescando en el rio 

1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 7 41.18% 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14 82.35% 

Describe correctamente la imagen del niño 
tomando desayuno 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11.76% 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 12 70.59% 

Completa la analogia deduciendo que la sangre 
es roja 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 94.12% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 

Completa la analogia deduciendo que el barro 
nos ensucia 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 13 76.47% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 

Completa la analogia deduciendo que las brujas 
son malas 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 

Completa la analogia deduciendo que las agujas 
pinzan o incan. 

1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 12 70.59% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 

Completa la analogia deduciendo que los pollos 
hacen pio pio. 

0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 11 64.71% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 

Completa la analogia deduciendo que los 
conejos saltan. 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 14 82.35% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 

Completa la analogia deduciendo que los 
enanos son pequeños 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 15 88.24% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 

Completa la analogia deduciendo que la naranja 
tiene cascara. 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 4 23.53% 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 10 58.82% 

Completa la analogia deduciendo que las 
brochas usan los pintores. 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.88% 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 13 76.47% 

Completa la analogia deduciendo que los 
pajaros tienen plumas. 

1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 7 41.18% 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 88.24% 

Forma una oracion tiene como referencia un 
arbol. 

0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 12 70.59% 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 82.35% 

Forma una oracion tiene como referencia una 
pelota. 

0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4 23.53% 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 12 70.59% 

Forma una oracion tiene como referencia una 
jarra. 

0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 6 35.29% 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 14 82.35% 

Forma una oracion tiene como referencia el sol. 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 11 64.71% 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 88.24% 



 
 

Forma una oracion tiene como referencia la 
luna. 

0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 9 52.94% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 16 94.12% 

Forma una oracion tiene como referencia una 
estrella. 

1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 11 64.71% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 15 88.24% 

Forma una oracion tiene como referencia una 
muñeca 

0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 8 47.06% 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 11 64.71% 

Forma una oracion tiene como referencia un 
foco. 

0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 9 52.94% 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 88.24% 

Forma una oracion tiene como referencia una 
llave. 

1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 9 52.94% 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 88.24% 

Reconoce la diferencia de los sonidos de las 
palabras: soga y soba 

1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 12 70.59% 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15 88.24% 

Reconoce que no existe diferencia entre el 
sonido de la palabra: lana(2) 

1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14 82.35% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 

Reconoce que no existe diferencia entre el 
sonido de la palabra: dedo(2) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 

Reconoce la diferencia de los sonidos de las 
palabras: ruega y rueda 

0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 7 41.18% 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 13 76.47% 

Reconoce que no existe diferencia entre el 
sonido de la palabra: chal(2) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 

Reconoce la diferencia de los sonidos de las 
palabras: guía y día. 

0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12 70.59% 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 88.24% 

Reconoce la diferencia de los sonidos de las 
palabras: bol y gol. 

0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 82.35% 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 82.35% 

Reconoce la diferencia de los sonidos de las 
palabras: sin y fin. 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 14 82.35% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 15 88.24% 

Reconoce la diferencia de los sonidos de las 
palabras: perro y berro 

0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 5 29.41% 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 82.35% 

Reconoce que no existe diferencia entre el 
sonido de la palabra: saco(2) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 

Reconoce que no existe diferencia entre el 
sonido de la palabra: zona(2) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 

Reconoce que no existe diferencia entre el 
sonido de la palabra: jarro(2) 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 6 35.29% 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 15 88.24% 

Reconoce la diferencia de los sonidos de las 
palabras: casa y gasa. 

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 12 70.59% 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 14 82.35% 

Reconoce que no existe diferencia entre el 
sonido de la palabra: eco(2) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 

Reconoce la diferencia de los sonidos de las 
palabras: brama y trama. 

1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 8 47.06% 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 15 88.24% 

Reconoce la diferencia de los sonidos de las 
palabras: tiza y pisa. 

0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 76.47% 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 82.35% 

Reconoce la diferencia de los sonidos de las 
palabras: pito y pico. 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 94.12% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 

Reconoce la diferencia de los sonidos de las 
palabras: cana y cama. 

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 14 82.35% 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 88.24% 

Reconoce la diferencia de los sonidos de las 
palabras: cubo y tubo. 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 14 82.35% 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 15 88.24% 

Reconoce la diferencia de los sonidos de las 
palabras: Fiel y piel. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 14 82.35% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 15 88.24% 

Reconoce la diferencia de los sonidos de las 
palabras: mata y mapa 

1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 13 76.47% 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 15 88.24% 

Reconoce que no existe diferencia entre el 
sonido de la palabra: bebe(2) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 

Reconoce la diferencia de los sonidos de las 
palabras: cargo y cardo. 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 4 23.53% 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14 82.35% 

Reconoce la diferencia de los sonidos de las 
palabras: parco y parto. 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 5 29.41% 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 88.24% 

Reconoce la diferencia de los sonidos de las 
palabras: bulbo y bulto. 

0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 11 64.71% 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 94.12% 

Reconoce la diferencia de los sonidos de las 
palabras: mido e ido. 

1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14 82.35% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 



 
 

Reconoce la diferencia de los sonidos de las 
palabras: Clan y plan. 

0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 12 70.59% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 16 94.12% 

Reconoce la diferencia de los sonidos de las 
palabras: tifon y tizon. 

0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13 76.47% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 

Reconoce que no existe diferencia entre el 
sonido de la palabra: cruz(2) 

0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 9 52.94% 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 15 88.24% 

Reconoce que no existe diferencia entre el 
sonido de la palabra: diez(2) 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 94.12% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 

Reconoce la diferencia de los sonidos de las 
palabras: pobre y cobre. 

1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 13 76.47% 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 94.12% 

Reconoce la diferencia de los sonidos de las 
palabras: trote y brote. 

1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 10 58.82% 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 94.12% 

Reconoce la diferencia de los sonidos de las 
palabras: brasa y grasa. 

0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 6 35.29% 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15 88.24% 

Reconoce que no existe diferencia entre el 
sonido de la palabra: toro(2) 

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14 82.35% 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 94.12% 

Reconoce que no existe diferencia entre el 
sonido de la palabra: pan(2) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 

Reconoce la diferencia de los sonidos de las 
palabras: arcón y halcón. 

0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 12 70.59% 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 94.12% 

Reconoce la diferencia de los sonidos de las 
palabras: plan y flan. 

0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 11 64.71% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 16 94.12% 

Reconoce que no existe diferencia entre el 
sonido de la palabra: flor(2) 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 94.12% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 

Reconoce la diferencia de los sonidos de las 
palabras: ropa y roba. 

0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 6 35.29% 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 82.35% 

Reconoce la diferencia de los sonidos de las 
palabras: crio y trio. 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 5 29.41% 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14 82.35% 

Identifica el animal que hace "mu" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 

Identifica que objeto hace talan talan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 15 88.24% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 

Identifica la imagen que empieza con el sonido 
/e/ 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 94.12% 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 94.12% 

Identifica la imagen que empieza con el sonido 
/i/ 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 94.12% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 

Idenfitica la imagen que termina con el sonido de 
la letra /e/ 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.88% 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 11 64.71% 

Identifica la imagen que termina con el sonido de 
la letra /a/ 

1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 8 47.06% 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 12 70.59% 

Identifica la imagen que termina con un sonido 
similar a la palabra luna. 

1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 12 70.59% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 

Identifica la imagen que termina con un sonido 
similar a la palabra botella. 

1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 6 35.29% 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 12 70.59% 

Aspira correctamente por la nariz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 

Retiene el aire entre 1 o 2 segundos. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 

Aspira aire por la boca. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 15 88.24% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 

Logra abrir la boca abierta por 2 segundos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 

Mantiene la boca cerrada por 2 segundos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 

Logra fruncir los labios por dos segundos. 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 94.12% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 

Sonrie abiertamente sin dificultad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 

Dirige los labios de la boca hacia la derecha 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13 76.47% 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14 82.35% 

Dirige los labios de la boca hacia la izquierda 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 13 76.47% 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 14 82.35% 

Logra mover la lengua hacia afuera de la boca. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 

Logra poner la lengua arriba de la boca. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 

Logra poner la lengua abajo de la boca. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 16 94.12% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 

Mueve la lengua hacia la derecha del labio. 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 14 82.35% 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 14 82.35% 

Mueve la lengua hacia la izquierda del labio. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 15 88.24% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 15 88.24% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra 
"rana" 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4 23.53% 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 13 76.47% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra 
"rosa" 

0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 5 29.41% 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14 82.35% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra 
"rulero" 

0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 5 29.41% 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14 82.35% 



 
 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra 
"remo" 

0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 5 29.41% 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 13 76.47% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra 
"raqueta" 

0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 6 35.29% 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14 82.35% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra 
"regalo" 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 5 29.41% 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 94.12% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra 
"gorro" 

0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 6 35.29% 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 13 76.47% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra 
"serrucho" 

0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 6 35.29% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 16 94.12% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra 
"carroza" 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 5 29.41% 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15 88.24% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra 
"churro" 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 5 29.41% 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 88.24% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra 
"cigarro" 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 5 29.41% 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15 88.24% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra 
"regadera" 

0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 6 35.29% 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 13 76.47% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra 
"pera" 

1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 11 64.71% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 16 94.12% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra 
"aro" 

1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12 70.59% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 16 94.12% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra 
"loro" 

1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12 70.59% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 16 94.12% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra 
"careta" 

1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 12 70.59% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 16 94.12% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra 
"corazón" 

1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 12 70.59% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 16 94.12% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra 
"caracol" 

1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13 76.47% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 16 94.12% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra 
"faro" 

1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 11 64.71% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 15 88.24% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra 
"caramelo" 

0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11 64.71% 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 88.24% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra 
"paracaidas" 

0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 9 52.94% 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14 82.35% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra 
"marinera" 

0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 10 58.82% 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 88.24% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra 
"preso" 

0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 11 64.71% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 14 82.35% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra 
"princesa" 

0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 8 47.06% 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 14 82.35% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra 
"bruja" 

0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 8 47.06% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 15 88.24% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra 
"libro" 

0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 9 52.94% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 15 88.24% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra 
"abrigo" 

0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 9 52.94% 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15 88.24% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra 
"fruta" 

0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 8 47.06% 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 14 82.35% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra 
"fresa" 

0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 9 52.94% 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 94.12% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra 
"refrigeradora" 

0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 29.41% 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 11 64.71% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra 
"plancha" 

0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 13 76.47% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra 
"pluma" 

0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 82.35% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra 
"platano" 

0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 13 76.47% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra 
"plumero" 

0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13 76.47% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 



 
 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra 
"blusa" 

0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 12 70.59% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra 
"tabla" 

0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 12 70.59% 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 88.24% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra 
"flan" 

0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11 64.71% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra 
"flauta" 

0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 11 64.71% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra 
"flecha" 

0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 82.35% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 100.00% 

Articula y pronuncia adecuadamente la palabra 
"flotador" 

0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 9 52.94% 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 13 76.47% 

 


