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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó mediante el problema 

encontrado en los niños del tercer grado aquí mencionamos algunos 

problemas: falta de expresión oral, nerviosismo al hablar en público, no 

quieren exponer ni leer, etc. Todo esto fue motivo para poder realizar el Taller 

de Dramatizaciones. El objetivo es determinar la efectividad que tiene la 

aplicación del Taller de Dramatizaciones para mejorar la expresión oral e los 

niños. Se utilizó el método de la observación cuyo instrumento que utilizamos 

para recoger datos es la lista de cotejo por lo que consiste de 27 ítems, los 

mismos que fueron homologados en su puntuación el sistema vigesimal. 

Ejecutada la investigación a través del análisis de resultados estadísticos se 

demostró que la aplicación del taller de dramatizaciones es significativa 

porque mejoró la expresión oral en los niños, teniendo como el valor de t = 

5,49 por lo que es mayor respecto a la t critica tc = 2,042, en consecuencia, 

se rechazó la hipótesis nula. En conclusión, se comprobó la importancia de 

emplear el taller de dramatizaciones para el desarrollo de la expresión oral en 

los niños del tercer grado de educación primaria, para que puedan expresarse 

con seguridad en diferentes situaciones comunicativas y en general ser más 

elocuentes.  

Palabras clave: Pronunciación, claridad, expresividad, expresión lingüística, 

expresión corporal y expresión rítmica musical, elocuencia. 
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SUMMARY 
 

The present research work was carried out by the problem found in the third 

grade children. Here we mention some problems: lack of oral expression, 

nervousness when speaking in public, they do not want to exhibit or read, etc. 

All this was reason to perform the Dramatization Workshop. Whose objective 

is to determine the effectiveness of the application of the Dramatization 

Workshop to improve the oral expression of children. The observation method 

was used, the instrument we use to collect data is the checklist, which consists 

of 27 items, which were homologated in their score by the vigesimal system. 

Executed the investigation through the analysis of statistical results it was 

demonstrated that the application of the dramatization workshop is significant 

because it improved the oral expression in the children, having as the value of 

t = 5.49, which is greater than the critical t tc = 2.042, consequently, the null 

hypothesis was rejected. In conclusion, the importance of using the 

dramatization workshop for the development of oral expression in children of 

the third grade of primary education was proven, so that they can express 

themselves with certainty in different communicative situations and in general 

be more eloquent. 

Keywords: Pronunciation, clarity, expressiveness, linguistic expression, 

corporal expression and musical rhythmic expression, eloquence.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Somos testigos que la Educación Básica Regular no forma a los 

estudiantes solo en contenidos, sino también en sus procederes y sus 

actitudes; es así que el docente debe ser el artífice en lograr los objetivos 

educativos, valiéndose en metodología pertinente que involucra el uso de 

medios, recursos, materiales, talleres, etc.  

El presente trabajo de investigación titulada “Aplicación del taller de 

dramatizaciones para mejorar la expresión oral en los niños del 3° grado “B” 

de la Institución Educativa N°32814 Miguel Grau Seminario, Huánuco 2016, 

cuyo objetivo fue determinar de qué manera la aplicación del taller de 

dramatizaciones mejora expresión oral en los niños del tercer grado de 

educación primaria de la Institución Educativa N°32814 Miguel Grau 

Seminario, Huánuco 2016. 

El tema de expresión oral es muy importante en la actualidad para los 

niños ya que según Cassany, Luna y Sanz (1994) nos dice que la expresión 

oral ha sido siempre la gran olvidada de una clase de lengua centrada en la 

gramática y lectoescritura. Ya que una persona que no puede expresarse de 

manera coherente y clara, y con una mínima corrección, no solo limita su 

trabajo profesional y aptitudes personales, sino que corre el riesgo de hacer 

el ridículo en más de una ocasión. 
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El presente trabajo de investigación, consta de cuatro capítulos: En el 

primer capítulo se plantea y formula el problema de investigación. Asimismo, 

se señala los objetivos tanto generales como específicos, asimismo las 

hipótesis, las variables, justificación del estudio y las limitaciones. En el 

segundo capítulo se ha considerado el marco teórico que sustenta la 

investigación en contraste con los antecedentes, las bases teóricas y la 

definición de términos básicos. El tercer capítulo trata sobre la metodología 

empleada en el proceso de investigación, el diseño, población, muestra, las 

unidades de análisis, y por último las técnicas e instrumentos utilizados. En el 

capítulo cuatro presentamos los resultados que se han obtenido durante el 

trabajo de campo. Seguidamente se realizó la discusión de resultados que nos 

permitió contrastar los resultados con los antecedentes, la hipótesis y los 

objetivos y las teorías que sirvieron de sustento para la materialización del 

trabajo en mención. Luego presentamos las conclusiones y por consiguiente 

las sugerencias direccionados a docentes e investigadores que desean hacer 

un estudio similar. Finalmente se incluye con la bibliografía y los anexos 

correspondientes. 

Estamos muy seguros que nuestro trabajo de investigación va a 

generar grandes cambios de mejora en los niños, porque propiciamos 

estrategias, métodos y recursos didácticos que son muy útiles en la práctica 

pedagógica. 

Los autores  



viii 

ÍNDICE 

           
Dedicatoria       v 

Agradecimiento       vi 

Resumen       vii 

Summary       viii 

Introducción       ix 

Índice       xi 

   
CAPITULO I 

           
I EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA    13 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA     

1.2.1 Problema General       17 

1.2.2 Problemas Específicos      17 

1.3 OBJETIVOS         

1.3.1 Objetivo General       18 

1.3.2 Objetivos Específicos      18 

1.4 HIPÓTESIS         

1.4.1 Hipótesis General       19 

1.4.2 Hipótesis Específicos      19 

1.5 VARIABLES         

1.5.1 Variable Independiente      19 

1.5.2 Variable Dependiente      20 

1.5.3 Operacionalización de Variables    20 

1.6 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA      

1.6.1 Justificación        21 

1.6.2 Importancia Teórico Científica     22 

1.6.3 Importancia Práctica      22 

1.7 VIABILIDAD        22 



ix 

1.8 LIMITACIONES        23                     

CAPITULO II 

II MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES       24 

2.2. BASES TEÓRICAS       30 

 2.2.1 Expresión Oral                 30 

 2.2.2 Criterios para la Clasificación de las Actividades  

de la Expresión Oral                                   31 

 2.2.3 Técnicas de la Expresión Oral                32 

 2.2.4 Recursos Materiales en los que se basa  

   la Expresión Oral                  35 

 2.2.5 Aspectos Importantes de la Expresión Oral                      38 

 2.2.6 Formas de Expresión Oral              40 

 2.2.7 Componentes de la Expresión Oral              42 

 2.2.8 Orientaciones Metodológicas de la  

   Expresión Oral                  43 

 2.2.9 Fines de la Expresión Oral               44 

 2.2.10 ¿Cómo Evaluar la Expresión Oral?              45 

 2.2.11 Taller de Dramatizaciones                  46 

 2.2.12 Fundamentación del Taller de Dramatizaciones  46 

 2.2.13 Características del Taller de Dramatizaciones  48 

 2.2.14 Objetivos del Taller de Dramatizaciones                    49 

 2.2.15 Importancia del Taller de Dramatizaciones                50 

 2.2.16 Metodología del Taller de Dramatizaciones               51 

 2.2.17 Estructura del Taller de Dramatizaciones                   51 

 2.2.18 Recursos del Taller de Dramatizaciones                    52 

 2.2.19 Propuestas Didácticas del Taller de 

      Dramatizaciones                   53 

2.3 DEFINICIONES CONCEPTUALES     55 

 



x 

CAPITULO III 

III MARCO METODOLÓGICO        

3.1 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN    57 

3.2 DISEÑO Y ESQUEMA DE LA INVESTIGACIÓN   58 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA      58 

3.3.1 Población            58 

3.3.2 Muestra       59 

3.3.3 Unidades de Análisis     59 

3.4 DEFINICIÓN OPERATIVA DEL INSTRUMENTO DE  

RECOLECCIÓN DE DATOS      60 

3.5 TÉCNICAS DE RECOJO, PROCESAMIENTO  

Y PRESENTACIÓN DE DATOS     60 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1 Escalas para la Expresión Oral                          63 

4.2 Matriz General de Alumnos según Género                 64 

4.3 Matriz General de Alumnos Según Edades                 66 

4.4 Resultados de la Preprueba y Posprueba                   68 

4.5 Presentación de Resultados del Trabajo de Campo  70 

4.6 PRUEBA DE HIPÓTESIS     86 
 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS      93 

CONCLUSIONES         

SUGERENCIAS            

BIBLIOGRAFÍA         

TESIS CONSULTADAS        



xi 

REFERENCIAS WEB        

 
 ANEXOS          

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 
En diversos lugares de nuestro país y en particular en la 

Institución Educativa donde aplicamos nuestro trabajo de 

investigación pudimos observar que los estudiantes carecen de una 

adecuada expresión oral, causa a ello es el hábito por la lectura, 

talleres de dramatizaciones, etc. Dicha realidad que vimos en la 

Institución Educativa fue la principal motivación por lo que nosotros 

decidimos asumir el desarrollo del trabajo de investigación, aplicando 

el Taller de Dramatizaciones para poder mejorar la expresión oral de 

los estudiantes. 
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En la resolución viceministerial N° 016 – 2014 – MINEDU, citado 

por (Figallo, 2014), la ciudad de Huánuco poco a poco va mejorando 

la expresión oral en los niños, lo que se logró mediante la organización 

de los juegos florales escolares nacionales cuyo objetivo es fortalecer 

el desarrollo de la creatividad y expresividad oral de los estudiantes 

en los diferentes lenguajes y prácticas artísticas, culturales y 

tecnológicos. En el informe realizado por la Dirección Regional de 

Educación, citado por (Gonzales,2015), de acuerdo a los resultados 

de la evaluación censal de estudiantes ECE – 2014, Huánuco ocupa 

el penúltimo lugar con 26,4 % en EXPRESIÓN ORAL, a causa de ello 

se señala que existen niños que difícilmente se socializan, no pueden 

comunicarse con facilidad, esto ocurre con más frecuencia con los 

que viven fuera de la ciudad, es por ello todos los esfuerzos realizados 

para lograr mejorar su expresión oral, de menos a más. 

Según (Cassany, Luna y Sanz 1994) nos dice que la habilidad y 

la expresión oral ha sido siempre la gran olvidada de una clase de 

lengua centrada en la gramática y lecto-escritura. Siempre se ha 

creído que los niños y las niñas aprenden hablar por su cuenta en 

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

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

necesidad valorado hasta hace poco. La vida actual exige un nivel de 

comunicación oral tan alto como de redacción escrita. Una persona 
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que no puede expresarse de manera coherente y clara, y con una 

mínima corrección, no solo limita su trabajo profesional y aptitudes 

personales, sino que corre el riesgo de hacer el ridículo en más de 

una ocasión. 

Evidentemente no se trata de enseñar a hablar desde cero. Los 

alumnos ya se defienden mínimamente en las situaciones cotidianas 

en las que suelen participar: conversaciones familiares y coloquiales, 

diálogos y explicaciones breves, etc. A pesar de que el impacto de la 

televisión en los hogares está cambiando y reduciendo la comunicación 

familiar. Lo que conviene trabajar en clase son las demás situaciones:  

Las comunicaciones de ámbito social: parlamentos, exposiciones, 

debates públicos, reuniones, discusiones, etc. Las nuevas tecnologías: 

teléfono, radio, televisión, etc. Las situaciones académicas: entrevistas, 

exámenes orales, exposiciones, etc. 

Definitivamente, hay que ampliar el abanico expresivo del alumno, 

de la misma manera que se amplía su conocimiento del medio o su 

preparación física o plástica (que ya ha iniciado antes de llegar a la 

escuela). 

El Sistema educativo en nuestro país propone estrategias para 

desarrollar aprendizajes interactivos, participativos y vivenciales de 

gran relevancia en los estudiantes mediante la educación basada en 
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nuevos modelos; haciendo uso de estrategias metodológicas basado 

en el cooperativismo, el cual encamina al aprendizaje integral. 

Durante nuestras prácticas preprofesionales realizamos en la 

Institución Educativa N°32814 Miguel Grau Seminario observamos en 

el 3° grado “B”, que los niños no se expresan adecuadamente, se 

muestran cohibidos, no quieren leer, no participan, no exponen o se 

ponen nerviosos, así mismo algunos docentes no le dan mucha 

importancia al desarrollo de actividades que propicien la expresión oral, 

posiblemente influya el círculo familiar, donde los padres son 

autoritarios y mantienen sumisos a sus hijos. 

La Institución Educativa, no ha tenido experiencias de expresión 

oral por ello mediante esta investigación se ha trabajado el Taller de 

Dramatizaciones, partiendo mediante el juego infantil ya que es el 

instrumento para la exploración de distintas corporalidades, voces y 

actitudes. En este taller los niños descubren, gracias a su propia 

capacidad de reproducir lo que han visto o lo que imaginan, distintas 

realidades que pueden asemejarse a las de su cotidianidad o bien 

explorar mundos de magia y fantasía. Además de la creatividad, la 

dramatización desarrolla en los niños otros rasgos como la empatía, la 

confianza o el trabajo en grupo. 

Frente a los beneficios que proporciona la dramatización, se 

buscó establecer el Taller de Dramatizaciones, para mejorar la 
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expresión oral en los alumnos del 3° grado “B” de la Institución 

Educativa N°32814 Miguel Grau Seminario – Huánuco.  

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

¿De qué manera la aplicación del taller de dramatizaciones 

mejora la expresión oral en los niños del tercer grado “B” de 

educación primaria de la Institución Educativa N°32814 Miguel 

Grau Seminario, Huánuco 2016? 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS. 

 

a) ¿Cuál es el nivel de expresión oral en los niños del tercer 

grado “B” educación primaria de la Institución Educativa 

N°32814 Miguel Grau Seminario antes de iniciar la 

aplicación del taller de dramatizaciones, Huánuco 2016? 

b) ¿Cuál es una de las estrategias apropiadas para mejorar la 

expresión oral en los niños del tercer grado “B” educación 

primaria de la Institución Educativa N°32814 Miguel Grau 

Seminario, Huánuco 2016? 

c) ¿Cuál es el nivel de expresión oral en los niños del tercer 

grado “B” educación primaria de la Institución Educativa 

N°32814 Miguel Grau Seminario al finalizar la aplicación del 

taller de dramatizaciones, Huánuco 2016? 
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1.3. OBJETIVOS:     

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar de qué manera la aplicación del taller de 

dramatizaciones mejora la expresión oral en los niños del tercer 

grado “B” educación primaria de la Institución Educativa 

N°32814 Miguel Grau Seminario, Huánuco 2016. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Establecer el nivel de expresión oral en los niños del tercer 

grado “B” educación primaria de la Institución Educativa 

N°32814 Miguel Grau Seminario antes de iniciar la aplicación 

del taller de dramatizaciones, Huánuco 2016. 

b) Implementar el Taller de Dramatizaciones como una 

estrategia apropiada para mejorar la expresión oral en los 

niños del tercer grado “B” educación primaria de la Institución 

Educativa N°32814 Miguel Grau Seminario, Huánuco 2016. 

c) Establecer el nivel de expresión oral en los niños del tercer 

grado “B” educación primaria de la Institución Educativa 

N°32814 Miguel Grau Seminario al finalizar la aplicación del 

taller de dramatizaciones, Huánuco 2016. 

1.4. HIPÓTESIS 

1.4.1. Hipótesis General  

La aplicación del taller de dramatizaciones mejora significativamente 
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la expresión oral en los niños del tercer grado “B” educación primaria 

de la Institución Educativa N°32814 Miguel Grau Seminario, Huánuco 

2016. 

1.4.2. Hipótesis Específicos 

a) El nivel de expresión oral en los niños del tercer grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa N°32814 Miguel 

Grau Seminario, Huánuco 2016, antes de la aplicación del Taller de 

Dramatizaciones se encuentra en escalas no óptimas.  

b) El Taller de Dramatizaciones es una de las estrategias apropiadas 

para mejorar la expresión oral en los niños del tercer grado “B” de 

Educación Primaria de la Institución Educativa N°32814 Miguel 

Grau Seminario, Huánuco 2016. 

c) El nivel de expresión oral en los niños del tercer grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa N°32814 Miguel 

Grau Seminario, Huánuco 2016, al finalizar el Taller de 

Dramatizaciones es óptima. 

1.5. VARIABLES: 

1.5.1. Variable independiente: 

Aplicación del taller de dramatizaciones 
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1.5.2. Variable dependiente: 
Expresión oral 

1.5.3. Operacionalización de variables 

 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

V. Independiente 
Taller de Dramatizaciones 

Este taller de dramatizaciones se 
hizo con la finalidad de que los 
niños aprendan a relacionarse 
con los demás, comunicándose a 
través de la expresión corporal, 
gestual, perder la timidez y sobre 
todo tener una buena expresión 
oral. Este taller es muy creativo, 
donde combinamos juegos, 
dinámicas, técnicas, etc. No se 
trata de aprender un guion, una 
canción, si no de utilizar la 
dramatización como un recurso 
de perder el miedo a 
comunicarnos y hablar en 
público. 

Expresión 
lingüística 

1. Lee un cuento. 
2. Narra un cuento.  
3. Declama una poesía. 
4. Diserta un discurso. 

Sesiones de 
aprendizaje 

Expresión 
corporal 

5. Dramatiza un cuento. 
6. Escenifica pasajes bíblicos. 
7. Actúa diversas fábulas. 
8. Representan sociodramas. 

Expresión 
rítmica – 
musical 

9. Canta diversas canciones. 
10. Dramatiza diversas 

canciones. 
11. Realiza diversos movimientos 

de acuerdo a la música. 
12. Representan diversos 

fonomímicos. 

V. Dependiente 
Expresión oral 

Capacidad para expresarse con 
claridad, fluidez, coherencia y 
naturalidad empleando en forma 
pertinente los recursos verbales y 
no verbales. Abarca no sólo un 
dominio de la pronunciación, del 
léxico y la gramática de la lengua, 
sino también conocimientos 
socioculturales y pragmáticos. 
Consta de una serie de micro 
destrezas, tales como saber 
aportar información y opiniones, 
mostrar acuerdo y desacuerdo, 
resolver fallos conversacionales 
o saber en qué circunstancias es 
pertinente hablar y en cuáles no 

Claridad 

1. Expresa coherentemente sus 
ideas. 

2. Demuestra nitidez al leer un 
texto narrativo. 

3. Interpreta el papel que 
desempeña cada uno de los 
personajes. 

Lista de cotejo 
Pronunciación 

4. Expresa adecuadamente las 
palabras al entonar diversas 
dramatizaciones. 

5. Articula fluidamente diversas 
exposiciones. 

6. Entona adecuadamente 
diversas declamaciones. 

Expresividad 

7. Emite opiniones acertadas en 
una exposición. 

8. Dramatiza sentimientos y 
emociones al caracterizar 
personajes de diversas 
dramatizaciones. 

9. Expresa con facilidad los 
mensajes captados. 
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1.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

1.6.1. JUSTIFICACIÓN 

 El presente trabajo de investigación se realizó porque 

existen niños y niñas con un bajo nivel de expresión oral, timidez, 

miedo al hablar en público, etc. Este es un problema que viene 

arrasando desde la antigüedad por lo que a simple vista 

reflejaban la deficiencia de poder comunicarse con otras 

personas. Es por eso que realizamos la aplicación del Taller de 

Dramatizaciones para mejorar la expresión oral en los alumnos 

del tercer grado “B” de educación primaria de la Institución 

Educativa N°32814 Miguel Grau Seminario, Huánuco 2016.  

Ya que aplicación del Taller de Dramatizaciones ejerce 

significativamente en el desarrollo de los recursos orales 

(claridad, concisión, sencillez, naturalidad, pronunciación y 

expresividad) y mayor soltura corporal (gestos y mímicas) que 

son importantes durante la emisión de diálogos. 

La aplicación del taller de dramatizaciones tendrá un 

impacto en la comunidad escolar por tratarse de mejorar la 

expresión oral de los niños, teniendo en cuenta que es uno de 

los factores preponderantes en la formación integral. El aporte 

de la investigación es, que vamos a formar estudiantes que se 

expresen bien y sin temor en cualquier escenario. 
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Finalmente, el presente estudio contribuirá al magisterio 

como aporte y guía a nuestra labor docente para desarrollar las 

capacidades comunicativas de los estudiantes resolviendo los 

problemas de timidez y temor de expresarse en público, etc. 

1.6.2. IMPORTANCIA TEÓRICO CIENTÍFICA. 

Teniendo en cuenta que los resultados obtenidos en la 

investigación, contribuirá al conjunto de estrategias y habilidades 

para una apropiada expresión oral de los niños y niñas en lo que 

respecta a claridad, pronunciación y expresividad. 

1.6.3. IMPORTANCIA PRÁCTICA. 

Porque la participación y el trabajo individual y en equipo 

se aplican de forma práctica; los mismos que contribuirán en la 

óptima expresión oral de los niños y niñas del tercer grado de 

educación primaria. 

1.7. VIABILIDAD. 

a) El presente trabajo de investigación es viable porque no se cuenta con 

materiales costosos ya que utilizamos materiales reciclados al realizar las 

dramatizaciones. 

b) Es viable, porque se contó con el apoyo institucional requerido tanto 

por parte de director, que nos brindó las facilidades necesarias para 

realizar el taller propuesto; de la profesora para el desarrollo de las 

actividades realizadas, así como también de los padres de familia 

y alumnos para la culminación del mismo. 
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1.8. LIMITACIONES. 

Para la realización del presente trabajo de investigación 

encontramos las siguientes limitaciones: 

a) La poca existencia de teorías que sustentan sobre el tema de 

expresión oral, así como la escasez de fuentes bibliográficas y 

antecedentes han dificultado de algún modo el avance de nuestra 

investigación, pero fueron superados por la responsabilidad y 

dedicación de los autores del proyecto de investigación. 

b) Poco tiempo disponible por las múltiples actividades que 

desempeñamos como estudiantes, al realizar nuestras prácticas pre 

profesionales. 

c) Indisciplina por parte de los niños durante el desarrollo del taller que 

a través de dinámicas se logró la atención e interés en ellos. 

d) Indisponibilidad del docente de aula en otorgar espacios de tiempo 

para la aplicación del taller, pero dado a la necesidad de los niños 

por mejorar su expresión oral se estableció un horario factible para 

la aplicación del mismo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

Para la materialización del presente trabajo se encontró los 

siguientes antecedentes: 

A NIVEL LOCAL. 

a) Gamarra, Jimenez y Leandro (2007), en su tesis “El Noticiero 

Escolar y la expresión oral de los alumnos del 4° grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa N°33079 “Javier 

Heraud Pérez de Amarilis” - Huánuco” para optar el título 

profesional, concluyen que: la aplicación del noticiero escolar, ha 

permitido mejorar la expresión oral en un 81% del promedio de los 

alumnos, en una forma progresiva y diferencial, asimismo quedó 
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demostrado que el Noticiero Escolar es efectivo en la mejora de la 

expresión oral en los alumnos evidenciándose en la pre 

observación, donde solo el 22% del promedio de los alumnos 

demostraban indicios de una buena expresión oral y luego de la 

aplicación del noticiero escolar, en la post observación el 81% del 

promedio de los alumnos demostraban indicios de haber mejorado 

la expresión oral, logrando una diferencia progresiva del 59% del 

promedio de los alumnos comparativamente. 

b) Baños, Gargate y Otros (2012), en la tesis “La dramatización de 

fábulas como estrategia y el desarrollo de la expresión oral de los 

niños y niñas del 3° grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa Integrada Pedro Sánchez Gavidia de Huánuco” para 

optar el título profesional, concluyen que: la dramatización de 

fábulas como estrategia en el desarrollo de la expresión oral logró 

mejorar en un 52,8 %, también se ha verificado que la 

dramatización de fábulas es efectivo en la mejora de la expresión 

oral.  

c) Acero, Advincula y Otros (2005), en la tesis “Desarrollo de la 

expresión oral y la efectividad de la dramatización con títeres como 

estrategia metodológica en el desarrollo de la expresión oral de los 

alumnos del 3° grado de Primaria de la Institución Educativa 

N°32002 Virgen del Carmen -  Huánuco” para optar el título 



25 

profesional concluyen que: la efectividad de la dramatización con 

títeres queda demostrado en un 56 % en el desarrollo de la 

expresión oral, los investigadores llegaron a la siguiente 

conclusión: el diseño y elaboración de títeres mejoró el desarrollo 

de la expresión oral observándose ello en la creatividad que 

muestran al imitar voces adecuados a sus personajes. 

d) Cadillo, Dávila y Romaní (2014) en la tesis “Aplicación del 

programa Narradram, y la expresión oral en los estudiantes del 4° 

“D” de educación primaria de la Institución Educativa “Juana 

Moreno” – Huánuco” para optar el título profesional concluye que: 

el programa Narradram si es efectivo porque desarrolló la 

expresión oral de los estudiantes tal como se muestra a través del 

modelo estadístico "T” student con el nivel de significación 5% y el 

gl = 38, “T” calculada = 3,84 tc = 1.68. Por lo tanto, se acepta la 

hipótesis y se rechaza la hipótesis nula. 

A NIVEL NACIONAL. 

a) Benites y Cabel (2005), en la tesis “Aplicación de un programa de 

dramatización en la expresión oral de los niños y niñas del 2° grado 

de la Institución Educativa N°80008 República Argentina de la 

Noria, Trujillo – La Libertad” para optar el título profesional concluye 

que: el nivel de expresión oral en el post test del grupo experimental 

38% (16) de niños su nivel de expresión oral es bueno y el 10 % (4) 
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de niños presentan su nivel de expresión oral es deficiente, y en el 

grupo control el 12 % (5) de niños su nivel de expresión oral es 

buena y el 48 % (20) de niños presentan un nivel de expresión oral 

deficiente. Asimismo, acentúa que el programa de dramatización 

mejoró la expresión oral de los niños, luego de la aplicación del 

programa. 

b) Gómez y Bustamante (2008), en la tesis ¨Aplicación del taller 

“Expresiones Literarias” en el fortalecimiento de la expresión oral de 

los niños y las niñas del 3° grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N°15015 “Héroes del Cenepa”, distrito de 

Castilla – Piura” para optar el título profesional concluyen que: el 

promedio antes de la aplicación del taller fue de 43.33% y después 

de la aplicación del taller fue de 93.33%; de esta manera se puede 

comprobar que fortaleció la expresión oral de los niños y las niñas. 

Asimismo, remarcan que el taller de “Expresiones Literarias” ha 

contribuido a fortalecer la expresión oral demostrándose mayor 

fluidez, claridad y confianza a través de la participación espontanea, 

desinhibida en diferentes módulos. 

c) Vidal (2012), en la tesis: “El programa basado en la dramatización 

de cuentos para mejorar la expresión oral en los alumnos del 3° 

grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N°8006 

“Nuevo Perú” – Trujillo”, para optar el título profesional concluye 
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que: los resultados obtenidos después de aplicar el programa 

indican que estos son superiores en el grupo experimental y no en 

el grupo control ya que los alumnos han obtenido una media 

aritmética de 16.59 y 12.28 respectivamente. Asimismo, remarca 

que el programa permitió desarrollar el nivel de expresión oral 

satisfactoriamente. 

d) Meregildo (2008), en la tesis “Aplicación de un programa basado en 

la dramatización de cuentos mejora el desarrollo de la inteligencia 

lingüística en los estudiantes del 1° grado de educación primaria de 

la Institución Educativa N°81015 “Carlos Enrique Uceda Meza” de 

la ciudad de Trujillo” para optar el título profesional concluye que: al 

término del programa, el postest aplicado a los estudiantes del 

grupo experimental evidenció que del 100% de estudiantes, el 65% 

alcanzaron el nivel bueno y 35% el nivel excelente por lo que se 

concluye que el referido programa basado en la dramatización de 

cuentos influye significativamente en el desarrollo de la inteligencia 

lingüística. 

A NIVEL INTERNACIONAL. 

a) Alvarez (Colombia, 2012) en la investigación “Actividades didácticas 

que permitan mejorar la expresión oral de los estudiantes del grado 

6° de la Sede Juan Pablo II del Centro Educativo “Peñas Coloradas” 

del Municipio de Cartagena del Chaira - Colombia” concluye que: el 
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progreso más significativo se presentó en la reducción de los 

resultados en el nivel inapropiado el cual durante el diagnostico se 

presentó el 50% y después de la intervención quedo en el 19%. 

Llegando a la conclusión: de que las estrategias en los que más se 

avanzó frente al uso adecuado de los diferentes criterios para el 

buen uso de la oralidad fue en la exposición y en las 

dramatizaciones ya que tuvieron la oportunidad para la intervención 

con varios días de anterioridad.  

b) Guamán (Ecuador, 2013) en la investigación “Juegos verbales y la 

expresión oral de los niños y niñas de 1°, 2° y 3° grados de la 

Escuela Particular “Carlos María de la Condamine” de la ciudad de 

Ambato, provincia de Tungurahua – Ecuador” concluye que: el 30% 

de los estudiantes muchas veces realizan juegos verbales, mientras 

que el 56% pocas veces y el 14% nada. Asimismo, remarcó que el 

nivel de expresión oral de los niños y niñas no es alentador, porque 

es evidente que la mayoría de estudiantes no tienen bien 

desarrollada la capacidad de comunicarse con los demás, también 

no pronuncian claramente las palabras, tartamudean y les cuesta 

mucho trabajo expresar sus ideas, demostrando un bajo nivel de 

expresión oral. 

c) Mosquera (Ecuador, 2012), en la investigación titulada “Técnicas de 

motivación y la expresión oral en niños de 5 a 6 años, de la Escuela 
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Fiscal Mixta “Carlos Aguilar” Cumbaya – Ecuador”, concluye que: el 

33% de maestros usan técnicas de motivación. Asimismo evidencia 

que los niños se sienten motivados y con ganas de hablar y 

expresar de alguna manera lo que sienten cuando los maestros 

aplican alguna técnica de motivación. 

2.2 BASES TEÓRICAS 
 
2.2.1 Expresión Oral  

 En la sociedad actual “saber hablar” es una necesidad. 

Constantemente necesitamos un nivel de expresión oral igual 

de alto que el de la expresión escrita: es preciso realizar 

exposiciones orales en clase, realizar entrevistas de trabajos, 

dialogar por teléfono con desconocidos, dejar mensajes en un 

contestador automático, etc. Una persona que no puede 

expresarse oralmente de manera coherente y clara, limita 

plenamente sus posibilidades personales y profesionales. Una 

de las tareas de todo docente es hacer ver a los alumnos la 

relevancia de lo oral en la vida cotidiana y la importancia de 

tratar esta destreza explícitamente en el aula. (Cassany, Luna 

y Sanz 1994, p.134 y 135).  

 Asimismo señala que el niño y la niña en el 4° grado 

enfaticen el desarrollo de capacidades comunicativas para la 

narración y la exposición, a partir de situaciones de 
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comunicación de la vida cotidiana. Por ello se busca que los 

niños interactúen con distintos interlocutores, se expresen con 

orden y seguridad, pero a la vez escuchen y comprendan 

activamente los mensajes, ya sea para recordar la información 

importante, emitir opinión, explicar una idea central desde sus 

propias experiencias o narrar un acontecimiento importante. 

2.2.2 Criterios para la Clasificación de las   Actividades de la 

Expresión Oral 

  Según Cassany, Luna y Sanz (1994) los criterios para la 

clasificación de las actividades de la expresión oral son: 

A) Según la Técnica: 

Diálogos dirigidos (para practicar determinadas 

formas y funciones lingüísticas), juegos teatrales, juegos 

lingüísticos, adivinanzas) trabajos en equipo, etc.   

B) Según el Tipo de Respuesta: 

 Ejercicios de repetición mecánica, lluvia de ideas, 

actuación a partir de instrucciones por ejemplo recetas de 

cocina, debate para solucionar un problema, actividades 

de vacío de información, etc. 

C) Según los Recursos Materiales: 

 Textos escritos por ejemplo completar una historia, 

sonido por ejemplo cantar una canción, imagen ordenar 
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las viñetas de una historia, objetos por ejemplo adivinar 

objetos a partir del tacto, del olor, etc. 

D) Comunicaciones Específicas: 

 Exposición de un tema preparado de ante mano, 

improvisación por ejemplo descripción de un objeto 

tomado al azar, conversación telefónica, lectura de voz 

alta, debate sobre temas de actualidad, etc. 

2.2.3 Técnicas de la Expresión Oral 

 Según Cassany, Luna y Sanz (1994) las técnicas de la 

expresión oral son las siguientes: 

A) Dramas: 

A partir de diversas técnicas el alumnado, en 

pequeños grupos asume distintos roles y crea una 

situación en la que se desarrolla un conflicto dramático 

para representarlo tras una breve preparación.  

B) Escenificaciones: 

 Prepara un texto teatral para representarlo ante un 

público. 

C) Juegos de Rol: 

Se asume un rol y se interactúan de forma 

espontánea en una situación comunicativa. 
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D) Simulaciones: 

Situación comunicativa en la que hay que resolver 

un problema; cada participante asume un rol y cuenta con 

un tiempo previo para preparar sus intervenciones. 

E) Diálogos Dirigidos: 

Dos alumnos practican de forma controlada 

determinadas funciones lingüísticas, ya estudiadas 

anteriormente. Se trabaja en los primeros niveles de 

enseñanza. 

F) Juegos Linguísticos: 

Es el más ambiguo y existe una gran variedad de 

juegos tradicionales a los que jugaba como: enigmas, 

adivinanzas, trabalenguas, etc. 

G) Trabajo En Equipo: 

Ofrece un conjunto variado de técnicas para la 

interacción. 

H) Técnicas Humanísticas: 

Los alumnos no son máquinas de aprender o 

memorizar, sino son personas con emociones: los 

alumnos deben sentirse cómodos. 
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I) Repeticiones: 

Juegos en los que se repite una pregunta o una 

estructura. 

J) Llenar Espacios en Blancos: 

Crean en el alumnado la necesidad de una 

información que solamente se puede conseguir 

colaborando con un compañero. 

K) Dar Instrucciones: 

Los textos instructivos (instrucciones de uso, recetas 

de cocinas, órdenes, ejercicios, etc.) han generado un tipo 

especial que aprovecha el carácter práctico y útil del 

contenido de estos textos. 

L) Solución de Problemas: 

Situaciones imaginarias con un tema controvertido 

que admite varias soluciones que genera discusión y 

debate en la clase. 

M) Torbellino de Ideas: 

Consiste en conseguir el máximo de respuestas 

creativas ante un estímulo. 
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2.2.4 Recursos Materiales en los que se basa la Expresión Oral 

Según Cassany, Luna y Sanz (1994) los recursos 

materiales en los que se basa la expresión oral son las 

siguientes: 

A) Historia y Cuentos:  

Son fuentes inagotables cuando no había televisión, 

radio, ni casette. Se utiliza para practicar y desarrollar 

todas las habilidades lingüísticas, aunque aquí solo nos 

referimos a la expresión oral. 

B) Sonidos:  

Nos referimos a cualquier percepción auditiva que 

es básicamente no – verbal: canciones, música, sonido de 

animales, de objetos, de ruidos, etc. 

C) Imágenes:  

El material visual (fotográficas, dibujos, comics, 

reproducciones artísticas, etc.) seguramente es mucho 

más conocido y aprovechado que el auditivo. Describirlas, 

imaginas que ocurrió antes y que ocurrirá después, que 

relaciones hay entre las personas que aparece. 

D) Test, Cuestionarios:  

Los ejercicios suelen tener una primera parte de la 

búsqueda de la información, que puedan ser oral o escrita, 
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individual o grupal y una segunda donde se exponen los 

resultados del trabajo realizados. 

E) Objetos:  

Describirlos, imaginar cómo llegar al aula, 

personalizarlos, crear diálogos entre ellos. 

F) Exposición:  

La exposición oral es uno de los ejercicios de 

expresión más practicado en la clase de lengua. Ya sea 

para exponer algún trabajo del curso o para dar a conocer 

las conclusiones de un grupo, es muy normal que un 

alumno se dirija a los demás miembros de la clase con un 

tono académico y objetivo. 

G) Improvisación:  

Es una intervención poco preparada o nada 

preparada. En una circunstancia inesperada, surge una 

situación o un tema nuevo que nos obliga hablar sin 

haberlo previsto o pensado antes de la audiencia espera 

el discurso y la persona que habla no sabe lo que va decir. 

H) Hablar por Teléfono: 

Se puede realizar diversos ejercicios, pero una 

característica básica y común es que el emisor y receptor 

establecen contacto oral. 
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I) Lectura en voz Alta: 

Es una práctica habitual en clase, es tipo mixto y 

específico de comunicación muy presenta en la vida 

cotidiana. Los maestros casi siempre lo ponen de ejemplo 

como una actividad que utilizan para ejercitar la expresión 

oral y también la lectura en clase. 

J) Video y Casete: 

La posibilidad de poder verse o escucharse a 

distancia, como si fuera otro, es esencial para poder 

corregir y mejorar la expresión. 

K) Debates y Discusiones: 

Son conversaciones organizadas sobre un tema 

controvertido y con un discurso claramente argumentativo. 

Son muy habituales en clase, ya sea de una manera 

espontánea y anárquica o más planificada. 

 

2.2.5 Aspectos Importantes de la Expresión Oral 

Citado por Definición ABC entre los aspectos que deben 

observarse con mucha atención están los siguientes: 

A) La voz:  

Es el sonido que sale al exterior una vez que el aire 

es expedido desde los pulmones y que al salir de la laringe 
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hace que las cuerdas vocales vibren. La voz es importante 

a instancias de la expresión oral porque siempre la imagen 

auditiva impacta a cualquier audiencia. Sin lugar a dudas 

a través de la voz es posible transmitir sentimientos y 

actitudes. 

B) La mirada:  

Mantener un contacto ocular constante con el 

público será esencial para que la audiencia se sienta 

implicada. La mirada es de todos los elementos no 

verbales el más importante y uno de los que más comunica 

cosas. 

C) La postura:  

Es la relación de las posiciones que implican todas 

las articulaciones de nuestro cuerpo y la correlación entre 

las extremidades con el tronco y viceversa. Poniéndolo de 

nuestro cuerpo respecto del espacio circunstante y la 

relación de la persona con ella. 

D) La dicción:  

Consiste en la manera de emplear las palabras de 

un idioma para confrontar oraciones, mientras tanto, se 

considerará como buena dicción cuando la utilización de 

palabras y su combinación sea correcta y satisfactoria con 
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respecto al idioma en cuestión. Por caso, el hablante 

deberá disponer de un buen dominio de la lengua porque 

de lo contrario se le complicará expresarse de manera oral 

y hacerse entender. 

E) Fluidez:  

Es la capacidad que dispone un individuo para 

expresarse con corrección y naturalidad. Ya sea en su 

idioma materno o también con su segunda lengua, en caso 

que haya. Es decir, la fluidez es la posibilidad de hablar de 

manera continua y ello obviamente es funcional e 

imprescindible para que la expresión oral sea efectiva. 

F) Volumen y Ritmo:  

Será importante manejar el volumen y el ritmo en la 

expresión oral dado que son claves a la hora de transmitir 

de modo correcto un mensaje. La intensidad de voz y la 

conservación de la armonía y de una acentuación correcta. 

G) Claridad y Coherencia:  

Ambas son condiciones también relevantes porque 

ayudan positivamente a expresarnos de una manera 

precisa y siguiendo la lógica. Como está probado, cuando 

no existen ni claridad, ni coherencia los mensajes no 
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convencen, no cumplen con su contenido y por supuesto 

esto afectará la comunicación. 

2.2.6 Formas de Expresión Oral  

   Según Niño (1994, p. 4) las formas de expresión oral 

son: 

A) Describir  

Es representar por medio del lenguaje la imagen de 

objetos materiales e inmateriales, personas y demás seres 

vivos, paisajes, situaciones y los diversos aspectos de la 

realidad, para indicar sus dimensiones, formas, relaciones, 

perspectivas, cualidades y características “el objeto de la 

descripción es suscitar en la imaginación del lector una 

impresión similar a la impresión sensible que pudieran 

provocar las cosas descritas”, Hay dos tipos de 

descripción: objetiva (o científica) y subjetiva (o literaria). 

La descripción objetiva–científica es dar a conocer la 

realidad u objeto tal como es. Y la descripción subjetiva o 

literaria es la interpretación personal de la realidad tal 

como percibe y vive las cosas el autor.   

B)  Narrar  

Es relatar hechos verídicos o ficticios situados en un 

lugar y un tiempo en que participan personajes históricos 
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e imaginarios. La descripción es un recurso de la 

narración, “hay dos clases fundamentales de narración: la 

narración ficticia común en la epopeya, leyenda, mito, 

fábula, novela y cuento, en que los hechos, los personajes 

y el ambiente son creación del autor, aunque se 

desprenden de observar y vivenciar la vida humana a cuya 

problemática se hace referencia; y la narración verídica, 

propia de la historia, la crónica, las noticias y los reportajes 

periodísticos, en donde los hechos relatados, los 

personajes, el tiempo y el lugar se ciñen a la verdad de lo 

acontecido, así se adorne con un estilo florido y narración 

verídicos”. 

C) Opinar  

Su objetivo es formular razones para sustentar una 

verdad, planteamiento u opinión, a fin de convencer a otros 

(el lector) para que acepte nuestro punto de vista y se 

adhiera a él, para que adopte una determinada actitud, 

tomen una decisión o ejecuten una acción. 

2.2.7 Componentes de la Expresión Oral 

El desarrollo de la expresión oral según el programa 

nacional de emergencia educativa 2004 – 2006 del Ministerio 

de Educación en su página web considera tres componentes: 
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A) La semántica: 

Está relacionada con el significado de las palabras e 

implica el desarrollo de la clasificación de las palabras en 

categorías que le permite después utilizarlas 

adecuadamente. Para enriquecer el vocabulario es muy 

importante que diseñemos y ejecutemos actividades para 

palabras nuevas. 

B) La fonética:  

El desarrollo fonológico es la capacidad de 

discriminar los fonemas que forman parte de nuestro 

lenguaje. A los cuatro años el niño ya está logrando un 

ajuste morfo fonológico que es la necesidad de modificar 

la raíz de la palabra al conjugar los verbos. A los 5 años ya 

comienza a tener conocimiento consciente de la fonología 

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

y la escritura. 

C) La sintaxis:  

El desarrollo de la sintaxis es la emisión de las 

palabras en un orden establecido en este contexto la 

gramática establece las leyes de acuerdo a las cuales hay 

que combinar las palabras en una oración. Los niños y las 

niñas van identificando las reglas gramaticales en el 
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lenguaje que escuchan y tratan de expresarse de acuerdo 

con ellas. 

2.2.8 Orientaciones Metodológicas de la Expresión Oral 

Necesitamos estudiantes que sepan expresarse con 

fluidez y claridad en la presentación de las ideas, con optima 

pronunciación y entonación, articulación correcta, de modo que 

la pronunciación de los sonidos sea clara; expresión con voz 

audible para todos los oyentes; que empleen con pertinencia y 

naturalidad los recursos no verbales (mímicas, gestos, 

movimientos del cuerpo), que se hagan escuchar para que 

también escuche a los demás. La mejor manera de desarrollar 

estas actividades que son fundamentales para emitir opiniones, 

experiencias, sentimientos y entablar el dialogo con otros, es 

participando en situaciones comunicativas reales. Las clases 

dejan de ser entonces, una aburrida presentación de conceptos 

y teorías para saber su lugar a actividades dinámicas y 

motivadoras, como involucrar al niño (a) en la planificación, 

ejecución y evaluación de las actividades de aprendizaje que 

se desarrollan en el aula; organizarlos en grupos de trabajos 

confusiones y responsabilidades claras que les permita asumir 

diversos roles (relator, oyente) para descubrir y adecuar sus 

diversos registros de habla según las situaciones 
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comunicativas, planificar y preparar con ellos su participación 

en dramatizaciones, que es una actividad abierta y libre que 

enseña a través de la interacción, técnicas escénicas 

concretas: preparación de la voz y del cuerpo (expresión oral). 

Asimismo muchas timideces complejas e inhibiciones vienen a 

corregirse por el método dramático (MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN: DCN TERCER CICLO 2007 p. 74). 

2.2.9 Fines de la Expresión Oral  

El fin fundamental e inmediato de la expresión oral es 

transmitir eficazmente nuestras ideas. Quien logra hacerlo sea 

cual fuese su actividad, tiene una notable ventaja, la expresión 

debe ser el vehículo de la comunicación. La expresión oral es 

una necesidad para el hombre, por cuanto vive en comunidad 

y le es imprescindible comunicar pensamientos, sentimientos, 

problemas, experiencias, etc. En un centro educativo los 

estudiantes afrontan análogas necesidades. Al analizar este 

tema, es claro en señalar, “ningún procedimiento es tan eficaz 

para el proceso enseñanza aprendizaje del lenguaje oral como 

el colocar a los alumnos en situaciones reales del lenguaje. Los 

maestros que aún se dedican exclusivamente a una teórica y 

monótona enseñanza gramatical impiden en el niño el 

desarrollo de un lenguaje activo y funcional”. Es verdad que 
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muchos profesores usan preferentemente la forma expositiva y 

una enseñanza excesivamente gramatical (Calero 2000, p. 42) 

2.2.10 ¿Cómo evaluar la Expresión Oral?  

Es necesario introducir en la evaluación de la lengua oral 

comunicativa la capacidad de los niños para comunicar 

eficazmente con su entorno y evaluarla en sí misma. En el 

momento en que se pretende evaluar hechos comunicativos, la 

noción de corrección formal queda diluida ante los 

componentes situacionales y circunstanciales de los diferentes 

usos. Por lo que se sabe  hasta el momento la situación ideal, 

optima, para evaluar las habilidades comunicativas de los 

alumnos seria observarlos dentro y fuera del aula, 

individualmente y en grupo, y comprobar hasta qué punto 

saben interactuar eficazmente (aspecto funcional - 

pragmáticos) cuando se comunica cotidianamente en una 

pluralidad de situaciones y con una pluralidad de interlocutores 

se puede obtener información sobre las habilidades 

comunicativas de la siguiente manera: Mediante evaluaciones 

convencionales en las que se emplean categorías previas, en 

situaciones “artificiales” dentro del aula. Por ejemplo, durante 

las representaciones de papeles. Observando situaciones 
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comunicativas reales dentro de la escuela, en el comedor, en 

el patio y en la plaza (Del Rio 1993, p.104).   

2.2.11 Taller de Dramatizaciones 

En este trabajo pretendemos desarrollar el taller de 

dramatizaciones puesta en práctica con un grupo de alumnos, 

basado en 12 sesiones en donde se realizan las siguientes 

actividades: de inicio, desarrollo, cierre y de extensión. Para 

mejorar la expresión oral de los niños.  

2.2.12 Fundamentación del Taller de Dramatizaciones 

El presente taller de dramatizaciones, se fundamentó en 

el Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular 

donde señala en su componente de expresión oral, propiciar 

situaciones de aprendizaje que favorezcan la expresión de 

ideas, opiniones, experiencias, sentimientos a través de una 

serie de actividades entre las cuales está la realización de 

dramatizaciones que no solo permitió la expresión libre del niño 

y demostrar su creatividad a través de la interpretación de 

personajes ficticios, sino que también favoreció que el niño 

tenga mayor soltura corporal y crecimiento de su potencial 

expresión.  

Según Vigotsky el valor de la interacción del niño con el 

medio que lo rodea es básico para el desarrollo de su expresión 
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oral y la construcción en general. Las impresiones interiores del 

medio circundante son captadas y concretadas por el niño de 

forma imitativa. La importancia que reviste nuestro taller 

consiste en realizar sesiones de aprendizaje basado en 

dramatizaciones debidamente sistematizados, organizados 

para mejorar la expresión oral de los niños del 3” grado “B” de 

la Institución Educativa N°32814 Miguel Grau Seminario, ante 

el bajo nivel de expresión oral que tenían los niños, ya que es 

fundamental para que los niños desarrollen la capacidad para 

hablar (expresar) con claridad, una buena pronunciación y 

expresividad. 

2.2.13 Características del Taller de Dramatizaciones 

El taller de dramatizaciones tiene las siguientes 

características: 

a) Esta organizado en 12 sesiones de aprendizaje. De manera 

que cada sesión aborda dramatizaciones, declamaciones, 

disertación, sociodrama, melodramatizaciones, sketch 

cómico y canciones. 

b) Cada sesión de aprendizaje está organizada de la siguiente 

manera: plan de sesión de actividades, ejecución del plan de 

sesiones y evaluación de las actividades. 
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c) Las estrategias previstas son actividad de inicio, actividad de 

desarrollo, actividad de cierre y actividad de extensión, 

respectivamente por cada sesión. 

d) En la actividad de inicio se realizan las actividades 

permanentes y motivaciones según el tema realizado. 

e) En la actividad de desarrollo se da a conocer el tema, se 

entregan las fichas de lectura, se orientan a la EXPRESIÓN 

ORAL, aprenderse los guiones para luego realizar 

dramatizarlas. 

f) En las actividades de cierre, se evalúa a los estudiantes 

mediante la lista de cotejo. 

g) En las actividades de extensión se promueve el trabajo 

encargado para la casa. 

h) Los recursos sugeridos son: el taller, las sesiones, las fichas 

de lectura, cancioneros, guiones, máscaras, vestuario, radio, 

USB, pecheras, siluetas, fichas de aplicación y dinámicas. 

i) El tiempo es flexible, porque el taller de dramatizaciones lo 

hemos dosificado teniendo en cuenta la edad de los 

alumnos. El tiempo determinado de realizar la sesión es de 

45 minutos (hora pedagógica). 
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j) Las estrategias que utilizamos para realizar las sesiones son 

flexibles, manejables. Ya que se trabajó en forma individual 

y grupal. 

2.2.14 Objetivos del Taller de Dramatizaciones 

a) Mejorar la expresión oral de los niños mediante el taller de 

dramatizaciones. 

b) Participar de manera coherente y ordenada en una 

conversación. 

c) Aplicar los diversos registros de uso que sean adecuados a 

diferentes situaciones comunicativas. 

d) Valorar las ideas e intervenciones de los demás. 

e) Dramatizar textos diversos empleando técnicas 

pronunciación, claridad, entonación y expresión corporal 

adecuadas. 

f) Leer e interpretar textos, cuentos, fabulas y leyendas. 

g) Desarrollar los diferentes recursos expresivos y curriculares 

al concebir la dramatización como técnica expresiva. 

h) Valorar la importancia de la dramatización para el desarrollo 

de la creatividad. 
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2.2.15 Importancia del Taller de Dramatizaciones 

El taller de dramatizaciones es importante porque es una 

de las actividades más completas y formativas que podemos 

ofrecer a los niños, además de ser una de las actividades que 

mayor agrado causan en ellos. En él se abarcan la perdida de 

la vergüenza, timidez por parte de los participantes y el 

mejoramiento de la expresión oral. 

Su importancia reside en haberse convertido en uno de 

los complementos perfectos en la formación del alumnado, ya 

que refuerza la motivación y el entusiasmo hacia la escuela 

crea nuevos estímulos los prepara para ser hombres y mujeres 

capaces de expresarse, de dialogar, de comunicarse, de formar 

vínculos de amistad y de enfrentarse a un mundo en constante 

cambio. 

2.2.16 Metodología del Taller de Dramatizaciones 

Una metodología nunca debe ser exclusivamente teórica, 

sino que básicamente será práctica. 

La práctica debe ser la base de la labor educativa. La 

experimentación hace que el proceso esté dirigido, más que a 

aprender, a realizar, descubrir, construir y crear. Cada sesión 

realizada estaba constituida por motivaciones y juegos, ya que 
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esto permitió a los alumnos desenvolverse y perder el miedo al 

momento de realizar las dramatizaciones.  

2.2.17 Estructura del Taller de Dramatizaciones 

El taller de dramatizaciones está conformado por 12 

sesiones que son las siguientes: 

a) Sesión Uno: Leemos el cuento “Pinocho”. 

b) Sesión Dos: Narramos el cuento “El patito feo”. 

c) Sesión tres: Declamamos la poesía “La bandera de mi 

patria”. 

d) Sesión Cuatro: Disertamos un discurso por el aniversario de 

la escuela. 

e) Sesión Cinco: Dramatización del cuento “El osito Santilin”. 

f) Sesión Seis: Escenificamos la parábola “El sembrador”. 

g) Sesión siete: Actuamos la fábula “La liebre y la tortuga”. 

h) Sesión ocho: Representamos el sociodrama “El día que se 

fueron los alimentos saludables”. 

i) Sesión nueve: Cantamos la canción “La feria de cepillin”. 

j) Sesión diez: Cantamos y dramatizamos la canción “Mi 

ranchito”. 

k) Sesión once: Melodramatizamos la canción “Soy una taza”. 

l) Sesión doce: Representamos el sketch cómico “Los 

trabajadores de mi comunidad” 
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2.2.18 Recursos del Taller de Dramatizaciones 

En relación a los recursos que hemos utilizado, para 

desarrollar las actividades dramáticas son las siguientes: 

a) Plan de actividad de cada sesión 

b) Vestuario (de costalillo) 

c) Máscaras  

d) Bigotes 

e) Imágenes tipo pecheras 

f) Radio 

g) Materiales para el escenario 

h) Guiones 

i) Fichas de lectura 

j) Fichas de aplicación  

k) Cancioneros 

l) USB 

2.2.19 Propuestas Didácticas del Taller de Dramatizaciones 

a) Juegos Dramáticos  

El juego dramático reúne una serie de características 

como son: libre expresión, juego y creatividad. Para que se 

desarrolle, el aula debe tener un clima de confianza y 

libertad. 

b) Dramatización de Cuentos 

Una vez que el docente haya contado un cuento en el 

aula, manteniendo la atención de los alumnos y alumnas, 
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modulando la voz. Dialogaremos mediante preguntas sobre 

los personajes, hechos, para asegurarnos si lo han 

comprendido. Recordar los personajes para repartir los 

papeles, a continuación, se pasa a realizar la dramatización 

del cuento. 

c) Dramatización de Canciones 

Las canciones infantiles y populares son un 

instrumento pedagógico indispensable en el trabajo diario en 

Educación Infantil, debido a la motivación que siempre 

despierta en el alumnado y también a su contenido lúdico y 

como no, a su vertiente didáctico, además de ser un refuerzo 

del aprendizaje. A través de la dramatización aumenta el 

interés de los niños y niñas por la canción, puesto que: le 

ayudan a fijar la letra sin necesidad de tanta repetición, 

entienden y comprenden los distintos conceptos o 

situaciones que a través del texto le queremos enseñar. Para 

conseguir su dramatización: se empleará un movimiento o 

varios según convenga, se dotará a cada uno de los 

personajes del movimiento individual que le corresponda 

para el desempeño del papel propio. 
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d) Dramatización de Fábulas 

Es una representación de una determinada situación 

o hecho donde lo dramático es representado por animales 

donde representan a seres inanimados (hablan, caminan, 

lloran). 

e) Declamación de Poesías 

Es comunicar como te afecta personalmente en tus 

sentimientos y emociones, en donde uno puede agregar su 

propia interpretación con estilos y combinaciones. 

f) Disertación de Discurso 

Es una presentación oral de alguna persona sobre un 

tema específico, generalmente apoyada por medios gráficos 

auditivos o visuales. 

g) Narración de Cuentos 

Es algo breve, oral o escrito; que relata cuentos reales 

o imaginarios. Los cuentos pueden ser populares, es decir 

que son generalmente anónimos y se transmiten en forma 

oral. 

h) Escenificación de la Parábola 

Son pequeñas historias o cuentos con mensajes para 

enseñar, donde los que actúan demuestran sentimientos de 

conciencia para generar cambio al público. 
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2.3 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

1. Escenificación: Es la representación del argumento como si estuviera 

sucediendo en un tiempo y un espacio determinado. 

2. La Expresión Lingüística: Comprende todo lo relacionado con la 

palabra tanto oral como escrita. 

3. La Expresión Corporal: Está relacionado fundamentalmente con el 

movimiento del cuerpo (psicomotricidad). 

4. El Juego Dramático: Es una actividad que da a los niños la posibilidad 

de exteriorizar mediante el movimiento, la voz, sus sentimientos 

profundos y sus observaciones personales. 

5. Fluidez Verbal: Es la capacidad de un hablante, de expresarse 

correctamente con cierta facilidad y espontaneidad; esto permite que el 

hablante se desenvuelva de una manera clara y precisa. 

6. Dramatización: Es el acto de llevar a cabo un drama es decir una 

determinada representación de una historia a partir de una 

interpretación que llevan a cabo actores. 

7. Pronunciación: Es la manera en que una palabra o idioma es hablada 

por lo que es complementada por una entonación. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Tipo de investigación 

 Según Carrasco (2009), la presente investigación es 

aplicada; “Esta investigación se distingue por tener propósitos 

prácticos inmediatos bien definidos, es decir, se investiga para 

actuar, transformar, modificar o producir cambios en un 

determinado sector de la realidad”. (p.43). 
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3.1.2. Nivel de investigación  

La presente investigación por su naturaleza de estudio es 

experimental en su variante cuasiexperimental, en razón de 

manipular la variable independiente. 

3.2. DISEÑO Y ESQUEMA DE INVESTIGACIÓN 

El diseño que se utilizó en la presente investigación es el 

cuasiexperimental con grupo de control con la aplicación de preprueba 

y de posprueba Sánchez (2002), cuyo esquema es el siguiente: 

G.E:          01 __________x__________ 02 

G.C:     03  ----------------------------------- 04 

Dónde: 

G.E: Grupo experimental 

G.C: Grupo de control 

01 y 03: Preprueba aplicada a los grupos experimental y control. 

02 y 04: Posprueba aplicada a los grupos experimental y control. 

X: Tratamiento experimental (Variable Independiente) 

------ : Ausencia de la variable independiente 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1. Población  

La población para el estudio lo conforman todos los 

estudiantes del tercero grado “B” de educación primaria de la 
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Institución educativa N°32814 Miguel Grau Seminario de 

Huánuco, haciendo un total de 32. 

 

Tabla Nº 01 
Población de Estudio 

GRADO Y SECCIÓN 
NÚMERO DE 
ALUMNOS 

TERCER  GRADO B 
Varones 19 

Mujeres 13 

TOTAL 32 

FUENTE             : Nomina de matrícula 2016   
ELABORACIÓN: Los investigadores. 
 

3.3.2. Muestra  

Según Hernandez, Fernandez y Baptista (2006) Dice que 

la muestra del presente trabajo de investigación ha sido 

seleccionada de acuerdo al muestreo no probabilístico por 

conveniencia en razón de que esta técnica reduce sesgos en la 

recolección de datos con seres humanos, es decir las unidades 

de análisis elegidas tenían casi homogénea su expresión oral,  

Tabla N° 02 

Muestra de Estudio 

GRADO Y SECCIÓN 
NÚMERO DE 
ALUMNOS 

Grupo experimental 16 

Grupo de control 16 

TOTAL 32 

FUENTE             : Nomina de matrícula 2016   
ELABORACIÓN: Los investigadores. 
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3.3.3. Unidades de análisis 

En el presente trabajo de investigación las unidades de 

análisis lo conformaron cada uno de los estudiantes de la 

muestra en estudio. 

3.4. DEFINICIÓN OPERATIVA DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

a) Para la variable independiente: 

Se utilizó la técnica experimental, donde se manipuló la variable 

independiente, es decir se aplicó sesiones de aprendizaje. 

b) Para la variable dependiente: 

Se utilizó la técnica de observación directa, la cual nos permitió 

observar las deficiencias en cuanto si la aplicación del taller de 

dramatizaciones fue favorable o no; y como instrumento la lista de 

cotejo, que nos permitió recoger datos requeridos de acuerdo a los 

indicadores de estudio; los mismos que nos permitirá reflejar la 

profundización, análisis y crítica. 

3.5. TÉCNICAS DE RECOJO, PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE 

DATOS. 

Se utilizó la técnica de la observación que permite “…describir 

situaciones existentes usando los cinco sentidos, proporcionando una 

“fotografía escrita” de la situación en estudio” (Erlandson, Harris, 

Skipper y Allen, 1993), esta técnica surtió efectos con el uso de una 
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lista de cotejo; permitió procesar para obtener resultados en la 

estadística descriptiva e inferencial: 

3.5.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS. 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS MOTIVO 

Observación Lista de cotejo 

Se aplicó a los 
estudiantes para 
conocer su expresión 
oral 

Análisis de 
documentos 

Nómina de matrícula 
Fichas de matrícula. 

Sirvió para verificar el 
número de estudiantes 
de la Institución 
Educativa y sus 
respectivas 
características 

 

3.5.2. TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS 

a) La revisión y consistenciación de la información: radicó 

básicamente en la revisión de los datos contenidos en el 

instrumento de recolección de datos.  

b) Clasificación de la información: Se utilizó con la finalidad 

de agrupar y procesar datos mediante la distribución de 

frecuencias de las variables en estudio. 

c) La Codificación y tabulación: Se utilizó para formar un 

conjunto de símbolos o valores de modo que los datos sean 

tabulados; generalmente se efectuó con números o letras. 

Esta tabulación se realizó, aplicando programas o paquetes 
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estadísticos de sistema computarizado como el SPSS y 

Microsoft Excel. 

MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS 

Se utilizó para tabular datos del instrumento en un cuadro 

general de resultados, luego se procesó y analizó la información 

de manera automática utilizando SPSS y Microsoft Excel.  

Se utilizó la estadística descriptiva e inferencial, los 

mismos que permitieron describir estadísticos necesarios en la 

investigación; se hizo uso de tablas y gráficos en los que se 

evidenciaron las frecuencias absoluta y porcentual. Asimismo, 

se analizó los datos para la contrastación de la hipótesis 

mediante la comparación de medias de resultados 

independientes, a través de la distribución T de Student. 

3.5.3. TÉCNICAS PARA LA PRESENTACIÓN DE DATOS 

a) Cuadros estadísticos: Se elaboró cuadros estadísticos con 

la finalidad de presentar datos ordenados y facilitar su 

entendimiento. 

b) Gráficos de columnas o barras: Se elaboró gráficos 

estadísticos de barras para una mejor observación y 

entendimiento; es apropiado para este tipo de estudios.  

 



 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1.  ESCALAS PARA LA EXPRESIÓN ORAL 

  Los datos se procesaron teniendo en cuenta una escala Lickert 

teniendo en cuenta en los niveles de expresión oral, los mismos que se 

detallan el siguiente cuadro: 

Tabla N° 03 

Escalas de Calificación sobre la 
Expresión Oral 

 

ESCALAS CALIFICATIVO 

Deficiente [0;  5] 

Medianamente aceptable 
[5;  10] 

Aceptable 
[10;  15] 

Excelente 
[15;  20] 

Fuente: Escala Lickert 
Elaboración: Tesistas 
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4.2.  MATRIZ GENERAL DE LOS ALUMNOS SEGÚN GÉNERO. 

Tabla N° 04 

Alumnos de los grupos Experimental y Control según Género 

Nº GRUPO EXPERIMENTAL Sexo  Nº GRUPO DE CONTROL Sexo 

1 Arias Nolasco, Anyeli Tatiana 
F 

 1 Aguirre Castro, Ovet Dam 
M 

2 Armilhuay Vicente , José Luis 
M 

 2 Bautista Alejo, Deyvi 
M 

3 
Basilio Robles, Esmeralda 
Mariana F 

 3 Cantalicio Faustino, Yordan Jesus 
M 

4 Cárdenas Luna, Freddy Luis 
M 

 4 Delgado Briceño, Miguel Angelo 
M 

5 Chaves Huaranga, Shianel Shantal 
F 

 5 
Guzmán Cárdenas, Cristopher 
Andre M 

6 Claros Cardenas, Benjamin Paolo 
M 

 6 Gonzales Benancio, Gian Marco 
M 

7 Duran León, Gilmer Kevin 
M 

 7 Huaycama Tolentino, Nicol Velen 
F 

8 Espinoza Valentín, Yomini Ibeth 
F 

 8 Hurtado Espíritu, Jherson Dic 
M 

9 Herrera Berrios, Rusel Kevin 
M 

 9 Llanto Rojas, Luz Clara 
F 

10 
Montalvo Gonzales, Frank 
Mohamed M 

 
1
0 

Masgo Condezo, Anyeli 
F 

11 Noreña Moya, Yhan Michel 
M 

 
1
1 

Nieves Angel, Lucianita Cristina 
F 

12 Rojas Venancio, Esmeralda 
F 

 
1
2 

Pillco Valdivia, Yohan Yenco 
M 

13 Romero Gargate, Danthe Jhordy 
M 

 
1
3 

Robles Ávila, Jenifer Lucila 
F 

14 Sánchez Juancho, Kenyi Jetli 
M 

 
1
4 

Santillán Gómez, Jefferson Marco 
M 

15 Valdivieso Pillco, María de Fátima 
F 

 
1
5 

Vega Delgado, Treyzi Bryggith 
F 

16 
Vargas Sebastián, Silvana 
Xiomara F 

 
1
6 

Vela Ruiz, Aderly Obdulio 
M 

Fuente: Nómina de matrícula 
Elaboración: Tesistas 
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Tabla N° 05 

Muestra de Estudios según Género 

Género 

Grupo Experimental Grupo de control 

Fi % fi % 

Masculino 9 56.3% 10 62.5% 

Femenino 7 43.7% 6 37.5% 

Total 16 100% 16 100% 

Fuente: Nómina de matrícula 
Elaboración: Tesistas 

Figura N° 01 

Muestra de Estudios según Género 

 

Fuente: Cuadro N° 05 
Elaboración: Tesistas 
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INTERPRETACIÓN 

En el cuadro y gráfico se evidencia que la muestra de estudios está 

constituida en el grupo experimental por 56.3% de varones y 62.5% de 

mujeres y en el grupo de control por más varones (62.5%). 

4.3.  MATRIZ GENERAL DE LOS ALUMNOS SEGÚN EDADES. 

Tabla N° 06 

Alumnos de los grupos Experimental y Control según Edades 

Nº GRUPO EXPERIMENTAL Edades  Nº GRUPO DE CONTROL Edades 

1 Arias Nolasco, Anyeli Tatiana 
9  1 Aguirre Castro, Ovet Dam 

8 

2 Armilhuay Vicente , José Luis 8  2 Bautista Alejo, Deyvi 8 

3 Basilio Robles, Esmeralda Mariana 8  3 Cantalicio Faustino, Yordan Jesus 8 

4 Cárdenas Luna, Freddy Luis 8  4 Delgado Briceño, Miguel Angelo 9 

5 Chaves Huaranga, Shianel Shantal 
9 

 5 
Guzmán Cárdenas, Cristopher 
Andre 9 

6 Claros Cardenas, Benjamin Paolo 9  6 Gonzales Benancio, Gian Marco 9 

7 Duran León, Gilmer Kevin 8  7 Huaycama Tolentino, Nicol Velen 8 

8 Espinoza Valentín, Yomini Ibeth 9  8 Hurtado Espíritu, Jherson Dic 11 

9 Herrera Berrios, Rusel Kevin 9  9 Llanto Rojas, Luz Clara 9 

10 Montalvo Gonzales, Frank Mohamed 8  10 Masgo Condezo, Anyeli 9 

11 Noreña Moya, Yhan Michel 9  11 Nieves Angel, Lucianita Cristina 9 

12 Rojas Venancio, Esmeralda 8  12 Pillco Valdivia, Yohan Yenco 9 

13 Romero Gargate, Danthe Jhordy 9  13 Robles Ávila, Jenifer Lucila 8 

14 Sánchez Juancho, Kenyi Jetli 9  14 Santillán Gómez, Jefferson Marco 9 

15 Valdivieso Pillco, María de Fátima 9  15 Vega Delgado, Treyzi Bryggith 8 

16 Vargas Sebastián, Silvana Xiomara 8  16 Vela Ruiz, Aderly Obdulio 9 
Fuente: Nómina de matrícula 
Elaboración: Tesistas 
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Tabla N° 07 

Muestra de Estudios según Edades 

Edad 
Grupo Experimental Grupo de control 

fi % Fi % 

8 años 7 43.7% 6 37.5% 

9 años 9 56.3% 10 62.5% 

11 años 0 0% 1 6.3% 

Toatal 16 100% 16 100% 

Fuente: Nómina de matrícula 
Elaboración: Tesistas 

Figura N° 02 

Muestra de Estudios según Edades 

 

Fuente: Cuadro N° 07 
Elaboración: Tesistas 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro y gráfico se evidencia que la muestra de estudios, alumnos 
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Seminario de Huánuco está constituido en el grupo experimental por 43.7% 

con 8 años, y 56.3% con 9 años; y en el grupo de control; 37.5% con 8 años 

y 62.5% con 9 años. También se observa la existencia de un niño de 11 años 

en el grupo de control; fue considerado en el estudio en razón de que en un 

inicio su expresión oral estuvo en niveles similares a los demás. 

4.4.  RESULTADOS DE LA PREPRUEBA Y POSPRUEBA APLICADO A 

LOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y CONTROL, CONCERNIENTE A LA 

EXPRESIÓN ORAL 

 
Tabla N° 08 

 

Resultados de la Preprueba y Posprueba de los Alumnos del 
Grupo Experimental 

N° PREPRUEBA 
POSPRUEBA 

1 5 11 

2 5 11 

3 11 19 

4 10 19 

5 9 18 

6 11 17 

7 10 14 

8 9 18 

9 13 16 

10 9 19 

11 13 16 

12 4 13 

13 9 15 

14 6 15 

15 7 14 

16 10 18 

Fuente: Preprueba y posprueba 
Elaboración: Tesistas 
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Tabla N° 09 

Resultados de la Preprueba y Posprueba de los Alumnos del 

Grupo de Control  

 

N° PREPRUEBA POSPRUEBA 

1 11 12 

2 8 12 

3 11 11 

4 10 12 

5 11 12 

6 14 14 

7 11 10 

8 10 10 

9 12 13 

10 5 7 

11 3 6 

12 7 9 

13 8 7 

14 13 12 

15 11 12 

16 14 14 

Fuente: Preprueba y posprueba 
Elaboración: Tesistas 
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4.5.  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO 

Tabla N° 10 

Expresión Oral de los alumnos del Grupo Experimental de la Institución 
Educativa N°32814 Miguel Grau Seminario, Tercer Grado “B”, según 

Preprueba. Huánuco 2016 
 

ESCALA DE VALORACIÓN 
NÚMERO 

DE 
ALUMNOS 

% 

[0;  5] Deficiente 3 18.8% 

[5;  10] 
Medianamente 
aceptable 

9 56.2% 

[10;  15] Aceptable 4 25.0% 

[15;  20] Excelente 0 0.0% 

TOTAL 16 100% 
|Fuente : Preprueba  
Elaborado por: Tesistas  

 

Figura N° 03 

Expresión Oral de los alumnos del Grupo Experimental de la Institución 
Educativa N°32814 Miguel Grau Seminario, Tercer Grado “B”, según 

Preprueba. Huánuco 2016 
 

 
 Fuente: Cuadro N° 10 
 Elaborado por: Tesistas  
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INTERPRETACIÓN: 

 El cuadro y gráfico muestran resultados concernientes a la expresión 

oral en los niños del grupo experimental del tercer grado “B” de la Institución 

Educativa N°32814 Miguel Grau Seminario en el año 2016, según preprueba: 

 El 18,8% de alumnos se ubicaron en el nivel de deficiente, el 56,2%, 

representado por 9 alumnos se encontraron en el nivel de medianamente 

aceptable y solo 4 alumnos se ubicaron en el nivel de aceptable, en lo 

referente a la expresión oral, es decir, aun no podían de forma apropiada, leer 

ni narrar un cuento, declamar una poesía ni disertar un discurso; asimismo no 

podían dramatizar un cuento, escenificar pasajes bíblicos, actuar diversas 

fábulas ni representar sociodramas. También no podían cantar, dramatizar 

canciones, realizar movimientos acordes a la música, ni realizar fonomímicos. 

 También se evidencia que ningún alumno de las unidades de análisis 

se encontraba en el nivel de excelente, en lo que refiere a la expresión oral.  
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Tabla N° 11 

Expresión Oral de los alumnos del Grupo Experimental de la Institución 
Educativa N°32814 Miguel Grau Seminario, Tercer Grado “B”, según 

Posprueba. Huánuco 2016 
 

ESCALA DE VALORACIÓN 
NÚMERO 

DE 
ALUMNOS 

% 

[0;  5] Deficiente 0 0.0% 

[5;  10] 
Medianamente 
aceptable 

0 0.0% 

[10;  15] Aceptable 7 43.8% 

[15;  20] Excelente 9 56.2% 

TOTAL 16 100% 
Fuente : Posprueba  
Elaborado por: Tesistas  

 

                                               Figura N° 04 

Expresión Oral de los alumnos del Grupo Experimental de la Institución 
Educativa N°32814 Miguel Grau Seminario, Tercer Grado “B”, según 

Posprueba. Huánuco 2016 
 

  
 Fuente: Cuadro N° 11 
 Elaborado por: Tesistas  
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INTERPRETACIÓN: 

 El cuadro y gráfico muestran resultados concernientes a la expresión 

oral en los niños del grupo experimental del tercer grado “B” de la Institución 

Educativa N°32814 Miguel Grau Seminario en el año 2016, según posprueba: 

 La mayoría de alumnos (56,2% de la muestra en estudio), 

representado por 9 unidades de análisis, después de la aplicación del taller 

de dramatizaciones se encontraron en el nivel de excelente en lo referente a 

la expresión oral, es decir mostraron tener pertinencia leer y narrar un cuento, 

declamar una poesía y disertar un discurso, asimismo podían dramatizar un 

cuento, escenificar pasajes bíblicos, actuar diversas fábulas y representar 

sociodramas. También conseguían de manera apropiada cantar, dramatizar 

canciones, realizar movimientos acordes a la música y realizar fonomímicos. 

 También se observa que un 43,8% de la muestra en estudio, 

después de la Aplicación del taller de dramatizaciones mostraron un nivel 

aceptable en expresión oral. 

.  La aplicación del taller de dramatizaciones permitió que los alumnos 

de alumnos de la muestra en estudio no se quedaran en los niveles inferiores 

de expresión oral. 

 

 



72 

Tabla N° 12 

Expresión Oral de los alumnos del Grupo Experimental de la Institución 
Educativa N°32814 Miguel Grau Seminario, Tercer Grado “B”, según 

Preprueba Y Posprueba. Huánuco 2016 
 

ESCALA DE 
VALORACIÓN 

GRUPO EXPERIMENTAL 

PREPRUEBA POSPRUEBA 

fi % fi % 
[0;  5] Deficiente 3 18.8% 0 0.0% 

[5;  10] 
Medianamente 
aceptable 

9 56.2% 0 0.0% 

[10;  15] Aceptable 4 25.0% 7 43.8% 
[15;  20] Excelente 0 0.0% 9 56.2% 

TOTAL 16 100% 16 100% 
Fuente : Preprueba y posprueba  
Elaborado por: Tesistas  

 
Figura N° 05 

Expresión Oral de los alumnos del Grupo Experimental De La 
Institución Educativa N°32814 Miguel Grau Seminario, Tercer Grado 

“B”, Según Preprueba Y Posprueba. Huánuco 2016 

 
 Fuente: Cuadro N° 12 
 Elaborado por: Tesistas 
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INTERPRETACIÓN: 

 El cuadro y gráfico muestran resultados comparativos concernientes 

a la expresión oral en niños del grupo experimental del tercer grado “B” de la 

Institución Educativa N°32814 Miguel Grau Seminario en el año 2016, según 

preprueba y posprueba: 

 Es muy evidente que los alumnos del grupo experimental lograron 

desarrollar capacidades y habilidades de expresión oral, es decir en los 

resultados se observa que en un inicio el mayor porcentaje de se encontraban 

en los niveles inferiores de expresión oral: deficiente y medianamente 

aceptable. Luego de la aplicación del taller de dramatizaciones la mayoría 

lograron ubicarse en los niveles de aceptable (43,8%) y excelente (56,2%).  

 Estos resultados muestran que los alumnos de este grupo lograron 

mejorar su expresión oral. Es decir, estaban en condiciones de leer y narrar 

un cuento, declamar una poesía y disertar un discurso; asimismo podían 

dramatizar un cuento, escenificar pasajes bíblicos, actuar diversas fábulas y 

representar sociodramas. También lograron de manera apropiada cantar, 

dramatizar canciones, realizar movimientos acordes a la música y realizar 

fonomímicos. 
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Tabla N° 13 

Expresión Oral de los alumnos del Grupo de Control de la Institución 
Educativa N°32814 Miguel Grau Seminario, Tercer Grado “B”, según 

Preprueba. Huánuco 2016 
 

ESCALA DE VALORACIÓN 
NÚMERO 

DE 
ALUMNOS 

% 

[0;  5] Deficiente 2 12.5% 

[5;  10] 
Medianamente 
aceptable 

5 31.3% 

[10;  15] Aceptable 9 56.2% 

[15;  20] Excelente 0 0.0% 

TOTAL 16 100% 
Fuente : Preprueba  
Elaborado por: Tesistas  

 
 

Figura N° 06 

Expresión Oral de los alumnos del Grupo de Control de la Institución 
Educativa N°32814 Miguel Grau Seminario, Tercer Grado “B”, según 

Preprueba. Huánuco 2016 
 

 
 Fuente: Cuadro N° 13 
 Elaborado por: Tesistas  
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INTERPRETACIÓN: 

 El cuadro y gráfico muestran resultados concernientes a la expresión 

oral en los niños del grupo de control del tercer grado “B” de la Institución 

Educativa N°32814 Miguel Grau Seminario en el año 2016, según preprueba: 

 El 56,2% de la muestra en estudio, representado por 9 alumnos se 

encontraron en el nivel aceptable en lo referente a la expresión oral, es decir 

de forma apropiada no podían leer ni narrar un cuento, declamar una poesía 

ni disertar un discurso; asimismo no podían dramatizar un cuento, escenificar 

pasajes bíblicos, actuar diversas fábulas ni representar sociodramas. También 

no podían cantar, dramatizar canciones, realizar movimientos acordes a la 

música, ni realizar fonomímicos. 

 También se observa que un 12,5% de la muestra en estudio se 

encontraban en el nivel deficiente, el 31% en el nivel de medianamente 

aceptable y ninguno en el nivel excelente en lo que refiere a la expresión oral.  

   



76 

Tabla N° 14 

Expresión Oral de los alumnos del Grupo de Control de la Institución 
Educativa N°32814 Miguel Grau Seminario, Tercer Grado “B”, según 

Posprueba. Huánuco 2016 
 

ESCALA DE VALORACIÓN 
NÚMERO 

DE 
ALUMNOS 

% 

[0;  5] Deficiente 0 0.0% 

[5;  10] 
Medianamente 
aceptable 

6 37.5% 

[10;  15] Aceptable 10 62.5% 

[15;  20] Excelente 0 0.0% 

TOTAL 16 100% 
Fuente : Posprueba  
Elaborado por: Tesistas  

 
                                               

Figura N° 07 

Expresión Oral de los alumnos del Grupo de Control de da Institución 
Educativa N°32814 Miguel Grau Seminario, Tercer Grado “B”, según 

Posprueba. Huánuco 2016 
 

 
 Fuente: Cuadro N° 14 
 Elaborado por: Tesistas 
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INTERPRETACIÓN: 

 El cuadro y gráfico muestran resultados concernientes a la expresión 

oral en los niños del grupo de control del tercer grado “B” de la Institución 

Educativa N°32814 Miguel Grau Seminario en el año 2016, según posprueba: 

: El 62,5% de la muestra en estudio, representado por 10 alumnos se 

ubicaron en el nivel de aceptable, el 37,5% en el nivel de medianamente 

aceptable y ninguno en el nivel de excelente en lo referente a la expresión 

oral. Este grupo, relativamente mantiene sus niveles de la evaluación de 

entrada, es decir aun no desarrollaron en términos aceptables su expresión 

lingüística, expresión corporal ni expresión rítmica musical de la expresión 

oral.  

 Estos resultados evidencian que el grupo de control al finalizar la 

aplicación de la variable independiente aún no lograban con pertinencia leer 

ni narrar un cuento, declamar una poesía ni disertar un discurso; asimismo no 

podían dramatizar un cuento, escenificar pasajes bíblicos, actuar diversas 

fábulas ni representar sociodramas. También no podían cantar, dramatizar 

canciones, realizar movimientos acordes a la música, ni realizar fonomímicos  
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Tabla N° 15 

Expresión Oral de los alumnos del Grupo de Control de la Institución 
Educativa N°32814 Miguel Grau Seminario, Tercer Grado “B”, según 

Preprueba Y Posprueba. Huánuco 2016 
 

ESCALA DE 
VALORACIÓN 

GRUPO DE CONTROL 

PREPRUEBA POSPRUEBA 

fi % fi % 
[0;  5] Deficiente 2 12.5% 0 0.0% 

[5;  10] 
Medianamente 
aceptable 

5 31.3% 6 37.5% 

[10;  15] Aceptable 9 56.2% 10 62.5% 
[15;  20] Excelente 0 0.0% 0 0.0% 

TOTAL 16 100% 16 100% 
Fuente : Preprueba y posprueba 
Elaborado por: Tesistas  

 
Figura N° 08 

Expresión Oral de los alumnos del Grupo de Control de la Institución 
Educativa N°32814 Miguel Grau Seminario, Tercer Grado “B”, según 

Preprueba y Posprueba. Huánuco 2016 
 

 
 Fuente: Cuadro N° 15 
 Elaborado por: Tesistas 
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INTERPRETACIÓN: 

 El cuadro y gráfico muestran resultados comparativos concernientes 

a la expresión oral en los niños del grupo de control del tercer grado “B” de la 

Institución Educativa N°32814 Miguel Grau Seminario en el año 2016, según 

preprueba y posprueba. 

  Es muy evidente que los alumnos del grupo de control aun 

mantenían sus niveles de expresión oral, es decir en los resultados se observa 

que en la preprueba la mayoría se encontraban en los niveles de aceptable 

(56,2%) y medianamente aceptable (31,3%) y en la posprueba en los 

mismos niveles 62,5% (aceptable) y 37,5% (medianamente aceptable).  

 Es indiscutible que al no aplicarse ningún programa, taller ni 

estrategia para desarrollar habilidades de expresión oral en los alumnos, estos 

mantendrán sus niveles mostrados en un inicio y que solo algunos de ellos 

ascenderán relativamente a niveles superiores.  

   Estos resultados muestran que los alumnos del grupo de control no 

muestran de forma satisfactoria su expresión oral en el nivel de excelente.  
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Tabla N° 16 

Expresión Oral de los Alumnos de los Grupos Experimental y Control de 
La Institución Educativa N°32814 Miguel Grau Seminario, Tercer Grado “B”, 

según Preprueba. Huánuco 2016 
 

ESCALA DE 
VALORACIÓN 

PREPRUEBA 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO DE 
CONTROL 

fi % fi % 
[0;  5] Deficiente 3 18.8% 2 12.5% 

[5;  10] 
Medianamente 
aceptable 

9 56.2% 5 31.3% 

[10;  15] Aceptable 4 25.0% 9 56.2% 
[15;  20] Excelente 0 0.0% 0 0.0% 

TOTAL 16 100% 16 100% 
Fuente : Preprueba  
Elaborado por: Tesistas  

 
 

Figura N° 09 

Expresión Oral de los alumnos de los Grupos Experimental y Control de 
La Institución Educativa N°32814 Miguel Grau Seminario, Tercer Grado “B”, 

según Preprueba. Huánuco 2016 
 

 
 Fuente: Cuadro N° 16 
 Elaborado por: Tesistas   
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INTERPRETACIÓN: 

 El cuadro y gráfico muestran resultados comparativos concernientes 

a la expresión oral en los niños de los grupos experimental y de control del 

tercer grado “B” de la Institución Educativa N°32814 Miguel Grau Seminario 

en el año 2016, según preprueba.  

 Es muy evidente que, en un inicio, los alumnos de los grupos 

experimental y de control tenían ciertas diferencias en cuanto a su expresión 

oral, donde el grupo experimental se posicionaba en niveles inferiores al grupo 

de control. En los grupos experimental y de control la mayoría de unidades de 

análisis se encontraban en los niveles de aceptable y medianamente 

aceptable, ninguno en el nivel de excelente. Estos resultados nos conllevaron 

a desarrollar alguna estrategia para mejorar la expresión oral del grupo 

experimental; en ese sentido utilizamos el taller de dramatizaciones 

desarrollados en las sesiones de aprendizaje correspondientes. 
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Tabla N° 17 

Expresión Oral de los alumnos de los Grupos Experimental y Control de 
La Institución Educativa N°32814 Miguel Grau Seminario, Tercer Grado “B”, 

según Posprueba. Huánuco 2016 
 

ESCALA DE 
VALORACIÓN 

POSPRUEBA 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO DE 
CONTROL 

fi % fi % 
[0;  5] Deficiente 0 0.0% 0 0.0% 

[5;  10] 
Medianamente 
aceptable 0 0.0% 6 37.5% 

[10;  15] Aceptable 7 43.8% 10 62.5% 
[15;  20] Excelente 9 56.2% 0 0.0% 

TOTAL 16 100% 16 100% 
Fuente : Posprueba  
Elaborado por: Tesistas  

 
Figura N° 10 

Expresión Oral de los alumnos de los Grupos Experimental y Control de 
La Institución Educativa N°32814 Miguel Grau Seminario, Tercer Grado “B”, 

según Posprueba. Huánuco 2016 
 

 
 Fuente: Cuadro N° 17 
 Elaborado por: Tesistas 
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INTERPRETACIÓN: 

 El cuadro y gráfico muestran resultados comparativos concernientes 

a la expresión oral en los niños de los grupos experimental y de control del 

tercer grado “B” de la Institución Educativa N°32814 Miguel Grau Seminario 

en el año 2016, según posprueba: 

  Es muy evidente que, en la posprueba, los alumnos del grupo 

experimental lograron desarrollar sus habilidades de expresión oral 

ubicándose, la mayoría, en los niveles de aceptable (43,8%), y excelente 

(56,2%); es decir, estos alumnos mostraron elocuencia apropiada con 

habilidades de leer y narrar un cuento, declamar una poesía y disertar un 

discurso, asimismo de dramatizar un cuento, escenificar pasajes bíblicos, 

actuar diversas fábulas y representar sociodramas. También alcanzaron de 

manera apropiada cantar, dramatizar canciones, realizar movimientos 

acordes a la música y realizar fonomímicos. 
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4.6.  PRUEBA DE HIPÓTESIS  

Para dar mayor rigor a los resultados, se sometió a prueba la 

hipótesis formulada. 

 
PRUEBA DE NORMALIDAD 

Descripción y análisis de normalidad 
 

A. Grupo experimental 

          
Coeficiente de asimetría: -0.501   
Coeficiente de curtosis: -0.776 

 
B. Grupo de control 

       
Coeficiente de asimetría: -0.741   
Coeficiente de curtosis: -0.387 
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1°. Planteo de hipótesis (para el análisis de normalidad) 

H0 : Las observaciones se ajustan a una distribución  normal. 

Ha : Las observaciones no se ajustan a una distribución normal. 

2°. Nivel de significancia: α = 0.05 

3°. Estadístico de prueba: Método de Shapiro Wild 

a) Estadístico de prueba de normalidad para el grupo experimental 

Pruebas de normalidada  

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

Puntuación ,167 16 ,200* ,916 16 ,144 

*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Posprueba = Grupo experimental 

 

b) Estadístico de prueba de normalidad para el grupo 

Pruebas de normalidada 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

Puntuación ,248 16 ,009 ,894 16 ,064 

a. Posprueba = Grupo de control 

 

4°. Decisión: como sig. (Shapiro-Wilk) en los grupos experimental y de control 

son mayores que el nivel de significancia 0.05, entonces se acepta la 

hipótesis nula; es decir las observaciones se ajustan a una distribución 

aproximadamente normal. 

En ese sentido la contrastación corresponde a una prueba 

estadística paramétrica.  
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CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 
A. Formulación de hipótesis 

H0: La aplicación del taller de dramatizaciones no mejora 

significativamente la expresión oral en los niños del 3° grado “B” de 

la Institución Educativa N° 32814 “Miguel Grau Seminario” – 

Huánuco 2016. 

H0: ce               →  H0: EOexp  ≤ EOcont 

H1: La aplicación del taller de dramatizaciones mejora 

significativamente la expresión oral en los niños del 3° grado “B” de 

la Institución Educativa N° 32814 “Miguel Grau Seminario” – 

Huánuco 2016. 

H1:    ce               →   H1:  EOexp  > EOcontrol 

Donde: 

H0 = Hipótesis Nula       

H1 = Hipótesis Alternativa  

EOcont: Expresión oral sin la aplicación del taller de 

dramatizaciones en el grupo de control (posprueba). 

EOexp: Expresión oral con la aplicación del taller de 

dramatizaciones en el grupo experimental (posprueba).   
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B. Valor del estadístico de prueba 

El valor del estadístico de prueba para comparar medias de 

resultados independientes se realizará con la distribución t 

de Student, mediante la siguiente fórmula:  

 

)( 21

21

XXs

XX
t






 

Donde: 

t:  t calculada 

1X : media de la posprueba del grupo experimental 

2X : media de la posprueba del grupo de control 

)( 21 XXs  : 
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1X  : Suma de las desviaciones al cuadrado de la posprueba 

del grupo experimental.
  

 2

2X
 
: Suma de las desviaciones al cuadrado de la posprueba 

del grupo de control. 
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Tabla N° 18 

Resultados Generales de alumnos de los Grupos Experimental y Control para 

el Cálculo de “T” 

 

N° 

GRUPO 
EXPERIMENTAL  

POSPRUEBA 

 

N° 

GRUPO DE 
CONTROL  

POSPRUEBA 

X1 (X1)2 X2 (X2)2 

1 11 121 1 12 144 

2 11 121 2 12 144 

3 19 361 3 11 121 

4 19 361 4 12 144 

5 18 324 5 12 144 

6 17 289 6 14 196 

7 14 196 7 10 100 

8 18 324 8 10 100 

9 16 256 9 13 169 

10 19 361 10 7 49 

11 16 256 11 6 36 

12 13 169 12 9 81 

13 15 225 13 7 49 

14 15 225 14 12 144 

15 14 196 15 12 144 

16 18 324 16 14 196 

  253 4109  173 1961 

 
X 1 = 15,8     X 2 = 10,8 

n1 = 16      n2 = 16 

 

Cálculo con respecto a X1 : 

 



n

X
XX

2

12

1

2

1

)(
)(

 

16

)253(
4109

2
2

1  X  

 2

1X 108,44
 



89 

Cálculo con respecto a X2 : 

 



n

X
XX

2
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2

2

2
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2
2
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 2
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 Luego: 

)( 21 XXs  : 
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1
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1

21616

44,9044,108
 

)( 21 XXs  = 0,9103 

 Finalmente: 

)( 21

21

XXs

XX
t






 

9103,0

8,108,15 
t

   

 

49,5t
 

C. Nivel de significación de la prueba 

Asumimos el nivel de significación de α = 0,05 con  

gl =n1 + n2 – 2 = 16 + 16 - 2 = 30.  
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D. Valor crítico de t 

El valor de “t” crítico para el 95% de confiabilidad es tc = 2,042, con 30 

grados de libertad. 

  t = 2,042. 

=>    RC= {t > 2,042}  

 Donde:   

 t : coeficiente crítico 

 RC : Región Crítica 

Gráfico y toma de decisiones 

 

 
 

Como el valor de t = 5,49 es mayor respecto a la t crítica tc = 2,042, en 

consecuencia, se rechaza la hipótesis nula que afirma que la media de los 

puntajes obtenidos en la posprueba del grupo experimental es menor o igual 

que el promedio de los puntajes obtenidos en la posprueba del grupo de 
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control con un nivel de significación de 0,05. Y se corrobora que el promedio 

de los puntajes obtenidos en la posprueba del grupo experimental es mayor 

que el promedio de los puntajes obtenidos en la posprueba del grupo de 

control. La región de rechazo es el intervalo  ;042,2 . Por lo verificado se 

afirma que, la aplicación del taller de dramatizaciones mejora 

significativamente la expresión oral en los niños del tercer grado de la 

Institución Educativa N°32814 Miguel Grau Seminario de la ciudad Huánuco. 

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

El presente trabajo muestra resultados significativos respecto a la 

aplicación del taller de dramatizaciones para mejorar la expresión oral 

de los niños del tercer grado “B” de educación primaria de la Institución 

Educativa N° 32814 Miguel Grau Seminario de la ciudad de Huánuco en 

el 2016. Detectado el problema de investigación, se estimó que los 

niveles de expresión oral estaban en niveles no apropiados, es por ello 

que se propuso como alternativa de solución a este problema, la 

aplicación del referido taller, el mismo que dio resultados óptimos. 

Los antecedentes de estudio describen resultados en cuanto a la 

expresión oral y habilidades verbales, los mismos que dependen de otros 

factores; es decir su formación rutinaria no hace eficaz la expresión oral, 

se debe tener en cuenta el uso de metodología apropiada que involucra 

la utilización de medios, recursos, materiales educativos y estrategias. 
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En consecuencia, la presente investigación contribuye significativamente 

en la elocuencia de los niños vinculada al trabajo con el taller de 

dramatizaciones; los mismos que se confirman con los resultados 

estadísticos. 

Las bases teóricas se sustentan en los fundamentos del 

constructivismo, de elementos de lingüística y teoría de situaciones 

didácticas, asimismo de elementos de dramaturgia; todas ellas 

contribuyeron en la mejoría de la expresión oral de forma pertinente; esto 

se confirman con los resultados mostrados en los cuadros y gráficos 

comparativos de la posprueba de ambos grupos, que fue significativo 

para el grupo experimental. 

La hipótesis desde un primer momento pretendía afirmar que la 

aplicación del taller de dramatizaciones mejora la expresión oral de los 

niños del tercer grado del ámbito correspondiente, el mismo que resultó 

favorable; esta situación se contrasta con la prueba de hipótesis 

realizada. La distribución t de Student permitió encontrar el valor de 5,49 

que es mayor al valor crítico de 2,042, señalando que se rechaza la 

hipótesis nula que afirma que la media de los puntajes obtenidos en la 

posprueba del grupo experimental es menor o igual que el promedio de 

los puntajes obtenidos en la posprueba del grupo de control con un nivel 

de significación de 0,05. Y se corrobora que el promedio de los puntajes 

obtenidos en la posprueba del grupo experimental es mayor que el 
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promedio de los puntajes obtenidos en la posprueba del grupo de control 

y en consecuencia se afirmó que la aplicación del taller de 

dramatizaciones mejora significativamente la expresión oral en los niños 

del tercer grado de la Institución Educativa N° 32814 Miguel Grau 

Seminario de la ciudad Huánuco.  
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CONCLUSIONES 

 
1. La aplicación del taller de dramatizaciones mejora significativamente la 

expresión oral en niños del tercer grado de educación primaria mediante 

dinámicas, juegos, melodramatizaciones, canciones, declamaciones, 

disertaciones y las dramatizaciones de fabulas, cuentos, parábolas. 

2. El nivel de expresión oral de los niños del tercer grado de educación 

primaria de la Institución Educativa N°32814 Miguel Grau Seminario, antes 

de la aplicación del taller de dramatizaciones estaba en el nivel de 

medianamente aceptable; es decir, no mostraban de forma apropiada sus 

expresiones lingüísticas, corporal, ni rítmica - musical. 

3. Una de las estrategias apropiadas para mejorar la expresión oral en 

los niños del tercer grado de educación primaria de la Institución 

Educativa N°32814 Miguel Grau Seminario es el Taller de 

Dramatizaciones. 

4. El nivel de expresión oral de los niños del grupo experimental (56,2%) del 

tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa N°32814 

Miguel Grau Seminario, después de la aplicación del taller de 

dramatizaciones se encontró en el nivel de excelente; es decir, mostraron 

con mayor pertinencia sus expresiones lingüística, corporal y rítmica - 

musical.   
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SUGERENCIAS 

1. Se sugiere a los docentes aplicar el taller de dramatizaciones para 

mejorar la expresión oral en niños del tercer grado de educación 

primaria. 

2. Se sugiere a los docentes e investigadores que realicen un trabajo 

similar, determinar el nivel expresión oral de las unidades de análisis 

antes de aplicar el taller de dramatizaciones. 

3. Se sugiere a los docentes e investigadores que realicen un trabajo 

similar, determinar el nivel expresión oral de las unidades de análisis al 

finalizar el taller de dramatizaciones.   

4. Se sugiere a los docentes de Educación Primaria y futuros 

investigadores planificar, organizar, aplicar y controlar la aplicación del 

Taller de Dramatizaciones para mejorar la expresión oral en niños de 

Educación Primaria. 
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                     UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZAN” 
 

                      FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
                           ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA 

                   ESPECIALIDAD EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN. 
 
 
 
 
 

N° CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA MEDIR LA EXPRESIÓN ORAL 

REGISTRO DE 
CUMPLIMIENTO OBSERVA

CIONES 
SI NO 

1. Expresa coherentemente sus ideas de un tema de exposición en clase.    
2. Expresa coherentemente sus ideas en un debate en clase.    
3. Expresa coherencia al leer un texto informativo.    
4. Demuestra nitidez al leer un cuento.    
5. Demuestra nitidez al leer una fábula.    
6. Demuestra nitidez al leer una leyenda.    
7. Interpreta el papel que desempeña cada uno de los personajes  de un cuento.    
8. Interpreta el papel que desempeña cada uno de los personajes de una fábula.    
9. Interpreta el papel que desempeña cada uno de los personajes de una leyenda.    
10. Expresa adecuadamente las palabras al entonar una canción.    
11. Expresa adecuadamente las palabras al entonar una poesía.    
12. Expresa adecuadamente las palabras al entonar un poema.    
13. Articula fluidamente trabalenguas.    
14. Articula fluidamente las palabras de un discurso.    
15. Articula fluidamente las palabras de una adivinanza.    
16. Declama un poema con una entonación adecuada.    
17. Declama una poesía con una entonación adecuada.    
18. Diserta un discurso con una entonación adecuada.    
19. Emite opinión acertada sobre un tema de exposición en clase.    
20. Emite opinión acertada sobre un debate en clase.    
21. Emite opinión acertada sobre un cuento.    
22. Dramatiza sentimientos y emociones al caracterizar los personajes de un cuento.    
23. Dramatiza sentimientos y emociones al caracterizar los personajes de una fábula.    
24. Dramatiza sentimientos y emociones al caracterizar los personajes de una 

leyenda. 
   

LISTA DE COTEJO 
PARA MEDIR LA EXPRESIÓN 

ORAL 
(Los Investigadores) 

Institución Educativa N° 32814 “Miguel Grau Seminario” – 
Huánuco. 

Docente: 

Alumno (a): Fecha de Aplicación: 

Grado: Sección: 

INSTRUCCIÓN: El docente desde el momento que empiece hasta que culmine la clase tiene que evaluar 

los aprendizajes de los estudiantes. El docente verificará marcando con un (X) si se cumple o no con los 
criterios de evaluación que se mencionan en el siguiente cuadro, en caso de ser necesario hay un espacio 
de observaciones para la retroalimentación. 
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25. Expresa con facilidad el mensaje de una fábula.    
26. Expresa con facilidad el mensaje de un cuento.    
27. Expresa con facilidad el mensaje de un texto.    
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                    UNIVERSIDAD NACIONAL   “HERMILIO VALDIZAN” 
                   FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

             Carrera Profesional de Educación Primaria 
 
 
 

SESIÓN N° 01 
 
 TÍTULO: LEEMOS EL CUENTO “PINOCHO” 
 

OBJETIVO: Leer el cuento con un tono adecuado, respetando los signos de puntuación. 

 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 
INDICADOR 
DE LOGRO 

LEYENDO EL 
CUENTO CON 

UN TONO 
ADECUADO, 

RESPETANDO 
LOS SIGNOS 

DE 
PUNTUACIÓN. 

ACTIVIDAD DE INICIO: 

 Presentación de los objetivos del taller 
de dramatizaciones. 

 Recuerdan las normas de convivencia. 

 Dinámica: “El dado preguntón”. 
 

PLUMONES 
CARTULINA 

EL DADO 
PREGUNTÓN 

10 min 

LEEN EL 
CUENTO CON 

UN TONO 
ADECUADO, 

RESPETANDO 
LOS SIGNOS 

DE 
PUNTUACIÓN. 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO: 

 Se da a conocer el tema. 
LEEMOS EL CUENTO “PINOCHO” 

 Reciben y leen en forma oral respetando 
los signos de puntuación la hoja de 
trabajo del cuento: “Pinocho”. 

 El docente lee correctamente el cuento 
respetando los signos de puntuación. 

 Los alumnos escuchan la narración del 
cuento. 

 Se realiza el ejercicio de respiración. 

 Comentan sobre el cuento leído, 
respondiendo en forma oral las 
siguientes preguntas: 
- ¿Qué les pareció el cuento? 
- ¿De qué se trata el cuento? 
- ¿Quiénes son los personajes del 

cuento? 

SILUETAS 
 

HOJA DE 
TRABAJO 

 

30 min 

ACTIVIDAD DE CIERRE: 

 Se les evalúa a los estudiantes mediante 
una lista de cotejo. 

ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN: 

 Lee correctamente respetando los signos 
de puntuación el cuento el SAPO Y EL 
ZORRO 

LISTA DE 
COTEJO 

FICHA DE 
TRABAJO 

5 min 
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DINÁMICA      “EL DADO PREGUNTÓN” 
 

1. Objetivo: Perder el miedo ante sus compañeros al momento de responder 

las preguntas de la dinámica el dado preguntón. 

2. Instrucciones:  Se les pide a los estudiantes salir al patio y se les explica  

que vamos a realizar la dinámica el dado preguntón que consiste en: 

 Formamos una ronda. 

 

 Los alumnos hacen circular el dado, y al sonido de las palmas del 

docente, el   alumno que se queda con el dado, lanzara el dado  y 

responderá las preguntas planteadas que están en el dado preguntón. 

 

 Así sucesivamente se realizara la dinámica.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

3.  Preguntas  de la dinámica 
 

1)           Imita los sonidos de los animales 

 

a) ¿Cómo ladra el perro? 

b) ¿Cómo maúlla el gato? 

c) ¿Cómo rebuzna el burro? 

d) ¿Cómo bala la oveja? 

e) ¿Cómo zumba la abeja? 

 

 

2)                Expresa  trabalenguas 

 

a) ERRE CON ERRE  

Erre con erre guitarra,  

Erre con erre barril, 

Erre con erre la rueda, 

La rueda del ferrocarril. 
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b) PACO PECO 

Paco Peco, chico rico, 

Insultaba como un loco, 

A su tío Federico, 

Y este dijo: “poco a poco,  

Paco Peco, poco pico” 

 

c) PABLITO 

Pablito clavo un clavito, 

Un clavito clavo Pablito. 

 

3)              Imita los instrumentos musicales 

 

a) ¿Cómo es el sonido del violín? 

b) ¿Cómo es el sonido del platillo? 

c) ¿Cómo es el sonido del bombo? 

 

4)             Lee y pregunta la adivinanza 

 

      En el campo me crie  

      Dando voces como loca; 

     Me ataron de pies y manos 

     Para quitarme la ropa. 

     Respuesta: la oveja 

 

     Volando en el aire  

     Y besando las flores 

     Se apaga su vida  

     De luz y colores. 

 

    Respuesta: La mariposa. 

 

5)             Canto una canción. 

 

                La cuchilla y la Palanca 

                     Ya llegó ¿quién? 

                  Ya está aquí ¿quién? 

       La cuchilla y la palanca ah, ah, ah, 

         Se me sube  a la cabeza ah, ah, 

      Se me baja a los hombritos ah, ah, 

           Se me baja a la cintura ah, ah 

            Se me baja a la rodilla ah, ah, 

                       Se la paso ah…………… 

6)                  Bailar : 

  

      -la canción  “cabeza, hombro, rodilla y  pies “ 
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. 

PINOCHO 

AUTOR: Carlo Collodi 

Érase una vez, un carpintero llamado Gepetto que decidió construir un muñeco de 
madera, al que llamó Pinocho. Con él, consiguió no sentirse tan solo como se había 
sentido hasta aquel momento. 

- ¡Qué bien me ha quedado!- exclamó una vez acabado de construir y de pintar-. 
¡Cómo me gustaría que tuviese vida y fuese un niño de verdad! 

Como había sido muy buen hombre a lo largo de la vida, y sus sentimientos eran 
sinceros. Un hada decidió concederle el deseo y durante la noche dio vida a Pinocho. 

Al día siguiente, cuando Gepetto se dirigió a su taller, se llevó un buen susto al oír 
que alguien le saludaba: 

- ¡Hola papá!- dijo Pinocho. 

- ¿Quién habla?- preguntó Gepetto. 

- Soy yo, Pinocho. ¿No me conoces? – le preguntó. 

Gepetto se dirigió al muñeco. 

- ¿Eres tú? ¡Parece que estoy soñando!, ¡por fin tengo un hijo! 

Gepetto quería cuidar a su hijo como habría hecho con cualquiera que no fuese de 
madera. Pinocho tenía que ir al colegio, aprender y conocer a otros niños. Pero el 
carpintero no tenía dinero, y tuvo que vender su abrigo para poder comprar una 
cartera y los libros. 

A partir de aquél día, Pinocho empezó a ir al colegio con la compañía de un grillo, 
que le daba buenos consejos. Pero, como la mayoría de los niños, Pinocho prefería 
ir a divertirse que ir al colegio a aprender, por lo que no siempre hacía caso del grillo. 

Un día, Pinocho se fue al teatro de títeres para escuchar una historia. Cuando le vio, 
el dueño del teatro quiso quedarse con él: 

-¡Oh, Un títere que camina por sí mismo, y habla! Con él en la compañía, voy a 
hacerme rico dijo el titiritero, pensando que Pinocho le haría ganar mucho dinero. 

A pesar de las recomendaciones del pequeño grillo, que le decía que era mejor irse 
de allí, Pinocho decidió quedarse en el teatro, pensando que así podría ganar dinero 
para comprar un abrigo nuevo a Gepetto, que había vendido el suyo para comprarle 
los libros. 
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Y así hizo, durante todo el día estuvo actuando para el titiritero. Pasados unos días, 
cuando quería volver a casa, el dueño del teatro de marionetas le dijo que no podía 
irse, que tenía que quedarse con él. 

Pinocho se echó a llorar tan desconsolado diciendo que quería volver a casa que el 
malvado titiritero lo encerró en una jaula para que no pudiera escapar. 

Por suerte, su hada madrina que todo lo sabe, apareció durante la noche y lo liberó 
de su cautiverio abriendo la puerta de la jaula con su varita mágica. Antes de irse, 
Pinocho tomó de encima de la mesa las monedas que había ganado actuando. De 
vuelta a casa Pinocho volvió a tener las orejas normales, cuando de repente, el grillo 
y Pinocho, se cruzaron con dos astutos ladrones que convencieron al niño de que si 
enterraba las monedas en un campo cercano, llamado el "campo de los milagros", el 
dinero se multiplicaría y se haría rico. 

Confiando en los dos hombres, y sin escuchar al grillo que le advertía del engaño, 
Pinocho enterró las monedas y se fue. Rápidamente, los dos ladrones se llevaron las 
monedas y Pinocho tuvo que volver a casa sin monedas. 

Durante los días que Pinocho había estado fuera, Gepetto se había puesto muy triste 
y, preocupado, había salido a buscarle por todos los rincones. Así, cuando Pinocho 
y el grillo llegaron a casa, se encontraron solos. Por suerte, el hada que había 
convertido a Pinocho en niño, les explicó que el carpintero había salido dirección al 
mar para buscarles. 

Pinocho y grillo decidieron ir a buscarle, pero se cruzaron con un grupo de niños: 

- ¿Dónde vais?- preguntó Pinocho. 

- Al País de los Juguetes - respondió un niño-. ¡Allí podremos jugar sin parar! 
¿Quieres venir con nosotros? 

- ¡Oh, no, no, no!- le advirtió el grillo-. Recuerda que tenemos que encontrar a Gepetto, 
que está triste y preocupado por ti. 

- ¡Sólo un rato!- dijo Pinocho- Después seguimos buscándole. 

Y Pinocho se fue con los niños, seguido del grillo que intentaba seguir 
convenciéndole de continuar buscando al carpintero. Pinocho jugó y brincó todo lo 
que quiso. Enseguida se olvidó de Gepetto, sólo pensaba en divertirse y seguir 
jugando. Pero a medida que pasaba más y más horas en el País de los Juguetes, 
Pinocho se iba convirtiendo en un burro. Cuando se dio cuenta de ello se echó a 
llorar. Al oírle, el hada se compadeció de él y le devolvió su aspecto, pero le advirtió: 

- A partir de ahora, cada vez que mientas te crecerá la nariz. 

Pinocho y el grillo salieron rápidamente en busca de Gepetto. 

Gepetto, que había salido en busca de su hijo Pinocho en un pequeño bote de vela, 
había sido tragado por una enorme ballena. 

Entonces Pinocho y el grillito, desesperados, se hicieron a la mar para rescatar al 
pobre ancianito papa de Pinocho. 
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Cuando Pinocho estuvo frente a la ballena le pidió por favor que le devolviese a su 
papá, pero la enorme ballena abrió muy grande la boca y se lo tragó también a él. 

¡Por fin Gepetto y Pinocho estaban nuevamente juntos!, Ahora debían pensar cómo 
conseguir salir de la barriga de la ballena. 

- ¡Ya sé, dijo Pepito hagamos una fogata! El fuego hizo estornudar a la enorme 
ballena, y la balsa salió volando con sus tres tripulantes. 

Una vez a salvo Pinocho le contó todo lo sucedido a Gepetto y le pidió perdón. A 
Gepetto, a pesar de haber sufrido mucho los últimos días, sólo le importaba volver a 
tener a su hijo con él. Por lo que le propuso que olvidaran todo y volvieran a casa. 
Pasado un tiempo, Pinocho demostró que había aprendido la lección y se portaba 
bien: iba al colegio, escuchaba los consejos del grillo y ayudaba a su padre en todo 
lo que podía. Como recompensa por su comportamiento, el hada decidió convertir a 
Pinocho en un niño de carne y hueso. A partir de aquél día, Pinocho y Gepetto fueron 
muy felices como padre e hijo.         

                                                                                                                    FIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 

EJERCICIO DE RESPIRACIÓN 
 

APRENDEMOS A RESPIRAR CON NUESTROS AMIGUITOS EL SOL, LA LUNA Y LA 
ESTRELLA 

 
 
 
Cogemos aire por la nariz cada vez que veamos al sol. 
 
 
 

 
 
Aguantamos el aire cada vez que veamos a la luna. 
 
 
 
 
 
Expulsamos el aire por la boca cada vez que veamos a la estrella. 
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CUENTO “EL SAPO Y EL ZORRO” 
(RELATO POPULAR) 

 
En las riberas de un río, un zorro y un sapo se encontraron. El zorro miró 
desdeñosamente al sapo y éste le dijo: 
 

- ¿te crees superior? 
- Por supuesto – contestó, seguro y sobrado el zorro. 
- ¿en qué? – replicó, molesto, el sapo. 
- Pues… en todo – aseguró, muy creidaso, el zorro. 

 
Así, la discusión subió el tomo. Para averiguar quién era superior, acordaron 
una carrera para el día siguiente. El trato fue que cada uno correría según su 
medio de vida. El sapo por el agua y el zorro por la orilla del río. 
Empezó la carrera. El zorro, seguro de que el sapo, con sus lentos saltos, se 
habría quedado atrás, gritó: 
 

- ¡sapo! 
- ¿qué?, zorro – respondió a su lado el batracio. 

 
Sorprendido, el zorro siguió corriendo más rápido y volvió a llamar: 
 

- ¡sapo! 
- ¡zorro! 
- Replicó enérgico el sapo. 

 
Y así muchas veces, hasta que el zorro, muy cansado, apenas pudo gritar: 
 

- saaapoo…  
- ¡zorro! – gritó fuerte el anfibio. 
 

Unos metros más, el zorro, casi desfalleciente, con voz inaudible pronunció: 
 

- Saaap… 
- ¡zorro! – con fuerte y triunfante grito. 

 
el zorro, totalmente derrotado se dejó caer. 
Pero lo que el zorro no pudo ver es que el sapo se había puesto de acuerdo 
con sus otros hermanos y muchos estuvieron a lo largo del río contestando, 
cada vez, al soberbio peludo. 
 

 FIN 
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     UNIVERSIDAD NACIONAL   “HERMILIO VALDIZAN” 
    FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 Carrera Profesional de Educación Primaria 
 

 

SESIÓN N° 02 
 
 TÍTULO: NARRAMOS EL CUENTO “EL PATITO FEO” 
 

OBJETIVO: Narra correctamente el cuento, siguiendo la secuencia. 

 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 
INDICADOR DE 

LOGRO 

NARRANDO 
CORRECTAMEN
TE EL CUENTO, 
SIGUIENDO LA 

SECUENCIA. 

ACTIVIDAD DE INICIO: 

 Realizan las actividades cotidianas 

 Recuerdan las normas de 
convivencia. 

 Se presentan siluetas del cuento los 
“Tres Chanchitos”. 

 Se les pide a los alumnos que narren 
según la secuencia del cuento. 

PLUMONES 
SILUETAS 

10 min 

NARREN 
CORRECTAMENTE EL 
CUENTO, SIGUIENDO 

LA SECUENCIA. 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO: 

 Se da a conocer el tema. 
NARRAMOS EL CUENTO “EL PATITO 

FEO” 

 Reciben la hoja de trabajo del 
cuento: “El Patito Feo”. 

 El docente lee correctamente el 
cuento  “El Patito Feo”. 

 Los alumnos escuchan la lectura del 
cuento. 

 Se realizan ejercicios de 
vocalización. 

 Los alumnos leen correctamente en 
forma oral el cuento. 

 Los alumnos salen a la pizarra para 
realizar la narración del cuento 
utilizando las siluetas de acuerdo a 
la secuencia. 

 Comentan sobre el cuento leído, 
respondiendo en forma oral las 
siguientes preguntas: 

- ¿Qué les pareció el cuento? 
- ¿De qué se trata el cuento? 
- ¿Quiénes son los personajes del 

cuento? 
- ¿Qué mensaje nos da el cuento? 

 

SILUETAS 
 

HOJA DE 
TRABAJO 

 

30 min 
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ACTIVIDAD DE CIERRE: 

 Se les evalúa a los estudiantes 
mediante una lista de cotejo. 

ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN: 

 Lee y narra correctamente la fábula 
“El Cuervo y la Zorra” 

LISTA DE 
COTEJO 

FICHA DE 
TRABAJO 

5 min 
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LOS TRES CHANCHITOS 
 

Había una vez tres chanchitos que eran hermanos y vivían en el corazón del 
bosque. El lobo siempre andaba persiguiéndolos para comérselos. Para 
escapar del lobo, los chanchitos decidieron hacerse una casa. A todos les 
pareció una buena idea, y se pusieran manos a la obra, cada uno 
construyendo su casita. 
 
-La mía será de paja-dijo el más pequeño, la paja es blanda y se puede sujetar 
con facilidad. 
Terminaré muy pronto y podré ir a jugar. 
 
-Puedo encontrar un montón de manera por los alrededores (explicó a sus 
hermanos), construiré mi casa en un santiamén con todos estos troncos y me 
iré también a jugar 
El mayor decidió construir su casa con ladrillos. 
 
-Aunque me cueste mucho esfuerzo, será muy fuerte y resistente, y dentro 
estaré a salvo del lobo. Le pondré una chimenea para asar las bellotas y hacer 
caldo de zanahorias. 
 
Cuando las tres casitas estuvieron terminadas, los chanchitos cantaban y 
bailaban en la puerta, felices por haber acabado con el problema: 
-¡No nos comerá el Lobo feroz! ¡En casa no puede entrar el lobo feroz! 
 
Entonces surgió de detrás de un árbol grande el lobo, rugiendo de hambre y 
gritando: 
_chanchitos, ¡los voy a comer! 
 
Cada uno se escondió en su casa, pensando que estaban a salvo, pero el Lobo 
feroz se encaminó a la casita de paja del hermano pequeño y en la puerta aulló: 
- ¡Soplaré y soplaré y la casa derribaré! 
 
Y sopló con todas sus fuerzas: sopló y sopló y la casita de paja derribó. 
El chanchito pequeño corrió lo más rápido que pudo y entró en la casa de 
manera del hermano mediano. 
_ ¡No nos comerá el Lobo feroz! ¡En casa no puede entrar el Lobo feroz!, 
decían los chanchitos. 
De nuevo el Lobo, más enfurecido que antes de sentirse engañado, se colocó 
delante de la puerta y comenzó a soplar y soplar gruñendo: 
_ ¡Soplaré y soplaré y la casita derribaré! La madera crujió, y las paredes 
cayeron y entonces los dos chanchitos corrieron a refugiarse en la casa del 
ladrillo del hermano mayor. 
 
_ ¡No nos comerá el Lobo feroz! –cantaban los chanchitos. 
El lobo estaba realmente enfadado y hambriento, y ahora deseaba comerse a 
los tres chanchitos más que nunca, y frente a la puerta bramó: 
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_ ¡Soplaré y soplaré y la puerta derribaré! Y se puso a soplar tan fuerte como 
el viento de invierno. 
Sopló y sopló, pero la casita de ladrillos era muy resistente y no conseguía su 
propósito. 
Decidió trepar por la pared y entrar por la chimenea. Se deslizó hacia abajo… 
y cayó en el caldero donde el chanchito mayor estaba hirviendo sopa de 
nabos. Escaldado y con el estómago vacío salió huyendo y escapo de allí 
dando unos terribles aullidos que se oyeron en todo el bosque. Se cuenta que 
nunca jamás quiso comer ningún chanchito. Los chanchitos no lo volvieron a 
ver. El mayor de ellos regaño a los otros dos por haber sido tan perezosos y 
poner en peligro sus propias vidas. 
 

Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. 
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SECUENCIA DEL CUENTO “LOs TrEs ChANChITOs” 



127 

 



128 

 



129 

 



130 

 



131 

 



132 

 
 
 
 

 
 

Lengua detrás de los dientes de abajo 
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Lengua delante de los dientes de abajo 
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Lengua delante de los dientes de arriba 
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Lengua detrás de los dientes de arriba 
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Lamer el labio de abajo 
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Lamer el labio de arriba 
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Soplar haciendo vibrar los labios 
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Poner “boca de pez” 
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Esconder los labios 
 



141 

 

 
 
 
 
 

Hacer flemón con la lengua a la derecha 
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Hacer flemón con la lengua a la izquierda 
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Lamer los labios haciendo un círculo 
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Lamer los dientes de arriba 
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Soplar sin vibrar los labios 
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CUENTO “EL PATITO FEO” 
(Hans Christian Andersen) 

 

Como cada verano, a la Señora Pata le dio por empollar y todas sus amigas 
del corral estaban deseosas de ver a sus patitos, que siempre eran los más 
guapos de todos. 
Llegó el día en que los patitos comenzaron a abrir los huevos poco a poco y 
todos se congregaron ante el nido para verles por primera vez. 
Uno a uno fueron saliendo hasta seis preciosos patitos, cada uno 
acompañado por los gritos de alborozo de la Señora Pata y de sus amigas. 
Tan contentas estaban que tardaron un poco en darse cuenta de que un 
huevo, el más grande de los siete, aún no se había abierto. 
 
Todos concentraron su atención en el huevo que permanecía intacto, incluso 
los patitos recién nacidos, esperando ver algún signo de movimiento. 
Al poco, el huevo comenzó a romperse y de él salió un sonriente pato, más 
grande que sus hermanos, pero ¡oh, sorpresa!, muchísimo más feo y 
desgarbado que los otros seis... 
La Señora Pata se moría de vergüenza por haber tenido un patito tan feísimo 
y le apartó con el ala mientras prestaba atención a los otros seis. 
El patito se quedó tristísimo porque se empezó a dar cuenta de que allí no le 
querían... 
Pasaron los días y su aspecto no mejoraba, al contrario, empeoraba, pues 
crecía muy rápido y era flacucho y desgarbado, además de bastante torpe el 
pobrecito. 
Sus hermanos le jugaban pesadas bromas y se reían constantemente de él 
llamándole feo y torpe. 
 
El patito decidió que debía buscar un lugar donde pudiese encontrar amigos 
que de verdad le quisieran a pesar de su desastroso aspecto y una mañana 
muy temprana, antes de que se levantase el granjero, huyó por un agujero del 
cercado. 
Así llegó a otra granja, donde una vieja le recogió y el patito feo creyó que 
había encontrado un sitio donde por fin le querrían y cuidarían, pero se 
equivocó también, porque la vieja era mala y sólo quería que el pobre patito le 
sirviera de primer plato. También se fue de aquí corriendo. 
Llegó el invierno y el patito feo casi se muere de hambre pues tuvo que buscar 
comida entre el hielo y la nieve y tuvo que huir de cazadores que pretendían 
dispararle. 
Al fin llegó la primavera y el patito pasó por un estanque donde encontró las 
aves más bellas que jamás había visto hasta entonces. Eran elegantes, 
gráciles y se movían con tanta distinción que se sintió totalmente 
acomplejado porque él era muy torpe. De todas formas, como no tenía nada 
que perder se acercó a ellas y les preguntó si podía bañarse también. 
Los cisnes, pues eran cisnes las aves que el patito vio en el estanque, le 
respondieron: 
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- ¡Claro que sí, eres uno de los nuestros! 
 
A lo que el patito respondió: 
 
-¡No os burléis de mí!. Ya sé que soy feo y desgarbado, pero no deberíais reír 
por eso... 
 
- Mira tu reflejo en el estanque -le dijeron ellos- y verás cómo no te mentimos. 
 
El patito se introdujo incrédulo en el agua transparente y lo que vio le dejó 
maravillado. ¡Durante el largo invierno se había transformado en un precioso 
cisne! Aquel patito feo y desgarbado era ahora el cisne más blanco y elegante 
de todos cuantos había en el estanque. 
 
Así fue como el patito feo se unió a los suyos y vivió feliz para siempre. 
 

FIN 
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sECUENCIA DEL CUENTO “EL PATITO FEO” 



149 

 



150 

 



151 

 



152 

 



153 

 



154 

 



155 

 
 

FÁBULA “EL CUERVO Y LA ZORRA” 
 

(LEÓN TOLSTOI) 
 
Un cuervo cierta vez encontró un pedazo de carne y, para 
saborearlo debidamente, voló a la rama de un árbol. 
 
Una zorra olió la apetitosa comida del cuervo y se puso a pensar 
de qué manera se la podía quitar. Entonces, dijo al cuervo: 
 

- Hermano cuervo, ¡qué elegante y hermoso se ve usted! 
 

El cuervo la miraba halagado, pero atendiendo su carne. 
La zorra siguió hablándole: 
 

- Hermano cuervo, se nota que usted podría hasta llegar a ser 
un rey como el zar de Rusia. 

 
El cuervo estaba sumamente satisfecho de tanta alabanza, pero se 
preocupada de su carne. Entonces, la zorra le dijo. 
 

- hermano cuervo, sé que usted tiene una hermosa voz, 
comparable con la del ruiseñor, y me gustaría escucharlo. 

 
El cuervo, contento por tantos halagos, decidió cantar algo y, al 
abrir el pico, se le cayó la carne. La zorra, entonces le dijo: 
 

- Siga usted cantando, hermano cuervo, mientras yo devoro 
este apetitoso manjar. 

 
 
MORALEJA: Quien te halaga sin conocerte, solo   desea tu suerte. 
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                    UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZAN” 
                      FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

               Carrera Profesional de Educación Primaria 
 

 

SESIÓN N° 03 
 
 TÍTULO: DECLAMAMOS LA POESÍA “LA BANDERA DE MI 

PATRIA” 
 

OBJETIVO: Declama la poesía con una entonación adecuada, expresando sentimientos y 
emociones. 

 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 
INDICADOR DE 

LOGRO 

DECLAMANDO 
LA POESÍA CON 

UNA 
ENTONACIÓN 
ADECUADA, 

EXPRESANDO 
SENTIMIENTOS 
Y EMOCIONES. 

ACTIVIDAD DE INICIO: 

 Realizan las actividades cotidianas 

 Recuerdan las normas de convivencia. 

 Dinámica “Las tarjetas retadores”. 

PLUMONES 
TARJETAS 

10 min 

DECLAMEN LA 
POESÍA CON 

UNA 
ENTONACIÓN 
ADECUADA, 

EXPRESANDO 
SENTIMIENTOS 
Y EMOCIONES. 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO: 

 Se da a conocer el tema. 
DECLAMAMOS LA POESÍA “LA BANDERA 

DE MI PATRIA” 

 El docente informa sobre el tema a 
tratar. 

 Reciben la hoja de trabajo de la 
poesía: “La bandera de mi patria”. 

 El docente lee correctamente la 
poesía. 

 Los alumnos leen de manera 
individual la poesía. 

 El docente declama la poesía con una 
entonación adecuada. 

 Se realiza el  ejercicio de movimiento 
corporal. 

 Los alumnos pasan a la pizarra para 
declamar la poesía con una 
entonación adecuada, expresando 
sentimientos y emociones. 

 Comentan sobre la poesía declamada, 
respondiendo en forma oral las 
siguientes preguntas: 

- ¿Qué les pareció la poesía? 
- ¿en qué momento podemos 

declamar la poesía? 
- ¿utilizamos las partes del cuerpo 

para declamar una poesía? 
 
 

SILUETA 
PAPELOTE 
HOJA DE 
TRABAJO 

 

30 min 
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ACTIVIDAD DE CIERRE: 

 Se les evalúa a los estudiantes 
mediante una lista de cotejo. 

ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN: 

 Leen y declaman la poesía “A MI 
COLEGIO” 

LISTA DE 
COTEJO 

FICHA DE 
TRABAJO 

5 min 
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POESÍA 
“LA BANDERA DE MI PATRIA” 

AUTOR  

(Heriberto Tejo) 
 

¡Qué bonita es mi bandera, 
Mi bandera roja y blanca, 

la bandera del Perú! 
 
 

¡Qué bonita cuando en coro 
los peruanos le cantamos 
y orgullosos la miramos 
elevarse hacia el azul! 

 
 

¡Más bonita aun seria 
si viviendo como hermanos 

el pecho la llevaremos 
por el norte y por el sur! 

 
 

¡Qué bonita es mi bandera, 
la bandera de mi patria, 

la bandera del Perú! 
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POESÍA 
“A MI COLEGIO” 

 
 

En tus aulas aprendí 
a leer, a escribir 

a dibujar y a jugar 
divirtiéndome sin cesar. 

 
 

Tus cálidos docentes 
siempre a mi lado 
están presentes 

cuidando mi educación 
con fiel dedicación, 
los pájaros marchan 
buscando el calor, 
las hojas se caen 

y cambian de color. 
 
 

Me crie con alegría 
con una gran familia, 

compartimos bellos momentos 
pero siempre en armonía. 

 
 

Eres mi colegio querido 
con el cual Dios me ha bendecido 

hoy es tu cumpleaños 
he querido recordarlo 
como un día especial 

que junto a ti hoy 
quiero celebrar. 
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     UNIVERSIDAD NACIONAL   “HERMILIO VALDIZAN” 
    FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 Carrera Profesional de Educación Primaria 
 

 

SESIÓN N° 04 
 
 TÍTULO: DISERTAMOS UN DISCURSO POR EL    

ANIVERSARIO DE LA ESCUELA 
 

OBJETIVO: Diserta el discurso con una buena entonación y postura adecuada. 

 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 
INDICADOR DE 

LOGRO 

DISERTANDO EL 
DISCURSO CON 

UNA BUENA 
ENTONACIÓN Y 

POSTURA 
ADECUADA. 

ACTIVIDAD DE INICIO: 

 Realizan las actividades cotidianas 

 Recuerdan las normas de 
convivencia. 

 Dinámica “Foto palabras”. 

PLUMONES 
TARJETAS 

CON 
IMÁGENES 

10 min 

DISERTEN EL 
DISCURSO CON 

UNA BUENA 
ENTONACIÓN Y 

POSTURA 
ADECUADA. 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO: 

 Se da a conocer el tema. 
DISERTAMOS UN DISCURSO POR EL 

ANIVERSARIO DE LA ESCUELA 

 El docente informa sobre el tema a 
tratar. 

 Reciben la hoja de trabajo sobre el 
discurso por el aniversario de la 
escuela. 

 El docente lee correctamente el 
discurso. 

 Los alumnos leen de manera 
individual el discurso. 

 El docente diserta el discurso con 
una buena entonación y postura 
adecuada. 

 Se realiza el  ejercicio de relajación y 
vocalización. 

 Los alumnos pasan a la pizarra para 
disertar el discurso con una buena 
entonación y postura adecuada. 

 Comentan sobre el discurso 
disertado, respondiendo en forma 
oral las siguientes preguntas: 

- ¿Qué les pareció el discurso? 
- ¿en qué momento podemos 

disertar un discurso? 
 

 

 
PAPELOTE 
HOJA DE 
TRABAJO 
MÚSICA  

 

30 min 
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ACTIVIDAD DE CIERRE: 

 Se les evalúa a los estudiantes 
mediante una lista de cotejo. 

ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN: 

 Aprenderse de memoria el discurso 
realizado en clases. 

LISTA DE 
COTEJO 

FICHA DE 
TRABAJO 

5 min 
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DISCURSO POR EL ANIVERSARIO DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 32814 “MIGUEL 

GRAU SEMINARIO” – HUÁNUCO 

  

 

Distinguido señor Director 

Estimados señores profesores 

Compañeros (as) todos. 

 

Me es un honor dirigirles la palabra en esta fecha magna, en la cual se celebra 
el Aniversario de nuestra querida Institución Educativa. 

  

Los años más alegres de nuestra niñez, lo estamos pasando en este nuestro 
segundo hogar, hogar del pensamiento, guiado por nuestros maestros, en 
este caso, padres espirituales, quienes hora a hora, día a día, año tras año, 
han ido cincelando en nosotros, surcos de conocimientos, para que mañana 
más tarde seamos profesionales competentes, verdaderos ciudadanos (as), 
para el engrandecimiento de nuestra patria, y para el orgullo de nuestros 
padres. 

 

Para finalizar hago extensivo un fervoroso agradecimiento al Señor Director, 
a los señores maestros y señores administrativos. 

Gracias. 
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     UNIVERSIDAD NACIONAL   “HERMILIO VALDIZAN” 
    FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 Carrera Profesional de Educación Primaria 
 

 

SESIÓN N° 05 
 
 TÍTULO: DRAMATIZAMOS EL CUENTO “EL OSITO SANTILIN” 
 

OBJETIVO: Dramatizo el cuento expresando sentimientos y emociones, al caracterizar el papel 
que desempeña cada uno de los personajes. 

 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 
INDICADOR DE 

LOGRO 

DRAMATIZAND
O EL CUENTO 
EXPRESANDO 

SENTIMIENTOS 
Y EMOCIONES 

AL 
CARACTERIZAR 
EL PAPEL QUE 
DESEMPEÑA 

CADA UNO DE 
LOS 

PERSONAJES. 

ACTIVIDAD DE INICIO: 

 Realizan las actividades cotidianas 

 Recuerdan las normas de convivencia. 

 Dinámica: Adivina ¿Qué personajes 
son?. 

PLUMONES 
MOVIEMIENTO 

CORPORAL 
10 min 

DRAMATICEN EL 
CUENTO 

EXPRESANDO 
SENTIMIENTOS Y 
EMOCIONES, AL 

CARACTERIZAR EL 
PAPEL QUE 

DESEMPEÑA 
CADA UNO DE 

LOS PERSONAJES. 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO: 

 Se da a conocer el tema. 
DRAMATIZAMOS EL CUENTO “EL OSITO 

SANTILIN” 

 El docente informa sobre el tema a 
tratar. 

 Reciben la hoja de trabajo del cuento 
“El osito Santilin”. 

 El docente lee correctamente el 
cuento. 

 Los alumnos leen de manera 
individual el cuento. 

 Forman grupos para dramatizar el 
cuento. 

 Se designa que personajes del cuento 
van a dramatizar. 

 Se les entrega el guión del cuento 

 Elaboran sus máscaras de acuerdo a 
los personajes. 

 Se realiza el ejercicio del espejo. 

 Los  docentes dan el ejemplo 
dramatizando el cuento. 

 Los alumnos con su respectivo grupo 
dramatizan el cuento. 

 Comentan sobre el cuento 
dramatizado, respondiendo en forma 
oral las siguientes preguntas: 

- ¿Cómo se sintieron al dramatizar el 
cuento? 

 
HOJA DE 
TRABAJO 

GUIÓN DEL 
CUENTO 

MÁSCARA 
MÚSICA 

  
 

30 min 
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ACTIVIDAD DE CIERRE: 

 Se les evalúa a los estudiantes 
mediante una lista de cotejo. 

ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN: 

 Leer la cita bíblica de la parábola del 
Sembrador. 

LISTA DE 
COTEJO 

FICHA DE 
TRABAJO 

5 min 
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EL OSITO SANTILIN 
Santilin es un osito muy inteligente, bueno, cariñoso y respetuoso. Todos lo 

quieren mucho y sus amigos disfrutan mucho jugando con él, porque es muy 

divertido. 
 

Le gusta dar largos paseos con su compañero el elefantito, después de la 

merienda emprenden una larga caminata, charlando y saludando a las 

mariposas que revolotean desplegando sus coloridas alitas. 
 

Siempre está atento a los juegos de sus amiguitos. Con mucha paciencia trata 

de enseñarles que pueden entretenerse sin dañar las plantas, sin pisar el 

césped, sin destruir lo hermoso que la naturaleza nos regaló. 
 

Un domingo llegaron nuevos vecinos, Santilin se apresuró para darles la 

bienvenida, y enseguida invito a jugar al puercoespín más pequeño. Los 

demás lo aceptaron también, hasta que la ardillita llorando dijo: 
 

Ayyy ¡¡¡ cuidado, no se acerquen esas púas lastiman. 

El puercoespín pidió disculpas y triste regreso a su casa, los demás se 

quedaron afligidos, menos Santilin que estaba seguro que encontraría una 

solución; pensó y pensó hasta que risueño dijo: 
 

Esperennnn¡¡¡ ya vuelvo. Santilin regreso con la gorra de su papa y llamo al 

puercoespín, le colocaron la gorra sobre el lomo, y de esa forma tan sencilla 

taparon las púas para que no las pinchara y así pudieran compartir los juegos. 
 

Tan contentos estaban, que tomados de las manos formaron una gran ronda 

y cantaron felices. 
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GUIÓN DEL CUENTO “EL OSITO SANTILIN” 

Personajes: 

*El narrador(a) 

*El osito Santilin  

*El elefantito 

*Las maripositas 

*El puercoespín 

*La ardillita 

Narrador(a): Santilin es un osito muy inteligente, bueno, cariñoso y respetuoso. 

Todos lo quieren mucho y sus amigos disfrutan mucho jugando con él, porque es 

muy divertido. 

Santilin: Hola amigo elefantito, vamos a dar un paseo por el campo. 

Elefantito: Esta bien vamos, pero después de la merienda. 

Narrador(a): Emprenden una larga caminata, charlando y saludando a las 

mariposas 

Santilin: Hola amigas mariposas, que hermosas alitas coloridas tienen. 

Maripositas: Gracias amiguito por el alago, ¿Qué haces por el campo? 

Elefantito: Venimos a jugar con todos los animalitos del campo 

Santilin: Pero vamos a jugar sin dañar las plantas, sin pisar el césped. 

Narrador(a): Un domingo llegaron nuevos vecinos, Santilin se apresuró para darles 

la bienvenida, y enseguida invito    a jugar al puercoespín más pequeño. 

Santilin: Bienvenido amiguito puercoespín, te invito a jugar con los demás 

animalitos. 

Puercoespín: Gracias amiguito, acepto, vamos a jugar 

Narrador(a): Todos lo aceptaron contentos, hasta que l ardillita advierte: 

Ardillita: Ay¡¡ cuidado, no se acerquen, esas púas lastiman 

Puercoespín: Disculpen, no fue mi intención, mejor me voy a mi casa(triste) 
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Narrador(a): Los demás se quedaron afligidos, menos Santilin que estaba seguro 

que encontraría una solución; pensó y pensó hasta que risueño dijo: 
 

Santilin: Esperen, ya vuelvo 

Narrador(a): Santilin regreso con la gorra de su papa, y llamo al puercoespín 

Santilin: ¡corriendo alcanza al puercoespín! No te vayas, ya encontré una solución. 

Santilin: Colocaremos la gorra, sobre el lomo para tapar tus púas, de esa forma tan 

sencilla, no nos lastimaras, y todos podremos jugar. 

Puercoespín: Gracias amiguito Santilin por encontrar una solución para poder 

seguir jugando, y ya no me tengan miedo. 

Narrador(a): Todos contentos, tomados de las manos formaron una gran ronda y 

cantaron felices. 

FIN 
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     UNIVERSIDAD NACIONAL   “HERMILIO VALDIZAN” 
    FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 Carrera Profesional de Educación Primaria 
 

 

SESIÓN N° 06 
 
 TÍTULO: ESCENIFICAMOS LA  PARÁBOLA DEL SEMBRADOR 
 

OBJETIVO: Escenifica la parábola expresando con coherencia los diálogos de los guiones, 
empleando adecuadamente movimientos corporales. 

 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 
INDICADOR DE 

LOGRO 

ESCENIFICANDO LA 
PARÁBOLA, 

EXPRESANDO CON 
COHERENCIA LOS 
DIALOGOS DE LOS 

GUIONES, 
EMPLEANDO 

ADECUADAMENTE 
MOVIMIENTOS 
CORPORALES 

. 

ACTIVIDAD DE INICIO: 

 Realizan las actividades cotidianas 

 Recuerdan las normas de convivencia. 

 Dinámica: El aire, el agua y la tierra. 

PLUMONES 
MOVIEMIENTO 

CORPORAL 
10 min 

ESCENIFIQUEN LA 
PARÁBOLA, 

EXPRESANDO CON 
COHERENCIA LOS 
DIALOGOS DE LOS 

GUIONES, 
EMPLEANDO 

ADECUADAMENTE 
MOVIMIENTOS 
CORPORALES. 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO: 

 Se da a conocer el tema. 
ESCENIFICAMOS LA PARÁBOLA DEL 

SEMBRADOR 

 El docente informa sobre el tema a 
tratar. 

 Reciben la hoja de trabajo de la 
parábola  del Sembrador. 

 El docente lee correctamente la 
parábola. 

 Los alumnos leen de manera 
individual la parábola. 

 Forman grupos para escenificar la 
parábola. 

 Se designa que personajes de la 
parábola van a escenificar. 

 Se les entrega el guión de la parábola. 

 Elaboran sus vestimentas adecuadas 
que los identifique con su personaje. 

 Los  docentes dan el ejemplo 
escenificando la parábola. 

 Los alumnos con su respectivo grupo 
escenifican la parábola. 

 Comentan sobre la parábola 
escenificada, respondiendo en forma 
oral las siguientes preguntas: 

- ¿Cómo se sintieron al escenificar la 
parábola? 

- ¿Qué mensaje nos da la parábola? 

 
HOJA DE 
TRABAJO 

GUIÓN DE LA 
PARÁBOLA 

VESTIMENTA 
ESCENOGRAFÍA 

MÚSICA 
  

 

30 min 
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ACTIVIDAD DE CIERRE: 

 Se les evalúa a los estudiantes 
mediante una lista de cotejo. 

ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN: 

 Lee y comprende la parábola de la 
oveja perdida. 

LISTA DE 
COTEJO 

FICHA DE 
TRABAJO 

5 min 
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EL AIRE, EL AGUA Y LA TIERRA 

Objetivo: desenvolvimiento corporal. 

Los alumnos tienen que caminar libremente por el aula al son de la 

música. 

 Cuando digamos “aire”, todos deberán simular que van por el 

aire, para lo que imitaran en vuelo de los pájaros o de los aviones. 

 

 

 

 

 

 

 Cuando digamos 

“agua”, deberán simular que nadan. 

 

 

 

 

 

 

 Cuando digamos “tierra”, simularan que son gusanos que se 

arrastran. 

 

 

 

 
 

Se hacen tres grupos con todos los niños. Unos serán animales que 

viven en el agua, otros que viven en la tierra y el tercer grupo que volarán 

y vivirán en el aire. Cuando digamos cualquiera de las tres palabras, unos 

tendrán que hacer una cosa u otra. 
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LA PARÁBOLA DEL SEMBRADOR, LUCAS 8:4-15 

 

 

 

 
4. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad Acudían a él, les 
Habló por medio de una Parábola: 
 
5. “Un sembrador Salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, una parte 
Cayó junto al camino y fue pisoteada; y las aves del cielo la comieron. 
 
6. Otra parte Cayó sobre la roca, y cuando Creció, se Secó, porque no Tenía 
humedad. 
 
7. Otra parte Cayó entre los espinos, y los espinos crecieron al mismo tiempo 
y la ahogaron. 
 
8. Y otra parte Cayó en buena tierra, y cuando Creció, Llevó fruto a ciento por 
uno.” Hablando de estas cosas, Exclamó: “El que tiene Oídos para Oír, oiga.” 
 
9. Sus Discípulos le preguntaron qué significaba esta Parábola. 
 
10. Y él dijo: “A vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino 
de Dios; pero a los Demás, en Parábolas, para que viendo no vean, y oyendo 
no entiendan. 
 
11. “Esta es, pues, la Parábola: La semilla es la palabra de Dios. 
 
12. Los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y quita 
la palabra de sus corazones, para que no crean y sean salvos. 
 
13. Los de sobre la roca son los que, cuando oyen, reciben la palabra con 
gozo. Pero éstos no tienen Raíz; por un tiempo creen y en el tiempo de la 
prueba se apartan. 
 
14. En cuanto a la parte que Cayó entre los espinos, éstos son los que oyeron; 
pero mientras siguen su camino, son ahogados por las preocupaciones, las 
riquezas y los placeres de la vida, y no llegan a la madurez. 
 
15. Pero en cuanto a la parte que Cayó en buena tierra, éstos son los que, al 
Oír con Corazón bueno y recto, retienen la palabra Oída; y llevan fruto con 
perseverancia. 
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GUIÓN DE LA PARÁBOLA DEL SEMBRADOR 
PERSONAJES: 

 NARRADOR 

 JESÚS 

 SEGUIDOR 

 SEGUIDORA 

 DISCIPULOS 

 
NARRADOR (RA): Jesús estaba caminando, y observo a una gran multitud de 
personas sentadas entre ellos sus discípulos, se acercó y se sentó con ellos. 
 
JESÚS: Hola ¿Cómo están todos ustedes? 
 
TODOS: Hola Jesús, te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra. 
 
JESÚS: responde: siéntanse todos y escuchen la parábola que les voy a 
contar. 
 
TODOS: Estaremos muy atentos a tu explicación. 
 
NARRADOR (RA): Todos en silencio empezaron a escuchar el mensaje de 
Jesús. 
 
JESÚS: Un sembrador salió a sembrar y una gran parte cayó en el camino, en 
donde las aves se lo comieron. 
 
SEGUIDOR: Continua Jesús, está muy interesante. 
 
JESÚS: Otra parte cayó en las rocas, creció pero se secó por falta de 
humedad. 
 
SEGUIDORA: (enojada) ¡Silencio por favor! 
 
JESÚS: Hagan silencio, así no me podrán entender. 
 
TODOS: Discúlpanos Jesús. 
 
JESÚS: Otra gran parte de semilla cayó en espinos, crecieron pero se 
ahogaron. Y otra gran parte cayó en buena tierra y dio frutos. 
 
NARRADOR (RA): La parábola está muy interesante que Jesús al ver la 
atención en ellos expreso: 
 
JESÚS: El que tenga oídos para oír, que oiga. 
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DISCÍPULO: ¿Qué significa eso Jesús? No entendemos. 
 
NARRADOR (RA): La multitud no entendía el mensaje que Jesús les quería 
dar. 
 
JESÚS: Es muy sencillo, las semillas del camino representan a persona que 
oyen, pero el diablo los quita las palabras de su corazón, para no ser salvos. 
Las de las rocas reciben mi palabra con gozo, pero como no tienen raíz se 
olvidan. Las de las espinas son personas que oyen, pero se ahogan en sus 
preocupaciones. Pero las que cayeron en buena tierra oyen y retienen mi 
palabra. ¿Les gusto? 
 
TODOS: Siiiiiiiiiiiiiiiiii….. Nos gustó y también entendimos el mensaje que nos 
quisiste dar.   
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EL PASTOR Y LA OVEJA PERDIDA 

Jesús enseñaba a las personas contándoles relatos. Un día contó la historia 

de un pastor que tenía cien ovejas. El pastor era muy bueno y bondadoso; 

mantenía a las ovejas a salvo de los animales salvajes y las cuidaba toda la 

noche. 

Un día, una de las ovejas se perdió. El pastor dejó a las 99 ovejas en un lugar 

seguro y fue a buscar a la que estaba perdida. Buscó en lo alto de las 

montañas y muy lejos en el desierto. 

Cuando por fin encontró la oveja, el pastor se alegró; la puso sobre sus 

hombros y la llevó a casa. 

El pastor reunió a sus amigos y les contó cómo había encontrado la oveja, y 

lo celebraron juntos. 

Jesucristo es como el pastor del relato, y nosotros somos como las ovejas. 

Jesús nos cuida y nos protege del peligro. No nos abandona cuando 

cometemos errores, y se alegra cuando nos arrepentimos y regresamos a Su 

evangelio. Es por eso que en las Escrituras se lo llama el Buen Pastor. 
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                   UNIVERSIDAD NACIONAL   “HERMILIO VALDIZAN” 
                   FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

              Carrera Profesional de Educación Primaria 
 

 

SESIÓN N° 07 
 

 TÍTULO: ACTUAMOS LA FÁBULA “LA LIEBRE Y LA  TORTUGA” 
 

OBJETIVO: Actúa la fábula articulando fluidamente las palabras de los guiones, expresando 
sentimientos, emociones, gestos y movimiento corporal. 

 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 
INDICADOR DE 

LOGRO 

ACTUANDO LA 
FÁBULA 

ARTICULANDO 
FLUIDAMENTE LAS 
PALABRAS DE LOS 

GUIONES, 
EXPRESANDO 

SENTIMIENTOS, 
EMOCIONES, 

GESTOS Y 
MOVIMIENTO 

CORPORAL. 
. 

ACTIVIDAD DE INICIO: 

 Realizan las actividades cotidianas 

 Recuerdan las normas de 
convivencia. 

 Dinámica: Juguemos con los gestos. 

PLUMONES 
MOVIEMIENTO 

CORPORAL 
MÚSICA 

10 min 

ACTUEN LA FÁBULA, 
ARTICULANDO 

FLUIDAMENTE LAS 
PALABRAS DE LOS 

GUIONES, 
EXPRESANDO 

SENTIMIENTOS, 
EMOCIONES, 

GESTOS Y 
MOVIMIENTO 

CORPORAL. 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO: 

 Se da a conocer el tema. 
ACTUAMOS LA FÁBULA “LA LIEBRE Y LA 

TORTUGA” 

 El docente informa sobre el tema a 
tratar. 

 Reciben la hoja de trabajo de la 
fábula “La liebre y la tortuga”. 

 El docente lee correctamente la 
fábula. 

 Los alumnos leen de manera 
individual la fábula. 

 Forman grupos para actuar la 
fábula. 

 Se designa que personajes de la 
fábula van a actuar. 

 Se les entrega el guión de la fábula. 

 Elaboran sus máscaras de acuerdo a 
su personaje. 

 Los  docentes dan el ejemplo 
actuando la fábula. 

 Los alumnos con su respectivo grupo 
escenifican la parábola. 

 Comentan sobre la fábula actuada, 
respondiendo en forma oral las 
siguientes preguntas: 

- ¿Cómo se sintieron al actuar la 
fábula? 

 
HOJA DE 
TRABAJO 

GUIÓN DE LA 
FÁBULA 

MÁSCARA 
ESCENOGRAFÍA 

MÚSICA 
  

 

30 min 
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- ¿Qué mensaje nos da la fábula? 
- ¿Qué tipos de expresiones 

realizaron? 

ACTIVIDAD DE CIERRE: 

 Se les evalúa a los estudiantes 
mediante una lista de cotejo. 

ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN: 

 Lee la fábula “El león y el toro”. 

LISTA DE 
COTEJO 

FICHA DE 
TRABAJO 

5 min 
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LA LIEBRE Y LA TORTUGA 

En el mundo de los animales vivía una liebre muy orgullosa y vanidosa, que 

no cesaba de pregonar que ella era la más veloz y se burlaba de ello ante la 

lentitud de la tortuga. 

- ¡Eh, tortuga no corras tanto que nunca vas a llegar a tu meta! Decía la liebre 
riéndose de la tortuga. 

Un día, a la tortuga se le ocurrió hacerle una inusual apuesta a la liebre: 

- Estoy segura de poder ganarte una carrera. 

- ¿A mí? Preguntó asombrada la liebre. 

- Sí, sí, a ti, dijo la tortuga. Pongamos nuestras apuestas y veamos quién gana 

la carrera. 

La liebre, muy engreída, aceptó la apuesta. 

Así que todos los animales se reunieron para presenciar la carrera. La ardilla 

señaló los puntos de partida y de llegada, y sin más preámbulos comenzó la 

carrera en medio de la incredulidad de los asistentes. 

Astuta y muy confiada en sí misma, la liebre dejó coger ventaja a la tortuga y 

se quedó haciendo burla de ella. Luego, empezó a correr velozmente y 

sobrepasó a la tortuga que caminaba despacio, pero sin parar. Sólo se detuvo 

a mitad del camino ante un prado verde y frondoso, donde se dispuso a 

descansar antes de concluir la carrera. Allí se quedó dormida, mientras la 

tortuga siguió caminando, paso tras paso, lentamente, pero sin detenerse. 

Cuando la liebre se despertó, vio con pavor que la tortuga se encontraba a 

una corta distancia de la meta. En un sobresalto, salió corriendo con todas 

sus fuerzas, pero ya era muy tarde: ¡la tortuga había alcanzado la meta y 

ganado la carrera! 
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LA LIEBRE Y LA TORTUGA 

Personajes 

 Narrador 

 Liebre 

 Tortuga 

 Ardilla 

 Animales 

NARRADOR(A): En el mundo de los animales vivía una liebre muy orgullosa y 

vanidosa, que no cesaba de pregonar que ella era la más veloz y se burlaba 

de ello ante la lentitud de la tortuga. 

LIEBRE: ¡Soy el animal más rápido!, tortuga no corras tanto, que nunca vas a 

llegar a tu meta, jajajaja. 

TORTUGA: Eso es lo que tú crees, ya lo veremos. 

NARRADOR(A): Cansada la tortuga de tanta burla, se le ocurrió hacerle una 

inusual apuesta a la liebre 

TORTUGA: Si tanto dices ser el más rápido, te reto a una carrera, estoy segura 

de poder ganarte. 

LIEBRE:     a miiii, jajajaja (se ríe) 

TORTUGA: sí, sí, a ti. Pongamos nuestras apuestas y veamos quién gana 

(tímida) 

LIEBRE:     Si quieres ser el hazme reír de todos, acepto. 

NARRADOR(A): Aceptada la carrera, todos los animales se reunieron para 

presenciar la carrera. 

ANIMALES:       Habrá una carrera entre la tortuga y la liebre, vamos a ver 

(conversan entre ellos) 

ARDILLA:         Yo señalare los puntos de partida y de llegada (alegre) 

NARRADOR(A): Sin más preámbulos comenzó la carrera en medio del 

asombro de todos 

LIEBRE: puedes adelantarte tortuga, me da lástima ganarte, te daré ventaja 

(burlándose)  

TORTUGA: has lo que quieras, sale corriendo,(apresurada) 
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LIEBRE: Mm ya di mucha ventaja a la lenta de la tortuga, la alcanzaré (se ríe)  

TORTUGA: Tengo que ganar a esa presumida. 

LIEBRE: Hola tortuga, ya te alcancé jajaja, te espero en la meta. 

NARRADOR(A): La liebre al ver que saco una gran ventaja se detuvo ante un 

prado verde y frondoso, donde se dispuso a descansar antes de concluir la 

carrera. Allí se quedó dormida. 

TORTUGA: Miren a esa charlatana, se quedó dormida, aprovechare la 

oportunidad (acelera el paso) 

LIEBRE:    me quede dormida, no puede ser, la liebre está en la meta, me ha 

ganado sale corriendo 

TORTUGA: que se siente ser el perdedor, te gane la carrera. 

LIEBRE: (llora humillada) 
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                   UNIVERSIDAD NACIONAL   “HERMILIO VALDIZAN” 
                   FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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          SESIÓN N° 08 
 

                TÍTULO: REPRESENTAMOS EL SOCIODRAMA “EL DÍA QUE SE FUERON 
LOS ALIMENTOS SALUDABLES” 

 
OBJETIVO: Representa el sociodrama articulando fluidamente los diálogos del guion, con una 

expresión corporal adecuada. 

 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 
INDICADOR DE 

LOGRO 

REPRESENTANDO 
EL SOCIODRAMA 

ARTICULANDO 
FLUIDAMENTE LOS 

DIÁLOGOS DEL 
GUIÓN, CON UNA 

EXPRESION 
CORPORAL 
ADECUADA. 

. 

ACTIVIDAD DE INICIO: 

 Realizan las actividades cotidianas 

 Recuerdan las normas de 
convivencia. 

 Dinámica: Cazar al ruidoso. 

PLUMONES 
MOVIEMIENTO 

CORPORAL 
MÚSICA 

10 min 

REPRESENTEN EL 
SOCIODRAMA 
ARTICULANDO 

FLUIDAMENTE LOS 
DIÁLOGOS DEL 

GUIÓN, CON UNA 
EXPRESIÓN 
CORPORAL 
ADECUADA. 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO: 

 Se da a conocer el tema. 
REPRESENTAMOS EL SOCIODRAMA “EL 
DÍA QUE SE FUERON LOS ALIMENTOS 

SALUDABLES” 

 El docente informa sobre el tema a 
tratar. 

 Reciben la hoja de trabajo sobre el 
sociodrama “El día que se fueron los 
alimentos saludables”. 

 El docente lee correctamente el 
sociodrama. 

 Los alumnos leen de manera 
individual el sociodrama. 

 Forman grupos para representar el 
sociodrama. 

 Se designa que personajes del 
sociodrama van a representar. 

 Se les entrega el guión del 
sociodrama. 

 Elaboran sus alimentos de papel 
según al personaje designado. 

 Los  docentes dan el ejemplo 
representando el sociodrama. 

 Los alumnos con su respectivo grupo 
representan el sociodrama. 

 Comentan sobre la representación 
del sociodrama, respondiendo en 
forma oral las siguientes preguntas: 

 
HOJA DE 
TRABAJO 

GUIÓN DEL 
SOCIODRAMA 
ALIMENTOS DE 

PAPEL 
 

  
 

30 min 
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- ¿Cómo se sintieron al representar 
el sociodrama? 

- ¿Qué mensaje nos da el 
sociodrama? 

ACTIVIDAD DE CIERRE: 

 Se les evalúa a los estudiantes 
mediante una lista de cotejo. 

ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN: 

 Se les pide que repasen la clase 
realizada. 

LISTA DE 
COTEJO 

FICHA DE 
TRABAJO 

5 min 
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SOCIODRAMA “EL DÍA QUE SE FUERON LOS 
ALIMENTOS SALUDABLES” 

 
Había una vez en el pueblo de Villa Sana. Los reyes de las frutas, verduras y 
cereales estaban conversando, cada uno de ellos decía que era el mas 
importante para la alimentación de los niños. Así que, en medio de la pelea, 
Don canario rey de los cereales dijo: saben cada uno de nosotros, afirma ser 
el mejor y es tiempo de demostrarlo, yo propongo hacer una apuesta. 
 
Un robusto plátano, que escucho lo que el canario decía, decidió hablar en 
nombre del reino de las frutas: me parece una idea interesante, así todos 
podemos participar y ver ¿Cuál de nosotros es el mejor? Pero canario que 
apuesta quieres hacer. El canario dijo: cada uno pensara en algo para 
demostrar sus vitaminas, nutrientes y como ayuda a la alimentación de los 
niños. Así cuando los niños, vean cual es el mejor, el ganador será el rey 
absoluto y podrá gobernar a todas las verduras, frutas y cereales. La reina de 
las verduras, una zanahoria, levanto la mano y dijo: Me parece una buena idea, 
sin embargo, pido ser la primera. Yo ordenare a todas las verduras que se 
vallan del pueblo, así los niños no podrán comer ensaladas, nos extrañaran y 
lloraran y pedirán que volvamos. Verduras ¡atención! En marcha. 
 
Así todas las verduras emprendieron la partida, ahí estaba la lechuga 
marchando hasta alejarse del pueblo muy pronto las verduras habían 
desaparecido. Al cabo de unos días un niño que no sabía lo de la apuesta, 
empezó a busca a las verduras por todas partes. Si ellas se enteraban de eso, 
serían las ganadoras. Entonces el niño convoco a los cereales y dijo: 
escuchen bien lo que tengo que decirles, las verduras han desaparecido y su 
ausencia está causando problemas para que preparen las comidas, sino 
hacemos algo, ellas ganaran. La arveja que querían ganar en todo dijo: y que 
haremos para ganar nosotras, avisen a todos los cereales que se escondan 
rápidamente, veremos que harán cuando no puedan hacer comidas con 
nosotros. 
 
Ahora ya no había cereales ni verduras. Los niños estaban preocupados, pues 
no estaban comiendo todo lo necesario para estar sanos y fuertes. 
Comenzaron a alimentarse con golosinas, el chupetín dijo: ahora seré yo 
quien reemplace a todos, hare que me prefieran a mí. Pero lamentablemente 
la golosina produjo en los niños que se enfermaran y ya no tenían ganas de 
jugar. Las frutas como el plátano y la manzana se dieron cuenta y se quedaron 
pues no querían que los niños siguieran tristes y decidieron reunirse para 
buscar solución. La manzana dijo: no podemos permitir que continúe 
debemos buscar a los cereales y verduras y hacer que regresen a Villa Sana, 
esta tonta apuesta solo está causando enfermedades en los niños ya se solo 
comen golosinas. 
 
Entonces un grupo de alimentos estuvieron de acuerdo y quisieron ayudar, 
juntos salieron a buscar a sus amigas al bosque. Caminaron mucho hasta que 
los encontraron, estas seguían discutiendo de quien era la mejor y el plátano 
dijo: no les da vergüenza se fueron de Villa Sana y ahora los niños están sin 
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energía, no saben que ellos nos necesitan a todos. Al escuchar las verduras 
y cereales se arrepintieron de su comportamiento, la lechuga dijo: tienes 
razón somos un equipo y los padres saben que si combinan bien los alimentos 
van ayudarlos a los niños a crecer y a estar siempre sanos. La arveja muy 
triste dijo: tenemos que volver y estar todos juntos y así los niños serán 
felices. Mientras que los cereales, las verduras y las frutas regresaban, las 
golosinas se quedaron solas y decidieron abandonar el pueblo. 
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GUIÓN DEL SOCIODRAMA “EL DÍA QUE SE 
FUERON LOS ALIMENTOS SALUDABLES” 

 

PERSONAJES: Canario 
       Plátano 
       Zanahoria 
       Lechuga 
       Niño (a) 
       El chupetín 
       Alverja 
       Manzana 
       Narrador (a) 
        
 
NARRADOR (A): Había una vez en el pueblo de Villa Sana. Los reyes de las 
frutas, verduras y cereales estaban conversando, cada uno de ellos decía que 
era el más importante para la alimentación de los niños. Así que en medio de 
la pelea. 
 
CANARIO: Saben cada uno de nosotros, afirma ser el mejor y es tiempo de 
demostrarlo, yo propongo hacer una apuesta. 
 
NARRADOR (A): Un robusto plátano, que escucho lo que el canario decía, 
decidió hablar en nombre del reino de las frutas. 
 
PLÁTÁNO: Me parece una idea interesante, así todos podemos participar y ver 
¿Cuál de nosotros es el mejor? Pero canario que apuesta quieres hacer.  
 
CANARIO: Cada uno pensara en algo para demostrar sus vitaminas, 
nutrientes y como ayuda a la alimentación de los niños. Así cuando los niños, 
vean cual es el mejor, el ganador será el rey absoluto y podrá gobernar a todas 
las verduras, frutas y cereales.  
 
ZANAHORIA: Me parece una buena idea, sin embargo, pido ser la primera. Yo 
ordenare a todas las verduras que se vallan del pueblo, así los niños no 
podrán comer ensaladas, nos extrañaran y lloraran y pedirán que volvamos. 
Verduras ¡atención! En marcha. 
 
NARRADOR (A): Así todas las verduras emprendieron la partida, ahí estaba la 
lechuga marchando hasta alejarse del pueblo muy pronto las verduras habían 
desaparecido. Al cabo de unos días un niño que no sabía lo de la apuesta, 
empezó a busca a las verduras por todas partes. Si ellas se enteraban de eso, 
serían las ganadoras. Entonces el niño convoco a los cereales.  
 
NIÑO (A): Escuchen bien lo que tengo que decirles, las verduras han 
desaparecido y su ausencia está causando problemas para que preparen las 
comidas, sino hacemos algo, ellas ganaran.  
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ALVERJA: Y que haremos para ganar nosotras, avisen a todos los cereales 
que se escondan rápidamente, veremos que harán cuando no puedan hacer 
comidas con nosotros. 
 
NARRADOR (A): Ahora ya no había cereales ni verduras. Los niños estaban 
preocupados, pues no estaban comiendo todo lo necesario para estar sanos 
y fuertes. Comenzaron a alimentarse con golosinas.  
 
CHUPETÍN: Ahora seré yo quien reemplace a todos, hare que me prefieran a 
mí.  
 
NARRADOR (A): Pero lamentablemente la golosina produjo en los niños que 
se enfermaran y ya no tenían ganas de jugar. Las frutas como el plátano y la 
manzana se dieron cuenta y se quedaron, pues no querían que los niños 
siguieran tristes y decidieron reunirse para buscar solución. 
 
MANZANA: No podemos permitir que esto continúe debemos buscar a los 
cereales y verduras y hacer que regresen a Villa Sana, esta tonta apuesta solo 
está causando enfermedades en los niños ya se solo comen golosinas. 
 
NARRADOR (A): Entonces un grupo de alimentos estuvieron de acuerdo y 
quisieron ayudar, juntos salieron a buscar a sus amigas al bosque. Caminaron 
mucho hasta que los encontraron, estas seguían discutiendo de quien era la 
mejor. 
 
PLÁTANO: No les da vergüenza se fueron de Villa Sana y ahora los niños están 
sin energía, no saben que ellos nos necesitan a todos.  
 
NARRADOR(A): Al escuchar las verduras y cereales se arrepintieron de su 
comportamiento.  
 
LECHUGA: Tienes razón somos un equipo y los padres saben que si 
combinan bien los alimentos van ayudarlos a los niños a crecer y a estar 
siempre sanos. 
 
ALVERJA: (muy triste) Tenemos que volver y estar todos juntos y así los niños 
serán felices.  
 
NARRADOR (A): Mientras que los cereales, las verduras y las frutas 
regresaban, las golosinas se quedaron solas y decidieron abandonar el 
pueblo. 
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                   UNIVERSIDAD NACIONAL   “HERMILIO VALDIZAN” 
                   FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

              Carrera Profesional de Educación Primaria 
 

 

          SESIÓN N° 09 
 

                     TÍTULO: CANTAMOS LA CANCIÓN “LA FERIA DE CEPILLIN” 
 

OBJETIVO: Canta la canción con una entonación y pronunciación adecuada. 

 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 
INDICADOR DE 

LOGRO 

CANTANDO LA 
CANCIÓN CON UNA 

ENTONACIÓN Y 
PRONUNCIACIÓN 

ADECUADA. 
. 

ACTIVIDAD DE INICIO: 

 Realizan las actividades cotidianas 

 Recuerdan las normas de 
convivencia. 

 Dinámica: Tararea la canción y 
adivina. 

PLUMONES 
MOVIEMIENTO 

CORPORAL 
MÚSICA 

10 min 

CANTEN LA 
CANCIÓN CON 

UNA ENTONACIÓN 
Y 

PRONUNCIACIÓN 
ADECUADA. 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO: 

 Se da a conocer el tema. 
CANTAMO LA CANCIÓN “LA FERIA DE 

CEPILLIN” 

 El docente informa sobre el tema a 
tratar. 

 Reciben la hoja de trabajo la canción 
“La feria de cepillin”. 

 El docente lee correctamente la 
canción. 

 Los alumnos leen de manera 
individual la canción. 

 Forman grupos para salir a cantar. 

 Se designa los instrumentos que van 
a representar cantando. 

 Elaboran de papel sus instrumentos. 

 Los  docentes dan el ejemplo 
cantando la canción. 

 Los docentes y alumnos cantan la 
canción. 

 Los alumnos con su respectivo grupo 
cantan la canción. 

 Comentan sobre la canción, 
respondiendo en forma oral las 
siguientes preguntas: 

- ¿Les gusto la canción? 
- ¿Cómo se sintieron al cantar la 

canción? 
 

 
HOJA DE 
TRABAJO 

INSTRUMENTOS 
DE PAPEL 

PISTA MUSICAL 
 

  
 

30 min 
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ACTIVIDAD DE CIERRE: 

 Se les evalúa a los estudiantes 
mediante una lista de cotejo. 

ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN: 

 Lee y canta la canción ”La granja”. 

LISTA DE COTEJO 
FICHA DE 
TRABAJO 

5 min 
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CANCIÓN “LA FERIA DE CEPILLIN” 
(YOLA POLASTRI) 

 
En la feria de cepillin 

me encontré un acordeón 
bon, bon el acordeón 

chiquitín, chiquitín 
en la feria de cepillin 
chiquitín, chiquitín 

en la feria de cepillin. 
 

En la feria de cepillin 
me encontré una guitarra 

tara, tara la guitarra 
Bon, bon el acordeón 

chiquitín, chiquitín 
en la feria de cepillin. 

chiquitín, chiquitín 
en la feria de cepillin. 

 
En la feria de cepillin 

me encontré una trompeta 
tun, tun una trompeta 
tara, tara la guitarra 

bon, bon el acordeón 
chiquitín, chiquitín 

en la feria de cepillin 
chiquitín, chiquitín 

en la feria de cepillin. 
 

En la feria de cepillin 
me encontré una batería 

pon, pon la batería 
tun, tun la trompeta 
tara, tara la guitarra 

bon, bon el acordeón 
chiquitín, chiquitín 

en la feria de cepillin 
chiquitín, chiquitín 

en la feria de cepillin. 
 

En la feria de cepillin 
me encontré un lindo piano 

pin, pin un lindo piano 
pon, pon la batería 
tun, tun la trompeta 
tara, tara la guitarra 

bon, bon el acordeón 
chiquitín, chiquitín 

en la feria de cepillin 
chiquitín, chiquitín 

en la feria de cepillin. 
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                   UNIVERSIDAD NACIONAL   “HERMILIO VALDIZAN” 
                   FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

              Carrera Profesional de Educación Primaria 
 

 

          SESIÓN N° 10 
 

                            TÍTULO: CANTAMOS Y DRAMATIZAMOS LA CANCIÓN “MI 
RANCHITO” 

 
OBJETIVO: Canta y dramatiza la canción con una buena entonación y movimientos adecuados. 

 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 
INDICADOR DE 

LOGRO 

CANTANDO Y 
DRAMATIZANDO 
LA CANCIÓN CON 

UNA BUENA 
ENTONACIÓN Y 
MOVIEMIENTOS 

ADECUADOS. 
. 

ACTIVIDAD DE INICIO: 

 Realizan las actividades cotidianas 

 Recuerdan las normas de convivencia. 

 Dinámica: El baile del gusanito. 

PLUMONES 
MOVIEMIENTO 

CORPORAL 
MÚSICA 

10 min 

CANTEN Y 
DRAMATIZEN 
LA CANCIÓN 

CON UNA 
BUENA 

ENTONACIÓN Y 
MOVIMIENTOS 
ADECUADOS. 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO: 

 Se da a conocer el tema. 
CANTAMOS Y DRAMATIZAMOS LA 

CANCIÓN “MI RANCHITO” 

 El docente informa sobre el tema a 
tratar. 

 Reciben la hoja de trabajo la canción “Mi 
ranchito”. 

 El docente lee correctamente la canción. 

 Los alumnos leen de manera individual la 
canción. 

 Forman grupos para salir a cantar y 
dramatizar la canción. 

 Se designa los animales que van a 
representar cantando. 

 Elaboran de papel sus máscaras. 

 Los  docentes dan el ejemplo cantando y 
dramatizando la  
canción. 

 Los docentes y alumnos cantan la 
canción. 

 Los alumnos con su respectivo grupo 
cantan y dramatizan la canción. 

 Comentan sobre la canción dramatizada, 
respondiendo en forma oral las 
siguientes preguntas: 

- ¿Les gusto la canción? 
- ¿Cómo se sintieron al cantar y 

dramatizar la canción? 

 
HOJA DE 
TRABAJO 

MÁSCARAS DE 
PAPEL 

PISTA MUSICAL 
 

  
 

30 min 
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ACTIVIDAD DE CIERRE: 

 Se les evalúa a los estudiantes mediante 
una lista de cotejo. 

ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN: 

 Canta y dramatiza la canción”El 
telefonito”. 

LISTA DE 
COTEJO 

FICHA DE 
TRABAJO 

5 min 
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CANCIÓN “MI RANCHITO” 
(YOLA POLASTRI) 

 

 

Allí hay mi rancho bonito 
aya tengo un marranito 
y cuando me mira llegar 

el marrano me hace oing, oing 
que bonito marranito. 

  
Y mira ay que buen mi ranchito 

un patito muy bonito 
y cuando me miran llegar 
el patito me hace cua, cua 

el marrano me hace oing, oing 
que bonito mi patito. 

 
También tengo en mi ranchito 

un chivito muy bonito 
y cuando me miran llegar 
el chivito me hace meee 
el pato me hace cua, cua 

el marrano me hace oing, oing 
que lindos animalitos. 

 
Cua, cua 

Muuu 
Oing, oing 

Meee 
Cua, cua 

Muuu 
Oing, oing 

Meee 
 

También tengo en mi ranchito 
una vaca muy bonita 

y cuando la voy a ordeñar 
la vaquita me hace muuu 
el chivo me hace meee 

el pato me hace cua, cua 
el marrano me hacer oing, oing 

allí mi rancho bonito. 
 

También tengo en mi ranchito 
un perrito que me cuida 

y cuando me miran llegar 
el perrito me hace guau, guau 

la vaca me hace muuu 
el chivo me hace meee 
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el pato me hace cua, cua 
el marrano me hace oing, oing 

allí mi rancho bonito. 
 

También tengo en mi ranchito 
un caballo muy ligero 

y cuando me miran llegar 
el caballo me hace iiiii 

el perro me hace guau, guau 
la vaca me hace muuu 
el chivo me hace meee 

el pato me hace cua, cua 
el marrano me hace oing, oing 

Solos mis animalitos. 
 

Cua, cua 
Muuu 

Oing, oing 
Meee 

Cua, cua 
Muuu 

Oing, oing 
Meee 

 
Allí ay en mi rancho bonitooo. 
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              Carrera Profesional de Educación Primaria 
 

 

          SESIÓN N° 11 
 

                            TÍTULO: MELODRAMATIZAMOS LA CANCIÓN “SOY UNA TAZA” 
 

OBJETIVO: Melodramatiza la canción utilizando una buena vocalización y movimientos 
adecuados. 

 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 
INDICADOR DE 

LOGRO 

MELODRAMATIZAN
DO LA CANCIÓN 

UTILIZANDO 
UNABUENA 

VOCALIZACION Y 
MOVIEMIENTOS 

ADECUADOS. 
. 

ACTIVIDAD DE INICIO: 

 Realizan las actividades cotidianas 

 Recuerdan las normas de 
convivencia. 

 Dinámica: Me pica me rasco. 

PLUMONES 
MOVIEMIENTO 

CORPORAL 
MÚSICA 

10 min 

MELODRAMATIZEN 
LA CANCIÓN 

UTILIZANDO UNA 
BUENA 

VOCALIZACION Y 
MOVIMIENTOS 
ADECUADOS. 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO: 

 Se da a conocer el tema. 
MELODRAMATIZAMOS LA CANCIÓN 

“SOY UNA TAZA” 

 El docente informa sobre el tema a 
tratar. 

 Reciben la hoja de trabajo la canción 
“Soy una taza”. 

 El docente lee correctamente la 
canción. 

 Los alumnos leen de manera 
individual la canción. 

 Forman grupos para salir a 
melodramatizar la canción. 

 Se designa los utensilios de cocina 
que van a melodramatizar. 

 Elaboran de papel sus utensilios de 
cocina. 

 Los  docentes dan el ejemplo 
melodramatizando la  
canción. 

 Los docentes y alumnos 
melodramatizan la canción. 

 Los alumnos con su respectivo grupo 
cantan melodramatizan la canción. 

 Comentan sobre la 
melodramatización, respondiendo 

 
HOJA DE 
TRABAJO 

MÁSCARAS DE 
PAPEL 

PISTA MUSICAL 
 

  
 

30 min 
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en forma oral las siguientes 
preguntas: 

- ¿Les gusto la melodramatizacion? 
- ¿Cómo se sintieron al 

melodramatizar la canción? 

ACTIVIDAD DE CIERRE: 

 Se les evalúa a los estudiantes 
mediante una lista de cotejo. 

ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN: 

 Melodramatiza la canción ”chu chu 
ua”. 

LISTA DE 
COTEJO 

FICHA DE 
TRABAJO 

5 min 
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CANCIÓN “SOY UNA TAZA” 
(CANTA JUEGOS) 

 
Taza, tetera, cuchara, cucharon 

plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor 
salero, azucarera, batidora, olla express. 

 
Taza, tetera, cuchara, cucharon 

plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor 
salero, azucarero, batidora, olla express. 

Chu, chu. 
 
 

Soy una taza, una tetera, 
una cuchara y un cucharon, 

un plato hondo, un plato llano, 
un cuchillito y un tenedor. 

 
Soy un salero, azucarera, 

La batidora y una olla express 
Chu, chu. 

 
 

Taza, tetera, cuchara, cucharon 
plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor 

salero, azucarera, batidora, olla express. 
 

Taza, tetera, cuchara, cucharon 
plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor 

salero, azucarera, batidora, olla express. 
Chu, chu. 

 
 

Soy una taza, una tetera, 
una cuchara y un cucharon, 

un plato hondo, un plato llano, 
un cuchillito y un tenedor. 

 
Soy un salero, azucarera, 

la batidora y una olla express, 
 

Soy una taza, una tetera, 
una cuchara y un cucharon, 

un plato hondo, un plato llano, 
un cuchillito y un tenedor. 

 
Soy un salero, azucarera, 

la batidora y una olla express, 
Chu, chu. 
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                   UNIVERSIDAD NACIONAL   “HERMILIO VALDIZAN” 
                   FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

              Carrera Profesional de Educación Primaria 
 

 

          SESIÓN N° 12 
 

                            TÍTULO: REPRESENTAMOS EL SKETCH CÓMICO DE LA CANCIÓN 
“LOS TRABAJADORES DE MI COMUNIDAD” 

 
OBJETIVO: Representa el sketch cómico utilizando gestos, movimientos  y pronunciación 

adecuada. 

 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 
INDICADOR DE 

LOGRO 

REPRESENTANDO 
EL SKETCH CÓMICO 

UTILIZANDO 
GESTOS, 

MOVIMIENTOS Y 
PRONUNCIACIÓN 

ADECUADA. 
. 

ACTIVIDAD DE INICIO: 

 Realizan las actividades cotidianas 

 Recuerdan las normas de 
convivencia. 

 Dinámica: Baile por partes del 
cuerpo. 

PLUMONES 
MOVIEMIENTO 

CORPORAL 
MÚSICA 

10 min 

REPRESENTEN EL 
SKETCH CÓMICO 

UTILIZANDO 
GESTOS, 

MOVIMIENTOS Y 
PRONUNCIACIÓN 

ADECUADA. 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO: 

 Se da a conocer el tema. 
REPRESENTAMOS LA CANCIÓN “LOS 

TRABAJADORES DE MI COMUNIDAD” 

 El docente informa sobre el tema a 
tratar. 

 Reciben la hoja de trabajo la canción 
“Los trabajadores de mi 
comunidad”. 

 El docente lee correctamente la 
canción. 

 Los alumnos leen de manera 
individual la canción. 

 Forman grupos para salir a 
representar el sketch cómico de la 
canción “Los trabajadores de mi 
comunidad”. 

 Se designa los oficios de los 
trabajadores que van a representar. 

 Elaboran de papel sus oficios de 
trabajos. 

 Los  docentes dan el ejemplo 
representando el sketch cómico. 

 Los alumnos con su respectivo grupo 
representan el sketch cómico. 

 
HOJA DE 
TRABAJO 

OFICIOS DE 
TRABAJO DE 

PAPEL 
PISTA MUSICAL 

 
 
 

30 min 
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 Comentan sobre la representación 
del sketch cómico, respondiendo en 
forma oral las siguientes preguntas: 

- ¿Les gusto el sketch cómico? 
- ¿Cómo se sintieron al representar 

el sketch cómico? 

ACTIVIDAD DE CIERRE: 

 Se les evalúa a los estudiantes 
mediante una lista de cotejo. 

ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN: 

 Repasar la clases del día. 

LISTA DE 
COTEJO 

5 min 
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LOS OFICIOS DEL AMOR 
(EL COMUNERO DE LOS ANDES) 

 
Con zapatero quieres casarte 

con zapatero no puede ser 
el zapatero sabe tener 

a pura tachuelas a su mujer 
a pura tachuelas a su mujer. 

 
Con carpintero quieres casarte 

con carpintero no puede ser 
el carpintero saber tener 

moviendo la cola a su mujer 
moviendo la cola a su mujer. 

 
Con panadero quieres casarte 

con panadero no puede ser 
el panadero sabe tener 

a puro cachos a su mujer 
a puro cachos a su mujer. 

 
Con minero quieres casarte 

con minero no puede ser 
el minero sabe tener 

a puro barreno a su mujer 
a puro dinamita a su mujer. 

 
Con chacarero quieres casarte 

con chacarero no puede ser 
el chacarero sabe tener 

siembra que siembra a su mujer 
siembra que siembra a su mujer. 

 

Con chofer quieres casarte 
con chofer no puede ser 

el chofer sabe tener 
a pura palanca a su mujer 

segunda y tercera a su mujer. 
 

Con boxeador quieres casarte 
con boxeador no puede ser 

el boxeador sabe tener 
ojito verde a su mujer 
ojito verde a su mujer. 
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Con policía quieres casarte 

con policía no puede ser 
el policía sabe tener 

palo y palo a su mujer 
palo y palo a su mujer. 

 

Con comunero quieres casarte 
con comunero si puede ser 

el comunero sabe tener 
baila que baila a su mujer 
goza que goza a su mujer. 
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APLICACIÓN DE LA PRE TEST 

 

APLICACIÓN DEL TALLER DE DRAMATIZACIONES 

EJERCICIOS 
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LECTURAS 

 

ELABORACIÓN DE MÁSCARAS 
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DRAMATIZACIONES 
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MELODRAMATIZACIONES DE LAS CANCIONES 
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APLICACIÓN DE LA POS TEST 

 

 


