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RESUMEN

El presente trabajo tuvo como objetivo principal, aplicar las estrategias de juegos verbales para
desarrollar la expresión oral en niños y niñas de 4 años de edad, de la Institución Educativa
Inicial, Charcana, Arequipa - 2018.
Es una investigación experimental, porque es aplicada.
La recolección de datos se realizó en dos momentos pre y post test, con una muestra de 20
niños y niñas de la mencionada Institución, a los cuales se les aplicó una lista de cotejo, para
evaluar y para medir su nivel de expresión oral. Posteriormente se tabularon los resultados
aplicando el programa estadístico SPSS,
Finalmente la aplicación de la prueba T Student dio el valor t = 10,233, el cual es, mayor al
límite de rechazo lo que indica que el valor de probabilidad (p- valor) es mayor a (0,05),
analizado estadísticamente las medidas de pre y post test, mediante la prueba T de Student para
muestras relacionadas, se acepta la hipótesis de la investigación, las estrategias de juegos
verbales desarrollan la expresión oral en niños y niñas de 4 años de edad, de la Institución
Educativa Inicial, Charcana, Arequipa - 2018.
Palabras claves: Juegos verbales, expresión oral, estrategias.

v

ÍNDICE
CARÁTULA .............................................................................................................................. I
DEDICATORIA ....................................................................................................................... II
AGRADECIMIENTOS ........................................................................................................... III
RESUMEN ..............................................................................................................................IV
ÍNDICE ..................................................................................................................................... V
ÌNDICE DE TABLAS .......................................................................................................... VIII
ÌNDICE DE FIGURAS............................................................................................................IX
INTRODUCCIÓN .................................................................................................................... X
CAPÍTULO I ............................................................................................................................. 1
ESTRATEGIAS DE JUEGOS VERBALES Y EXPRESIÓN ORAL ...................................... 1
1.1.

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................. 1

1.2.

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS .................................................................... 4

1.3. ESTRATEGIAS DE JUEGOS VERBALES Y EXPRESION ORAL ........................... 5
1.3.1. Estrategias ................................................................................................................ 5
1.3.2. Estrategias de aprendizaje ....................................................................................... 6
1.3.3. El Lenguaje .............................................................................................................. 7
1.3.4. Definiciones del lenguaje ........................................................................................ 8
1.3.5. Teorías del origen del lenguaje. ............................................................................... 9
1.3.5.1. Teoría psicogenética de Piaget............................................................................. 9
1.3.5.2. Teoría Bruner ..................................................................................................... 12
1.3.5.3. Teoría nativista o innatista Chomsky................................................................. 13
1.3.5.4. Teoría Socio-Cultural de Vigotsky .................................................................... 16
1.3.6. El juego .................................................................................................................. 17
1.3.6.1. Características del juego .................................................................................... 21
1.3.6.2. Juegos verbales .................................................................................................. 22
1.3.6.3. Algunos juegos verbales .................................................................................... 24
1.3.6.4. Beneficios de los juegos verbales ...................................................................... 28
1.3.7. CARACTERISTICAS DEL LENGUAJE............................................................. 29
1.3.8. EVOLUCION DEL LENGUAJE EN CADA ETAPA ......................................... 30
1.3.9.
CARACTERISTICAS LINGUISTICAS DEL NIÑO DE EDUCACION INICIAL . 32
1.3.9.1. Características fonéticas..................................................................................... 32
1.3.9.2. Características léxico-semánticas ...................................................................... 33
1.3.9.3. Características morfo-sintácticas ....................................................................... 34
1.3.10. EXPRESIÓN ORAL ............................................................................................. 35
1.3.10.1. Elementos de la expresión oral....................................................................... 36
1.3.10.2. Desarrollo del lenguaje oral ........................................................................... 39
1.3.10.3. Condiciones de la expresión oral ................................................................... 39
1.3.11. DESARROLLO DE LA EXPRESION ORAL EN NIÑOS DE EDUCACION INICIAL ............. 40

1.3.12. COMPETENCIA: SE EXPRESA ORALMENTE................................................ 42
1.3.12.1. Adecua textos orales a la situación comunicativa .......................................... 43
1.3.12.2. Expresa con claridad sus ideas ....................................................................... 43
1.3.12.3. Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos .................................. 44

vi

1.3.12.4.
1.3.12.5.

Reflexiona sobre la forma, el contenido y contexto de los textos orales ....... 44
Interactúa colaborativamente manteniendo el hilo temático .......................... 45

CAPITULO II .......................................................................................................................... 46
MARCO OPERATIVO ........................................................................................................... 46
2.1.

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ............................... 46

2.2.

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................ 47

2.3.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ................................... 48

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................... 50
2.4.1. Objetivo general .................................................................................................... 50
2.4.2. Objetivos específicos ............................................................................................. 50
2.5. SISTEMA DE HIPÓTESIS (EN LOS CASOS QUE REQUIERA) ............................ 51
2.5.1. Hipótesis alterna .................................................................................................... 51
2.5.2. Hipótesis nula ........................................................................................................ 51
2.6.

VARIABLES DE INVESTIGACIÓN .......................................................................... 51

2.7.

INDICADORES DE INVESTIGACIÓN ..................................................................... 52

2.8. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN................................................................... 53
2.8.1. Enfoque de investigación....................................................................................... 53
2.8.2. Nivel de investigación ........................................................................................... 53
2.8.3. Tipo de investigación............................................................................................. 53
2.8.4. Diseño de investigación ......................................................................................... 53
2.8.5. Técnicas de investigación ...................................................................................... 54
2.8.6. Instrumentos de investigación ............................................................................... 54
2.9.

POBLACIÓN ................................................................................................................ 56

2.10. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS.......................................................... 56
2.11. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN .................. 56
2.12. NIVELES DE LOGRO EN EXPRESIÓN ORAL........................................................ 76
2.13. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS A TRAVES DE LA T - STUDENT........... 77
2.14. DISCUSIÓN DE RESULTADOS ................................................................................ 79
CAPITULO III ......................................................................................................................... 82
ESTRATEGIAS DE JUEGOS VERBALES ........................................................................... 82
3.1.

DENOMINACIÓN ....................................................................................................... 82

vii

3.2.

DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES ................................................................. 82

3.3.

JUSTIFICACIÓN ......................................................................................................... 83

3.4.

PÚBLICO OBJETIVO ................................................................................................. 83

3.5.

OBJETIVO GENERAL. ............................................................................................... 84

3.6.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. ...................................................................................... 84

3.7.

ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA ............ 84

3.8.

PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES: Ver en anexo 5 ......... 85

3.9.

CRONOGRAMA DE ACCIONES .............................................................................. 85

3.10. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA ........................................... 85
3.11. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ........................................................................ 85
CONCLUSIONES ................................................................................................................... 87
SUGERENCIAS ...................................................................................................................... 88
BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................................... 89
WEBGRAFÍA .......................................................................................................................... 91
ANEXOS ................................................................................................................................. 92

viii

ÌNDICE DE TABLAS
TABLA Nº 1…………………………………………………………………………………57
TABLA Nº 2…………………………………………………………………………………58
TABLA Nº 3…………………………………………………………………………………59
TABLA Nº 4…………………………………………………………………………………60
TABLA Nº 5…………………………………………………………………………………61
TABLA Nº 6…………………………………………………………………………………62
TABLA Nº 7…………………………………………………………………………………63
TABLA Nº 8…………………………………………………………………………………64
TABLA Nº 9…………………………………………………………………………………65
TABLA Nº 10………………………………………………………………………..………66
TABLA Nº 11…………………………………………………………………………..……67
TABLA Nº 12…………………………………………………………………..……………68
TABLA Nº 13………………………………………………………………………..………69
TABLA Nº 14………………………………………………………………………..………70
TABLA Nº 15……………………………………………………………………………..…72
TABLA Nº 16………………………………………………………………………………..72
TABLA Nº 17……………………………………………………………………..…………73
TABLA Nº 18…………………………………………………………………………..……74
TABLA Nº 19………………………………………………………………………………..75
TABLA Nº 20……………………………………………………………………..…………76
TABLA Nº 21…………………………………………………………………………..……77
TABLA Nº 22………………………………………………………………………..………77
TABLA Nº 23……………………………………………………………………………..…77

ix

ÌNDICE DE FIGURAS
FIGURA Nº 1………………………………………………………………………………57
FIGURA Nº 2………………………………………………………………………………58
FIGURA Nº 3………………………………………………………………………………59
FIGURA Nº 4………………………………………………………………………………60
FIGURA Nº 5………………………………………………………………………………61
FIGURA Nº 6………………………………………………………………………………62
FIGURA Nº 7………………………………………………………………………………63
FIGURA Nº 8………………………………………………………………………………64
FIGURA Nº 9………………………………………………………………………………65
FIGURA Nº 10……………………………………………………………………..………66
FIGURA Nº 11………………………………………………………………………..……67
FIGURA Nº 12………………………………………………………………..……………68
FIGURA Nº 13……………………………………………………………………..………69
FIGURA Nº 14……………………………………………………………………..………70
FIGURA Nº 15…………………………………………………………………………..…72
FIGURA Nº 16……………………………………………………………………………..72
FIGURA Nº 17…………………………………………………………………..…………73
FIGURA Nº 18………………………………………………………………………..……74
FIGURA Nº 19……………………………………………………………………………..75
FIGURA Nº 20…………………………………………………………………..…………76

x

INTRODUCCIÓN
Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación.
Señores miembros del jurado.
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Facultad de ciencias de la Educación de
la Universidad Nacional de San Agustín, presentamos el siguiente trabajo de investigación
denominado:” ESTRATEGIAS DE JUEGOS VERBALES PARA DESARROLLAR LA
EXPRESIÓN ORAL EN NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS DE EDAD, DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA INICIAL, CHARCANA, AREQUIPA, 2018.” Con la que esperamos obtener el
título profesional en la Segunda Especialidad con mención en Educación Inicial.
Fue realizado para desarrollar y/o mejorar la expresión oral en los niños y niñas, ya que presentan
ciertas deficiencias al momento de emitir sus ideas o pensamientos, como dificultad para la
vocalización, articulación.

- En el Primer Capítulo, se presentan algunos antecedentes internacionales, nacionales y
regionales de la investigación, la teoría del lenguaje y la definición de la expresión oral de juegos
verbales.

- En el Segundo Capítulo, se presenta el problema de investigación, la justificación de la
investigación, formulación del problema, objetivos de la investigación, hipótesis, la pregunta de
acción, variables, indicadores y se encentra la metodología de la investigación, población,
muestra, técnicas para el análisis de datos, presentación de los resultados de la investigación,
discusión de los resultados y la comprobación de la hipótesis.

- En el Tercer Capítulo, se presenta el marco propositivo de la investigación, teniendo en cuenta
la denominación, descripción de las necesidades, justificación, el público objetivo, objetivos de
la propuesta, actividades de la propuesta, planificación, cronograma, presupuesto y evaluación
de la propuesta.
Con la aplicación del pre test y post test, de los resultados obtenidos de los mismos, se logró comprobar que
las estrategias de juegos verbales, como ejercicios articulatorios, fluidez al hablar, pronunciación
de palabras, el volumen de la voz, la entonación, el uso de gestos, podemos concluir que se ha
desarrollado y mejorado notablemente la expresión oral en los niños y niñas de la Institución
Educativa Inicial Charcana de 4 años de edad.
Finalmente se muestran las conclusiones, sugerencias, las referencias bibliográficas y anexos.

Las autoras
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CAPÍTULO I
ESTRATEGIAS DE JUEGOS VERBALES Y EXPRESIÓN ORAL
1.1.

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
Internacionales
Un estudio posterior de Álvarez (2004), corresponde a una investigación de campo
de carácter descriptivo, que tuvo como propósito describir el proceso didáctico para
el desarrollo del lenguaje oral basado en la inteligencia lingüística en Educación
Inicial. Los sujetos de estudio estuvieron representados por dieciséis docentes. Para
recolectar la información se utilizó un cuestionario conformado por veinte (20) ítems
con opciones de respuesta en un formato de escala tipo Lickert. Entre las
conclusiones obtenidas se estableció que existe la necesidad de capacitar a los
docentes en estrategias que permitan el desarrollo del lenguaje oral basados en la
inteligencia lingüística, debiendo incrementar la interacción verbal de los niños en su
contexto social. Asimismo, los docentes deben ser entrenados con estrategias
didácticas para que puedan orientar y apoyar a los padres y representantes para que
conozcan los factores, elementos y condiciones que facilitan el aprendizaje y el
desarrollo del lenguaje oral en los niños. Estableciéndose la necesidad de la
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participación de los docentes en actividades permanentes de expresión oral, tales
como: lectura de cuentos, poesías, fábulas, historias, canciones, entre otros, que
tiendan al desarrollo del lenguaje oral basado en la inteligencia lingüística en
Educación Inicial.
Minera, L. y Batres, M. (2010) presentaron la tesis titulada “Guía de actividades
lúdicas para estimular el lenguaje en niños de 0 a 5 años”, en la Universidad de San
Carlos de Guatemala, Escuela de Ciencias Psicológicas, para optar el Grado de
Magister en Psicología Educativa, concluyendo que la investigación es un aporte de
utilidad para estudiantes de terapia de lenguaje y profesionales en ejercicio, debido a
que se observó la necesidad de contar con una guía lúdica de actividades que
estimulen el lenguaje en niños de 0 a 5 años. A través de la utilización de actividades
lúdicas, los niños de 0 a 5 años potencializan su lenguaje comprensivo y expresivo
ya que, al ser estimulados de forma activa, no caen en la monotonía y se genera una
verbalización continua.
Nacionales
Zavala, A. (2007) presentó la tesis titulada “Las actividades lúdicas en las
instituciones educativas públicas de varias regiones del Perú”, en la entidad de la
Dirección Nacional de Educación Inicial del Ministerio de Educación del Perú. El
contenido de la investigación partió de la ejecución del Proyecto (2007) que ha
permitido la elaboración, a partir de la construcción participativa de educadores de
las sedes de las Direcciones Regionales de Piura, San Martín, Amazonas, Lima,
Tacna, Arequipa, Huancavelica, Apurímac y Ayacucho, de matrices de necesidades
y de satisfacciones relacionados con las mismas, referidos a niños de 05 años de edad.
Asimismo, se han establecido indicadores observables con el propósito de delimitar
el nivel de atención de las necesidades en las instituciones educativas de cada región.
En base a estos puntos se logró concluir que a partir del reporte regido en las mesas
de trabajo con especialistas y directores en Tacna pueden considerarse como
muestras de evidencia de la satisfacción de las necesidades de desarrollo humano el
que el niño evaluado pueda saltar en dos pies sin apoyo (es saludable física y
mentalmente - subsistencia), que la institución educativa cuenta con un botiquín
implementado (tiene una institución educativa y maestros que brindan seguridad –
protección), propone temas en defensa de los derechos del niños (se defiende y
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defiende sus derechos – protección), disfruta del trabajo en equipo, canta alegremente
ante un grupo(expresa y comparte sus sentimientos espontáneamente- afecto), la
docente utiliza diferentes materiales y medios que son agradables para los niños, la
docente toma en cuenta la participación activa de los niños en las diferentes
actividades(tiene maestros afectuosos y comprensivos – entendimiento), participa en
las actuaciones que programa la Institución educativa (ámbito de acción participativa
- participación), inventa un cuento siguiendo la secuencia de láminas, representa a
diferentes personajes (es imaginativo en las acciones que realiza – ocio), juega en las
áreas recreativas de la I.E. (participa en juegos y actividades al libre y en actividades
lúdicas en el aula – ocio), asiste a talleres que se realizan en la I.E. (es estimulado
para desarrollar su creatividad – creación), menciona el nombre de los integrantes de
su familia(tiene sentido de pertenencia familiar (identidad), compite en eventos
deportivos (se reconoce como persona miembro de una familia, una institución
educativa y una comunidad – identidad), discrimina actos de injusticia en material
gráfico (toma de decisiones – libertad). Las cuales merecen ser tomadas en cuenta
para el desarrollo integral de los estudiantes del nivel de Educación Inicial.
Huaman, M. (2014), tesis titulada “Los juegos verbales y la expresión oral en los
niños y niñas de la Institución Educativa Inicial N° 323 “Augusto B. Leguía”. Puente
de Piedra – Lima. 2014”. El estudio es correlacional descriptivo, no experimental que
nos permite demostrar la relación existente entre ambas variables y es también
transversal porque los datos se han recolectado en un tiempo determinado. La
población está conformada por 75 niños y niñas de tres aulas de 5 años. La muestra
está conformada por la misma cantidad de niños y niñas de la población, por cuanto
es exhaustiva. El método de la investigación es cuantitativo cualitativo, porque se
analiza la información en forma de datos numéricos, siendo el proceso de análisis
estadístico. Para la recolección de datos se utilizó de instrumento una lista de cotejo
tipo escala de Lickert modificada, el cual fue sometido a juicio de expertos y prueba
piloto para su validez y confiablidad. Los resultados de esta investigación demuestran
que existe relación significativa entre los juegos verbales y la expresión oral en los
niños y niñas de la Institución Educativa Inicial N° 323 “Augusto B. Leguía” del
distrito de Puente Piedra – Lima. 2014.
Locales
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Paco (2007) en la escuela de postgrado en Psicología Educativa de la Universidad
Nacional San Agustín de Arequipa, con el título “Influencia de los Juegos Verbales
para Mejorar la Comunicación Oral” en los Niños y Niñas de Tercer Grado de
Primaría de La Escuela Primaría “I.E.I. Jesús María” Paucarpata Arequipa. El tipo
de metodología empleada, ha propiciado una gran implicación de las familias en el
proyecto. El interés de los niños llevó a conseguir el compromiso de los padres,
colaborando activamente en las actividades programadas por el centro, aportando
materiales al aula, participando en talleres, fiestas, salidas, etc. El resto del equipo
educativo también se vio muy vinculado, ayudando en el aporte de información y en
la realización de los distintos rincones temáticos. Se evidenció que partiendo de la
convicción de que el niño desarrolla su pensamiento y las normas de relación con los
demás, mediante un proceso de construcción desde adentro, se deben emplear
actividades que tiene que ser vivenciadas por el niño; facilitado y estimulado por los
adultos .El mejoramiento de la expresión oral en niños de etapa preescolar, es posible
si se emplean las estrategias correctas y se tiene la disposición, la voluntad, el sentido
de pertenencia y se buscan los recursos materiales necesarios.
1.2.

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS
El juego
Es uno de los modos más efectivos del aprendizaje, es una preparación para la vida. Jugando,
el niño aprende a comunicarse, ejercita su imaginación, explora y prueba sus nuevas
habilidades e ideas, entrena el uso de cada una y todas las partes de su cuerpo, conocen el
mundo que lo rodea y desarrolla su inteligencia.

Arce (2004, p.2013) dice que: “El juego es uno de los modos más efectivos de
aprendizaje, es una preparación para la vida jugando, aprender a comunicarse,
ejercitar su imaginación, explora y prueba nuevas habilidades e ideas entrena el uso
de cada una y todas las partes”.
Los juegos verbales
Según Condemarín M. (2003) nos dice que “Los juegos verbales ponen énfasis en
el carácter lúdico y creativo del lenguaje y en una actitud exploratoria de posibles
significados”
Según Condemarin: Los juegos verbales son aquellos juegos tradicionales o creados
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por los niños como las adivinanzas, trabalenguas y otros juegos lingüísticos o juegos
de palabras. Estos juegos permiten desarrollar la conciencia lingüística y sus
competencias de lenguaje un texto lúdico que lo divierte y entretiene; permiten
discriminar los sonidos iniciales o finales de las palabras; estimulan la creatividad al
favorecer asociaciones de palabras, favorecen el desarrollo del vocabulario y
favorecen la fluidez de la expresión oral.
Cassany (2003), dice: los juegos lingüísticos o verbales es el más ambiguo y el que
esconde una mayor variedad de ejercicios, que pueden ir desde los juegos
tradicionales, a los que jugábamos cuando éramos pequeños, (trabalenguas,
adivinanzas, adivinar personajes, etc.), hasta otras propuestas más modernas y
sofisticadas (p .160).
Expresión oral
La expresión oral es una capacidad de hablar con claridad, fluidez, coherencia y
persuasión, empleando en forma pertinente los recursos verbales y no verbales del
lenguaje (Ministerio de Educación, 2009).
1.3.

ESTRATEGIAS DE JUEGOS VERBALES Y EXPRESION ORAL

1.3.1. Estrategias
Son técnicas, acciones y procedimientos que ayudan a los individuos a lograr un
objetivo o una meta.
El término estrategia no se debe confundir con el método; debido a que, si bien
en el método también se emplean técnicas; estos son procesos sistemáticos y
ordenados y está constituido por pasos; en tanto, las estrategias pueden incluir
métodos en su estructura.
En el campo de la educación, para (Bedregal, 2012) define: “Es el conjunto de
decisiones con respecto a la organización de los materiales y las actividades que
han de realizar los alumnos con el fin de alcanzar un óptimo aprendizaje, es decir
consideran la planificación, organización y/o representación de la información
de la manera más eficaz para que el alumno pueda aprender significativamente”.
(p. 54)

6

1.3.2. Estrategias de aprendizaje
A continuación, se dan conceptos de estrategias y técnicas de aprendizaje.
Las estrategias de aprendizaje son la forma en que enseñamos y la forma en que
nuestros alumnos aprenden a aprender por ellos mismos.
Las estrategias de aprendizaje son las fórmulas que se emplean para una
determinada población, en donde los objetivos que se buscan, son hacer más
efectivos los procesos de aprendizaje.
https://www.estrategiasdeaprendizaje.com/
Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas
y medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la
cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas y
cursos, todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de
aprendizaje.
Es relevante mencionarle que las estrategias de aprendizaje son conjuntamente
con los contenidos, objetivos y la evaluación de los aprendizajes, componentes
fundamentales del proceso de aprendizaje.
Siguiendo con esta analogía, podríamos explicar qué es y qué supone la
utilización de estrategias de aprendizaje, a partir de la distinción entre técnicas
y estrategias:


TÉCNICAS: actividades específicas que llevan a cabo los alumnos cuando
aprenden.: repetición, subrayar, esquemas, realizar preguntas, deducir,
inducir, etc. Pueden ser utilizadas de forma mecánica.



ESTRATEGIA: se considera una guía de las acciones que hay seguir. Por
tanto, son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo
relacionado

con

el

aprendizaje.

https://www.monografias.com/trabajos19/estrategiasaprendizaje/estrategias-aprendizaje.shtml
Por otro lado, en el campo de la educación, para (Bedregal, 2012) define: “Es el
conjunto de decisiones con respecto a la organización de los materiales y las actividades
que han de realizar los alumnos con el fin de alcanzar un óptimo aprendizaje, es decir
consideran la planificación, organización y/o representación de la información de la
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manera más eficaz para que el alumno pueda aprender significativamente”. (p. 54)

Es decir, las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de las decisiones
conscientes e intencionadas que asumen los alumnos y las alumnas en la
planificación, organización y ejecución de las actividades de aprendizaje. (pp.
101-102) El objetivo de las estrategias de aprendizaje busca desarrollar y
fortalecer, en los estudiantes, las competencias y capacidades que le permitan
desarrollar su formación integral. El uso de estrategias de aprendizaje hace de
los estudiantes agentes autónomos de su propio aprendizaje; por ello, es
importante que estos aprendan a dominar dichas estrategias con la finalidad
mejorar competencias y capacidades que les serán útiles en el transcurso de su
vida.
1.3.3. El Lenguaje
A través del lenguaje se comprende a los demás y también somos comprendidos.
El lenguaje sirve al hombre no solo para expresar sus emociones e ideas, para
enseñar o aprender, sino este influye a su vez sobre su propio modo de ser, de
ver como la realidad y facilita los procesos de su pensamiento.
Podríamos decir entonces, que el lenguaje “es un conjunto de signos
intencionalmente expresivos, es un instrumento del pensamiento, un medio de
expresión emocional y sobre todo es de interacción social, alcanzada a través de
la comunicación de intereses, creencias, conocimientos, aspiración e ideas
comunes a los individuos.
En el trabajo educativo para niños de 3 a 5 años, el aprendizaje comienza por la
acción, y el lenguaje esta siempre vinculado con lo que el niño está haciendo.
Esto significa que la docente relacionara el lenguaje con las actividades de los
niños; el lenguaje no es un contenido aparte, se desarrolla al aprender a entender,
a representar relaciones en el tiempo y en el espacio, agrupar y ordenar cosas y
acontecimientos.
Una de las contribuciones más valiosas que un educador puede ejecutar es
ayudar a los niños a entender y usar el lenguaje hablado. Al hablar con otras
personas el niño extiende al conocimiento de su mundo y amplía sus
perspectivas. El dominio del lenguaje hablado también da destrezas
fundamentales para el posterior aprendizaje de la lectura y escritura.
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1.3.4. Definiciones del lenguaje
Según Cáceres, (1976) nos da a conocer que el lenguaje “es la función mental
que permite al hombre comunicarse con los demás y consigo mismo; y resulta
ser el instrumento de pensamiento a través del cual sus ideas de sentimientos se
manifiestan”.
“…El lenguaje es importante en la formación de los niños y niñas porque le
permite un desarrollo intelectual, además de organizar, memorizar y reflexionar
con todo aquello que observa, logrando así que ellos pueden elaborar sus propias
conclusiones” (Luria, 308, p,56).
Podemos afirmar que el lenguaje es innato de los seres humanos, como ser social
que es, tiene la necesidad de comunicarse con sus semejantes transmitirles su
pensamiento, organizar formas de vida colectiva, adaptar sus conductas a las de
otros individuos. Lo que permite esta comunicación, este intercambio de ideas y
experiencias es del lenguaje por medio de la cual el hombre puede relacionarse
con sus semejantes, influir y a su vez recibir influencias de los mismos.
En los primeros años de vida el lenguaje será imitativo, he ahí la necesidad de
los padres adultos y maestras de motivar, aprestar e incentivar el correcto
lenguaje para una buena y fluida comunicación.

En edad pre-escolar es

imitativo, por tal motivo, la pronunciación de las palabras se hace por este
mecanismo, de ahí la necesidad de que el ambiente o el aula goce de niños y
maestros que pronuncien las palabras correctamente, caso contrario se estará
generando la mala comprensión.
Por otro lado, Santrock (2002), afirma: “Es el medio de comunicación entre dos
o más personas, una forma de comunicación, ya sea oral, escrita o mediante
señas, que se basa en un sistema de símbolos.” (p. 70).
En ella se presentan diversos factores que influyen en la correcta producción del
mensaje que el emisor quiere expresar, para ello debemos tener en cuenta
aspectos biológicos, emocionales y personales de este. En ese sentido Saussure
(1916) citado por Ribes (1990) hace presente que todo ser humano debe ser
competente lingüísticamente, por eso, las competencias lingüísticas están
reflejadas en actos “pero también contienen todo tipo de distorsiones, más o
menos accidentales, de la competencia - debido a las limitaciones en los canales
perceptuales o motores, a la fatiga, la emoción, las lagunas de memoria y cosas
por el estilo” (p. 37).
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1.3.5. Teorías del origen del lenguaje.
A continuación, detallaremos las teorías más relevantes que nos permitiera dar
una visión sobre las diferentes opiniones del comportamiento del lenguaje
humano.
1.3.5.1. Teoría psicogenética de Piaget
Piaget considerado uno de los pilares de la escuela del constructivismo, pese a
que fue biólogo, sus investigaciones sirvieron para explicar la manera como el
hombre construye el conocimiento, pasando tres procesos

cognitivos:

asimilación, acomodación y equilibrio, pero siempre están relacionado
con el Desarrollo Humano.
Piaget (1969) considera que el punto de partida para la adquisición del
lenguaje se sitúa en las primeras manifestaciones verbales que producen
los padres sobre los niños y el intercambio de gestos y ademanes que
brindan los padres, es decir, esta capacidad es producto de un conjunto de
acciones verbales que se brindan al niño desde el vientre de la madre
(según investigaciones actuales). Para (Piaget, 1969) menciona:
Asistimos durante la primera infancia a una transformación de la
inteligencia que, de ser simplemente sensorio-motriz o práctica, se
transforma a partir de ahora en pensamiento propiamente dicho, bajo la
doble influencia del lenguaje y a la socialización. 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
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 amplio sistema de
pensamiento colectivo.(p. 34)
Jean Piaget, Floyd H. Allport. Ella J. Day y M. M. Lewis (1965)
mencionan: “El maravillosamente intrincado y versátil mecanismo del
lenguaje es, al nacer, al igual que otros mecanismos motores, nada más
que una posibilidad” (p. 21); La aparición del lenguaje depende del
desarrollo de distintos mecanismos fisiológicos, así como la elasticidad de
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la lengua, mandíbula, la correcta formación de las cuerdas bucales, etc.
todos estos órganos deben desarrollarse adecuadamente y actuar en
conjunto para así generar las primeras señales de lenguaje en el niño.
Si bien existe dificultad para los niños el poder desarrollar de manera
normal la pronunciación de silabas. Piaget et al (1965) menciona que todo
ello se debe a un proceso el cual ira surgiendo, este se verá determinado
por los estímulos auditivos que reciba el niño.
Si bien al principio solo podrá pronunciar silabas y confundirá algunos
sonidos con silabas ya aprendidas, esta situación, los autores lo consideran
como parte del proceso. Piaget et al (1965) también demuestran la
importancia del sistema auditivo en el aprendizaje de un lenguaje propio,
ya que es por medio de la excitación auditiva o estimulo, que el niño tratara
de imitar el lenguaje de los padres.
Esto se verá fortalecido con la asociación que el adulto le brinda a la
palabra y los objetos que observa el niño, es decir, existe una interacción
entre el sistema auditivo y visual, esto ayuda a mejorar el aprendizaje del
niño y la posterior evocación de palabras completas, por ejemplo: el niño
asocia la silaba “ma” con una mesa, para el niño que aún está desarrollando
su mecanismo vocal y en su esquema mental formando la silaba mesa, para
este “ma” es la mesa, Piaget (1965) mencionan:
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 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. (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
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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).
En el proceso de formación de palabras los niños comienzan a darle un
nombre a cierto grupo de objetos con rasgos en común, teniendo en cuenta
el nivel lingüístico, como lo mencionan las investigaciones de Piaget
(1987); por el contrario, Dewey (1950) considera que esto no es posible,
resalta que el niño le provee un nombre a un objeto si lo manipulo o jugo
con este.
Jean Piaget en sus investigaciones sustenta que existe una estrecha relación
entre construcción de esquemas mentales y la aparición del lenguaje; es
decir, el niño construye sus palabras de acuerdo a las experiencias que haya
vivido; por consiguiente, aparece el lenguaje.
Así mismo, en su cerebro se van construyendo una estructura mental lo
que va a permitirle, de acuerdo a la cantidad de palabras, expresarlo
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).
Sinclair (1975) establece una relación entre el estadio sensorio motor y el
contenido semántico de los enunciados, argumentando de las siguientes
maneras:
En el nivel sensorio motor el niño puede establecer relaciones de orden, de
tiempo y de espacio; puede clasificar objetos, es decir, puede utilizar una
categoría de objetos para las mismas acciones o aplicar un conjunto de
esquemas de acciones a un mismo objeto, al igual que puede unir acciones
entre sí. El equivalente lingüístico de tales estructuras de acción seria la
concatenación, la categorización, en especial las categorías esenciales de
P, SN, SV y las relaciones gramaticales funcionales, sujeto de objeto, etc.
(Piattelli, 1983, p. 176)
Chomsky, asegura que la adquisición del lenguaje no solo estará
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determinada por el periodo sensorio motor, manifiesta que debe considerar
que esta capacidad se verá influenciada por otros factores que determinen
acciones más complejas del lenguaje (Piattelli, 1983, pp. 183-184)
“El niño se entrena no solo para saber lenguaje sino para usarlo como
miembro de una comunidad cultural” Bruner (1991) citado en Miretti
(2003, p. 114).
1.3.5.2. Teoría Bruner
Menciona que los niños necesitan de la ayuda de los adultos para la
adquisición del lenguaje, esta capacidad ira en desarrollo a condición del
uso frecuente que le dé el sujeto. Así mismo Bruner (1991) citado en
Miretti (2003) menciona: “estar expuesto al flujo del lenguaje no es tan
importante como usarlo mientras se hace algo” (p.113). 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 Miretti (2003) menciona: El niño conoce el mundo a través de las
acciones que realiza, más tarde lo hace a través de una nueva forma de
representación por medio de la imagen y por último, acción e imagen son
traducidas en lenguaje. Estas etapas sucesivas a veces se superponen; son
las que van consolidando modos abstractos de enfrentar el medio. Destaca
para ello la importancia de observar como una persona maneja la
información a través de la selección, la retención y la transformación.
Hacia los 4 años las estructuras fundamentales del lenguaje materno ya
han sido adquiridas (mucho antes de la aparición del pensamiento
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operativo concreto); si bien el niño puede emitir palabras y formular
oraciones, aun no es capaz de organizar las cosas del mundo real.
A los 5 años ya están en condiciones de establecer diferencias. Cuando
comienza a inspeccionar el lenguaje, puede volver a sobre sus experiencias
para comprobar, emparejar o no, lo que dice y lo que ve (por eso Bruner
sostiene que es el pensamiento el que se acomoda al lenguaje). (p. 109)
a. Las palabras pueden servir como invitaciones para formar conceptos,
estimulando al niño a descubrir sus significados.
b. 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.
c. La escuela como centro generador de nuevas necesidades lingüísticas.
d. Los conceptos científicos se elaboran en el seno de una cultura y se
transmiten verbalmente.
e. 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. (Miretti,
2003, pp. 109-110)
Bruner (1991) citado por Miretti (2003) establece la relación entre el
lenguaje y el desarrollo intelectual de tres formas en las que el niño
representa su experiencia:
1. Representación inactiva, funciona a través de acción.
2. Representación icónica, depende de la organización visual, y por
medio de otros sentidos funciona con la percepción de patrones y uso
de los mismos.
3. Representación simbólica, usa el lenguaje para traducir la
experiencia; por medio de palabras se pueden formular hipótesis y
resolver problemas sin recurrir a los objetos. (Miretti, 2003, p. 110)
1.3.5.3. Teoría nativista o innatista Chomsky
Chomsky (1971) lingüista famoso afirma en su teoría formal, el lenguaje
se genera a partir de unas estructuras innatas; por eso su teoría se conoce
como "Gramática generativa".
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Chomsky (1971) establece dos grandes principios.
El principio de autonomía, según el cual el lenguaje es independiente de
otras funciones y los procesos del desarrollo del lenguaje también
independientes de otros procesos de desarrollo.
El principio de innatismo, según el cual el lenguaje es un conjunto de
elementos y reglas formales; es decir, es una gramática que no puede
aprenderse asociativamente en virtud de la asociación de estímulo con
respuesta, por lo tanto, es innato. Chomsky toma al conductismo como si
fuese toda la Psicología por lo que si no se puede explicar debe ser porque
es innato.
Chomsky plantea el "problema de Platón", este problema lo formula bajo
los siguientes términos: ¿Cómo es que el niño aprende el lenguaje con tanta
rapidez y sencillez con un input tan pobre? Esta observación es muy pobre.
Chomsky parte de unas premisas que no son rigurosas y que son hasta cierto
punto erróneas. Chomsky llega al innatismo por eliminación planteando
unas premisas como evidentes que parecen de sentido común y que no se
corresponden con una realidad objetiva.
Este innatismo del lenguaje se concreta diciendo que todos nacen con un
constructo interno, un esquema innato específicamente humano y
genéticamente hereditario que es lo que él llama LAD (Dispositivo de
Adquisición del Lenguaje). Este mecanismo tiene como contenido a un
conjunto de principios gramaticales universales que son la Gramática
Universal. Cuando uno nace, con este dispositivo, empieza a recibir unos
estímulos lingüísticos o datos lingüísticos primarios. Una vez que estos
datos son procesados en el LAD hay un output o resultado que es la
Gramática de la lengua en cuestión.
Las implicaciones de la Teoría de Chomsky:


“La importancia decisiva que tiene el estudio del lenguaje infantil para
la teoría lingüística, debido a que la teoría lingüística quiere una teoría
general para el estudio del lenguaje y esta Gramática General se
encuentra dentro del niño. Pero Chomsky al igual que sus discípulos se
imaginaban esos mecanismos ya que no estudiaban al niño en cuestión.
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Importancia que adquirió el estudio de los fundamentos biológicos del
lenguaje y la noción de periodo crítico para el lenguaje. En esta línea
destaca Lennerberg y su "Teoría maduracionista".



De alguna manera viene a decir que las diferencias ambientales no
influyen en la adquisición del lenguaje. Y es cierto que en general sean
cuales sean los estímulos que recibe el niño la mayoría de los niños
desarrollan el lenguaje de igual manera o al menos en los primeros
años”2.



De otro lado, Uno de los temas discutibles y discutidos de Chomsky es
el del innatismo lingüístico (que, en cierta manera, se desprende de su
opción racionalista a ultranza). Como así enunciado, adolece de
vaguedad (¿qué es lo que es innato, exactamente?) vale la pena
precisarlo. El tema de lo que es innato en el lenguaje pivota sobre tres
aspectos muy bien articulados por Chomsky: la noción de estructura
profunda (de cada frase), de gramática: la universal y la particular de
cada lengua hablada y la de competencia lingüística.

En conclusión, para el lingüista norteamericano Noam Chomsky - padre
de la "gramática generativa"-, el idioma es una suerte de computadora que
funciona de manera automática, como los procesos de asociación antes de
pensar. Chomsky plantea la teoría de que el niño tiene una programación
genética para el aprendizaje de su lengua materna, desde el instante en que
las normas para las declinaciones de las palabras, y la construcción
sintáctica de las mismas, están ya programadas genéticamente en el
cerebro.
“Lo único que hace falta es aprender a adaptar esos mecanismos
gramaticales al léxico y la sintaxis del idioma materno, que, en el fondo,
es una variante de una gramática que es común para todas las lenguas, sin
que esto quiera decir que exista -o existió- una lengua madre universal de
la cual derivan todos los idiomas hasta hoy conocidos”4 citado por
(Jeffmar, Carlos. Psicología Lingüística Moderna”. Editorial Mosca Azul.
Lima 1983, pág. 66).
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1.3.5.4. Teoría Socio-Cultural de Vigotsky
Lev Vygotsky menciona que el pensamiento y el lenguaje están separados
hasta los 2 años, es ahí donde convergen, esta teoría propuesta por el autor
menciona que el desarrollo del lenguaje en el niño se ve determinado por
el contexto cultural en que el niño se va desarrollando, Roberson,
Davidoff, Davies y Shapiro (2004) citados por (Wolfolk, 2010)
mencionan:
Los países angloparlantes tienen más de 3000 palabras para describir
colores. En contraste el pueblo Himba, de Namibia y una tribu de papúa,
Nueva Guinea, cuentan con cinco palabras para los colores, aun cuando
son capaces de reconocer muchas variaciones de colores. Sin embargo, no
importa si existen muchos o pocos términos para los colores, los niños
gradualmente adquieren las categorías que son apropiadas para su cultura.
(p. 52)
Es así, en el desarrollo del ser humano, el cómo se situé, el contexto y las
situaciones que experimente el niño sumado a la situación emocional del
sujeto; es de esta manera, en la que, se irá desarrollando el lenguaje,
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 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.
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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.
1.3.6.

El juego
Es una actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de los
participantes, en muchas ocasiones, incluso como herramienta educativa. Los
juegos normalmente se diferencian del trabajo y del arte, pero en muchos casos
estos no tienen una diferenciación demasiado clara
El juego es una actividad inherente al ser humano. Todos nosotros hemos
aprendido a relacionarnos con nuestro ámbito familiar, material, social y
cultural a través del juego. Se trata de un concepto muy rico, amplio, versátil y
ambivalente que implica una difícil categorización. Etimológicamente, los
investigadores refieren que la palabra juego procede de dos vocablos en latín:
"iocum y ludus-ludere" ambos hacen referencia a broma, diversión, chiste, y se
suelen usar indistintamente junto con la expresión actividad lúdica.
Se han enunciado innumerables definiciones sobre el juego, así, el diccionario
de la Real Academia lo contempla como un ejercicio recreativo sometido a
reglas en el cual se gana o se pierde. Sin embargo, la propia polisemia de éste y
la subjetividad de los diferentes autores implican que cualquier definición no
sea más que un acercamiento parcial al fenómeno lúdico. Se puede afirmar que
el juego, como cualquier realidad sociocultural, es imposible de definir en
términos absolutos, y por ello las definiciones describen algunas de sus
características. Entre las conceptualizaciones más conocidas apuntamos las
siguientes: Huizinga (1987): El juego es una acción u ocupación libre, que se
desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales determinados, según
reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que
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tiene fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría
y de la conciencia de -ser de otro modo- que en la vida corriente.


Gutton, P (1982): Es una forma privilegiada de expresión infantil.



Cagigal, J.M (1996): Acción libre, espontánea, desinteresada e
intrascendente que se efectúa en una limitación temporal y espacial de la
vida habitual, conforme a determinadas reglas, establecidas o improvisadas
y cuyo elemento informativo es la tensión.

•

Piaget (1932, 1946, 1962, 1966) ha destacado tanto en sus escritos teóricos
como en sus observaciones clínicas la importancia del juego en los
procesos de desarrollo. Relaciona el desarrollo de los estadios cognitivos
con el desarrollo de la actividad lúdica: las diversas formas de juego que
surgen a lo largo del desarrollo infantil son consecuencia directa de las
transformaciones que sufren paralelamente las estructuras cognitivas del
niño. De los dos componentes que presupone toda adaptación inteligente a
la realidad (asimilación y acomodación) y el paso de una estructura
cognitiva a otra, el juego es paradigma de la asimilación en cuanto que es
la acción infantil por antonomasia, la actividad imprescindible mediante la
que el niño interacciona con una realidad que le desborda.

•

Sternberg (1989), comentando la teoría piagetiana señala que el caso extremo de
asimilación es un juego de fantasía en el cual las características físicas de un
objeto son ignoradas y el objeto es tratado como si fuera otra cosa. Son muchos
los autores que, de acuerdo con la teoría piagetiana, han insistido en la importancia
que tiene para el proceso del desarrollo humano la actividad que el propio
individuo despliega en sus intentos por comprender la realidad material y social.
Los educadores, influidos por la teoría de Piaget revisada, llegan a la conclusión de
que la clase tiene que ser un lugar activo, en el que la curiosidad de los niños sea
satisfecha con materiales adecuados para explorar, discutir y debatir (Berger y
Thompson, 1997). Además, Piaget también fundamenta sus investigaciones sobre
el desarrollo moral en el estudio del desarrollo del concepto de norma dentro de
los juegos. La forma de relacionarse y entender las normas de los juegos es
indicativa del modo cómo evoluciona el concepto de norma social en el niño.

•

Bruner y Garvey (1977), retomando de alguna forma la teoría del instinto de Gras,
consideran que mediante el juego los niños tienen la oportunidad de ejercitar las
formas de conducta y los sentimientos que corresponden a la cultura en que viven.
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El entorno ofrece al niño las posibilidades de desarrollar sus capacidades
individuales mediante el juego, mediante el “como si”, que permite que cualquier
actividad se convierta en juego (Teoría de la simulación de la cultura). Dentro de
esta misma línea, la teoría de Sutton-Smith y Robert (1964, 1981) pone en
relación los distintos tipos de juego con los valores que cada cultura promueve:
El predominio en los juegos de la fuerza física, el azar o la estrategia estarían
relacionados con distintos tipos de economía y organización social (teoría de la
en culturización).


Vygotsky (1991), por su parte, se muestra muy crítico con la teoría de Gras
respecto al significado del juego, y dice que lo que caracteriza
fundamentalmente al juego es que en él se da el inicio del comportamiento
conceptual o guiado por las ideas. La actividad del niño durante el juego
transcurre fuera de la percepción directa, en una situación imaginaria. La
esencia del juego estriba fundamentalmente en esa situación imaginaria,
que altera todo el comportamiento del niño, obligándole a definirse en sus
actos y proceder a través de una situación exclusivamente imaginaria.
Elkonin (1980), perteneciente a la escuela histórico cultural de Vygotsky
(1933, 1966), subraya que lo fundamental en el juego es la naturaleza social
de los papeles representados por el niño, que contribuyen al desarrollo de
las funciones psicológicas superiores. La teoría histórico cultural de
Vygotsky y las investigaciones transculturales posteriores han superado
también la idea piagetiana de que el desarrollo del niño hay que entenderlo
como un descubrimiento exclusivamente personal, y ponen el énfasis en la
interacción entre el niño y el adulto, o entre un niño y otro niño, como hecho
esencial para el desarrollo infantil. En esta interacción el lenguaje es el
principal instrumento de transmisión de cultural y de educación, pero
evidentemente existen otros medios que facilitan la interacción niñoadulto. La forma y el momento en que un niño domina las habilidades que
están a punto de ser adquiridas (Zona de Desarrollo Próximo) depende del
tipo de andamiaje que se le proporcione al niño (Bruner, 1984; Rogoff,
1993). A que el andamiaje sea efectivo contribuye, sin duda, captar y
mantener el interés del niño, simplificar la tarea, hacer demostraciones...
etc, actividades que se facilitan con materiales didácticos adecuados, como
pueden ser los juguetes. Según Vygotsky, el juego no es la actividad
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predominante de la infancia, puesto que el niño dedica más tiempo a
resolver situaciones reales que ficticias. No obstante, la actividad lúdica
constituye el motor del desarrollo en la medida en que crea continuamente
zonas de desarrollo próximo. Elkonin (1978), Leontiev (1964, 1991),
Zaporozhets (1971) y el mismo Vygotsky (1962, 1978), consideran, en
opinión de Bronfenbrenner (1987) a los juegos y la fantasía como
actividades muy importantes para el desarrollo cognitivo, motivacional y
social. A partir de esta base teórica, los pedagogos soviéticos incorporan
muchas actividades de juego, imaginarias o reales, al currículo preescolar
y escolar de los primeros cursos. A medida que los niños crecen, se les
atribuye cada vez más importancia a los beneficios educativos a los juegos
de representación de roles, en los que los adultos representan roles que son
comunes en la sociedad de los adultos.


Desde una perspectiva norteamericana, los juegos utilizados como
instrumento educativo en la Unión Soviética elevarían notablemente el
nivel de conformidad social y sometimiento a la autoridad de los niños.
Bronfenbrenner (1987), por su parte, opina que existen motivos para creer
que el juego puede utilizarse con la misma eficacia para desarrollar la
iniciativa, la independencia y el igualitarismo. Además, considera que
varios aspectos del juego no sólo se relacionan con el desarrollo de la
conformidad o la autonomía, sino también con la evolución de formas
determinadas de la función cognitiva. En este sentido, ha comprobado que
las operaciones cognitivas más complejas se producían en el terreno del
juego fantástico.



Pero no sólo es importante el papel del juego porque desarrolla la
capacidad intelectual, sino también porque potencia otros valores humanos
como son la afectividad, sociabilidad, motricidad entre otros. El
conocimiento no puede adquirirse realmente si no es a partir de una
vivencia global en la que se comprometa toda la personalidad del que
aprende.
Son bastantes los autores, que consideran el juego como un factor
primordial y potenciador del desarrollo físico y psíquico del ser humano y
con mayor importancia en los primeros años de vida, el juego además de ser
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una actividad natural y espontánea, es a través de esto que el niño desarrolla
su personalidad y habilidades sociales, capacidades intelectuales y
psicomotoras, y, en general, le proporciona las experiencias que le enseñan
a vivir en sociedad, a conocer sus posibilidades y limitaciones, a crecer y
madurar.
1.3.6.1. Características del juego
Y es así que los anteriores autores y Roger Caillois, Moreno Palos, etc.
incluyen en sus definiciones una serie de características comunes a todas las
visiones, de las que algunas de las más representativas son:


El juego es una actividad libre: es un acontecimiento voluntario, nadie está
obligado a jugar.



Se localiza en unas limitaciones espaciales y en unos imperativos
temporales establecidos de antemano o improvisados en el momento del
juego.



Tiene un carácter incierto. Al ser una actividad creativa, espontánea y
original, el resultado final del juego fluctúa constantemente, lo que motiva
la presencia de una agradable incertidumbre que nos cautiva a todos.



Es una manifestación que tiene finalidad en sí misma, es gratuita,
desinteresada e intrascendente. Esta característica va a ser muy importante
en el juego infantil ya que no posibilita ningún fracaso.



El juego se desarrolla en un mundo aparte, ficticio, es como un juego
narrado con acciones, alejado de la vida cotidiana, un continuo mensaje
simbólico.



Es una actividad convencional, ya que todo juego es el resultado de un
acuerdo social establecido por los jugadores, quienes diseñan el juego y
determinan su orden interno, sus limitaciones y sus reglas. Crawford, Chris
(2003).



Según Cassani (2001), el juego es la actividad fundamental del niño,
imprescindible para un desarrollo adecuado, por lo que éste debe disponer
de tiempo y espacio suficiente según su edad y necesidades. La naturaleza
del juego responde a estas características:
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Es la actividad propia de la infancia.
Se ha de considerar como una actitud, como un modo de interactuar
con la realidad.
La finalidad del juego es intrínseca; el niño juega con ningún otro
objetivo.
 Es espontáneo, no requiere motivación ni preparación. Es
motivador en sí mismo, cualquier actividad convertida en juego es
atractiva para el niño. “El juego al margen de la escuela motiva a
los niños para explorar y experimentar en el hogar, el jardín, la calle,
las tiendas, la vecindad” etc.
 Para jugar no es preciso que haya material.
 Es un recurso educativo que favorece el aprendizaje en sus
múltiples facetas.
 El juego infantil se diferencia del adulto en que este último busca
en el juego un medio para distraerse, para relajarse, para
relacionarse y a veces, para descansar de otras actividades. Tal vez
esta diferencia entre el juego de los niños y los adultos queda
claramente resumida en este pensamiento: “Los niños juegan para
encontrar la realidad; los adultos juegan para rehuirla”.
1.3.6.2. Juegos verbales
Aunque los padres no se dan cuenta, los juegos verbales hacen parte del
día a día de la crianza de los niños. Algunos adultos los utilizan para
consentir al bebé, para enseñar las vocales o simplemente para divertirse.
Pero, muchas veces, ignoran que estos cantos, rimas, adivinanzas,
trabalenguas y rondas favorecen el desarrollo intelectual y amoroso del
niño. Estas dinámicas están relacionadas “con el vínculo afectivo entre
el adulto y su hijo. El pequeño necesita todo el tiempo que le hablen y el
lenguaje es, en sí, un juego. A través de las acentuaciones y los fraseos,
los bebés también se dan cuenta de cosas tan sencillas como las
emociones”, señala María del Sol Peralta, pedagoga musical.
Según Condemarín (1984) Los juegos verbales son aquellos juegos
tradicionales o creados por los niños como las adivinanzas, trabalenguas y otros
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juegos lingüísticos o juegos de palabras. Estos juegos permiten desarrollar la
conciencia lingüística y sus competencias de lenguaje de un contexto lúdico
que lo divierte y entretiene; permiten discriminar los sonidos iníciales o finales
de las palabras; estimulan la creatividad, al favorecer asociaciones de palabras,
favorecen el desarrollo del vocabulario y favorecen la fluidez de la expresión
oral.
Los juegos verbales con palabras que comienzan con el mismo sonido o con
palabras que riman, pueden ser realizados con preescolares y con alumnos de
los primeros años de educación básica. Su práctica favorece el desarrollo de la
discriminación auditiva y de la conciencia fonológica, ambas importantes para
el aprendizaje de la lectura y para los aspectos ortográficos de la escritura.
El juego verbal es un valioso factor de ayuda para la educación de los
estudiantes, mediante su aplicación en la escuela, el niño va afirmándose su
individualismo, socializándose en grupos, favoreciendo el desarrollo de las
actividades en las diferentes áreas del currículo en forma activa.

Esto nos sugiere que tanto en el hogar como en las aulas se debe propiciar
el diálogo para el buen desarrollo del lenguaje porque mediante ella se
estructura el pensamiento y se refuerza la seguridad y la autoestima. En
el aula cuando conversamos también estamos trabajando, procuremos
que haya situaciones de diálogo y destinemos tiempo a hablar sobre
diferentes temas.
Bohorquez D. (1994) comenta sobre los juegos verbales recreativos
cuando se refiere a María Montessori, dice” sostiene que con la
aplicación de los juegos verbales se logra desarrollar en los alumnos
capacidades de expresión e independencia en la toma de decisiones”
Algunas bases psicopedagógicas
Sobre los juegos recreativos para los niños, existen ideas y conceptos que
confirman que ellos aprenden fácilmente mediante estas acciones.
Avila (2000, p.30) refiriéndose a Piaget expresa:
“Que el conocimiento es el resultado de la interacción entre el sujeto y
el objeto; es primordial integrar los juegos recreativos”.
Bohorquez (1994, p .107) comenta sobre los juegos recreativos y cuando
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se refiere a Maria Montessori, dice:
“Que la aplicación de los juegos recreativos se logra en los alumnos,
desarrollar capacidades de independencia en la forma de decisiones”
Estas dos ideas de grandes Psicopedagogos, certifica que mediante los
juegos verbales los niños desarrollan mejor sus cualidades, habilidades
y capacidades
Cassany (2003, p .160) dice: los juegos lingüísticos o verbales es el más
ambiguo y el que esconde una mayor variedad de ejercicios, que pueden
ir desde los juegos tradicionales, a los que jugábamos cuando éramos
pequeños, (trabalenguas, adivinanzas, adivinar personajes, etc.), hasta
otras propuestas más modernas y sofisticadas.
Bases sociológicas
Vargas (2004,p 50) cogiendo las palabras de Vygotsky menciona que:
“El juego no es el rasgo predominante en la infancia, sino un factor
básico en el desarrollo. El mayor autocontrol del que no es capaz un niño
se produce en el juego. El juego crea una zona de desarrollo próximo en
el niño durante el mismo, el niño está siempre por encima de su edad
promedio, por encima de su conducta diaria.
1.3.6.3. Algunos juegos verbales
Las adivinanzas
Las adivinanzas consisten en descubrir mediante pistas lo que se habla.
Desarrolla la capacidad de comprensión a través del análisis de diversas
adivinanzas enfatizando aspectos vinculados al desarrollo del lenguaje,
la imaginación y la creatividad.
Ejemplo:
Yo tengo el color del cielo
También el color del mar y mi nombre empieza con a
¿Qué color soy?
Poemas y expresiones tradicionales del acervo popular
Hablar de poesía es muy gratificante porque es un arte que se vale de

25

diversos sacrificios como la profundidad, el ritmo y el sonido en el uso
de la palabra. Durante la jornada siempre será bienvenida una poesía
recitada y será valiosa su repetición y variada entonación una vez es
suave y otras fuerte.
Ejemplo:

MI PELUCHE PELUCHIN

Mi peluche, peluchin
Yo lo quiero a mi peluche,
Mi peluche peluchin
Grande o pequeño,
Igual te quiero
Mi peluche, peluchin

Los trabalenguas
Es la palabra o locución difícil de pronunciar, es especial cuando sirve de
juego para hacer a uno equivocarse.
Las trabalenguas, que también son llamados des trabalenguas son útiles
para adquirir rapidez de habla con precisión y sin equivocarse a la vez
sirven de juegos y entretenimiento para ver quien pronuncia mejor y más
rápidamente.
Los trabalenguas se han hecho para destrabar la lengua.
Ejemplo: Pedrito clavó un clavito y clavito clavó a Pedrito…
Las rondas infantiles
Las rondad infantiles son juegos colectivos de los niños que se transmiten
por tradición. Se cantan con rimas y haciendo rondas con movimiento en
su mayoría han sido originarias de España y se han extendido por
Latinoamérica.
Normalmente, cuando hay niños que juegan a rondas ay bullicio y
algarabía y bulle la alegría del grupo con ingenuidad e inocencia.
Ejemplo: Mambrú se fue a la guerra, aserrín, aserran y otras.
Juguemos, juguemos a la ronda mientras que lobo está…
Las jitanjáforas
Una jitanjáfora es una palabra inventada que combina con otras palabras
inventadas puede formar una poesía muy musical y rítmica.
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El juego consiste en que todos los participantes se inventen una palabra
y después, en pequeños grupos armen la
jitanjafora de modo que resulte un poema
sonoro y divertido.
Ejemplo:
Las canciones
Las canciones de cuna son parte de la
transmisión cultural oral de las tradiciones que
aparecen en América y que tiene sus orígenes
en el cancionero español popular. Son
melodías que se cantan con voz baja o susurrando, suaves y dulces, que
sirven para ayudar a calmar y hacer dormir a los niños, muchas de ellas
al Niño Jesús y tienen un origen católico.
Ejemplo: Pin Pon es un muñeco de trapo y de cartón…
El pollito Lito en su cascaron…
Sol solecito caliéntame un poquito…
Jugar con cada parte de su cuerpo dándole un nombre
correspondiente
Para el niño su cuerpo constituye el canal más adecuado de
comunicación con el exterior
Con naturalidad y afecto, ayudar a conocer las partes de su cuerpo: nariz,
boca, ojos, etc. Señalando tocando y buscando una rima para ir
nominando las partes, aquí está el ojo del piojo, estela nariz de la perdiz,
etc.
Ejemplo: Cabeza, hombro, dedito de los pies…
Canciones cambiando las vocales
Son las combinaciones dinámicas con la vocalización.
Canciones de las más simples a la más complejas, cambiando las vocales,
acentuar los sufijos que rimen.
Cambiar el sonido, hablar con una sola vocal, con una sola consonante, al
revés.
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Ejemplo: la rana Ana lava
Le rene ene leve
Li rini ini livi
Lo rono ono lovo
Lu runu unu luvu
Cantar con ritmos variados cambiando el tono
El ritmo en la música se refiere a la frecuencia de repetición en una
composición.
Esta sucesión temporal se ordena en nuestra mente percibiendo de esta
una forma. El ritmo está muy asociado a los estados de ánimo.
Empezar por un monosílabo (si, no, etc.) para luego ir incorporando
pequeños versos y adecuarlos a distintos estados de ánimo (con humor,
euforia, miedo, alegría.
Ejemplo:

Un pollito me dijo al oído
Pio, pio, pio tengo mucho frío.

Rimas con su nombre
Rima es la repetición de una secuencia de fonemas o sonidos al final del
verso a partir de la última vocal acentuada incluida esta.
Si la repetición es de todos los fonemas a partir de dicho límite se
denomina rima consonante; por ejemplo en “todo necio/confunde valor y
precio” (Antonio Machado), la rima es consonante en necio, porque
desde la última vocal acentuada todos los fonemas coinciden, incluida
está.
Si la repetición es solo de vocales a partir de dicho límite, entonces se
habla de rima asonante, como por ejemplo “Más vale pájaro en mano/
que ciento volando”
No se explica la regla de juego la primera vez se ofrece cuatro ejemplo y
se le pide a los niños (as) que descubran como se juega aceptando
cualquier complementación de la oración, a condición que la segunda
parte rime con el nombre del niño.
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Ejemplo: Ana la rana gana.
María con alegría.
Dayiro dio giro
Ejercicios oro faciales
Son ejercicios que se realizan a través del contacto, vibración, presión,
deslizamiento o tracción de los músculos de diversas zonas orofaciales,
permite fortalecer el tono muscular, estimula las funciones musculares
del aparato fonador sosteniendo un mejor control de la respiración.
A. Cómo se aprende los ejercicios orofaciales
-

Relajar la musculatura facial.

-

Con apoyo del Cd ¨Aprendo cantando¨ reproducimos diversos sonidos

-

Motivar a imitar los gestos y sonidos con las tarjetas de imágenes
presentadas

B. Importancia de los ejercicios orofaciales
-

Estimular el habla.

-

Fortalecer los músculos del rostro.
1.3.6.4.

Beneficios de los juegos verbales

Los beneficios incluyen la mayoría de expresión y comprensión oral son:
-

Desarrollan la conciencia fonológica y la percepción auditiva
debido a la discriminación de sonidos iniciales o finales de una
palabra

-

Revaloración de la cultura oral ya que favorece la recuperación
de juegos lingüísticas tradicionales.

-

Desarrollan la creatividad al establecer relaciones con palabras
poco usuales.

-

Desarrollan la memoria al retener series de palabras.

-

Generan mayor fluidez en la expresión oral a través de los
trabalenguas.

-

Aumenta el vocabulario, ya que, en ocasiones deben mencionar
series de palabras relacionadas en aspectos fonológicos o
semánticos.
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-

Favorecen el desarrollo cognitivo, al organizar el vocabulario en
categorías y desarrollan un lenguaje exquisito, al ejercitar la
formulación de preguntas en los juegos de adivinanzas.

1.3.7. CARACTERISTICAS DEL LENGUAJE
La comunicación es fundamental en los seres vivos, aunque hay otras formas de
comunicación, la comunicación humana tiene una serie de características específicas.

Efectivamente, existen características específicas de la comunicación de los
seres humanos. Aunque la fundamental es justamente su creatividad, no es la
única.
El ser humano posee un sistema comunicativo enormemente complejo y eficaz.
Tiene, como hemos visto, algunas características exclusivas y otras que no
encuentran un desarrollo tan completo en ninguna especie animal. De esas
características, éstas son las más importantes:
• Creatividad. Capacidad para construir nuevos enunciados que nos permiten
trasmitir nuevas experiencias a nuestros receptores. Existe una capacidad
infinita para expresar y comprender el significado empleando elementos
conocidos de oraciones para producir otras nuevas (a diferencia del conjunto
limitado y fijo de llamadas que emplean los animales).
• Desplazamiento. Capacidad para referirse a hechos que no se hallan
espacial o temporalmente presentes. Esta característica es fundamental para
el progreso cultural y técnico y no se da en ninguna otra especie animal.
Gracias a ella podemos transmitir nuestros descubrimientos a los demás. (A
diferencia de la mayoría de los animales, que reflejan los estímulos
ambientales inmediatos).
• Semanticidad o arbitrariedad. Capacidad del lenguaje humano para
utilizar símbolos para significar o referirse a objetos y acciones. Los
elementos del signo no dependen de la naturaleza de la realidad a la que se
refieren (a diferencia de la velocidad de la danza de la abeja, que refleja de
modo directo la distancia de la abeja, que refleja de modo directo la distancia
del néctar desde la colmena).
• Dualidad. El lenguaje humano se caracteriza por poseer una doble
articulación. Esto lo estudiaremos ampliamente al referirnos al signo
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lingüístico. Adelantamos que los sonidos que forman las palabras no tienen
un significado intrínseco, sino que se combinan de modo diferente para
formar elementos (como palabras) que trasmiten significado (a diferencia
de las llamadas animales, que no pueden analizarse en dos niveles de
estructura similares a éstos).
• Dependencia de la estructura. Los mensajes verbales no se constituyen a
partir de la simple suma de unidades léxicas, sino que éstas se organizan en
una estructura jerárquica superior. También lo veremos por extenso en el
apartado de las características del signo lingüístico.
• Transmisión cultural. El lenguaje es una capacidad innata del ser humano, es
decir, todos los niños nacen con la posibilidad de desarrollar el lenguaje.
Pero para que esa capacidad llegue a desarrollarse es necesario que se
produzca su transmisión de una generación a otra fundamentalmente por
medio de un proceso de enseñanza y aprendizaje (a diferencia de la
capacidad de las abejas para comunicar el lugar donde se encuentra el néctar,
que se transmite de modo genético). La mejor prueba de esta característica
nos la ofrecen los niños que se crían aislados del resto de los seres humanos.
Normalmente, superada una determinada edad, no desarrollan el lenguaje o
lo hacen de un modo muy rudimentario.
• Intercambiabilidad. Los hablantes de una lengua pueden reproducir
cualquier mensaje lingüístico que puedan comprender (a diferencia de las
distintas conductas de cortejo de machos y hembras en varias especies).
• Retroalimentación total. Los hablantes oyen todo lo que dicen y pueden

reflexionar sobre ello (a diferencia de las exhibiciones visuales que a
menudo realizan los animales en el cortejo, que no son visibles para quien
las realiza).
• Especialización. Las ondas sonoras del habla no tienen otra función que

señalar el significado (a diferencia del jadeo audible de los perros, que tiene
un propósito biológico)”.
1.3.8. EVOLUCION DEL LENGUAJE EN CADA ETAPA
El desarrollo del lenguaje en el niño es un proceso de carácter biológico,
dotado de leyes internas y con marcadas etapas de evolución.
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El hecho de señalar etapas significa que hay funciones o fenómenos que se
establecen dentro de las mismas, pero nunca que dichas funciones terminen al
iniciarse la etapa siguiente; todo lo contrario, cada una de estas etapas se
perfecciona o deteriora a lo largo de toda la vida.
MESES

ETAPA

De 0 a 9

Conexión corporal-gestual

De 9 a 18

Comprensión-expresión del habla

De 18 a 3 años

Pensamiento concreto

De 3 años a 6 años

Interiorización del habla

De 6 a 12 años

Lecto-escritura

Más de 12 años

Pensamiento formal

1° ETAPA: durante la misma el pre-lenguaje está constituido por llanto, grito,
vocalización (en los tres primeros meses), consonantizaciones (del 3° al 6°
mes), silabaciones (del 6° al 9° mes). Sin embargo esto tiene menos
significación lingüística que las reacciones tónicas (actitudes) y las posturas
del bebé. Cuando el niño llora expresa su displacer con todo su cuerpo, a través
de actitudes y posturas.
Establece así un verdadero "diálogo corporal ", la conexión a través del cuerpo
establecida en el mismo nacimiento se irá entrenando y perfeccionando más
tarde hasta adquirir niveles de verdadero lenguaje gestual.
2° ETAPA: comienza a los 9 meses de vida y en ella el niño inicia, primero
auto imitaciones auditivas y pasa luego a imitar el habla de los demás, tanto
comprendiendo como sin comprender lo que imita. Sin embargo, sus primeras
palabras pronto responden a una significación común o generalizada.
3° ETAPA: entre los 18 y 36 meses de vida durante la cual se cumplen
verdaderos "interiorizaciones" objetivas que forman el pensamiento concreto.
Poco a poco a medida que se aproxima a los 3 años de edad, el niño inicia sus
identificaciones entre pensamiento- lenguaje. Estas funciones nacidas
separadamente, van a encontrar la "vía final común" por la que transitarán
conjuntamente el resto de la vida.
4° ETAPA: comienza y se desarrolla con rapidez entre los 3 y 6 años de vida.
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En la misma se constituye la "interiorización del habla", es decir que los
elementos verbales que el niño habla, llegan a confundirse con el pensamiento.
Psicológicamente la etapa egocéntrica favorece los soliloquios que le permita
al niño pensar con palabras.
5° ETAPA: a partir de los 7 años, señala la adquisición del lenguaje leído y
escrito en todas sus bases fundamentales y hasta el logro de un pensamiento
formal. En esta etapa se desarrollan las posibilidades de generalización, se
establecen categorías y se llegan a las abstracciones superiores.
La alteración de cualquiera de estas etapas origina un mismo síndrome básico.
Cuando la falla del lenguaje ocurre en la etapa de comprensión- expresión, es
alcanzada parcialmente, pero hay fallas en la identificación del pensamiento
lenguaje, hablamos de disfasia infantil.
Cuando la falla afecta al lenguaje leído- escrito hablamos de dislexia infantil.
Estas deficiencias tienen características particulares y pueden presentarse de las
formas más severas hasta las más leves.
Si las alteraciones no perturban directamente estas etapas fundamentales de la
evolución

del

lenguaje,

sino

los

procesos

de

entrenamiento

o

perfeccionamiento de las mismas, el síndrome reviste características propias y
recibe distintos nombres: dislalias: disartrias, afasis.
1.3.9. CARACTERISTICAS LINGUISTICAS DEL NIÑO DE EDUCACION INICIAL
Miretti (2003) en sus investigaciones considera que los niños en la edad
preescolar de 4 – 5 años presentan las siguientes características lingüísticas:
1.3.9.1. Características fonéticas
- Reconoce e interpreta todos los fonemas de su lengua materna.
- 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/.
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- 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. (Menigno, 1999, pp. 74-75)
1.3.9.2. Características léxico-semánticas
Según sus necesidades e intereses, maneja el repertorio léxico que le hace
falta (no es fácil determinar el vocabulario ni la prioridad por determinadas
categorías); depende de la riqueza de sus experiencias y del intercambio
con los que lo rodean. El medio familiar hermanos y pares son la mayor
influencia.
Desde que comprende y usa una palabra en un contexto determinado hasta
su dominio y aplicación, hay una progresión léxico – semántico importante
en su desarrollo lingüístico.
La progresión avanza desde la primera comprensión de la palabra, su uso
restringido acorde al contexto donde la aprendió, en reconocimiento – aun
intuitivo- de los rasgos específicos hasta su uso en múltiples situaciones.
La definición de una palabra implica una operatoria que da tardíamente;
mientras tanto se maneja con asociaciones o con sinónimos. En el plano
semántico propiamente dicho, las palabras suenen tener campos muy
amplios y de significado abierto. Crea palabras fantásticas o bien las
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inventa a partir de las analogías que realiza o bien de las correcciones que
incorporan de acuerdo con su lógica significativa.
Como influencia del mundo escolarizado, va incorporando el léxico
curricular (de las matemáticas, de las ciencias…) y el de cada situación
(recreo, clase, intercambio con los docentes, etc.); de esta manera se va
preparando para manejar los códigos y variedades lingüísticas que cada
situación le requiera. En este caso, será la aclaración oportuna del adulto
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. (Menigno, 1999, pp. 7576).
1.3.9.3. Características morfo-sintácticas
En este nivel, 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.



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
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seria de naturaleza semántica y que estos elementos semánticos estarían
vehiculados por una estructura sintáctica. De una u otra manera, la
organización sintáctica estaría relacionada con la estructura del
pensamiento y prepararía la estructura en la que esta se desarrolla.
En este nivel hay predominio de oraciones simples que gradualmente se
van complejizando. También se observa predominio de la yuxtaposición y
coordinación sobre la subordinación.
La coordinación predomina la adversativas con, pero y las copulativas con
y; entre las subordinadas, son frecuentes las de relativo y las casuales.
En el campo específicamente morfológico, se puede observar que el
sistema está básicamente adquirido (logrado fundamentalmente por las
analogías que realiza el niño, más que por las imitaciones). En relación a
los verbos irregulares el niño realiza una regularización sistemática de
acuerdo con los paradigmas más usuales, que va decreciendo a medida que
desarrolla y enriquece su lenguaje; regulariza verbos irregulares según su
lógica interna, por ejemplo: rompido, tibió, ando.
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,
pp. 76-77).

1.3.10. EXPRESIÓN ORAL
Es el conjunto de técnicas que determinan las pautas generales que deben
seguirse para comunicarse oralmente con efectividad, o sea, es la forma de
expresar sin barreras lo que se piensa. La expresión oral sirve como
instrumento para comunicar sobre procesos u objetos externos a él. “Se debe
tener en cuenta que la expresión oral en determinadas circunstancias es más
amplia que el habla, ya que requiere de elementos paralingüísticos para
completar su significación final. Por eso, esta no sólo implica un conocimiento
adecuado del idioma, sino que abarca también varios elementos no verbales.
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La importancia de estos últimos es crucial. Mehrabian, un psicólogo social, identificó
que el impacto total de un mensaje es aproximadamente en un 7% verbal, un 38% vocal
(tono de voz, ritmo, etc.) y en un 55% no verbal. http://es.scribd.com/doc/21023032/LA-

(p.11)
La expresión oral es muy importante en la Educación Infantil. Los niños(as)
están aprendiendo a expresarse, van precisando la pronunciación, ampliando el
vocabulario, mejorando la sintaxis, Este crecimiento lingüístico se consigue
hablando y escuchando que son las habilidades dentro del enfoque comunicativo
textual. Mabel Condemarin (1984) “Los niños necesitan ser escuchados siempre
sin importar donde estemos y con quien estemos lo ideal es dejar que ellos
expresen lo que sienten y piensen, ya que generan ellos mismos mayor confianza
para hablar con las demás personas de su entorno y cuál es el mejor lugar que
el hogar seguidamente de los docentes con buenas implementaciones
pedagógica”.
Saber expresarse oralmente ha sido desde la antigüedad una de las actividades
centrales de la vida en sociedad. En los regímenes democráticos, sobre todo,
hablar en público es primordial para dar a conocer nuestras ideas y opiniones.
Gran parte de la efectividad de la democracia radica en que grandes masas de
la población tengan las destrezas necesarias para comunicarse. Por eso,
debemos aprender cómo expresarnos con propiedad en público.
La expresión oral sirve como instrumento para comunicar sobre procesos u
objetos externos a él. Se debe tener en cuenta que la expresión oral en
determinadas circunstancias es más amplia que el habla, ya que requiere de
elementos paralingüísticos para completar su significación final. Por eso, esta
no sólo implica un conocimiento adecuado del idioma, sino que abarca también
varios elementos no verbales.
1.3.10.1. Elementos de la expresión oral
Entre los aspectos que deben observarse con mucha atención, están los
siguientes:
-

Voz: La imagen auditiva tiene un gran impacto para el auditorio. A
través de la voz se pueden transmitir sentimientos y actitudes. Es
importante, sobre todo, evitar una voz débil, apenas audible, o unas
voces roncas, demasiado chillonas; ambos extremos producirán
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malestar y desinterés. Al contrario, hay que desarrollar la destreza de
darle color e interés a lo dicho por medio del volumen y la entonación
de la voz. La voz y los gestos permiten remarcar una idea o subrayar
los puntos clave del discurso.
-

Postura: Es necesario que el orador establezca una cercanía con su
auditorio.
Por eso, debe evitarse la rigidez y reflejar serenidad y dinamismo. Si se
va a hablar de pie, lo recomendable es asumir una postura firme,
erguida. Si, por el contrario, se va a hablar sentado, es preferible asumir
una posición ejecutiva, con la columna vertebral bien recta y la porción
inferior del tronco recargada contra el respaldo de la silla.

-

Mirada: De todos los componentes no verbales, la mirada es la más
importante.
El contacto ocular y la dirección de la mirada son esenciales para que
la audiencia se sienta acogida. Los ojos del orador deben reflejar
serenidad y amistad. Es preciso que se mire a todos y cada uno de los
receptores, o sea, debe abarcarse en forma global como individual el
auditorio. Mirar el suelo, el cielo raso o las ventanas denotan
inseguridad o temor y, por lo tanto, debe evitarse

-

Dicción: Como se dijo anteriormente, el hablante debe tener un buen
dominio del idioma. Tal conocimiento involucra un adecuado dominio
de la pronunciación de las palabras, la cual es necesaria para la
comprensión del mensaje. Al hablar, hay que respirar con tranquilidad,
proyectar la voz y dominar el énfasis de la entonación. No se debe, al
contrario, gritar y caer en la repetición de muletillas, como “verdá” o
“este”.

-

Estructura del mensaje: Es forzoso planear con anterioridad lo que se
va a decir. Un buen orador no puede llegar a improvisar. El mensaje
debe estar bien elaborado. La estructura que con mayor frecuencia se
utiliza para estructurar una intervención oral es la siguiente:
planteamiento y justificación del tema, desarrollo de los argumentos
que apoyan la opinión del hablante y síntesis de lo dicho.
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-

Vocabulario: Al hablar, debe utilizarse un léxico que el receptor pueda
entender. Por eso, en primer lugar, hay que tomar en cuenta el tipo de
público al que va dirigido el mensaje. Normalmente se cree que el buen
orador se caracteriza por usar palabras “extrañas”, lo cual no tiene
ningún fundamento. Al contrario, lo deseable en una persona con gran
destreza para la expresión oral es que el público logre entender lo que
dice.
- Gestos: Mehrabian calculó que el 55% de lo que se comunica se hace

mediante gestos. Por eso, los gestos pueden repetir, contradecir o
enfatizar lo que se dice verbalmente. No obstante, recurrir a signos
gestuales para apoyar los enunciados debe evaluarse con cuidado, ya
que, si bien es cierto que no se puede prescindir de estos, tampoco se
puede abusar de ellos, pues se corre el peligro de caer en el ridículo. Los
gestos han de ser naturales, oportunos y convenientes. Deben evitarse
los gestos exagerados.
- Cuerpo: Es importante, sobre todo, no mantener los brazos pegados al

cuerpo o cruzados, tener objetos en las manos o esconder estas en los
bolsillos, ya que ello dificultará la expresión gestual necesaria que
refuerza o acompaña todo discurso. Con respecto a la piernas, cada cierto
tiempo deben hacerse movimientos con el objetivo de no dar la
sensación de estar clavado en el suelo; sin embargo, se ha de procurar no
excederse en el movimiento, ya que puede producir el efecto ventilador,
con lo cual lo único que se consigue es la distracción de la audiencia”.
-

Fluidez: Es la expresión continúa de lo que se quiere dar a conocer las
ideas sin pausas prolongadas o innecesarias, sin tartamudear ni emplear
palabras repetidas seguidamente cuando no se tiene claro lo que se va a
decir.

-

Coherencia: Consiste en vincular lógicamente nuestros pensamientos o
ideas, sin que haya cambios ni repeticiones innecesarias. Debe haber una
relación entre las ideas principales con las ideas secundarias.

-

Volumen: Es la mayor o menor intensidad que un hablante imprime a
su voz al transmitir un mensaje ante una audiencia.

-

La claridad: Posibilidad de presentar un mensaje en forma asequible al
otro, teniendo en cuenta su nivel de comprensión.
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1.3.10.2. Desarrollo del lenguaje oral
El medio fundamental de la comunicación humana es el lenguaje oral,
la voz y el habla, que le permiten al individuo expresar y comprender
ideas, pensamientos, sentimientos, conocimientos y actividades. El
lenguaje hablado se da como resultado de un proceso de imitación y
maduración a través de la riqueza de estímulos que existen en el
ambiente.
La adquisición del lenguaje oral se concibe como el desarrollo de la
capacidad de comunicarse verbal y Lingüísticamente por medio de la
conversación en una situación determinada y respecto a determinado
contexto y espacio temporal. Por lo tanto, al efectuarse un balance, de
una serie de producciones es esencial hacer intervenir el contexto
lingüístico y extralingüístico del intercambio verbal, del tema de
conversación, las actitudes y motivaciones de los participantes, al igual
que las informaciones sobre la organización formal de los enunciados
y las palabras que lo componen.
En su sentido más amplio, el lenguaje oral puede describirse como la
capacidad de comprender y usar símbolos verbales como forma de
comunicación, o bien se puede definir como un sistema estructurado de
símbolos que cataloga los objetos, las relaciones y los hechos en el
marco de una cultura. Al ser el lenguaje más específico de la
comunicación, se afirma que es un código que entiende todo aquel que
pertenece a una comunidad lingüística.
La vida actual exige un nivel de comunicación oral tan alto como de
redacción escrita. A la larga una persona que no puede expresarse de
manera coherente y clara, y con una mínima corrección, no solo limita
su trabajo profesional y sus aptitudes personales, si no que corre el
riesgo de hacer el ridículo en más de una ocasión (Cassany, Luna y
Sanz, 2003, pp. 134- 135).
1.3.10.3. Condiciones de la expresión oral
La expresión oral es el estudio del análisis del discurso, al contrario de
la gramática cuyo objeto la estructura del código lingüístico. En la
expresión oral por medio de la voz se expresan las emociones, ideas y
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sentimientos, utilizando como media la modulación y el volumen de
la voz.
“La expresión oral es el acto realizado por los seres humanos, para
comunicar sobre su edad, su estado de salud, su origen geográfico y
social, su estado psicológico momentáneo, su opinión acerca de un
tema, critica, etcétera. Muchas veces, se trata de informaciones que el
hablante proporciona de sí mismo, pero que no siempre tiene la
intención de manifestar. Asimismo, la expresión oral sirve como
instrumento para comunicar sobre procesos u objetos externos a él.
Se debe tener en cuenta que la expresión oral en determinadas
circunstancias es más amplia que el habla, ya que requiere de
elementos paralingüísticos para completar su significación final.
Además, la expresión oral está conformada por 9 cualidades, las cuales
son muy importantes a seguir y son:
Dicción, fluidez, volumen, ritmo, claridad, coherencia, emotividad,
vocabulario, movimientos corporales y gesticulación.

1.3.11. DESARROLLO DE LA EXPRESION ORAL EN NIÑOS DE EDUCACION
INICIAL

Los niños de educación inicial se encuentran en la etapa lingüista del desarrollo
de la expresión verbal, de esta manera, Paucar (2013) menciona:
En este periodo se comienza la primera palabra, con deseo del lenguaje,
incrementa la “denominación” de los seres inanimados o animados que
comprende, empieza a entender los adjetivos calificativos que los adultos usan
y el cuestionamiento como actitud. Entre los 15 y 20 meses usa frases con dos
palabras luego con más elementos reconociendo y denominando seres
inanimados y partes del cuerpo, incrementará las palabras en su expresión oral,
por lo mismo es relevante que los progenitores animen a los infantes en el
reconocimiento y denominación de objetos y figuras. De los 28 a 24 meses usa
sustantivos, adjetivos, adverbios, verbos. Con la aparición de la función
simbólica, las expresiones orales del infante comienzan a aludirse a realidades
cada vez más etéreo y se inclina por las narraciones sobre sí mismos o
vinculada con su familia. Alrededor de los cinco años sus frases son más
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extensas y complejas, aquí se origina el fenómeno de las “sobre
generalizaciones”, incurriendo en errores que antes no cometían como: “vinió”,
“hició” cuando antes las decían correctamente “vino”, “hizo”. A los 6 años,
edad en la ya ingreso a la escolaridad, los puntos más resaltantes ya han sido
adquiridos y su desarrollo continuo hasta los 10 o 12 años. Es necesario resaltar
que con el desarrollo de la función simbólica el párvulo logre concientizar
aquellas palabras que inicialmente imitaba y empieza a referirse a hechos más
abstractos. Así Piaget (Citado por Condemarín, 2006: 357) “afirma que los
primeros significantes son acciones concientizadas, originadas de experiencias
personales”. (Paucar, 2013, p. 50)

Edad y comprensión de palabras según Rondal (1980)
Edad

N° 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

2562

273

6 años
Fuente: (Paucar, 2013, p. 52)
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1.3.12. COMPETENCIA: SE EXPRESA ORALMENTE
Esta competencia debe entenderse como un proceso social-activo de parte de
los niños del II ciclo, por lo que, ante un nuevo ámbito en el inicio de su jornada
escolar, nivel inicial, se sienten cohibidos y miedosos por este nuevo entorno,
por ello es importante desarrollar esta competencia, lo que, “supone un proceso
activo de construcción del sentido de los diversos tipos de textos orales ya que
el estudiante alterna los roles del hablante y oyente con el fin de lograr su
propósito comunicativo” (MINEDU, 2016, p. 39).
En el Currículo Nacional de la Educación Básica 2016, se redacta el estándar
de aprendizaje que deben lograr los niños del II ciclo, de la competencia “se
comunica oralmente en lengua materna”, menciona así:
Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos, identifica información
explicita, realiza inferencias sencillas a partir de esta información e interpreta
recursos no verbales y para verbales de las personas de su entorno. Opina sobre lo
que más/menos le gusto del contenido del texto. Se expresa espontáneamente a
partir de sus conocimientos previos, con el propósito de interactuar con uno o más
interlocutores conocidos en una situación comunicativa, Desarrolla sus ideas
manteniéndose por lo general en el tema, utiliza vocabulario de uso frecuente y una
pronunciación entendible, se apoya en gestos y lenguaje corporal. En un
intercambio, generalmente participa y responde en forma pertinente a lo que le dice.
(p. 40)
Por lo tanto, al finalizar el ciclo II, los niños deben cumplir con esta descripción en
su expresión oral.
En las rutas del aprendizaje 2015, la competencia “se expresa oralmente” sufre un
cambio en el nombre, en el Currículo Nacional de la Educación Básica 2016, pasa
a nombrarse como: “Se comunica oralmente en su lengua materna”; de esa misma
manera, cambian de nombre las capacidades que se manejan en esta competencia,
pero mantienen su esencia, este cambio se hace con el fin de generalizarlas en todos
los niveles de la educación básica regular, por eso, se tomó en cuenta las
capacidades de las rutas del aprendizaje 2015; debido, a que estas capacidades están
mejor definidas para el nivel inicial.
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1.3.12.1. Adecua textos orales a la situación comunicativa
El niño, “a partir de su propósito, adecua su texto oral a la situación
comunicativa. Para ello, adapta, la forma y el contenido de su discurso
a las circunstancias, según convenciones culturales” (MINEDU, 2015,
p. 85).
En el segundo ciclo, no esperamos que todos los niños entre tres y cinco
años logren poner en práctica plenamente esta capacidad para adecuar
los textos orales, los niños requieren un repertorio de recursos
comunicativos más amplios que los adquiridos en su primera
socialización en el ámbito familiar. En el hogar, por su propia
naturaleza íntima y cercana, los intercambios orales son más
coloquiales.
Cuando un niño de tres o cuatro años mantiene un diálogo con un
adulto, por lo general no se dirige a él tratándolo de “usted”, sino que
lo sigue tratando de “tú” como si fuera alguien de su edad. Es decir, el
niño no adapta todavía el registro lingüístico de más cercano y familiar
a uno más formal. Gradualmente, los niños aprenderán las
convenciones sociales que rigen la comunicación con personas mayores
o menos familiares. A consecuencia de ello, adecuarán su expresión
oral.
Como parte de la socialización que promueve la escuela, los niños,
según las normas culturales de su entorno, irán ajustando su texto oral
al oyente, de acuerdo con su propósito. Así, cuando se comunican con
el director del colegio, pueden dirigirse a él usando el “usted”,
reconociendo la formalidad del trato. (MINEDU, 2015, p. 85).
1.3.12.2. Expresa con claridad sus ideas
En (MINEDU, 2015) nos brinda orientaciones para desarrollar esta
competencia:
Para ayudar a nuestros niños a desarrollar esta capacidad, podemos
fijarnos en tres cualidades que tiene los textos orales claros, están
cohesionados y cuenta con un vocabulario adecuado, a partir de lo que
observamos, podemos intervenir haciéndoles preguntas directas o
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parafraseando de otro modo lo que el niño dijo para ir contribuyendo a
la expresión plena de sus ideas, sentimientos y estados de ánimo.
Recordemos que no se trata de corregir a los niños ni de dictaminar un
modo correcto de expresar sus ideas, sino de ayudarlos a organizar sus
textos orales para que sean paulatinamente más comunicables. (pp. 85
- 86)
1.3.12.3. Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos
El uso de ademanes y gestos en la comunicación fortalece los mensajes
que se desean comunicar, por este motivo, en los niños se deben dar
especial atención al logro de esta capacidad. Del mismo modo el
(MINEDU, 2015) menciona:
La comunicación oral se enriquece y se hace más efectiva cuando se
complementan los recursos expresivos verbales con los para verbales y
no verbales. Los recursos expresivos se basan en convenciones sociales
y se relacionan con ciertas 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)
1.3.12.4. Reflexiona sobre la forma, el contenido y contexto de los textos orales
Para él (MINEDU, 2015) define esta capacidad:
El estudiante autoevalúa lo que dice mientras lo dice, y también al final
del proceso de comunicación. A partir de ello regula sus expresiones,
gestos, miradas, posturas, tono de voz, orden de las ideas o tema. Según
lo requiera la situación comunicativa. Así, incrementa y mejora el
empleo de recursos expresivos de manera progresiva. (p. 89)
Esta capacidad implica la reflexión de como el niño comunica sus ideas,
si son apropiadas, si logra que sus oyentes entiendan su mensaje y si se
sitúan en el contexto adecuado.
Sin embargo, en las rutas del aprendizaje (2015) también menciona:
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“No se espera que todos los niños entre tres y cinco años logren poner
en práctica plenamente la reflexión sobre su propia expresión oral”
(MINEDU, 2015, p. 89). Esto se debe a que lo niños, en la mayoría, aun
no discriminan las palabras que van a emitir a sus compañeros de salón
y hasta a la docente, la sinceridad en ellos es real, esto se debe, a que
ellos no diferencian lo bueno de lo malo.
1.3.12.5. Interactúa colaborativamente manteniendo el hilo temático
La buena comunicación se sitúa cuando el oyente presta atención del
mensaje del emisor, sin interrumpirlo, es decir respetando su
participación; del mismo modo, el oyente se convertirá en emisor, este
acto propicia una comunicación ideal. En los niños de nivel inicial el
(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)
En el nivel inicial, esta situación comunicativa se produce
constantemente a través de preguntas. “A los cuatro y cinco años las
respuestas de los niños son más pertinentes con respecto a las preguntas
de su interlocutor. Gran parte de la interacción en el aula se da mediante
un intercambio de preguntas respuestas” (MINEDU, 2015, p. 91).
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CAPITULO II
MARCO OPERATIVO
2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
La capacidad para hablar es el principio que distingue al ser humano de las demás
especies. La expresión oral permite exteriorizar ideas, recuerdos, conocimientos,
deseos e interiorizar al mismo tiempo, es la que permite ponernos en contacto directo
con nuestros semejantes, siendo el principal medio de comunicación. La comunicación
es única y a su vez de diversos tipos: oral, escrita, etc. En términos generales en el
proceso comunicativo intervienen varios elementos que forman un todo. Estos
componentes son: emisor, receptor, código, mensaje, canal y contexto.
La comunicación oral es la más importante en la vida porque lo que hacemos en el
diario vivir es hablar y escuchar, por esta razón su práctica de este merece mayor
atención en las instituciones educativas de hoy en día.
Tradicionalmente e incluso aun en algunos lugares, se valora mucho más una sala de
clase silenciosa, porque se ha tendido a asociar el silencio con pensamiento, trabajo
productivo y buena conducta. Pero las investigaciones sobre una correcta educación
desmienten esas creencias al demostrar que los estudiantes necesitan hablar con el fin
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de aprender y llegar a ser usuarios competentes del lenguaje.
Generalmente los niños y las niñas escuchan más tiempo del que intervienen para
hablar; en aula el análisis de esta situación lleva a pensar que una ligera inclinación de
la balanza, en la que el niño hable más y la docente escuche más podría impactar de
manera positiva en la expresión oral.
Es por ello que se quiere mejorar la expresión oral en la I.E.I. “Charcana” localizado
en la provincia de La Unión, donde los componentes del objeto de estudio lo
constituyen los niños y niñas de 4 años, donde se presentan las siguientes
características.
Los niños y niñas de 4 años muestran timidez e inseguridad al expresar sus
necesidades, sentimientos, deseos, ideas y experiencias, es por tal motivo que el
presente trabajo de investigación se ha determinado investigar precisamente los juegos
verbales como estrategia en el desarrollo de la expresión oral.
2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Se observa actualmente que en la mayoría de las Instituciones Educativas del nivel
inicial se está dejando de lado las estrategias metodológicas lúdicas que es
indispensable para el desarrollo de expresión oral.
Es por ello que el presente trabajo de investigación está orientado a enfocar el
problema sobre el desarrollo de la expresión oral aplicando las actividades lúdicas por
parte de la docente para ayudar a los niños a mejorar su expresión oral. Debido que al
desarrollar las actividades lúdicas harán posible su mejor desarrollo oral y que
contribuyen al enriqueciendo de su lenguaje en los niños y niñas que no se expresan
con fluidez verbal o no mantienen una conversación en la que coordinen sus ideas o
simplemente no posean riqueza en su vocabulario
En el nivel de educación inicial es muy importante aplicar estrategias lúdicas para
mejorar la expresión oral, así mismo, lograr los objetivos de este estudio.
Por lo tanto, las estrategias de juegos verbales desarrollarán y mejorarán la expresión
oral de los niños y niñas de cuatro años de la Institución Educativa.
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2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
La educación inicial como primera fase de la Educación Básica está dirigida a la
población de 3,4 y 5 años hasta que ingrese al primer grado de Educación Primaria,
tiene como centro a la persona humana como ser social, capaz de responder y participar
activamente en la transformación de la sociedad en la que vive. Se inserta en un
enfoque integral globalizado que se vincula con la Educación Básica para darle
continuidad y afianzamiento a la construcción del conocimiento, con sentido
humanista y social, orientada a la formación de una cultura ciudadana, dentro de las
pautas de diversidad y participación, que facilite el desarrollo pleno sus
potencialidades, para que puedan encarar con éxito la escolarización de la Educación
Básica.
En el aspecto de la formación inicial está en el uso de las actividades lúdicas como una
estrategia básica del proceso enseñanza-aprendizaje; la actividad lúdica es el juego
infantil, que es la esencia de la actividad del niño: le proporciona placer, y a su vez, le
permite expresar sentimientos que le son propios. El niño o niña encuentra en las
actividades lúdicas una forma de exteriorizarlos. Por ello, el juego no es solo diversión,
sino que es la actividad principal del niño, y es tan seria para él, como son las
actividades para los adultos (Bandet, J. y Abadie, J. 1975).
Mediante el juego al niño se le permite experimentar potencialidades, desarrollar
habilidades y destrezas, aprender aptitudes y actitudes. Si el niño desarrolla de esta
manera las funciones latentes, se comprende que el ser mejor dotado es aquél que juega
más. Entonces, mientras más oportunidades tengan un niño o niña, para jugar durante
su infancia, aumenta las posibilidades de interactuar con el medio que lo rodea y así
enriquecerse desde su propia experiencia vivencial.
Desde este punto de vista vemos que si el niño es estimulado correctamente utilizará
su potencial creativo y sus habilidades de tal manera que pueda incrementar su
capacidad de expresión.
El juego es connatural al hombre y más aún al niño. No en vano el antropólogo Johan
Huizinga holandés ha calificado al hombre como Homo ludens.
En el proceso educativo, en lo referente al nivel de Educación Inicial, el juego
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constituye una estrategia esencial que debe usar la pedagogía para contribuir al
desarrollo biosociológico del niño o niña, así como en el desarrollo de las diversas
áreas, como en el caso específico la comunicación, tan esencial para la convivencia
humana (Jiménez, B., 2002).
Por otra parte, es necesario el desarrollo de las habilidades de expresión oral en el niño
y niña que le permitan desarrollarse adecuadamente con su entorno. Los estudios
especializados, en relación a la Educación Inicial en nuestro país y región Arequipa,
destacan que mayormente no hay un uso sistemático, permanente y dinámico de las
actividades lúdicas para el desarrollo de las habilidades comunicativas. El uso de las
actividades lúdicas que hacen las docentes en el aula, en los niños y niñas de educación
inicial, en gran medida, son con fines recreativos dejando de lado la intención de
promover las capacidades que lo conduzcan al desarrollo de las habilidades de
expresión oral.
La observación empírica, realizada en mi labor docente de manera constante, de las
actividades lúdicas de la Institución Educativa del nivel de Educación Inicial
Charcana, me ha permitido apreciar que hay una buena utilización de las actividades
lúdicas por parte de la respectiva docente como estrategia, pero quedando la idea que
las actividades lúdicas se usan más como actividades libres o recreativas. Esto implica
a su vez, que no se viene aprovechando las actividades lúdicas como elemento
importante para el desarrollo de las capacidades en expresión oral de los niños y niñas
de 4 años.
Mediante el programa de actividades lúdicas se busca tener una alternativa para que
los niños y niñas de la institución Educativa Charcana, tengan una herramienta que
permita incrementar sus niveles de aptitud académica, en especial sus habilidades de
expresión oral.
Preocupados por esta situación se propuso a realizar la investigación y resolver las
siguientes interrogantes:
Pregunta general
¿Qué eficacia tendrán las estrategias de juegos verbales para desarrollar la expresión
oral en niños y niñas de 4 años de edad, de la Institución Educativa Inicial, Charcana,
Arequipa - 2018?
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Preguntas específicas
¿Cuál es el nivel de expresión oral de los niños y niñas de 4 años de edad, antes de la
aplicación de las estrategias de juegos verbales de la Institución Educativa Inicial,
Charcana, Arequipa – 2018?
¿Cómo se aplicarán las estrategias de juegos verbales para desarrollar la expresión oral en
los niños y niñas de 4 años de edad, de la Institución Educativa Inicial, Charcana, Arequipa
- 2018?
¿Cuál es el nivel de expresión oral de los niños y niñas de 4 años después de la aplicación
de la estrategia de juegos verbales en la Institución Educativa Inicial, Charcana, Arequipa
- 2018?
¿Cuál es la efectividad del uso de las estrategias de juegos verbales para desarrollar la
expresión oral en niños y niñas de 4 años de edad, de la Institución Educativa Inicial,
Charcana, Arequipa - 2018?
2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
2.4.1. Objetivo general
Aplicar las estrategias de juegos verbales para desarrollar la expresión oral en niños
y niñas de 4 años de edad, de la Institución Educativa Inicial, Charcana, Arequipa 2018.

2.4.2. Objetivos específicos
Identificar el nivel de la expresión oral en niños y niñas de 4 años de edad, antes de
la aplicación de la estrategia de juegos verbales de la Institución Educativa Inicial,
Charcana, Arequipa - 2018.
Diseñar y aplicar las estrategias de juegos verbales para desarrollar la expresión oral
en niños y niñas de 4 años de edad, de la Institución Educativa Inicial, Charcana,
Arequipa - 2018.
Identificar el nivel de expresión oral en niños y niñas de 4 años de edad, después de
la aplicación de la estrategia de juegos verbales en la Institución Educativa Inicial,
Charcana, Arequipa – 2018.
Comprobar la efectividad del uso de las estrategias de juegos verbales para
desarrollar la expresión oral en niños y niñas de 4 años de edad, de la Institución
Educativa Inicial, Charcana, Arequipa - 2018.
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2.5. SISTEMA DE HIPÓTESIS (EN LOS CASOS QUE REQUIERA)
2.5.1. Hipótesis alterna
Las estrategias de juegos verbales desarrollan la expresión oral en niños y niñas
de 4 años de edad, de la Institución Educativa Inicial, Charcana, Arequipa 2018.
2.5.2. Hipótesis nula
Las estrategias de juegos verbales no desarrollan la expresión oral en niños y
niñas de 4 años de edad, de la Institución Educativa Inicial, Charcana, Arequipa
- 2018.
2.6. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN
VARIABLES

Variable
Independiente:
Juegos verbales
Variable Dependiente:
Expresión oral

INDICADORES
Rimas
Canciones
Trabalenguas
Refranes
Poemas
Adecúa su manera de hablar frente al profesor
Cambia su manera de hablar frente a los papás
Acomoda su manera de hablar al relatar un cuento
Adapta su manera de hablar al relatar un chiste.
Utiliza el conector “y”
Usa el conector “pero”
Maneja el conector “porque”
Emplea más de 3 conectores
Define un concepto con más de 5 palabras
Usa de 300 a 1000 palabras espontáneamente.
Narra sus ideas de forma organizada.
Relata un cuento usando gestos faciales.
Acompaña su expresión con ademanes corporales.
Cambia la intensidad de su voz al realizar una pregunta.
Cambia el tono de su voz para denotar admiración.
Varia el volumen de su voz en un relato
Rectifica sus expresiones para hacerlas más comprensibles.
Interviene pertinentemente en una conversación grupal.
Sigue con coherencia una conversación individual.
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2.7. INDICADORES DE INVESTIGACIÓN
EXPRESIÓN ORAL
profesor

- Cambia su manera de hablar frente a los
papas
- Acomoda su manera de hablar al relatar un
cuento
- Adapta su manera de hablar al relatar un
chiste.

- Utiliza el conector “y”
- Usa el conector “pero”
- Maneja el conector “porque”
- Emplea más de 3 conectores
- Define un concepto con más de 5 palabras
- Relata cuentos sin guiarse de figuras
- Usa de 300 a 1000 palabras

Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto de
los textos orales.
Interactúa
colaborativamente
manteniendo el hilo
temático

Fuente: MINEDU

Subindi
cadores

Utiliza estratégicamente
variados recursos
expresivos

Subindicadores

espontáneamente.

Subindicador
es

INDICADORES

Expresa sus ideas con
claridad.

Subindicadores

Adecúa sus textos orales a
la situación comunicativa.

Subindicadores

- Adecúa su manera de hablar frente al

- Narra sus ideas de forma organizada.
- Relata un cuento usando gestos faciales.
- Acompaña su expresión con ademanes
corporales.
- Cambia la intensidad de su voz al realizar
una pregunta.
- Cambia el tono de su voz para denotar
admiración.
- Varía el volumen de su voz en un relato
- Rectifica sus expresiones para hacerlas más
comprensibles.

- Interviene pertinentemente en una
conversación grupal.
- Interviene pertinentemente en el dialogo
(entre pares)
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2.8. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
En el presente trabajo se optará por el enfoque de investigación cuantitativo, porque se
hará uso de la estadística para el procesamiento de la información obtenida.
2.8.1. Enfoque de investigación
En el presente trabajo se optará por el enfoque de investigación cuantitativo,
porque se hará uso de la estadística para el procesamiento de la información
obtenida.
Gómez (2006:121), señala que, bajo la perspectiva cuantitativa, la recolección
de datos es equivalente a medir.
De acuerdo con la definición clásica del término, medir significa asignar
números a objetos y eventos de acuerdo a ciertas reglas. Muchas veces el
concepto se hace observable a través de referentes empíricos asociados a él. Por
ejemplo, si deseamos medir la violencia (concepto) en cierto grupo de
individuos, deberíamos observar agresiones verbales y/o físicas, como gritos,
insultos, empujones, golpes de puño, etc. (los referentes empíricos).
2.8.2. Nivel de investigación
Es aplicada, porque se hace uso de estrategias, métodos, técnicas, para dar una
posible solución a un determinado problema o deficiencia.
2.8.3. Tipo de investigación
El presente trabajo de investigación es de tipo experimental porque se aplicará
estrategias de juegos verbales para desarrollar la expresión oral.
2.8.4. Diseño de investigación
Esta investigación es experimental con pre test y pos test con un solo grupo y la
siguiente simbología es:
G.E. = O1 X O2

En donde:
G.E. = Muestra de estudio
O1 = Grupo experimental (pre test)
X

= Estrategia

O2 = Grupo experimental (post test)
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Vale recalcar que, al grupo experimental, se le evalúa antes de la aplicación del
programa para determinar el nivel de desarrollo de la expresión oral.
Seguidamente, el mismo grupo es evaluado después de la aplicación de las
estrategias de juegos verbales, con el fin de comparar los resultados del antes y
después, de tal manera se determinará si la propuesta de juegos verbales ayudo
a mejorar la expresión oral de los niños y niñas de 4 años.
2.8.5. Técnicas de investigación
Según Falcón y Herrera (2005, p. 12) se considera como técnica a: “el
procedimiento o forma particular de obtener datos o información".
La técnica es la observación y el instrumento es la lista de cotejo basada en las
rutas del aprendizaje que emite el Ministerio de Educación (2015).
Para la variable dependiente 2: Expresión oral se utilizó un instrumento que es
la lista de cotejo.
2.8.6. Instrumentos de investigación
Es la lista de cotejo creado a partir de la competencia se expresa oralmente del
II ciclo, que corresponde al nivel inicial; así mismo, de las capacidades que se
mencionan se extraen los indicadores, estas tienen la finalidad diagnosticar en
un inicio, y luego de la aplicación del tratamiento, evaluar la expresión oral en
niños de cuatro años de la Institución Educativa Inicial, Charcana, Arequipa.
El desarrollo de la evaluación fue en cuatro días el pre test y otros cuatro días el
post test. El instrumento contiene 19 indicadores de logro, los que miden, de
forma dicotómica, mediante la realización del indicador de logro con el puntaje
de 1; por el contrario, si el niño no logra el indicador se le considera como 0 en
el puntaje; entonces, de este criterio la lista de cotejo tiene un puntaje de 19
puntos los cuales al final lograran determinar el logro de la expresión oral de los
niños de cuatro años.
Logro en la expresión verbal para niños de cuatro años:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Adecúa su manera de hablar frente a la docente
Cambia su manera de hablar frente a los papás
Acomoda su manera de hablar al relatar un cuento
Adapta su manera de hablar al relatar un chiste.
Utiliza el conector “y”
Usa el conector “pero”
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7. Maneja el conector “porque”
8. Emplea más de 3 conectores
9. Define un concepto con más de 5 palabras
10. Usa de 300 a 1000 palabras espontáneamente.
11. Narra sus ideas de forma organizada.
12. Relata un cuento usando gestos faciales.
13. Acompaña su expresión con ademanes corporales.
14. Cambia la intensidad de su voz al realizar una pregunta.
15. Cambia el tono de su voz para denotar admiración.
16. Varia el volumen de su voz en un relato
17. Rectifica sus expresiones para hacerlas más comprensibles.
18. Interviene pertinentemente en una conversación grupal.
19. Interviene pertinentemente en el dialogo (entre pares).
Validez.
La validación del instrumento se realizó mediante la evaluación de un experto
del área, es decir, que mida lo que pretende medir.
Confiabilidad.
Para un correcto análisis estadístico se somete los resultados a la prueba del alfa
de Cron Bach, esta prueba nos brinda confiabilidad estadística, es decir, los datos
recolectados proporcionan en distintos grupos los mismos resultados. De esta
manera se mostró el siguiente resultado:
Tabla 4
Resumen de procesamiento de casos.
N
Casos

%

Válido

15

100.0

Excluido

0

.0

15

100.0

Total

La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.
Fuente: Datos analizados en IBM SPSS Stadistics 23
Estadísticas de fiabilidad.
Alfa de Cron Bach N de elementos
0,688

19

Fuente: Datos analizados en IBM SPSS Stadistics 23
De los resultados se ha determinado el nivel de confiabilidad en 0,688 que es mayor al
valor mínimo de confiabilidad de 0,6; esto nos demuestra que la prueba es adecuada
estadísticamente para la medición de la variable expresión oral.

56

2.9. POBLACIÓN
Está constituida por todos los niños de 4 años de edad, los cuales son 20 niños de ambos sexos
del nivel inicial de la Institución Educativa Inicial, Charcana, Arequipa - 2018.
Cuadro N°1
Edad

/ Sexo
4 años

Niños

Niñas

11

9

Total
20

Fuente: ficha de matrícula de la I.E.

2.10. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS
Los datos recopilados a través del test, son tabulados en el programa estadístico
SPSS. Luego se emplea la estadística descriptiva, se elaboran tablas porcentuales con
sus respectivos gráficos de barras e interpretaciones por cada variable y dimensión.
Asimismo, se emplea la estadística inferencial para la verificación de la hipótesis
mediante las medidas estadísticas T de Student.
2.11. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
A continuación se expondrá los resultados estadísticos de “Estrategias de juegos
verbales y la expresión oral” en niños y niñas de 4 años de edad y sus respectivas
dimensiones, así como la aplicación y resultados obtenidos del instrumento Lista de
cotejos; La muestra estuvo constituida por 20 niños de la Institución Educativa Inicial
Charcana, del Distrito de Charcana, provincia La Unión, de manera que permitió
establecer la aplicación del taller de Estrategias de juegos verbales para desarrollar
la expresión oral de los niños de 4 años. Así mismo la verificación de la hipótesis de
la investigación se realizó a través de la estadística inferencial T de Studen.
Al hacer el análisis de las variables se tiene los siguientes resultados:
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TABLA N° 1
Indicador 1: Adecua su manera de hablar frente a la docente
Pre test

Post test

LISTA DE
COTEJO
SI
NO

Fi
2
18

%
10%
90%

Fi
20
0

%
100%
0%

TOTAL

20

100%

20

100%

Fuente: Base de datos, lista de cotejo 2018.

FIGURA N° 1

EXPRESIÓN ORAL
Niños de 4 años

25
20

18

20
15
10
5

Logro
2

10%90%

100%0%

0

No logro

0
Fi

%
Pre test

fi

%
Post test

Adecúa su manera de hablar frente a la docente

Análisis e interpretación de los resultados
En el pre test, se puede observar que el 90% de los niños no lograron el Indicador 1:
Adecua su manera de hablar frente a la docente, por otro lado, quizá sea por falta de
ejemplos en la manera de expresar en su contexto. Por otro lado, en el post test, el
100% de los niños lograron el indicador 1 por la aplicación de las estrategias de
juegos verbales y continua socialización adecuada con su entorno.
En la figura N°1, Indicador 1: Adecua su manera de hablar frente a la docente, se
observa una mejora del 100%, lograron este indicador debido a la buena aplicación
de las estrategias comunicativas en su oralidad, aprendiendo nuevas palabras en su
vocabulario. Y es por ello que la constante aplicación de estrategias de juegos
verbales permitió a los niños incrementar sus habilidades de expresión oral en su
contexto social.
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TABLA N°2
Indicador 2: Cambia su manera de hablar frente a los papás
Pre test

LISTA DE
COTEJO
SI
NO

fi
11
9

TOTAL

20

Post test
%
55%
45%

fi
20
0

%
100%
0%

100%

20

100%

Fuente: lista de cotejo
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Análisis e interpretación de los resultados
En la tabla N° 2, en el Indicador 2: Cambia su manera de hablar frente a los papás,
se evidencia en el pre test que el 45% de los niños no lograron el indicador; así
mismo, en el post test se puede observar que el 100% logro realizar dicho indicador.
En la figura N° 2 del indicador 2: Cambia su manera de hablar frente a los papás,
se evidencia una mejora del 45% debido a la continua aplicación de las estrategias
de juegos verbales, donde los niños se divierten cantando, bailando, realizando
movimientos, gestos; es así como los niños desarrollan sus habilidades de expresión.
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TABLA N° 3
Indicador 3: Acomoda su manera de hablar al relatar un cuento
Pre test

Post test

LISTA DE
COTEJO
SI
NO

fi
4
16

%
20%
80%

fi
20
0

%
100%
0%

TOTAL

20

100%

20

100%

Fuente: lista de cotejo
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Análisis e interpretación de los resultados
En la tabla Nº 3, Indicador 3: Acomoda su manera de hablar al relatar un cuento, se
observa en el pre test, que el 20% si logro este indicador y el 80% no logro este
indicador; de igual forma, en el post test podemos notar que el 100% si lograron el
indicador.
En la figura N° 3 del indicador 3: Acomoda su manera de hablar al relatar un cuento,
obtiene una mejora del 80%, debido a la lectura de varios cuentos icono verbales,
audiovisuales con una variedad de palabras nuevas para los niños, desarrollando el
vocabulario del niño; además, estos adoptan los roles de los personajes que participan
en el cuento, acompañando con gestos el relato del cuento.
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TABLA N°4
Indicador 4: Adapta su manera de hablar al relatar un chiste.
Pre test

LISTA DE
COTEJO
SI
NO

fi
11
9

TOTAL

20

Post test
%
55%
45%

fi
20
0

%
100%
0%

100%

20

100%

Fuente: lista de cotejo.
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Análisis e interpretación de los resultados
En la tabla Nº 4, Indicador 4: Adapta su manera de hablar al relatar un chiste,
observamos, que, el 45% no lograron el indicador 4, por otro lado, en el post test, el
100% de los niños lograron el indicador 4.
En la figura N° 4, Indicador 4: Adapta su manera de hablar al relatar un chiste,
existe una mejora de un 45% debido a la constante aplicación de las estrategias como
relatar un chiste en el aula, es así, al ser una actividad atractiva, los niños se
desenvuelven con naturalidad ya que les causa alegría el relato, deseando compartir
su emoción y risas; adaptando su manera de expresar al relatar un chiste; dando como
resultado, mejoras significativas en su expresión oral y un buen desenvolvimiento en
su entorno.
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TABLA N° 5
Indicador 5: Utiliza el conector “y”
Pre test

LISTA DE
COTEJO
SI
NO

Fi
10
10

TOTAL

20

Post test
%
50%
50%

fi
20
0

%
100%
0%

100%

20

100%

Fuente: lista de cotejo.
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Análisis e interpretación de los resultados
En la tabla Nº 5, Indicador 5: Utiliza el conector “y”, en el pre test del grupo
experimental, el 50% si lograron este indicador, el 50% no lograron este indicador,
por otro lado, en el post test, el 100% del universo experimental si lograron el
indicador 5.
En la figura N° 5, indicador 5: Utiliza el conector “y”, deducimos que en este
indicador hay una mejora del 50% se debe a la continua práctica del trabalenguas,
adivinanzas, cuentos, juegos de palabras y entre otras estrategias realizadas en las
sesiones de aprendizaje, puesto que estos utilizan usan el conector “y”, de este modo
es una estrategia lúdica perfecta para niños de 4 años de Educación Inicial.
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TABLA N° 6
Indicador 6: Usa el conector “pero”
Pre test

LISTA DE
COTEJO
SI
NO

fi
11
9

TOTAL

20

Post test
%
55%
45%

fi
20
0

%
100%
0%

100%

20

100%

Fuente: lista de cotejo.
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Análisis e interpretación de los resultados
En la tabla Nº 6, Indicador 6: Usa el conector “pero”, del pre test, observamos un
55% que lograron este indicador, el 45% no lograron este indicador, por otra parte,
en el post test, el 100% lograron desarrollar este indicador.
En la figura N° 5, indicador 5: Usa el conector “pero”, es notorio que en este
indicador hay una mejora del 45%; lograron este indicador debido al continuo relato
de cuentos, fábulas ya que siempre encontramos el conector “pero” en el nudo de un
cuento indicando el conflicto del texto, de este modo los niños asimilan este conector
y empiezan a utilizarlo en sus relatos, también usan este conector para indicar
satisfacción y/o insatisfacción.
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TABLA N° 7
Indicador 7: Maneja el conector “porque”
Pre test

LISTA DE
COTEJO
SI
NO

fi
2
18

TOTAL

20

Post test
%
10%
90%

fi
19
1

%
95%
5%

100%

20

100%

Fuente: lista de cotejo.
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Análisis e interpretación de los resultados
En la tabla Nº 7, Indicador 7: Maneja el conector “porque”, del pre test, del universo
experimental, el 10% si lograron este indicador, el 90% no lograron este indicador,
por otro lado, en el post test, el 95 % del universo experimental si lograron este
indicador, el 5% no logra realizar este indicador.
En la figura N° 7, indicador 7: Maneja el conector “porque”, deducimos que se logró
una mejora de este indicador en un 75%, debido a la correcta aplicación de la
estrategia de la adivinanza y el continuo desarrollo de la estrategia; se agregó el
conector “porque”, para la respuesta, de este modo los niños añadieron este conector
en su vocabulario al momento de expresar se evidenció.
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TABLA N° 8
Indicador 8: Emplea más de 3 conectores
Pre test

Post test

LISTA DE
COTEJO
SI
NO

fi
4
16

%
20%
80%

fi
18
2

%
90%
10%

TOTAL

20

100%

20

100%

Fuente: lista de cotejo.
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Análisis e interpretación de los resultados

En la tabla Nº 8, Indicador 8: Emplea más de 3 conectores, del pre test del grupo
experimental, el 20 % si lograron este indicador, el 80% no lograron este indicador,
de igual modo, en el post test, observamos del grupo experimental el 90% si lograron
este indicador y el 10% no logra desarrollar este indicador.
En la figura N° 8, indicador 8: Emplea más de 3 conectores, podemos concluir que
en este indicador hay un progreso notable de 70%, debido a la buena utilización de
las distintas estrategias de juegos verbales como: noticias, adivinanzas, cuentos,
chistes, etc. Como estrategias lúdicas para niños de 4 años de nivel inicial.
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TABLA N° 9
Indicador 9: Define un concepto con más de 5 palabras
Pre test

LISTA DE
COTEJO
SI
NO

fi
9
11

TOTAL

20

Post test
%
45%
55%

fi
17
3

%
85%
15%

100%

20

100%

Fuente: lista de cotejo.
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Análisis e interpretación de los resultados
En la tabla Nº 9, Indicador 9: Define un concepto con más de 5 palabras, del pre test, se
evidencia, que, el 45% si lograron y el 55% no lograron este indicador, del mismo modo,
en el post test, observamos el 85% del grupo experimental si lograron este indicador, el
15% no logra desarrollar este indicador.
En la figura N° 9, indicador 9; Define un concepto con más de 5 palabras, el niño
aumenta su vocabulario de palabras permitiendo de esta manera comunicarse de forma
verbal, con respecto a nuestros niños emplean su lengua en múltiples situaciones cada
día, en diferentes actos comunicativos. En el pre test y post test se comprueba una mejora
del 30% del grupo experimental, asumiendo que los niños incrementaron su vocabulario
mediante la aplicación de múltiples estrategias de juegos verbales, teniendo como
prioridad canciones y cuentos, a esto se le añade las situaciones significativas al definir
un concepto.
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TABLA N° 10
Indicador 10: Usa de 300 a 1000 palabras espontáneamente
Pre test

LISTA DE
COTEJO
SI
NO

fi
17
3

TOTAL

20

Post test
%
85%
15%

fi
20
0

%
100%
0%

100%

20

100%

Fuente: lista de cotejo.
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Análisis e interpretación de los resultados

En la tabla Nº 10, Indicador 10: Usa de 300 a 1000 palabras espontáneamente, en el
pre test, observamos que el 85% si lograron este indicador y el 15% no lograron este
indicador, por otro lado, en el post test, el 100% del grupo experimental, si lograron
realizar este indicador.
En la figura N° 10, Indicador 10: Usa de 300 a 1000 palabras espontáneamente,
observamos en relación al pre test y post test, existe una mejora del 15%, lo cual
indica que los recursos utilizados en este indicador fueron eficientes para lograrlo,
consideramos a las canciones como un excelente recurso que facilita al niño el
aprendizaje de una variedad de palabras, entonces priorizamos este juego verbal
para realizar este indicador, de esta manera incrementamos palabras al vocabulario
del niño.
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TABLA N° 11
Indicador 11: Narra sus ideas de forma organizada
Pre test

LISTA DE
COTEJO
SI
NO

fi
3
17

TOTAL

20

Post test
%
15%
85%

fi
18
2

%
90%
10%

100%

20

100%

Fuente: lista de cotejo.
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Análisis e interpretación de los resultados

En la tabla Nº 11, Indicador 11: Narra sus ideas de forma organizada, en el pre test
tomado del grupo experimental, el 15% si lograron realizar este indicador y el 85%
no lograron este indicador, por otro lado, en el post test, el 90% si lograron este
indicador.
En la figura N° 11, Indicador 11: Narra sus ideas de forma organizada, se aprecia
una mejora en el post test con respecto al pre test del 75% en el grupo experimental,
a causa de las practicas constantes de las rimas, noticias, chistes también la repetición
de los cuentos dando como resultado en los niños la capacidad de relatar sus propias
anécdotas, haciéndolo de manera ordenada y coherente.
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TABLA N°12
Indicador 12: Relata un cuento usando gestos faciales
Pre test

Post test

LISTA DE
COTEJO
SI
NO

fi
1
19

%
5%
95%

fi
18
2

%
90%
10%

TOTAL

20

100%

20

100%

Fuente: lista de cotejo
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Análisis e interpretación de los resultados

En la tabla Nº 12, Indicador 12: Relata un cuento usando gestos faciales, observamos
en el pre test, el 5% si lograron realizar este indicador y el 95% no lograron realizar
este indicador, podemos notar en el post test, el 90% si lograron desarrollar este
indicador y el 10% no lograron realizar este indicador.
En la figura N° 12, Indicador 12: Relata un cuento usando gestos faciales,
observamos una gran mejora en este indicador de un 85%, esto es debido a la
dramatización de los cuentos, cantos con mímicas y gestos, realizadas en las sesiones
de aprendizaje, de este modo logramos un buen resultado donde se observan que los
niños realizan movimientos de los labios, la lengua, las fosas nasales, movimiento de
los ojos y los diferentes gestos faciales al asumir un personaje del cuento.
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TABLA N°13
Indicador 13: Acompaña su expresión con ademanes corporales
Pre test

Post test

LISTA DE
COTEJO
SI
NO

fi
4
16

%
20%
80%

fi
18
2

%
90%
10%

TOTAL

20

100%

20

100%

Fuente: lista de cotejo.
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Análisis e interpretación

En la tabla Nº 13, Indicador 13: Acompaña su expresión con ademanes corporales,
del pre test, tomado del grupo experimental, observamos a un 20% que sí lograron
este indicador y el 80% no lograron este indicador, así mismo, en el post test, el 90%
si lograron realizar este indicador y el 10% no lograron este indicador.
En la figura N° 13, Indicador 13: Acompaña su expresión con ademanes corporales,
apreciamos que en este indicador hay una mejora de un 70% del grupo experimental;
lograron este indicador como consecuencia de la dramatización de cuentos y
declamación de poesías y cantos con mímicas y ademanes (movimientos corporales),
utilizando en estas actividades la expresión corporal al momento de comunicar.
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TABLA N° 14
Indicador 14: Cambia la intensidad de su voz al realizar una pregunta.
Pre test

LISTA DE
COTEJO
SI
NO

fi
2
18

TOTAL

20

Post test
%
10%
90%

fi
17
3

%
85%
15%

100%

20

100%

Fuente: lista de cotejo.
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Análisis e interpretación de los resultados

En la tabla Nº 14, Indicador 14: Cambia la intensidad de su voz al realizar una
pregunta, del pre test, notamos a un 20% que lograron este indicador, el 90% no
lograron este indicador, por otra parte, en el post test, el 85% si lograron desarrollar
este indicador y el 15% no logro realizar este indicador.
En la figura N° 14, Indicador 14: Cambia la intensidad de su voz al realizar una
pregunta, deducimos que hubo una mejora de este indicador en 75% en relación del
pre test al post test, esto es debido a la buena aplicación de las estrategias de juegos
verbales como en la dramatización de cuentos (el juego de roles), canciones y poesías
ya que, al actuar, cantar o declamar permite modular la voz, también permite dominar
la intensidad y tonos en diferentes ritmos; del mismo modo ellos repiten de igual
manera a la que escucharon.
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TABLA N°15
Indicador 15: Cambia el tono de su voz para denotar admiración
Pre test

LISTA DE
COTEJO
SI
NO

fi
8
12

TOTAL

20

Post test
%
40%
60%

fi
20
0

%
100%
0%

100%

20

100%

Fuente: lista de cotejo.
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Análisis e interpretación de los resultados

En la tabla Nº 15, Indicador 15: Cambia el tono de su voz para denotar admiración:
del pre test notamos, que el 40% si lograron este indicador y el 60% no lograron este
indicador, a si también, en el post test, el 100% si lograron realizar este indicador.
En la figura N° 15, Indicador 15: Cambia el tono de su voz para denotar admiración:
Inferimos una mejora del 60%, se la da la importancia a la aplicación de las diferentes
estrategias que se aplicaron y dieron efecto en la modulación del timbre de voz, para
ello también consideramos los gestos y ademanes en las dramatizaciones para
desarrollar este indicador.
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TABLA N°16
Indicador 16: Varia el volumen de su voz en un relato
Pre test

LISTA DE
COTEJO
SI
NO

fi
3
17

TOTAL

20

Post test
%
15%
85%

fi
14
6

%
70%
30%

100%

20

100%

Fuente: lista de cotejo.
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Análisis e interpretación de los resultados

En la tabla Nº 16, Indicador 16: Varia el volumen de su voz en un relato, del pre test
observamos un 15% que, si lograron este indicador y el 85% no lograron este
indicador, por otro lado, en el post test, el 70% si lograron realizar este indicador y
el 30% no lograron este indicador.
En la figura N° 16, Indicador 16: Varia el volumen de su voz en un relato, deducimos
que existe una mejora del 55%, esto es debido a la aplicación de las sesiones de
aprendizaje donde programamos estrategias de juegos verbales, por medio de la
realización de poesías, cuentos, canciones de esta manera los niños empezaron a
expresarse en voz alta y tonalidad de voz de acuerdo a su poema, de la misma manera,
en los cuentos le dan mayor énfasis al momento de relatar hechos que les parece
interesante en el relato de un cuento y/o anécdota.
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TABLA N°17
Indicador 17: Rectifica sus expresiones para hacerlas más comprensibles.
Pre test

LISTA DE
COTEJO
SI
NO

fi
4
16

TOTAL

20

Post test
%
20%
80%

fi
15
5

%
75%
25%

100%

20

100%

Fuente: lista de cotejo.
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Análisis e interpretación de los resultados

En la tabla Nº 17, Indicador 17: Rectifica sus expresiones para hacerlas más
comprensibles, notamos que, del grupo experimental, que, el 20% si lograron este
indicador y el 80% no lograron este indicador; del mismo modo, en el post test, el
75% si lograron realizar este indicador, y el 25% no lograron este indicador.
En la figura N° 17, Indicador 17: Rectifica sus expresiones para hacerlas más
comprensibles, en relación al pre- test y post-test, se observa una mejora del 55%,
esto es es resultado de la aplicación de las sesiones de aprendizajes donde se
desarrollaron diversas estrategias de juegos verbales por otro lado el 25% de niños
no lograron este indicador posiblemente porque aún se encuentran en desarrollo
cognitivo y ende les falta madurez.
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TABLA N°18
Indicador 18: Interviene pertinentemente en una conversación grupal.
Pre test

LISTA DE
COTEJO
SI
NO

fi
6
14

TOTAL

20

Post test
%
30%
70%

fi
20
0

%
100%
0%

100%

20

100%

Fuente: lista de cotejo.
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Análisis e interpretación de los resultados

En la tabla Nº 18, Indicador 18: Interviene pertinentemente en una conversación
grupal, del pre test, podemos fijarnos, que, el 30% lograron este indicador y el 70%
no logra este indicador, por otro lado, en el post test, del mismo grupo experimental,
inferimos que, el 100% si lograron realizar este indicador.
En la figura N° 18, Indicador 18: Interviene pertinentemente en una conversación
grupal, en relación de pre test y pos test observamos una mejora del 70%, debido a
los modelos de sesiones de aprendizaje que comenzaron a moldear su manera de
comunicarse de forma verbal en diferentes contextos; dando como resultado al niño
adecuar su expresión oral, conforme a la situación comunicativa sin perder la idea de
la conversación.
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TABLA N°19
Indicador 19: Interviene pertinentemente en el dialogo (entre pares).
Pre test

LISTA DE
COTEJO
SI
NO

fi
13
7

TOTAL

20

Post test
%
65%
35%

fi
20
0

%
100%
0%

100%

20

100%

Fuente: lista de cotejo.
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Interviene pertinentemente en el diálogo (entre pares)

Análisis e interpretación de los resultados

En la tabla Nº 19, Indicador 19: Interviene pertinentemente en el dialogo (entre pares),
del pre test, observamos que, el 65% si lograron realizar este indicador y el 35% no
lograron este indicador, por otra parte, en el post test, el 100% lograron realizar este
indicador.
En la figura N° 19, Indicador 19: Interviene pertinentemente en el dialogo (entre pares),
se evidencia una mejora de 35% consecuencia de una constante aplicación de estrategias
de juegos verbales, donde los niños interactúan en forma constante y autónoma
manifestando sus emociones en forma oral con coherencia.
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2.12. NIVELES DE LOGRO EN EXPRESIÓN ORAL.
TABLA N° 20
Nivel de logro de niños de 4 años.
Pre test
Post test
Niveles
fi
%
fi
%
4
20%
15
75%
A
6
30%
5
25%
B
10
50%
0
0%
C
TOTAL
20
100%
20
100%
Fuente: Lista de cotejo, pre y post test, aplicados a los niños de 4 años de edad de la
Institución Educativa Inicial Charcana, Arequipa.
FIGURA N° 20

Nivel de logro de niños de 4 años.
15

16
14
12

10

10
8

A

6

6

5

4

B

4

C

2

20% 30% 50%

0

75% 25%

0%

0
Fi

%

Fi

Pre test

%
Post test

Fuente: Elaboración propia
Análisis e interpretación
En la tabla N° 20, en el Pre Test se muestra el 20% de niños se encontraban en el nivel
“Previsto”, el 30% de estudiantes se encuentran “En proceso” y el 50% de niños se
encuentran “En Inicio”.
Así mismo, en el Post Test, el 75 % se encuentra en el nivel “Previsto” y el 25% de
estudiantes de la muestra total se encuentran en proceso.
Finalmente, en cuanto a los niveles de logro alcanzados por los niños de la Institución
Educativa Inicial Charcana, se puede afirmar, que la mayoría de los niños en el Pre Test
se encontraban en el nivel “Inicio y proceso”, posteriormente al aplicar el Post Test se
puede observar en su mayoría un “nivel Previsto” y así se demuestra que la aplicación
de las estrategias de juegos verbales mejoró notablemente la competencia se expresa
oralmente.
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2.13. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS A TRAVES DE LA T - STUDENT
Mediante la lista de cotejo se recogió la información de los puntajes del pre test y
post test, se les evaluó a cada niño y niña de cuatro años de edad de la Institución
Educativa Inicial Charcana, Arequipa, a la prueba de T Student para muestras
relacionadas con el objetivo de aceptar alguna de sus hipótesis de la investigación,
que se plantearon anteriormente y que son las siguientes.
Hipótesis Nula (H0)
Estrategias de juegos verbales no desarrollan la expresión oral en niños y niñas de 4
años de edad, de la Institución Educativa Inicial, Charcana, Arequipa - 2018.
Hipótesis Alterna (H1)
Estrategias de juegos verbales desarrollan la expresión oral en niños y niñas de 4 años
de edad, de la Institución Educativa Inicial, Charcana, Arequipa - 2018.
TABLA N° 21

Par 1

Estadísticas de muestras emparejadas
Desv.
Media
N
Desviación
Pre_test
6,2500
20
5,76628
Post_test
17,9000
20
2,35975

Desv. Error
promedio
1,28938
,52766

Fuente: Puntajes, lista de cotejo Pre y Post
Analizados en IBM SPSS Stadistics 23.
TABLA N° 22
Correlaciones de muestras emparejadas
Par 1

Pre_test &
Post_test

N

Correlación

Sig.

20

,474

,035

TABLA N° 23

Prueba T de Student para muestras relacionadas

Media
Par 1 post_test
- pre_test

11,65000

Diferencias emparejadas
95% de intervalo de
Desviació Desv. Error confianza de la diferencia
n estándar
promedio
Inferior
Superior
5,09153

1,13850

9,26709

14,03291

Sig.
t

gl

10,233 19

Fuente: Puntajes lista de cotejo Pre test y Post test - Analizados en IBM SPSS Stadistics 23.

(bilateral)

,000
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Distribución T de Student

-10,233

-1,7291

1,7291

10,233

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 23, observamos un valor t = 10,233, el cual es, mayor al límite de rechazo tanto para
los valores positivos como negativos del intervalo de confianza, lo que indica que el valor de
probabilidad (p- valor) es mayor a (0,05).
Además, se aprecia que el valor de probabilidad (p- valor) es (0,000), este resultado es menor
al nivel alfa (0,05); entonces, estadísticamente se asume que existe una diferencia significativa
entre la media de Post-test y la media de puntuaciones del Pre-test.
Finalmente, analizado estadísticamente las medidas de pre y post test, mediante la prueba T de
Student para muestras relacionadas, se acepta la hipótesis de la investigación, las estrategias
de juegos verbales desarrollan la expresión oral en niños y niñas de 4 años de edad, de la
Institución Educativa Inicial, Charcana, Arequipa - 2018.
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2.14. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
El desarrollo de la competencia comunicativa en los estudiantes es importante porque
las personas que saben comunicarse de forma oral establecen, entre otras cuestiones,
una mejor adaptación al entorno social generando con ello una mejor efectividad en
las relaciones humanas, así como una mejora en las expectativas de índole
profesional.
Porque hablar es relacionarse, es intercambiar palabras, compartir ideas o
sentimientos, es intentar llegar a puntos de encuentro, es lograr acuerdos o delimitar
los desencuentros, es decidir y obrar en consecuencia, pero también implica
necesariamente saber escuchar, mantener una actitud de escucha.
En nuestro país encontramos que los niños de etapa preescolar no cuentan con un
buen desarrollo de su expresión oral y esto se acrecienta porque los padres
desconocen estrategias que favorezca el desarrollo de las capacidades en los niños.
Por ello, a través de un taller de estrategias de juegos verbales, se pretende mejorar
la expresión oral de los niños.
Respecto a las estrategias de juegos verbales para mejorar la expresión oral en niños
de Charcana, Arequipa – 2018, se ha encontrado en el pre test que un 80% se
encuentra en riesgo de su expresión oral antes de aplicar el taller de estrategias de
juegos verbales.
Estos datos se ven respaldados, en un estudio realizado Guatemala por Minera, L. y
Btres, M. (2010) en el trabajo que realizaron afirmaron: A través de la utilización de
actividades lúdicas, los niños de 0 a 5 años potencializan su lenguaje comprensivo y
expresivo ya que, al ser estimulados de forma activa, no caen en la monotonía y se
genera una verbalización continua.
En nuestra ciudad de Arequipa, por Paco (2007), evidenció que partiendo de la
convicción de que el niño desarrolla su pensamiento y las normas de relación con los
demás, mediante un proceso de construcción desde adentro, se deben emplear
actividades que tiene que ser vivenciadas por el niño; facilitado y estimulado por los
adultos .El mejoramiento de la expresión oral en niños de etapa preescolar, es posible
si se emplean las estrategias correctas y se tiene la disposición, la voluntad, el sentido
de pertenencia y se buscan los recursos materiales necesarios.
Asimismo, en relación al post test los niños se encuentran en los niveles previsto(A)
el 75%, proceso(B) el 25% y en inicio el 0% de su expresión oral, ello demuestra que
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después de aplicar las estrategias de juegos verbales, los niños de 4 años han
mejorado su expresión oral.
Según Mabel Condemarín. Los juegos verbales son aquellos juegos tradicionales o
creados por los niños como las adivinanzas, trabalenguas y otros juegos lingüísticos
o juegos de palabras. Estos juegos permiten desarrollar la conciencia lingüística y sus
competencias de lenguaje de un contexto lúdico que lo divierte y entretiene; permiten
discriminar los sonidos iníciales o finales de las palabras; estimulan la creatividad, al
favorecer asociaciones de palabras, favorecen el desarrollo del vocabulario y
favorecen la fluidez de la expresión oral.
El desarrollo de esta competencia comunicativa en los niños, es imprescindible
porque las personas que saben comunicarse de forma oral establecen una mejor
adaptación al entorno social generando con ello buenas relaciones sociales e
interpersonales a lo largo de su vida.
Porque hablar es relacionarse, es intercambiar palabras, compartir ideas o
sentimientos, es intentar llegar a comprender, es lograr acuerdos o delimitar
situaciones, es decidir y en consecuencia tomar decisiones.
(Martínez, 2002). En síntesis, se puede decir que la expresión oral consiste en
escuchar el lenguaje integrado y expresar o hablar el mismo tipo de lenguaje
Al respecto, Cardona (2011) menciona que la comunicación oral estimula el
desarrollo de la personalidad de los alumnos en las esferas cognitiva, afectiva,
conductual y en procesos psicológicos complejos, tales como la autoconciencia, la
autovaloración y los niveles de autorregulación.
En consecuencia, a través de las estrategias de juegos verbales podemos afirmar que
favorecen la expresión oral en los niños desde las tempranas edades, la interacción
continua El proceso de aprendizaje necesita: tiempo para madurar, por ello, el
docente debe tener paciencia, espacio para el desarrollo, innovador para encontrar
nuevas estrategias de juegos verbales. Y el entorno adecuado porque a través de las
posibilidades y modelos que se brinden este resultará decisivo para el desarrollo y
nivel de logro que se obtenga en la expresión oral, sobre todo si se observa que la
imitación del comportamiento del docente o de los niños mayores es el procedimiento
a través del cual logra muchos de sus aprendizajes.
Para Miretti (2003) menciona: El niño conoce el mundo a través de las acciones que
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realiza, más tarde lo hace a través de una nueva forma de representación por medio
de la imagen y por último, acción e imagen son traducidas en lenguaje.
Según Cassany (2003, p .160) dice: los juegos lingüísticos o verbales es el más
ambiguo y el que esconde una mayor variedad de ejercicios, que pueden ir desde los
juegos tradicionales, a los que jugábamos cuando éramos pequeños, (trabalenguas,
adivinanzas, adivinar personajes, etc.), hasta otras propuestas más modernas y
sofisticadas.
Entonces, es imprescindible desarrollar talleres de estrategias de juegos verbales que
desarrollen o mejoren la expresión oral de los niños; Miretti (2003) menciona: El
niño conoce el mundo a través de las acciones que realiza, más tarde lo hace a través
de una nueva forma de representación por medio de la imagen y por último, acción e
imagen son traducidas en lenguaje.
Sobre la expresión oral (Cassany, Luna y Sanz, 2003, pp. 134- 135). A la larga una
persona que no puede expresarse de manera coherente y clara, y con una mínima
corrección, no solo limita su trabajo profesional y sus aptitudes personales, si no que
corre el riesgo de hacer el ridículo en más de una ocasión. Por ello, es importante
desarrollar adecuadamente la expresión oral de los niños desde muy tempranas
edades.
Finalmente, consideramos que esta investigación es un aporte que permitirá
contribuir a futuras investigaciones y nuevos métodos de abordaje para el desarrollo
de la expresión verbal de los niños, ya que la expresión oral está estrechamente ligada
a la concepción de la personalidad, tiene un papel muy importante en el desarrollo de
la vida psíquica del individuo, como personalidad integral. El desarrollo del
individuo, señaló Carlos Marx, está condicionado por el de todos los demás
individuos con quienes él se halla en comunicación directa o indirectamente. Marx
apuntó que precisamente en la comunicación el hombre se crea física y
espiritualmente, es el desarrollo de las personas y por las personas, su formación
recíproca como sujetos sociales.
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CAPITULO III
ESTRATEGIAS DE JUEGOS VERBALES
3.1. DENOMINACIÓN
Estrategias de juegos verbales para desarrollar la expresión oral en niños y niñas de 4
años de edad, de la Institución Educativa Inicial, Charcana, Arequipa-2018
3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES
La comunicación es uno de los factores sociales más importantes que el ser humano
necesita, cualquier actividad o intercambio que requiera de más de una persona no
puede ser realizada sin la comunicación.
Los Juegos verbales son muy importantes en la etapa preescolar porque ayuda a los
niños en la función lúdica y creativa del lenguaje, los juegos verbales también se
caracterizan por ayudar a desarrollar la conciencia lingüística, a través de la
discriminación de sonidos finales de las palabras.
Las estrategias de juegos verbales para desarrollar la expresión oral en niños y niñas
de 4 años de edad, de la Institución Educativa inicial, son imprescindibles en el
fortalecimiento de sus destrezas, habilidades y capacidades, despertando su creatividad
a través de: sesiones de clases.
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Las actividades incluidas, permiten adecuar al grupo completo de niños y niñas con el
que la educadora esté trabajando, dentro de

un ambiente adecuado que permita el

desenvolvimiento libre de los niños.
Los juegos verbales también permiten conocer el carácter creativo y lúdico del
lenguaje, con una actitud exploratoria para los diferentes significados que tiene el
lenguaje.
Los Juegos Verbales son un instrumento que se puede utilizar en el aula de clases tanto
para desarrollar como para estimular el área de lenguaje en los niños y niñas y que
generalmente se los realiza en interacción social. Los Juegos Verbales se inician desde
los primeros meses de vida cuando los padres y/o educadoras hablan a los bebés y más
tarde con la imitación de los sonidos.
Tienen por finalidad desarrollar la función lúdica y creativa del lenguaje, la conciencia
lingüística, así como también discriminar los sonidos finales de las palabras.
3.3. JUSTIFICACIÓN
En vista de las falencias en la expresión oral de los niños y niñas de 4 años de la I. E.
I. Charcana, es que se presenta esta propuesta, buscando mejorar los diversos
problemas expresión oral que presentan los niños.
3.4. PÚBLICO OBJETIVO
Los beneficiados con esta propuesta son los niños y niñas de 4 años de Educación
Inicial Charcana, que está ubicada en el distrito de Charcana, provincia de La Unión y
en el departamento de Arequipa.
Esta institución educativa inicial brinda servicios educativos a niños y niñas de 3, 4 y
5 años de edad, es una zona rural donde cuenta con los servicios de instituciones
públicas como Centro de salud, Comisaria y la municipalidad, que son aliados
estratégicos, apoyando y colaborando en las actividades que benefician y contribuyen
la labor educativa de los niños y niñas y sus respectivas familias. La comunidad
educativa está conformada, en mayor porcentaje, por personas naturales del lugar, así
mismo los padres de familia de los niños y niñas, son de bajos recursos económicos
que viven de sus actividades agrícolas y del asistencialismo del programa Juntos, con
el apoyo de esta institución se ha mejorado las condiciones de vida en diversos
aspectos, las familias no cuentan con estudios superiores, la mayoría de ellos solo
tienen concluidos los estudios primarios y el idioma que predomina es el quechua muy
poco el castellano. En la comunidad celebran como fiesta patronal a San Sebastián,
carnavales, el escarbo de acequia y la carrera de burros teniendo como costumbres el
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servicio a la Pachamama a los Apus, el ayni, en trabajos comunales. En nuestra
institución educativa asisten niños y niñas de 3,4 y 5 años de edad, muchos de ellos
presentan problemas de expresión oral, se muestran tímidos al momento de expresar
sus emociones e intereses.
3.5. OBJETIVO GENERAL.
Fortalecer el desarrollo de las habilidades de expresión oral en los niños de 4 años.
3.6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
Implementar estrategias para desarrollar y mejorar los niveles de desarrollo del lenguaje
en los niños y niñas de 4 años de edad de la I.E.I. Charcana, Arequipa.
Incrementar las capacidades de expresión oral en niños y niñas de 4 años.
Incrementar las capacidades de comprensión de textos en niños de 4 años.
Incrementar las capacidades de expresión artística en niños de 4 años.

3.7. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA
La siguiente propuesta se basa en 20 sesiones de aprendizaje, durante las cuales los niños
podrán aprender diversas estrategias como canciones, adivinanzas, trabalenguas, etc,
estrategias imprescindibles que permitirá en los niños desarrollar la expresión oral.
Las actividades a desarrollar se presentan a continuación:

SESIONES
1ra.
2da.
3ra.
4ta.
5ta.
6ta.
7ma.
8ava.
9na.
10 ma.
11 ava
12 ava.
13 ava.
14 ava.
15 ava.
16 ava.
17 ava.
18 ava.
19 ava.
20 ava.
21 ava.
22 ava.

ACTIVIDADES
Aplicación - Pre test
Expresando y valorando mi nombre mediante una canción
Me identifico como niño o niña
Identificamos colores primarios mediante adivinanzas
Conociendo las figuras geométricas mediante rimas
Reconocen mediante tautógramas más que- menos que
Reconocen grande y pequeño mediante poemas.
Nos ubicamos en el tiempo: Antes y después
Nombra la alimentación y desplazamiento de los animales
Comparamos dimensiones Más pesado que - menos pesado que
Comparamos dimensiones Largo o corto
Aprendo a expresarme en singular y plural mediante rimas.
Identificamos absurdos
Conoce la utilidad de los objetos de su entorno.
Nombra objetos concretos de su entorno real expresando mediante
adivinanzas
Conoce el nombre de papá y mamá atreves de trabalenguas
Aprende analogías expresándose mediante adivinanzas
Reconoce objetos concretos de su entorno mediante rimas
“Describe escenas de diferentes hechos mediante una canción.
“Crean rimas con animales domésticos ”
“Nombra las características de las frutas mediante tautógramas”
Aplicación – Post test
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3.8. PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES: Ver en anexo 5
3.9. CRONOGRAMA DE ACCIONES
ACTIVIDADES

AGOT.

SETIIEMBRE

OCTUBRE

Presentación de la solicitud a la
Institución Educativa para dar la 9
propuesta.
Planificación de las actividades

11

Invitar a los niños de 4 años.

29

18

03 04 05 06 07 10 11 12 13 14

Ejecución de las actividades

17 18 19 20 21 24 25 26 27 28

Análisis de los resultados.
3.10. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA
Recursos humanos
Dirección
Docentes investigadores
Niños de 4 años de Educación Inicial
Recursos / materiales
Local de la I.E.I.
Plumones
Papelotes
Materiales didácticos para realizar las actividades
Financiamiento
DECRIPCIÓN
Copias
Papelografos
Plumones
Plastilina
Periódicos
Tijeras

CANTIDAD

COSTO TOTAL

75
15
5
3
3
3
TOTAL

OBERVACION

S/. 7,50
S/. 7,50
S/. 12,50
S/. 0,00
S/. 3,00
S/. 7,50
S/. 38,00

3.11. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA
Para evaluar se aplicó un instrumento de evaluación lista de cotejos, a los niños y niñas de 4
años de edad de la Institución Educativa Charcana para obtener información de las fortalezas
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y debilidades que se tuvieron para realizar las actividades.
Y se tuvieron la siguiente información en el pre y post test.

Nivel de logro de niños de 4 años.
Pre test
Post test
Fi
%
Fi
%
4
20%
15
75%
A
6
30%
5
25%
B
10
50%
0
0%
C
TOTAL
20
100%
20
100%
Fuente: Lista de cotejos, pre y post test, aplicados a los niños de 4 años de edad de
Niveles

la Institución Educativa Inicial Charcana, Arequipa.
Y es así que podemos afirmar que las estrategias de juegos verbales desarrollan la expresión
oral de los niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial Charcana, Arequipa, 2018.

CONCLUSIONES

PRIMERO: Al aplicar las estrategias de juegos verbales se desarrolló y mejoró
significativamente con un 50% la expresión oral en los niños y niñas de 4 años de
edad, de la Institución Educativa Inicial, Charcana, Arequipa - 2018.
SEGUNDO: El nivel de expresión oral antes de la aplicación de las estrategias de juegos
verbales en los niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa Inicial,
Charcana, en el pre test, se encuentra 50% en el nivel Inicio, en el nivel proceso el
30% y en el nivel de logro previsto el 20%; por lo tanto, los niños y niñas
evidencian problemas de expresión oral de acorde a su edad.
TERCERA: El nivel de expresión oral después de la aplicación de las estrategias de juegos
verbales en niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa Inicial, Charcana,
en el post test, después de la aplicación de las estrategias de juegos verbales el 75
% se encuentran en el nivel previsto, en el nivel proceso el 25 % y en el nivel
inicio 0%, por lo tanto, la aplicación de estrategias de juegos verbales desarrolló
y mejoró. Asimismo, para la verificación de la hipótesis se empleó la prueba de T
de Student después de la aplicación se aprecia que el valor de probabilidad (pvalor) es (0,000), este resultado es menor al nivel alfa (0,05); entonces,
estadísticamente se asume que existe una diferencia significativa entre la media
de Post-test y la media de puntuaciones del Pre-test, lo que indica que se acepta
la hipótesis de la investigación, las estrategias de juegos verbales desarrollan la
expresión oral en niños y niñas de 4 años de edad, de la Institución Educativa
Inicial, Charcana, Arequipa - 2018.
CUARTA: En el pre y pos test: Se evidencia un logro significativo con la aplicación de las
estrategias de juegos verbales en niños y niñas de institución Educativa Inicial,
Charcana, se concluye que el 50% desarrollaron, mejoraron y se encuentran en
logro previsto, de esa manera se evidencia que ningún niño se encuentra en inicio
y por lo tanto las estrategias de juegos verbales fueron eficientes.

SUGERENCIAS
1.

Se recomienda a los directores de las diferentes instituciones educativas privadas
y públicas, aplicar talleres de estrategias de juegos verbales para que desarrollen
y/o mejoren la expresión oral de los niños y niñas, ya que es imprescindible para
el inicio de un buen desarrollo integral de los niños y niñas.

2.

Se recomienda que la Dirección de la Institución Charcana promueva la ejecución
de un estudio de variables intervinientes, como edad, nutrición, género, economía
familiar, problemas familiares, integrantes familiares, etc. Para mejorar la
expresión oral en los niños.

3.

Se recomienda a las Docente de la Institución Educativa Inicial Charcana,
organicen sesiones que desarrollen la expresión oral con diversas estrategias,
instrumentos y materiales.

4.

Se recomienda a la Dirección de la Institución Educativa Inicial Charcana,
realicen difusión de talleres empleando y que permitan desarrollar en los niños y
niñas la capacidad de la expresión oral.
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ANEXOS

ANEXO Nº 1
MATRIZ DE CONSISTENCIA
TÍTULO: ESTRATEGIAS DE JUEGOS VERBALES PARA DESARROLLAR LA EXPRESIÓN ORAL EN NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS DE EDAD, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
INICIAL, CHARCANA, AREQUIPA-2018.

ESTRATEGIAS DE JUEGOS VERBALES PARA DESARROLLAR LA EXPRESIÓN ORAL EN
NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS DE EDAD, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL,
CHARCANA, AREQUIPA-2018.

TÍTULO

ENUNCIADO
OBJETIVOS
Objetivo General
Problema General:
¿Qué eficacia tendrán las estrategias de Aplicar las estrategias de juegos verbales para
juegos verbales para desarrollar la expresión
oral en niños y niñas de 4 años de edad, de la
Institución Educativa Inicial, Charcana,
Arequipa - 2018?
Problemas específicos:
a. ¿Cuál es el nivel de expresión oral de los
niños y niñas de 4 años de edad, antes de
la aplicación de las estrategias de juegos
verbales de la Institución Educativa
Inicial, Charcana, Arequipa - 2018?

desarrollar la expresión oral en niños y niñas de
4 años de edad, de la Institución Educativa
Inicial, Charcana, Arequipa - 2018.

b. ¿Cómo se aplicarán las estrategias de
juegos verbales para desarrollar la
expresión oral en los niños y niñas de 4
años de edad, de la Institución Educativa
Inicial, Charcana, Arequipa - 2018?

Diseñar y aplicar las estrategias de juegos
verbales para desarrollar la expresión oral en
niños y niñas de 4 años de edad, de la
Institución Educativa Inicial, Charcana,
Arequipa - 2018.

c. ¿Cuál es el nivel de expresión oral de los
niños y niñas de 4 años después de la
aplicación de la estrategias de juegos
verbales en la Institución Educativa
Inicial, Charcana, Arequipa - 2018.

Objetivos específicos
Identificar el nivel de la expresión oral en
niños y niñas de 4 años de edad, antes de la
aplicación de las estrategias de juegos
verbales de la Institución Educativa Inicial,
Charcana, Arequipa - 2018.

Identificar el nivel de expresión oral en
niños y niñas de 4 años de edad, después de
la aplicación de las estrategias de juegos
verbales en la Institución Educativa Inicial,
Charcana, Arequipa – 2018.

MARCO TEÓRICO

HIPÓTESIS Y VARIABLES

ESTRATEGIAS DE JUEGOS
VERBALES Y EXPRESION ORAL
Estrategias
Estrategias de aprendizaje
El Lenguaje
Definiciones del lenguaje
Teorías del origen del lenguaje.
Teoría psicogenética de Piaget
Teoría Bruner
Teoría nativista o innatista
CHOMSKY
Teoría Socio-Cultural de Vigotsky
El juego
Características del juego
Juegos verbales
Beneficios de los juegos verbales
Algunos juegos verbales
Beneficios de los juegos verbales
CARACTERISTICAS
DEL
LENGUAJE
EVOLUCION DEL LENGUAJE EN
CADA ETAPA
CARACTERISTICAS LINGUISTICAS
DEL NIÑO DE EDUCACION INICIAL
Características fonéticas
Características léxico-semánticas
Características morfo-sintácticas
EXPRESIÓN ORAL
Elementos de la expresión oral
Desarrollo del lenguaje oral
Condiciones de la expresión oral
DESARROLLO DE LA EXPRESION
ORAL EN NIÑOS DE EDUCACION
INICIAL
COMPETENCIA: SE EXPRESA
ORALMENTE
Adecua textos orales a la situación
comunicativa
Expresa con claridad sus ideas
Utiliza estratégicamente variados
recursos expresivos
Reflexiona sobre la forma, el
contenido y contexto de los textos
orales
Interactúa colaborativamente
manteniendo el hilo temático

Hipótesis nula H0
Estrategias de juegos verbales no desarrollan la
expresión oral en niños y niñas de 4 años de edad, de la
Institución Educativa Inicial, Charcana, Arequipa 2018.
Hipótesis alterna H1
Estrategias de juegos verbales desarrollan la expresión
oral en niños y niñas de 4 años de edad, de la Institución
Educativa Inicial, Charcana, Arequipa - 2018.
Variables
Variable independiente: (x)
Estrategias de juegos verbales
Dimensiones:
Rimas, canciones, trabalenguas, refranes, poemas
Variable Dependiente: (Y)
Expresión oral.
Dimensiones:
 Adecúa sus textos orales a la situación comunicativa.
 Expresa sus ideas con claridad.
 Utiliza estratégicamente variados recursos
expresivos
 Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de
los textos orales.
 Interactúa colaborativamente manteniendo el hilo
temático.

ANEXO Nº 2
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
VARIABLE

DEFINICION
CONCEPTUAL

DEFINICION OPERACIONAL

Estrategias de
Juego
verbales

Los Juegos Verbales son
un
instrumento
muy
variable que se utiliza en la
sala de clases para poder
estimular y desarrollar el
lenguaje en los niños y
niñas, estos son de variados
tipos y la mayoría de ellos
se realiza en interacción
social.

Funcionan como una zona
de desarrollo próximo, que
se determina con ayuda de
tareas, y se solucionan bajo
la dirección de los adultos y
también en colaboración
con los condiscípulos más
inteligentes

Desarrollo de
la expresión
oral

-Son los niveles de
competencias y
destrezas que adquieren
los individuos por la
sistematización de
determinadas acciones
a través de las
experiencias y la
educación que obtienen
en el transcurso de sus
vidas que le permiten el
desempeño y la
regulación de la
actividad comunicativa

Disposición que muestra el
individuo para realizar
tareas o resolver problemas
en áreas de actividad
determinadas, basándose en
una adecuada percepción
de los estímulos externos y
en una respuesta activa que
redunde en una actuación
eficaz

INDICADORES

TECNICAS DE
RECOLECCION DE DATOS

INSTRU-MENTOS

-La observación

Lista de cotejo

Rimas
Canciones
Trabalenguas
Adivinanzas
Refranes
Poemas
Jitanjaforas
Adecúa su manera de hablar frente al profesor
Cambia su manera de hablar frente a los papás
Acomoda su manera de hablar al relatar un cuento
Adapta su manera de hablar al relatar un chiste.
Utiliza el conector “y”
Usa el conector “pero”
Maneja el conector “porque”
Emplea más de 3 conectores
Define un concepto con más de 5 palabras
Usa de 300 a 1000 palabras espontáneamente.
Narra sus ideas de forma organizada.
Relata un cuento usando gestos faciales.
Acompaña su expresión con ademanes corporales.
Cambia la intensidad de su voz al realizar una pregunta.
Cambia el tono de su voz para denotar admiración.
Varia el volumen de su voz en un relato
Rectifica sus expresiones para hacerlas más comprensibles.
Interviene pertinentemente en una conversación grupal.
Sigue con coherencia una conversación individual.

ANEXO Nº 3
LISTA DE COTEJO - EXPRESIÓN ORAL

Nombres y Apellidos del niño (a): _____________________________________________
CAPACIDAD
Adecúa sus textos
orales a la
situación
comunicativa

INDICADORES
1. Adecúa su manera de hablar frente al profesor
2. Cambia su manera de hablar frente a los papás
3. Acomoda su manera de hablar al relatar un
Cuento
4. Adapta su manera de hablar al relatar un chiste.

Expresa
sus ideas
con
claridad.

5. Utiliza el conector “y”
6. Usa el conector “pero”
7. Maneja el conector “porque”
8. Emplea más de 3 conectores
9. Define un concepto con más de 5 palabras
10. Usa de 300 a 1000 palabras espontáneamente.
11. Narra sus ideas de forma organizada.

Utiliza
estratégicamente
variados recursos
expresivos

12. Relata un cuento usando gestos faciales.
13. Acompaña su expresión con ademanes
corporales.
14. Cambia la intensidad de su voz al realizar una
pregunta.
15. Cambia el tono de su voz para denotar
admiración.
16. Varia el volumen de su voz en un relato (cambia
constante mente de énfasis durante un relato)

Reflexiona sobre la
forma,
contenido y
contexto de los
textos orales.
Interactúa
colaborativamente
manteniendo el
hilo temático

17. Rectifica sus expresiones para hacerlas más
comprensibles.

18. Interviene manteniendo la coherencia de una
conversación en grupo.
19. Interviene pertinentemente en el dialogo (entre pares).

SI

NO

BAREMOS EXPRESION ORAL

Niveles

A
Logro previsto
13 – 19 puntos
B
En proceso
7 – 12 puntos

Escala de calificación
Descripción

Cuando el estudiante evidencia el logro de los
aprendizajes previstos en el tiempo programado

Cuando el estudiante está en camino de lograr los
aprendizajes

previstos,

para

lo

cual

requiere

acompañamiento durante un tiempo razonable para
lograrlo.
Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los

C
En inicio
0 – 6 puntos

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el
desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de
acompañamiento e intervención del docente de acuerdo
con su ritmo y estilo de aprendizaje.
Fuente: (MINEDU, 2015.)

ANEXOS DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

ANEXO N° 4
BASE DE DATOS
RE TEST – EXPRESIÓN ORAL
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ANEXO N° 5

“Estrategias de juegos verbales para desarrollar la expresión oral”
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1
1. TÍTULO
: “Expresando y valorando mi nombre mediante una canción”
2. FECHA
: setiembre del 2018
3. TIEMPO : II Bloques (90)
4. APRENDIZAJE ESPERADO
:
Área
PS

Competencias
1. Afirma su identidad

Desempeño

Capacidades
1.1. Se valora a sí mismo

- Expresa algunas de sus
características: reconoce y
valora su nombre

5. SECUENCIA DE ACTIVIDADES:
Momentos

Actividades

Recursos

Rutinas
Damos la bienvenida a los niños.

Sentados frente al espejo los niños masajean su rostro y cuello para iniciar la
imitación de praxias.
Los niños inspiran el aire por la boca y sueltan el aire por la boca con el apoyo
visual de las cartillas.

Inicio

Intención Pedagógica del Día:
- Los niños y niñas de 4 años de edad, identifican y valoran su nombre
mediante la expresión oral.
- Los niños eligen libremente el sector donde desean jugar, bajo la
observación y asesoramiento permanente de la docente de aula.
- Despertando el Interés
- La docente comenta a los niños (as) que está muy feliz por el nombre que
le han puesto sus padres y empieza a tararear con su nombre:
YE,YEYEYEYE….NI
- Podemos continuar contándoles ¿por qué tenemos este nombre y quién lo
escogió? la historia de nuestro nombre nos dicen de cariño.
- Probablemente, esto les cause gracia y provoque la risa de todos los niños,
pero también se motivarán y se despertará su interés.

Carteles de
los
rincones

Momentos

Actividades

Recursos

-

Problematización:
Preguntamos a los niños: ¿Ustedes tienen nombre? ¿Quién les puso ese
nombre? ¿Sera importante tener un nombre? ¿Por qué?
- Propósito del día: Reconocemos y valoramos nuestro nombre.
- Saberes Previos:
- Contamos a los niños (as) que tenemos una etiqueta o tarjeta en la que
expresa su nombre y apellido. Les pedimos que nos digan su nombre
completo.
- Les anunciamos que los vamos a llamar, a cada uno por su nombre y
apellido, para que se acerquen a sentarse en círculo.
- Empezamos preguntando: ¿Quién se llama...? (y decimos el nombre y
Desarrollo
apellido del niño o niña). Conforme se acercan les pedimos que se sienten.
Gestión y Acompañamiento del Desarrollo de las Competencias:
- Les preguntamos si alguien sabe por qué les pusieron el nombre que tienen
y si saben quién lo eligió. Posiblemente, muchos de ellos no lo sepan;
entonces, cogemos la bolsa donde tenemos los sobres y le decimos a cada
uno: “Este es un mensaje para... (decirlos el nombre), enviado por su papá
y mamá (decimos sus nombres o del familiar que haya enviado el sobre), y
ellos dicen que... (y leemos por qué le pusieron ese nombre). Recordarles a
los niños (as) lo importante que son nuestros nombres y creamos una
canción, es como un tarareo y empieza con la sílaba inicial del nombre de
cada uno de los niños:
Mimi mimi mimimi, mimi mimi Mi_ caela
Papa papa papapa, papa papa pa Pa _ola
Vava vava vavava vava vava va Va _lentina
Mama mama mamama mama mama ma Ma _ría
- Tarareamos la canción con los nombres de los niños; verás que se
Cierre
emocionan esperando que todos canten la silaba inicial de su nombre.
- Finalmente los niños y niñas expresan sus nombres y apellidos completos
y en voz alta.
Evaluación:
- Los niños y niñas se ubican en asamblea y recuerdan lo que se realizó.
- Los niños, niñas y la maestra extraen conclusiones: sobre la importancia de
su nombre
Rutinas
Finalmente realizamos la meta cognición: ¿Les gusto? ¿Qué hicimos? ¿Quë
utilizamos?
Actividades de Aseo, Refrigerio y Recreo:
- Acciones de rutina.

Sobre con
tarjetas

Bolsas de
sobres

SESIÓN DE APRENDIZAJE

N° 2

1. TÍTULO
: Me identifico como niño o niña
2. FECHA
: Setiembre del 2018
3. TIEMPO
: II Bloques (90)
4. APRENDIZAJE ESPERADO
:
Área
PS

Competencias
1. Afirma su
identidad

Desempeño

Capacidades
1.1. Se valora a sí
mismo

Nombra sus características corporales,
algunos roles de género y se identifica
como niño o niña.

5. SECUENCIA DE ACTIVIDADES:
MOMENTOS
Rutinas
Inicio

Actividades
- Damos la bienvenida a los niños
- Entonan canciones
Sentados frente al espejo los niños masajean su rostro para

Recursos

Equipo

iniciar la imitación de praxias.
Los niños sacan la lengua hacia arriba y hacia abajo con apoyo
visual de las cartillas.

DESARROLLO DE LA SESIÓN
La docente muestra a los niños dos muñecos (hombre y mujer)
pondremos nombre a cada uno cantando la siguiente canción:
¡Pepito y Pepita!
Pepito y Pepita
Son muy amigos
Pepita es una niña
Y Pepito un niño
A Pepito le gusta
Jugar con carritos
Y a Pepita le encanta
Jugar con muñecas
Con algunas diferencias
Pero son muy amigos

Problematización:
Pedimos a los niños(as) que comparen los muñecos: ¿son
iguales? ¿Por qué?
Propósito del día:
Nos identificamos como niño o niña.
Saberes Previos:
Preguntamos a los niños y niñas: ¿Tú eres niño o niña? ¿Por qué
eres niño (a)? ¿Qué les gusta hacer a las niñas? ¿Qué les gusta
hacer a los niños? ¿En qué se diferencian los niños de las niñas?

Papelote

Espejo

MOMENTOS
Desarrollo

Cierre

Actividades
-Para despertar la curiosidad de los niños, cubrimos un espejo
grande con papel o tela, lo colocamos en un espacio visible y en
un lugar seguro dentro del salón para evitar accidentes.
-Podemos decirles: ¡Miren lo que tenemos aquí! ¿Qué será?.
Escuchan atentamente sus respuestas luego destapamos el
espejo.
-Invitamos a los niños a moverse libremente frente al espejo. Les
ofrecemos un tiempo para que cada uno pueda mirarse,
reconocerse y jugar haciendo los movimientos que,
naturalmente, se les ocurran.
-Explicamos a los niños (as), que todas las personas nos
parecemos, porque tienen características corporales similares,
pero nos diferenciamos por el sexo. Los varones tienen pene y
las mujeres tienen vagina.
-Indicamos a los niños que se formen en parejas (niño y niña) y
que se observen como son: color de ojos, cabello largo o corto,
como están vestidos, etc...
-Luego se expresan sobre sus semejanzas y diferencias.
-Presentamos a los niños y niñas juguetes, prendas de vestir,
accesorios de niños y niñas.
-Salimos al patio y colocamos dos cajas en un extremo del patio,
en una caja estará pegada la silueta de un niño y en la otra caja
la silueta de una niña.
-Indicamos a los niños que cojan una prenda o juguete y pasando
por diferentes obstáculos la coloquen en la caja que
corresponda
- Finalmente los niños y niñas explican lo que han realizado.
Evaluación:
Entregamos una ficha para que se identifiquen como niño o niña.
Finalmente realizamos la meta cognición: ¿Les gustó la
actividad? ¿Qué hicimos? ¿Qué utilizamos?

Recursos

Papelotes
Telas

Juguetes
Prendas de
vestir

Cajas
siluetas de
niño y niña

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3
1.
2.
3.
4.

TÍTULO: ¡Identificamos colores primarios mediante adivinanzas!
FECHA: Setiembre del 2018
TIEMPO: I bloque (45)
APRENDIZAJES ESPERADOS:
ÁREA
M

COMPETENCIA
3. Actúa y piensa
matemática-mente en
situaciones de forma,
movimiento y
localización

CAPACIDADES

DESEMPEÑO

Expresa características perceptuales
3.2 Comunica y representa
ideas matemáticas
de los objetos de su entorno: color
relacionando las características
perceptuales de los objetos de
su entorno.

5.SECUENCIA DE ACTIVIDADES:
Procesos
Secuencia
Estrategias con Procesos Didácticos
Pedagógicos
Didáctica
Rutinas

Actividades Permanentes de Entrada:
Los niños y niñas saludan.
Agradecen a Dios por este día
Entonan canciones
Actualización sus carteles
Utilización Libre de los Sectores:
Juego libre en los sectores.
Planificación
En asamblea establecen las normas de convivencia, los niños
expresan a que les gustaría jugar, conque juguetes y con quien
les gustaría compartir este momento.
Organización. - Se distribuyen libremente se ubican en el sector
de su preferencia cada niña define con quien quiere compartir
Ejecución y desarrollo Los niños empiezan a desarrollar sus
ideas, se dan las negociaciones y los roles a representar
Orden. - se concluye con una canción 10 minutos antes haciendo
orden en el aula
Socialización. - todos nos sentamos y damos a conocer
verbalizamos cuentan a todo el grupo lo que jugaron y que
paso en el transcurso del juego
Se expresa oralmente todo lo realizado.

Juego Libre
en Sectores

DESARRLLO DE LA SESIÓN
Propósito del
Inicio
Día
Problematizaci
ón
Motivación/
Interés

Recursos
Carteles del
rincón

Diferentes
materiales de
los sectores

Hoy conoceremos los colores primarios mediante
adivinanzas: amarillo, azul y rojo
Preguntamos a los niños: ¿Tengo que mezclar algún
color, para obtener el amarillo, rojo o azul?
Sentados frente al espejo los niños masajean su rostro para
iniciar la imitación de praxias.
Los niños sacan la lengua hacia arriba y hacia abajo con apoyo
visual de las cartillas.

Papelote

Cantamos con los niños y niñas la canción “Los
colores”:
Somos amigos los tres colores
Soy el color amarillo
Y me gusta mucho el sol
Pinto a todos los pollitos
Al cantarles mi canción.
Yo tengo el color del cielo
También el color del mar
El azul así me llaman
Cuando salgo a navegar.
En la nariz del payaso
En el traje de una rosa
Soy el rojo apasionado
Y a todo el mundo quiero.
Azul, rojo y amarillo
Somos todos muy amigos.

Desarrollo

Saberes
Previos

Preguntamos a los niños y niñas ¿De qué trato la canción? ¿Qué
colores se mencionan? ¿Qué objetos son de color rojo, amarillo
o azul?

Gestión y
Acompañamie
nto en el
Desarrollo de
las
Competencias

Situación de juego:
Salimos al patio y a cada niño, se le entrega un solapero en un
sobre cerrado de color diferente, cada niño adivina que color le
toco, los niños responden la muestra anota en un papelote sus
respuestas luego abren el sobre para comparar sus respuesta .
Representación verbal
Se les propone crear otras adivinanzas a partir de la actividad
realizada.
Manipulación del material:
Formamos 3 equipos: el equipo de los rojos, azules y amarillos
(respetamos el color de solapero que tienen). Cada equipo
recorta de revistas elementos que contienen su color. Ordenar
los recortes y pegarlos sobre un papelote, según el color que le
corresponda.
Exponen sus trabajos en forma grupal.

Cierre

Evaluación

Rutinas

Representación Simbólica:
La docente entrega un papelote a los niños con diagrama de
barras con los tres colores: rojo, amarillo y azul, Los niños
pintaran los recuadros, según la cantidad de objetos que hayan
recortado, según el color.
Verbalización:
- Los niños explican sus representaciones
- Entregamos una ficha en donde hay ropas con tres colores, los
niños identifiquen los colores primarios.
Actividades de Aseo, Refrigerio y Recreo:
Acciones de rutina.

Solaperos
Tarjetas
léxicas en
cajas de
colores

Papelotes
Revistas
Goma

Tijera

Plumones

Ficha

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4
1. TÍTULO: Conociendo las figuras geométricas mediante rimas
2. FECHA: Setiembre del 2018
3.TIEMPO: II BLOQUES (90)
4. APRENDIZAJES ESPERADOS:
ÁREA

COMPETENCIA

CAPACIDADES

DESEMPEÑO

Comunica su comprensión
Expresa características
sobre las formas geométricas y
perceptuales de los objetos de
relaciones geométricas
su entorno: Forma
- Establece relaciones entre las
formas de los objetos que están
en su entorno
5.SECUENCIA DE ACTIVIDADES:
Procesos
Secuencia
Estrategias con Procesos Didácticos
Recursos
Pedagógicos
Didáctica
Carteles del
Rutinas
Actividades Permanentes de Entrada:
rincón
Los niños y niñas saludan.
M

Resuelve
problemas de
forma, movimiento
y localización

Agradecen a Dios por este día
Entonan canciones
Actualización sus carteles.
Se realiza la asamblea con los niños y niñas para dar a
conocer lo que van a realizar durante dicho día.
Juego Libre
Utilización Libre de los Sectores:
en Sectores
Juego libre en los sectores.
Planificación
En asamblea establecen las normas de convivencia, los niños
expresan a que les gustaría jugar, conque juguetes y con
quien les gustaría compartir este momento.
Organización. - Se distribuyen libremente se ubican en el
sector de su preferencia cada niña define con quien quiere
compartir
Ejecución y desarrollo Los niños empiezan a desarrollar sus
ideas, se dan las negociaciones y los roles a representar
Orden- se concluye con una canción 10 minutos antes
haciendo orden en el aula
Socialización- todos nos sentamos y damos a conocer
verbalizamos cuentan a todo el grupo lo que jugaron y
que paso en el transcurso del juego.
SECUENCIA DE ACTIVIDADES:
Sentados frente al espejo los niños masajean su rostro
Propósito del
Inicio
Día
para iniciar la imitación de praxias.
Problematizac
ión

Los niños sacan la lengua hacia arriba y hacia abajo con
apoyo visual de las cartillas. Inhalan exhalan junto a la
docente.
“Hoy conoceremos los colores primarios”
Preguntamos a los niños de 4 año de edad: ¿Tengo que

Diferentes
juguetes de
los sectores

mezclar algún color, para obtener el amarillo, rojo o azul?

Desarrollo

Motivación/
Interés

-Contamos a los niños el cuento: El país de las figuras
Geométricas”:

Saberes
Previos

-Preguntamos a los niños y niñas ¿De qué trato el cuento?
¿Qué figuras se mencionan? ¿Qué objetos tienen las formas
de las figuras geométricas?
-Presentaremos las figuras geométricas en grande para pegar
en la pizarra (círculo, rectángulo, cuadrado, triángulo).
-Interrogaremos sobre los conocimientos previos: ¿Saben
cómo se llaman?, ¿Las conocen?, ¿Cómo son?, ¿Son todas
iguales?, ¿Tienen puntas?

Gestión y
Acompañamie
nto en el
Desarrollo de
las
Competencias

Situación de juego:
Salimos al patio y jugamos al tejo de las figuras geométricas:

-Saltan sobre determinada figura y verbalizan su nombre.
Manipulación del material:
-Entregamos bloques lógicos los niños observan, manipulan,
agrupan, luego se les presenta una rima.
El triángulo tiene ángulo.
Los cuadrados tienen cuatro lados.
Cierre

Evaluación

Rutinas

Representación Simbólica:
La docente entrega diferentes tarjetas léxicas con figuras
geométricas a partir de ello los niños crean otras rimas y
dan a conocer su creación sobre circulo, cuadrado,
triangulo y rectángulo.
Verbalización:
- Los niños verbalizan sus rimas
- Entregamos una ficha, para que identifiquen las figuras
geométricas.
Actividades de Aseo, Refrigerio y Recreo:
- Acciones de rutina.

Figuras
geométricas
Cinta

tiza

Bloques
lógicos
Tarjetas
Papelotes
Plumones

Ficha

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5
1. TÍTULO
: Reconocen mediante tautógramas más que- menos que
2. FECHA
: Setiembre del 2018
3.TIEMPO
: II bloques (90)
4. APRENDIZAJE ESPERADO:
4. APRENDIZAJE ESPERADO DEL TALLER:

Matemática

ÁREA

COMPETENCIA
1. Actúa y piensa
matemáticamente en
situaciones de
cantidad

CAPACIDADES

DESMPEÑOS

1.2 Comunica y representa
ideas matemáticas expresando
la comparación de cantidades
de objetos.

Expresa la comparación de
cantidades de objetos mediante las
expresiones: más que- menos que

5. SECUENCIA DE ACTIVIDADES:
Procesos
Secuencia
Estrategias con Procesos Didácticos
Pedagógicos
Didáctica
Rutinas
Actividades Permanentes de Entrada:
Juego Libre
Utilización Libre de los Sectores:
en Sectores
DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE
Sentados frente al espejo los niños masajean su rostro
Propósito del Día
Inicio
Problematización
para iniciar la imitación de praxias.

Recursos
El rincón de
los carteles
Diferentes
juguetes
Palitos
Chapas
Piedritas

Los niños sacan la lengua hacia arriba y hacia abajo con
apoyo visual de las cartillas. Inhalan exhalan junto a la
docente.
Hoy aprendemos más que- menos que mediante
tautógramas.
Preguntamos a los niños: ¿Qué son cuantificadores?

Desarrollo

Motivación/ Interés

Presentamos chapas, palitos, piedritas a cada mesa los
niños observan, manipulan, comparan.

Saberes Previos

Preguntamos a los niños y niñas ¿Qué material hay más?
¿Qué material hay menos?

Gestión y
Acompañamiento
en el Desarrollo de
las Competencias

Situación de juego:
Salimos al patio, formamos un círculo grande y
disponemos el material (pelota, ula ula) para que los
niños y niñas los manipulen libremente. y jugamos al
Rey manda.
- Por ejemplo, el Rey manda que agarres más pelotas
que ula ula,el rey manda que coloques menos pelotas a
la caja.
Manipulación del material:
Se les presenta diferentes siluetas de frutas con ello
formamos tautógramas:
-María manda más mangos.

Módulo de
psicomotricid
ad-MED
Pelotas

Siluetas de
frutas

-Damaris dame damasco.
- Melissa medas menos melón.
Cierre
Rutinas
Evaluación

Representación Simbólica:
Con materiales del aula forman más tautógramas
utilizando más y menos.
Verbalización:
Los niños explican sus tautógramas cada uno.
Entregamos una ficha, donde reconocen más y menos.

Papelotes
Plumones
objetos

Ficha

TALLER DE PSICOMOTRICIDAD: Buscando una tapa, para mi botella
Secuencia
Momentos
Actividades
Didáctica
Sentados frente al espejo los niños masajean su
Antes
Inicio
rostro para iniciar la imitación de praxias.
Los niños sacan la lengua hacia arriba y hacia
abajo con apoyo visual de las cartillas. Inhalan
exhalan junto a la docente.
Jugamos a la ronda “Arroz con leche”, al final
cada niño busca una pareja (niño y niña) y
observamos si alguno se quedó solo. Preguntamos:
¿Qué hay más niños o niñas? ¿Qué hay menos
niñas o niños?
Se predispone los materiales diversos en el
espacio. Botellas y tapas de botellas.
Con anticipación, la docente prepara un circuito
motor, por el cual tendrán que pasar los niños,
llevando una tapa para cada botella, las cuales
estarán ubicadas en el otro extremo del patio.
Desarrollo

Cierre

Rutinas

Durante

Después

Se pide que a cada botella le pongan su tapa y se
pregunta a todo el grupo: dónde hay más, dónde
hay menos o están iguales ¿hay la misma cantidad
de tapas y botellas?
Los niños y niñas, realizan ejercicios de
respiración, inflándose y desinflándose como
globos.
Verbalización: Al finalizar los niños y niñas
expresan lo realizado.¿ Qué hicieron? ¿Cómo lo
hicieron?
Socialización: ¿Qué hicimos? ¿Les gustó lo que
hicimos? ¿Cómo te sentiste?
Entregamos una hoja y dibujan lo que más les
gusto de la actividad.
Actividades Permanentes de Salida
Los niños y niñas ordenan sus prendas.
Reciben indicaciones
Se despiden y salen

Recursos
Niñas
Niños
Botellas
Tapas

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 6
1. TÍTULO: Reconocen grande y pequeño mediante poemas.
2. FECHA : setiembre del 2018
3. TIEMPO: II bloques (90)
4. APRENDIZAJE ESPERADO:
ÁREA

COMPETENCIA

M

1. Actúa y piensa
matemáticamente en
situaciones de
cantidad

CAPACIDADES
1.2 Comunica y representa
ideas matemáticas
Al agrupar objetos con uno o
más criterios.

DESEMPEÑOS
Realiza diversas representaciones de
agrupaciones de objetos según un
criterio: tamaño, con material
concreto y gráfico.

4. SECUENCIA DE ACTIVIDAD
Secuencia
Didáctica
Rutinas

Procesos
Pedagógicos

Juego Libre
en Sectores

Estrategias con Procesos Didácticos

Recursos

Actividades Permanentes de Entrada:
Los niños y niñas saludan.
Agradecen a Dios por este día
Entonan canciones
Actualización sus carteles.
Se realiza la asamblea con los niños y niñas para dar a conocer
lo que van a realizar durante dicho día.
Utilización Libre de los Sectores:
Juego libre en los sectores.

El rincón de
los carteles

DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE
Sentados frente al espejo los niños masajean su rostro para
Propósito del
Inicio
Día
iniciar la imitación de praxias.
Problematizaci
ón
Los niños sacan la lengua hacia arriba y hacia abajo con
apoyo visual de las cartillas. Inhalan exhalan junto a la
docente.
Hoy aprendemos reconocer grande y pequeño.
Preguntamos a los niños: ¿Qué son tamaños?
Motivación/
Interés

Presentamos siluetas de frutas a cada mesa los niños observan,
manipulan, comparan.

Diferentes
juguetes
siluetas

Saberes Previos Preguntamos a los niños y niñas ¿Qué frutas son grandes?
¿Qué frutas son chicos? Recitamos juntos la siguiente poesía:

MI PELUCHE PELUCHIN
Mi peluche, peluchin
Yo lo quiero a mi peluche ,
Mi peluche peluchin
Grande o pequeño,
Igual te quiero
Mi peluche, peluchin
Situación de juego:
Indicamos a los niños y niñas que saquen los peluches que
Gestión y
trajeron de casa, indicamos que lo comparen con otros
Acompañamien
muñecos y que jueguen libremente.
to en el
Desarrollo de
Pedimos a los niños que realice agrupaciones, teniendo en
las
cuenta el criterio de tamaño.
Competencias
Realizamos las siguientes preguntas: ¿Qué has hecho?, ¿Cómo
lo has hecho?, ¿Por qué has agrupado de esa manera?
Manipulación del material:
Indicamos a los niños y niñas que formen grupos pequeños y
pedimos que se sienten en círculo sobre el piso y colocamos
dentro del circulo tres ula ula. Pedimos a cada niño o niña,
que saque su cartuchera y los invitamos a clasificar los
lápices, según su tamaño en grandes, y pequeños.
Representación Simbólica:
Mostramos a los niños y niñas siluetas de figuras geométricas,
de distinto tamaño, indicamos que los agrupen según su
tamaño, pegándolos en tres franelógrafos diferentes. Con
ayuda de palotes, registramos cuantas figuras hay de cada
tamaño.
Verbalización:
- Los niños explican sus representaciones
- Entregamos una ficha, para que realicen agrupaciones,
teniendo en cuenta el criterio de tamaño.
Actividades de Aseo, Refrigerio y Recreo:
Acciones de rutina.

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 7
TÍTULO: Nos ubicamos en el tiempo: Antes y después
FECHA: Setiembre del 2018
APRENDIZAJES ESPERADOS:
ÁREA
M

COMPETENCIA
1. Actúa y piensa
matemáticamente
en situaciones de
cantidad

SECUENCIA DE ACTIVIDADES:
Procesos
Secuencia
Pedagógicos
Didáctica
Rutinas
Juego Libre
en Sectores

CAPACIDADES
1.2 Comunica y
representa ideas
matemáticas

DESEMPEÑO
Expresa la duración de eventos
usando las palabras basadas en
acciones “antes y después”.

Estrategias con Procesos Didácticos

Recursos

Actividades Permanentes de Entrada:
Utilización Libre de los Sectores:
Juego libre en los sectores.

Materiales

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Sentados frente al espejo los niños masajean
Propósito del Día
Inicio
Problematización
su rostro para iniciar la imitación de praxias.
Los niños sacan la lengua hacia arriba y hacia
abajo con apoyo visual de las cartillas. Inhalan
exhalan junto a la docente.
Hoy aprenderemos a diferenciar: antes y después.
Preguntamos a los niños: ¿Qué día es hoy? ¿Qué
día fue ayer? ¿Qué día será mañana?
Motivación/ Interés

Saberes Previos

Desarrollo

Elaboramos en un papelógrafo una noticia (o la
recortamos de un periódico), algo que indique
lo que alguna persona o población hizo ayer, lo
que hace hoy y lo que hará mañana.

Papelote
Noticia

Preguntamos a los niños y niñas ¿Qué hicieron
antes de venir al jardín? ¿Qué hemos hecho
después de los sectores? ¿Qué hemos hecho
antes de entrar en el aula temprano? ¿Qué
día fue ayer? ¿Cuándo es mañana?

Gestión y
Situación de juego:
Acompañamiento en Salimos al patio y jugamos a saltar, imitando a
el Desarrollo de las
varios animales y entonando canciones.
Competencias
Descansamos y recordamos los juegos en los que
participamos ayer (día anterior), hacemos
referencia que jugamos a las escondidas y les
preguntamos ¿y hoy a que jugamos?

Material
reciclado

Goma
Tijera
Témperas

Esperamos que los niños nos digan, por
ejemplo: “Queremos saltar como los animales”
o queremos jugar a la ronda. Invitamos a los
niños y niñas a que conversen sobre estos
juegos y sobre lo que hicieron ayer y hoy. Les
preguntamos ¿y mañana a que quieren jugar?
Escuchamos sus respuestas y las anotamos en
la pizarra
Representación Gráfica:
Se les propone dibujar el juego realizado
Manipulación del material:
Entregamos a cada niño un calendario del tiempo
y los invitamos a que señalen que día es hoy.
Leemos “El día de hoy es”. Les pedimos
también, que señale que día fue ayer, les
ayudamos haciéndoles recordar que hicieron el
día de ayer, recordando a que jugamos. Luego
pedimos que nos señalen que día será el día de
mañana, creamos expectativa sobre los juegos
que realizarán al siguiente día.
Representación Simbólica:
Nos sentamos en círculo y los motivamos a jugar
el juego “de la memoria”, les decimos que
vamos a recordar lo que hicimos o lo que
vimos el día de ayer, lo que estamos haciendo
el día de hoy y lo que quisiéramos hacer el día
de mañana. Los invitamos a participar
voluntariamente, escribimos la información en
un cuadro para organizarla y la acompañamos
con dibujos para facilitar a los niños las
acciones realizadas.
Nombre del niño

Evaluación

Cierre
Rutinas

¿Qué
ayer?

hiciste

¿Qué has hecho
hoy?

Calendario
Plumones

¿Qué
quieres
hacer mañana?

Verbalización:
Dialogamos: ¿Qué hicimos ayer en el jardín?
¿Qué hemos hecho hoy? ¿Qué haremos
mañana?
La profesora explica que hoy es jueves, ayer nos
referimos al día que ha pasado, es decir,
miércoles y mañana al día que vendrá, es decir
viernes. Cuando nos referimos a algo que
hemos hecho el día anterior debemos decir
ayer.
Les entregamos la ficha N° 12, indicándoles que
dibujen lo que hicieron ayer, otra acción que
hicieron hoy lo que quisieran hacer mañana.
Actividades de Aseo, Refrigerio y Recreo:
Acciones de rutina.

Papelotes

Siluetas

Ficha N°12pag 131 (libro
MINEDU)

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 8
1. TÍTULO: Nombra la alimentación y desplazamiento de los animales
2. FECHA: Setiembre2018
3. TIEMPO: II Bloques (90)
4. APRENDIZAJE ESPERADO:
ÁREA
CA

COMPETENCIA
2. Explica el mundo
físico, basado en
conocimientos
científicos

CAPACIDADES
2.1 Comprende y aplica
conocimientos científicos y
argumenta científicamente

DESEMPEÑO
Describe las características y
necesidades que tienen los animales
para crecer.

5. SECUENCIA DE ACTIVIDADES:
Secuencia
Estrategias con Proceso Didácticos.
Didáctica
Rutinas
Actividades Permanentes de Entrada

Recursos
CD

Intención Pedagógica del Día:Que los niños y niñas de 4 año
conozcan la alimentación y el desplazamiento de algunos animales
Juego Libre
en Sectores

Acciones de rutina.
Sentados frente al espejo los niños masajean su rostro para iniciar
la imitación de praxias.
Los niños sacan la lengua hacia arriba y hacia abajo con apoyo
visual de las cartillas. Inhalan exhalan junto a la docente.

Inicio

Cantamos juntos la siguiente canción con ayuda de siluetas y
movimientos.
¿Cómo me desplazo?
(Tonada: arroz con leche)
Yo soy el conejo,
Me desplazo saltando
Asi, asi asi salto y salto
Yo soy un pajarito,
Me desplazo volando
Asi, asi asi vuelo y vuelo
Yo soy el pecesito,
Me desplazo nadando
Asi, asi asi nado y nado
Yo soy el cocodrilo,
Me desplazo reptando
Asi, asi asi repto y repto
Yo soy el caballo
Me desplazo caminando
Asi, asi asi camino y camino
Yo soy la araña,
Me desplazo trepando
Asi, asi asi trepo y trepo

Papelote

Desarrollo

Cierre

Observación:
Observamos figuras de animales adultos y los agrupamos, según su
alimentación y forma de desplazarse. Preguntamos: ¿Qué come mi
animalito y como lo llamamos según su alimentación? ¿Cómo se
desplaza?
Realizamos las siguientes preguntas:
¿Cómo llamamos a los animales que comen hierbas, carnes o ambos?
¿Qué animales saltan, nadan, trepan, etc?
Experimentación:
Salimos al patio y entregamos a cada niño un solaperos con el dibujo
de un animalito, indicamos que se desplacen libremente.
Luego pedimos que se junten los animales herbívoros, carnívoros y
omnívoros
Indicamos también que se agrupen según su forma de desplazamiento
y se desplacen igual que ellos.
Verbalización:
Los niños y niñas verbalizan algunas características del animalito que
les toco en su solapero.
Formulación de conclusiones:
Con ayuda de siluetas explicamos a los niños y niñas que muchos
animales, se alimentan con las plantas, ya sea comiendo sus hojas,
sus frutos, sus semillas o su miel, por eso son herbívoros. Pero
otros animales se alimentan con la carne de otros animales, son los
carnívoros. Los animales omnívoros, son los que comen de
todo.(vegetales y otros animales)
- Entregamos una ficha, para que coloreen y clasifiquen a los
animales según su alimentación o forma de desplazamiento
finalmente expresan verbalmente.

siluetas

Solaperos
Cola de rata
Siluetas
Ficha
colores

Rutinas

Actividades de Aseo, Refrigerio y Recreo:
Acciones de rutina.

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 9
1. TÍTULO: Comparamos dimensiones Más pesado que - menos pesado que
2. FECHA: Setiembre del 2018
3. TIEMPO: II bloques (90)
4. APRENDIZAJES ESPERADOS:
ÁREA
M

COMPETENCIA
1. Actúa y piensa
matemáticamente en
situaciones de
cantidad

CAPACIDADES
1.2 Comunica y representa
ideas matemáticas

DESEMPEÑOS
Expresa el peso de dos objetos al
compararlos, usando las palabras:
“este pesa más que” o “este pesa
menos que”.

5.SECUENCIA DE ACTIVIDADES:
Procesos
Secuencia
Estrategias con Procesos Didácticos
Pedagógicos
Didáctica
Rutinas

Actividades Permanentes de Entrada:

Juego Libre
en Sectores

Utilización Libre de los Sectores:

Recursos

Materiales

DESRROLLO DE LA ACTIVIDADE
Sentados frente al espejo los niños masajean su
Propósito del Día
Inicio
rostro para iniciar la imitación de praxias.
Problematización
Los niños sacan la lengua hacia arriba y hacia
abajo con apoyo visual de las cartillas. Inhalan
exhalan junto a la docente.
Hoy los niños y niñas de 4 años comparamos
dimensiones:
Más pesado que, menos pesado que
Preguntamos a los niños: ¿Cómo puedes comparar la
altura de dos objetos? ¿Cómo puedes comparar el
peso de dos objetos?
Motivación/
Interés

Cantamos con los niños y niñas la siguiente canción:
Pesado - menos pesado
(Tonada: Los Locos Adams)
Pesado es Don Barriga y
menos pesado es chavo
Tararara (chasquidos con la lengua).
Tararara (chasquidos con la lengua).
Pesado es Don Barriga y
menos pesado es Don Ramón
Tararara (chasquidos con la lengua).
Tararara (chasquidos con la lengua)
Pesado es Ñoño
Menos pesado es Godines
Tararara (chasquidos con la lengua)
Tararara (chasquidos con la lengua)

Papelote

Desarrollo

Saberes Previos

Preguntamos a los niños y niñas ¿De qué trato la
canción? ¿Quién es más pesado? ¿Quiénes pesn
menos? ¿Qué objetos pesados observamos? ¿Por
qué serán pesados? ¿Qué objetos serán menos
pesados?

Gestión y
Acompañamient
o en el
Desarrollo de las
Competencias

Niños
Situación de juego:
- Invitamos a los niños y niñas, pedimos que se
agrupen en grupos de 5 y los invitamos a salir al
patio y jugamos a la canasta revuelta, este juego
consiste, en que todos los niños, deben correr
libremente en el patio y cuando un niño indique;
Canasta Revuelta, deben ordenarse del más pesado
al más liviano.

- ¿Todos los niños del grupo serán pesados?
- ¿En qué se diferencian? ¿Quién será el más
pesado? ¿Quién será el menos pesado?

Objetos
distintos

Hacemos lo mismo con los otros grupos.
Manipulación del material:
Proporcionamos distintos objetos para que
comparen: cual es más pesado y cual es menos
pesado.
Cierre

Evaluación

Rutinas

Representación Simbólica:
Pegamos 5 siluetas de animales vacas, conejos los
niños comparan cual es más pesado y cual es más
liviano.
Verbalización:
- Los niños explican sus representaciones
verbalmente.
- Entregamos una ficha, para que comparen cual es
más pesado que, es menos pesado que.
Actividades de Aseo, Refrigerio y Recreo:
- Acciones de rutina.

Siluetas
Franelógrafo

Ficha

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10
1. TÍTULO: Comparamos dimensiones Largo o corto
2. FECHA: Setiembre del 2018
3. APRENDIZAJES ESPERADOS:
ÁREA
M

COMPETENCIA
3. Actúa y piensa
matemáticamente en
situaciones de forma,
movimiento y
localización.

CAPACIDADES
3.2 Comunica y representa ideas
matemáticas relacionando las
características perceptuales de los
objetos de su entorno.

DESEMPEÑOS
Expresa la longitud de dos objetos de
su entorno al compáralos,
empleando expresiones “es más
largo que”, “es más corto que”.

4. SECUENCIA DE ACTIVIDADES:
Secuencia
Didáctica

Procesos
Pedagógicos

Estrategias con Procesos Didácticos

Recursos

Rutinas
Actividades Permanentes de Entrada:
Juego
Utilización Libre de los Sectores:
Libre en
Juego libre en los sectores.
Sectores
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Sentados frente al espejo los niños masajean su rostro para iniciar la imitación
Inicio
Propósito del
de praxias.
Día
Los niños sacan la lengua hacia arriba y hacia abajo con apoyo visual de las
cartillas. Inhalan exhalan junto a la docente.
Problematiza
Hoy los niños y niñas de 4 comparamos dimensiones: Largo y corto.
ción
Preguntamos a los niños: ¿Cuándo un objeto es largo y cuando es corto?
Leemos a los niños y niñas la lectura con pictogramas “La feria artesanal”.
Motivación/
Interés
Presentamos a los niños las bufandas que se vendían en la feria artesanal: largas y
cortas.

Desarroll
o

Cierre

Rutinas

Preguntamos a los niños y niñas ¿Qué bufanda es más larga? ¿Por qué? ¿Qué
Saberes
bufanda es más corta? ¿por qué?
Previos
Gestión y
Situación de juego:
Acompañami Salimos al patio y realizamos el juego “Písame si puedes”, el cual consiste en que
ento en el
a cada grupo, se le entrega una cola de papel crepé, algunas largas y otras
Desarrollo de
cortas, cuando suene la música, los niños y niñas deben correr, tratando de pisar
las
la cola de otro compañero. Luego comparamos sus colas y preguntamos ¿Por
Competencias
qué algunas fueron pisadas y otras no?
Manipulación del material:
Proporcionamos a los niños y niñas una caja con objetos largos y cortos:
cinturones, reglas, lanas gruesas, etc.
Cada niño escoge un objeto y lo compara con los objetos de sus demás
compañeros.
Luego en grupo, separamos los objetos largos de los cortos.
Representación Simbólica:
Los niños y niñas, salen al patio y se forman en parejas.
La profesora tiene lanas largas y cortas en una bolsa
Los niños y niñas cogen una lana, las estiran y las agarran por ambos cabos,
comparando sus longitudes.
Les indicamos que coloquen su lana estirada sobre el piso y que tracen una línea
del mismo tamaño de la lana con tiza.
Verbalización: Los niños explican sus representaciones.
- Entregamos una ficha, para que comparen dimensiones: largo- corto.
Evaluación
Actividades de Aseo, Refrigerio y Recreo

Materiales

Papelote
siluetas

Papel
crepé

Cajas
Objetos
largos y
cortos

Bolsa
Lana
Tizas
Ficha

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 11
1. TÍTULO: Aprendo a expresarme en singular y plural mediante rimas.
2. FECHA: Setiembre del 2018
3.TIEMPO: II bloques (90)
4. APRENDIZAJES ESPERADOS:
ÁREA
C

COMPETENCIA
2. Se expresa
oralmente

CAPACIDADES
2.2 Expresa con claridad sus
ideas.

DESEMPEÑOS
Desarrolla sus ideas en torno a
temas de su interés.
Crea rimas en singular y plural.

5. SECUENCIA DE ACTIVIDADES:
Procesos
Secuencia
Estrategias con Procesos Didácticos
Pedagógicos
Didáctica
Rutinas
Actividades Permanentes de Entrada:

Recursos

Los niños y niñas saludan.
Agradecen a Dios por este día
Entonan canciones
Actualización sus carteles.
Se realiza la asamblea con los niños y niñas para dar
a conocer lo que van a realizar durante dicho día.
Juego Libre
Utilización Libre de los Sectores:
en
Acciones de rutina
Sectores
ACTIVIDADES DE LA UNIDAD:
Sentados frente al espejo los niños masajean su
Propósito del Día
Inicio
rostro para iniciar la imitación de praxias.

Materiales de
los sectores

Los niños sacan la lengua hacia arriba y hacia
abajo con apoyo visual de las cartillas. Inhalan
exhalan junto a la docente.
Hoy aprenderemos rimas en singular y plural.
Motivación/
Interés
Saberes Previos
Desarrollo
Gestión y
Acompañamient
o en el
Desarrollo de las
Competencias

La docente muestra dos bolsas transparentes una
con una cuchara y la otra con 6 cucharas. Pide que
los niños las nombren.

Cucharas
bolsas

Preguntamos a los niños y niñas ¿Qué es singular?
¿Qué es plural?
Problematización:
Rostro
Pedimos a los niños y niñas que se toquen algunas
partes de su cuerpo y verbalicen ¿Tus ojos están
en número singular o plural? ¿Tu nariz, está en
número singular o plural?
Antes del Discurso:
La docente va señalando objetos del aula Cuando
hay un solo objeto, animal o persona decimos que
es singular y cuando hay más de un objeto, animal
o persona decimos que es plural y se le aumenta la

letra “S” para nómbralos.
Luego presentamos un cartel con niños y
acompañado con rimas.
Láminas

.

El niño lee libro. Los niños son muchos.
Durante el discurso:
Se presenta una lámina con imágenes y los nombran
utilizando los artículos y a partir de la lámina
crean más rimas.

Evaluación

Cierre
Rutinas

Salimos al campo y observamos todo lo que hay en
él.
Indicamos a los niños y niñas, que jugaremos al “veo
veo”.
Por ejemplo, vamos a ver solo objetos que estén en
número singular: “veo veo un árbol”
Ahora vamos a ver solo objetos que estén en número
plural: “veo veo muchos árboles”
Después del discurso
Preparamos un cartel con dos columnas: Singular y
Plural.
A cada grupo se les entrega tarjetas de dibujos en
singular y plural, ellos deben pegar donde
corresponda.
Entregamos una ficha para que diferencien el
número: Singular o Plural
Actividades de Aseo, Refrigerio y Recreo:
Acciones de rutina.

Parque

Cartel
Tarjetas
Ficha
Lápiz

SESIÓN DE APRENDIAJE N° 12
1. TÍTULO: Identificamos absurdos
2. FECHA: Octubre del 2018
3. TIEMPO: II bloques (90)
4. APRENDIZAJES ESPERADOS:
ÁREA
C

COMPETENCIA
2. SE EXPRESA
ORALMENTE

CAPACIDADES
2.2 Expresa con
claridad sus ideas.

DESEMPEÑOS
Desarrolla sus ideas en torno a temas de su
interés.
Utiliza vocabulario de uso frecuente.

5. SECUENCIA DE ACTIVIDADES:
Secuencia
Procesos
Estrategias
Didáctica
Pedagógicos
Rutinas
Actividades Permanentes de Entrada
Utilización Libre de los Sectores:
Juego Libre
en Sectores
Acciones de rutina
DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE
Propósito del Día Sentados frente al espejo los niños masajean su rostro
Inicio
para iniciar la imitación de praxias.
Los niños sacan la lengua hacia arriba y hacia abajo con
apoyo visual de las cartillas. Inhalan exhalan junto a la
docente.
Hoy identificaremos imágenes y situaciones absurdas
Motivación/
Presentamos a los niños y niñas, la siguiente canción:
Interés

Recursos

Materiales

Papelote

Pepito se llamaba
Era muy distraído
Miraba y miraba
Y las cosas al revés hacia
Un día fue al parque
La media en la cabeza y
El gorro en el pie

Saberes Previos

Desarrollo

Gestión y
Acompañamient
o en el
Desarrollo de las
Competencias

Preguntamos a los niños y niñas: ¿De qué trato la canción?
¿Quién era Pepito? ¿Cómo era Pepito? ¿Qué cosas
extrañas hacia Pepito?
Problematización:
¿Alguna vez has visto una situación absurda?
Antes del Discurso:
Invitamos a los niños y niñas a salir al patio y sentarse
sobre el pasto, entregamos a cada uno un baja lengua
con el cartel de la palabra absurdo, pedimos que
respondan de forma rápida, las preguntas que le vamos a
realizar: ¿Un carro puede ir volando por el aire? ¿Una
ballena, puede vivir en la tierra?, ¿Me puedo poner un
gato como sombrero? Motivamos a los niños y niñas a
levantar la baja lengua, cuando piensen que se mencionó
una situación absurda.

Baja lenguas

Cierre
Rutinas

Evaluación

Durante el discurso:
Entregamos a cada niño figuras de personas, objetos y
animales y los motivamos a crear cuentos cortos
divertidos de manera grupal. Proponemos el titulo de los
cuentos: “El gato volador”, “El zapato que quería ser
arete”, etc.
Después del discurso
Motivamos a los niños y niñas, a dibujar escenas de los
cuentos que han creado.
Entregamos una ficha, para que identifiquen situaciones
absurdas
Actividades de Aseo, Refrigerio y Recreo:
Acciones de rutina.

Siluetas

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 13
1. TÍTULO: Conoce la utilidad de los objetos de su entorno.
2. FECHA: Setiembre del 2018
3.TIEMPO: II bloques (90)
4. APRENDIZAJES ESPERADOS:
ÁREA

COMPETENCIA

C

2. Se expresa
oralmente

CAPACIDADES

2.2 Expresa con claridad
sus ideas.

DESEMPEÑOS

Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés.
Expresa la utilidad de los objetos de su entorno.

ACTIVIDADES DE LA SESION
Sentados frente al espejo los niños masajean su rostro para
Inicio
Propósito del Día

Motivación/ Interés

Saberes Previos
Desarr
ollo
Gestión y
Acompañamiento en
el Desarrollo de las
Competencias

Cierre

Evaluación

iniciar la imitación de praxias.
Los niños sacan la lengua hacia arriba y hacia abajo con apoyo
visual de las cartillas. Inhalan exhalan junto a la docente.
Hoy conocemos la utilidad de los objetos de nuestro entorno.
La docente presenta una canción de la tetera los niños
acompañan.

Cuc
hara
s

Preguntamos a los niños y niñas ¿Qué objeto se menciona en la
canción? ¿Para qué sirven?
Problematización:
¿Para qué sirve la cuchara? ¿Qué puedes hacer con una taza?
Antes del Discurso:
Los niños y niñas van mencionando los utensillos de la cocina la
docente anota en un papelógrafo.
Durante el discurso:
Salimos a la cocina para observar los objetos que se encuentra en
la cocina.
Se presenta una lámina con imágenes, luego empezamos
verbalizar mediante una frase que utilidad tienen cada objeto
como:
La cuchara sirve para comer diferentes caldos.
El tenedor sirve para comer segundos o comida seca.
La olla sirve para cocinar diferentes comidas y hacer hervir el
agua.
Después del discurso
Los niños crean diferentes frases con los objetos de la cocina y
verbalizan sus creaciones cada niño ante sus compañeros.
Finalmente, los niños verbalizan la utilidad de diferentes objetos
de su entorno como para qué sirve el sombrero, para qué sirve los
colores etc.
Actividades de Aseo, Refrigerio y Recreo:
Acciones de rutina.

Lám
inas

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 14
1. TÍTULO: “Nombra objetos concretos de su entorno real expresando mediante
Adivinanzas”
2. FECHA: Setiembre del 2018
3.TIEMPO: II Bloques (90)
4. APRENDIZAJES ESPERADOS:
ÁREA
C

Secuencia
Didáctica
Rutinas

COMPETENCIA

CAPACIDADES

Se comunica
Obtiene información del texto
oralmente en su
oral.
lengua materna.
5. SECUENCIA DE ACTIVIDADES:
Procesos
Estrategias con Procesos Didácticos
Pedagógicos

DESEMPEÑOS
Crea adivinanzas con los objetos de
su entorno.

Recursos

Actividades Permanentes de Entrada:
Juego libre en los sectores.

DESARROLLO DE LA SESIÓN
Inicio
Propósito del
Día

Sentados frente al espejo los niños masajean su rostro
para iniciar la imitación de praxias.
Los niños sacan la lengua hacia arriba y hacia abajo con

Problematizació
n

apoyo visual de las cartillas. Inhalan exhalan junto a la
docente.

Saberes Previos

Desarrollo

Cierre

Rutinas

Hoy aprendemos a crear adivinanzas con los objetos de su
nuestro entorno.
Preguntamos a los niños: ¿Qué es una adivinanza?
Preguntamos a los niños y niñas ¿Qué objetos hay? ¿Cómo
se llama y tú tienes igual en casa?

Gestión y
Acompañamient Antes del Discurso:
Invitamos a los niños y niñas a salir al patio y sentarse
o en el
sobre una manta la maestra les dice verbalmente una
Desarrollo de las
adivinanza y dan respuesta los niños hasta responder.
Competencias
Por ejem¨: “Adivina Adivinador redondo, redondo
barril sin fondo que será que será”, (anillo).
Durante el discurso: Luego se les presenta una caja con
siluetas de diferentes objetos de su entorno cada niño se
saca una silueta, pedimos que nombren el nombre del
objeto que les ha tocado.
Luego a partir del objeto crean diferentes adivinanzas con
Evaluación
el apoyo de la docente.
Después del discurso
Motivamos a los niños y niñas a crear diferentes
adivinanzas con los objetos de su entorno.
Después sus creaciones expresan verbalmente.
Actividades de Aseo, Refrigerio y Recreo:
Acciones de rutina.

Manta

Siluetas
Caja

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 15
1. TÍTULO: “Conoce el nombre de papá y mamá atreves de trabalenguas.
2. FECHA: Setiembre del 2018
3.TIEMPO: II Bloques (90)
4. APRENDIZAJES ESPERADOS:
ÁREA

COMPETENCIA

CAPACIDADES

DESEMPEÑOS

Se comunica
Obtiene información del texto
Crea diferentes trabalenguas
oralmente en su
oral.
oralmente con el nombre de papá
lengua materna.
y mamá.
5. SECUENCIA DE ACTIVIDADES:
Procesos
Secuencia
Estrategias con Procesos Didácticos
Recursos
Pedagógicos
Didáctica
Rutinas
Actividades Permanentes de Entrada:
C

DESARROLLO DE LA SESIÓN
Sentados frente al espejo los niños masajean su rostro
Inicio
Propósito del
Día
para iniciar la imitación de praxias.
Los niños sacan la lengua hacia arriba y hacia abajo con
Problematizació
n

apoyo visual de las cartillas. Inhalan exhalan junto a la
docente.
Hoy conoce el nombre de papá y mamá atreves de
trabalenguas.

Saberes Previos

Desarrollo

Gestión y
Acompañamient
o en el
Desarrollo de las
Competencias

Cierre
Evaluación
Rutinas

Preguntamos a los niños: ¿Qué es una trabalenguas?
Preguntamos a los niños y niñas ¿De qué trata el
trabalenguas? ¿Ustedes pueden crear otros trabalenguas?
Antes del Discurso:
Los niños dicen verbalmente el nombre de su papá y
mamá la docente anota en un papelógrafo de cada uno de
los niños en cuadro de doble entrada.
Para luego crear diferentes trabalenguas con el nombre de
sus padres.
Durante el discurso:
Los niños dictan a la docente sus trabalenguas para que
pueda escribir en la pizarra.
Luego aprenden sus trabalenguas con el nombre de sus
padres, por ejemplo:
(Angélica pica la cebolla y la cebolla le picó a Angélica)
(Guillermo toca la guitarra y la guitarra le tocó a
Guillermo)
Después del discurso
Motivamos a los niños y niñas crear y aprender otro
trabalenguas usando el nombre de otros familiares.
Después sus creaciones expresan verbalmente.
Actividades de Aseo, Refrigerio y Recreo:
Acciones de rutina.

Plumón

Pizarra

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 16
1. TÍTULO: “Aprende analogías expresándose mediante de adivinanzas”
2. FECHA: Setiembre del 2018
3.TIEMPO: II Bloques (90)
4. APRENDIZAJES ESPERADOS:
ÁREA

COMPETENCIA

CAPACIDADES

DESEMPEÑOS

Se comunica
Obtiene información del texto
Aprende analogías mediante
oralmente en su
oral.
adivinanzas.
lengua materna.
5. SECUENCIA DE ACTIVIDADES:
Procesos
Secuencia
Estrategias con Procesos Didácticos
Recursos
Pedagógicos
Didáctica
Rutinas
Actividades Permanentes de Entrada:
C

DESARROLLO DE LA SESIÓN
Sentados frente al espejo los niños masajean su rostro
Inicio
Propósito del
Día
para iniciar la imitación de praxias.
Los niños sacan la lengua hacia arriba y hacia abajo con
Problematizació
n

apoyo visual de las cartillas. Inhalan exhalan junto a la
docente.
Hoy aprendemos analogías mediante adivinanzas.

Saberes Previos

Desarrollo

Gestión y
Acompañamient
o en el
Desarrollo de las
Competencias

Cierre
Evaluación
Rutinas

Preguntamos a los niños: ¿Qué es una analogía?
Preguntamos a los niños y niñas ¿De qué trata el tema?
¿Ustedes pueden crear otras analogías?
Antes del Discurso:
Se les presenta tarjetas léxicas de diferentes modelos los
niños y niñas observan manipula y describen.
Luego junto con la maestra crean diferentes analogías
mediante adivinanzas con tarjetas léxicas y pegan en la
pizarra las parejas de imágenes.
Durante el discurso:
Cada niño crea su analogía con adivinanza como.
(Adivina adivinador es muy dulce sin ella no puedo tomar
mi mate qué será que será)
(Adivina adivinador es de color verde muy ácido tomo en
refresco que será que será)
Luego aprenden sus analogías mediante adivinanzas.
Después del discurso
Motivamos a los niños y niñas que con ayuda de sus padres
creen y aprender otras analogías utilizando pareja de
tarjetas léxicas.
Actividades de Aseo, Refrigerio y Recreo:
Acciones de rutina.

Plumón

Pizarra

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 17
1. TÍTULO: “Reconoce objetos concretos de su entorno mediante rimas”
2. FECHA: Setiembre del 2018
3.TIEMPO: II Bloques (90)
4. APRENDIZAJES ESPERADOS:
ÁREA

COMPETENCIA

CAPACIDADES

Se comunica
Obtiene información del texto
oralmente en su
oral.
lengua materna.
5. SECUENCIA DE ACTIVIDADES:
Secuenci Procesos
a
Pedagógicos
Estrategias con Procesos Didácticos
Didáctica
Rutinas
Actividades Permanentes de Entrada:
C

DESEMPEÑOS
.

Recursos

DESARROLLO DE LA SESIÓN
Sentados frente al espejo los niños masajean su rostro
Inicio
Propósito del
Día
para iniciar la imitación de praxias.
Los niños sacan la lengua hacia arriba y hacia abajo con
Problematiza
ción

apoyo visual de las cartillas. Inhalan exhalan junto a la
docente.
Hoy aprendemos analogías mediante adivinanzas.

Saberes
Previos

Desarrollo

Cierre

Rutinas

Preguntamos a los niños: ¿Qué es una analogía?
Preguntamos a los niños y niñas ¿De qué trata el tema?
¿Ustedes pueden crear otras analogías?

Gestión y
Antes del Discurso:
Acompañami Se les presenta tarjetas léxicas de diferentes modelos los
niños y niñas observan manipula y describen.
ento en el
Desarrollo de Luego junto con la maestra crean diferentes analogías
mediante adivinanzas con tarjetas léxicas y pegan en la
las
Competencia pizarra las parejas de imágenes.
s
Durante el discurso:
Cada niño crea su analogía con adivinanza como.
(Adivina adivinador es muy dulce sin ella no puedo tomar
mi mate qué será que será)
(Adivina adivinador es de color verde muy ácido tomo en
refresco que será que será)
Luego aprenden sus analogías mediante adivinanzas.
Después del discurso
Motivamos a los niños y niñas que con ayuda de sus padres
creen y aprender otras analogías utilizando pareja de
Evaluación
tarjetas léxicas.
Actividades de Aseo, Refrigerio y Recreo:
Acciones de rutina.

Plumón

Pizarra

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 18
1. TÍTULO: “Describe escenas de diferentes hechos mediante una canción.
2. FECHA: Setiembre del 2018
3.TIEMPO: II Bloques (90)
4. APRENDIZAJES ESPERADOS:
ÁREA

COMPETENCIA

CAPACIDADES

DESEMPEÑOS

Se comunica
Obtiene información del texto
Describe diferentes escenas
oralmente en su
oral.
entonando una cantando.
lengua materna.
5. SECUENCIA DE ACTIVIDADES:
Procesos
Secuencia
Estrategias con Procesos Didácticos
Recursos
Pedagógicos
Didáctica
Rutinas
Actividades Permanentes de Entrada:
Los niños y niñas saludan.
Agradecen a Dios por este día
Carteles del
Entonan canciones
rincón
Actualización sus carteles.
Se realiza la asamblea con los niños y niñas para dar a
conocer lo que van a realizar durante dicho día.
DESARROLLO DE LA SESIÓN
Sentados frente al espejo los niños masajean su rostro
Inicio
Propósito del Día
para iniciar la imitación de praxias.
Los niños sacan la lengua hacia arriba y hacia abajo con
apoyo visual de las cartillas. Inhalan exhalan junto a la
Problematización
docente.
C

Saberes Previos

Desarrollo

Gestión y
Acompañamiento
en el Desarrollo
de las
Competencias

Cierre
Evaluación
Rutinas

Preguntamos a los niños: ¿En qué parte de la canción sería
la primera escena?
Preguntamos a los niños y niñas ¿En qué parte de la
canción es la segunda escena? ¿Ustedes pueden cantar más
fuerte?
Antes del Discurso:
Se les presenta diferentes imágenes gráficas de una escena.
Los niños observan manipula y describen sobre las
imágenes.
Durante el discurso:
Los niños entonando una canción describen un hecho.
Se les pregunta;
-En que parte de la canción es la primera escena.
-En que parte de la canción es la segunda escena.
-En que parte de la canción es la última escena.
Los niños y niñas responden cantando cada hecho que
ocurrió.
Después del discurso
Motivamos a los niños y niñas aprender otras canciones.
Actividades de Aseo, Refrigerio y Recreo:
Acciones de rutina.

Pizarra

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 19
1. TÍTULO: “Crean rimas con animales domésticos”
2. FECHA: Setiembre del 2018
3.TIEMPO: II Bloques (90)
4. APRENDIZAJES ESPERADOS:
ÁREA

COMPETENCIA

CAPACIDADES

DESEMPEÑOS

Se comunica
Obtiene información del texto
-Nombra animales domésticos
oralmente en su
oral.
mediante rimas.
lengua materna.
5. SECUENCIA DE ACTIVIDADES:
Secuencia Procesos
Estrategias con Procesos Didácticos
Recursos
Pedagógicos
Didáctica
Carteles del
Rutinas
Actividades Permanentes de Entrada:
rincón
C

DESARROLLO DE LA SESIÓN
Sentados frente al espejo los niños masajean su rostro
Inicio
Propósito del Día
para iniciar la imitación de praxias.
Los niños sacan la lengua hacia arriba y hacia abajo con
apoyo visual de las cartillas. Inhalan exhalan junto a la
Problematización
docente.
Hoy aprendemos a crear rimas con los animales
domésticos.
Preguntamos a los niños:
Pato----------------Gato
¿Serán animales domésticos?
¿Serán animales salvajes?
Preguntamos a los niños y niñas ¿De qué animales nos
Saberes Previos
hablan? ¿Ustedes pueden decir qué animales tienen en
casa?
Gestión y
Acompañamiento Antes del Discurso:
Se les presenta diferentes dibujos gráficos con animales
Desarrollo en el Desarrollo
domésticos los niños y niñas observan manipula y
de las
describen verbalmente.
Competencias
Durante el discurso:
Después de manipular compara que animales tienen en
casa y lo describe.
Cada niño y niña crean sus propias rimas con los animales
domésticos
Luego con el apoyo de la maestra crean rimas con
animales doméstico que hay en casa.
Caballo-------------------Gallo
Cierre
Gato------------------------Pato
Después cada niño y niñas expresa las rimas.
Evaluación
Luego aprenden diferentes rimas expresan verbalmente
Rutinas
ante sus compañeros cada niño.
Después del discurso
Motivamos a los niños y niñas que con ayuda de sus padres
aprendas otras rimas.
Actividades de Aseo, Refrigerio y Recreo:
Acciones de rutina.

Tarjetas
léxicas

Imágenes

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 20
1. TÍTULO: “Nombra las características de las frutas mediante tautógramas”
2. FECHA: Setiembre del 2018
3.TIEMPO: II Bloques (90)
4. APRENDIZAJES ESPERADOS:
ÁREA

COMPETENCIA

CAPACIDADES

DESEMPEÑOS

Se comunica
Obtiene información del texto
-Describe características de las
oralmente en su
oral.
frutas atreves de tautógramas.
lengua materna.
5. SECUENCIA DE ACTIVIDADES:
Secuencia Procesos
Estrategias con Procesos Didácticos
Recursos
Pedagógicos
Didáctica
Rutinas
Actividades Permanentes de Entrada:
C

Los niños y niñas saludan.
Agradecen a Dios por este día
Entonan canciones
Se realiza la asamblea con los niños y niñas para dar a conocer lo
que van a realizar durante dicho día.

Carteles del
rincón

DESARROLLO DE LA SESIÓN
Sentados frente al espejo los niños masajean su rostro para
Propósito del Día
Inicio
iniciar la imitación de praxias.
Problematización

Los niños sacan la lengua hacia arriba y hacia abajo con apoyo
visual de las cartillas. Inhalan exhalan junto a la docente.
Hoy aprendemos describir características de las frutas atreves de
tautógramas.

Desarrollo

Preguntamos a los niños: ¿Qué frutas conocen?¿Cómo son las
frutas?
Preguntamos a los niños y niñas ¿Qué frutas hay en la caja? ¿Su
Saberes Previos
sabor de las frutas son iguales?
Gestión y
Antes del Discurso:
Acompañamiento Se les presenta diferentes dibujos gráficos con frutas los niños y
en el Desarrollo de niñas observan manipula y describen verbalmente.
las Competencias
Durante el discurso:
Después de manipular compara que animales tienen en casa y lo
describe.
Los niños y niñas leen con ayuda de la docente tautógramas.
Mango malogrado.
Durazno dulce

Cierre

Rutinas

Evaluación

Después cada niño y niñas expresan verbalmente tautógramas.
Después del discurso
Motivamos a los niños y niñas que con ayuda de sus padres
aprendas característica de frutas .
Actividades de Aseo, Refrigerio y Recreo:
Acciones de rutina.

Tarjetas
léxicas

Papelote
Imágenes

ANEXO N° 6

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

