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RESUMEN 

 

El objetivo del presente trabajo es determinar cómo los JUEGOS 

TRADICIONALES MEJORAN LA EXPRESIÓN ORAL DE LOS NIÑOS DE CINCO 

AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  PARTICULAR SAN ISIDRO SAN 

JERÓNIMO -  CUSCO, 2018 para el desarrollo de la investigación se ha utilizado 

un enfoque cuantitativo que nos permitió medir los resultados pre y post test, 

aplicado a un nivel experimental, donde se manipuló intencionalmente la variable 

independiente que son los juegos tradicionales,  con la finalidad de mejorar la 

expresión oral de 16 niños de 5 años, para lo cual se utilizó una evaluación de 

observación y análisis de los  logros, apoyando en cada una de las actividades en 

clase; por lo que lo resultados hallados en la evaluación del pre test  muestra que 

el 50% de los niños han logrado un calificativo de  proceso, el 43.8% en inicio y el 

restante 6.3% con logro previsto,  luego de estos resultados se han  aplicado el 

programa propuesto, en la segunda evaluación del post test, se ha logrado  

mejorar  la expresión oral, donde el 56.3% de los niños ha logrado un calificativo  

de logro previsto, el 37.5% aún en proceso y solo el 6.3% todavía en inicio, con lo 

que se puede aseverar que  el uso de la estrategia de enseñanza con el uso de 

juegos tradicionales mejora la expresión oral de los niños probando esta 

aseveración con la prueba T de Student, el p valor hallado es menor al nivel de 

significancia demostrando la eficacia del programa. 

 

Palabras clave: Juegos tradicionales, expresión oral 
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ABSTRACT 

 

The objective of this paper is to determinate how traditional games improve the 

oral expression of children of five years of the San Isidro Individual Educational 

Institution San Jerónimo - Cusco 2018, for the development of research has been 

used a quantitative approach that It allowed to measure the pre and post test 

results, applied to an experimental level, where the independent variable traditional 

games were intentionally manipulated, in order to improve the oral expression of 

16 children of 5 years, for which an evaluation was used. of observation and 

analysis of the achievements, supporting in each of the activities in class; so the 

results found in the evaluation of the pretest shows that 50% of children have 

achieved a qualification process, 43.8% in the beginning and the remaining 6.3% 

with expected accomplishment, after these results have been applied the proposed 

program , in the second evaluation of the post test, it has been possible to improve 

the oral expression, where 56.3% of the children have achieved a qualification of 

expected achievement, 37.5% still in process and only 6.3% still in the beginning, 

with which It can be asserted that the use of the teaching strategy with the use of 

traditional games improves the oral expression of children by testing this assertion 

with the Student's T test, the p value found is less than the level of significance 

demonstrating the effectiveness of the program. 

 

Keywords: Traditional games, oral expression 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación inicial, es el primer peldaño de una formación formal,  que como 

docentes tenemos la responsabilidad de  buscar estrategias, dinámicas y diversas 

actividades para lograr el proceso de enseñanza  aprendizaje, sabemos que el 

juego es uno de los mejores medios en el proceso de enseñanza, siendo ésta 

dinámica y la mejor forma de aprender en el grupo de niños, por lo que se 

aprovecha esta estrategia  en la investigación donde se utilizó e incorporó los 

juegos tradicionales, los cuales tienen fundamento el respeto, cultivar valores  y  

que puede ser apoyado por sus padres para poder desarrollar la expresión oral, 

buscando claridad, diversidad para lograr una adecuada comunicación y recepción 

de mensajes, con lo cual el niño está preparado para poder captar las enseñanzas 

y poder expresar sus dudas, aprendizajes, compartir sus vivencias; todo ello forma 

parte de un proceso de enseñanza en el nivel inicial  

El trabajo de investigación se desarrolla con niños de 5 años de la Institución 

Educativa Particular San Isidro San Jerónimo, donde la misión es motivar y 

desarrollar la expresión oral del estudiante, para desarrollar la investigación se 

presenta de acuerdo al siguiente esquema: 

En el capítulo I, se toma en cuenta el marco teórico detallado, los antecedentes 

internacionales, nacionales y locales, seguidamente las definiciones de términos y 

conceptos básicos correspondientes a juegos tradicionales y expresión oral. 

En el capítulo II, se presenta el marco operativo, donde se enfoca el problema de 

investigación, la justificación de nuestra investigación, formulando el problema de 

investigación, trazando objetivos, tanto general como específicos, también se 

estableció el sistema de hipótesis, así como las variables e indicadores de la 

investigación; de igual forma se indica la metodología de la investigación, tomando 

en cuenta el nivel, tipo y diseño de investigación, para poder presentar los 
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resultados hallados de la evaluación del pre y post test, concluyendo con las 

pruebas de hipótesis que dan la validez de nuestra investigación  

En el capítulo III, presentamos el marco propositivo de la investigación, propuesta 

alcanzada de acuerdo a los resultados obtenidos, y las propuestas a base de 

talleres utilizando los juegos tradicionales, finalizando se presenta las  

conclusiones, sugerencias, bibliografía y los anexos 
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I. CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes de investigación 

1.1.1 Antecedentes internacionales 

En el trabajo de investigación se presentan antecedentes, iniciando con 

investigaciones internacionales, tomando a “LOVERA” (2011) en su tesis 

“FORTALECIMIENTO DE LOS JUEGOS TRADICIONALES EN EL 

APRENDIZAJE PARA LOS  NIÑOS Y  NIÑAS DE 4 AÑOS DEL CENTRO 

DE EDUCACIÓN INICIAL “INDEPENDENCIA”, investigación realizada en la 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador – Venezuela. El objetivo 

fundamental del proceso educativo es la formación de personas, desarrollar 

su aprendizaje y promover sus capacidades para comportarse como seres 

activos y participativos en la comunidad. A las conclusiones  que llegaron 

son: La incorporación de los juegos tradicionales al currículum pasa por un 

análisis previo de la motricidad de los alumnos así como también de la 

idoneidad de los juegos (evitando prejuicios y sexismo) sin olvidar que Una 

de las mejores maneras de alcanzar ese fin es favorecer el crecimiento 

personal del alumno ya que cada individuo posee aptitudes y actitudes 

intrínsecas que lo diferencian del resto y potenciar la creatividad, algo que 

se consigue a través de elementos que aporta el juego popular. Las 

actividades físicas colectivas que comportan muchos de ellos facilitan las 

relaciones interpersonales, la integración y el respeto, funcionando como 
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mecanismo de aceptación y entendimiento de las diferencias y resultando 

decisivas como contribución al desarrollo de la cooperación y la 

solidaridad. En esta investigación podemos mencionar la importancia de los 

juegos tradicionales o populares porque favorece el  crecimiento personal  

del alumno potenciando su creatividad. (Lovera, 2011) 

 

BRACHO, M. (2003), en su trabajo especial de grado diseñó "EL RESCATE 

DE LOS JUEGOS TRADICIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 

IDENTIDAD REGIONAL, el mismo fue realizado en Santa Bárbara del Zulia, 

a través de una investigación descriptiva de campo, planteando como 

objetivo general diagnosticar la utilización de los juegos tradicionales por 

parte del docente para el fortalecimiento de la identidad regional en la II  

etapa de educación básica, de la Escuela Básica "Taparones" de la 

parroquia Uribarri, del Municipio Colón del Estado Zulia, en una muestra de 

(4) individuos, conformada por directivos y docentes, para lo cual utilizó un 

cuestionario de 24 preguntas. Llegando a la siguiente conclusión:  Los 

juegos tradicionales son necesarios para fortalecer la identidad regional y 

son elemento esencial en la educación de la historia y el folklore para la 

formación integral del niño, pues las tradiciones constituyen  una de las 

partes fundamentales del folklore y de la historia de los países, lo que es 

necesario para conocimiento y apego del alumno con su nación y/o sus 

regiones. Por lo cual recomienda la toma de conciencia para el  

mejoramiento de la capacidad de actualización y desempeño docente, así 

como también la integración de padres y representantes a través de la 

planificación de actividades destinadas al rescate y fortalecimiento de la 

identidad regional.  

En este trabajo la utilización de juegos tradicionales como estrategia por   

parte del docente es necesario para fortalecer la identidad y formación 

integral de los niños. También la importancia del desempeño docente en el 

rescate de los juegos tradicionales.  
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1.1.2 Antecedentes nacionales 

Como antecedente nacional se tiene a “Cavenago” (2015), en la tesis 

“ACTIVIDADES LÚDICAS PARA ESTIMULAR UNA MEJOR 

PRONUNCIACIÓN  EN NIÑOS  DE 4 AÑOS DEL I.E.I. LUIGI GIUSSANI  

DEL DISTRITO DE PUENTE – PIEDRA”. El objetivo  la investigación es 

determinar cómo las actividades lúdicas logran estimular una mejor 

pronunciación en los niños de 4 años, arribando las  siguientes  

conclusiones: De la presente investigación se desprende que los niños de 4 

años del I.E.I "Luigi Giussani"  han mostrado mejorías en la pronunciación  

de palabras, así como, una mejor forma de expresar sus emociones, 

intereses y opiniones con un lenguaje oral claro y mejor estructurado a 

comparación del que con el que entraron a clases. Desde el punto de vista 

educativo, durante las actividades se descubrió que si bien el principal 

objetivo era el de mejorar la pronunciación, debido a que el lenguaje trabaja 

todas sus dimensiones ,en conjunto las actividades fueron diseñadas 

tomando en cuenta  estas otras  dimensiones (sintaxis, gramática, 

pragmática y semántica) dado que estas se interrelacionan entre sí durante 

la producción del lenguaje oral, por lo que la mejora del lenguaje oral se dio 

no solo en el aspecto fonológico, sino también en las otras dimensiones. A 

nivel fonológico o de pronunciación. Al inicio de las actividades los niños 

presentaban omisión de fonemas tales como la R,S,M y las trabadas, 

sustitución de fonemas y una pronunciación rápida o sin fuerza lo cual 

impedía la comprensión de lo que decían. A la culminación  de las 

actividades lúdicas de estimulación, ellos mejoraron la pronunciación, se 

comprendía mejor lo que querían decir oralmente, se superaron algunas 

omisiones y/o sustituciones. A nivel de sintaxis y gramática. Al inicio de la 

actividad un grupo menor de los niños presentaban desorden en las 

oraciones o se comunicaban a través de palabras desasociadas por lo que 

había que interpretar su intención. En ocasiones esto presentaba dificultad 

para comunicarse con sus demás compañeros. Al final de la actividad se 

observó una notoria mejora en la estructuración de las oraciones, aunque la 
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conciencia de la variación del tiempo en los verbos está en proceso. Por lo 

general, se expresan con un sujeto y un verbo y un objeto, pero sin 

conectores. A nivel semántico. Al inicio de la actividad, los niños hacían uso 

de distintas palabras para expresarse, no hacían mucho uso de pronombres 

demostrativos como esto, eso, aquello para sustituir una palabra. Por el 

contrario, hacían uso de la palabra justa y cuando no sabían preguntaban. 

Las actividades lúdicas ayudaron a incrementar su vocabulario y la relación 

de sujeto, verbo, artículos y otros aspectos en una oración. (Cavenago 

Cáceres, 2015). El empleo de actividades lúdicas fue de mejora para su 

pronunciación ya que se dio en diferentes dimensiones como la. (sintaxis, 

gramática, pragmática y semántica) que ha sido de éxito como podemos ver 

en el resultado de la  evaluación final, donde los niños demostraron que  

mejoraron su expresión oral y su vocabulario. 

Mendoza (2017), en la tesis: “IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS LÚDICAS PARA MEJORAR LA 

EXPRESIÓN ORAL EN NIÑOS DE CUATRO AÑOS DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, DISTRITO DE VELILLE, 

CUSCO”, presentado en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa 

El objetivo de investigación es determinar  si la implementación de un 

programa de estrategias metodológicas permite mejor la expresión oral en 

los niños de 4 años. (Mendoza Pfoccori, 2017). De las conclusiones a las 

que la tesista arribó: Iniciando la investigación se realizó una evaluación  

para medir los niveles de Primera. - Al inicio de la investigación realizada en 

la Institución  Educativa  expresión oral donde el 20% de niños de cuatro 

años se encontraba el nivel logro esperado, el  60% en proceso y el  20% en 

inicio;  para posteriormente aplicar 15 sesiones de aprendizaje, incluyendo 

en estas las estrategias metodológicas lúdicas, por consiguiente, evalúa la 

influencia que estás ejercen sobre los niños de cuatro años,  siendo estos  

los resultados: el  80%  de niños de cuatro años se encuentra en el nivel 

logro destacado y el 20% se encuentra en el nivel logro esperado; de la 
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misma manera, analizado cuantitativamente se obtiene una media de 16,20, 

logrando mejorar la expresión oral en los niños. 

Prado & Rojas, en la tesis  “JUEGOS TRADICIONALES KIWI, 

ROMPECABEZAS Y SOGA PARA MEJORAR EL  TRABAJO 

COOPERATIVO DE NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA I.E.I 224 INDOAMÉRICA”,  

el objetivo presentado es determinar si los juegos tradicionales Kiwi,  

rompecabezas y  soga, mejora el trabajo cooperativo  de los niños  de  4 

años, quienes concluyen e indican:  De acuerdo con los resultados del 

pretest, del grupo experimental y grupo control, más del  50% de los niños  

de 4 años tienen desarrollado el  trabajo  cooperativo  como  queda  

evidenciado  en  los  resultados obtenidos. Grupo experimental 18.40 (61.33 

%) y el grupo control con un puntaje de 18.65 (62.17 %).  Los  niños  del  

grupo  experimental,  según los  resultados  del  postest lograron mejorar su 

nivel de trabajo cooperativo como queda evidenciado en  el  puntaje  

promedio total obtenido 25.15 (83.83%). Los niños del  grupo  control, 

lograron una leve mejora en su nivel de  trabajo  cooperativo,  así como  

queda evidenciado en los resultados del postest, con un puntaje promedio 

total de 20.30 (67.67 %). Los niños del grupo experimental, según los 

resultados comparativos del pre y postest  lograron mejorar 

significativamente  su   nivel de trabajo  cooperativo.  Esto  queda  

evidenciado  con  el  resultado  que arroja una diferencia promedio total de 

6.75 (22.50%). Los niños del grupo control de acuerdo a los resultados 

comparativos del  pre  y  postest,  lograron  mejorar  ligeramente  su  nivel  

de  trabajo cooperativo. Esto queda evidenciado con el resultado que arroja 

una diferencia promedio total de 1.65 (5.50%). Los niños de acuerdo a los 

resultados  comparativos de las diferencias del pre y postest del grupo 

experimental y grupo control nos demuestran que el uso de juegos 

tradicionales  logró mejorar  significativamente su nivel de trabajo 

cooperativo. Esto queda evidenciado con el resultado que arroja una 

diferencia   total de 5.10 (17%).  Las conclusiones que anteceden, 

demuestran que el uso de juegos tradicionales influyó significativamente en 
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la mejora del nivel de  trabajo cooperativo en los niños de 4 años de la 

institución educativa N° 224 Indoamérica  de la ciudad de Víctor Larco 

Herrera en el 2016, con lo que queda demostrado la aceptación de la 

hipótesis alterna y el rechazo de la hipótesis nula. (Prado Guevara & Rojas 

Arana, 2017) En el empleo del programa de estrategias metodológicas 

lúdicas, podemos ver la influencia que ejercen estas sobre los niños para la 

mejora de la expresión oral. 

1.1.3 Antecedentes locales 

Finalmente se toman investigaciones a nivel local, “Muñoz. Díaz, Orfelinda”  

(2014) en la tesis: “EFICACIA DEL PROGRAMA “TALENTOS A LA LUZ 

“PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES DE EXPRESIÓN ORAL EN 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN INICIAL DE 5 AÑOS DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°155 “BUEN MAESTRO” DE QUILLABAMBA, 

CUSCO, 2014” Cuyo objetivo general es determinar la efectividad del  

programa “Talento a la luz” en el desarrollo de habilidades  de  expresión  

oral.  Quien concluye: El nivel de desarrollo de las habilidades de expresión 

oral los niños y niñas de 5 años de educación inicial en la Institución 

Educativa N°155 “Buen Maestro” de Quillabamba – Cusco mejoró  de  

manera eficaz ; puesto que en el pre test el 43,5 % de los estudiantes se 

encontraba en el nivel deficiente, el 43,5% en un nivel regular y el  13% en  

un nivel excelente para el post test lo superaron alcanzando en el nivel 

regular 34,8% y en el nivel excelente el 65,2% .  Como se puede ver en la 

siguiente investigación, Orfelinda, hace referencia de que después de haber 

aplicado el programa TALENTOS A LA LUZ a través de diversos juegos  

como son cuentos, trabalenguas, rimas y exposiciones, los niños 

incrementaron significativamente las habilidades de expresión  oral,  razón  

de ser de la siguiente investigación. (Muñoz. Díaz, 2014) 

Ccuyto Soto, Díaz Mamani,  (2017) en la tesis “EL PROGRAMA DE LOS 

JUEGOS VERBALES EN LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL DE LOS 

ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE  PRIMARIA  DE  LA 
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iINSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 56106 DEL DISTRITO DE YANAOCA - 

CANAS - CUSCO – 2017”, el objetivo que presentan es determinar  cómo  

los programas de los juegos verbales, mejora en la expresión oral de los 

estudiantes del quinto grado de primaria en la Institución Educativa  56106  

de Canas. Quienes concluyen: Que las condiciones en que se desarrolla el 

mundo moderno nos indican que las habilidades de comunicación son más 

decisivas que en cualquier época. Las actividades que planifican los 

docentes a diario, deben apuntar a desarrollar  estas  habilidades ya  que 

este mundo cambiante y globalizado nos  exige un  nivel de comunicación 

oral tan alto como de producción escrita, comprometiendo al sujeto a 

expresarse de manera clara, fluida y coherente, para desarrollar 

competencias comunicativas que le permitan comprender y desenvolverse 

eficientemente en el mundo que los rodea. El proceso de investigación 

denominado "El programa de los juegos verbales en la mejora de  la 

expresión oral de los estudiantes del quinto grado de primaria  de la 

institución educativa Nº 56106 del distrito de Yanaoca - Canas - Cusco" 

donde se aplicaron diferentes actividades metodológicas cuyo propósito 

fundamental era reducir al máximo las falencias que presentaban los 

educandos en el momento inicial (prueba de diagnóstico), dado que se 

evidenciaron problemas en la expresión oral en relación con: los niños 

presentaban dificultad para expresar un tema, les falta claridad, fluidez y 

coherencia para expresar lo que quieren comunicar, esto se debe al 

nerviosismo, inseguridad al hablar frente a un público o la falta de 

conocimientos sobre el uso y la importancia de la expresión oral, como lo 

muestran los diferentes antecedentes y sobre todo la  caracterización  de  

esta habilidad en los estudiantes seleccionados.  En la presente  

investigación podemos mencionar la importancia del PROGRAMA DE 

JUEGOS VERBALES para mejorar las habilidades comunicativas que son 

decisivas en la época actual que permitan comprender y desenvolverse 

eficazmente. (Ccuyto Soto, 2017) 
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1.2 Definición de términos básicos 

1.2.1 Juegos tradicionales 

1.2.1.1 El juego 

Queyrat (1981, pág. 61) menciona que el juego es una actividad libre, viene 

a ser una manera que tiene el niño para poder llegar a expresarse de un 

modo espontáneo, ya  que, desde el primer momento  de  su  nacimiento,   

en  la  que  empieza  jugando  con  sus miembros y con los objetos, que se 

hallan a su alrededor y cosas cercanas  a  su  alcance.  El  juego  es  la  

expresión  más  elevada  del desarrollo en el niño, pues solo los juegos 

constituyen la expresión libre de la que contiene el alma del niño. 

El juego es un testimonio de la inteligencia del hombre, en este grado de la 

vida. Es por lo general, el modelo y la imagen de la vida del hombre, 

generalmente considera, dela vida natural, interna y misteriosa en los 

hombres y en las cosas; he aquí es el fin, el origen de los mayores bienes. 

“El juego es una acción de una actividad voluntaria, realizada en ciertos 

límites fijados en tiempos y en lugares, según una reglaM  libremente  

aceptada, pero completamente imperiosa y provista de un fin en sí, 

acompañada  de  un  momento  de  tensión  y  de  alegría  y  de  una 

conciencia de ser, de otra manera que es la vida ordinaria”. (Queyrat, 1981) 

El juego de un niño aparece espontáneamente de imitación instintiva  que  

expresa  necesidad  de  su  evolución.  El  juego  es  un ejercicio natural y 

placentero que tiene la fuerza de crecimiento  y al  mismo tiempo, es un  

medio que prepara al niño para la madurez. El juego  no  termina  o  

desaparece  en  el  hombre  cuando  pasa  de  la infancia  a su madurez,  

sino no está presente en toda su existencia, motivo por el  cual se afirma,  

que el juego es un proceso natural por lo que se llega a concluir con la 

adquisición de habilidades y costumbres. 
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1.2.1.2 Características del juego 

Al  respecto  Castro  (1987,  pág.  21)  nos   dice  que   el   juego   se  

caracteriza porque es un movimiento libre, espontáneo y sin reglas. Sin 

embargo, tiene las siguientes características: 

a) El  juego  es  una  actividad  libre,  el  juego  por  mandato  no  es juego. 

b) Es una actividad necesaria para el desarrollo físico, psicológico, social y 

educativo.  

c) Permite descubrir ciertas anomalías biológicas, sociales como también 

permite corregirlas. 

d) El juego transforma la realidad externa creando un mundo de fantasía. 

e) No tiene un fin inmediato, pero si mediato. 

f) El juego permite observar las diversas conductas del niño tanto en  sus  

posibles  causas,  y  efectos  como:  temor,  aspiración material, que puede 

ser aprovechado para la terapia, en base analítica, de niño con problemas. 

g) El juego es una actividad que transcurre dentro de sí mismo y se  aplica  

en  razón  de  la  satisfacción  que  produce  su  misma práctica. 

h) El juego oprime y libera, arrebata, electriza, hechiza, está llena de las dos 

cualidades más nobles que el hombre puede encontrar en las cosas y 

expresarlos: ritmo y armonía. 

i) El  juego  es  desinteresado,  en  una  actividad  que  transcurre dentro de 

sí misma y se práctica en razón a la satisfacción que produce su misma 

práctica. (Castro, 2013) 

 

1.2.1.3 Importancia del juego 

Calero (1998, pág. 84) dice “La importancia de los juegos radica en la 

actualidad de dos aspectos, teórico práctico y evolutivo  sistemático,  es  
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como  decir  que  debe  guiar  a  los  alumnos  en  la realización armónica 

entre los componentes que hacen intervenir el movimiento y la actividad 

musical”. 

El  juego  brinda  al   niño   alegrías  y   ventajas   para   su  desarrollo  

armónico  y  ofrece  al  profesor  condiciones  para  aplicar  métodos 

educativos  modernos.    El  placer  que  se  experimenta  hace  que   la 

sangre  circule  con  la  intensidad,  la  respiración  sea  más  amplia  y 

profunda, las contracciones musculares sean dóciles y como consecuencia  

de  todo  ello,  reproduce  una  intensidad  provechosa para el individuo. 

(Calero, 1989) 

La importancia de los juegos se puede apreciar de acuerdo a los fines que 

cumple, en la forma siguiente: 

• Para la formación del carácter.-  Los niños durante el juego reciben 

benéficas lecciones de moral y de ciudadanía. El profesor Jackson R. 

Sharman de la Universidad de Colombia decía:  

"Educar al niño guiándolo a desarrollar una conducta correcta hacia sus 

rivales en el juego y hacia los espectadores". 

• Para el cultivo de los sentimientos sociales.- Los niños que viven en zonas 

alejadas y aisladas crecen  sin el uso adecuado  y dirigido del juego y que  

por ello forman, en cierto modo, una especie de lastre social. Estos niños no 

tienen la oportunidad de disponer los juguetes porque se encuentran  

aislados de la sociedad y de lugares adecuados para su  adquisición.  El 

juego tiene la particularidad de cultivar los valores sociales de un modo 

espontáneo e insensible, los niños alcanzan y por sus propios medios, el 

deseo de obrar cooperativamente, aprenden a tener amistades y saben 

observarlas porque se dan cuenta que sin ellas no habría la oportunidad de 

gozar mejor al jugar, así mismo, cultivan la solidaridad porque no pocas  

veces juegan a hechos donde ha de haber necesidad de defender al 

prestigio, el buen hombre o lo colores de ciertos grupos que ellos mismos lo 
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organizan, por esta razón se afirma que el juego sirve positivamente para el 

desarrollo de los sentimientos sociales.  

La mayoría de los juegos no son actividades solitarias, sino más bien 

actividades sociales y comunicativas, en este sentido  se  observa  

claramente en los Centros  Educativos; es ahí donde los  niños se reúnen  

con grandes y pequeños grupos,  de acuerdo a sus  edades, intereses,  

sexos, para entablar  y  competir en el juego;  o en algunas veces para  

discutir asuntos relacionados con su mundo o simplemente realizar pasos 

tratando confidencialmente asuntos personales. 

Para  Luziriaga  (1985,  pág.  52)  “Esta  actividad  espontánea  del infante  

debe  ser  dirigida  mediante  un  material  adecuado,  en  un ambiente 

especial”. 

Al  niño   se   debe   ofrecer   un  ambiente apropiado,  materiales   y 

estrategias muy adecuadas, siendo el juego  una  estrategia activa  y 

dinámica con su aplicación, muy  adecuada, respetando,  sus espacios  

libres,  que tiene todo ser humano, debemos tener  en cuenta y ver lo 

importante que es el juego y el rol preponderante que desempeña en la 

formación del niño. (Luziriaga, 1985) 

1.2.1.4 Concepto de Juegos tradicionales 

Jiménez Fernández (2009) indica que los juegos tradicionales y populares 

tienen una serie de características fundamentales que les han permitido ser 

atractivos para niños de muchas generaciones diferentes y que por ello han 

logrado perpetuarse en el tiempo: -Se juega para divertirse. -Producen un 

divertimento y sensaciones de felicidad, libertad, diversión, disfrute y 

comodidad al ser practicados. -Sus reglas son fáciles y motivadoras. -   

Tienen una fuerte interrelación entre los participantes ya que son juegos 

pactados por los mismos niños. 

De otro lado indica asimismo que los juegos tradicionales como “aquellos 

juegos que se transmiten de generación en generación (padres a hijos,    
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niños mayores a niños pequeños), teniendo cierta continuidad a lo largo de 

un periodo histórico” (Jiménez Fernández, 2009). Se realiza sin ayuda de 

juguetes tecnológicamente complejos, sino con el propio cuerpo o con 

recursos fácilmente disponibles en la naturaleza (arena, piedrecitas, hojas, 

flores, ramas, etc.) o entre objetos caseros (cuerdas, papeles, tablas, telas, 

hilos, botones, dedales, instrumentos reciclados procedentes de la cocina o 

de algún taller, especialmente de la costura). 

También tienen la consideración de tradicionales los juegos que se  realizan  

con  los  juguetes  más  antiguos  o  simples  (muñecos, cometas, pelotas,  

canicas,  dados,  etc.),  especialmente cuando se autoconstruyen  por  el  

niño (caballitos con el palo de una escoba, aviones o barcos de papel, 

disfraces rudimentarios, herramientas o armas simuladas); e incluso los 

juegos de mesa (de sociedad o de tablero) anteriores a la revolución 

informática (tres en raya, parchís, juego de la oca, barquitos etc.) y algunos 

juegos de cartas. 

Los  juegos  tradicionales  bajo  una perspectiva  folklórica  como   

expresiones  recreativas  que  resumen experiencias  colectivas  de  

generaciones.  Son distintos de nuestro país, del sentir de su gente  y  

además son vistos como el precioso legado que es producto de la cultura  

que el hombre ha creado desde tiempos más remotos. 

 

1.2.1.5 Características de los juegos tradicionales 

 

Gutiérrez & Rincón (2005, pág.  88)  mencionan las siguientes  

características: 

a.- Pueden ser tanto individuales como colectivos 

b.- Aunque lo más habitual es que se trate de juegos basados en la 

interacción entre dos o más jugadores, muy a menudo reproduciendo roles 

con mayor o menor grado de fantasía. 

c.- Generalmente tienen reglas sencillas, de fácil comprensión,  

memorización y acatamiento. 
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d.- Las relaciones sociales establecidas por los niños en los juegos, 

especialmente cuando se realizan en la calle y sin control directo de los 

adultos (juegos de calle), reproducen una verdadera cultura propia que se 

denomina cultura infantil callejera. (Gutiérrez, 2005) 

 

1.2.1.6 Importancia de los juegos tradicionales 

Para Rodríguez, Cerrillo & García (1993, pág.  55) tanto  los  juegos  más  

activos  como  los  más  sedentarios  implican algún  grado  de   

escenificación, en  el  que  los  niños  asumen  roles diferentes,  con  mayor  

o  menor  grado  de  complejidad,  de  forma individual o formando equipos. 

En muchos de ellos se someten a pruebas mentales o juegos de ingenio en 

los que se ponen imaginariamente en diversas situaciones hipotéticas, en   

las que tienen que demostrar algún tipo de habilidad mental (como la 

observación, la deducción, la toma de decisiones y la necesidad de 

considerar las decisiones ajenas ponerse  en  el lugar  del  otro),  o  han  de  

realizar  alguna  elección  o someterse a un proceso de eliminación o de 

subasta. La mayor parte tiene algún  grado  de  competitividad o  

colaboración, y muy a menudo de ambas. (Rodríguez, Cerrillo, & García, 

1993) 

Según Calero. M (1998:29), Por sus características los juegos tradicionales 

se pueden considerar como juegos sociales, pasan por tres estadios: 

1°estadio de rechazo; 2°Estadio de aceptación y utilización, 3° Estadio de 

cooperación. 

1° En el estadio de rechazo, para el niño solo existe su yo y su mundo, las 

relaciones están dadas entre los objetos y su individualidad, tiende a 

considerar a los niños como un objeto más y a usarlos como una simple 

cosa.se manifiesta el egocentrismo del niño y el carácter subjetivo de esta 

edad, creemos que la conducta de rechazo encuentra plena justificación en 

estos primeros años del niño. La primera actitud del niño frente al otro es en 
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primera instancia de desconcierto y luego de rechazo. Observamos esto en 

los bebes que al mirarnos se recogen en los brazos de su madre. 

2° En el estadio de aceptación y de utilización de los otros, el niño trata de 

utilizar a sus ocasionales amigos como sujetos que complazcan sus 

caprichos e intereses. Algunos educadores y psicólogos como Gessell nos 

hablan que entre el primer y segundo estadio está el juego paralelo (dos  

niños juegan cada uno por su cuenta, sin poder comprender que esas dos 

actividades semejantes, pueden constituir una actividad común). 

3° Cuando aparece la necesidad de realizar una activad en común el niño 

está en el umbral del juego en cooperación. Sucede a partir de los 5,6 ,7 y 8 

años, progresivamente, es decir en la época escolar. (Calero Pérez, 1998) 

El niño que llega a la escuela tiene que alternar con  otros  niños,  en  el  

recreo conoce a los alumnos de diferentes grados, y su preocupación de 

imitarlos lo lleva a olvidarse de las actividades propias de su grado. 

 

1.2.2 Expresión oral 

1.2.2.1 La oralidad. 

La educación moderna en general , enfatiza la pronta adquisición de la 

lectoescritura como preparación para cumplir con el objetivo del currículum 

escolar en todo sus niveles en esencial incorporar , primeramente las 

posibles condiciones impuestas en el manejo del sistema educacional por 

parte de la herencia oral .En este sentido , Havelock propone que el niño 

debe tener la oportunidad de revivir las condiciones de su herencia oral , es 

decir , la enseñanza de su expresión oral debe estar precedida por un 

currículo cuyo contenido incluyan canciones , recitación y artes orales. 

Según la investigación de (Cartileo) (1995) Dice que los buenos lectores 

provienen de los buenos hablantes y recitadores .La actividad de recitación 
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que más llama la atención a los niños, es aquella que  cumple  las  

condiciones orales que incluye la narración y el ritmo que preparan a los  

niños para su modulación correcta y el aumentoM  de su  vocabulario,  

mediante la práctica de canciones orales. 

 

1.2.2.2 El lenguaje 

Según (Habid, 1994). “La palabra, es el conjunto de mecanismos y  

conductas motoras que constituyen el lenguaje hablado. Por lo tanto el 

término lenguaje es mucho más extenso, porque incluye también todo el 

aspecto representativo de la palabra y las propias ideas antes de que se 

transformen en sonidos. Hablar es mucho más que comunicarse, es una 

actividad reflexiva, creadora y cognitiva. Es un proceso complejo de 

producción de conocimiento y significación del mundo. A lo largo del 

desarrollo y adquisición del lenguaje los niños muchas veces lo despojan de 

su función comunicativa y disfrutan de juegos de palabras, de repetición de 

sonidos o de la creación de palabras propias para nombrar su propio mundo 

inventado. 

“Al jugar con el lenguaje, la comunicación en sí mismo pasa a  segundo  

plano, ya que lo importante en estas edades, son los  sonidos, la  

musicalidad, el ritmo, la rima y todos los elementos que rodean a la palabra 

y que suele resultar un juego donde las palabras tienen una atracción 

particular.” (Habib, 2002). La estimulación debe hacerse teniendo en cuenta 

la etapa de desarrollo en la que se encuentra el niño y debe hacerse en   

todos los niveles del lenguaje La falta de estimulación podía retardar el 

desarrollo del sistema nervioso, pero a su vez no acelerar significativamente 

si no estaban creadas las condiciones internas del  mismo.  Por supuesto  

que la atención a los niños y niñas con  déficits  biológicos o  

psicoambientales constituye un deber y una necesidad, además de un 

derecho, de estos menores, de la sociedad hacia estos niños y niñas, por   

las implicaciones que tales déficits y carencias tienen para su desarrollo 
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comunicativo, y de cómo esto puede ser remediado, con la intervención 

temprana y una estimulación que propicie el desarrollo de la expresión oral. 

La estimulación propiciada tardíamente, como sucede cuando el niño o niña 

tiene ya tres años, también logra mejorías en el desarrollo intelectual de  

estos niños, pero nunca llegan a alcanzar el nivel de logro de los que 

empezaron a una edad más temprana. 

El lenguaje oral está presente en la comunicación de las personas desde el 

mismo momento del nacimiento, por ello la familia y el entorno más cercano 

serán los pilares que proporcionen las primeras experiencias para que el 

lenguaje sea vivo y variado. El niño que tiene más desarrollado el lenguaje 

oral tiene más posibilidades de aprendizaje.  

Los niños tienen más posibilidades de tener éxito en la vida cuando sus 

familias los apoyan activamente. Cuando a los niños se les ofrece un 

ambiente rico en lenguaje, lleno de oportunidades para escuchar, dialogar, 

respetar diferencias… comienzan a adquirir los fundamentos esenciales  

para poder categorizar conceptos, interiorizar el mundo externo, ejercitar y 

utilizar la capacidad de análisis y síntesis, asociar, diferenciar, y acumular 

recuerdos e información. 

“El desarrollo del lenguaje hablado se ve facilitado por la interacción activa 

del niño con un adulto preparado para proporcionarle ayuda, guía y apoyo.” 

(Habib, 2002), por ello se considera que la atención que los adultos brindan 

en el desarrollo de las competencias lingüísticas de los niños se verá 

reflejada en las manifestaciones de su lenguaje. 

Para Bruner el lenguaje son las primeras formas de comunicación entre   

niño-adulto. Antes de aprender a hablar, aprende a utilizar el lenguaje en su 

relación cotidiana con el mundo, especialmente el mundo social. La función 

inicial de los actos de comunicación será la de permitir que se realice una 

intención. A partir del análisis de los juegos de interacción y de los rituales 
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niño-adulto, Bruner nos descubre estas estrategias del niño para llamar la 

atención, para solicitar ayuda, para regular la acción conjunta con el adulto.  

 

De acuerdo a Vygotsky, l.S. (1990).” El lenguaje es una herramienta mental 

primordial porque facilita la adquisición de otras herramientas y se utiliza en 

muchas funciones mentales. El lenguaje puede utilizarse con el fin de crear 

estrategias para dominar muchas funciones mentales tales  como la  

atención, la memoria, los sentimientos y la solución de problemas. El  

lenguaje tiene un papel muy importante en relación con lo que recordamos   

y con la forma en que lo hacemos.  

 

1.2.2.3 Concepto de Expresión oral 

La expresión oral es un instrumento de comunicación de los seres humanos 

que permite la interacción, la socialización entre individuos favoreciendo el 

desarrollo de otras habilidades y atención de necesidades. En educación es 

de vital importancia para la adquisición del aprendizaje. Al respecto  

diferentes autores han definido este término. 

Madrigal (2001) define la expresión oral como el conjunto de mecanismos y 

conductas motoras que constituyen el lenguaje hablado. Por lo tanto el 

término ―lenguaje‖ es mucho más extenso, porque  incluye  también todo  

el aspecto representativo de la palabra y las propias ideas antes de que se 

transformen en sonidos. 

De acuerdo, con lo acotado.   Por otro lado  plantea que en el lenguaje  

existen tres componentes: la forma, el contenido y el uso. (Madrigal, 2001) 

 

Expresión y comprensión oral Desde el área de Comunicación se debe 

promover el desarrollo de la capacidad para hablar (expresar) con claridad, 

fluidez, coherencia y persuasión, empleando en forma pertinente los  

recursos verbales y no verbales del lenguaje. Comunicarse implica, además 

de hablar, el saber escuchar (comprender) el mensaje de los demás, 

jerarquizando, respetando ideas y las convenciones de participación. Estas 
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son capacidades fundamentales para el desarrollo del diálogo y la 

conversación, la exposición, la argumentación y el debate. (MINEDU, 2009) 

Por otro lado Cassany, 2007), La expresión oral es una habilidad lingüística 

de hablar de forma activa para poder comunicarse con eficacia, hablar 

emocionalmente, en este sentido, el comunicar un mensaje se tiene que  

estar teñido de afectividad,  de sentimientos propicios  auténticamente  

vividos reflejada en la acción expresiva del rostro, movimiento corporal 

presidida por la claridad de las  ideas para  concretar una  comunicación  

fluida y natural. 

El desarrollo del lenguaje oral es un aspecto fundamental  en el desarrollo  

del niño/a, ya que cumple una función no solamente de comunicación, sino 

también de socialización, humanización,  del pensamiento y autocontrol de   

la propia conducta, por tanto,  es muy importante la estimulación por parte  

del ambiente familiar, un entorno rico es estímulos, experiencias, contacto y 

afecto contribuirá al buen desarrollo del leguaje del niño y de la niña, la  

familia supone, el primer entorno comunicativo y socializador del niño/a, 

donde tiene lugar sus primeras experiencias, aunque este entorno poco a 

poco se va ampliando y extendiendo a otros  contextos,  que también va a  

ser de gran importancia en el desarrollo del lenguaje, es aquí donde la 

escuela aparece como contexto de intervención, ya que son muchas las 

posibilidades que ofrecen en cuanto al uso y desarrollo del lenguaje oral,  

para lo cual la docencia debe llevar a cabo un proceso de detección y 

evaluación de necesidades relacionadas con el lenguaje  para desarrollar  

una intervención adecuada. (Cassany, Luna, & Sanz, 1994) 

La expresión oral infantil y contexto social.- Según Fernández (1987) al 

estudiar la expresión oral infantil, además de tener en cuenta el sistema de 

la lengua en sí y en el uso que hace de ella el niño, y el desarrollo global del 

niño o niña y el papel del lenguaje en el desarrollo,  es necesario abordar  

otro aspecto, la relación del niño con el contexto socio- cultural en el que el 

lenguaje y ese desarrollo global se realizan. Este factor, como vamos a 

observar brevemente, puede tener un papel decisivo en la adquisición y 
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dominio de la lengua y en la evolución de la persona. Para este autor, el 

proceso de adquisición de la lengua y el progreso en el dominio de los 

diferentes mecanismos lingüísticos  tiene un  carácter uniforme e universal  

en todas las culturas y en todas las lenguas.  El hecho de lenguaje está por 

encima de cualquier consideración socio-cultural: todos los niños 

normalmente dotados están capacitados para llegar a poseerlo 

independientemente del medio del que provengan. (Fernández González, 

2002) 

Sin embargo, según Fernández (2002) cada niño adquiere la  lengua  

materna en un contexto geográfico, histórico, social y cultural determinado, 

contexto que provoca grandes diferencias lingüísticas: desde la diversidad  

de lenguas a la multiplicidad de códigos específicos de cada grupo social, 

profesional o generacional, dentro de una misma lengua.   No se reduce,  

pues a dominar las estructuras internas que regulan su funcionamiento. Al 

aprender una lengua en una situación dada, se adquiere también un 

comportamiento determinado frente al lenguaje y frente al hecho de la 

comunicación. Según estudios recientes en sociolingüísticas muestran que 

la práctica lingüística varía en función del origen social locutor.   Los  

contextos lingüísticos que influencian al niño antes de llegar a la escuela   

son, especialmente: la familia y los niños   cercanos    de   las   mismas    

edades,    y la escuela.  Estos son los que a continuación se describirán. 

 

1.2.2.4 Importancia de la expresión oral 

Andrade (2010)   indica que el hombre se  distingue del animal por el  

lenguaje, este es un hecho natural que no necesita ni estatus ni preceptos. 

Está íntimamente relacionado con todas las actividades de la humanidad: 

comunicarse, vivir con los demás, descubrir el mundo,   expresar lo que  

siente y piensa, sin intentar ser comprendido por nadie. 
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Para Andrade (2010, p. 12) uno de los principales objetivos que debe tener 

el Primer Año de Educación Básica es que los niños aprendan hablar bien,  

a pronunciar adecuadamente, tener fluidez y tener un abundante  

vocabulario, en su expresión oral por las siguientes razones: 

 Primero porque el niño pre-escolar está en pleno de intereses, segundo 

porque el desarrollo del pensamiento del niño requiere de la ayuda del 

lenguaje, y por último la expresión hablada es necesaria para la evolución 

social del niño. 

 El lenguaje es una función compleja que no está ligada únicamente a la 

palabra, hay lenguaje de la mímica y del gesto, un lenguaje y manos, de las 

música y el arte en general, tiene una importancia fundamental en el 

desarrollo integral del niño, porque dentro de él se encuentra tres elementos 

necesarios para el desarrollo del párvulo: sensomotor, intelectual y el  

afectivo (Andrade, 2010) 

Por lo tanto, el desarrollo del lenguaje es esencial para el desarrollo integral 

del niño, ya que va a depender de este, para que él pueda socializarse, 

comunicarse con sus pares, además de descubrir el mundo manifestando 

sus emociones y sentimientos, no solo con palabras sino también con 

mímicas, mediante la música y el arte. 

 

1.2.2.5 Funciones de la expresión oral 

Cataño (2008, p.54) manifiesta que el lenguaje cumple cuatro funciones 

básicas en la sociedad humana, estas son:  

 En primer lugar, existe el aspecto retórico del lenguaje, que es la habilidad 

para convencer a otras personas acerca de un curso de acción;  y aunque  

es la habilidad desarrollada por dirigentes políticos y abogados, comienza a 

ser cultivada por un niño de tres años que manifiesta, por ejemplo, su deseo 

de una segunda porción de helado.  
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 Luego, en segundo lugar, tenemos el poder mnemotécnico, que es la 

capacidad de emplear el lenguaje para recordar información, al adjudicar 

verbalmente a un objeto una etiqueta que facilita su recuerdo o mediante la 

creación de un complejo instrumento lingüístico, como un acrónimo, y para 

recordar la lista de la compra o del mercado, por ejemplo.  

 Un tercer aspecto es  su forma didáctica, es decir,   su papel en la  

explicación, para aprender y enseñar el lenguaje como medio, ya sea verbal 

(en clase o durante los debates) o no verbal (en los libros de texto o  

ensayos);   explica que la gran parte de la enseñanza y el aprendizaje  

ocurren por medio del lenguaje, permite a los individuos ordenar palabras, 

recibir y dar instrucciones orales, además de dar explicaciones.  

 Y en cuarto lugar, existe la facultad del lenguaje para explicar sus propias 

actividades; es la forma metalingüística, que consiste en usar el lenguaje  

para explicar y reflexionar sobre sí mismo, por ejemplo, por medio de 

expresiones como: ―¿Qué quisiste decir?‖, con lo cual se hace que el 

interlocutor reflexione sobre un uso anterior del lenguaje; en sí, se usa el 

lenguaje para hablar del lenguaje. (Cataño, 2008) 

En conclusión la función apelativa del lenguaje, utiliza cuando la persona 

tiene la intención de mandato, cuando quiere que el receptor haga algo, que 

realice una conducta que la persona quiere que realice. 

 

1.2.2.6 Competencias de la expresión oral en el nivel inicial 

La competencia de expresión oral requiere la selección, combinación y 

puesta en acción de cinco capacidades, todas ellas referidas a procesos    

que ocurren simultáneamente en la mente de nuestros niños al expresarse 

oralmente: (MINEDU P. , 2017) 

a) Adecúa sus textos orales a la situación comunicativa.  

El estudiante, a partir de su propósito, adecúa su texto oral a la situación 

comunicativa. Para ello, adapta la forma y el contenido de su discurso a las 
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circunstancias, según convenciones culturales. 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. 

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 P. , 2017) 

b) Expresa con claridad sus ideas  

El estudiante se expresa con coherencia: desarrolla un tema relacionado   

con un asunto cotidiano o especializado, evitando las contradicciones y los 

vacíos de información. Cohesiona sus ideas relacionándolas mediante 

conectores y referentes pertinentes, según el tipo de texto oral. Emplea un 

vocabulario apropiado, usa las palabras con precisión y propiedad de 

acuerdo con el tema. 

Para ayudar a nuestros niños a desarrollar esta capacidad,  podemos   

fijarnos en tres cualidades que tienen los textos orales claros: son 

coherentes, están cohesionados y cuentan con un vocabulario adecuado.  

A partir de lo que observemos, podemos intervenir haciéndoles preguntas 

directas o 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. Tener qué 

decir es importante para desarrollar la expresión oral.  
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Los docentes podemos ayudar a nuestros niños de esta etapa escolar para 

que paulatinamente vayan ofreciendo más información y detalles en sus 

textos orales. Es lo que hacía permanentemente la maestra Luisa para que 

Laura vaya ampliando su repertorio comunicativo oral. Otro caso ilustrativo 

puede ser cuando los niños cuentan al resto de sus compañeros sus 

actividades del fin de semana.  

En esta pequeña exposición el docente puede preguntar al niño qué hizo el 

sábado, qué hizo el domingo,   con quiénes pasaron esos días, dónde  

estuvo, qué fue lo que más le agradó o qué no le gustó. 

Asimismo, si en el momento del juego, el docente observa que un niño 

siempre usa el mismo juguete, puede pedirle que le cuente qué le agrada 

más del juguete (puede ser su forma, su color, etc.). Con esa misma  

finalidad, podemos pedirles a los padres que conversen en casa con los 

niños, que los escuchen con interés genuino, que les pregunten por 

información más detallada; en general que promuevan el lenguaje verbal 

sobre el llanto o los gritos. 

A los cinco años esa conducta va afinándose: los niños se mantienen en el 

tema por lo general con menos digresiones o reiteraciones. Por ejemplo, si 

luego de una exposición sobre animales, el aula visita un lugar donde hay 

animales y ven un mono, los niños aprovechan para comentar las 

particularidades del animal.  

Cuando el docente les repregunta, los está ayudando a que expliquen con 

mayor detalle para que su texto gane en coherencia y profundidad. Así, 

comentarán sobre la cola del mono, las frutas que come y dónde vive. Para 

relacionar sus ideas, los niños usan conectores básicos (y, pero, porque):  

ello es una muestra de que cohesionan su texto. Y eso está muy bien, pues 

así van ganando claridad. Recordemos que el objetivo de nuestra 

intervención didáctica es proporcionar un ambiente de calidez para que 
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expresen libremente sus ideas. Para expresarse, el niño emplea un 

vocabulario de uso frecuente.  

Este tipo de vocabulario corresponde a las palabras que aquel utiliza de 

manera cotidiana en su entorno familiar, escolar y local, de acuerdo con su 

variedad dialectal.  

Como vivimos en un país pluricultural y multilingüe, es necesario incorporar 

al aula la variedad de usos de la lengua que acompañan nuestras 

costumbres. Es una invitación a vivir la interculturalidad como riqueza y 

oportunidad. La libertad en la expresión es una oportunidad para que 

nuestros niños desarrollen todas sus potencialidades. (MINEDU P. , 2017) 

c) Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos  

El estudiante usa pertinentemente, según convenciones sociales y  

culturales, los diferentes recursos expresivos verbales, no verbales y para 

verbales. Para ello, selecciona y combina recursos de acuerdo con su 

propósito y situación comunicativa. 

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 

específico. 

En la espontaneidad de la expresión oral de  los niños podemos reconocer  

la combinación de todos esos recursos: los niños “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. 

La pronunciación corresponde a la variedad dialectal del niño.   Los  

docentes, ya lo hemos visto,   debemos respetar la variedad materna de   
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cada uno de nuestros niños,  pues ella le permite satisfacer plenamente  

todas sus necesidades expresivas. 

A los cinco años la mayoría de niños puede pronunciar con claridad;  con 

esto nos referimos a que el niño, con el propósito de hacerse entender, 

modula la emisión de sus enunciados. Al término del ciclo II, por ejemplo,  

una niña dice la siguiente adivinanza en clase. Para asegurar que toda el 

aula la escuche, regula el volumen de su voz,  acomoda el ritmo y sus   

pausas para asegurar que se entiendan las rimas de la adivinanza, incluso 

usa onomatopeyas. 

Hemos visto que los niños se expresan corporalmente. Una situación en la 

que un niño de tres años se apoya en gestos y movimientos cuando quiere 

decir algo la encontramos cuando le preguntamos por su edad. Además de 

dar una respuesta, levanta la mano y muestra la cantidad de dedos en  

función de su edad, como un refuerzo para que su oyente entienda qué  

quiere decir con ese número. (MINEDU P. , 2017) 

d) Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus textos   

orales  

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

proceso de comunicación. A partir de ello, regula sus expresiones, gestos, 

miradas,  posturas,  tono de voz,  orden de las ideas o tema, según lo  

requiera la situación comunicativa. Así, incrementa y mejora el empleo de 

recursos expresivos de manera progresiva. 

No se espera que todos los niños entre tres y cinco años logren poner en 

práctica plenamente la reflexión sobre su propia expresión oral.  Sin  

embargo, hacia el final del ciclo, los docentes pueden identificar en algunos 

niños los indicadores propuestos para el primer grado de primaria:  explicar 

el propósito de su texto oral y opinar si su pronunciación es clara y sus   

gestos son adecuados a la situación comunicativa. (MINEDU P. , 2017) 
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e)  Interactúa colaborativamente manteniendo el hilo temático  

El estudiante intercambia roles fluidamente a medida que hace uso de su 

comprensión y expresión oral:  envía y recibe diversos mensajes, alternada 

y dinámicamente manteniendo la coherencia de la situación comunicativa. 

Muestra disposición para colaborar y aportar a la interacción oral. 

El intercambio oral es dinámico. Incluso cuando se respeta el turno de 

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, etcétera. En el ejemplo siguiente vemos cómo 

una típica situación de aula es un espacio propicio para la  interrelación 

social. En ella, docentes y niños intercambian de manera fluida sus roles de 

hablantes y oyentes: 

Al ingresar al nivel de  Educación Inicial los niños conocen diversos textos 

que aparecen en pares como saludo-saludo o pregunta-respuesta. Devolver 

con un saludo otro saludo o responder una pregunta son muestras de 

intercambios colaborativos en que se mantiene el tema. Los niños de tres 

años responden con frecuencia a las preguntas de sus distintos  

interlocutores si se sienten en confianza. 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 y respuestas. 

En los intercambios orales se requiere que los interlocutores usen normas 

que posibiliten esa interacción. Así, en el aula hay ciertas convenciones que 

posibilitan que los interlocutores puedan entenderse sin problemas: pedir la 

palabra, prestar atención al que habla, esperar turnos.    Pero los niños 

utilizan también otras normas que ayudan al buen clima de la comunicación 

oral dentro del marco de cada cultura: saludar, agradecer, pedir por favor, 

pedir disculpas. (MINEDU P. , 2017) 
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Estas mediciones nos ayudan tanto a la planificación como a la evaluación, 

pero uno nos muestra desempeños más acotados (Indicadores de 

Desempeños), mientras que el otro nos muestra un desempeño complejo 

(mapa de progreso). 

 

1.2.2.7 Dimensiones de la expresión oral 

Según Flores Mostacero, Elvis (2004), señala que: "La expresión oral es la 

capacidad que consiste en comunicarse con claridad, fluidez, coherencia, 

persuasión empleando en forma pertinente los recursos verbales y no 

verbales”. También implica saber escuchar los demás respetando sus ideas 

y las conversiones de participación. (Flores, 2004) 

 Claridad:   Los términos que utilizamos deben representar todo el  

sentido de nuestras ideas, evitando las ambigüedades y las palabras 

redundantes.   Es importante que expresemos en forma precisa y  

objetiva nuestros conceptos, ideas y pensamientos, empleando los 

recursos necesarios para aumentar la claridad de nuestro discurso 

 Fluidez: Capacidad para expresar algo con claridad, pertinencia y sin 

ninguna dificultad 

 Coherencia:  Es expresar organizadamente las ideas o pensamientos  

en cadena, unidos por un hilo conductor lógico 

 Persuasión:.. (En este propósito) se busca que el receptor de manera 

libre, cambie su conducta en función a lo que se le propone. No solo se 

trata de que el oyente asimile o acepte los puntos de vista expuestos, 

sino que actúen de acuerdo a ellos y los haga suyos 

. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Determinación del problema  

El desarrollo de la expresión oral en los niños básicamente está relacionado con   

las actividades o estrategias que utiliza el docente mediador, así como el estado   

de ánimo y predisposición de los niños. El niño especialmente en el desarrollo de  

la expresión oral debe estar muy bien estimulado e involucrado, manteniendo las 

condiciones favorables a la permanente actividad del niño haciendo que este sea 

participe del desarrollo de su capacidad de comunicarse oralmente con otros para 

que en el futuro pueda desenvolverse eficazmente en su entorno social. 

Dentro del proceso de aprendizaje en los niños, por su naturaleza eminentemente 

activa, necesitan el juego para construir su propia subjetividad e identidad. A 

temprana edad, el juego es particularmente corporal y sensorio motor, lo que 

permite el despliegue y un desarrollo de la motricidad, estructuración de su cuerpo 

y del espacio, así como el conocimiento y   la comprensión progresiva de la   

realidad.  Además, es un vehículo de expresión, elaboración y simbolización de 

deseos y temores del mundo inconsciente. Por ello, el juego en los primeros años 

debe ser libre, espontáneo, creado por el niño y a iniciativa de él, siendo este un 

instrumento de enseñanza y aprendizaje. 

El trabajo de investigación se desarrolla en la Institución Educativa Particular San 

Isidro de San Jerónimo Cusco, se evidencia timidez en los  niños cuando emiten 

sus pensamientos y sentimientos, tienen dificultad para reproducir algunas 
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palabras, bajo bagaje cultural  y falta  de vocabulario aspectos que perjudican al  

niño en su desarrollo personal sabiendo que es vital tener fluidez verbal para 

comunicarse y garantizar el desarrollo paulatino de la expresión oral del niño que a 

su vez le permitirá la  adquisición de la lengua,   que actúa también en el   

aprendizaje secuencial de la escritura. 

 

2.2 Justificación del problema 

 El trabajo de investigación se desenvuelve en una institución de educación 

inicial, donde se inicia la labor de enseñanza dirigida para lograr desarrollar 

aprendizajes y la expresión oral, que es un mecanismo de verificar los logros 

educativos. 

El estudio se desarrolla en la Institución Educativa Particular San Isidro de San 

Jerónimo, evidenciando problemas en la expresión oral, la cual afecta al normal 

desarrollo de los niños en las diferentes áreas de enseñanza - aprendizaje 

El trabajo de investigación tiene como finalidad dentro de la labor del docente que 

nos toca desempeñar, alcanzar como propuesta para seguir trabajando con los 

niños, utilizando los juegos tradicionales como estrategias para el logro de 

aprendizajes y contribuir con la formación educativa, por lo que la investigación  

tiene como finalidad   lograr desarrollar en los niños  las  habilidades de expresión 

oral a través de  los juegos tradicionales y mejorar su vocabulario, expresión y 

descripción de cosas que le rodean y lograr una interrelación con su entorno como 

fuente del proceso educativo formativo. 

 

2.3 Formulación del problema 

2.3.1 General 

¿Cómo los juegos tradicionales mejora la expresión oral de los niños de  

cinco años de la Institución Educativa Inicial Particular San Isidro -  San 

Jerónimo Cusco, 2018?  
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2.4 Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo General 

Determinar cómo los juegos tradicionales mejoran la expresión oral de los 

niños  de cinco años de la Institución Educativa  Particular San Isidro San 

Jerónimo -  Cusco, 2018. 

 

2.4.2. Objetivos Específicos  

1. Determinar cómo los juegos tradicionales permiten desarrollar  la  

claridad en la comunicación en los niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial Particular San Isidro de San Jerónimo   

Cusco, 2018 

2. Identificar cómo desarrollar la fluidez en la comunicación oral de los  

niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial Particular San 

Isidro de San Jerónimo Cusco, 2018 

3. Evaluar cómo los juegos tradicionales permiten  desarrollar  la  

coherencia en la comunicación de los niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial Particular San Isidro de San  Jerónimo  

Cusco, 2018 

4. Identificar cómo los juegos tradicionales permitan desarrollar la 

persuasión en la comunicación oral de los niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial Particular San Isidro de San  Jerónimo  

Cusco, 2018. 

 

2.5 Hipótesis 

2.5.1 Hipótesis general 

Los juegos tradicionales mejora significativamente la expresión oral de los 

niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial Particular San Isidro 

San Jerónimo – Cusco, 2018 
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2.5.2 Hipótesis Específicas 

1. Los juegos tradicionales permiten desarrollar la claridad en la 

comunicación en los niños y niñas  de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial  Particular San Isidro de San Jerónimo  Cusco 2018 

2. Los juegos tradicionales permiten desarrollar la fluidez en la 

comunicación oral de  los niños y niñas  de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial  Particular San Isidro de San Jerónimo Cusco 2018 

3. Los juegos tradicionales permiten desarrollar coherencia en la 

comunicación de  los niños y niñas  de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial  Particular San Isidro de San Jerónimo Cusco 2018 

4. Los juegos tradicionales permitan desarrollar la persuasión en la 

comunicación oral de los niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial Particular San Isidro de San Jerónimo Cusco 2018. 

 

2.6 Variables e indicadores  

 Variables 

 Variable Independiente: Juegos tradicionales 

 

 Variable dependiente: Expresión oral 
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Indicadores de la investigación 

Variable Dimensiones Indicadores Calificación 

Independien
te: Juegos 
tradicionales 

Sesiones de clase 
 

Dependiente
: Expresión 
oral 
 

 
 
Claridad en la 
comunicación 

 
 

Siempre 
 

A veces Nunca 

Identifica y comunica lo que piensa, 
siente y necesita. 
Comparte la experiencia de 
comunicarse claramente. 
Utiliza adecuadamente la voz para 
expresarse. 
Entona adecuadamente palabras y 
frases. 
Articula correctamente las palabras. 
Interviene espontáneamente para 
aportar entorno a temas de su 
interés. 
Pronuncia en forma clara rimas, 
trabalenguas, adivinanzas. 
Expresa sus ideas con claridad, 
entonación y pronunciación acorde 
con el mensaje que quiere expresa. 

  
 

 

Fluidez en la 
comunicación 
oral 

Participa activamente en diálogos 
colectivos. 
Mantiene diálogos con la profesora 
o personas mayores. 
Relata vivencias de su quehacer 
cotidiano en el hogar. 
Relata noticias con fluidez y 
entonación. 
Usa un lenguaje apropiado 

Coherencia en 
la 
comunicación 

Se expresa en forma organizada 
Utiliza gestos y movimientos 
corporales en coherencia con lo   
que expresa. 

Persuasión en 
la 
comunicación 
oral 

Utiliza expresiones adecuadas para 
dirigirse a su interlocutor 
Habla fuerte y claro. Se le escucha 
bien 
Es capaz de pronunciar y modular 
correctamente todas  las palabras 
Da a conocer su opinión personal 
con respecto al tema. 
Es capaz de utilizar un vocabulario 
amplio y sin repetir palabras. 
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2.7. Metodología 

2.7.1. Enfoque de la investigación 

El enfoque de la investigación es cuantitativo, porque nos permitió medir la 

expresión oral antes y después de la aplicación de actividades (Carrasco, 

2009), en la investigación se han medido los resultados estadísticos de 

evaluación de pre y post test para medir la expresión oral. 

 

2.7.2. Nivel de investigación 

El nivel de investigación, es experimental porque se manipulo 

intencionalmente la variable independiente. (Carrasco, 2009). 

Se han trabajado actividades utilizando los juegos tradicionales con lo que  

se logró mejorar la expresión oral de los niños 

 

2.7.3. Tipo de investigación 

 El tipo de investigación es aplicada, porque tiene propósitos prácticos 

inmediatos y bien definidos (Carrasco, 2009) 

 

2.7.4. Diseño de investigación 

El diseño que se empleo es Pre experimental, porque se aplicó a un solo 

grupo, cuyo esquema es el siguiente: 

  G.E O1 X O2 

 

2.7.5. Técnicas de investigación 

 La Técnica son las sesiones y la evaluación. 

 

2.7.6. Instrumentos de investigación 

El instrumento es una ficha de observación para medir la expresión oral a   

los niños y niñas de 5 años. 
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2.8. Población y muestra 

La población son los niños de 5 años de la I.E.I.P. San Isidro San Jerónimo Cusco 

2018 

  Mujeres Varones Total 

5 años 10 6 16 

TOTAL 24 20 44 

 

 La muestra son 16 niños, que corresponde a los niños que tienen 5 años   

 La selección maestral es no probabilística intencional a criterio de las 

investigadoras, con una selección censal. 

 

2.9. Técnicas de análisis de datos 

 Para el procesamiento estadístico se presentarán estadística descriptiva 

presentada en tabla de frecuencia, gráfico y análisis. La prueba de hipótesis, se 

utilizará el estadístico T de Student. 
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2.10 Presentación de resultados 

Tabla 1: Cuadro comparativo de la evaluación del pre y post test de la 

variable Expresión Oral 

  
PRE TEST POST TEST 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Inicio 7 43.8 1 6.3 

Proceso 8 50.0 6 37.5 

Logro previsto 1 6.3 9 56.3 

Total 16 100.0 16 100.0 

Fuente: Elaboración en base a evaluación 

 

Gráfico 1: Evaluación del pre y post test de la variable Expresión Oral 

 

 

Interpretación 

En la tabla y gráfico se mide la expresión oral, que  es un instrumento de 

comunicación de los seres humanos que permite la interacción, la socialización 

entre individuos favoreciendo el desarrollo de otras habilidades y atención de 

necesidades y que se considera como el conjunto de mecanismos y conductas 

motoras que constituyen el lenguaje hablado. 
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Los resultados de la evaluación del pre test realizada en los niños de 5 años de la 

Institución Educativa Particular San Isidro San Jerónimo Cusco, el 50% de ellos se 

encontraba en proceso, el 43.8% en inicio y solo el 6.3% con logro previsto. 

Se han aplicado estrategias de juegos tradicionales, logrando en la evaluación del 

post test que el 56.3% de los niños logre desarrolla una expresión oral con logro 

previsto, el 37.5% aún en proceso y el restante 6.3% se mantiene en inicio, los 

resultados nos evidencian la eficacia de la estrategia de enseñanza para lograr 

mejorar la expresión oral. 
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Tabla 2: Cuadro comparativo de la evaluación del pre y post test de la 

dimensión Claridad en la comunicación 

  

  

PRE TEST POST TEST 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Inicio 4 25.0 0 0.0 

Proceso 11 68.8 7 43.8 

Logro previsto 1 6.3 9 56.3 

Total 16 100.0 16 100.0 

Fuente: Elaboración en base a evaluación 

Gráfico 2: Evaluación del pre y post test de la dimensión Claridad en la 

comunicación 

 

Interpretación 

En la tabla y gráfico se mide la claridad en la comunicación, donde se permite    

medir la expresión precisa y objetiva nuestros conceptos, ideas y pensamientos, 

empleando los recursos necesarios para aumentar la claridad de nuestro discurso, 

los resultados encontrados nos evidencian en la primera evaluación que fue la de 

entrada el 68.8% de los niños presentaban un nivel de claridad en proceso, el 25% 

en inicio y el 6.3% con logro previsto. 

Con los resultados hallados se ha aplicado estrategia educativa, utilizando los 

juegos tradicionales, logrando que el 56.3% desarrolle una claridad con el  

Calificativo de logro previsto, el 43.8% aún en proceso, no contando con ningún  

niño que se mantenga en inicio. 

De los resultados se han demostrado que al aplicar las sesiones del uso de los 

juegos tradicionales se logró una mejora optima en el indicador 1, es decir que  

ahora los estudiante se expresan con mayor claridad. 
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Tabla 3: Cuadro comparativo de la evaluación del pre y post test de la 

dimensión Fluidez en la comunicación oral 

  

  

PRE TEST POST TEST 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Inicio 6 37.5 0 0.0 

Proceso 6 37.5 6 37.5 

Logro previsto 4 25.0 10 62.5 

Total 16 100.0 16 100.0 

Fuente: Elaboración en base a evaluación 

Gráfico 3: Evaluación del pre y post test de la dimensión Fluidez en la 

comunicación oral 

 

Interpretación 

En la tabla y gráfico se mide la fluidez en la comunicación oral evaluando la 

capacidad para expresar algo con claridad, pertinencia y sin ninguna dificultad, los 

resultados de la evaluación del pre test se evidencia que el 37.5% se encuentran  

en inicio y proceso respectivamente, el 25% con logro previsto. 

Posterior a la aplicación de la estrategia didáctica con el uso de juegos  

tradicionales, se ha logrado que el 62.5% de niños presente un logro previsto en    

su fluidez y el restante 37.5% en proceso, aun necesitando más apoyo. 

De los resultados se ha demostrado que al aplicar las sesiones usando los juegos 

tradicionales como motivación se logró una mejora optima en el indicador 2, es   

decir ahora los estudiantes participan activamente en diálogos colectivos. 
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Tabla 4: Cuadro comparativo de la evaluación del pre y post test de la 

dimensión Coherencia en la comunicación 

  

  

PRE TEST  POST TEST  

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Inicio 6 37.5 1 6.3 

Proceso 7 43.8 6 37.5 

Logro previsto 3 18.8 9 56.3 

Total 16 100.0 16 100.0 

Fuente: Elaboración en base a evaluación 

Gráfico 4: Evaluación del pre y post test de la dimensión Coherencia en la 

comunicación 

 

Interpretación 

La medición de la coherencia en la comunicación permite evaluar la expresión 

organizada de las ideas o pensamientos en cadena, unidos por un hilo conductor 

lógico, los niños en la evaluación de entrada, el 43.8% se encuentran en proceso, 

el 37.5% en inicio y el 18.8% con logro previsto. 

Posterior a la aplicación de estrategias pedagógicas con el uso de juegos 

tradicionales, el 56.3% ha logrado desarrollar con una coherencia con el     

calificativo de logro previsto,    el 37.5%   se encuentra en proceso y el 6.3%. en 

inicio. 
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De los resultados se ha demostrado que al aplicar las sesiones usando los juegos 

tradicionales como motivación se logró una mejora óptima en el indicador 3, es   

decir ahora los estudiantes se expresan en forma organizada. 

Tabla 5: Cuadro comparativo de la evaluación del pre y post test de la 

dimensión Persuasión en la comunicación oral 

  

  

PRE TEST POST TEST 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Inicio 9 56.3 0 0.0 

Proceso 7 43.8 9 56.3 

Logro previsto 0 0.0 7 43.8 

Total 16 100.0 16 100.0 

Fuente: Elaboración en base a evaluación 

Gráfico 5: Evaluación del pre y post test de la dimensión Persuasión en la 

comunicación oral 

 

Interpretación 

En la tabla y gráfico se mide la persuasión de la comunicación oral, buscando que 

los niños de manera libre, cambie su conducta en función a lo que se le propone, 

no solo se trata de que el oyente asimile o acepte los puntos de vista expuestos, 

sino que actúen de acuerdo a ellos y los haga suyos. 

Los resultados en la evaluación del pre test, el 56.3% se encontraban en inicio, el 

43.8% en proceso  y ninguno había logrado, luego de la aplicación de las  

estrategias de enseñanza utilizando los juegos tradicionales, el 56.3% se 
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encontraba en proceso y el  restante pero significativo 43.8% con logro previsto,   

con la convicción de continuar con nuestra labor pedagógica en beneficio de los 

niños. 

De los resultados se ha demostrado que al aplicar las sesiones usando los juegos 

tradicionales como motivación se logró   una mejora significativo en el indicador   

4,es decir los estudiantes utiliza   expresiones adecuadas   para dirigirse a los 

demás. 

 

2.11 Discusión de resultados 

De acuerdo al trabajo realizado con niños de cinco años de la Institución Educativa  

Particular San Isidro San Jerónimo, se ha evidenciado que la expresión de los    

niños no es el adecuado, esto por falta de una adecuada guía y enseñanza, lo que 

afecta directamente en su comunicación y expresión de sus sentimientos, dudas,   

lo que conlleva a limitar sus niveles de aprendizaje, considerando que el desarrollo 

de la expresión   oral en los niños   básicamente está relacionado  con las 

actividades o estrategias que utiliza el docente mediador, así como el estado de 

ánimo y predisposición de los niños.  

La expresión oral es  el conjunto de mecanismos y conductas motoras que 

constituyen el lenguaje hablado,   lo que podemos indicar entonces que la   

expresión  oral  no es meramente  una simple actividad motora que produce  

sonidos, es más aún, una actividad que incluyen las ideas más representativas de 

la persona, que son expresadas a través de la palabra;  los resultados  hallados el 

50% de los niños presentaba una expresión en el nivel en proceso, el 43.8% en 

inicio y solo el 6.3% con logro destacado,   resultados que  no eran alentadores   

para  el proceso formativo de los estudiantes. 

Ante problemas hallados es importante el uso de estrategias de enseñanza y se    

ha tomado el uso de la actividad lúdica como  una actividad libre, donde el niño  

logra a expresarse de un modo espontáneo, ya que, desde el primer momento  de  

su  nacimiento,  en  la  que  empieza  jugando  con  sus miembros  y  con  los  

objetos, que se hallan a su alrededor y cosas cercanas  a  su  alcance, en el caso 
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particular se han tomado los juegos tradicionales tienen una serie  de  

características fundamentales que les han permitido ser atractivos para niños de 

muchas generaciones diferentes y que por ello han logrado perpetuarse en el 

tiempo: -Se juega para divertirse. -Producen un divertimento y sensaciones de 

felicidad, libertad, diversión, disfrute y comodidad al ser practicados. -Sus reglas  

son fáciles y motivadoras. -Tienen una fuerte interrelación entre los participantes   

ya que son juegos pactados por los mismos niños. 

En el desarrollo de la investigación se han aplicado  sesiones utilizando  juegos de 

antaño o tradicionales, donde la participación de los niños fue muy dinámica, 

logrando mejorar la expresión oral en la evaluación del post test, logrando que el 

56.3% tenga un dominio, con el calificativo de logro previsto, el 37.5% en proceso  

y solo el restante 6.3% se mantiene aún en inicio, como se puede evidenciar que a 

pesar del corto tiempo aplicado se ha evidenciado la eficacia de esta estrategia, 

como una meta de continuar utilizando esta estrategia por ser eficiente. 

 

2.12 Comprobación de la hipótesis 

2.12.1 Prueba de hipótesis general 

1. Planteamiento de la hipótesis 

Hipótesis nula (H0):  

Los juegos tradicionales no mejora significativamente en la expresión oral    

de los niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial Particular San 

Isidro de San Jerónimo Cusco 2018. 

Hipótesis alterna (H1):  

Los juegos tradicionales mejora significativamente en la expresión oral de   

los niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial Particular San   

Isidro de San Jerónimo Cusco 2018. 
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2. Nivel de significación (alfa) 

α = 5% (0.05) para todo valor de probabilidad mayor a 0.05, se acepta H0 y 

para todo valor menor o igual a 0.05 se acepta H1 

 

3. Prueba estadística 

La estadística aplicada es T de Student  

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 0 

t gl 

Sig. 

(bilateral)  

95% de intervalo de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

EVALUACIÓN DEL 

PRE TEST 
10,498 15 ,000  1,30 1,95 

EVALUACIÓN DEL 

POST TEST 
15,811 15 ,000  2,16 2,84 

 
El P valor hallado es. 0.000, menor al nivel de significancia del 5%, por lo que se 

prueba la hipótesis alterna Los juegos tradicionales mejora significativamente en la 

expresión oral de los niños  de 5 años de la Institución Educativa Inicial  Particular 

San Isidro de San Jerónimo del Cusco 2018 

 

2.12.2 Prueba de hipótesis específica 

A. Prueba de hipótesis específica 1 

1. Planteamiento de la hipótesis 

Hipótesis nula (H0):  

Los juegos tradicionales no permiten desarrollar la claridad en la 

comunicación en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial Particular San Isidro San Jerónimo – Cusco,  2018. 
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.Hipótesis alterna (H1):  

Los juegos tradicionales permiten desarrollar la claridad en la comunicación 

en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial Particular 

San Isidro San Jerónimo – Cusco,  2018. 

.. 

 

2. Nivel de significación (alfa) 

α = 5% (0.05) para todo valor de probabilidad mayor a 0.05, se acepta H0 y 

para todo valor menor o igual a 0.05 se acepta H1 

3. Prueba estadística 

La estadística aplicada es T de Student  

 

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 0 

t gl 

Sig. 

(bilateral)  

95% de intervalo de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Claridad en la comunicación – 

Pre test 
13,330 15 ,000  1,52 2,10 

Claridad en la comunicación – 

Post test 
20,006 15 ,000  2,29 2,84 

 

El P valor hallado es. 0.000, menor al nivel de significancia del 5%, por lo que se 

prueba la hipótesis alterna Los juegos tradicionales permiten desarrollar la claridad 

en la comunicación en los niños y niñas  de 5 años de la Institución Educativa    

Inicial  Particular San Isidro de San Jerónimo del Cusco 2018 
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B. Prueba de hipótesis específica 2 

1. Planteamiento de la hipótesis 

Hipótesis nula (H0):  

Los juegos  tradicionales no  permiten desarrollar la fluidez en la 

comunicación oral de los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial Particular San Isidro de San Jerónimo Cusco 2018 

. 

Hipótesis alterna (H1):  

Los juegos tradicionales permiten desarrollar la claridad en la comunicación 

en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial Particular 

San Isidro de San Jerónimo Cusco 2018 

..2. Nivel de significación (alfa) 

α = 5% (0.05) para todo valor de probabilidad mayor a 0.05, se acepta H0 y 

para todo valor menor o igual a 0.05 se acepta H1 

3. Prueba estadística 

La estadística aplicada es T de Student  

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 0 

t gl 

Sig. 

(bilateral)  

95% de intervalo de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Fluidez en la 

comunicación oral – Pre 

test 

9,303 15 ,000  1,45 2,30 

Fluidez en la 

comunicación oral – 

Post test 

21,000 15 ,000  2,36 2,89 

El P valor hallado es. 0.000, menor al nivel de significancia del 5%, por lo que se 

prueba la hipótesis alterna Los juegos tradicionales permiten desarrollar la fluidez 
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en la comunicación oral de  los niños y niñas  de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial  Particular San Isidro de San Jerónimo del Cusco 2018 

C. Prueba de hipótesis específica 3 

1. Planteamiento de la hipótesis 

Hipótesis nula (H0):  

Los juegos tradicionales no permiten desarrollar coherencia en la 

comunicación de los niños y niñas de 5 años de la Institución  Educativa 

Inicial Particular San Isidro de San Jerónimo Cusco 2018 

Hipótesis alterna (H1):  

Los juegos tradicionales  permiten desarrollar coherencia en la   

comunicación de los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa  

Inicial Particular San Isidro de San Jerónimo Cusco 2018 

 

2. Nivel de significación (alfa) 

α = 5% (0.05) para todo valor de probabilidad mayor a 0.05, se acepta H0 y 

para todo valor menor o igual a 0.05 se acepta H1 

3. Prueba estadística 

La estadística aplicada es T de Student  

 

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 0 

t gl 

Sig. 

(bilateral)  

95% de intervalo de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Coherencia en la 

comunicación– Pre test 
9,667 15 ,000  1,41 2,21 

Coherencia en la 

comunicación– Post 

test 

15,811 15 ,000  2,16 2,84 
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El P valor hallado es. 0.000, menor al nivel de significancia del 5%, por lo que se 

prueba la hipótesis alterna Los juegos tradicionales permiten  desarrollar  

coherencia en la comunicación de  los niños y niñas  de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial  Particular San Isidro de San Jerónimo Cusco 2018 

 

 

D. Prueba de hipótesis específica 4 

1. Planteamiento de la hipótesis 

Hipótesis nula (H0):  

Los juegos tradicionales no permitan desarrollar la persuasión en la 

comunicación oral de los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial Particular San Isidro de San Jerónimo Cusco 2018 

. 

Hipótesis alterna (H1):  

Los juegos tradicionales permitan desarrollar la persuasión en la 

comunicación oral de los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial  Particular San Isidro de San Jerónimo Cusco 2018. 

2. Nivel de significación (alfa) 

α = 5% (0.05) para todo valor de probabilidad mayor a 0.05, se acepta H0 y 

para todo valor menor o igual a 0.05 se acepta H1 
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3. Prueba estadística 

La estadística aplicada es T de Student  

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 0 

t gl 

Sig. 

(bilateral)  

95% de intervalo de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Persuasión en la 

comunicación oral – 

Pre test 

11,223 15 ,000  1,16 1,71 

Persuasión en la 

comunicación oral – 

Post test 

19,030 15 ,000  2,16 2,71 

 
El P valor hallado es. 0.000, menor al nivel de significancia del 5%, por lo que se 

prueba la hipótesis alterna Los juegos tradicionales permitan desarrollar la 

persuasión  en  la  comunicación  oral de  los niños y niñas  de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial  Particular San Isidro de San Jerónimo Cusco 2018. 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Denominación de la propuesta 

 JUGANDO MEJORO MI EXPRESIÓN ORAL 

 

3.2 Descripción de las necesidades 

En la I. E. P. San Isidro de San Jerónimo Cusco se ha centrado en acercar a los 

niños y padres de familia a practicar los juegos tradicionales que se han 

transmitido de generación en generación y que han pasado a formar parte de 

la cultura de nuestra sociedad. Para ello, se han seleccionado algunos talleres 

de juegos tradicionales,  en base  al  nivel en el que se ha desarrollado la  

propuesta y las características de nuestro alumnado. 

 

A través de los juegos tradicionales, se pretenderá que los alumnos adquieran el 

respeto y la aceptación por las reglas de los mismos, dando lugar a su vez, al 

desarrollo de su expresión oral. Se tratara, por tanto, de incentivar a los alumnos 

y hacer que los padres revaloren los juegos de su época para que se sientan 

motivados hacia el aprendizaje de sus hijos, así como el disfrute de los mismos 

como principio metodológico principal de la Educación Infantil. 

 

Los  juegos  tradicionales,  que  se  han  seleccionado  en  esta  propuesta,  se  

centran  en desarrollar la expresión oral en el alumnado, que acompañan las 

acciones realizadas en algunos juegos. Por ello, lo más adecuado será que la 
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aplicación de los mismos se llevara a cabo al aire libre,  siendo el sitio habitual  

en el que los juegos tradicionales se han ido realizando a lo largo de los años. 

Además, el hecho  de que  se hayan  podido realizar al aire libre,  así como 

emplear algunos elementos propios del mismo con los juegos tradicionales. Este 

hecho, favorece el desarrollo de la expresión oral del niño, a la vez que disfruta a 

través de la actividad lúdica. 

 

3.3 Justificación de la propuesta 

Se ha visto la necesidad de plantear una propuesta que contenga una  

secuencia de talleres que  permitan al niño  y a la niña aprender mediante  

juegos  tradicionales como son:  “La silla musical”. “Juegos dramáticos”, “El   

gato y el ratón”, “Juguemos en el bosque”, “Carrera de sacos”, juegos y 

ejercicios de destreza mental, preguntas y respuestas, etc., haciendo que los 

contenidos resulten agradables, divertidos y de fácil entendimiento. Estos 

talleres dirigidos a los alumnos y padres de familia con el propósito de orientar 

su quehacer educativo. 

Es importante realizar esta propuesta porque mediante ésta se pretende 

fomentar espacios propicios de la fluidez,   creatividad y  el pensamiento  

para el desarrollo de la expresión oral, brindando la oportunidad de conectar 

juegos y actividades acordes a la edad del niño o niña, resultando favorable 

como herramienta para promover el cuidado y desarrollo integral de los niños y 

las  niñas,  así  como  puede  servir  para  promover  en  ellos  habilidades  y 

destrezas para la vida. De esta manera formar seres humanos críticos, libres, 

expresivos, creativos y capaces de solucionar problemas cotidianos. 

Es de gran  impacto  porque se tendrá efectos positivos tanto en  los  

estudiantes como padres de familia, obteniendo excelentes resultados en la 

expresión oral de los niños (as) y en todo lo que respecta al proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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El niño al compartir a través del juego va desarrollando su comunicación oral,  

el utiliza el lenguaje para organizar el juego en sí, de esta manera se convierte 

en un medio más de conocimiento y en un camino para comprender y ordenar 

mejor sus vivencias. 

3.4 Público objetivo 

Los beneficiarios directos son los niños de 5 años 

Los beneficios indirectos serán los padres de familia, docentes y la  

Institución Educativa de San Isidro de San Jerónimo Cusco 

3.5 Objetivo de la propuesta 

Objetivo General 

Diseñar una propuesta de talleres para seguir mejorando la expresión oral  

a través del uso de los juegos tradicionales que sea pertinente para el 

desarrollo de las habilidades comunicativas en los niños y niñas de 5 años 

de la I.E.P San Isidro San Jerónimo - Cusco 

Objetivos específicos: 

- Intervenir pedagógicamente en los talleres para mejorar la expresión 

oral a través de los juegos tradicionales. 

- Potenciar en los niños   y niñas de 5 años   del nivel inicial en   el 

desarrollo de la expresión oral. 

- Aplicar los talleres para una buena expresión oral de los niños y niñas 

con la participación de los padres de familia. 
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3.6 Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

- Actividad 1: Jugando a la “Silla musical” 

- Actividad 2: Jugando a los “juegos dramáticos “(La caperucita roja, los tres 

cerditos y las aventuras de pinocho). 

- Actividad 3: Jugando a la “Ronda del lobo.” 

- Actividad 4: Jugando a la ronda del “Gato y el ratón” 

- Actividad 5: Jugando a la “Carrera de sacos. 

-  

3.7 Planificación detallada de las actividades 

           Hemos realizado una selección de juegos tradicionales basándonos en 

Medina (1987): 

Los responsables de las actividades serán las investigadoras 

Los objetivos y contenidos que se pretenderán con esta propuesta son los 
siguientes: 

PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DEL TALLER. 

- Los objetivos y contenidos que se pretenderán con esta propuesta son las 
siguientes. 

COMPETENCIA OBJETIVOS CONTENIDOS 

 

 

 

 

SE EXPRESA 

ORALMENTE 

 

 

Socializa y expresa oralmente 

A través de los juegos 

tradicionales. 

-Juegos tradicionales. 

Disfrutar a través de los 

juegos tradicionales. 

-Participación y disfrute a 

través de los juegos 

tradicionales. 

Fomentar la expresión oral de 

los niños y padres de familia 

mediante los juegos 

tradicionales. 

-Iniciativa para seguir 

mejorando las habilidades de 

expresión oral. 
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Fomentar actitudes de 

colaboración y tolerancia 

hacia los compañeros. 

-Desarrollo de habilidades 

favorables para la expresión 

oral. 

Tomar conciencia de sus 

propias limitaciones y 

posibilidades ante diferentes 

juegos. 

-Aceptación de las 

posibilidades y limitaciones 

propias ante la realización de 

los juegos tradicionales. 

Entender y aceptar la 

organización de los juegos 

tradicionales. 

-Comprensión, aceptación y 

aplicación de los juegos 

tradicionales. 

Desarrollar funciones ritmo-

expresivas a través de los 

juegos tradicionales. 

-Coordinación y control de las 

habilidades motrices. 
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JUEGO TRADICIONAL N° 1 

I        DATOS INFORMATIVOS 

TITULO “ LA SILLA MUSICAL” 

TEMPORALIZACION 35 MINUTOS 

EDAD 5 AÑOS 

II             AREA     E      INDICADORES 

AREA INDICADORES 

PERSONAL SOCIAL 
Y COMUNICACIÓN 

-Muestra afecto a sus 
compañeros en juego y padres. 
-Habla fuerte y claro se le 
escucha bien. 

Expresa el estado de 
ánimo de sus 
compañeros. 

III                   SECUENCIA  METODOLOGICA 

PRESENTACION Se presenta el juego “las sillas “el cual se colocara una cantidad de 
sillas donde los niños y padres tendrán que localizarse delante de 
ellas. 
Al poner la música se tendrán que sentar en una silla cada uno. El que 
no logre sentarse en una silla se retira del juego. 

ORGANIZACIÓN Se colocara 16 sillas espaldar de silla con espalda de sillas pedimos a 
17 personas colocarse alrededor de las sillas. 
 
 

 
EJECUCION 
 
 
 
 

-Los niños y padres cuando escuchan el sonido de la música van a 
tener que ir moviéndose al ritmo de la música alrededor de las sillas 
colocadas. 
-Al parar la música los niños y padres tendrán que sentarse en una 
silla. 
-El niño o padre que no se siente en una silla perderá el juego y se 
tiene que sentar a observar, enseguida sacaremos una silla y 
seguiremos con el juego, hasta que lleguemos a un ganador o 
ganadora. 
-Finalmente los padres comparten su experiencia de juego con los 
niños mediante una anécdota en su niñez para revalorar el juego. 
 
 

 
 
EVALUACION 
 
 

NOS COEVALUAMOS CON LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 
¿Se divirtieron durante el juego? 
¿Cómo se sintieron cuando no encontraron ninguna silla para sentarse 
para sentarse? 
¿Cómo se sienten los padres al ganar? 
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JUEGO TRADICIONAL N° 2 

I                  DATOS INFORMATIVOS 

TITULO JUEGOS DRAMATICOS”LA CAPERUCITA ROJA,LOS 
3CERDITOS Y PINOCHO” 

TEMPORALIZACION 35 MINUTOS 

EDAD 5 AÑOS 

II             AREA   E             INDICADORES 

AREA INDICADORES 

 
COMUNICACIÓN  Y 
PERSONAL SOCIAL 

Responde sobre lo que se le pregunta y 
habla sobre los personajes o hechos 
ocurridos en los cuentos. 
-se expresa con sus propias palabras. 

-expresa lo que le gusta o le 
disgusta de los personajes 
-se apoya de gestos y 
movimientos en el dialogo. 

III  SECUENCIA    METODOLOGICA 

PRESENTACION. -Dialogaremos con los niños y padres acerca de sus cuentos favoritos. 
-contaremos los cuentos como la caperucita roja, los 3 cerditos y las 
aventuras del pinocho para que los niños y padres lo representen 
mediante la dramatización los cuentos mencionados. 

ORGANIZACIÓN. Los padres y niños forman grupos por afinidad según el cuento  
sorteado. 
-Organizaran sus vestuarios de acuerdo al cuento que van a 
representar. 

EJECUCION. 
 
 
 
 
 

Organizaremos a los niños y padres sentados en el piso formando un 
círculo para que se sienten cómodos. 
-Sortearemos los cuentos para los tres grupos. 
-Dialogaran haciendo preguntas sobre sus cuentos seleccionados. 
-Ensayaran las dramatizaciones de los cuentos niños y padres. 
-Finalmente dramatizaran cada grupo sus cuentos respectivos. 
 

 
EVALUACION. 
 
 
 

NOS COEVALUAREMOS: 
¿Qué les pareció el cuento? 
¿Cómo se sintieron como los personajes? 
¿Les gusto representar a los personajes de este cuento? 
¿Cómo creen que mejorarían dramatización? 
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JUEGO TRADICIONAL N°3 

I                  DATOS INFORMATIVOS 

TITULO “EL GATO Y EL RATON” 

TEMPORALIZACION 35 MINUTOS 

EDAD 5 AÑOS 

II             AREA   E             INDICADORES 

AREA INDICADORES 

PERSONAL SOCIAL Identifica emociones claramente en el 
juego. 
Se expresa en forma organizada. 
Utiliza adecuadamente la voz para 
expresarse. 

Acepta las reglas de juego 
sin protestar las decisiones 
que la mayoría acatan. 

III        SECUENCIA  METODOLOGICA 

PRESENTACION -Se presenta el juego “El gato y el Ratón”   el cual niños y padres 
formaran un circulo y a dos    participantes se    seleccionaran para que   
uno haga de ratón y el otro de gato. 

ORGANIZACIÓN -Los niños deciden quién será el gato y el ratón, los demás jugadores  
se cogen de las manos, formando una cadena en círculo. 

 
EJECUCION 
 
 
 
 

El gato tiene que coger al ratón, este tiene que escapar pasando por 
debajo de los brazos de los que forman la cadena. 
Los niños y padres que forman la cadena, cuando vaya a pasar    el 
ratón, levantaran los brazos para facilitarle el paso y los    bajaran 
cuando intente pasar gato. 
Mientras se persiguen los que forman la cadena  cantan esta canción: 
“Ratón que te pilla el gato, ratón que va a pillar , si no te pilla esta       
noche ,te pillara al madrugar” 
Si los que forman la cadena se separan, los que se hayan soltado 
pasaran a ser el gato y el ratón. 
-Cuando el gato atrapa al ratón, este pasa a ser el gato y hará de ratón 
el primero que dejo pasar al gato al interior de la cadena el gato pasara 
a formar parte de la cadena. 
 

 
EVALUACION 
 
 
 

NOS EVALUAMOS: 
¿Te gusto ser el gato? 
¿Te gusto ser el ratón? 
¿Qué sintieron en el juego? 
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JUEGO TRADICIONAL N°4 

I                  DATOS INFORMATIVOS 

TITULO “JUGUEMOS EN EL BOSQUE” 

TEMPORALIZACION 35 MINUTOS 

EDAD 5 AÑOS 

II             AREA   E             INDICADORES 

AREA INDICADORES 

PERSONAL SOCIAL 
Y comunicación 

Acepta sin reclamo la derrota del juego. 
Entona adecuadamente palabras y 
fases. 

Reconoce los estados de 
ánimos de sus compañeros 
y los expresa. 

III         SECUENCIA      METODOLOGICA 

PRESENTACION -Se presenta el juego “juguemos en el bosque” para realizar este juego 
se forma en ronda y se elegirá a un niño o a un padre que representara 
al lobo. También se cantara una canción. 

ORGANIZACION -Los niños deciden quién será el lobo, luego los niños y padres   
formaran una ronda. 

 
 
EJECUCION 
 
 
 

-Comienzan a cantar: 
-juguemos en el bosque mientras el lobo no está, juguemos en el   
bosque mientras el lobo no está. 
-¿lobo eta?, me estoy poniendo los pantalones….el niño o padre que 
hace de lobo como recién se levanta de la cama va diciendo como se 
va vistiendo. 
- Juguemos en el bosque mientras el lobo no está (2) 
-¿lobo esta?, Me estoy poniendo el chaleco… 
-juguemos en el bosque mientras lobo no está (2) 
-¿lobo esta?, Me estoy poniendo el saco… 
-juguemos en el bosque mientras lobo no está (2) 
-¿lobo esta?, me estoy poniendo el sombrero… 
-juguemos en el bosque mientras lobo no eta   (2) 
-¿lobo esta? Siiiiiiiiiii…cuando el lobo está listo y dice,” Si “sale de su 
cueva o casa y empieza a perseguir a todos los niños y padres. Al niño 
o padre que logra atrapar es quien será el lobo en el siguiente turno. 
 

EVALUACION 
 
 
 

Se entregará a cada niño y padre de familia una hoja blanca, se da la 
indicación que dibujen como se sintieron al jugar este juego. 
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JUEGO TRADICIONAL N°5 

I                  DATOS INFORMATIVOS 

TITULO “CARRERA DE SACOS “ 

TEMPORALIZACION 35 MINUTOS 

EDAD 5 AÑOS 

II             AREA   E             INDICADORES 

AREA INDICADORES 

PERSONAL SOCIAL 
Y comunicación 

Acepta su turno en el juego sin   
protestar con agrado. 
-Identifica sus emociones claramente   
en el juego. 

Manifiesta sus emociones 
expresando su motivación. 
-Comparte la experiencia de 
comunicarse claramente. 

III      SECUENCIA   METODOLOGICA 

PRESENTACION -Se presenta el juego “ carrera de sacos”, para realizarla carrera con    
los de grupos de niños y padres de familia que deben introducirse   
dentro del sacos 
Sujetar el borde de estos y saltar hasta el lugar asignado con ayuda y 
aliento de sus padres. 

ORGANIZACIÓN Los niños se introducen en los sacos y se colocan en columna sobre la 
línea blanca –línea de partida pero dejando un espacio a lado de su 
compañero. 
Los niños y padres se sientan a observar y hacer barra y esperar su 
turno. 

 
EJECUCION 
 
 
 
 

Los niños y padres se colocan sobre la línea blanca al escuchar el  
silbato de su profesora empiezan a saltar con los dos pies y sujetando 
el borde del saco con sus dos manos. 
Gana el que llega primero a la meta. 
 

 
EVALUACION 
 
 
 
 
 
 

SE EVALURA CON LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
¿Cómo te sentiste durante el juego? 
¿Por qué? 
¿Qué sentiste haber ganado? 
¿Qué sintió jugar con su hijo? 
¿Qué sentiste jugar con tus padres? 
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3.8 Cronograma de acciones  

 

 

Actividades 

                  2018 

noviembre diciembre 

Organizar una reunión con los 

padres de familia para 

proponerles los talleres a trabajar. 

05      

Establecer fechas con dirección 

 

de la institución educativa. 

06      

|Planificar e implementar 

 

los talleres. 

07      

Invitar a los niños y padres de la 

I.E. 

09      

Ejecución talleres  10 17 24 01 15 

Evaluación de los talleres.  X X X X X 

 

3.9 Presupuesto 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

OBSERVACIÓN 

COPIAS 50 0.10 5.00 Provee las docentes y padres 

MÚSICA   1 0.00  Material del salón 

EQUIPO DE 

SONIDO 

1 0.00  Material del salón 

DISFRACES 16 0.00  Material reciclable 

LÁPIZ DE 

COLORES 

16 0.00  Útiles del salón 

SILLAS 16 0.00  Material del salón 

 5.00  

FINANCIACIÓN: Autofinanciado 
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3.10 Evaluación de la propuesta 

Nosotras como docentes de aula nos comprometemos a seguir trabajando con los 

juegos tradicionales ya que nos sirvieron como estrategia y motivación para poder 

desarrollar su expresión oral de los estudiantes, donde su participación es muy 

activa y ayuda a mejorar su expresión oral de manera fluida, clara, coherente y 

persuasiva. 

Aun todavía muestran inseguridad, timidez para comunicar sus ideas, sentimientos 

por tal motivo esta propuesta tendrá efectividad en la aplicación de talleres con los 

niños de 5 años de la Institución Educativa Particular San Isidro San Jerónimo 

Cusco 2018, por esta razón es una gran alternativa para ser aplicado en otras 

instituciones con realidades similares a la del estudio. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera: La aplicación de los juegos tradicionales aplicados a los niños de   

cinco años de la Institución Educativa Inicial Particular San Isidro de San Jerónimo 

del Cusco, tuvo una mejora positiva, en la evaluación del pre test, el 50% de los 

niños se encontraba en proceso, el 43.8% en inicio, en la evaluación del post test  

el 56.3% tiene un logro previsto, el 37.5% en proceso, demostrando la efectividad 

del programa. 

Segunda: Los juegos tradicionales aplicados en sesiones de clase han   

permitido desarrollar la claridad en la comunicación  donde se permite medir la 

expresión precisa y objetiva, nuestros conceptos, ideas y pensamientos,  

empleando los recursos necesarios para aumentar la claridad de nuestro discurso, 

los resultados encontrados nos evidencian en la primera evaluación que fue la de 

entrada el 68.8% de los niños presentaban un nivel de claridad en proceso, el 25% 

en inicio y el 6.3% con logro previsto, en la medición post test se ha logrado que el 

56.3% desarrolle una claridad con el calificativo de logro previsto, el 43.8% aún en 

proceso, no contando con ningún niño que se mantenga en inicio. 

Tercera: Las estrategias de la aplicación de juegos tradicionales para mejorar 

la fluidez en la comunicación oral de  los niños y niñas  de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial  Particular San Isidro de San Jerónimo del Cusco 2018,     

evaluando la capacidad para expresar algo con claridad, pertinencia y sin ninguna 

dificultad, los resultados de la evaluación del pre test se evidencia que el 37.5% se 

encuentran en inicio y proceso respectivamente, el 25% con logro previsto, en el 

post test se ha logrado que el 62.5% de niños presente un logro previsto en su 

fluidez y el restante 37.5% en proceso, aun necesitando  más apoyo. 

Cuarta: La aplicación de los juegos tradicionales  de  los niños y niñas  de 5 

años de la Institución Educativa Inicial  Particular San Isidro de San Jerónimo del 

Cusco  desarrollar la coherencia en la comunicación permite  evaluar la expresión 
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organizada  de las ideas o pensamientos en cadena, unidos por un hilo conductor 

lógico, los niños en la evaluación de entrada, el 43.8% se encuentran en proceso, 

el 37.5% en inicio y el 18.8% con logro previsto, en el post test los resultados 

demuestran que el 56.3% ha logrado desarrollar con una coherencia con el 

calificativo de logro previsto, el 37.5%  se encuentra en proceso y el 6.3% 

Quinta: La aplicación de juegos tradicionales para desarrollar la persuasión   

en la comunicación oral de  los niños y niñas  de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial  Particular San Isidro de San Jerónimo del Cusco, los resultados en la 

evaluación del pre test, el 56.3% se encontraban en inicio, el 43.8% en proceso y 

ninguno había logrado, luego de la aplicación de las estrategias de enseñanza 

utilizando los juegos tradicionales, el 56.3% se encontraba en proceso y el     

restante significativo alcanzando el 43.8%  
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SUGERENCIAS 

 

Primero.- A los docentes del nivel inicial hacer uso de diversos juegos   

tradicionales, para seguir fomentando el desarrollo de la expresión oral en niñas y 

niños, de esta manera ellos podrán comunicarse satisfactoriamente en la    

sociedad. 

Segundo.- A la Institución Educativa, implementar talleres de juegos tradicionales, 

donde se incluyan a los padres de familia, porque ellos son los personajes 

fundamentales en el aprendizaje del niño y desarrollo de la expresión oral.   

Tercero.-   A los directores de las instituciones educativas del nivel inicial, plantear 

dentro de su línea de objetivos que los niños practiquen la diversidad de juegos 

tradicionales porque de una u otra manera ayudan a mejorar la expresión oral 

puesto que es la base para el desarrollo de otras capacidades.  

Cuarta. -  A los docente, brindar mayor información a los padres de familia sobre   

la vital importancia de los juegos tradicionales para la vida de los niños, ya que      

hoy en día vemos el mayor uso de los juegos tecnológicos disminuyendo el    

dialogo, afecto y habilidades sociales en los niños. 
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ANEXOS 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

PRE TEST PARA EVALUAR  LA EXPRESION ORAL EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 
5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA SAN ISIDRO DE SAN JERONIMO 

CUSCO 2018 
FICHA DE OBSERVACIÓN 

NOMBRE DEL DOCENTE: 

NOMBRE DEL ESTUADIANTE: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

EDAD:                            SECCIÓN:                          FECHA DE LA APLICACIÓN: 

INSTRUCCIONES: Por favor lee con mucha atención cada uno de los item´s y responde mediante 
la siguiente escala marcando con una (x) se lo más sincero posible dando la respuesta que más se 
acerque a ti: 

N° PREGUNTAS CRITERIOS 

SIEMPRE AVECES NUNCA 

INDICADOR : 1.- CLARIDAD  EN LA COMUNICACIÓN    

01 Identifica y comunica lo que piensa, siente y necesita.    

02 Comparte la experiencia de comunicarse claramente.    

03 Utiliza adecuadamente la voz para expresarse.    

04 Entona adecuadamente palabras y frases.    

05 Articula correctamente las palabras.    

06 Interviene espontáneamente para aportar entorno a temas de su 
interés. 

   

07 Pronuncia en forma clara rimas, trabalenguas, adivinanzas.    

08 Expresa sus ideas con claridad, entonación y pronunciación acorde 
con el mensaje que quiere expresa. 

   

INDICADOR : 2.-  FLUIDEZ EN LA COMUNICACIÓN ORAL    

09 Participa activamente en diálogos colectivos.    

10 Mantiene diálogos con la profesora o personas mayores.    

11 Relata vivencias de su quehacer cotidiano en el hogar.    

12 Relata noticias con fluidez y entonación.    

13 Usa un lenguaje apropiado    

INDICADOR :3.- COHERENCIA EN LA COMUNICACIÓN ORAL    

14 Se expresa en forma organizada    

15 Utiliza gestos y movimientos corporales en coherencia con lo que 
expresa. 

   

INDICADOR : 4.- PERSUACIÓN EN LA COMUNICACIÓN ORAL    

16 Utiliza expresiones adecuadas para dirigirse a su interlocutor    

17 Habla fuerte y claro. Se le escucha bien    

18 Es capaz de pronunciar y modular correctamente todas  las palabras    

19 Da a conocer su opinión personal con respecto al tema.    

20 Es capaz de utilizar un vocabulario amplio y sin repetir palabras.    

 

TESIS: ESTRATEGIAS DINAMICAS INFANTILES PARA SUPERAR LAS DIFICULTADES EN LA 

EXPRESIÓN DE LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA I.E. N° 374 DE PUEBLO NUEVO, BUENOS AIRE 

MORROPON PIURA. AUTORA: Bach.  YRIS BERSABETH OOAR JIMENEZ. UNIVERSIDAD NACIONAL 

PEDRO RUIZGALLO LAMBAYEQUE PIURA –PERÚ 2014 

 

 

 



 
 

 

POST TEST PARA EVALUAR LA EXPRESION ORAL EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA SAN ISIDRO DE SAN JERONIMO 

CUSCO 2018 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

NOMBRE DEL DOCENTE: 

NOMBRE DEL ESTUADIANTE: 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

 
EDAD:                            SECCIÓN:                                  FECHA DE LA APLICACIÓN: 
INSTRUCCIONES: 
Por favor lee con mucha atención cada uno de los item´s y responde mediante la siguiente escala 
marcando con una (x) se lo más sincero posible dando la respuesta que más se acerque a ti: 

N° PREGUNTAS CRITERIOS 

SIEMPRE AVECES NUNCA 

INDICADOR : 1.- CLARIDAD  EN LA COMUNICACIÓN    

01 Identifica y comunica lo que piensa, siente y necesita.    

02 Comparte la experiencia de comunicarse claramente.    

03 Utiliza adecuadamente la voz para expresarse.    

04 Entona adecuadamente palabras y frases.    

05 Articula correctamente las palabras.    

06 Interviene espontáneamente para aportar entorno a temas de su 
interés. 

   

07 Pronuncia en forma clara rimas, trabalenguas, adivinanzas.    

08 Expresa sus ideas con claridad, entonación y pronunciación 
acorde con el mensaje que quiere expresa. 

   

INDICADOR : 2.-  FLUIDEZ EN LA COMUNICACIÓN ORAL    

09 Participa activamente en diálogos colectivos.    

10 Mantiene diálogos con la profesora o personas mayores.    

11 Relata vivencias de su quehacer cotidiano en el hogar.    

12 Relata noticias con fluidez y entonación.    

13 Usa un lenguaje apropiado    

INDICADOR :3.- COHERENCIA EN LA COMUNICACIÓN ORAL    

14 Se expresa en forma organizada    

15 Utiliza gestos y movimientos corporales en coherencia con lo que 
expresa. 

   

INDICADOR : 4.- PERSUACIÓN EN LA COMUNICACIÓN ORAL    

16 Utiliza expresiones adecuadas para dirigirse a su interlocutor    

17 Habla fuerte y claro. Se le escucha bien    

18 Es capaz de pronunciar y modular correctamente todas  las palabras    

19 Da a conocer su opinión personal con respecto al tema.    

20 Es capaz de utilizar un vocabulario amplio y sin repetir palabras.    

 

 
 

 

 



 
 

  

PROBLEMA       OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES  METODOLOGIA 
PROBLEMA 
GENERAL 

¿Cómo los 
juegos 
tradicionales 
influyen en la 
expresión oral 
de los niños de 
cinco años de 
la Institución 
Educativa 
Inicial 
Particular San 
Isidro de San 
Jerónimo 
Cusco 2018? 

OBJETIVO  GENERAL  

Determinar cómo los juegos 
tradicionales mejoran en la expresión 
oral de los niños  de cinco años de la 
Institución Educativa  Particular       
San Isidro de San Jerónimo del   
Cusco 2018 

HIPOTESIS GENERAL 

Los juegos tradicionales influyen 
significativamente en la expresión 
oral de los niños de cinco años de    
la Institución Educativa Inicial 
Particular San Isidro de San 
Jerónimo del Cusco 2018. 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE  

Juegos 
Tradicionales  
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
Expresión oral  
Dimensiones 

 Claridad en la 
comunicación 

 Fluidez en la 
comunicación oral 

 Coherencia en la 
comunicación 

 Persuasión en la 
comunicación oral 

Enfoque: Cuantitativo 

Nivel: Experimental 
Tipo: Aplicada 
Diseño: Pre experimental  
G.E O1x O2 
Población y muestra. 

Población : Niños de 3,4 y 5 
años = 44 
Muestra: 16 niños de 5 años 
Técnicas  e instrumentos  
de recolección de datos 
Técnicas : Encuesta 
Instrumento:  Lista de 

cotejos 
.Técnica de análisis de 
datos Se empleará el 

SOFTWARE estadístico 
Excel y SPSS. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Determinar cómo los juegos 
tradicionales permiten desarrollar  la 
claridad en la comunicación en los 
niños y niñas  de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial  Particular 
San Isidro de San Jerónimo del   
Cusco 2018 
2. Identificar cómo desarrollar  
la fluidez en la comunicación oral de  
los niños y niñas  de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial  Particular 
San Isidro de San Jerónimo del   
Cusco 2018 
3. Evaluar cómo los juegos 
tradicionales permiten desarrollar la 
coherencia en la comunicación de    
los niños y niñas  de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial  Particular 
San Isidro de San Jerónimo del   
Cusco 2018 
4. Identificar cómo los juegos 
tradicionales permitan desarrollar la 
persuasión en la comunicación oral  
de los niños y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial Particular 
San Isidro de San Jerónimo del   
Cusco 2018. 
 

HIPOTESIS ESPECIFICO 

1. Los juegos tradicionales 
permiten desarrollar la claridad en   
la comunicación en los niños y   
niñas  de 5 años de la Institución 
Educativa Inicial  Particular San 
Isidro de San Jerónimo del Cusco 
2018 
2. Los juegos tradicionales 
permiten desarrollar la fluidez en la 
comunicación oral de  los niños y 
niñas  de 5 años de la Institución 
Educativa Inicial  Particular San 
Isidro de San Jerónimo del Cusco 
2018 
3. Los juegos tradicionales 
permiten desarrollar coherencia en 
la comunicación de  los niños y  
niñas  de 5 años de la Institución 
Educativa Inicial  Particular San 
Isidro de San Jerónimo del Cusco 
2018 
4. Los juegos tradicionales 
permitan desarrollar la persuasión 
en la comunicación oral de los niños 
y niñas de 5 años de la Institución 
Educativa Inicial Particular San 
Isidro de San Jerónimo del Cusco 
2018. 

 
 



  

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN ISIDRO” Miércoles 15 - 08 – 18 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 1.1. PROFESORAS: Doris Valverde y Epifanía Cabrera 
1.2. EDAD: 5 años 
1.3. SECCIÓN: Única 

Título de la sesión: LOS UTENSILIOS DE COCINA. 

Área: Comunicación 

Evaluación: Técnica: Observación 
Instrumento: Ficha de aplicación. 

Organización del trabajo: Alumnos:   Todos( x )      Grupos(x )       Pares(     )    Individualizado(x ) 
Espacio:     Aula  ( x )       Patio   (x )       Otro (     ) 

2.  APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Se expresa  
oralmente 

Expresa con claridad sus ideas 
Utiliza estratégicamente 
variados recursos expresivos. 

Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés. 
Pronuncia con claridad de tal manera que el oyente lo entienda. 
Articula correctamente las palabras. 

3.   SECUENCIA DIDÁCTICA 

Estrategias Materiales  
y recursos 

Tiempo 

INICIO 
Motivación: 
Juego Tradicional: “ El Lobo” 
Se les da a conocer a los niños el propósito del juego,  
Luego hacemos una ronda y jugamos al lobo. 
Entonan la canción, Juguemos en el bosque, mientras que el lobo esta…….. 
Escucharan las cosas que está diciendo el lobo en la canción 
¿Lobo estas? (Estoy levantándome de mi cama, estoy tomando mi desayuno, etc.)Y el Juego se repite 
Hacemos preguntas: ¿Cómo se llama el juego? ¿Les gusta el juego?  ¿Qué hacía primero el lobo? ¿Qué 
tomaba el lobo? ¿Qué hizo al final el lobo? ¿Cómo podemos agrupar los objetos que les he traído hoy a 
través del juego del lobo? 
Sentados en semicírculo explicamos a los niños el propósito de la actividad: Hoy aprenderemos a  
clasif icar los utensilios de la cocina.  

DESARROLLO: 
Manipulan los diversos objetos que se le presenta. 
Se les muestra las cajas donde van a clasificar los utensilios, entre ellos estarán las tasas, platos,    
cucharas, ollas, mantas, sillas, camas, almohadas, muñecas, carritos, ropas, etc. 
Explicamos a los niños que ahora identificaran solo los utensilios de la cocina a través del juego del lobo. 
Vuelven a cantar la ronda y al preguntar al lobo que está haciendo irá mencionando que uso le da cada 
utensilio de cocina. 
Se pregunta a los niños: ¿Qué tipo de objetos hay en esta caja? ¿Todos son iguales? 
La docente interviene y dice que agrupen los objetos según el lugar al que corresponde, los niños   
separarán los utensilios en las cajas según la utilidad de cada objeto, ¿todos los materiales de esta caja 
pertenecerán a ese lugar? ¿Por qué? 
Para precisar   y dar conocimiento de lo que los niños hicieron hacemos conclusiones nombrando o 
señalando los materiales seleccionados. 
Algunos   niños   colocaran   las   imágenes   con sus nombres de   cada   objeto. 
Luego se consolida la actividad, describiendo los materiales que hay en cada caja relacionándola según la 
utilidad. 
Vuelven a cantar la ronda y al preguntar al lobo que está haciendo él dice (voy a poner los materiales en 
el centro de la ronda.) 
Entonces el lobo coge una caja de materiales y lo riega en el medio de la ronda, se les indica a los niños 
que junten los materiales.  
Los materiales seleccionados serán agrupados en las cajas, los niños se preguntan ¿cómo agruparé 
los materiales? este material corresponde en esta caja. 
Solicitamos a los niños que digan que materiales agruparon y por qué los agruparon de esa manera. Los 
niños revisan e intercambian las cajas para verificar si todos tienen las mismas características. 
Expresan y agrupan gráficamente de acuerdo a su utilidad.  
La docente consolida la actividad, describiendo los materiales que hay en cada caja y poniendo énfasis    
en los utensilios de cocina. Seguidamente dibujaran todos los utensilios de cocina. 
CIERRE: 
Evalúan y comunican el procedimiento y los resultados que obtuvieron: lo que hicieron, lo que lograron y 
cómo se sintieron. 
Reflexionamos sobre la actividad realizada: ¿Qué hicieron para seleccionar los utensilios de cocina?     
¿Qué tipo de utensilios hay en cada caja? ¿Les fue fácil o difícil agrupar los utensilios? ¿Porque? 
¿Para qué seleccionaron los utensilios? ¿Les gustó la actividad? ¿Porque? 

 
 
 
 
Mascaras 
Objetos 
 
 
 
 
 
 
 
Tasas 
Platos 
Cucharas 
Ollas 
Camas 
Almohadas 
Muñecas 
Carritos 
Ropas 
Cajas de 
colores 
 

 
 
 
 
Lápiz 
Papeles bond 
Colores 

 
 
 
 
20 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20min 

 



  

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN ISIDRO” VIERNES 17 - 08 – 18 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 1.1. PROFESORAS: Doris Valverde y Epifanía  Cabrera 
1.2. EDAD: 5 años 
1.3. SECCIÓN: Única 
 

Título de la sesión: MI  CUENTO  FAVORITO EL PATITO FEO 

Área: Comunicacion 

Evaluación: Técnica: Observación 
Instrumento: Ficha de aplicación y lista de cotejo. 

Organización del 
trabajo: 

Alumnos:   Todos( x )      Grupos(x )       Pares(     )    Individualizado(x ) 
Espacio:     Aula  ( x )       Patio   (x )       Otro (     ) 

2.      APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Se expresa 
oralmente 

Utiliza estratégicamente variados 
recursos expresivos. 
Interactúa colaborativamente 
manteniendo el hilo temático 

Utiliza gestos y movimientos corporales en 
coherencia con lo que expresa. 
Sigue la secuencia y aporta al tema a través de 
comentarios relevantes. 
Interviene para aportar en torno al tema de 
conversación. 

 

 3.        SESUENCIA DIDÁCTICA: 

 Estrategias Materiales  
y recursos 

Tiempo 

INICIO:  
Cuento tradicional: “El patito feo” 
Captamos la atención mediante el uso de imágenes para ello: 

    Recordamos las normas de convivencia. 
    Nos organizamos en media luna y nos sentamos. 

 Dialogamos para recuperar sus saberes previos: ¿Qué sabes de este cuento? ¿Quién 
era el patito feo? ¿Cómo crees que ere el patito feo?  

Se comunica el propósito de la sesión: Hoy leeremos “El patito feo” 
DESARROLLO: 
ANTES DE LA LECTURA 

Les mostramos a los alumnos parte de la lectura “El patito feo” 
DURANTE LA LECTURA 

La docente lee la lectura “El patito feo”. 

 Los niños y niñas escuchan con mucha atención  

Luego, se formularan preguntas. 

    ¿Cómo inicio el cuento? 
    ¿Cuántos huevos puso el pato? 
    ¿Qué salió del último huevo? 

    ¿Por qué no lo querían al patito? 
    ¿A dónde se fue el patito feo? 
    ¿Cómo fue el final de cuento? 

Se conversa con los niños y niñas sobre el mensaje de la lectura. 
DESPUÉS DE LA LECTURA 

Se les pedirá a los niños y niñas que después de escuchar la lectura del cuento “El patito feo”. 

Observaran la ficha y colorearan la ficha de la lectura. 

Seguidamente se desarrollara la actividad de comprensión de lectura con ayuda de las    

imágenes y la docente. 

CIERRE: 

Reflexionamos sobre la actividad realizada: ¿Cómo creen que se sentirían si fueran el patito    

feo? ¿Estará bien que rechacemos a alguien que sea distinto a nosotros? ¿Porque? 

¿Por qué creen que les conté este cuento? ¿Para qué? 

Finalmente invitamos a los niños a que coloreen la escena que más les gusto del cuento y    
luego narraran el cuento, a  su manera. 

 
 
 
Imágenes 
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Fichas 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN ISIDRO” LUNES 20 - 08 – 18 

           1.   DATOS INFORMATIVOS 

              1.1. PROFESORAS: Doris Valverde y Epifanía Cabrera 
              1.2. EDAD: 5 años 
              1.3. SECCIÓN: Única 

Título de la sesión: APRENDIENDO TRABALENGUAS 

Área: Comunicación 

Evaluación: Técnica: Observación 
Instrumento: Ficha de aplicación y lista de cotejo. 

Organización del 
trabajo: 

Alumnos:   Todos( x )      Grupos(x )       Pares(     )    Individualizado(x ) 
Espacio:     Aula  ( x )       Patio   (x )       Otro (     ) 

           2. APRENDIZAJE ESPERADOS  
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Se expresa 
oralmente 

Utiliza estratégicamente variados 
recursos expresivos. 
Interactúa colaborativamente 
manteniendo el hilo temático 

Pronuncia en forma clara trabalenguas. 
Habla fuerte y claro se le escucha bien. 
Sigue la secuencia y aporta al tema a través   
de comentarios relevantes. 

           3. SECUENCIA DIDACTICA  

Estrategias Materiales  y      
recursos 

Tiempo 

INICIO: 
Juego tradicional: “Salta soga” 
Captamos la atención de los niños mostrándoles un video de cómo es divertido 
jugar con las sogas y entonar canciones. 
Seguidamente con ellos mismos describimos el video para luego ponerlo en 
práctica: 

    Recordamos las normas de convivencia. 
    Nos organizamos en grupos. 
    Contamos una de las canciones: 

Salimos al patio para saltar la soga entonando las canciones  
Finalizado el juego retornamos al aula para comentar brevemente sobre el juego. 
DESARROLLO: 

    Se presenta una lámina a los niños y niñas. 
    Se les pide a los niños y niñas que describan la lámina. 
 Damos lectura a la lámina del trabalenguas: 

                                     Tres tristes tigres 
                                trillan trigo en un trigal, 
                          un tigre, dos tigres y tres tigres. 

 Preguntamos a los niños sobre el contenido de la lámina. 
  ¿Quién está en la lámina? 
  ¿Cuántos  tigres hay? 
  ¿Qué hacen los tigres? 

 Repetimos el trabalenguas con diferentes estados de ánimo y 
modalidades. 

  Riéndonos. 
  Tristes. 
  furiosos 

 Cada uno repetimos el trabalenguas de forma individual y grupal. 
CIERRE: 

Reflexionamos sobre la actividad realizada: ¿Podremos repetir más  
trabalenguas? ¿Pueden crear otros trabalenguas? ¿Para qué creen que deben 
repetir trabalenguas? ¿En qué le ayuda? 
Finalmente invitamos a los niños a que coloreen las rimas que más les gusto 
para que lo aprendan. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN ISIDRO” MIéRCOLES 22 - 08 – 18 
   1. DATOS INFORMATIVOS 

                   1.1. PROFESORAS: Doris Valverde y Epifanía Cabrera 
               1.2. EDAD: 5 años 
               1.3. SECCIÓN: Única 

Título de la sesión: CREANDO  RIMAS 

Área: Comunicacion 

Evaluación: Técnica: Observación 
Instrumento: Ficha de aplicación y lista de cotejo. 

Organización del trabajo: Alumnos:   Todos( x )      Grupos(x )       Pares(     )    Individualizado(x ) 
Espacio:     Aula  ( x )       Patio   (x )       Otro (     ) 

             2, APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Se expresa 
oralmente 

Utiliza estratégicamente variados recursos 
expresivos. 
Interactúa colaborativamente 
manteniendo el hilo temático 

Pronuncia en forma clara rimas. 
Articula correctamente las palabras. 
Sigue la secuencia y aporta al tema a través de 
comentarios relevantes. 

           3. SECUENCIA DIDACTICA  

Estrategias Materiales  
y recursos 

Tiempo 

INICIO:  
Motivación 
Juego Tradicional: “EL GATO Y EL RATON” 

Se presenta el juego El gato y el ratón el cual son dos participantes se selecciona para que  
uno haga de ratón y el otro de gato.  
Los niños se organizan y deciden quién será el gato y el ratón, los demás jugadores se cogen 
de las manos formando una cadena en círculo.       
Para la ejecución el gato tiene que coger al ratón este tiene que escapar pasando por debajo 

de los brazos de los que forman la cadena. 
Los niños que forman la cadena, cuando vaya a pasar el ratón levantaran los brazos para 

facilitarle el paso y lo bajaran cuando intente pasar el gato. 
Mientras se persigue los que forman la cadena cantan esta canción. 
            “Ratón que te pilla el gato 
               ratón que te va a pillar,  
              si no te pilla esta noche,  
                te pillara al madrugar” 
Si los que forman la cadena se separan, los que se hayan soltado, pasaran a ser gato y ratón 
Cuando el gato atrapa al ratón, este pasa a ser gato y hará de ratón el primero que dejo pasar 

al gato al interior de la cadena y el gato pasara a formar parte de la cadena. 
Seguidamente nos evaluamos 

¿  ¿Té gusto ser gato? ¿Té gusto ser ratón? 
 ¿Qué sintieron en el juego? 
DESARROLLO: 

    Presentamos a los niños: 
  Unos juguetes de un gatito y un ratón 
    Manipulamos el material. 

    Creamos una rima con el objeto manipulado. 
.     Les mostramos una lámina  

 Pedimos a los niños y niñas que interpreten el texto de la lámina. 
 Leemos en voz alta, enfatizando los sonidos finales. 

     Gatito: chiquito, bonito y peludito. 
     Ratón: gruñón, comelón y juguetón 

 Preguntamos a los niños sobre el contenido de la lámina. 
  ¿Qué observamos en la lámina? 
  ¿Suena igual todas las características? 

            Seguidamente invitamos a los niños a que aumenten más características   a los 
animalitos o crearan otras rimas con otros animalitos 

CIERRE: 

En una ficha identifican y colorean las figuras que sus nombres terminen igual. 
Realizamos  la heteroevaluación 
¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué fue lo que más les gusto? ¿En qué tuviste dificultad? 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN ISIDRO” VIERNES 24 - 08 – 18 

   1. DATOS INFORMATIVOS 

              1.1. PROFESORAS: Doris Valverde  y Epifanía Cabrera 
              1.2. EDAD: 5 años 
              1.3. SECCIÓN: Única 
 

Título de la sesión: SONIDOS FINALES 

Área: Comunicación 

Evaluación: Técnica: Observación 
Instrumento: Ficha de aplicación y lista de cotejo. 

Organización del 
trabajo: 

Alumnos:   Todos( x )      Grupos(x )       Pares(     )    Individualizado(x ) 
Espacio:     Aula  ( x )       Patio   (x )       Otro (     ) 

                             2. APRENDIZAJES ESPERADOS  
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Se expresa 
oralmente 

Utiliza estratégicamente 
variados recursos expresivos. 
 
Interactúa colaborativamente 
manteniendo el hilo temático 

Expresa sus ideas con claridad, entonación y 
pronunciación acorde con el mensaje que quiere 
expresar. Usa un lenguaje apropiado. 
Sigue la secuencia y aporta al tema a través de 
comentarios relevantes. 

                             3. SECUENCIA DIDACTICA  

Estrategias Materiale
s  y      

recursos 

Tiempo 

INICIO: 
Motivación 
Juego Tradicional: “EL VEO VEO” 
Se presenta el juego indicándoles  las reglas: 
Escogeremos un representante para que dirija el juego, quien dará las indicaciones para que todos      
estén atentos y puedan responder, ya que el que no esté atento tendrá una sanción. 
Las sanciones serán: (bailar, cantar, hacer un chiste, adivinanza o trabalenguas, etc.)  
Los niños se organizan y deciden quién será el que dirige el juego los demás jugadores formando un 
círculo, Estarán atentos a las indicaciones o preguntas que hagan. “Veo veo” 
Terminado el juego retornamos al aula para hacer la evaluación del juego  
Seguidamente presentamos el propósito de la sesión.      
DESARROLLO 

    Presentamos a los niños imágenes de: 
  Ratón. 
  Melón. 
  León.. 

    Manipulamos el material. 
    Creamos una rima con las imágenes. 

 Se les presenta una lámina, luego les pedimos a los niños y niñas que interpreten el           
texto de la lámina. 

    Veo veo veo en voz alta, enfatizando los sonidos finales. Es pequeño como un ratón,         
pero guarda la casa como un león. 

 Preguntamos a los niños sobre el contenido de la lámina. 
  ¿Qué observamos en la lámina? 
  ¿Suena igual todos los objetos? 

 Cada uno formulamos preguntas en función al texto. 
    Repetimos la rima con diferentes estados de ánimo: 

  Alegre 
  Llorando 
  Tristes 
  Enojados 
  Acompañando con sonidos. 

    Repetimos individualmente la rima. 
Los niños y niñas en pequeños grupos, escuchan nuevamente la grabación determinan el          
subgrupo quién lo dice, qué dice, cómo lo dice; e identifica sonidos iniciales y finales en las en las 
palabras. 
Luego se analizan las ideas de cada grupo, teniendo en cuenta las semejanzas y diferencias 
CIERRE: 
En una ficha identifican y colorean las figuras que sus nombres terminen igual. 
Realizamos  la heteroevaluación 
¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué fue lo que más les gusto? ¿En qué tuviste dificultad? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papelote  
 
 
 
 
 
Siluetas.  
 
 
 
 
 
 
Imágenes 

 
 
 
 
laminas 
 

 

 

Fichas 

 
 
 
15 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 min 
 

 

 

 

15 min 



 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN ISIDRO” LUNES 27 - 08 – 18 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 
              1.1. PROFESORAS: Doris Valverde  y Epifanía Cabrera 
              1.2. EDAD: 5 años 
              1.3. SECCIÓN: Única 
 
 

                1.3. Sección: Única 

Título de la sesión: DESCRIPCIÓN DE ANIMALES 

Área: Comunicación 

Evaluación: Técnica: Observación 
Instrumento: Ficha de aplicación y lista de cotejo. 

Organización del 
trabajo: 

Alumnos:   Todos( x )      Grupos(x )       Pares(     ) Individualizado(x ) 
Espacio:     Aula  ( x )       Patio   (x )       Otro (     ) 

                        2. APRENDIZAJES ESPERADOS  
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Se expresa 
oralmente 

Utiliza estratégicamente 
variados recursos expresivos. 
Interactúa colaborativamente 
manteniendo el hilo temático 

Entona adecuadamente palabras y frases. 
Utiliza gestos y movimientos corporales   al    
entonar la canción.  
Sigue la secuencia y aporta al tema a través de 
comentarios relevantes. 

                        3. SECUENCIA DIDACTICA  
Estrategias Materiales  y      

recursos 
Tiempo 

INICIO: 

    Captamos la atención mediante el uso de las panderetas 

    Salimos al patio del jardín 

    Recordamos las normas de convivencia. 

    Nos organizamos en ronda parados. 

    Usando la Pandereta cantamos la canción: 

 
EL GALLITO 

Hay tres noches que no duermo, la, la, la, al pensar en mi 
gallito, la, la, 

pobrecito, la, la, se ha perdido, la, la, y no sé dónde estará. 
Tiene las plumas de oro, la, la, y la cresta colorada, 

la, la, 
mueve el ala, la, la, abre el pico, la, la, 

y no sé dónde estará 
Invitamos a los niños para que canten la canción individual y grupal, con 
expresiones que decidan cada uno y el grupo. 
DESARROLLO: 

Retornando al aula realizamos una lluvia de ideas con las siguientes preguntas: 
¿De qué trataba la canción? ¿Qué palabras escucharon en la canción?  ¿Qué 
dice del gallito? 
Seguidamente se les muestra la canción del gallito en una lámina de icono 
verbales para que luego respondan con más precisión de que se trata el tema 
que queremos trabajar. 
Se les indicara que hoy aprenderemos a describir a los animales, también se les 
explicara que cuando se dice como es o algunas características de los animales 
quiere decir que los estamos describiendo. 
También les mostraremos otros animales para que puedan describirlos 
verbalmente cada uno. 
Para continuar con la práctica también lo harán dibujando y coloreando, que 
también implica descripción ya que ellos no pueden escribir aún. 
CIERRE: 

Reflexionamos sobre la actividad realizada: ¿Podrán hacer descripciones a  
otros objetos? ¿Pueden describir a persona o lugares? ¿Para qué creen que 
deben realizar descripciones? ¿En qué te ayuda? 
Finalmente invitamos a los niños a que practiquen más a realizar descripciones. 

 
Pandereta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siluetas 
Hojas 

Lápiz 

Colores 

 
 
 
20 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 min 

  



 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN ISIDRO” Miércoles 29 - 08 – 18 
1. DATOS INFORMATIVOS 

              1.1. PROFESORAS: Doris Valverde y Epifanía Cabrera 
              1.2. EDAD: 5 años 
              1.3. SECCIÓN: Única 

Título de la sesión: ORDENAMOS LOS MATERIALES DEL AULA 

Área: Matemática y Comunicación 

Evaluación: Técnica: Observación 
Instrumento: Ficha de aplicación y lista de cotejo. 

Organización del trabajo: Alumnos:   Todos( x )      Grupos(x )      Pares(     )  Individualizado(x ) 
Espacio:     Aula  ( x )       Patio   (x )       Otro (     ) 

               2. APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Actúa y piensa 
matemáticamente en 
situación de cantidad 
Se expresa oralmente 

Comunica y representa       
ideas matemáticas. 
Expresa con claridad sus 
ideas. 

Expresa    el    criterio para ordenar (seriación) hasta 5 objetos 
de grande a pequeño, de largo a corto, de grueso a delgado. 
Identifica y comunica lo que piensa, siente y necesita. 
Se expresa en forma organizada. 

                               3. SECUENCIAS DIDACTICAS 

Estrategias Materiales  y      
recursos 

Tiempo 

INICIO: 
Motivación   Juego tradicional: “Kiwi”.  
Primero se dará a conocer las reglas y los materiales que usaremos para este    
juego.  
Luego preguntamos para asegurarnos de que los niños comprendieron la metodología del     
j ue g o : ¿Cómo se llama el juego que vamos a jugar? ¿Qué haremos   en el juego? ¿Cómo  
vamos a ordenar las latas? ¿Para qué creen que vamos a ordenar las latas? 
Solicitamos a los niños que se ordenen en una f i la del más grande al más pequeño.  El niño 
más grande será el que tire la pelota derrumbando la torre de latas que se armó.   Los niños se 
desplazaran por diferentes direcciones sin caer, luego el que derrumbe tirara la pelota a los 
compañeros para que no puedan armar nuevamente la torre ganara el equipo que logre armar la 
torre. .Hacemos un círculo y preguntamos: ¿Les gusto el juego? ¿Cómo ordenaron las latas 
para derrumbarlas? ¿Cómo se ordenaron para tirar la pelota? Dejamos que los niños expliquen 
su experiencia. Explicamos a los niños que el día de hoy ordenaremos los materiales del 
grande a pequeño y  p o r  c a n t i d a d  a través del juego Kiwi. 

 
 
 
 
 
Latas de leche. 
Pelotas 
 

 
 
 
 
 
30 min 

DESARROLLO: 
Repasamos con los niños la metodología del juego. Hacemos 5 torres de latas apiladas en diferentes 
tamaños. 
Organizamos grupos de 5 niños y cada uno recibe una pelota, los niños deben derribar las latas 
luego correr a armar una torre del más grande al más pequeño. Hacemos una demostración del 
juego. Los niños deciden como colocar las latas si es por grande a pequeño o viceversa 

El primer grupo de niños lanzan las pelotas a la torre de latas   y corren a armar otra torre 
nueva.      Los demás compañeros observan y dicen si su compañero está armando las latas de 
grande a pequeño. Hacemos preguntas durante el armado de las torres ¿Cómo lo    
ordenaste? ¿Qué tamaño de lata es primero? ¿Después? 
¿Qué tamaño es la última? Qué sucede si coloco dos latas seguidas del mismo tamaño? 
Escuchamos las ideas de los niños e indicamos cuál es el orden correcto de las latas. 

Pasa el siguiente grupo de niños y repiten la misma acción que el primer grupo. 
Terminado el juego, dejamos que los niños busquen un espacio cómodo para relajarse, luego 
conversamos sobre el juego que realizamos para verificar las hipótesis iniciales: ¿Qué hemos 
jugado? ¿qué hicimos en el juego?, ¿cómo ordenamos  las  latas?,  ¿qué  otros  formas       
conocemos para poder  ordenar. 
Escuchamos las opiniones de los niños luego lo consolidamos. 
Tamaños: cajitas, bloques de madera, platitos, semillas, otros. 
Dimensión: Motivarlos a medir los objetos por comparación para saber cuál va a ir primero, 
después, después en forma individual o grupal 
Durante el desarrollo del problema les planteamos situaciones problemáticas por ejemplo   poner 
dos palitos del mismo tamaño juntos o poner el más largo en el medio, entre otra situaciones e ir 
haciendo preguntas al niño para verificar si ha comprendido la indicación. 
También hacemos preguntas como: ¿Cuál es el tamaño del primer palito? 
¿Del ultimo? ¿Del medio? 
Realizan s e r i a c i o n e s  de tamaños, formas, cantidad, texturas y explican porque el pequeño va 
primero, el mediano va segundo y el grande va último y si podría ser al revés. 
CIERRE: 

Invitamos     a tres      niños a demostrar como ordenaron. Luego se   consolida   la   actividad,     
demostrando   a   través   de   gráficos   o materiales. 

A través de dibujos, gráficos o escritos registran lo que aprendieron (sistematizaron) Revisamos los 
trabajos y escribimos el mensaje de las producciones  

Evalúan para luego comunicar el procedimiento y los resultados que obtuvieron: lo que hicieron, lo que 

lograron y cómo se sintieron. 
Reflexionamos sobre la actividad realizada ¿Qué hicieron para ordenar los materiales? ¿Les fue fácil o 
difícil ordenar los materiales? ¿De qué manera ordenaron los materiales? ¿Por qué’ ¿Para qué ordenamos 
los materiales? ¿Les Gusto la actividad? ¿Por qué? 

Obtuvieron: lo que hicieron, lo que lograron y cómo se sintieron. 

 
 
 
 
 
Latas de 
diferentes 
Tamaños 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cajitas 
Botellas 
 

 

 

 

Plumones  

Papelotes 

 
 
 
 
50 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 min 



 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN ISIDRO” VIERNES 31 - 08 – 18 

1. DATOS INFORMATIVOS 

            1.1. PROFESORAS: Doris Valverde y Epifanía Cabrera 
            1.2. EDAD: 5 años 
            1.3. SECCIÓN: Única 

Título de la sesión: APRENDIENDO A CONTAR Y REPRESENTAR LOS NÚMEROS 

Área: Comunicación 

Evaluación: Técnica: Observación 
Instrumento: Ficha de aplicación y lista de cotejo. 

Organización del 
trabajo: 

Alumnos:   Todos( x )      Grupos(x )       Pares(     )  Individualizado(x ) 
Espacio:     Aula  ( x )       Patio   (x )       Otro (     ) 

                       2. APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Actúa   y   piensa 
Matemáticamente en 
situaciones de cantidad. 
Se expresa oralmente 

Comunica       y representa 
ideas matemáticas. 
Utiliza estratégicamente 
variados recursos 
expresivos. 

Emplea estrategias basadas en el ensayo y error, para resolver 
problemas para contar hasta 10, comparar u ordenar cantidades hasta 
5 con apoyo de material concreto. 
Pronuncia con claridad de tal manera que el oyente lo entienda. 
Se apoya de gestos y movimientos al decir algo. 

                     3. SECUENCIA DIDACTICA 

Estrategias Materiales  
y recursos 

Tiempo 

INICIO: 

Salimos al patio para enseñarles el juego de la “Pesca”. 
Seguidamente pediremos opiniones de si alguna vez jugaron ese juego o caso contrario como 

creen que se juega este juego.  
Después de escuchar las opiniones de los niños se les indica las reglas del juego para      
poder jugar. 
Luego les explicamos el propósito de la sesión: el día de hoy vamos a aprender a contar y 
representar los números con materiales del aula a través de juego de la pesca. 
DESARROLLO:  

Al retornar al aula recordaremos a cuantos pescaron cada uno y lo iremos anotando en la pizarra  
y con ese recuento del juego, seguidamente   explicamos   las  indicaciones previas para 
continuar con el juego pero ya dentro del aula y con los objetos y para ello elaboraremos 
otras normas para evitar accidentes durante la siguiente actividad donde se les dará la 
consigna.- ¡vamos a la pesca de chapitas! y los niños deben correr a pescar chapas por 
espacio de 5 segundos, luego vendrán y deben contar cuantas chapas pescaron.   Luego 
pescaran los demás materiales del aula. 
Hacemos preguntas para asegurarnos de que los niños comprendieron la metodología del 
juego: ¿Cómo se llama el juego que vamos a jugar? ¿Qué haremos e n  el juego? ¿Qué 
vamos a pescar? ¿Para qué vamos a pescar los materiales? Escuchamos las ideas de los 
niños. 
Hacemos una prueba del juego para que los niños observen como vamos a realizarlo para 
que durante el desarrollo no surjan inconvenientes, luego acordamos las normas del juego. 
Desarrollo del juego: 
La docente dice.- ¡vamos a la pesca de   semillas de plantas!.- los niños corren   por       
espacio de 5 segundos a   pescar las semillas, regresan y cuentan la cantidad que pescaron. 

  Dejamos que los niños revisen las cantidades entre ellos y se den cuenta si su compañero 
está contando bien, de lo contrario motivarlos a que lo ayuden, la docente consolida  
contando la cantidad de semillas que pescó cada niño, damos un aplauso al niño que pesco 
la mayor cantidad de semillas. 

Proponemos a que los niños dirijan el juego. Puede haber pesca de caracoles pesca de 
piedritas, pesca de huairuros. pesca de tincanas o canicas en cada juego realizamos las 
mismas acciones como en el primer juego para que los niños desarrollen la capacidad de  
contar otros: 
Terminado el juego, dejamos que los niños se relajen un rato, luego conversamos sobre el 

juego que realizamos para verificar las hipótesis iniciales: ¿qué   juego  jugamos?  ¿Qué  

hicimos  en  el  juego?  ¿Qué materiales pescaron? ¿Para qué pescamos los materiales?  
Escuchamos las opiniones de los niños luego los consolida la docente. 
Invitamos a tres niños a demostrar lo que hicieron: entregamos a lgunos materiales para     
que los cuenten   como semillas, piedritas y otros materiales. A través de dibujos, gráficos 
escritos registran   lo que aprendieron (sistematización) revisamos los trabajos y escribimos   
el mensaje de las producciones. 
CIERRE: 

Luego evalúan y comunican el procedimiento y los resultados que obtuvieron: lo que     
hicieron, lo que lograron y cómo se sintieron. 
Reflexionamos sobre la actividad realizada: ¿qué hicieron para contar los materiales?   ¿Les 
fue fácil o difícil contar los materiales? ¿Por qué? ¿Para qué contaron los materiales? ¿Les 
gustó la actividad? ¿Porque? ¿Ahora ya saben cómo representar algunos números? 

 
 
Pelota 
 
 
 
 
 
Chapitas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piedritas 
Semillitas 

 
 
 
 
20 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 min 



 

 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN ISIDRO” LUNES 03 - 09 – 18 

1. DATOS INFORMATIVOS 

            1.1. PROFESORAS: Doris Valverde y Epifanía Cabrera 
            1.2. EDAD: 5 años 
            1.3. SECCIÓN: Única 

Título de la sesión: DRAMATIZANDO EL CUENTO “LA PASTORA Y SU OVEJA” 

Área: Comunicación 

Evaluación: Técnica: Observación 
Instrumento: Ficha de aplicación y lista de cotejo. 

Organización del 
trabajo: 

Alumnos:   Todos( x )      Grupos(x )       Pares(     ) Individualizado(x ) 
Espacio:     Aula  ( x )       Patio   (x )       Otro (     ) 

                     2. APRENDIZAJES ESPERADOS  
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Afirma su identidad 
Comprende texto orales 
Se expresa oralmente 

Se valora así mismo. 
Escucha activamente 
diversos textos orales. 
Expresa con claridad sus 
ideas. 

Ante palabras, gestos o actitudes que recibe o percibe. 
Expresa con seguridad sus opiniones sobre diferentes   
actividades.  

Presta atención activa dando señales verbales y no verbales  
según el texto oral. 
Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés y según la 
ocasión.  

                     3. SECUENCIA DIDACTICA  
Estrategias Materiales  y      

recursos 
Tiempo 

INICIO: 
Se les pedirá a los niños y niñas que se ubiquen en el sector de la biblioteca, se 
sientan sobre la alfombra. Nos hacemos ver como sacamos un cuento de la 
biblioteca y se conversa con ellos sobre los hermanos (tienen hermanos, que les 
gusta hacer con ellos, que les molesta de ellos, etc.)  
 
DESARROLLO: 
 Antes de la lectura del cuento, les mencionamos a los niños el nombre y autor 
del cuento. Los invitamos a hacer hipótesis sobre el contenido del cuento a      
partir de preguntas sobre el título y las ilustraciones que ven: ¿Alguien conoce 
este cuento? ¿De qué tratara?  
Seguidamente se les mostrar títeres de dichos personajes del cuento. 
Se les preguntara que podremos hacer con ellos. 
Durante la lectura del cuento pondremos en función a dichos personajes e   
iremos narrando el cuento. 

 Después de la lectura del cuento les preguntamos: ¿Les gusto el cuento? ¿Por 
qué? ¿Cómo trataba la pastora a sus animales? ¿Alguna vez han escuchado de 
personas mayores como se tratan a los animales? ¿Y cómo tratas o tratarías a 
un animal? ¿Cómo les gustaría que les traten sus padres o personas mayores a 
ustedes?  
Seguidamente los niños volverán a dramatizar el cuento ya con las reflexiones 
dadas. Con ayuda de los niños y niñas se les entregaran un pedazo de cartulina 
para que represente o dibuje las escenas del cuento. . Se les motiva a los niños 
a observar su contenido y a conversar sobre sus ilustraciones que presenta. Se 
les pide utilizar caritas con expresión feliz o triste, según como se sienta al 
observar y comprender la situación que observan. 
 
CIERRE: 

   Finalmente los niños llevan a cabo la ficha para que conversen sobre ella con  
sus familiares. Que le recuerde que las cosas buenas o malas que les pasa 
deben contarlas a las personas que les quieren como sus padres o docente ya 
que ellos siempre los ayudaran. 

 
 

 

 
 
 
Cuentos 
 
 
 
Títeres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cartulinas 
Lápiz 
Temperas. 

 
 
20 min 
 

 

60 min 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 min 
 

 



 

 
 

  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN ISIDRO” Miércoles 05 - 09 – 18 

1. DATOS INFORMATIVOS 
 

              1.1. PROFESORAS: Doris Valverde  y Epifanía Cabrera 
              1.2. EDAD: 5 años 
              1.3. SECCIÓN: Única 
 
 
Título de la sesión: IDENTIFICAN PALABRAS QUE TERMINAN IGUAL 

Área: Comunicación 

Evaluación: Técnica: Observación 
Instrumento: Ficha de aplicación y lista de cotejo. 

Organización del 
trabajo: 

Alumnos:   Todos( x )      Grupos(x )     Pares(     )  Individualizado( x ) 
Espacio:     Aula  ( x )       Patio   (x )     Otro (     ) 

           2. APRENDIZAJE ESPERADOS  
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Se comunica 
oralmente  

Interactúa colaborativamente 
manteniendo el hilo temático. 

Interviene para aportar entorno al tema de 
conversación. 
Habla fuerte y claro. 

           3. SECUENCIA DIDACTICA 

Estrategias Materiales  
y recursos 

Tiempo 

INICIO: 

Despertando el interés se les muestra imágenes en la pizarra. 
Recuperación de saberes previos 
Nombramos las figuras y preguntamos que tienen igual estas palabras. 
Planteamientos del conflicto cognitivos 
hay palabras que empiezan igual  
Presentación del tema: hoy aprenderemos a diferenciar los sonidos finales- 
DESARROLLO: 
Narramos una breve historia utilizando siluetas: 

- Cierto día rugía el LEÓN 
- De repente paso un CAMIÓN 
- Llevando verduras. 
- Ya cerca de la casa de don ALEJO 
- Salto un CONEJO 
- Junto a varias ARDILLAS 
- Que cargaban mucha SEMILLAS 
- Nombramos las siluetas utilizadas en la historia e identificamos el sonido 

final de los nombres de las figuras. 
- Se entrega a cada grupo una caja con siluetas para que ellos lo 

encuentren las figuras cuyo nombre terminen igual. 
- Salen adelante, muestran y mencionan las figuras cuyos nombres 

terminan igual- 
- Colocamos en la pizarra figuras, pedimos a los niños que busquen figuras 

cuyo nombre terminen igual, cuando lo encuentren levanten la mano, sale 
adelante y menciona los nombres de las figuras. 

- Se les entrega una ficha de trabajo para reforzar lo aprendido. 
CIERRE 

 
En una ficha identifican y colorean las figuras que sus nombres terminen igual. 
Realizamos  la heteroevaluación 
¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué fue lo que más les gusto? ¿En qué tuviste 

dificultad? 
 
 
 
 
 

 
 
Imágenes 
 
 
 
 
 
 
Lamina con 
el texto 
escrito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pizarra 
Plumones 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
20 min 
 

 

 
50 min 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

20 min 



 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN ISIDRO” VIERNES  07 - 09 – 18 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 
              1.1. PROFESORAS: Doris Valverde y Epifanía Cabrera 
              1.2. EDAD: 5 años 
              1.3. SECCIÓN: Única 
 Título de la sesión: CHISTES 

Área: Comunicacion 

Evaluación: Técnica: Observación 
Instrumento: Ficha de aplicación y lista de cotejo. 

Organización del 
trabajo: 

Alumnos:   Todos( x )      Grupos(x )      Pares(     ) Individualizado(x ) 
Espacio:     Aula  ( x )       Patio   (x )      Otro (     ) 

                          2. APRENDIZAJES ESPERADOS  
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Se expresa 
oralmente 

Utiliza estratégicamente variados 
recursos expresivos. 
Interactúa colaborativamente 
manteniendo el hilo temático 

Se apoya en gestos y movimientos al decir 
algo. 
Sigue la secuencia y aporta al tema a   
través de comentarios relevantes. 

                        3. SECUENCIA DIDACTICA  
Estrategias Materiales  y      

recursos 
Tiempo 

INICIO: 
Motivación 
Juego tradicional: “Tiros”.  

Primero se dará a conocer las reglas y los materiales que usaremos para 
este juego.  

   Luego preguntamos para asegurarnos de que los niños comprendieron la metodología 
del         juego: ¿Cómo se llama   el juego que vamos a jugar? ¿Qué haremos   en el 
juego? ¿Cómo vamos a ordenarnos? 

 DESARROLLO:

Presentamos a los niños: 
  canicas grandes 

Manipulamos el material: 

 Creamos un chiste con las canicas manipulados. 

Había una vez un hombre tan pequeño que se subió encima de una canica y 
dijo: ¡El mundo es mío! 

 Pedimos a los niños y niñas que interpreten el chiste 
 

  Preguntamos a los niños sobre el chiste. 
  ¿Qué decía el chiste? 

    Creamos otro chiste 
 

Jaimito, si en esta mano tengo 8 naranjas y en esta otra 6 naranjas 
¿Qué tengo? 

 
  Unas manos enormes, señorita. 

 Cada niño cuenta un chiste con diferentes estados de ánimo: 
  Alegre 
  Llorando 
  Tristes 
  Enojados 
  Acompañado con sonidos. 

    Repetimos individualmente el chiste. 
CIERRE 

En una hoja dibujaran lo que más les ha gustado del chiste. 
Realizamos  la heteroevaluación 
¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué fue lo que más les gusto? ¿En qué tuviste dificultad? 

 
 
 
Canica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papelotes 

 
Carritos.     
Canasta.  
Tomate. 

 
 
 
20 min 
 
 
 
 
 
 

 
 
40 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 min 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN ISIDRO” LUNES 10 - 09 – 18 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 1.1. PROFESORAS: Doris Valverde y Epifanía Cabrera 
1.2. EDAD: 5 años 
1.3. SECCIÓN: Única 

Título de la sesión: CONVERSAMOS SOBRE LOS ANIMALES 

Área: Comunicación 

Evaluación: Técnica: Observación 
Instrumento: Ficha de aplicación. 

Organización del trabajo: Alumnos:   Todos( x )      Grupos(x )       Pares(     )    Individualizado(x ) 
Espacio:     Aula  ( x )       Patio   (x )       Otro (     ) 

2.  APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Se expresa  
oralmente 

Interactúa estratégicamente con 
distintos interlocutores. 

Pronuncia con claridad de tal manera que el oyente lo entienda. 
Articula correctamente las palabras. 
Espera su turno para hablar, escucha mientras su compañero 
habla, pregunta y responde lo que le interesa saber o lo que no 
ha comprendido con la intención de obtener información. 

3.   SECUENCIA DIDÁCTICA 

Estrategias Materiales  
y recursos 

Tiempo 

INICIO 
Motivación: 
Juego Tradicional: “ El Rey  manda” 

Se les da a conocer a los niños el propósito del juego, luego se escoge a un niño       
como Rey quien tendrá que dar las ordenes a sus compañeros, 
El Rey manda que caminen como los patos, que ladren como los perro, que aúllen 
comno los lobos, que relinchen como los caballos,  que se arrastren como los  
cocodrilos, etc. todos deben cumplir las órdenes para complacerlo al rey en forma 
rápida, el que se equivoca pasa a ser el Rey. 

 Dialogamos para recuperar sus saberes previos: 
¿Qué animales conocen? 

 Nombran los animales que nos mandó a imitar el Rey. 
Se les indica que dialogaremos sobre los animales. 
 
DESARROLLO: 

 Conversamos con los niños sobre los animales que hemos escuchado y les 

preguntamos si algún animal les llamó la atención, qué animal les gustó más y por 

qué, etc.  

 Se escribe en un papelógrafo lo que dicen los niños para que más adelante puedan 

recordar lo ocurrido en el juego. 

 Les proponemos observar las imágenes de los animales para establecer algunas 

comparaciones entre cada uno de los animales. 

 Observan las semejanzas y diferencias, agruparlos según características comunes y 

reflexionar con ellos en torno a los animales como seres vivos. 

 También se les invita a los niños a revisar los materiales de la biblioteca que tengan 

información sobre los animales.  

 Se anota las inquietudes que han surgido de los niños sobre los animales durante la 

revisión de los textos. 

 Dibujan los animales que escucharon en el juego. 

CIERRE: 

Se pregunta a los estudiantes ¿Qué aprendieron hoy?  ¿Cómo aprendieron? ¿Para 
qué te sirve lo aprendido? 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN ISIDRO” MIéRCOLes 12 - 09 – 18 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 1.1. PROFESORAS: Doris Valverde y Epifanía Cabrera 
1.2. EDAD: 5 años 
1.3. SECCIÓN: Única 

Título de la sesión: CONOZCAMOS LOS ANIMALES OVIPAROS Y VIVIPAROS 

Área: Comunicación 

Evaluación: Técnica: Observación 
Instrumento: Ficha de aplicación. 

Organización del trabajo: Alumnos:   Todos( x )      Grupos(x )       Pares(     )    Individualizado(x ) 
Espacio:     Aula  ( x )       Patio   (x )       Otro (     ) 

2.  APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Se expresa  
oralmente 

Expresa con 
claridad sus ideas 

Hace preguntas que expresan su curiosidad sobre los animales. 
Da a conocer su lo que sabe y sus ideas que tiene acerca de ellos. 
Plante posibles explicaciones frente a una pregunta o situación. 
Pronuncia con claridad de tal manera que el oyente lo entienda 

3.   SECUENCIA DIDÁCTICA 

Estrategias Materiales  
y recursos 

Tiempo 

INICIO 
Motivación: 
Juego Tradicional: “ Mata Gente” 
Se les da a conocer el juego el cual consiste en elegir a un niño para topar con la      
pelota en alguna parte del cuerpo de sus compañeros y automáticamente pierde,  
Los niños establecen normas para respetarnos en el juego. 
¿Cómo te sentiste durante el juego? ¿Puedes hacerlo gestualmente. 
¿Te gusto esquivar la pelota?  
¿Te gusto hacer coger con la pelota a tus compañeros? 
 
DESARROLLO: 
Realizaremos el mismo juegos cambiando algunas reglas como van a ser de la 
siguiente manera: 
- Todos los niños se pondrán una máscara cualquiera ellos quieran. 
- El que mata debe escuchar la orden de la profesora y no debe usar mascara. 
- Se le ordenara que solo mate animales que nacen de huevos. 
- Otro niño solo matara animales que nacen del vientre de su madre. 
Al terminar el juego veremos los dos conjuntos que se formó. 
Seguidamente se hará la clasificación de los animales. 
Se les preguntara si alguna vez han visto cómo nace algún animal y que nos    
expliquen a todos los compañeros del salón. 
Luego se les muestra un video de como nacen algunos animales como a modo de 
descanso. 
Se les entregara una ficha de aplicación donde tendrán que pegar cascara de huevo  
a los animales aviaros y lana a los animales vivíparos. 
Terminando de hacer sus trabajos los expondrán para que veamos si lo tienen bien 
claro la diferencia de los animales ovíparos y vivíparos. 
 
CIERRE: 

 Se pregunta a los estudiantes: 
¿Qué aprendieron hoy?  
¿Cómo aprendieron?  
¿Para qué te sirve lo aprendido? 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN ISIDRO” VIERNES 14 - 09 – 18 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 1.1. PROFESORAS: Doris Valverde y Epifanía Cabrera 
1.2. EDAD: 5 años 
1.3. SECCIÓN: Única 

Título de la sesión: BENEFICIOS DE LOS ANIMALES 

Área: Comunicación 

Evaluación: Técnica: Observación 
Instrumento: Ficha de aplicación. 

Organización del trabajo: Alumnos:   Todos( x )      Grupos(x )       Pares(     )    Individualizado(x ) 
Espacio:     Aula  ( x )       Patio   (x )       Otro (     ) 

2.  APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Se expresa  
oralmente 

Expresa con claridad 
sus ideas 

Hace preguntas que expresan su curiosidad sobre los animales. 
Da a conocer lo que sabe y sus ideas que tiene acerca de ellos. 
Plante posibles explicaciones frente a una pregunta o situación. 
Pronuncia con claridad de tal manera que el oyente lo entienda 

3.   SECUENCIA DIDÁCTICA 

Estrategias Materiales  
y recursos 

Tiempo 

INICIO 
Motivación: 
Juego Tradicional: “ La carretilla” 

Se les presenta el juego en el cual se formara tres grupos de dos participantes, donde 
uno de ellos se colocara boca abajo en el piso y otro levantara sus piernas. Para pode 
avanzar el niño que está en el piso deberá caminar con sus manos y el otro niño  
avanzar caminando pero sin dejar de sujetar las piernas de su compañero. 
Los niños establecerán nomas para no lastimarse durante el juego. 
Seguidamente a la cuenta de tres saldrán las carretillas hasta llegar a la meta,     
después de haber llegado se invierte la acción, el primero en llegar a la meta será el 
ganado. 
Luego se les hace unas preguntas: 
¿Qué les pareció el juego? ¿Difícil o Fácil? 
¿Qué parte del juego te gusto más? 
¿Ayudaste a tu amigo en el juego. 
DESARROLLO: 
Volveremos a realizar el juego con algunas indicaciones adicionales: 

- Primero formaremos grupos de colores. 
- Cada grupo trasladara los productos que produce cada animal al que 

representa el color. 
- Finalmente ganara el grupo que lo haga más rápido. 

De que animales hablamos en el juego. 
Que beneficios nos brindan cada uno de ellos. 
Se les indica que hoy aprenderemos sobre los beneficios que nos brindan los   
animales domésticos. 
Observan un video sobre los beneficios que nos brindan los animales  

Los niños se organizan en grupos para averiguar sobre los beneficios que brindan los 

animales domésticos. 

Se les explica que de los animales obtenemos varios beneficios como por ejemplo de 

la vaca podemos utilizar su carne, piel y leche. 

Se les entrega una ficha de aplicación para reforzar sus aprendizajes sobre los 
beneficios que brindan los animales. 
 
CIERRE: 

 Se pregunta a los estudiantes: 

¿Qué aprendieron hoy?  

¿Cómo aprendieron?  

¿Para qué te sirve lo aprendido? 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN ISIDRO” LUNES 17 - 09 – 18 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 1.1. PROFESORAS: Doris Valverde y Epifanía Cabrera 
1.2. EDAD: 5 años 
1.3. SECCIÓN: Única 

Título de la sesión: TODO, ALGUNOS Y NINGUNO 

Área: Comunicación y Matemática 

Evaluación: Técnica: Observación 
Instrumento: Ficha de aplicación. 

Organización del trabajo: Alumnos:   Todos( x )      Grupos(x )       Pares(     )    Individualizado(x ) 
Espacio:     Aula  ( x )       Patio   (x )       Otro (     ) 

2.  APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Se expresa 
oralmente. 
Resuelve problemas 
de cantidad. 

Expresa con claridad sus ideas. 
Usa estrategias y 
procedimientos de estimación y 
calculo. 

Pronuncia con claridad de tal manera que el oyente lo entienda. 
Articula correctamente las palabras. 
Usa diversas expresiones que muestran su comprensión sobre 
la cantidad. 

3.   SECUENCIA DIDÁCTICA 

Estrategias Materiales  
y recursos 

Tiempo 

INICIO 
Motivación: 
Juego Tradicional: “ El Rey manda” 

Se les da a conocer a los niños el propósito del juego,  

 El rey manda que formen un grupo donde todos sean varones. 

 El rey manda que formen un grupo de mujeres donde todos tengan cabellera larga. 

 El rey manda que formen un grupo de mujeres donde algunas   tengan cabellera 
corta. 

 El rey manda que formen un grupo de varones donde ningún niño   tenga el nombre 
que empieza con B. 

 Se establece con los estudiantes el propósito de la sesión: Usamos todos, algunos, 
ninguno. 

 Se acuerda las normas que permitirán el desarrollo de la sesión. 
DESARROLLO: 

 Se organizan en grupos y construyen figuras con bloques lógicos. Luego explican lo 
que hicieron utilizando los cuantificadores todos, algunos, ninguno. 

 Se les entrega bloques lógicos y se les solicita. 

 Levanten algunos triángulos de color amarillo. 

 Agrupen cuadrados donde todos tengan el color azul. 

 Agrupen círculos pequeños donde ninguno sea de color verde.  

 Agrupen círculos donde algunos sean pequeños. 

 Dialogamos: 

 ¿Qué grupos formaron? 

 ¿Qué características tenían los grupos? 

 En grupos dibujan las colecciones que se hizo con los bloques lógicos. 

 Se les explica a los estudiantes que los objetos se pueden agrupar sobre la base de 
una o más características comunes y para señalarlos se utiliza los cuantificadores 
todos, algunos, ninguno. 

 Desarrollan hojas de aplicación. 

CIERRE: 

 Se pregunta a los estudiantes: 

¿Qué aprendieron hoy?  

¿Cómo aprendieron?  

¿Para qué te sirve lo aprendido? 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN ISIDRO” MIéRCOLes 19 - 09 – 18 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 1.1. PROFESORAS: Doris Valverde y Epifanía Cabrera 
1.2. EDAD: 5 años 
1.3. SECCIÓN: Única 

Título de la sesión: AVERIGUAMOS SI LAS PLANTAS TIENEN VIDA 

Área: Comunicación 

Evaluación: Técnica: Observación 
Instrumento: Ficha de aplicación. 

Organización del trabajo: Alumnos:   Todos( x )      Grupos(x )       Pares(     )    Individualizado(x ) 
Espacio:     Aula  ( x )       Patio   (x )       Otro (     ) 

2.  APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Se expresa  
oralmente 

Expresa con claridad sus 
ideas 

Pronuncia con claridad de tal manera que el oyente lo entienda. 
Articula correctamente las palabras. 
Hace preguntas que expresan curiosidad sobre los seres vivos que 
acontecen en su ambiente, da a conocer lo que sabe y sus ideas. 

Propone acciones y el uso de materiales e instrumentos para buscar 
información del ser vivo o lo que le genera interrogación o para 
resolver un problema planteado. 

3.   SECUENCIA DIDÁCTICA 

Estrategias Materiales  
y recursos 

Tiempo 

INICIO 
Motivación: 
Juego Tradicional: “ Los encantados” 
Se les da a conocer el juego el cual dos niños serán los encantadores, los niños que son tocados por estos 
automáticamente deberán quedarse quietos. 
Los niños a la cuenta de 3 tendrán que ir corriendo por el lugar donde se jugara, si los encantadores los   
tocan deberán quedarse quietos hasta que otro niño los toque o desencante el juego termina cuando todos 
sean encantados. Seguidamente se les hace algunas preguntas sobre el juego: 
¿Cómo te sentiste durante el juego? 
¿Te gusto encartar a tus compañeros? 
¿Cómo te sentiste al ser encantado? 
DESARROLLO: 
Volveremos a repetir el juego pero ahora imaginándonos que somos el sol, el agua, etc. 
Seguidamente hacemos una retrospección sobre lo que hicimos. 

 Se coloca flores en un florero, flores frescas. 

 Se deja pasar una semana hasta que las flores se marchitan. 

 Se pregunta: ¿Cómo estaban las flores cuando las colocamos recién en el florero?  ¿Cómo está ahora? 
¿Qué habrá pasado? 

 Se les da un tiempo para que huelan, toquen y observen las flores. Luego los niños podrán describir y 
hacer comparaciones acerca de cómo estaban las flores cuando fueron compradas y cómo están luego 
de algunos días. 

 Les preguntamos: ¿Qué creen que sucedió con las flores?, ¿por qué ahora están así?, ¿las plantas 
tendrán vida? 

 Se les indica que hoy averiguaremos si las plantas tienen vida. 

 Antes de ingresar al salón observan las plantas en el jardín, luego, se les pregunta. 
¿Las plantas nacen? 
¿Las plantas crecen? 
¿Las plantas se alimentan?, ¿cómo 
¿Las plantas mueren? 
¿Entonces las plantas tendrán vida? 

 Se anotan sus respuestas. 

 Averiguan en internet, libros, etc. sobre si las plantas tienen vida con la ayuda de un adulto. 

 Experimentan: siembran una semilla, esperan que germina. 

 Elaboran sus conclusiones con la ayuda de la profesora. 

 Se les entrega una ficha para reforzar lo aprendido. 
CIERRE: 

 Se pregunta a los estudiantes: 

¿Qué aprendieron hoy?  

¿Cómo aprendieron?  

¿Para qué te sirve lo aprendido? 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN ISIDRO” VIERNES 21 - 09 – 18 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 1.1. PROFESORAS: Doris Valverde y Epifanía Cabrera 
1.2. EDAD: 5 años 
1.3. SECCIÓN: Única 

Título de la sesión: REPRESENTAMOS LAS PLANTAS MEDIANTE EL COLLAGE 

Área: Comunicación 

Evaluación: Técnica: Observación 
Instrumento: Ficha de aplicación. 

Organización del trabajo: Alumnos:   Todos( x )      Grupos(x )       Pares(     )    Individualizado(x ) 
Espacio:     Aula  ( x )       Patio   (x )       Otro (     ) 

2.  APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Se expresa  
oralmente 

Expresa con claridad 
sus ideas 

Pronuncia con claridad de tal manera que el oyente lo entienda. 
Articula correctamente las palabras. 
Representan ideas acerca de sus vivencias, se desenvuelve 
usando diferentes lenguajes artísticos. 

3.   SECUENCIA DIDÁCTICA 

Estrategias Materiales  
y recursos 

Tiempo 

INICIO 
Motivación: 
Juego Tradicional: “ Carrera de sacos” 
Se presenta el  juego para realizar esta carrera los niños deben introducirse dentro de 
los sacos, sujetar el borde de estos y saltar hasta el lugar asignado, forman grupos   
para ver la continuidad de cada uno de ellos, los niños al escuchar el silbato     
comienzan la carrera saltando con los dos pies para no tropezase gana el que llega 
primero a ello le adicionamos que al llegar a la meta escoja la imagen de la planta que 
más le guste y lo sostenga hasta que la maestra se lo indique, seguidamente como a 
modo de descanso se les hace algunas preguntas:   
¿Cómo te sentiste en el juego? 
¿Te sientes haber ganado? 
¿Te sientes haber perdido? 
DESARROLLO: 

Luego se les pide que observen las imágenes que tiene en la mano y que manifiesten 
todo lo que quieran de ella. 

¿Qué es? 
¿Qué forma tiene? 
¿Cómo lo habrán realizado? 
¿Qué materiales habrán utilizado? 

Se indica que hoy representaremos las plantas mediante el collage. 

 Alistan los materiales a usar 
Materiales 

 Periódicos 

 Pegamento en barra. 

 Cartulina. La cartulina de colores realza aún más las figuras del collage, pero 
puedes elegir cartulina o papel de color blanco. 

 Tijeras. Elige tijeras de punta roma (redonda)  

 Marcadores, colores o crayones para pintar sobre el collage. 
Procedimiento 

1.- Recortar del periódico a miembros de la familia. 
2.- Pegar en la cartulina cada miembro de forma que parezca una familia. 
3.- Ponle un título a tu collage. 
Al termina expondrán todo lo referente a sus trabajos 
CIERRE: 

 Se pregunta a los estudiantes: 
¿Qué aprendieron hoy?  
¿Cómo aprendieron?  
¿Para qué te sirve lo aprendido? 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN ISIDRO” LUnes 24 - 09 – 18 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 1.1. PROFESORAS: Doris Valverde y Epifanía Cabrera 
1.2. EDAD: 5 años 
1.3. SECCIÓN: Única 

Título de la sesión: CONOZCAMOS LA VOCAL “U” 

Área: Comunicación 

Evaluación: Técnica: Observación 
Instrumento: Ficha de aplicación. 

Organización del trabajo: Alumnos:   Todos( x )      Grupos(x )       Pares(     )    Individualizado(x ) 
Espacio:     Aula  ( x )       Patio   (x )       Otro (     ) 

2.  APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Se expresa 
oralmente. 
 

Expresa con claridad sus ideas Pronuncia con claridad de tal manera que el oyente lo entienda. 
Articula correctamente las palabras. 

3.   SECUENCIA DIDÁCTICA 

Estrategias Materiales  
y recursos 

Tiempo 

INICIO 
Motivación: 
Juego Tradicional: “ Revienta el globo” 

Se les da a conocer a los niños el propósito del juego luego se formara dos grupos y se entregara 
una cantidad de globos, el primero que termine de reventar los globos será el grupo ganador.  
Los niños forman dos equipos en filas, se coloca sillas frente a las dos filas, los globos inflados 
estarán en una canasta y ellos tendrán que escoger todos los globos que tengan la imagen de la 
vocal “u” del cartel rojo. 
El juego empieza cuando comienza a sonar la canción. 
El primer niño que correrá deberá llevar el globo indicado y reventarlo frente al compañero 
sentándose sobre la silla para reventarlo. 
Finalmente se coloca después de la fila, posteriormente el otro niños continua del mismo equipo 
hasta terminar todos y así sucesivamente todos harán el que junte más globos con la vocal “u” 
ganara. 
Luego a modo de descanso se les hará las siguientes preguntas: 
¿Cómo te sentiste durante el juego? 
¿Te gusto reventar el globo con tu cuerpo? 
¿Cómo te sentiste haber ganado perdido el juego? 
DESARROLLO: 

 Se pide a los niños que dicten palabras que empiezan con la vocal U. 
Unicornio           Uva     Urraca 

Se comunica el propósito de la sesión: Aprendemos la vocal U. 

 A cada grupo se les entrega un papelote con un texto corto. Luego se les pide que con plumones 
de diferentes colores encierran la vocal U. 

 Se le entrega tizas de colores para que trazan la vocal U. 

 Se les entrega las letras móviles.  De entre ellas escogen la vocal U. 

    Modelan la vocal U con cerámica en frío. 

 Recortan del periódico la vocal U y pegan en su cuaderno. 

    Decoran con bolitas de papel crepé la vocal U. 

 Se les entrega un texto en donde marcarán con un aspa la vocal U. 

 Trascriben la vocal U. 

 Elaboran una lista de palabras que empieza con U. 

 Se pide a los niños que busquen en el periódico la vocal U mayúscula y minúscula, recortan, 
pegan en una hoja y comparan las similitudes que hay entre ellos. 

 Desarrollan un ficha de aplicación de la vocal U. 
CIERRE: 

 Se pregunta a los estudiantes: 
¿Qué aprendieron hoy?  
¿Cómo aprendieron?  
¿Para qué te sirve lo aprendido? 

 
 
 
 
 
Globos 

Sillas 

Inflador 

Cartulina de 
colores 

Imágenes de 
la vocal “u” 

Cerámica  

 

 

 

 

Papel 

periódico 

Hojas de 

aplicación. 

Goma  

Tijera 

Tarjetas 

léxicas 

 
 
 
 
20 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20min 
 



 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN ISIDRO” MIéRCOLES    26 - 09 – 18 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 1.1. PROFESORAS: Doris Valverde y Epifanía Cabrera 
1.2. EDAD: 5 años 
1.3. SECCIÓN: Única 

Título de la sesión: CONOZCAMOS EL NÚMERO 9  

Área: Comunicación 

Evaluación: Técnica: Observación 
Instrumento: Ficha de aplicación. 

Organización del trabajo: Alumnos:   Todos( x )      Grupos(x )       Pares(     )    Individualizado(x ) 
Espacio:     Aula  ( x )       Patio   (x )       Otro (     ) 

2.  APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Se expresa  
oralmente 
Resuelve problemas 
de cantidad. 

Expresa con claridad sus 
ideas. 
Usa estrategias y 
procedimientos de estimación 
y calculo. 

Pronuncia con claridad de tal manera que el oyente lo entienda. 
Articula correctamente las palabras. 
Utilizaelconteohasta10 en situaciones cotidianas en las que 
requiere contar, empleando material concreto o su propio cuerpo. 

3.   SECUENCIA DIDÁCTICA 

Estrategias Materiales  
y recursos 

Tiempo 

INICIO 
Motivación: 
Juego Tradicional: “ El Elefante se balanceaba” 
Se les muestra una lámina con las letras de la canción, 
Seguidamente reconocen todas las letras que ya trabajamos. 

 Entonan la canción “un elefante se balanceaba” 
Un elefante se balanceaba 
sobre la tela de una araña 
y como veía que resistía 

fue a llamar a otro elefante. 
Dos elefantes se balanceaban 

sobre la tela de una araña, 
y como veían que resistían 

fueron a llamar a otro elefante. 
Tres elefantes se balanceaban 

sobre la tela de una araña, 
y como veían que resistían 

fueron a llamar a otro elefante. 
Cuatro elefantes se balanceaban 

 Se les entrega diferentes materiales como chapas, semillas, pepas. Agrupan de 9 en 9 contando. 

 Se pregunta: 
¿Qué número sigue al 8? 

 Se les comunica que hoy aprenderemos el número 9. 
Se acuerda con los niños y las niñas algunas normas de convivencia que ayuden a trabajar y aprender      
mejor entre todos.  

DESARROLLO: 

 Se les proporciona bloques lógicos para que agrupen de a 9. 

 En grupos arman torres de 9 latas. 

 Juegan libremente en el patio con cintas y pañuelos de colores. Luego, se les indica que al sonido del 

silbato formen grupos de 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.  

 Se les muestra una lámina de 9 animales. Cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.  

 Se le entrega a cada niño una lata y semillas. Cada niño llena 9 semillas en la lata contando en voz alta. 

 Se les entrega una tiza y trazan en el piso el numeral 9. 

 Modelan con plastilina 9 juguetes que más les gusta. 

 Se les proporciona una ficha indícales que peguen bolitas de papel sobre el numeral 9. 

 Se traza el número 9 en papelote y los niños delinean por turnos. 

 Se les entrega una hoja a los niños para que dibujen 9 pollitos. 

Se les entrega una ficha de aplicación sobre el número 9. 

 
CIERRE: 
Se pregunta a los estudiantes: ¿Qué aprendieron hoy?  ¿Cómo aprendieron? ¿Para qué te sirve lo 
aprendido? 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN ISIDRO” VIERNES 28 - 09 – 18 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 1.1. PROFESORAS: Doris Valverde y Epifanía Cabrera 
1.2. EDAD: 5 años 
1.3. SECCIÓN: Única 

Título de la sesión: PARTICIPAMOS DE UN SIMULACRO DE SISMO 

Área: Comunicación y Personal Social 

Evaluación: Técnica: Observación 
Instrumento: Ficha de aplicación. 

Organización del trabajo: Alumnos:   Todos( x )      Grupos(x )       Pares(     )    Individualizado(x ) 
Espacio:     Aula  ( x )       Patio   (x )       Otro (     ) 

2.  APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Se expresa oralmente. 
Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien  
común. 
 

Expresa con claridad sus ideas. 
 
Interactúa con todas las 
personas. 

Pronuncia con claridad de tal manera que el oyente lo 
entienda. 

Articula correctamente las palabras. 
Se relaciona con adultos de su entorno, juego con otros 
niños y se integra en actividades grupales del aula. 

3.   SECUENCIA DIDÁCTICA 

Estrategias Materiales  
y recursos 

Tiempo 

INICIO 
Motivación: 
Juego Tradicional: “ La Momia” 

Se les da a conocer a los niños el propósito del juego,  
El juego consiste en formarse de dos luego uno de ellos lo tiene que envolver con papel     
higiénico desde la cabeza has los pies luego contar hasta 10 y desarmarse, de igual manera al 
otro compañero. 
Luego dialogamos con las siguientes preguntas: 
¿Te gusto el juego? ¿Porqué’ 
¿Cómo se sintieron en el juego? 
¿Fue difícil cubrir a la momia? 
Te gusto ser momia? ¿Por qué? 
Todas las preguntas serán llevadas hacia el tema que se va a trabajar hoy. 
 
DESARROLLO: 

 Recordamos la sesión anterior sobre el sismo. 

 Dialogamos para recuperar sus saberes previos: 
¿Qué es el sismo? 
¿Alguna vez participaste de un simulacro de sismo? 

 Se comunica el propósito de la sesión: Hoy participaremos en un simulacro de sismo. 
Se acuerda con los niños y las niñas algunas normas de convivencia que ayuden a trabajar y 
aprender mejor entre todos. 

 Se les muestra señales de Defensa Civil. 

 

Se pregunta:¿Qué indican? 

 Nos organizamos para participar del simulacro de sismo. 

 Se les dará material para que elaboren los carteles de señalización (zona de seguridad,      
zonas de peligros y rutas de evacuación. 

 Nos organizamos para llevar a cabo un simulacro de sismo, conformando las diferentes 
brigadas. 

 Se les da recomendaciones de cómo conducirse durante el simulacro de sismos. 

 Participan del simulacro de sismo saliendo hacia afuera en forma ordenada. 

 Se aplica una ficha sobre el tema. 
CIERRE: 

Se pregunta a los estudiantes: ¿Qué aprendieron hoy?  ¿Cómo aprendieron? ¿Para qué te    
sirve lo aprendido? 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN ISIDRO” LUNes  01 - 10 – 18 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 1.1. PROFESORAS: Doris Valverde y Epifanía Cabrera 
1.2. EDAD: 5 años 
1.3. SECCIÓN: Única 

Título de la sesión: CONOCIENDO EL NÚMERO 10 

Área: Comunicación 

Evaluación: Técnica: Observación 
Instrumento: Ficha de aplicación. 

Organización del trabajo: Alumnos:   Todos( x )      Grupos(x )       Pares(     )    Individualizado(x ) 
Espacio:     Aula  ( x )       Patio   (x )       Otro (     ) 

2.  APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Se expresa  
oralmente 
Actúa y piensa 
matemáticamente en 
situación de cantidad. 

Expresa con claridad sus ideas 
Elabora y usa estrategias 

Pronuncia con claridad de tal manera que el oyente lo entienda. 
Articula correctamente las palabras. 
Propone acciones para contar hasta 10 comparar u ordenar. 
Emplea estrategias basadas en el ensayo y error, para resolver 
problemas para contar hasta 10, compara u ordenar cantidades.  

3.   SECUENCIA DIDÁCTICA 

Estrategias Materiales  
y recursos 

Tiempo 

INICIO 
Motivación: 
Juego Tradicional: “ La Rayuela” 
Se les da a conocer a los niños el propósito del juego,  
Seguidamente se les explica que se jugará en la figura que está en el patio el cual     
tiene números y consiste en lanzar un tejo en el numero 1 luego en 2 y así 
sucesivamente y saltar sin pisar las reyas de los casillero ni el casillero donde está el 
tejo si terminara sin equivocarse formara una casa donde nadie podrá pisarla, luego si 
el niño pierde le tocara al otro compañero y así sucesivamente. 
Luego comentaremos sobre el juego: 
¿Cómo te sentiste durante el juego’? 
¿Fue difícil lanzar el tejo sin que caiga fuera del cuadrado? 
¿Te gusto saltar por el circuito? 
Hasta que número tenía la imagen donde saltamos 
¿Qué números de allí conoces muy bien y si los puedes escribir en tu cuaderno? 
 
 
DESARROLLO: 

 Se les presenta cajas con diferentes cantidades. Se les pide que escojan las cajas 

que tengan 2 objetos para luego juntarlos y saber la cantidad de objetos que se 

obtiene. Después verbalizan: “en la caja hay 10 objetos” 

 Se les entrega una ficha dónde los niños trazan el número 10. 

 Utilizan plastilina y modelan el número diez. Luego, lo exponen en lugares visibles 

del aula. 

 Repasan el número 10. 

 Decoran el 10 con embolillado de papel crepé. 

 Se les presenta diferentes tarjetas de los números el 1 al 10.  Agrupan solo los 

números del 1 al 10. 

 Se les entrega una ficha de aplicación sobre el número 50. 

 
CIERRE: 

 Se pregunta a los estudiantes:  

¿Qué aprendieron hoy? 

¿Cómo aprendieron?  

¿Para qué te sirve lo aprendido? 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN ISIDRO” MIéRCOLES   03 - 10 – 18 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 1.1. PROFESORAS: Doris Valverde y Epifanía Cabrera 
1.2. EDAD: 5 años 
1.3. SECCIÓN: Única 

Título de la sesión: CONOZCAMOS EL NÚMERO 9  

Área: Comunicación 

Evaluación: Técnica: Observación 
Instrumento: Ficha de aplicación. 

Organización del trabajo: Alumnos:   Todos( x )      Grupos(x )       Pares(     )    Individualizado(x ) 
Espacio:     Aula  ( x )       Patio   (x )       Otro (     ) 

2.  APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Se expresa  
oralmente 
Resuelve problemas 
de cantidad. 

Expresa con claridad sus 
ideas. 
Usa estrategias y 
procedimientos de estimación 
y calculo. 

Pronuncia con claridad de tal manera que el oyente lo entienda. 
Articula correctamente las palabras. 
Utilizaelconteohasta10 en situaciones cotidianas en las que 
requiere contar, empleando material concreto o su propio cuerpo. 

3.   SECUENCIA DIDÁCTICA 

Estrategias Materiales  
y recursos 

Tiempo 

INICIO 
Motivación: 
Juego Tradicional: “ El Elefante se balanceaba” 
Se les muestra una lámina con las letras de la canción, 
Seguidamente reconocen todas las letras que ya trabajamos. 

 Entonan la canción “un elefante se balanceaba” 
Un elefante se balanceaba 
sobre la tela de una araña 
y como veía que resistía 

fue a llamar a otro elefante. 
Dos elefantes se balanceaban 

sobre la tela de una araña, 
y como veían que resistían 

fueron a llamar a otro elefante. 
Tres elefantes se balanceaban 

sobre la tela de una araña, 
y como veían que resistían 

fueron a llamar a otro elefante. 
Cuatro elefantes se balanceaban 

 Se les entrega diferentes materiales como chapas, semillas, pepas. Agrupan de 9 en 9 contando. 

 Se pregunta: 
¿Qué número sigue al 8? 

 Se les comunica que hoy aprenderemos el número 9. 
Se acuerda con los niños y las niñas algunas normas de convivencia que ayuden a trabajar y aprender      
mejor entre todos.  

DESARROLLO: 

 Se les proporciona bloques lógicos para que agrupen de a 9. 

 En grupos arman torres de 9 latas. 

 Juegan libremente en el patio con cintas y pañuelos de colores. Luego, se les indica que al sonido del 

silbato formen grupos de 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.  

 Se les muestra una lámina de 9 animales. Cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.  

 Se le entrega a cada niño una lata y semillas. Cada niño llena 9 semillas en la lata contando en voz alta. 

 Se les entrega una tiza y trazan en el piso el numeral 9. 

 Modelan con plastilina 9 juguetes que más les gusta. 

 Se les proporciona una ficha indícales que peguen bolitas de papel sobre el numeral 9. 

 Se traza el número 9 en papelote y los niños delinean por turnos. 

 Se les entrega una hoja a los niños para que dibujen 9 pollitos. 

Se les entrega una ficha de aplicación sobre el número 9. 

 
CIERRE: 
Se pregunta a los estudiantes: ¿Qué aprendieron hoy?  ¿Cómo aprendieron? ¿Para qué te sirve lo 
aprendido? 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN ISIDRO” VIERNes  05 - 10 – 18 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 1.1. PROFESORAS: Doris Valverde y Epifanía Cabrera 
1.2. EDAD: 5 años 
1.3. SECCIÓN: Única 

Título de la sesión: PLANICICMOS EL PROYECTO CON LOS NIÑOS “CUIDEMOS LA ENERGIA ELECTRICA” 

Área: Comunicación 

Evaluación: Técnica: Observación 
Instrumento: Ficha de aplicación. 

Organización del trabajo: Alumnos:   Todos( x )      Grupos(x )       Pares(     )    Individualizado(x ) 
Espacio:     Aula  ( x )       Patio   (x )       Otro (     ) 

2.  APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Se expresa  
oralmente 

Expresa con claridad sus ideas 
Interactúa estratégicamente con 
distintos interlocutores. 
Reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y el contexto oral. 
 

Pronuncia con claridad de tal manera que el oyente lo entienda. 
Articula correctamente las palabras. 
Participa en conversaciones, diálogos o escucha documentales y 
espera su turno para hablar, pregunta y responde sobre lo que le 
interesa saber o ha comprendido .con la intención de obtener 
información. 

3.   SECUENCIA DIDÁCTICA 

Estrategias Materiales  
y recursos 

Tiempo 

INICIO 
Motivación: 
Juego Tradicional: “ La silla musical” 
Se les da a conocer a los niños el juego en el cual se colocara una cierta cantidad de sillas donde los niños 
tendrán que bailar alrededor de las sillas al ritmo de la canción al para la música se tendrán que sentar cada 
uno en una silla el que no logre sentar se retira del juego y así sucesivamente hasta que quede solo un 
ganador. AL terminar el juego conversaremos: 
¿Te divertiste durante el juego? 
¿Cómo te sentiste cuando no encontraste ninguna silla para ti? 
¿Cómo te sentiste al ganar? 
¿Podríamos jugar este juego sin música? 
¿Qué pasaría s no habría electricidad? 
Se les hace preguntas adicionales que conlleven al tema de hoy con lluvia de ideas 

¿Qué es la electricidad? 

¿En casa tienes electricidad? 

¿Para qué sirve la electricidad? 

¿Qué artefactos funciona con la electricidad? 

¿La electricidad es peligrosa? 

DESARROLLO: 

 Se pregunta: 
¿Qué queremos saber de la electricidad? ¿Por qué es importante conocer sobre la electricidad? ¿Será 
importante ahorrar electricidad? ¿Por qué? ¿En Casa ahorran electricidad? ¿Cómo? 

   Se anota sus ideas en un papelografo. 

 Después de escuchar las ideas de los niños se realiza se anotan las tareas a realizar para promover el 
ahorro de electricidad. 

 Se anotan las tareas a realizar. 

TAREAS RESPONSABLES 

Averiguar sobre la 

electricidad. 

 

Plantear alternativas de 

cómo ahorrar electricidad. 

 

Elaborar carteles sobre el 

ahorro de energía, 

 

Se les asigna voluntariamente las tareas que van a realizar cada uno en el grupo. 
 

CIERRE: 
Se pregunta a los estudiantes ¿Qué aprendieron hoy?  ¿Cómo aprendieron? ¿Para qué te sirve lo 
aprendido? 
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                                              NIÑO LEENDO RIMAS APRENDIDAS 
 
 
                                                                                                                                                      

                               
 
 
 

                                    NIÑA DISCRIMINANDO SONIDOS FINALES 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

                               
 
 
 

            NIÑOS PREPARANDOSE PARA JUGAR AL LOBO 
          
 
 
 
 

                          
 
 
 

                         NIÑOS JUGANDO LA RAYUELA 



 

 
 

 
 
 
 

                              
 
 
 

                      NIÑOS SALTANDO EN EL PLIC PLAC 
 
 
 
 
 

                                
 
 
 

     NIÑOS ESCUCHANDO LAS REGLAS DEL JUEGO PLIC PLAC 



 

 
 

 
 

                       
 
 
 
 

                    NIÑOS EXPONIENDO SU TRABAJO 
 
 
 
 

                      
 
 
 
 

      COORDINANDO EN GRUPO PARA LA EXPOSICIÓN 



 

 
 

 
 
 

                      
 
 

LOS NIÑOS HACIENDO SU DRAMATIZACIÓN  
DE TITERES 

 
 
 
 
 

                      
 
 

PREPARANDO PARA LA DRAMATIZACIÓN DE  
PERSONAJES 

 



 

 
 

 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 NIÑO PREPARANDOSE PARA SALTAR LA SOGA 

 

  NIÑOS SALTANDO LA SOGA 

 



 

 
 

 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    NIÑOS JALANDO LA SOGA 

 

  NIÑOS RESISTIENDOSE A PERDER 

 



 

 
 

 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 

  NIÑOS JUGANDO KIWI 

 

  NIÑOS ARMANDO LA TORRE 

 



 

 
 

 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 

 AYUDANDO A COMPLETAR EL CUENTO 

 

  LEVANTANDO LA MANO PARA OPINAR 

 



 

 
 

 

                      
 
 
 
 
 
                               
 
 
 
 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 

  TRABAJANDO ADIVINANZAS 

 

  NIÑOS REPITIENDO LAS ADIVINANZAS 

 



 

 
 

 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        
 
 
 
 
 
 

  CREANDO CUENTOS 

 

NIÑOS REPITIENDO LAS REGLAS DE JUEGO 

 


