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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación titulado: TALLER DE JUEGOS 

VERBALES EN EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE LA I. E. I. N° 003 LAURITA VICUÑA PINO – 

HUÁNUCO, 2017. Tuvo como objetivo determinar la influencia de los juegos 

verbales en el desarrollo de la expresión oral en los niños y niñas de 5 años de 

la Institución Educativa Inicial N° 003 “Laurita Vicuña Pino” de Huánuco. En su 

proceso se utilizó el diseño cuasi experimental, mediante el muestreo no 

probabilístico y se eligió 54 alumnos de 5 años de la Institución Educativa. La 

experiencia se realizó con el GE (28 alumnos) y el GC (26 alumnos); se aplicó 

una pre prueba y post prueba con 18 indicadores. Para estimar los estadígrafos 

se usó la estadística descriptiva y para la contrastación de hipótesis se aplicó la 

prueba de t de student cuya conclusión final fue que existen diferencias 

significativas entre el valor calculado de t = 3,81 que es mayor respecto al valor 

crítico t = 1,67 que es la zona de rechazo. En consecuencia, se comprobó el 

grado de influencia de los juegos verbales para el desarrollo de la expresión 

oral, así mismo se demostró la efectividad de la propuesta pedagógica y los 

niños y niñas se expresan con mayor claridad. En conclusión, aceptamos la 

hipótesis general de nuestro trabajo de investigación en la que nos expresa: 

Los juegos verbales influyen significativamente en el desarrollo de la expresión 

oral en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 003 

“Laurita Vicuña Pino” de Huánuco. 

 

Palabras Claves: Juegos verbales, expresión oral y juego educativo. 
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ABSTRACT 

 

The present work of investigation titled: WORKSHOP OF VERBAL GAMES IN 

THE DEVELOPMENT OF THE ORAL EXPRESSION OF CHILDREN OF 5 

YEARS OF THE IEI N ° 003 LAURITA VICUÑA PINO - HUÁNUCO, 2017. It 

had like objective to determine the influence of the verbal games in the 

development of oral expression in children of 5 years of the Initial Educational 

Institution No. 003 "Laurita Vicuña Pino" of Huánuco. In its process, the quasi-

experimental design was used, through non-probabilistic sampling, and 54 5-

year-old students from the Educational Institution were chosen. The experience 

was carried out with the GE (28 students) and the GC (26 students); A pre-test 

and post-test was applied with 18 indicators. To estimate the statisticians, 

descriptive statistics were used and for the test of hypothesis, the student's t 

test was applied. The final conclusion was that there are significant differences 

between the calculated value of t = 3.81, which is greater than the critical value t 

= 1,67 which is the rejection zone. Consequently, the degree of influence of the 

verbal games for the development of the oral expression was verified, likewise 

the effectiveness of the pedagogical proposal was demonstrated and the 

children express themselves with greater clarity. In conclusion, we accept the 

general hypothesis of our research work in which we express: Verbal games 

significantly influence the development of oral expression in children of 5 years 

of the Initial Educational Institution No. 003 "Laurita Vicuña Pino "Of Huánuco. 

 

Keywords: Verbal games, oral expression and educational game. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las personas nos expresamos oralmente porque tenemos propósitos 

específicos para hacerlo. Tener un propósito definido implica tener claridad del 

para qué y por qué producimos un texto oral, es decir, a que finalidad responde 

este. No es lo mismo tomar la palabra para contestar una pregunta en una 

asamblea de aula que pedir un favor a un amigo o narrar una experiencia 

personal a un grupo de compañeros. (RUTAS DEL APRENDIZAJE, 2015, p.75) 

Los niños y niñas de educación inicial no hablan de la misma forma cuando 

están jugando, cuando están en clases, cuando están molestos, cuando están 

tristes, etc. Por eso es importante que los niños y niñas participen en distintas 

situaciones en donde puedan expresarse oralmente con libertad. La 

importancia de usar estrategias de enseñanza radica en que no se debe 

enfatizar en lograr el aprendizaje memorístico de hechos o conceptos, sino en 

la creación de un entorno que estimule a los niños y niñas a construir su propio 

conocimiento y elaborar su propio sentido dentro del cual el docente pueda 

conducir al alumno progresivamente hacia niveles superiores de 

independencia, autonomía y capacidad para aprender, en un contexto de 

colaboración. 

Durante el proceso de la Educación Inicial nos encontramos en el momento de 

una actuación de desarrollo, previniendo situaciones de dificultades de 

expresión oral. Por ello, es preciso desarrollar la interacción verbal dentro del 

aula a través de la aplicación de talleres de juegos verbales permitiendo a los 

niños y niñas tener una participación en su propio aprendizaje. Sin olvidarnos, 

que la expresión oral es el medio fundamental de la comunicación entre los 
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seres humanos lo que va a permitir a los niños y niñas comunicarse y 

comprender el medio que les rodea. Para llegar a este proceso debemos 

centrarnos en el desarrollo y adquisición del mismo.  

En una investigación desarrollada por GARCÍA (2006). Cuya temática aborda 

sobre el Núcleo de la didáctica de la lectura y la escritura de pedagogía infantil, 

en el que manifiesta que, “Existen   múltiples   estrategias   y propuestas   

didácticas   encaminadas   a acompañar el desarrollo de la expresión oral en la 

escuela, pero al parecer éstas no han sido significativas para el medio 

educativo. La expresión oral sigue siendo concebido como una adquisición 

espontánea y su acompañamiento se limita a favorecer el aumento del 

vocabulario, la pronunciación   y entonación adecuada, esto hace que en los 

procesos educativos no se esté trabajando en miras al desarrollo de las 

competencias comunicativas de los niños y niñas”. 

Teniendo en cuenta este aporte en el ámbito escolar de la educación inicial es 

importante que se trabaje mediante talleres de juegos verbales para conseguir 

en los niños y niñas un correcto desarrollo de la expresión oral. Para ello, se 

debe tener en cuenta las características del entorno social, prestando atención 

a las formas de comunicación con su familia y en la relación con lo demás. 

Asimismo, LEYVA (2011) enmarca en su investigación “El juego como 

estrategia didáctica en la educación infantil”, donde abordó diversas 

perspectivas del juego para dar respuesta a las preguntas directrices como: 

¿qué caracteriza al juego como estrategia didáctica en la educación infantil?, 

así mismo se comprendió las prácticas de enseñanza de los docentes en la 

educación infantil y partió de las características que tiene el juego para ser 
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considerado como una estrategia didáctica. La expresión oral siempre estará al 

servicio del crecimiento personal y de la interacción social del niño y niña. 

El presente trabajo se organizó en cinco capítulos:  

El primer capítulo plantea y formula el problema de investigación. Así mismo 

señala los objetivos tanto generales como específicos, las hipótesis, las 

variables y la justificación del estudio.  

En el segundo capítulo se consideró el marco teórico que sustenta la 

investigación con los antecedentes, las bases teóricas y la definición de 

términos básicos.  

El tercer capítulo se basó en la metodología empleada en el proceso de 

investigación, tipo, nivel, diseño, el esquema, población, muestra, la unidad de 

análisis, y por último las técnicas e instrumentos utilizados.  

El cuarto capítulo presenta los resultados que se han obtenido durante el 

trabajo de campo.   

Y en el quinto capítulo se realizó la discusión de resultados que permitió 

contrastar los resultados obtenidos con los referentes bibliográficos, las 

hipótesis y el aporte científico que sirvieron de sustento para la materialización 

del trabajo en mención.  

Luego presentamos las conclusiones e inferencias a las que se arribaron como 

producto de los resultados y que estos son producto del problema y los 

objetivos planteados en la investigación; ello permite hacer las sugerencias en 

función a las conclusiones, finalmente se incluye la bibliografía y los anexos 

respectivos.                                                                                      

 

    Las Autoras 
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 CAPITULO I  

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1. Descripción del problema 

La comunicación surge como una necesidad vital de los seres humanos. 

En los primeros años, los niños y niñas se comunican a través de 

balbuceos, sonrisas, miradas, llantos, gestos y posteriormente usan 

palabras para expresar necesidades, emociones, vivencias e intereses. 

Currículo Nacional de Educación Básica (2017, p:90). 

El desarrollo de la expresión oral de los niños y niñas empieza mediante el 

contacto con la familia, sobre todo con la madre y va apropiándose del 

lenguaje de los adultos en la lengua que utilizan en el seno familiar. A 

medida que los niños y niñas van creciendo, los intercambios lingüísticos 

se van adecuando a las situaciones comunicativas y a los diferentes 

contextos. 

En la educación inicial los niños y niñas van aprendiendo ciertas formas de 

usar la expresión oral y ciertos modos de interactuar de acuerdo al contexto 

en que se encuentra. El último estudio relacionado con la expresión oral 

que se conoce a nivel internacional es el informe PISA (Program for 

International Student Assessment) de la UNESCO, aplicado en el año 2001, 

reveló que los estudiantes no vocalizan correctamente lo que quieren decir. 

Esta evaluación nos ubicó en el último lugar de los 43 países participantes.  

No basta con tener competencia lingüística; los niños y niñas también 

deben adquirir una competencia comunicativa que va más allá y abarca la 
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capacidad de utilizar correctamente la expresión oral en diversas 

situaciones. 

En el Perú, según el Currículo Nacional del Ministerio de Educación (2017, 

p:24). La expresión oral se asume como una práctica social donde el 

estudiante interactúa con distintos individuos o comunidades. Al hacerlo, 

tiene la posibilidad de usar la expresión de manera creativa y responsable, 

considerando la repercusión de lo expresado o escuchado y estableciendo 

una posición crítica con los medios de comunicación audiovisuales.  

La expresión oral es una herramienta fundamental para la construcción de 

las identidades y el desarrollo personal. En las Instituciones Educativas 

del nivel inicial de la región de Huánuco, específicamente de la Institución 

Educativa N° 003 “Laurita Vicuña Pino” se observa q u e ,  muchos niños y 

niñas presentan dificultades para expresarse oralmente, evidenciándose 

ello por la limitada cantidad de palabras que utilizan en su conversación, 

siendo el resto poco claras o poco entendibles, que imposibilitan una 

comunicación fluida con los demás, llenándoles de irritabilidad que se 

traduce en agresión por no lograr comunicar sus deseos y pensamientos, 

esta pobreza en su vocabulario trae consigo frustración y aislamiento 

social, así como inseguridad emocional en estos niños y niñas. Estas 

dificultades que se observan tienen entre sus causas la desinformación, 

desinterés, desmotivación, falta de recursos didácticos y específicamente 

la escasa innovación en la aplicación de los juegos verbales. Muchos de 

nosotros sabemos que el juego es muy importante para el buen desarrollo 

y el aprendizaje de niños y niñas menores de seis años. Sin embargo, otras 

personas no conocen aún los beneficios que trae esta práctica para la 
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calidad de vida y la educación. Estudios recientes alrededor del mundo y 

en el Perú han demostrado que los niños que más juegan son más 

despiertos, crecen mejor y desarrollan mejor sus habilidades lingüísticas, 

obteniendo así, altos logros de aprendizaje que los niños y niñas que se 

ven restringidos para jugar.  El presente trabajo se inicia a partir de la 

necesidad de mejorar la expresión oral de los niños y niñas a través los 

“Juegos Verbales”. Por lo tanto, es un reto para la profesora o profesor 

saber seleccionar e implementar juegos de acuerdo a la enseñanza que se 

quiere brindar de una forma ordenada, sistemática y gradual. Así favorecer 

en los niños y niñas un aprendizaje significativo el cual trascenderá a lo 

largo de sus vidas. 

 

1.2. Formulación del problema  

En las instituciones educativas de educación inicial aún se cuestiona al 

juego como herramienta de aprendizaje para el desarrollo de la expresión 

oral de niños y niñas. El juego verbal está restringido a la hora del juego 

libre en los sectores o a la hora del recreo, por todo lo expuesto se formula 

la pregunta de investigación que se refleja en el siguiente ítem. 

 

1.2.1. Problema general 

¿Cómo influyen los juegos verbales en el desarrollo de la expresión oral en 

los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 003 “Laurita 

Vicuña Pino” de Huánuco? 
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1.2.2. Problemas específicos 

• ¿Cómo influyen los juegos verbales en el desarrollo de los aspectos 

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

Inicial N° 003 “Laurita Vicuña Pino” de Huánuco? 

• ¿Cómo influyen los juegos verbales en el desarrollo los aspectos 

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

Inicial N° 003 “Laurita Vicuña Pino” de Huánuco? 

• ¿Cómo influyen los juegos verbales en el desarrollo de las funciones 

del lenguaje oral en los niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 003 “Laurita Vicuña Pino” de Huánuco? 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general  

Determinar la influencia de los juegos verbales en el desarrollo de la 

expresión oral en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 003 “Laurita Vicuña Pino” de Huánuco. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Identificar el nivel de influencia de los juegos verbales en el 

desarrollo de los aspectos fonológicos en los niños y niñas de 5 años 

de la Institución Educativa Inicial N° 003 “Laurita Vicuña Pino” de 

Huánuco. 

• Reconocer el nivel de influencia de los juegos verbales en el 

desarrollo los aspectos semánticos en los niños y niñas de 5 años 
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de la Institución Educativa Inicial N° 003 “Laurita Vicuña Pino” de 

Huánuco. 

• Establecer el nivel de influencia de los juegos verbales en el 

desarrollo de las funciones del lenguaje oral en los niños y niñas de 

5 años de la Institución Educativa Inicial N° 003 “Laurita Vicuña Pino” 

de Huánuco. 

 

1.4. . Hipótesis  

1.4.1.  Hipótesis general 

Los juegos verbales influyen significativamente en el desarrollo de la 

expresión oral en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 003 “Laurita Vicuña Pino” de Huánuco. 

 

1.4.2. Hipótesis específicas 

• Los juegos verbales influyen significativamente en el desarrollo de 

los aspectos fonológicos en los niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 003 “Laurita Vicuña Pino” de 

Huánuco. 

• Los juegos verbales influyen significativamente en el desarrollo de 

los aspectos semánticos en los niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 003 “Laurita Vicuña Pino” de 

Huánuco. 

• Los juegos verbales influyen significativamente en el desarrollo de 

las funciones del lenguaje oral en los niños y niñas de 5 años de la 
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Institución Educativa Inicial N° 003 “Laurita Vicuña Pino” de 

Huánuco. 

 

1.5. Variables 

1.5.1. Variable independiente 

El juego verbal. 

1.5.2. Variable dependiente 

Desarrollo de la expresión oral. 

1.5.3. Operacionalización de variables 

VARIABLE PROCESOS ACTIVIDADES INSTRUMENTOS 

Variable 
Independiente. 
El juego verbal 

Planificación 
Establece normas de 

convivencia durante la 
hora del juego 

Sesiones de clase 
 

Recursos y 
materiales  

 

Organización 
Define materiales y juegos 

a usar. 

Ejecución o 
desarrollo 

Desarrolla el proyecto de 
juego 

Socialización Verbaliza la experiencia 

Representación 
Representación grafico 

plástica del juego. 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS INSTRUMENTOS 

 
Variable 

Dependiente. 
Desarrollo de 
la expresión 

oral. 
 

 
Desarrollo de 
los aspectos 
fonológicos 

1.Aísla y 
pronuncia 
sonidos en 
palabras. 

1.Puede aislar y 
pronunciar los 

sonidos en 
palabras. 

Lista de cotejo 

2.Separa la 
pronunciación 
de los sonidos 
de palabras. 

2.Puede separar la 
pronunciación de los 
sonidos de palabras 

que contienen 
grupos 

consonánticos al 
inicio de la palabra. 

3.Emite 
sonidos. 

3.Puede emitir 
(suprimir, añadir, 
sustituir) sonidos 

iniciales y finales de 
palabras. 

4.Discrimina 
sonidos del 

cuerpo. 

4.Discrimina 
sonidos del cuerpo: 
la tos, el llanto, risa, 
soplar, estornudar, 
aplauso, zapatear, 

correr, silbar, cantar. 

5.Asocia los 
fonemas de los 

grafemas. 

5.Asocia 
progresivamente los 

fonemas de los 
grafemas. 

6. Inicia o 
termina con 
una misma 

silaba y luego 
letra. 

6.Inicia 
(aliteraciones) o 

terminan con una 
misma silaba y 

luego letra (rima). 
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1.6. Justificación e importancia 

La expresión oral es de gran importancia para el ser humano porque a 

través de él se accede al mundo social y se convierte en herramienta 

fundamental para la adquisición de nuevos conocimientos. Las estructuras 

educativas como la escuela, han preparado a sus estudiantes con gran 

énfasis para leer y escribir y no para enfrentarlos a la situación de 

comunicación más elemental de la sociedad como lo es el habla. Por lo 

7.Cuenta las 
silabas y según 

su número la 
clasifican. 

7.Cuenta las silabas 
y según su número 

la clasifican en 
palabras largas o 

cortas. 

8.Parte de la 
audición de 

silabas. 

8.Parte de la 
audición de silabas 
que la componen 

(pe-lo-ta: dice: 
pelota). 

9.Escucha. 
9.Escucha ritmos, 

secuencias de 
palabras y números. 

10.Identifica 
palabras 
escritas. 

10.Identifica 
palabras escritas 
que se inician o 

terminan con una 
misma letra o silaba. 

Desarrollo del 
aspecto 

semántico 
 

11.Reconoce. 
11.Reconoce 

palabras orales o 
imágenes. 

12.Indica. 

12.Indica si las 
palabras 

escuchadas son 
iguales o diferentes. 

13.Identifica. 

13.Identifica que se 
lee en el texto 
escrito y en las 
ilustraciones. 

14.Discrimina 
visualmente. 

14.Discrimina 
visualmente entre 

una letra y un 
número. 

Desarrollo de 
las funciones 
del lenguaje 

15.Explora 
textos y juega. 

15.Explora textos y 
juega a leer, 

marcando con el 
dedo el recorrido. 

16.Demuestra 
interés, 

motivación y 
agrado. 

16.Demuestra 
interés, motivación y 

agrado por la 
narración (audición, 

escucha atenta). 
17. Solicita la 

lectura de 
textos. 

17.Solicita la lectura 
de  algunos texto de 

su interés. 

18.Hace como 
si leyera. 

18.Hace como si 
leyera manteniendo 
concordancia con su 

contenido, 
guiándose por 
ilustraciones, 

diseños y formatos. 
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tanto, se requiere que la escuela potencie en sus estudiantes las 

competencias en la expresión oral, buscando formar seres integrales, 

autónomos, con capacidad para sentir, opinar, proponer, indagar, formular 

problemas, hipótesis y plantear soluciones, tal como lo propone el 

Ministerio de Educación a través de los lineamientos curriculares. 

Para alcanzar esto se han propuesto múltiples estrategias, las cuales al 

parecer no han logrado impactar significativamente el quehacer docente en 

el nivel de educación inicial, lo que se evidencia en el énfasis que se hace 

en la enseñanza de la lengua escrita; esto debido quizás a la concepción 

que existe acerca de la expresión oral, según la cual se cree que este se 

adquiere de manera espontánea y natural en la cotidianidad de la vida 

familiar, en tanto que el lenguaje escrito debe ser un proceso que se 

acompañe con mayor rigurosidad. Sin embargo, es necesario reconocer el 

esfuerzo que representa para los niños y niñas la apropiación y 

construcción de la expresión oral, donde la familia y la escuela se 

convierten en agentes principales para estimular y fortalecer este proceso. 

Por esta razón se hace necesario realizar un proyecto de carácter 

investigativo pedagógico que permita conocer cómo está favoreciendo la 

escuela, desde sus acciones institucionales pedagógicas, el desarrollo de 

la expresión oral en los niños y niñas de 5 años de edad. 

El presente proyecto tiene el propósito de describir el acompañamiento que 

se hace de la expresión oral en la institución educativa inicial N° 003 

“Laurita Vicuña Pino” y con base en lo encontrado, diseñar actividades de 

juegos verbales que favorezcan el desarrollo de la expresión oral de sus 

niños y niñas y a la vez que enriquezca la labor docente, la cual consiste 
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en establecer un puente entre el niño y la expresión, es decir permitir que 

este desarrolle las competencias comunicativas que le van a posibilitar 

expresarse en diferentes contextos. 

 

1.7. Viabilidad  

La solución a este problema en la institución educativa N° 003 “Laurita 

Vicuña Pino” es viable, porque se cuenta con personas entusiastas y 

comprometidas con la formación integral de los niños menores de 6 años, 

tales como personal docente, auxiliares, administrativos y directivos que 

están abiertos al cambio, así como sus autoridades educativas que con sus 

continuas visitas vienen fortaleciendo las capacidades pedagógicas y 

didácticas de las docentes que repercutirá en el desarrollo de habilidades 

de la expresión oral de los niños y niñas.  

También es viable porque para la ejecución de los juegos verbales no se 

han requerido de materiales costosos, la mayoría están hechos de 

materiales reutilizables, baratos y del interés de los niños y niñas.  

 

1.8. Limitaciones 

El proyecto se ve afectado por ciertas dificultades del grupo, tales como: 

Limitado tiempo para la investigación debido a la carga laboral de las 

integrantes. 

Poca experiencia por parte de las integrantes en el desarrollo de la 

investigación.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1. Antecedentes 

A nivel internacional 

CRUZ NOGUERA, Bellaneida; VARGAS ONATRA, María (2011). La 

enseñanza y el aprendizaje de la expresión oral a través de la ronda en el 

primer grado de la Institución Educativa Barrios Unidos del Sur, sede Santa 

Inés de la ciudad de Florencia y el centro educativo Divino Niño sede Rio 

Claro de Cartagena del Chairá. (Tesis de pregrado). Universidad de la 

Amazonia Departamento de Educación a Distancia Licenciatura en 

Pedagogía Infantil Florencia – Colombia. Llevaron a cabo una investigación 

sobre la enseñanza y el aprendizaje de la expresión oral a través de la 

ronda, con el objetivo de diseñar un proyecto de aula que contribuya a 

mejorar la expresión oral a través de la ronda en los niños y niñas del primer 

grado de educación básica primaria en la institución educativa. 

 

BERMEO CALDERÓN, Jhon Jairo; VALENCIA LOAIZA, Marleny (2011). El 

periodismo escolar como estrategia didáctica para el mejoramiento de la 

expresión oral en el grado transición nivel preescolar de la Educación Inicial 

– Cartagena del Chaira Caquetá. (Tesis de pregrado). Universidad de la 

Amazonia de Cartagena del Chaira – Colombia. Llevaron a cabo una 

investigación sobre el periodismo escolar como estrategia didáctica para el 

mejoramiento de la expresión oral. Con el objetivo de implementar una 

propuesta didáctica que, mediante el periodismo escolar contribuya al 

mejoramiento de las habilidades de expresión oral y establecieron que la 
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principal dificultad corresponde al temor que tienen los niños para hablar 

cuando se encuentran frente al docente y sus compañeros.  

 

CARDOZO CUELLAR, Margod; CHICUE PAEZ, Carlos Alberto (2011). 

Desarrollo de la expresión oral a través de los títeres en el grado primero A 

y B de la Institución Educativa Agroecológico Amazónico, sede John 

Fitzgerald Kennedy, del municipio del Paujil, Caquetá. (Tesis de pregrado). 

Universidad de La Amazonia departamento de Educación a distancia 

licenciatura en Pedagogía Infantil Florencia – Caquetá – Colombia. 

Llevaron a cabo una investigación sobre el desarrollo de la expresión oral 

a través de los títeres, con el objetivo de identificar el impacto de títeres 

como una estrategia metodológica que permita mejorar la enseñanza y 

aprendizaje de la expresión oral en niños y niñas del grado primero A y B 

de la Institución Educativa Agroecológico Amazónico sede John Fitzgerald 

Kennedy, del municipio del Paujil, Caquetá.  

 

A nivel nacional  

PAUCAR BOLO, Brenda Olga; PAULINO ALVARADO, Carmen Alicia; 

HURTADO TORRES, Katherine Melissa (2013). Características de la 

expresión verbal en niños preescolares de la región Callao. (Tesis de 

postgrado). Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima – Perú. Llevaron 

a cabo una investigación sobre las características de la expresión verbal, 

con el objetivo general de identificar las características de la expresión 

verbal en niños preescolares de la región Callao. Con el cual concluye que 
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el test de Expresión Verbal Infantil es confiable por lo demostrado en los 

resultados de Alfa Conbrach arrojando un valor de 0.82. 

 

GONZALES RIOS, Karen Hercilia (2010). Efecto del trabajo cooperativo 

para desarrollar la capacidad comunicativa de comprensión y expresión 

oral en el área de inglés de los estudiantes del 1er grado de primaria del 

Colegio Nacional de Iquitos. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional de 

la Amazonia Peruana Iquitos – Perú. Llevo a cabo una investigación sobre 

el efecto del trabajo cooperativo para desarrollar la capacidad comunicativa 

de comprensión y expresión oral, con el objetivo de determinar la 

efectividad del trabajo cooperativo en el desarrollo de la capacidad 

comunicativa de comprensión y expresión oral en el área de inglés de los 

estudiantes del 1er grado de primaria. Finalmente concluyo que la 

aplicación del trabajo cooperativo incremento el nivel de capacidad 

comunicativa de comprensión y expresión oral en el área de inglés de los 

estudiantes del grupo experimental. 

 

TAMAYO LY, Carla Cristina (2009). Aplicación de la modalidad de taller 

basado en el enfoque colaborativo en el desarrollo del lenguaje oral de los 

niños y niñas del nivel inicial de 4 años de edad del nivel inicial de jardín de 

niños N° 324 – Bruces, Nuevo Chimbote. (Tesis de postgrado). Universidad 

“Los Ángeles de Chimbote” departamento de Ancash, distrito Chimbote – 

Perú. Llevo a cabo una investigación sobre aplicación de la modalidad de 

taller basado en el enfoque colaborativo en el desarrollo del lenguaje oral, 

con el objetivo de implementar y desarrollar la competencia comunicativa 
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en situaciones y contextos diversos, así como la capacidad para reflexionar 

sobre los mensajes que recibe y los procedimientos discursivos que los 

conforman. Finalmente concluye que de acuerdo al pretest, el nivel de 

desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas del nivel inicial de 4 años 

de edad del jardín de niños N° 324 es medio después de la aplicación del 

taller.  

 

A nivel local  

SILVA CASTAÑEDA, Isa (2016). En su tesis titulada “Influencia de los 

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

primaria de la institución educativa sagrada familia - fe y alegría Nº 64, 

Tingo María – 2014. Nos señala “el objetivo general en aplicar los 

trabalenguas para mejorar la expresión oral. la población fue de 125 

estudiantes y la muestra de 59 estudiantes, se utilizó el método 

experimental con un diseño cuasi experimental, siendo de tipo aplicado y 

nivel descriptivo. la técnica empleada fue la observación siendo su 

instrumento la lista de cotejo dando como resultado la prueba de hipótesis  

el t0 = 6.02444 es superior al valor crítico de la tabla, cuyo valor de 

confianza de 0.05 con 57 grados de libertad, y que confirma la resultados 

obtenidos en esta investigación sirvieron para comprobar y aceptar la 

hipótesis de que la aplicación de los trabalenguas mejora significativamente 

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

institución educativa sagrada familia - fe y alegría nº 64” y llegaron a las 

conclusiones de “el trabajo con trabalenguas en los estudiantes del primer 

grado de primaria de la Institución Educativa Sagrada Familia Nº 64 de 
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Tingo María que conforma el grupo experimental generó cambios visibles 

en su expresión oral, incrementando en el nivel bueno del 0% en el pre test 

al 53.3% en el post test y disminuyendo del 60%  en el pre test al 46.7% en 

el nivel regular, así como del 40% en el pre test al 0% en  el post test en el 

nivel malo” y “Respecto a la dimensión coherencia de la expresión oral, el 

trabajo con  trabalenguas permitieron el incremento del nivel “bueno” del 

0% en el pre test al 20% en el post test, incremento del 43.3% en el pre test 

al 80% en el post test del nivel “regular”, y disminución del nivel “malo” del 

56.7% en el pre test al 0% en el post test”. 

 

GAMARRA BUSTAMANTE, Mary Margot; JIMENEZ CALLUPE, Abner 

Saúl; LEANDRO VERDE, Eumelda (2010). El noticiero escolar en la 

expresión oral de los alumnos del cuarto grado de Educación Primaria de 

la Institución Educativa N° 33079 “Javier Heraud Pérez” de Amarilis. (Tesis 

de pregrado). Instituto Superior Pedagógico Publico “Marcos Durand 

Martel”. Departamento de Huánuco, Distrito de Amarilis. Llevaron a cabo 

una investigación sobre el noticiero escolar en la expresión oral, con el 

objetivo de comprobar si el noticiero escolar mejora significativamente la 

expresión oral en los alumnos del cuarto grado de Educación Primaria de 

la Institución Educativa N° 33079 “Javier Heraud Pérez” de Amarilis. Con lo 

cual concluyen que el noticiero escolar, considerado como un “conjunto de 

actividades ordenadas y secuenciadas”, busco que los alumnos se 

comuniquen con la finalidad de que logren mejorar su expresión oral, 

obteniendo como resultado mejorar en expresión oral en un 81% del 

promedio de los alumnos en una forma progresiva y diferencial. 
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FALCON ROJAS, Juana María; JARAMILLO IGARZA, Elva; PÉREZ 

DÁVILA, Katy Marlene (2009). Aplicación de programa “Cantimix” para 

mejorar el desarrollo de la habilidad oral de los niños del primer grado de la 

Institución Educativa N° 32927 “Mirko Artemio Valverde Almeida” 

Paucarbambilla. (Tesis de pregrado). Universidad nacional “Hermilio 

Valdizan” departamento de Huánuco – Perú. Llevaron a cabo una 

investigación sobre la aplicación del programa “Cantimix” para mejorar el 

desarrollo de la habilidad oral, con el objetivo de determinar la efectividad 

del programa y mejorar el desarrollo de la habilidad oral de los niños. 

Finalmente concluyeron que la habilidad oral de los niños del primer grado 

“A” de la institución educativa N° 32927 “Mirko Artemio Valverde Almeida” 

era deficiente en la articulación de las palabras, según el pretest y tuvo una 

mejora de la habilidad oral con un nivel de confianza de 95%. 

 

ABAL JARA, Miguel Kasely; MALLQUI CUELLAR, Silva; MELGAREJO 

TORIBIO, Vanesa Diana (2012). Aplicación del Programa Cuentikids para 

mejorar la expresión oral en los niños de segundo grado de la Institución 

Educativa N°32973 de Pitumama – Huánuco. (Tesis de pregrado). 

Universidad Nacional Hermilio Valdizan, departamento de4 Huánuco – 

Perú. Llevaron a cabo una investigación sobre la aplicación del programa 

“Cuentikids” para mejorar la expresión oral, con el objetivo de determinar 

los efectos que tiene la aplicación del programa Cuentikids para mejorar la 

expresión oral en los niños del segundo grado de la Institución educativa 

N° 32973 de Pitumama. Finalmente, determinan que el programa 
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Cuentikids produjo efectos positivos y significativos en el desarrollo de la 

expresión oral en los niños del segundo grado de la Institución Educativa 

tal como lo demuestra los resultados de la “t” de student con un nivel de 

significancia = 0,05 y el gl = 18, “t” calculada = 8,18 >”t” critica 1,73. 

 

2.2.  Bases teóricas 

2.2.1. El juego  

Todos los niños del mundo juegan y esta actividad es tan preponderante 

en su existencia que se diría que es la razón de ser de la infancia. 

Efectivamente, el juego es vital; condiciona un desarrollo armonioso del 

cuerpo, la inteligencia y la afectividad. El niño que no juega es un niño 

enfermo, de cuerpo y de espíritu. El juego infantil, con sus tradiciones y sus 

reglas, constituye un auténtico espejo social. A través de los juegos y de su 

historia se lee no sólo el presente de las sociedades, sino el pasado mismo 

de los pueblos. El juego constituye por lo demás una de las actividades 

educativas esenciales y merece entrar por derecho propio en el marco de 

la institución escolar. En efecto, el juego ofrece al docente el medio de 

conocer mejor al niño y de renovar los métodos pedagógicos.  

Gerardo M. (1999, p. 10 -15). El juego es un término que se refiere tanto a 

una forma general de comportarse y sentir una serie de actividades 

concretas claramente delimitadas. El juego se mueve en el mundo de la 

fantasía, quien juega vive en una realidad más o menos mágica y, por 

consiguiente, más o menos relacionada con lo cotidiano. Sin embargo, no 

podemos dejar de reconocer que hoy en día jugar es un oficio o un trabajo 

para muchas personas. 
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Los deportes se han profesionalizado perdiendo así su connotación 

estrictamente lúdica que consiste en realizar una actividad sin que importe 

el beneficio material o el reconocimiento que pueda reportar. El elemento 

clave del juego es que se produce por un placer intrínseco que obtiene el 

jugador. Jugar conlleva, en ocasiones, tensión, pena o sufrimiento puesto 

que en los juegos se deben aceptar retos y superar obstáculos. Por otra 

parte, es cada vez más común que los juegos infantiles sean valorados por 

sus consecuencias, incluso en edades tempranas. En la escuela, se evalúa 

el deporte y la actividad física, así como las realizaciones plásticas y 

dramáticas. Las actividades extracurriculares, que son por lo general de 

índole deportiva o artística, suelen plantearse en un marco de competición 

en el que no resulta indiferente el resultado. En definitiva, el juego 

espontáneo, débilmente estructurado y no competitivo, es cada vez más 

escaso en nuestra sociedad. 

Para el inglés Henry B. (1992, p. 58). “Los juegos son un resurgimiento 

involuntario de instintos vitales que han perdido hoy su significación” En 

esta esfera, dos teorías marcan las investigaciones que se realizan 

actualmente: La teoría psicogenética, fundada por Jean Piaget ve en el 

juego a la vez la expresión y la condición del desarrollo del niño. A cada 

etapa está indisolublemente vinculado cierto tipo de juego. Para la teoría 

psicoanalítica Freudiana, el juego puede emparentarse a otras actividades 

fantasmáticas del niño y más particularmente al sueño. 

La función esencial del juego resulta ser entonces la reducción de las 

tensiones nacidas de la imposibilidad de realizar los deseos; pero, a 
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diferencia del sueño, el juego se basa en una transacción permanente entre 

las pulsiones y las reglas, entre lo imaginario y lo real.  

Basta considerar, en efecto, el aspecto lingüístico para ver aparecer 

divergencias significativas en la noción misma de juego. La etimología nos 

enseña por ejemplo que el adjetivo “lúdico” o “lúdicro” del que derivan 

términos modernos como “ludoteca” procede de la palabra latina “ludus” 

que significaba a la vez, diversión infantil, juego, chanza y escuela.  

 

2.2.1.1. El juego desde el punto de vista psicológico 

La evolución de las actividades lúdicas desde el nacimiento nos explica por 

una parte la teoría psicoanalítica, que explica el juego por la necesidad de 

reducción de las pulsiones y le atribuye un papel preponderante en la 

formación del yo; y por otra parte a partir de la psicogenética de Piaget, los 

psicólogos se han servido del juego como un instrumento para medir los 

procesos de maduración, el desarrollo mental y afectivo.  

En el recién nacido y hasta la edad de tres meses, el juego se reduce al 

balanceo o mecedura, que reproducen las sensaciones sentidas en el 

vientre de la madre. En las sociedades en las que la madre lleva consigo al 

niño casi continuamente, esta mecedura no constituye en realidad un juego, 

ya que forma parte del estado natural y permanente del niño. En esta fase, 

el niño se percibe como un todo indisociable y no ha adquirido todavía 

conciencia de la distinción entre su propio cuerpo y el mundo exterior. 

Llevado por su madre, amamantado en cualquier momento, el niño de la 

zona rural, por ejemplo, no está dotado sistemáticamente del “chupón” que 

caracteriza los primeros meses en el niño de la zona urbana. Con el 
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chupeteo aparece para el niño la primera posibilidad de una fragmentación 

de su cuerpo y cuando el objeto chupado no es su dedo, se encuentra ante 

la manipulación lúdica (primeramente, sólo bucal) de un verdadero pre-

juguete.  

La penosa desaparición de la madre, seguida del placer de su reaparición; 

acompañado de la angustia de ver que la desaparición se produce de 

nuevo constituye en los bebés el punto de partida de numerosos 

desequilibrios y perturbaciones del desarrollo psíquico. Se explica así el 

juego de enseñar y ocultar, uno de los primeros juegos practicados por el 

niño, cargado ya de un simbolismo indudable, el del deseo y la prohibición. 

Así, desde el segundo año del niño una parte importante de simbolización 

existe en el juego, el cual, hacia la misma época, empieza a adquirir el 

lenguaje hablado. No obstante, esta primera parte de la vida a los tres 

primeros años parece todavía más la de los juegos funcionales, juegos 

sensorio - motores, cuyo placer reside en el funcionamiento mismo: 

movimientos de las distintas partes del cuerpo, ritmos, equilibrios, 

actividades vocales, gritos, canturreos, murmullos, etc.  A esa edad, el niño 

pasa también largo tiempo ante imágenes, ante el espejo que le lleva poco 

a poco a adquirir conciencia de su yo. 

 

2.2.1.2. El juego desde el punto de vista sociológico 

Al mencionar las etapas esenciales del desarrollo psíquico del niño, tal 

como se transluce a través de sus juegos, se ha visto aparecer más de una 

vez la estrecha dependencia con respecto al medio, cualquiera que sea la 

perspectiva desde la que se mira, el juego del niño está en relación directa 
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con la sociedad. Presencia o ausencia precoz de la madre, organización 

familiar, condiciones de vida, medio ambiente, medios de subsistencia, 

influyen directamente sobre las prácticas lúdicas, que no pueden 

desarrollarse cuando la situación del niño es demasiado desfavorable. En 

efecto, el juego no puede tener lugar en cualquier lugar, en cualquier 

momento ni, de cualquier manera. Se tiene que desarrollar en un medio 

que, sin estar plenamente dedicado a él, admite la existencia de un espacio 

dinámico que puede llamarse área lúdica. Puede decirse así que hasta la 

edad de un año el área lúdica del niño está delimitada por su cuna, su 

estera, su cochecito o la espalda de la madre que lo carga, la cama, el 

colchón, las sábanas, mantas, pañales, etc., así como el propio cuerpo de 

la madre y del niño.  Se puede pues hablar de un espacio lúdico específico, 

establecido por la sociedad en ruptura con las prácticas de la vida cotidiana, 

tanto en el plano propiamente espacial como en el plano temporal.  

Según las sociedades, rurales o urbanas, industriales o en vías de 

desarrollo, el niño o niña dispondrá unas veces de una extensión 

prácticamente ilimitada de campos, bosques, praderas para recorrer a su 

antojo, o se encontrará otras veces prisionero de un espacio superpoblado 

e híper-racionalizado al que no podrá sustraer el menor rincón de terreno 

“libre”. En los países de tipo industrial, incluso cuando las condiciones de 

la vivienda son correctas, puede verse que muchos padres, con la ilusión 

de favorecer así el juego de su hijo, abarrotan su habitación con un montón 

de muebles y objetos complicados, convencionales, extraños al niño y que 

no tienen más efecto que paralizar casi por completo su actividad lúdica. 
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La red de vínculos familiares y sociales es el marco donde el juego se despliega 

como dinamizador del desarrollo y del aprendizaje. Un entorno afectivo y seguro, 

interacciones humanas amorosas y estímulos humanos, como la comunicación, 

son elementos esenciales para que el niño crezca jugando, aprendiendo y 

desarrollándose saludablemente. La hora del juego libre en los sectores 

(2010, p. 12). 

En el plano temporal, condiciones muy diversas pueden conducir a una 

situación objetivamente desfavorable al juego. Algunos niños, 

abandonados por completo a sí mismos, incapaces de percibir la sucesión 

de los distintos momentos de su vida, pierden la aptitud para el juego, y otro 

tanto les ocurre a los que, metidos en el círculo infernal de las tareas 

cotidianas, participación en los trabajos de los adultos o deberes escolares; 

no disponen siquiera de algunos minutos libres al día.  La actitud de los 

adultos frente al juego del niño, reflejo de esquemas ideológicos, es 

igualmente determinante; hostiles, indiferentes o por el contrario 

acaparadores, los adultos pueden aniquilar las posibilidades de juego del 

niño tanto rechazándolas como confiscándolas o desviándolas en beneficio 

propio. Jugando, el niño se inicia en los comportamientos del adulto, en el 

papel que tendrá que desempeñar más tarde; desarrolla sus aptitudes 

físicas, verbales, intelectuales y su capacidad para la comunicación. Por su 

aspecto institucional, por el carácter arbitrario de sus reglas y su forma de 

transmisión casi obligatoria, por la estructura jerarquizada del grupo de 

jugadores, el juego constituye una micro sociedad a través de la cual el niño 

realiza su primer aprendizaje de la vida social.  
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En los juegos colectivos, el niño aprende a situarse en el marco de 

estructuras definidas y jerarquizadas. Este descubrimiento le lleva a 

comprenderse como miembro del grupo, a determinar su estatuto personal, 

y después a percibir el grupo en relación consigo mismo y con otros grupos. 

Mediante el juego se realiza la acogida o el rechazo del recién llegado. 

Jugando interiorizan los niños los valores éticos de la sociedad a la que 

pertenecen.  

También se puede decir que el juego es una actividad necesaria en los 

niños teniendo gran énfasis en la parte social, porqué permite al infante 

practicar diversas conductas sociales. El juego es una actividad que se 

debe realizar sin obligación y con el tiempo necesario. El niño mientras 

juega va adquiriendo diversas capacidades como: físicas, cognitivas, 

afectivas, creativas e imaginativas, normas y reglas, que le permiten tener 

un desarrollo integral. Venegas F. (2010, p.15)  

 

2.2.1.3. El juego desde el punto de vista pedagógico 

Por una parte, las actividades y los materiales lúdicos constituyen los 

mejores medios que dispone el niño para expresarse y los mejores métodos 

a partir de los cuales el adulto puede intentar comprenderle. Parece natural, 

que el juego ocupe su lugar en la escuela. Hace ya cerca de dos mil años, 

el maestro de retórica latina Quintiliano formulaba el deseo que “el estudio 

sea para el niño un juego”. Pero algunos adultos detestan o incluso 

reprimen las actividades lúdicas del niño, como si éstas fueran una pérdida 

de tiempo y de energía, cuando existen cosas más urgentes y más serias 

de las que debería ocuparse. Tal es la actitud de algunos docentes 
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impacientes por ver al niño alcanzar lo más rápidamente posible la edad de 

la razón y de algunos padres para quienes el niño es una inversión que 

debe ser rentable para ellos desde el momento en que sabe andar, hablar 

y distinguir la mano izquierda de la derecha. 

No puede pedirse al docente que movido por un ingenuo entusiasmo, 

introduzca el juego en su clase sin haber reflexionado primero 

detenidamente sobre lo que puede esperar del juego en su práctica 

profesional. Para el educador el juego será ante todo un excelente medio 

para conocer al niño, tanto en el plano de la psicología individual como de 

los componentes culturales y sociales. Gracias a la observación del juego 

del niño se podrá ver cómo se manifiesta una perturbación del desarrollo 

afectivo, psicomotor o intelectual, se podrá identificar la fase de desarrollo 

mental al que ha llegado el niño y que habrá que tener en cuenta si se 

desea perfeccionar las técnicas de aprendizaje utilizadas y descubrir los 

métodos que tienen más probabilidades de éxito. Mediante el juego se 

instaura la comunicación entre los alumnos, o entre el maestro y los 

alumnos, cuando el lenguaje verbal falta.  

La hora del juego libre en los sectores (2010, p. 12). La conducta lúdica va 

cambiando y evolucionando. Conforme el niño avanza en edad y en madurez, el 

juego se va haciendo más complejo y diversificado. Entre los 0 y 5 años estos 

cambios ocurren muy rápidamente. Hay una secuencia observable en el juego de 

los niños: primero, exploran objetos simples, luego los combinan y, por último, 

representan cosas con ellos. Contar con información detallada sobre esta 

secuencia es importante para todo adulto que trabaje con niños. 
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2.2.2. Tipos de juego  

a) Juego motor: está asociado al movimiento y experimentación con 

el propio cuerpo y las sensaciones que este puede generar en el 

niño. Saltar, lanzar una pelota, columpiarse, correr, empujarse, entre 

otros, son juegos motores. Los niños pequeños disfrutan mucho con el 

juego de tipo motor ya que se encuentran en una etapa en la cual buscan 

ejercitar y conseguir dominio de su cuerpo. Además, cuentan con mucha 

energía que buscan usarla haciendo diversos y variados movimientos. 

b) Juego social: se caracteriza porque predomina la interacción con otra 

persona como objeto de juego del niño. Sucede cuando un bebé juega con 

los dedos de su madre; habla cambiando tonos de voz; juega a las 

escondidas; juega a reflejar la propia imagen en el espejo, entre otros. Los 

juegos sociales ayudan al niño a aprender a interactuar con otros. Lo 

ayudan a saber relacionarse con afecto y calidez, con pertinencia, con 

soltura. 

c) Juego cognitivo: pone en marcha la curiosidad intelectual del niño. El juego 

cognitivo se inicia cuando el bebé entra en contacto con objetos de su 

entorno que busca explorar y manipular. Más adelante, el interés del niño 

se torna en un intento por resolver un reto que demanda la participación 

de su inteligencia y no sólo la manipulación de objetos como fin. 

d) El juego simbólico: es un tipo de juego que tiene la virtud de encerrar en 

su naturaleza la puesta en ejercicio de diversas dimensiones de la 

experiencia del niño al mismo tiempo. Establece la capacidad de 

transformar objetos para crear situaciones y mundos imaginarios, basados 
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en la experiencia, la imaginación y la historia de nuestra vida. Es el juego 

del “como si” o del “decía que”. 

 

2.2.3. Juego y aprendizaje  

Antes de introducir el juego en la clase, el docente deberá definir 

claramente sus objetivos pedagógicos y ver de qué manera los juegos y los 

juguetes de los niños pueden responder a esos objetivos. En este caso 

específico, todos los juegos estarán orientados a las actividades verbales 

tales como la vocalización y todas las formas de expresión que se sirvan 

de las palabras, las frases, etc. Puede decirse que el juego constituye un 

verdadero sistema educativo espontáneo que funciona antes de la escuela 

y paralelamente a ésta. Se presenta al mismo tiempo como un medio 

pedagógico natural y barato, capaz de combinarse con medios más 

rigurosos y más tradicionales. El hecho de partir del juego para utilizarlo 

con fines educativos no supone que vaya a perder sus características 

propias, ni que haya de ser esclavos de los caracteres absolutamente 

específicos de un determinado juego, simplemente porque existe como tal. 

La única condición imperativa para esta utilización pedagógica del juego es 

que nunca haya imposición. 

Jugar es una actividad primordial en la vida de un niño. Durante los 

primeros seis años de vida, se crean en el cerebro del niño millones de 

conexiones entre sus neuronas que le permiten aprender y desarrollarse. 

Es la etapa en la que más conexiones se dan. Una de las formas que tiene 

el niño para que se produzcan estas conexiones es el juego. Mientras más 

juega un niño, más conexiones neuronales se crean y, por ende, se 
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desarrolla mejor y aprende más. Si un niño no juega se debilita; sus 

capacidades se atrofian y su personalidad se marchita. Jugar es una 

necesidad para el desarrollo cerebral del niño, que lo ayuda a aprender y a 

crecer mejor. La hora del juego libre en los sectores (2010, p. 11). 

El juego dinamiza los procesos de aprendizaje y de desarrollo evolutivo de 

manera espontánea. Aparece desde muy temprana edad y es una conducta 

natural. Nadie tiene que enseñarle a jugar a un niño, pero sí ofrecerle un 

entorno propicio para que esta actividad progrese y se fortalezca. Al jugar, 

el niño está encendiendo el motor de su desarrollo y aprendizaje. 

 
2.2.4. El juego como estrategia de enseñanza y aprendizaje  

El juego didáctico es una estrategia que se puede utilizar en cualquier nivel 

escolar, pero por lo general los profesores lo utilizan muy poco porque 

desconocen sus múltiples ventajas. El uso de esta estrategia persigue 

objetivos que están dirigidos hacia la ejercitación de habilidades en 

determinadas áreas siendo importante conocer las destrezas que se 

pueden desarrollar a través del juego. 

También es importante conocer las características que debe tener un juego 

para que sea didáctico, manejar su clasificación para saber cuál utilizar y 

cuál sería el más adecuado para un determinado grupo de estudiantes. Una 

vez conocida la naturaleza del juego y sus elementos es donde el docente 

se pregunta cómo elaborar un juego, con qué objetivo crearlo y cuáles son 

los pasos y materiales para su realización. 

Hoy en día la diversión en las clases debería ser un objetivo docente. La 

actividad lúdica es atractiva y motivadora, capta la atención de los alumnos, 

sea cual sea el área a trabajar. Los juegos requieren de la comunicación y 
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activan los mecanismos de aprendizaje. La clase se impregna de un 

ambiente lúdico y permite a cada estudiante desarrollar sus propias 

estrategias de aprendizaje. Con el juego, los docentes dejamos de ser el 

centro de la clase para pasar a ser conductores del proceso de enseñanza 

- aprendizaje. 

La importancia de usar estrategias radica en que no se debe enfatizar en 

lograr el aprendizaje memorístico de hechos o conceptos, sino en la 

creación de un entorno que estimule a los niños y niñas a construir su propio 

conocimiento y elaborar su propio sentido dentro del cual el docente pueda 

conducir al niño progresivamente hacia niveles superiores de 

independencia, autonomía y capacidad para aprender, en un contexto de 

colaboración.  

La hora del juego libre en los sectores (2010, p. 20). A veces se confunde la 

idea de “juego” con la idea de que “el niño haga lo que quiere”. Eso nos pasa con 

los padres y los mismos docentes. Lo importante es que nada se deje al azar. Al 

niño se le debe dar una estructura, un entorno en el cual se le da libertad de decidir 

a qué juega, cómo juega, con qué juega, pero sin que eso se confunda con dejarlo 

solo, sin acompañamiento.  

Las estrategias deben contribuir a motivar a los niños y niñas para que 

sientan la necesidad de aprender. En este sentido debe servir para 

despertar por sí misma la curiosidad y el interés de los estudiantes. Este 

tipo de juego didácticos permiten el desarrollo de habilidades por áreas de 

desarrollo y dimensión académica, entre las cuales se pueden mencionar: 

• Del área físico-biológica: capacidad de movimiento, rapidez de 

reflejos, destreza manual, coordinación y sentidos. 
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• Del área socio-emocional: espontaneidad, socialización, placer, 

satisfacción, expresión de sentimientos, aficiones, resolución de conflictos, 

confianza en sí mismos. 

 
2.2.5. Importancia del juego en el área de comunicación  

Cuando el niño juega usa predominantemente el pensamiento y, por ende, el 

lenguaje. Esto conlleva a que amplíe su vocabulario, mejore su sintaxis, su 

comprensión verbal y sus habilidades expresivas. En este sentido, la expresión se 

ve reforzada por la práctica del juego. Un estudio comprobó que los niños que 

sustituyen con mayor frecuencia objetos para simular situaciones (“como si la 

escoba fuera un caballo”) usan el lenguaje de una manera más desarrollada pues 

usan los llamados verbos “meta cognitivos” como “pienso”, “creo”, “imagino”, que 

es una forma evolucionada de pensar y expresar su comprensión del mundo. 

Por otro lado, se ha comprobado que el tipo y el nivel de juego que el niño exhibe 

es un potente presagio de las habilidades que éste mostrará en la lectura y la 

escritura. Esto tiene una explicación lógica: para comprender lo que lee, el niño 

sigue el mismo proceso de abstracción que usa para simular situaciones “como si” 

durante el juego. 

Al expresarse, el niño toma las palabras como símbolos que representan cosas o 

situaciones ausentes y al jugar, el niño toma, del mismo modo, los juguetes o las 

acciones lúdicas como representantes simbólicos de realidades ausentes que son 

evocadas en su mente.  

Resulta fácil olvidar que la mayor parte del lenguaje infantil se desarrolla en el 

contexto del juego, tanto con los adultos como con otros niños. El juego resulta 
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un vehículo idóneo para la adquisición del lenguaje por un gran número de 

razones.  

• El juego elimina la presión y la frustración del proceso de interacción. Es 

divertido. 

• Dado que los interlocutores comparten la atención y el dominio semántico, 

también comparten los temas de lo que se habla. 

• Los juegos tienen una estructura reciproca de papeles, así como 

variaciones en el orden de los elementos. 

• Los juegos al igual que las conversaciones contiene adopciones de turnos.  

Si bien los niños del nivel inicial son demasiado jóvenes como para participar en el 

juego de equipo y además todavía no están preparados para seguir las reglas de 

un juego, disfrutan participando de actividades en grupo. De esta manera, el 

aprendizaje del lenguaje se fomenta cada vez que los niños y niñas juegan con 

canciones, rimas y otros juegos de este tipo, característicos de esta etapa del 

desarrollo. Cuando están jugando, los niños pueden participar en un dialogo que 

está libre de las presiones de la comunicación “real”. Además, tienen libertad para 

experimentar con diferentes estilos y papeles comunicativos. Owens R. (2003, 

pp. 223). 

 

 

2.2.6. Desarrollo del lenguaje en la infancia  

Sabemos que, antes incluso de nacer, los niños ya escuchan el idioma que 

se habla a su alrededor. Existen investigaciones que demuestran que los 

recién nacidos prefieren oír el idioma que han oído cuando estaban en el 
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útero. Durante sus primeros meses, los bebes empiezan a adquirir 

habilidades comunicativas que subyacen tras el lenguaje mucho antes de 

decir sus primeras palabras. Los bebes son seres con una intensa vida 

social: miran a los ojos de quienes lo cuidan y son sensibles al tono 

emocional de las voces que oyen. Prestan atención al lenguaje que se 

utiliza para hablarles; toman turnos en la conversación, incluso si ese turno 

es solo un balbuceo. Si quieren algo aprenden a dar a conocer sus 

intenciones.  

Además de poseer las motivaciones sociales que quedan evidenciadas en 

una etapa tan temprana de la vida, los bebes también están equipados 

fisiológicamente para procesar las señales del habla que perciben. A los 

seis meses de edad los bebés ya han empezado a clasificar los sonidos de 

su propio idioma, de forma muy parecida a como lo hacen los adultos y a 

los once meses, los bebes ya comprenden cincuenta o más palabras 

comunes, señalan felices con el dedo a la persona correcta cuando alguien 

le pregunta por ejemplo “¿Dónde está mamá?”. 

Berko J. (2010, p. 3). Cuando los niños empiezan a dar sus primeros pasos, 

la mayoría de ellos también empiezan a pronunciar sus primeras palabras. 

Al igual que el andar, el primer lenguaje surge aproximadamente a la misma 

edad y de forma muy parecida en todos los niños, independientemente del 

grado de sofisticación de la sociedad o de las características del idioma que 

se está adquiriendo.  

 

2.2.6.1. Desarrollo fonológico 
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A mediados de su primer año de vida, los bebes empiezan a balbucear, 

jugando con los sonidos de forma muy parecida a como juegan con los 

dedos de las manos y los pies. A principios de su segundo año el balbuceo 

pre lingüístico da paso a las palabras. Parece que el curso del desarrollo 

del lenguaje tiene algunas características universales una vez que los niños 

han empezado a hablar. Normalmente las primeras expresiones están 

compuestas únicamente de una palabra y las palabras tienen una 

pronunciación sencilla y un significado concreto.  

Bernstein N. (2010, p. 3). Es importante darse cuenta que hay distintas 

restricciones que influyen sobre la comprensión y la producción de una 

forma particular. Algunos sonidos son más difíciles de pronunciar que otros 

y pueden ser especialmente problemáticas las combinaciones de 

consonantes. En un idioma dado, los niños resuelven los problemas 

fonológicos que se van encontrando de distintas maneras.  

El desarrollo fonológico se centra en la emisión de las palabras que el niño 

simplifica en relación al modelo adulto. Para ello, activa un conjunto de 

operaciones mentales conocidas como Procesos de Simplificación 

Fonológica (PSF), que se eliminan de modo progresivo. Y se distinguen 

tres tipos de PSF: relacionados con la estructura de la sílaba y la palabra, 

de asimilación y de sustitución. Los procesos relacionados con la estructura 

de la sílaba y la palabra son procedimientos por los cuales el niño reduce 

sus sílabas a “consonante (C) + vocal (V)”, estructura considerada como 

básica. Los procesos de asimilación, por su parte, consisten en reemplazar 

fonemas para hacerlos similares o idénticos a otros presentes en la palabra 

modelo y los procesos de sustitución son estrategias en las que se cambian 
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clases de fonemas. Este desarrollo consiste en la eliminación paulatina de 

los PSF hasta que el niño produce palabras similares al modelo adulto. 

Así, es propio del desarrollo típico la presencia de estrategias de 

simplificación en las producciones de los niños en las distintas edades 

hasta que alrededor de los 6 años se han eliminado casi totalmente. Pero 

algunos niños que articulan con dificultad los fonemas conservan procesos 

de simplificación en edades en que ya debieran haberlos suprimido de 

modo que su lenguaje impresiona como el de un niño más pequeño, 

aparece bien articulado, pero poco inteligible. Estos menores evidencian un 

problema conocido en el ámbito de la patología del lenguaje como trastorno 

fonológico. Si esta dificultad no es superada, la comunicación de los niños 

se entorpece y también puede ocasionar problemas en el aprendizaje del 

lenguaje escrito.  

El desarrollo fonológico es un fenómeno complejo donde además de la 

edad confluyen diversos factores entre los cuales pueden ser relevantes el 

nivel socioeconómico y el género. Es conocido que el estatus 

socioeconómico incide en general en el desarrollo del lenguaje y también 

de modo importante en el desarrollo semántico de los niños, por cierto, 

junto con otros elementos como el nivel educativo, el sexo, la edad y la 

cultura. Owens R. (2003, p.3). 

Incluso, se ha señalado que en niños con una edad promedio de 22 meses 

de nivel socioeconómico alto usan un vocabulario productivo más amplio 

que niños de nivel medio. Ello se asocia con la riqueza del vocabulario y la 

longitud de los enunciados usados por la madre al interactuar con su hijo. 

Las madres de nivel alto usan un vocabulario más rico y enunciados más 
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largos en la interacción comunicativa con sus hijos, lo que se puede vincular 

con el mayor desarrollo léxico de ellos. 

La adquisición del lenguaje en el niño comienza antes de que empiece a 

comunicarse con palabras. Se inicia en esas relaciones sociales que 

establece con los adultos que les van permitiendo crear una realidad 

compartida. 

 

2.2.6.2. Desarrollo semántico 

Se pueden destacar algunos aspectos significativos de la evolución del 

desarrollo semántico. La primera se denomina pre-léxica (10 a 15 meses), 

y en ella los padres otorgan la categoría de palabra a las emisiones 

infantiles que sus hijos asocian a objetos y situaciones. Son expresiones 

que se acompañan normalmente de gestos deícticos o expresiones faciales 

y que suelen encontrar fórmulas estereotipadas asociadas a actividades 

rutinarias. También se las denomina pre palabras, puesto que tienen 

intención y efectos comunicativos, pero no tienen entidad propia, 

convencionalidad y arbitrariedad. Esto ayuda a compartir una experiencia, 

pero no un significado. Supone la base para el desarrollo posterior.  

Una segunda etapa es la de los símbolos léxicos (16 a 24 meses), en la 

que los niños experimentan un aumento significativo del vocabulario y de 

su competencia para encontrar las referencias de los objetos. En esta etapa 

encontramos con frecuencia dos tipos de errores. Uno es la sobre 

extensión, que consiste en ampliar el campo semántico de una palabra, 

incluyendo elementos en su significado para los que los adultos utilizamos 

otras denominaciones; por ejemplo, llamar «guau» a todos los animales 



45 

 

que se encuentra a su alrededor. Otro error frecuente a esta edad es la 

infra extensión, en la que se pone un nombre a un objeto exclusivamente 

referido al elemento que tiene cerca y no aplicarlo a otros a los que podría 

generalizarse dicha denominación; por ejemplo, llamar «mesita» a su 

mesita de noche y no extenderlo a otras de su misma categoría semántica, 

que podrían nombrarse de la misma manera. La explicación de estos 

errores está en la necesidad de comunicarse y de etiquetar objetos y 

acciones en los menores sin importar los fallos que puedan producirse en 

el proceso. 

Alrededor de los 24 meses se observa que las combinaciones de palabras 

solamente expresan una relación semántica en cada ocasión, que suele 

ser de existencia, posesión, desaparición, etc. A partir de los 30 meses la 

cantidad y variedad de categorías usadas es notoria, ampliándose el 

número de combinaciones de palabras en los enunciados. La categoría 

verbal aumenta significativamente y se incrementa el número de relaciones 

semánticas en un mismo enunciado. A partir de los tres años desaparecen 

los fenómenos de sobre extensión e infra extensión y comienzan a 

establecerse relaciones entre los significados de las palabras, apareciendo 

la sinonimia, antonimia y reciprocidad, así como la jerarquización de los 

significados. Desde los tres a los cuatro años las categorías que más 

incrementan su frecuencia son las preposiciones, conjunciones, adjetivos y 

pronombres. A partir de los cuatro años es frecuente el uso de conectores 

discursivos (pronombres relativos, conjunciones causales y temporales, 

adverbios y preposiciones de espacio y de tiempo). 
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Berko J. (2010, p. 4). La forma en que las personas relacionan las palabras 

con sus referentes y sus significados ya es objeto de estudio del desarrollo 

semántico. De la misma manera que hay restricciones que afectan a las 

formas fonológicas de las primeras palabras de los niños, parece que 

existen límites a los tipos de significados de esas primeras palabras: por 

ejemplo, el vocabulario de los niños más pequeños incluirá probablemente 

más palabras que hacen referencia a objetos que se mueven que a objetos 

inmóviles.  

A medida que se amplía el vocabulario de los niños y niñas, aumenta 

también la necesidad de organizarlo mejor, lo que origina el establecimiento 

de redes o interrelaciones semánticas. Estas relaciones consisten en 

grupos de palabras que designan referentes que suelen aparecer en el 

mismo contexto, como: “cuchara, vaso, taza, mesa”. Owens R. (2003, p. 

282).  

 

2.2.6.3. Funciones del lenguaje  

El desarrollo del lenguaje comporta la adquisición de la capacidad de 

utilizar correctamente nuestras expresiones en múltiples situaciones 

sociales. Una persona adulta que adquiere la fonología, morfología, sintaxis 

y semántica de un idioma ha adquirido una competencia lingüística en base 

al buen uso de las funciones del lenguaje. Por ejemplo, si un señor 

menciona: “Perdone caballero, pero ¿podría utilizar su bolígrafo un 

momento?” demuestra, sin duda, que la persona tiene una competencia 

lingüística, puesto que es una expresión oral perfecta. Sin embargo, si se 
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utiliza esta frase para hablar a una niña de dos años, no hay duda de que 

es inadecuada. 

Durante los años del nivel inicial, los niños y niñas aprenden a realizar una 

serie de actos del habla, como pedir algo cortésmente o aclarar sus propias 

expresiones.  Veamos el siguiente ejemplo: Mateo se acerca a un gran 

carro de juguete en el que está sentado Juan. 

 

Mateo: Vamos a fingir que este es mi carro. 

Juan: ¡No! 

Mateo: Vamos a fingir que este es nuestro carro. 

Juan: (con desgano) está bien. 

Mateo: ¿Puedo conducir tu carro? 

Juan: Ya, está bien (sonríe y se aleja del carro) 

Mateo: (Gira el volante y hace ruidos de conducir) 

Mateo de 5 años, ya ha aprendido a modificar sus expresiones para 

conseguir lo que quiere, en este caso, que su amigo le deje utilizar el carro 

de juguete. Cuando la primera estrategia fracasa, cambia su discurso hasta 

que consigue lo que quiere. Este ejemplo demuestra que cuando los niños 

están aprendiendo a expresarse es importante también que aprendan algo 

más que fonología y semántica, es decir, que aprendan a emplear el 

lenguaje en sus relaciones con su familia, compañeros, profesores y otras 

personas en diferentes contextos.  

Bernstein N. (2010, p. 204). En la competencia comunicativa existen 

muchas habilidades porque utilizamos el lenguaje con muchos fines 

distintos. Los niños y niñas tienen que aprender a hacer preguntas, a pedir 
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cosas, a dar órdenes, a expresar su acuerdo o desacuerdo, a pedir perdón, 

a rechazar algo, a hacer bromas y a contar historias. Tienen que aprender 

rutinas, expresiones de cortesía y la forma de dirigirse a los demás. Deben 

aprender a iniciar, mantener y terminar una conversación, saber cuándo 

hablar y cuando quedarse callados, como tomar turnos en la conversación, 

saber utilizar el volumen y tono de voz pertinente, etc. 

Evidentemente las funciones del lenguaje es un tema bastante complejo 

porque abarca muchas habilidades distintas y exige a los niños que tengan 

en cuenta muchos contextos. Sin embargo, hay que hacer notar que incluso 

los niños y niñas en edad del nivel inicial muestran cierto grado de 

competencia.  

 

2.2.7. Expresión oral   

Los primeros años de los niños son momentos muy emocionantes para el 

desarrollo del lenguaje, desde la primera palabra pronunciada, sus 

primeras oraciones, hasta los interesantes comentarios chistosos, que el 

niño o niña comenzará a hacer sobre el mundo. La expresión oral se 

intensifica durante el segundo y tercer año del niño. Muchos padres 

instintivamente ayudan a promover el desarrollo lingüístico del niño por 

medio de platicar, cantar y leer. A través de estas interacciones diarias, los 

niños aprender a hablar por medio del aprendizaje de nuevas palabras, uso 

de frases y oraciones, y participación en la conversación. 

La expresión oral es importante porque el lenguaje y la comunicación son 

críticos para el desarrollo y el aprendizaje social. El aprendizaje de palabras 

depende de: La cantidad de plática si el niño quiere comunicarse con 
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alguna persona aún antes de que pueda usar las palabras y el tipo de 

plática: si los niños desarrollan sus habilidades de expresión oral a través 

de las conversaciones con los demás. Y así siempre aprenderán más al 

platicar con personas reales que al mirar la televisión o al interactuar con 

otro medio. La habilidad de usar la expresión oral para comunicarse de 

forma eficaz con los demás es un componente clave en el desarrollo 

temprano de un niño, y por supuesto, para su éxito a largo plazo en la 

escuela y más allá. 

Córdoba N. (2011, p. 28). La estimulación exterior ejerce un gran peso en 

el niño a la hora de desarrollar la expresión oral, así lo anuncia Vygotsky 

cuando dice que toda función del niño aparece dos veces; primero en el 

plano social y luego en el plano personal; significa que la expresión oral 

primero se da en relación del niño con el exterior y luego lo interioriza; de 

esta forma los niños necesitan estimulación para iniciarse en el aprendizaje 

de la expresión oral.   

El docente juega un papel primordial en el desarrollo de la expresión oral 

del niño y la niña puesto que muchas veces en casa con la familia ha sido 

pobre el estímulo dado por los padres, así los dos medios de socialización 

primordiales son la familia y escuela favoreciéndole al niño la adaptación al 

proceso de la comunicación. 

Es necesario fortalecer la conexión del niño y darle inicio en el camino hacia 

conversaciones más complejas. Reconocer su esfuerzo por el hecho de 

hacer un comentario o pregunta. Adicionalmente, usar un vocabulario 

adecuado cuando hable sobre el mundo a su alrededor, usar la 
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concentración como una oportunidad de crear habilidades de expresión, 

agregar detalles a las palabras que ya conocen, no esperar una manera de 

hablar perfecta del niño o la niña. 

Los niños pequeños aprenden a expresarse al escuchar a las personas de 

su alrededor. En lugar de corregir una idea hablada incorrectamente, 

simplemente hay que decirlo de la forma correcta y ellos aprenderán 

eventualmente. Para ayudar a crear el vocabulario y la expresión, tenemos 

que describir los objetos con muchos detalles, usar las preguntas y 

responder también a sus preguntas, sobretodo involucrarlos en la 

conversación. 

 

2.2.8. Ambiente verbal positivo 

Kostelnik P. (2014, p. 106). En el ambiente verbal positivo el niño realiza 

con los adultos interacciones satisfactorias desde el punto de vista social. 

Las verbalizaciones de los adultos tienen por objeto atender a las 

necesidades del niño y la niña y este se siente apreciado. Siempre que 

hablan con él o ella, no solo se preocupan por el contenido informativo de 

sus palabras, sino también por su impacto emocional.  

Esta clase de entorno beneficia tanto a los adultos como a los niños. Los 

principios del ambiente verbal positivo ofrecen formas concretas en que los 

adultos les comunican afecto, aceptación, autenticidad, empatía y respeto. 

Con ellos aumentan las probabilidades de que los niños vean en ellos una 

fuente de seguridad y de aliento. Esas actitudes crean además una base 

facilitadora a partir de la cual los adultos toman medidas apropiadas futuras. 

Por su parte, el niño y la niña también se benefician porque en su entorno 
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hay personas con quienes se siente cómodo y seguro. Además, la 

interacción con los adultos le permite conocerse mejor a sí mismos y 

sentirse bien con el yo que va descubriendo. En conclusión, un ambiente 

verbal positivo se acompaña favorablemente del autoconocimiento, auto 

concepto y la autoestima. 

Nada se justifica que un docente dañe de forma intencional la autoestima 

de los niños. Sin embargo, al observar el entorno de la niñez temprana, se 

advierte que a veces sin darse cuenta utilizan patrones verbales que 

producen un ambiente negativo. 

 

2.2.9. Juegos verbales 

Bajo esta denominación se incluyen los juegos con palabras que contienen 

aliteraciones o rimas; también se incluyen las adivinanzas, trabalenguas y 

otros juegos lingüísticos tradicionales o creados por los mismos niños. 

Todos estos juegos ponen énfasis en el carácter lúdico y creativo de la 

expresión. En relación al desarrollo de la expresión oral: 

− Favorecen la recuperación de juegos lingüísticos tradicionales y de 

ese modo valorizan la cultura oral de los niños y niñas. 

− Estimulan el desarrollo de la creatividad al favorecer el uso de 

palabras poco usuales. 

− Favorecen el desarrollo del vocabulario al decir series de palabras 

que reúnan ciertas características relacionadas con aspectos 

fonológicos o semánticos. 

− Permiten que los alumnos organicen el vocabulario en torno a 

categorías, con lo cual favorecen su desarrollo cognitivo. 
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− Permiten el desarrollo de un lenguaje inquisitivo, al ejercitar 

la formulación de preguntas en los juegos de adivinanzas. 

− Favorecen el desarrollo de la fluidez de la expresión oral a través del 

trabalenguas. 

− Favorecen el desarrollo de la memoria al tener que retener series de 

palabras. 

Si vamos a tratar estos juegos verbales en el aula sugerimos trabajar con 

los niños y niñas las distintas actividades de juegos verbales, desde una 

perspectiva lúdica. Permitiéndoles investigar y trabajar motivados. 

Familiarizar a los niños con los diferentes tipos de juegos verbales, 

promover en ellos la investigación de distintas posibilidades lingüísticas 

acordes con el nivel y curso en que la que se va a trabajar, permitir a los 

niños y niñas la creación de variados juegos verbales, promover el 

intercambio de las creaciones de cada niño, para que así puedan mostrar 

lo que han hecho y conocer lo realizado por otros y proponer que ejecuten 

transformaciones en los juegos verbales y en base a ellos, creen otros 

nuevos.  

a) Las adivinanzas: Son dichos populares en los que se describe algo 

para que sea adivinado. Tienen como objetivo entretener y divertir, 

forman parte activa del folklore infantil. Pero además de ser un 

entretenimiento, contribuye al aprendizaje de los niños y niñas, a la 

difusión y mantenimiento de las tradiciones populares; durante 

mucho tiempo han tenido una transmisión oral lo que ha facilitado 

las numerosas modificaciones y variantes de las adivinanzas.  Es 
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conveniente que los niños y niñas construyan sus propias 

adivinanzas, siempre bajo la supervisión del docente.  

Ejemplo: Tengo una hermana gemela y vamos siempre al compás, 

con la boca por delante y los ojos por detrás. La respuesta es: La 

tijera. 

b) Trabalenguas: Pertenecen a la literatura oral. Son frases en las que 

aparecen palabras con sílabas reiterativas, por eso resultan difíciles 

de pronunciar. Atraen a los niños desde temprana edad, ya que 

representan juegos de palabras, valiosísimos para realizar los 

primeros acercamientos a la expresión. Los trabalenguas están 

compuestos por oraciones que combinan sílabas o palabras difíciles 

que hay que repetir. El objetivo de los trabalenguas está en poder 

decirlos con claridad y rapidez, aumentando la velocidad sin dejar 

de pronunciar ninguna de las palabras, ni cometer errores. 

Ejemplo: Como quieres que te quiera, 

               Si el que quiero no me quiere, 

               No me quiere como quiero que me quiera, 

               Como quieres que te quiera. 

c)  Retahílas: es una serie de cosas que se mencionan en un 

determinado orden. Las retahílas se han convertido en juegos de 

palabras que favorecen la memoria, ayudan a la fluidez verbal e 

incluso, mejoran la atención. Las retahílas son parecidas a la figura 

literaria llamada concatenación. 

Ejemplo: El castillo de chuchurube  

-Este es el castillo de chuchurube. 
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-Esta es la puerta del castillo de chuchurube. 

-Esta es la llave que abre la puerta del castillo de 

chuchurube. 

-Esta es la cuerda que ata la llave que abre la puerta del 

castillo de chuchurube. 

-Este es el ratón que mordió es la cuerda que ata la llave 

que abre la puerta del castillo de chuchurube. 

-Este es el gato que se comió al ratón que mordió la cuerda 

que ata la llave que abre la puerta del castillo de 

chuchurube. 

d) Rimas: es la repetición de sonidos desde la última vocal acentuada 

de cada verso. La rima puede ser consonante o asonante: la rima 

consonante consiste en la repetición de todos los sonidos a partir de 

la última vocal acentuada de cada verso; por ejemplo, un verso que 

acabe con la palabra "viento" rima en con otro que termine en 

"ciento", "cuento", "miento", etc. Y la rima asonante consiste en la 

repetición de los sonidos vocálicos a partir de la última vocal 

acentuada de cada verso; por ejemplo, un verso que acabe con la 

palabra "sueño" rima en asonante con otro que termine en "beso", 

"cuento", "celo", etc. 

Ejemplo: Luna lunera 

Cascabelera  

Ojos Azules 

Boca morena 

e) TÍTERES: para la niña y el niño el títere es un personaje casi mágico 

y por eso asisten asombrados a una representación en la que un 
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muñeco, se desplaza por el escenario y dialoga espontáneamente 

con ellos. A través del títere las niñas y los niños se introducen en 

un mundo de fantasía en el que la imaginación pone los ingredientes 

necesarios para vivir plenamente la ficción.  

En la educación del niño el títere es la relación directa que se 

establece en la trilogía maestro, muñeco y niño en donde el muñeco 

es el punto medio, el puente entre el punto de convergencia al cual 

llegan tanto el maestro como el niño. Por este motivo es que el títere 

ha sido usado con tanto éxito en el aula.  

El títere es también un buen recurso para usarlo en las asambleas 

con los niños y niñas, cuando queremos presentar una situación que 

va a promover un debate o intercambio de experiencias. Todo este 

proceso no se da aisladamente, sino que se articulan con otras que 

se realizan en los distintos momentos del día y que estimulan 

capacidades como la expresión oral. 

La importancia educativa de los juegos es enorme puesto que hace que el 

niño derribe las defensas psicológicas que posea y pueda expresarse 

libremente y sin temores a ser el mismo, expresando su mundo interno.  El 

juego, como hemos visto, es una herramienta lúdica altamente 

enriquecedora y potente, no solo para divertirse, sino también para 

aprender y desarrollar a personas de todo tipo y edad. Los niños dedican 

gran parte de su tiempo a jugar. Primero aprenden a jugar consigo mismos 

y luego, con los demás. Muñoz, C. (2011, p. 105). 

Estos juegos verbales nacen en el hogar a través del vínculo afectivo que 

se establece entre el adulto y su hijo y muchas veces los padres no se dan 
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cuenta, que los juegos verbales hacen parte del día a día en la crianza de 

los hijos, a través de una canción de cuna, una ronda, etc. Estos juegos 

tienen un significado pedagógico muy importante para la formación 

lingüística del niño porque él, más tarde, retomará estas acciones para 

expresarse. 

 

2.3. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE TÉRMINOS 

a) Juego: Es un escenario privilegiado en el que cada intercambio, 

cada manifestación expresa la voluntad, el deseo y el placer por vivir 

experiencias corporales en las que las caídas, la pérdida del 

equilibrio, los cambios de posturas y las tensiones se convierten en 

juegos de acción y movimiento que van acompañados de 

descubrimientos que se traducen en nuevos retos motores, 

correspondencias, acuerdos, negociaciones y límites que visibilizan 

redes comunicativas a nivel corporal. 

b) Juego verbal: Es un instrumento pedagógico que se utiliza para 

poder estimular y desarrollar la expresión oral en los niños y niñas. 

Todos los juegos verbales ponen énfasis en el carácter lúdico y 

creativo. 

c) Desarrollo de la expresión oral: Se da en el nivel educativo, 

cuando se involucra a los niños y niñas en diversas situaciones de 

comunicación principalmente teniendo a los compañeros como 

destinatarios, aunque el primer contacto comunicativo se tiene en el 

contexto familiar en dónde según Jean Piaget los niños en el periodo 

entre tres y cinco años de edad, son muy receptivos al aprender la 
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expresión oral y hacer uso de este, lo usan como un medio de 

comunicación, comparten experiencias, ideas, pensamientos y 

conocimientos con quienes  los rodean. 

d) Expresión: Es la representación o materialización de una idea, 

mediante el uso de recursos como el habla, la escritura o el lenguaje 

corporal. Es uno de los principales mecanismos cognitivos que 

permiten la comunicación entre la mayoría de los seres vivos.  

e) Expresión oral: Es un elemento básico para la incorporación a la 

sociedad y el mundo. Los niños y niñas en edad infantil tienen en su 

gran mayoría deficiencias en su expresión oral y las experiencias 

comunicativas en su contexto familiar, escolar y social van a generar 

riqueza o pobreza en su desenvolvimiento personal. 

f) Planificación: Es un proceso dinámico que parte de la necesidad 

de una intervención educativa activa, planificada e intencional, con 

el objeto de asegurar los aprendizajes significativos para el 

desarrollo integral del niño. 

g) Organización: Es un sistema diseñado para alcanzar ciertas metas 

y objetivos. Una organización también es un grupo social formado 

por personas, tareas y administración, que interactúan en el marco 

de una estructura sistemática para cumplir con sus objetivos. 

h) Socialización: Permite a los niños y niñas elegir con criterio a sus 

amigos, crear amistades sanas, vencer la timidez, compartir con los 

demás, trabajar en equipo y otros beneficios. 

http://habilidadsocial.com/el-lenguaje-corporal/
http://habilidadsocial.com/el-lenguaje-corporal/
https://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos36/contexto-familiar/contexto-familiar.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
https://definicion.de/sistema/
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i) Aspectos fonológicos: Desde el punto de vista de Jean Piaget, el 

niño posee estructuras básicas de sonido, que reconstruye para que 

llegue a parecerse a la de los adultos. Crea sus propios esquemas 

y los modifica en medida que conoce mejor el sistema. 

j) Semántica: Está vinculada al significado, sentido e interpretación de 

palabras, expresiones o símbolos. Todos los medios de expresión 

suponen una correspondencia entre las expresiones y determinadas 

situaciones o cosas, ya sean del mundo material o abstracto. 

k) Funciones del lenguaje: Aquellas expresiones que pueden 

transmitir las actitudes del emisor frente al proceso comunicativo. El 

lenguaje se usa para comunicar una realidad, un deseo, una 

admiración, o para preguntar o dar una orden. Según sea como 

utilicemos las distintas oraciones que expresan dichas realidades, 

será la función que desempeñe el lenguaje. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

 
3.1. Tipo de investigación 

En cuanto al tipo de investigación, el estudio corresponde al tipo aplicada, 

que es llamada también constructiva o utilitaria, se caracteriza por su 

interés en la aplicación de los conocimientos teóricos a determinada 

situación concreta y las consecuencias prácticas que de ella se deriven. La 

investigación aplicada busca conocer para hacer, para actuar, para 

construir y para modificar (Sánchez y Reyes, 2002 p:18).   

El tipo de investigación seleccionada nos va a permitir aplicar actividades 

de juegos verbales a la variable de estudio, que en este caso constituye el 

Grupo Experimental (GE), donde los alumnos deben mejorar su expresión 

oral, a comparación del Grupo Control (GC), en donde no se aplicará 

ninguna experiencia. La aplicación adecuada de los Juegos Verbales nos 

permitirá emitir conclusiones que favorecerá su uso para futuras 

investigaciones. 

 

3.2.  Diseño de la investigación 

El diseño que se aplicará es el Cuasi – Experimental de dos grupos no 

equivalentes. Este diseño permitirá realizar una evaluación antes y después 

de la intervención de los Juegos Verbales al grupo experimental, 

comparando además los hallazgos en el grupo control para los resultados, 

después de la intervención, donde sabremos que la experiencia funcionó 

cuando difieran las puntuaciones en el post prueba a favor del grupo 

experimental. 
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 El diseño se representa a través del siguiente esquema: 

G.E:                                   O1-------------- X ------------------- O2 

G.C:                                   O3-------------------------------------O4 

Donde: 

G.E             = Grupo Experimental  

G.C             = Grupo Control  

O1, O3       = Pre prueba, llamada también prueba de entrada, en este caso 
constituye una observación inicial. 

 
O2, O4      = Post prueba, llamada también prueba de salida, en este caso 

constituye una observación de salida. 
 
X                 =   Variable Experimental.   

 

3.3.   Población y muestra 

3.3.1. Población 

La población del presente estudio está conformada por 108 alumnos de 5 

años de la Institución Educativa Inicial N° 003 “Laurita Vicuña Pino” de 

Huánuco. Se distribuye de la siguiente manera: 

CUADRO N° 01 

POBLACIÓN DE ALUMNOS DE 5 AÑOS DE EDUACION INICIAL DE LA I.E.I. N° 003 “LAURITA 
VICUÑA PINO” DE HUÁNUCO. 

FUENTE: Nómina de matrícula de la I.E Inicial N° 003 “Laurita Vicuña Pino” de Huánuco. 
ELABORACIÓN: Tesistas 
 

EDAD/AULA 
SEXO ALUMNOS 

V % M % TOTAL % 

5 años aula “Amarillo” 11 39% 17 60% 28 100 

5 años aula “Fucsia” 15 54% 13 46% 28 100 

5 años aula “Lila” 11 58% 15 42% 26 100 

5 años aula “Rojo” 15 65 8 35% 23 100 

TOTAL 52 48% 56 42% 108 100 
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3.3.2. Muestra 

Para la determinación de la muestra se utilizó el muestreo no probabilístico, 

de tipo intencionada, donde este tipo de muestreo parte de quien 

selecciona la muestra y lo que busca es que esta sea representativa de la 

población de donde es extraída.  

Lo importante es que dicha representatividad se da en base a una opinión 

o intención particular de quien selecciona la muestra, por lo que está 

compuesta por 54 alumnos de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 

003 “Laurita Vicuña Pino” de Huánuco.  

Los grupos de trabajo de la investigación están conformados por los 

alumnos del aula “Amarillo” que conformaran el Grupo Experimental y el 

aula “Lila”, conformado por el Grupo Control. Se distribuye de la siguiente 

manera. 

 

CUADRO N° 2 
MUESTRA DE ALUMNOS DE 5 AÑOS DE EDUACION INICIAL DE LA I.E.I. N° 003 “LAURITA 

VICUÑA PINO” DE HUÁNUCO. 

FUENTE: Nómina de matrícula de la I.E Inicial N° 003 “Laurita Vicuña Pino” de Huánuco. 
ELABORACIÓN: Tesistas 
 
 
 
 

3.4.   Instrumentos de recolección de datos 

En el trabajo de investigación se emplearán los siguientes instrumentos 

para la recolección de datos: 

EDAD/AULA 

SEXO ALUMNOS 

V % M % TOTAL % 

G.E. 5 años aula “Amarillo” 11 39% 17 60% 28 100 

G.C 5 años aula “Lila” 11 58% 15 42% 26 100 

TOTAL 22 41% 32 59% 54 100 
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• El fichaje: La ficha es un recurso valioso para el estudio porque 

permite registrar datos o información proveniente de diversas fuentes, 

recordar y manejar el contenido de libros leídos. 

Ficha de resumen: En esta ficha se realizará la recopilación de información 

de los diversos textos revisados. 

• Observación: La técnica de observación es una técnica de 

investigación que consiste en observar personas, fenómenos, hechos, 

casos, objetos, acciones, situaciones, etc., con el fin de obtener 

determinada información necesaria para una investigación. 

Lista de cotejo: Corresponden a una lista de indicadores de desempeño 

debidamente planteados para recoger información acerca del proceso de 

aprendizaje de los alumnos. 

PROCEDIMIENTOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

RECOLECCIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DE (DATOS) 

Fichaje 
Bibliográficas 

de investigación y 
resumen. 

Observación  
Lista de cotejo 

Pre prueba y post 
prueba. 

 

3.5.  Técnicas de procesamiento de datos 

En el trabajo de investigación se emplearán los siguientes instrumentos 

para el procesamiento de datos: 

• Observación: Se utilizará la misma técnica de observación de la 

recolección de datos, pero en este caso será una observación sistemática 

frente a las acciones y situaciones de juego que desarrollará el alumno, con 
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el fin de obtener determinada información necesaria para nuestra 

investigación. 

Ficha de Observación del Juego. 

• La media aritmética: Es la medida de un conjunto de datos, es el 

punto donde se encuentra su centro de gravedad; es decir el puntaje que 

se obtiene con la distribución que corresponde a la suma de todos los 

puntajes y dividido entre el número total de los sujetos. 

 

PROCEDIMIENTOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

INTERPRETACIÓN DE DATOS Y 
RESULTADOS EXPERIMENTACIÓN 

Observación 
Ficha de 

Observación del 
Juego 

ANÁLISIS DE DATOS TRATAMIENTO 
DE INFORMACIÓN (DATOS) 

 Estadística 
Descriptiva 

La mediana,  
media aritmética 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 
 

4.1. Resultados del trabajo de campo 

A continuación, se presenta los resultados obtenidos después de 

aplicar el taller de juegos verbales con la intención de desarrollar la 

expresión oral de los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. N° 003 

“Laurita Vicuña Pino” – Huánuco, 2017; las escalas de valoración 

que se utilizaron fue elaborada por las investigadoras considerando 

la escala de Lickert y los puntajes que se pueden obtener en cada 

dimensión y en cada intervalo, las cuales se muestran a 

continuación. 

CUADRO Nº 01 
ESCALA DE CALIFICACIÓN PARA SUMA DE PUNTAJES 

ESCALAS PUNTAJE 

NUNCA [01 – 18] 

CASI NUNCA [19 – 36] 

A VECES [37 – 54] 

CASI SIEMPRE [55 - 72] 

SIEMPRE [73 – 90] 
Elaborado por: Las investigadoras 

 

CUADRO Nº 02 

ESCALA DE CALIFICACIÓN PARA LOS RESULTADOS DEL 

DESARROLLO FONOLÓGICO 

ESCALAS PUNTAJE 

NUNCA [01 – 10] 

CASI NUNCA [11 – 20] 

A VECES [21 – 30] 

CASI SIEMPRE [31 - 40] 

SIEMPRE [41 – 50] 
Elaborado por: Las investigadoras 
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CUADRO Nº 03 

ESCALA DE CALIFICACIÓN PARA LOS RESULTADOS DEL 

DESARROLLO SEMÁNTICO Y DESARROLLO DE LAS FUNCIONES 

DEL LENGUAJE ORAL 

ESCALAS PUNTAJE 

NUNCA [01 – 04] 

CASI NUNCA [05 – 08] 

A VECES [09 – 12] 

CASI SIEMPRE [13 - 16] 

SIEMPRE [17 – 20] 
Elaborado por: Los investigadores 

 

CUADRO N° 04 
RESULTADOS DE LA PREPRUEBA  

Nº 

G.E. – PREPRUEBA G.C. - PREPRUEBA 

Desarrollo 

fonológico 

Desarrollo 

semántico 

Desarrollo 

de las 

funciones 

del 

lenguaje 

oral. 

SUMA 
Desarrollo 

fonológico 

Desarrollo 

semántico 

Desarrollo 

de las 

funciones 

del 

lenguaje 

oral. 

SUMA 

1 26 9 10 45 21 6 9 36 

2 27 10 13 50 20 9 9 38 

3 26 12 11 49 18 10 9 37 

4 26 9 11 46 22 7 9 38 

5 26 13 9 48 21 7 9 37 

6 26 12 10 48 21 7 10 38 

7 25 8 11 44 18 9 10 37 

8 25 11 7 43 20 8 9 37 

9 23 13 11 47 18 8 10 36 

10 27 11 13 51 19 9 9 37 

11 24 11 10 45 19 7 10 36 

12 28 13 11 52 19 6 10 35 

13 24 11 11 46 18 9 10 37 

14 23 10 10 43 21 7 10 38 

15 24 7 9 40 20 8 9 37 

16 28 10 10 48 23 7 10 40 

17 23 11 11 45 20 10 9 39 

18 26 7 9 42 20 9 10 39 

19 23 7 9 39 21 8 9 38 
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20 24 12 6 42 18 10 8 36 

21 25 11 8 44 22 8 9 39 

22 25 8 9 42 22 9 8 39 

23 25 11 6 42 19 9 7 35 

24 24 10 9 43 21 10 8 39 

25 18 11 9 38 21 7 7 35 

26 24 7 11 42 20 9 9 38 

27 22 10 7 39 0 0 0 0 

28 22 11 11 44 0 0 0 0 

SUMA  689 286 272 1247 522 213 236 971 

PROM. 24,61 10,21 9,71 44,54 20,08 8,19 9,08 37 
Fuente: Resultados de la pre prueba  

Elaborado por: Las investigadoras 

 

 

CUADRO N° 05 

RESULTADOS DE LA POST PRUEBA 

Nº 

G.E. – POST PRUEBA G.C. – POST PRUEBA 

Desarrollo 

fonológico 

Desarrollo 

semántico 

Desarrollo 

de las 

funciones 

del 

lenguaje 

oral. 

SUMA 
Desarrollo 

fonológico 

Desarrollo 

semántico 

Desarrollo 

de las 

funciones 

del 

lenguaje 

oral. 

SUMA 

1 43 19 16 78 44 18 15 77 

2 43 18 19 80 42 17 19 78 

3 44 16 18 78 41 17 13 71 

4 40 18 19 77 44 17 15 76 

5 46 16 15 77 43 17 19 79 

6 45 18 17 80 46 18 16 80 

7 45 18 17 80 46 16 15 77 

8 45 18 18 81 44 15 15 74 

9 45 17 15 77 46 16 15 77 

10 45 18 16 79 46 16 16 78 

11 45 16 18 79 45 15 15 75 

12 46 17 18 81 44 16 15 75 

13 43 19 18 80 43 17 14 74 
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14 44 18 14 76 45 17 19 81 

15 47 15 14 76 43 19 15 77 

16 43 18 17 78 43 16 17 76 

17 44 17 18 79 46 17 20 83 

18 45 17 17 79 45 16 17 78 

19 45 18 16 79 42 20 17 79 

20 46 18 16 80 42 17 15 74 

21 47 15 14 76 43 18 15 76 

22 43 19 18 80 45 16 18 79 

23 47 18 15 80 43 17 14 74 

24 46 18 18 82 44 15 16 75 

25 43 19 18 80 43 17 14 74 

26 44 19 16 79 44 18 15 77 

27 47 15 19 81 0 0 0 0 

28 42 19 17 78 0 0 0 0 

SUMA  1248 491 471 2210 1142 438 414 1994 

PROM. 44.57 17.54 16.82 78.93 43.92 16.85 15.92 76.69 

Fuente: Resultados de la post prueba  

Elaborado por: Las investigadoras 
 

CUADRO N° 06 

RESULTADOS DEL DESARROLLO FONOLÓGICO EN LA PRE 

PRUEBA 

ESCALAS DE CALIFICACIÓN 
GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO DE CONTROL 

Fi % fi % 

NUNCA [01 – 10] 0 0 0 0 

CASI NUNCA [11 – 20] 1 4 15 58 

A VECES [21 – 30] 27 96 11 42 

CASI SIEMPRE [31 - 40] 0 0 0 0 

SIEMPRE [41 – 50] 0 0 0 0 

TOTAL 28 100 26 100 
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GRÁFICO Nº 01 

RESULTADOS DEL DESARROLLO FONOLÓGICO EN LA PRE 

PRUEBA 

 

FUENTE: Cuadro Nº 06 

ELABORACIÓN: Las investigadoras 

 

INTERPRETACIÓN 

El cuadro y grafico muestran los resultados respecto al desarrollo de la 

expresión oral en la dimensión del desarrollo fonológico respecto a la pre 

prueba, de los cuales se destaca lo siguiente. 

Del total de las unidades de análisis, 1 estudiante que representa el 4% en 

G.E. y 15 estudiantes que representan el 58% en G.C. se ubicaron en la 

escala casi nunca con puntajes de 11 a 20, el 96% en G.E. y el 42% en 

G.C. se ubicaron en la escala a veces con puntajes de 21 a 30. En ambos 

grupos, ningún alumno obtuvo puntaje que le ubique en las demás escalas.  

En conclusión: Del análisis estadístico realizado se puede observar que 

ambos grupos muestran resultados solo en las escalas casi nunca y a 

veces con variaciones en los porcentajes, pero existiendo mucha similitud 
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en los intervalos que ocupan, por lo que se determina que en la dimensión 

desarrollo fonológico los grupos de trabajo eran homogéneos. 

 

CUADRO N° 07 

RESULTADOS DEL DESARROLLO SEMÁNTICO DE LA PRE PRUEBA 

ESCALAS DE CALIFICACIÓN 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

GRUPO DE 

CONTROL 

fi % fi % 

NUNCA [01 – 04] 0 0 0 0 

CASI NUNCA [05 – 08] 6 21 14 54 

A VECES [09 – 12] 19 68 12 46 

CASI SIEMPRE [13 - 16] 3 11 0 0 

SIEMPRE [17 – 20] 0 0 0 0 

TOTAL 28 100 26 100 

FUENTE: Cuadro N° 04  

ELABORACIÓN: Las investigadoras 

 

 

GRÁFICO Nº 02 

RESULTADOS DEL DESARROLLO SEMÁNTICO DE LA PRE PRUEBA 

 

FUENTE: Cuadro Nº 07 

ELABORACIÓN: Las investigadoras 
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INTERPRETACIÓN 

El cuadro y grafico muestran los resultados respecto al desarrollo de la 

expresión oral en la dimensión del desarrollo semántico respecto a la pre 

prueba, de los cuales se destaca lo siguiente. Del total de las unidades de 

análisis, 6 estudiantes que representan el 21% en G.E. y 14 estudiantes 

que representan el 54% en G.C. se ubicaron en la escala casi nunca con 

puntajes de 05 a 08, el 68% en G.E. y el 46% en G.C. se ubicaron en la 

escala a veces con puntajes de 09 a 12, solo en G.E. el 11% se ubicó en 

la escala casi siempre con puntajes de 13 a 16. En ambos grupos, ningún 

alumno obtuvo puntaje que le ubique en las demás escalas.  

En conclusión: Del análisis estadístico realizado se puede observar que 

existe una pequeña diferencia a favor del grupo experimental, sin embargo, 

no son tan abultados o muy notorios por lo que se puede aceptar que los 

grupos son homogéneos en la dimensión del desarrollo semántico. 

CUADRO N° 08 

RESULTADOS DEL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL 

LENGUAJE ORAL DE LA PRE PRUEBA 

ESCALAS DE CALIFICACIÓN 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

GRUPO DE 

CONTROL 

fi % fi % 

NUNCA [01 – 04] 0 0 0 0 

CASI NUNCA [05 – 08] 5 18 5 19 

A VECES [09 – 12] 21 75 21 81 

CASI SIEMPRE [13 - 16] 2 7 0 0 

SIEMPRE [17 – 20] 0 0 0 0 

TOTAL 28 100 26 100 

FUENTE: Cuadro N° 04 

ELABORACIÓN: Las investigadoras 
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GRÁFICO Nº 03 

RESULTADOS DEL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL 

LENGUAJE ORAL DE LA PRE PRUEBA 

 
FUENTE: Cuadro Nº 08 

ELABORACIÓN: Las investigadoras 

 

INTERPRETACIÓN 

El cuadro y grafico muestran los resultados respecto al desarrollo de la 
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G.C. se ubicaron en la escala a veces con puntajes de 09 a 12, solo en 

G.E. el 7% se ubicó en la escala casi siempre con puntajes de 13 a 16. En 

ambos grupos, ningún alumno obtuvo puntaje que le ubique en las demás 

escalas.  

En conclusión: Del análisis estadístico realizado se puede observar que 

existe una pequeña diferencia a favor del grupo experimental, sin embargo, 
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grupos son homogéneos en la dimensión del desarrollo de funciones del 

lenguaje oral. 

 

CUADRO N° 09 

RESULTADOS DE LA SUMA DE PUNTAJES OBTENIDOS EN LA 

EXPRESIÓN ORAL EN LA PRE PRUEBA 

ESCALAS DE CALIFICACIÓN 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

GRUPO DE 

CONTROL 

fi % fi % 

NUNCA [01 – 18] 0 0 0 0 

CASI NUNCA [19 – 36] 0 0 7 27 

A VECES [37 – 54] 28 100 19 73 

CASI SIEMPRE [55 - 72] 0 0 0 0 

SIEMPRE [73 – 90] 0 0 0 0 

TOTAL  28 100 26 100 

FUENTE: Cuadro N° 04 

ELABORACIÓN: Las investigadoras 

 

GRÁFICO Nº 04 

 

RESULTADOS DE LA SUMA DE PUNTAJES OBTENIDOS EN LA 

EXPRESIÓN ORAL EN LA PRE PRUEBA 
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INTERPRETACIÓN 

El cuadro y grafico muestran los resultados de la suma de puntajes 

obtenidos en la expresión oral, respecto a la pre prueba, de los cuales se 

destaca lo siguiente. Del total de las unidades de análisis, ningún estudiante 

en el grupo experimental y 7 estudiantes que representan el 27% en G.C. 

se ubicaron en la escala casi nunca con puntajes de 19 a 36, el 100% en 

G.E. y el 73% en G.C. se ubicaron en la escala a veces con puntajes de 37 

a 54. En ambos grupos, ningún alumno obtuvo puntaje que le ubique en las 

demás escalas.  

En conclusión: Del análisis estadístico realizado se puede observar que 

existe una pequeña diferencia a favor del grupo experimental, sin embargo, 

no es tan abultada o muy notoria por lo que se puede aceptar que los 

grupos son homogéneos en respecto a la expresión oral antes de aplicar el 

taller de juegos verbales. 

CUADRO N° 10 

RESULTADOS DEL DESARROLLO FONOLÓGICO EN LA POST 
PRUEBA 

ESCALAS DE CALIFICACIÓN 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

GRUPO DE 

CONTROL 

fi % fi % 

NUNCA [01 – 10] 0 0 0 0 

CASI NUNCA [11 – 20] 0 0 0 0 

A VECES [21 – 30] 0 0 0 0 

CASI SIEMPRE [31 - 40] 1 4 0 0 

SIEMPRE [41 – 50] 27 96 26 100 

TOTAL 28 100 26 100 

FUENTE: Cuadro N° 05 

ELABORACIÓN: Las investigadoras 
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GRÁFICO Nº 05 

RESULTADOS DEL DESARROLLO FONOLÓGICO EN LA POST 

PRUEBA 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 10 

ELABORACIÓN: Las investigadoras 

 

INTERPRETACIÓN 

El cuadro y gráfico muestran los resultados respecto al desarrollo de la 

expresión oral en la dimensión del desarrollo fonológico respecto a la post 

prueba, de los cuales se resalta lo siguiente. 

Del total de las unidades de análisis, 1 estudiante que representa el 4% en 

G.E. y ningún estudiante en G.C. se ubicaron en la escala casi siempre 

con puntajes de 31 a 40, el 96% en G.E. y el 100% en G.C. se ubicaron en 

la escala siempre con puntajes de 41 a 50. En ambos grupos, ningún 

alumno obtuvo puntaje que le ubique en las demás escalas.  
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En conclusión: Del análisis estadístico realizado se puede observar que 

ambos grupos mejoraron sus calificativos, siendo mucho mejor el del grupo 

de control, posiblemente porque mejor trabajaron sin influencia del taller. 

CUADRO N° 11 

RESULTADOS DEL DESARROLLO SEMÁNTICO DE LA POST 

PRUEBA 

ESCALAS DE CALIFICACIÓN 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

GRUPO DE 

CONTROL 

fi % fi % 

NUNCA [01 – 04] 0 0 0 0 

CASI NUNCA [05 – 08] 0 0 0 0 

A VECES [09 – 12] 0 0 0 0 

CASI SIEMPRE [13 - 16] 6 21 10 38 

SIEMPRE [17 – 20] 22 79 16 62 

TOTAL 28 100 26 100 

FUENTE: Cuadro N° 05 

ELABORACIÓN: Las investigadoras 

 

 

GRÁFICO Nº 06 

RESULTADOS DEL DESARROLLO SEMÁNTICO DE LA POST 

PRUEBA 

 

FUENTE: Cuadro Nº 11 

ELABORACIÓN: Las investigadoras 
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INTERPRETACIÓN 

El cuadro y gráfico muestran los resultados respecto al desarrollo de la 

expresión oral en la dimensión del desarrollo semántico respecto a la post 

prueba, de los cuales se destaca lo siguiente. Del total de las unidades de 

análisis, 6 estudiantes que representan el 21% en G.E. y 10 estudiantes 

que representan el 38% en G.C. se ubicaron en la escala casi siempre con 

puntajes de 13 a 16, el 79% en G.E. y el 62% en G.C. se ubicaron en la 

escala siempre con puntajes de 17 a 20. En ambos grupos, ningún alumno 

obtuvo puntaje que le ubique en las demás escalas.  

En conclusión: Del análisis estadístico realizado se puede observar que 

existe mejores resultados en el grupo experimental, posiblemente por 

influencia positiva del taller de juegos verbales aplicados en los estudiantes, 

en la dimensión del desarrollo semántico. 

CUADRO N° 12 

RESULTADOS DEL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL 

LENGUAJE ORAL DE LA POST PRUEBA 

ESCALAS DE CALIFICACIÓN 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

GRUPO DE 

CONTROL 

fi % fi % 

NUNCA [01 – 04] 0 0 0 0 

CASI NUNCA [05 – 08] 0 0 0 0 

A VECES [09 – 12] 0 0 0 0 

CASI SIEMPRE [13 - 16] 11 39 18 69 

SIEMPRE [17 – 20] 17 61 8 31 

TOTAL 28 100 26 100 

FUENTE: Cuadro N° 05 

ELABORACIÓN: Las investigadoras 
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GRÁFICO Nº 07 

RESULTADOS DEL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL 

LENGUAJE ORAL DE LA POST PRUEBA 

 
FUENTE: Cuadro Nº 12 

ELABORACIÓN: Las investigadoras 

 

INTERPRETACIÓN 

El cuadro y gráfico muestran los resultados respecto al desarrollo de la 
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Del total de las unidades de análisis, 11 estudiantes que representan el 

39% en G.E. y 18 estudiantes que representan el 69% en G.C. se ubicaron 
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efectividad del taller de juegos verbales aplicado a este grupo de 

estudiantes en la dimensión del desarrollo de funciones del lenguaje oral. 

CUADRO N° 13 

RESULTADOS DE LA SUMA DE PUNTAJES OBTENIDOS EN LA 

EXPRESIÓN ORAL EN LA POST PRUEBA 

ESCALAS DE CALIFICACIÓN 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

GRUPO DE 

CONTROL 

fi % fi % 

NUNCA [01 – 18] 0 0 0 0 

CASI NUNCA [19 – 36] 0 0 0 0 

A VECES [37 – 54] 0 0 0 0 

CASI SIEMPRE [55 - 72] 0 0 1 4 

SIEMPRE [73 – 90] 28 100 25 96 

TOTAL  28 100 26 100 

FUENTE: Cuadro N° 05  

ELABORACIÓN: Las investigadoras 

 

GRÁFICO Nº 08 

RESULTADOS DE LA SUMA DE PUNTAJES OBTENIDOS EN LA 

EXPRESIÓN ORAL EN LA POST PRUEBA 

 

FUENTE: Cuadro Nº 13 

ELABORACIÓN: Las investigadoras 
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INTERPRETACIÓN 

El cuadro y gráfico muestran los resultados de la suma de puntajes 

obtenidos en la expresión oral, respecto a la post prueba, de los cuales se 

rescata lo siguiente. 

Del total de las unidades de análisis, ningún estudiante en el grupo 

experimental y 1 estudiante que representan el 4% en G.C. se ubicaron en 

la escala casi siempre con puntajes de 55 a 72; el 100% en G.E. y el 76% 

en G.C. se ubicaron en la escala siempre con puntajes de 73 a 90. En 

ambos grupos, ningún alumno obtuvo puntaje que le ubique en las demás 

escalas.  

En conclusión: Del análisis estadístico realizado se puede observar que el 

grupo experimental muestra mejores resultados, demostrándose así la 

efectividad del taller de juegos verbales en el desarrollo de la expresión oral 

de los niños y niñas del nivel inicial. 
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CUADRO Nº 14 

ESTADÍGRAFOS DE LA SUMA DE PUNTAJES GRUPO 

EXPERIMENTAL Y DE CONTROL RESPECTO A LA EXPRESIÓN 

ORAL 

 

ESTADÍGRAFOS 

PREPRUEBA POSTPRUEBA 

GRUPO  

EXPERIMENTAL 

GRUPO  

CONTROL 

GRUPO  

EXPERIMENTAL 

GRUPO  

CONTROL 

Media 44,54 37,35 78,93 76,69 

Mediana 44 37 79 77 

Moda 42 37 80 77 

Desviación estándar 3,65 1,38 1,63 2,60 

Varianza de la muestra 13,29 1,92 2,66 6,78 

Coeficiente de asimetría 0,23 -0,09 -0,32 0,28 

Rango 14 5 6 12 

Mínimo 38 35 76 71 

Máximo 52 40 82 83 

Suma 1247 971 2210 1994 

Cuenta 28 26 28 26 

FUENTE: Resultados de la pre prueba y post prueba 

ELABORACIÓN: Las investigadoras 
 

 

4.2. Prueba de hipótesis  

Con la finalidad de elevar el nivel de la investigación y darle carácter 

científico, nos permitimos someter a prueba la hipótesis planteada, de 

modo que la contrastación sea generalizable. 

Para tal efecto se ha considerado los siguientes pasos: 
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a) Determinación si la prueba es unilateral o bilateral  

La hipótesis alterna indica que la prueba es unilateral con cola a 

la derecha, porque se trata de verificar solo una probabilidad:  

e
posprueba  > c

posprueba    ó    e
posprueba - c

posprueba     >  0  

 

b) Determinación del nivel de significancia de la prueba: 

Por tratarse de una investigación con estudiantes asumimos el 

nivel de significancia de 5%, aceptando en 0,05 la probabilidad 

de que se rechace la H0 a pesar de ser verdadera; cometiendo 

por lo tanto el error de tipo I siendo 0,95 la probabilidad de no 

rechazar la H0. 

 

c) Determinación de la distribución muestral de la prueba    

Teniendo en cuenta el texto “Estadística descriptiva e inferencial” 

de Manuel Córdova Zamora; la distribución de probabilidades 

adecuada para la prueba es t de student con n-2 grados de 

libertad, el mismo que se ajusta a la diferencia entre dos medias 

independientes con observaciones diferenciadas; teniendo en 

cuenta que la hipótesis formulada pretende en la post prueba 

que la media del grupo experimental sea mayor que la media del 

grupo de control. 

 

d) Esquema de la Prueba 

En la distribución t de Student, para el nivel de significación de 

5%, el nivel de confianza es del 95%; entonces el coeficiente 
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)X-XS(

X-X
t

21

21
=

crítico o coeficiente de confianza para la prueba unilateral de cola 

derecha con [n1 + n2 - 2 = 54 - 2 = 52] grados de libertad es:    

t = 1,67 

=>   RC= {t > 1,67}  

Donde:   

t:  coeficiente crítico 

RC: Región Crítica 

e) Cálculo del estadístico de la prueba 

Calculamos el estadístico de la prueba con los datos que se tiene 

mediante la siguiente fórmula:                     , que se distribuye 

según una t – Student con n1 + n2 - 2 = 54 - 2 = 52 grados de 

libertad.        

Donde: 

)
N

1

N

1
)(

2-NN
()X-XS(

2121

2

2

2

1
21 +

+

+
=

 XX

 

=
2

1X Suma de las desviaciones de la post prueba del grupo 

experimental. 
 

=
2

2X  Suma de las desviaciones de la post prueba del 

grupo control. 
 

f) Formulación de la Hipótesis 

H1: Los juegos verbales influyen significativamente en el 

desarrollo de la expresión oral en los niños y niñas de 5 

años de la Institución Educativa Inicial N° 003 “Laurita 

Vicuña Pino” de Huánuco. 
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H1:    ce            →          DEO (GE)  >  DEO (GC)  

 

H0: Los juegos verbales no influyen significativamente en el 

desarrollo de la expresión oral en los niños y niñas de 5 

años de la Institución Educativa Inicial N° 003 “Laurita 

Vicuña Pino” de Huánuco. 

H0: ce               →           DEO (GE)     DEO (GC) 

Donde:      

H1: Hipótesis Alterna  

H0: Hipótesis Nula 

DHM (GE): Desarrollo de la expresión oral de los 

estudiantes del grupo experimental.  

DHM (GC): Desarrollo de la expresión oral de los 

estudiantes del grupo control. 

e : Media poblacional respecto al grupo experimental. 

c : Media poblacional respecto al grupo de control. 
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CUADRO Nº 15 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA POST PRUEBA APLICADO AL 

GRUPO EXPERIMENTAL Y DE CONTROL 

 

SUJETO X1 X1^2 X2 X2^2 

1 78 6084 77 5929 

2 80 6400 78 6084 

3 78 6084 71 5041 

4 77 5929 76 5776 

5 77 5929 79 6241 

6 80 6400 80 6400 

7 80 6400 77 5929 

8 81 6561 74 5476 

9 77 5929 77 5929 

10 79 6241 78 6084 

11 79 6241 75 5625 

12 81 6561 75 5625 

13 80 6400 74 5476 

14 76 5776 81 6561 

15 76 5776 77 5929 

16 78 6084 76 5776 

17 79 6241 83 6889 

18 79 6241 78 6084 

19 79 6241 79 6241 

20 80 6400 74 5476 

21 76 5776 76 5776 

22 80 6400 79 6241 

23 80 6400 74 5476 

24 82 6724 75 5625 

25 80 6400 74 5476 

26 79 6241 77 5929 

27 81 6561 0 0 

28 78 6084 0 0 

SUMA 2210 174504 1994 153094 

PROM. 78.93 6232.29 76.69 5888.23 

 

 

Se procede al cálculo del error estándar de la diferencia entre las medias 

aplicando la siguiente fórmula: 
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)
N

1

N

1
)(

2-NN
()X-XS(

2121

2

2

2

1
21 +

+

+
=

 XX
 

Donde: 

=
2

1X Suma de las desviaciones de la post prueba grupo experimental. 

=
2

2X  Suma de las desviaciones del post prueba grupo de control. 

N1= 28 

N2= 26 

gl= N1 + N2 – 2 = (28 + 26) – 2 = 52 

Se opera las deviaciones mediante la fórmula:  
N

X
X


 −=

2

22
)(

X

 

Reemplazando en cada caso tenemos: 

1.- 

71,86
28

)2210(
174504

)(
X

22

12

1

2

1 =−=−=



N

X
X

 

2.- 

169,54
26

)1994(
-530941

)(
X

22

22

2

2

2 ==−=



N

X
X

 

Aplicando la t:  









+









+

+

−
=

26

1

28

1

2-2628

54,16971,86

69,7693,78
t

 









+








=

26

1

28

1

52

241.4

2,24
t

 

( )( )0.07424.6423

2,24
t =  

)X-XS(

X-X
t

21

21
=
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0,587

2,24
t =

 
3,81t =  

 

g) Gráfico y toma de decisiones 

 

 

 

 

 

 

El valor de calculado de t = 3,81 se ubica a la derecha del valor 

crítico t = 1,67 que es la zona de rechazo, por lo tanto, 

descartamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna; 

es decir se tiene confianza para afirmar que los juegos verbales 

influyen significativamente en el desarrollo de la expresión oral 

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

N° 003 “Laurita Vicuña Pino” de Huánuco. 

 

  

3,81 1,67  = 0 

Zona de aceptación de Ho Zona de rechazo de Ho 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En este capítulo presentamos la confrontación de la situación problemática 

formulada con los referentes bibliográficos, la hipótesis general y el aporte 

científico de la investigación.  

 

5.1 Contrastación con los Referentes Bibliográficos 

De acuerdo al trabajo realizado en base a la aplicación del taller de juegos 

verbales, con nuestra primera hipótesis se buscó estrategias para 

desarrollar los aspectos fonológicos y los estudiantes tuvieron logros 

significativos. 

Berko J; Bernstein, N. (2010, p. 19). Mencionan al respecto, algunos niños 

que articulan sin dificultad los fonemas conservan procesos de 

simplificación en edades en que ya debieran haberlos suprimido de modo 

que su lenguaje impresiona como el de un niño más pequeño, aparece bien 

articulado, pero poco inteligible. 

Según nuestra segunda hipótesis los juegos verbales influyen 

significativamente en el desarrollo de los aspectos semánticos. Un niño 

muy pequeño podría utilizar una palabra que ha oído a un adulto, pero la 

palabra no significa exactamente lo mismo para él, o no tiene para el niño 

el mismo estatus interno que tiene para el adulto. Un niño pequeño no sabe 

que es una palabra, pero cuando está en los primeros años del nivel inicial 

no solo es consciente de las palabras, sino que puede dar definiciones y 

decirnos cuáles son sus favoritas.  
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El estudio del desarrollo semántico en los niños implica analizar como 

adquieren el sistema semántico partiendo de un vocabulario sencillo. En 

última instancia, supone estudiar su conocimiento metalingüístico, lo que 

les permite ser conscientes de las palabras de su idioma y hablar sobre 

ellas. Berko J; Bernstein, N. (2010, p. 22). 

En nuestra tercera hipótesis planteamos que los juegos verbales influyen 

significativamente en el desarrollo de las funciones del lenguaje oral en los 

niños y niñas y se mostró mejora de sus relaciones interpersonales. 

Berko J; Bernstein, N. (2010, p. 5). El desarrollo del lenguaje comporta la 

adquisición de la capacidad de utilizar correctamente el lenguaje en 

múltiples situaciones sociales. No basta con tener una competencia 

lingüística; los hablantes también deben adquirir una competencia 

comunicativa que va más allá de la competencia lingüística y abarca la 

capacidad de utilizar correctamente el lenguaje en diversas situaciones.  

 

5.2 Contrastación de la Hipótesis General  

Luego de haber analizado los resultados a través de la estadística 

descriptiva e inferencial, se tiene indicios suficientes que nos permiten 

afirmar que los juegos verbales incrementan el desarrollo de la expresión 

oral en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 003 

“Laurita Vicuña Pino” de Huánuco. 

 

5.3 Aporte Científico de la Investigación 

El presente trabajo de investigación tiene una importancia práctica, ya que 

los resultados del estudio permiten tomar medidas correctivas para mejorar 
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el proceso de desarrollo de la expresión oral en los niños y niñas en las 

instituciones educativas. 

El resultado y producto de nuestra investigación tiene una importancia 

teórico-científica, pues se trata de una contribución al desarrollo del área 

de la expresión oral. A través de los juegos verbales los niños y niñas 

desarrollan su expresión oral y el docente puede llegar a desarrollar un 

conjunto de capacidades, que estimula la creatividad, el sentido crítico, la 

habilidad para el lenguaje, la toma de decisiones y estrategias para la 

resolución de problemas; todas estas actitudes son indispensables para 

una mejor comprensión y asimilación de las diferentes áreas del 

conocimiento, así como para un mejor desempeño en su vida futura, tanto 

profesional como cotidiana.  
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CONCLUSIONES 

 

 
a) Los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 003 

“Laurita Vicuña Pino” de Huánuco, obtuvieron mejoras en el desarrollo de 

la expresión oral, ya que pueden comunicar adecuadamente sus ideas. 

Aunque algunos sonidos son más difíciles de pronunciar que otros, los 

niños resuelven los problemas fonológicos que se van encontrando de 

distintas maneras.  

b) Se mejoró de manera adecuada la ampliación del vocabulario de los niños 

y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 003 “Laurita Vicuña 

Pino” de Huánuco, también se aumentó la necesidad de organizarlo mejor, 

lo que origina el establecimiento de redes o interrelaciones semánticas en 

un mismo contexto. 

c) Los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 003 

“Laurita Vicuña Pino” de Huánuco, aprendieron a realizar una serie de actos 

del habla, como pedir algo cortésmente o aclarar sus propias expresiones. 

También a emplear la expresión en sus relaciones con su familia, 

compañeros, profesores y otras personas en diferentes contextos.  

d) Gracias a la estrategia didáctica de los juegos verbales como la rima, 

adivinanza, trabalenguas y las canciones desde el enfoque comunicativo 

textual, hemos logrado excelentes resultados de enseñanza y aprendizaje 

mejorando la expresión oral en los niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 003 “Laurita Vicuña Pino” de Huánuco. 
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RECOMENDACIONES 

a) Para mejorar el desarrollo de la expresión oral hay que romper con el 

esquema de que el docente es el único que habla, debemos brindar la 

oportunidad a los niños y niñas de expresar sus ideas y compartir sus 

conocimientos con los otros. Este favorecimiento de la expresión oral debe 

estar ligado a los intereses y responder a las necesidades del contexto 

porque así contribuirá significativamente a desarrollar la capacidad de 

interactuar en diferentes espacios de forma competente. 

b) Brindar espacios en los diferentes momentos didácticos para que los niños 

y niñas puedan tomar decisiones y busquen acuerdos en común para ello 

los docentes deben seleccionar canciones, adivinanzas, trabalenguas, etc. 

de acuerdo a la edad en la que se encuentren y el contenido a desarrollar.  

c) Considerar que los juegos verbales son una herramienta importante como 

estrategia para el desarrollo de la expresión, siempre y cuando haya una 

verificación constante y sistemática en cuando a su aplicación.  Los padres 

de familia deberían involucrarse más en la formación de sus hijos, 

considerando que el juego no es simplemente diversión ni pérdida de 

tiempo y proponiendo alternativas para la enseñanza de sus hijos. 

d) Promover la investigación referente a temas sobre dificultades educativas 

y formativas que se identifiquen en las aulas a fin de afrontar las diversas 

situaciones en la medida de lo posible y a partir de la investigación realizada 

proponer talleres de estimulación de la pronunciación dirigido a los padres 

de familia de modo que puedan aprender actividades sencillas para 

fomentar el desarrollo de sus hijos. 
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ANEXO N° 01 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TALLER DE JUEGOS VERBALES EN EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE LA I. E. I. N° 003 “LAURITA VICUÑA 
PINO” – HUÁNUCO, 2017. 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL. HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

¿Cómo influyen los juegos verbales 

en el  desarrollo de la expresión oral 

en los niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 003 

“Laurita Vicuña Pino” de Huánuco? 

Determinar la influencia de los 

juegos verbales en el desarrollo 

de la expresión oral en los niños 

y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 003 “Laurita 

Vicuña Pino” de Huánuco. 

Los juegos verbales influyen 

significativamente en el  desarrollo 

de la expresión oral en los niños y 

niñas de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 003 “Laurita 

Vicuña Pino” de Huánuco. 

 

Variable 

Independiente. 

 

 

 

 

Juegos  

verbales 

Planificación Establece de normas de convivencia 
Aplicada 

Organización Define materiales y juguetes a usar. DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 

Ejecución o 

desarrollo 

Desarrolla  proyecto de juego Cuasi - experimental 

PROBLEMAS ESPÉCIFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPOTESIS ESPECÍFICAS MUESTRA 

 

• ¿Cómo influyen los juegos 

verbales en el desarrollo de los 

aspectos fonológicos en los niños 

y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 003 “Laurita 

Vicuña Pino” de Huánuco? 

• ¿Cómo influyen los juegos 

verbales en el desarrollo los 

aspectos semánticos en los niños 

y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 003 “Laurita 

Vicuña Pino” de Huánuco? 

• ¿ Cómo influyen los juegos 

verbales en el  desarrollo de las 

funciones del lenguaje oral en los 

niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 

003 “Laurita Vicuña Pino” de 

Huánuco? 

• Identificar el nivel de 

influencia de los juegos 

verbales en el desarrollo de los 

aspectos fonológicos en los 

niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial 

N° 003 “Laurita Vicuña Pino” 

de Huánuco. 

• ¿Reconocer el nivel de 

influencia de los juegos 

verbales en el desarrollo los 

aspectos semánticos en los 

niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial 

N° 003 “Laurita Vicuña Pino” 

de Huánuco? 

• Establecer el nivel de 

influencia de los juegos 

verbales en el desarrollo de las 

funciones del lenguaje oral en 

los niños y niñas de 5 años de 

la Institución Educativa Inicial 

N° 003 “Laurita Vicuña Pino” 

de Huánuco. 

• Los juegos verbales influyen 

significativamente en el 

desarrollo de los aspectos 

fonológicos en los niños y niñas 

de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 003 

“Laurita Vicuña Pino” de 

Huánuco. 

• Los juegos verbales influyen 

significativamente en el 

desarrollo de los aspectos 

semánticos en los niños y niñas 

de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 003 

“Laurita Vicuña Pino” de 

Huánuco. 

• Los juegos verbales influyen 

significativamente en el  

desarrollo de  las funciones del 

lenguaje oral en los niños y niñas 

de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 003 

“Laurita Vicuña Pino” de 

Huánuco. 

54 alumnos 
G.E: 28 
G.C: 26 

Socialización Verbaliza la experiencia 

Representación Representa grafico plástica del 

juego. 
INSTRUMENTOS 

DE RECOLECCIÓN 
DE DATOS 

Variable 

Dependiente. 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de 

la expresión 

oral. 

 

Desarrollo 

fonológico 

-Puede aislar y pronunciar todos 
los sonidos en palabras. 

-Puede separar la pronunciación 
de los sonidos de palabras que 
contienen grupos consonánticos 

al inicio de la palabra. 
… 

Fichaje: (lista de 
cotejo, pre prueba y 

post prueba). 

TÉCNICAS DE 
PROCESAMIENTO 

DE DATOS 

Desarrollo 

semántico 

-Reconocen palabras orales o 
imágenes. 

-Indican si las palabras 
escuchadas son iguales o 

diferentes. 
... 

Técnica de 
observación 

Desarrollo de las 

funciones del 

lenguaje oral. 

-Exploran textos y juegan a leer, 
marcando con el dedo el 

recorrido. 
-Demuestran interés, motivación 

y agrado por la narración 
(audición, escucha atenta). 

… 
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ANEXO N° 02 
LISTA DE COTEJO  

PRE PRUEBA Y POST PRUEBA 

Para evaluar el desarrollo de la expresión oral en la INSTITUCION 

EDUCATIVA “N° 003 Laurita Vicuña Pino” 

APELLIDOS Y NOMBRES  :………………………………………………….. 

AULA                                   :……………………………………………… 

 

 
N° 

 
INDICADORES 

ESCALA 

N CN A CS S 

1 2 3 4 5 

1 Puede aislar y pronunciar los sonidos en palabras.      

2 
Puede separar la pronunciación de los sonidos de palabras que 
contienen grupos consonánticos al inicio de la palabra. 

     

3 
Puede emitir (suprimir, añadir, sustituir) sonidos iniciales y finales de 
palabras. 

     

4 
Discrimina sonidos del cuerpo: La tos, el llanto, risa, soplar, 
estornudar, aplauso, zapatear, correr, silbar, cantar. 

     

5 Asocia progresivamente los fonemas de los grafemas.      

6 
Inicia (aliteraciones) o terminan con una misma sílaba y luego letra 
(rima). 

     

7 
Cuenta las sílabas y según su número las clasifican en palabras 
largas o cortas. 

     

8 
Parte de la audición de sílabas que la componen (pe- lo- ta: dice 
pelota). 

     

9 Escucha ritmos, secuencias de palabras y números.      

10 
Identifica palabras escritas que se inician o terminan con una 
misma letra o sílaba. 

     

11 
Reconoce palabras orales o imágenes.      

12 
Indica si las palabras escuchadas son iguales o diferentes.      

13 Identifica que se lee en el texto escrito y en las ilustraciones.      

14 
Discrimina visualmente entre una letra y un número.      

15 Explora textos y juega a leer, marcando con el dedo el recorrido.      

16 
Demuestra interés, motivación y agrado por la narración (audición- 
escucha atenta). 

     

17 Solicita la lectura de algunos textos de su interés.       

18 
Hace como si leyera manteniendo concordancia con su contenido, 
guiándose por ilustraciones diseños y formatos. 
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RESULTADOS DE LA PRE PRUEBA GRUPO CONTROL (AULA LILA) 

 

N° ALUMNOS 

INDICADORES 

PUNTAJE DIMENSIÓN 1 DIMENSIÓN 2 DIMENSIÓN 3 

I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 I.7 I.8 I.9 I.10 I.11 I.12 I.13 I.14 I.15 I.16 I.17 I.18 
1 MARYCIELO 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 1 2 1 2 3 1 3 36 

2 JESUS 2 2 3 2 3 2 1 1 2 2 2 3 2 2 1 2 3 3 38 

3 ABIGAIL 1 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 3 3 2 3 1 3 37 

4 MARIEL 2 3 3 2 2 2 1 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 38 

5 CRISTOFER 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 2 2 3 2 1  3 37 

6 JHADE 2 3 3 2 2 1 1 2 3 2 2 2 1 2 2 3 2 3 38 

7 GENESIS 2 3 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 3 37 

8 FERNANDO 2 3 2 3 2 1 1 2 2 2 3 2 1 2 2 3 1 3 37 

9 FABIO 2 1 2 2 2 1 1 2 3 2 2 1 2 3 2 2 3 3 36 

10 LEONARDO 2 1 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 37 

11 DAYRON 2 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 36 

12 JHEFERSON 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 1 2 2 1 3 2 2 3 35 

13 MARJHORY 2 1 2 2 2 3 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 3 37 

14 DANIELA 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 3 2 2 3 38 

15 YESSU 2 3 2 2 1 2 1 2 3 2 2 3 2 1 2 2 2 3 37 

16 SEBASTIAN 2 3 3 2 2 3 2 1 2 3 2 2 1 2 2 2 3 3 40 

17 AYELEN 2 2 2 2 1 1 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 39 

18 SARITA 1 2 2 1 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 39 

19 KEYSIE 2 2 2 3 1 2 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 37 

20 NATZUMY 2 2 1 1 2 1 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 36 

21 DEYANIRA 2 3 2 1 2 2 2 3 2 3 3 2 1 2 3 2 2 2 39 

22 YARIEL 2 2 3 1 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 1 2 2 3 39 

23 JIMENA 2 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 2 35 

24 DAHAL 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 1 39 

25 BRYANNA 2 2 2 2 2 3 1 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 2 35 

26 ARACELY 1 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 1 3 3 2 38 

 



4 

 

RESULTADOS DE LA PRE PRUEBA GRUPO EXPERIMENTAL (AULA AMARILLO) 

 

N° ALUMNOS 

INDICADORES 

PUNTAJE DIMENSIÓN 1 DIMENSIÓN 2 DIMENSIÓN 3 

I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 I.7 I.8 I.9 I.10 I.11 I.12 I.13 I.14 I.15 I.16 I.17 I.18 
1 FATIMA 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 2 3 3 2 45 

2 FERNANDO 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 50 

3 NICOLE 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 49 

4 LUCIANA 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 3 2 46 

5 MARCO 3 2 3 1 2 2 3 4 3 3 3 3 3 4 2 2 3 2 48 

6 ISABEL 3 3 2 2 2 2 3 4 3 2 3 2 3 4 3 2 2 3 48 

7 LEONARDO 2 2 3 2 3 1 3 4 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 44 

8 BERNAL 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 1 43 

9 ALDAIR 3 3 3 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 3 2 4 2 47 

10 KARELY 4 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 51 

11 BIANCA 2 3 3 2 2 3 2 3 1 3 3 2 3 3 1 3 3 3 49 

12 REINALDO 3 3 3 2 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 4 2 52 

13 SUNMY 2 3 3 1 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 46 

14 MEL 2 3 2 1 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 43 

15 GUIDO 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 1 3 1 2 2 2 3 40 

16 YERALD 3 3 3 2 3 2 3 4 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 48 

17 FABRICIO 2 3 3 1 3 2 3 2 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 45 

18 CAMILA 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 1 1 3 2 2 3 2 42 

19 SEBASTIAN 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2 3 3 2 1 39 

20 EITHAN 3 3 2 1 2 3 2 3 3 2 4 3 3 2 2 1 1 2 42 

21 ALMENDRA 2 3 3 1 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 1 2 2 44 

22 ASTRID 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 1 3 3 2 1 42 

23 FERNANDA 3 3 2 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 42 

24 EIMY 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 1 3 3 2 3 2 2 46 

25 CRISS 1 2 2 1 2 2 1 3 2 2 3 3 2 3 1 2 3 3 38 

26 AMIRA 1 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 3 3 42 

27 JHULIANA 2 2 3 2 2 3 1 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 1 39 

28 PABLO 2 3 3 1 2 2 3 3 1 2 3 2 3 3 3 2 3 3 44 



5 

 

RESULTADOS DE LA POST PRUEBA GRUPO CONTROL (AULA LILA) 

 

N° ALUMNOS 

INDICADORES 

PUNTAJE DIMENSIÓN 1 DIMENSIÓN 2 DIMENSIÓN 3 

I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 I.7 I.8 I.9 I.10 I.11 I.12 I.13 I.14 I.15 I.16 I.17 I.18 
1 MARYCIELO 4 4 4 5 4 5 5 5 5 3 4 4 5 5 4 4 4 3 82 

2 JESUS 4 4 3 5 5 4 5 4 4 4 5 5 3 4 4 5 5 5 78 

3 ABIGAIL 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 3 4 5 3 3 3 4 71 

4 MARIEL 5 5 4 5 5 4 4 5 3 4 4 5 3 5 3 3 4 5 76 

5 CRISTOFER 3 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 3 4 5 5 5 79 

6 JHADE 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 3 4 4 80 

7 GENESIS 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 3 5 3 4 4 4 77 

8 FERNANDO 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 3 5 3 3 4 5 74 

9 FABIO 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 3 4 3 4 4 4 74 

10 LEONARDO 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 3 5 3 3 5 5 80 

11 DAYRON 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 3 3 5 4 3 4 4 75 

12 JHEFERSON 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 3 4 4 3 3 5 72 

13 MARJHORY 4 4 5 5 5 5 4 4 3 4 4 5 3 5 3 3 4 4 74 

14 DANIELA 5 5 4 5 4 3 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 81 

15 YESSU 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 3 4 4 4 73 

16 SEBASTIAN 3 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 3 4 4 3 5 5 76 

17 AYELEN 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 3 5 5 5 5 83 

18 SARITA 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 3 3 4 5 5 78 

19 KEYSIE 4 4 5 4 5 5 5 4 3 3 5 5 5 5 4 5 5 3 79 

20 NATZUMY 5 5 4 4 5 5 4 3 3 4 4 5 5 3 3 4 5 3 74 

21 DEYANIRA 4 5 5 4 4 5 5 4 3 4 5 5 3 5 3 4 3 5 76 

22 YARIEL 4 5 5 5 4 5 5 5 4 3 4 4 4 4 3 5 5 5 79 

23 JIMENA 4 4 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 3 74 

24 DAHAL 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 3 5 4 3 4 5 75 

25 BRYANNA 5 5 5 4 4 5 4 4 3 4 5 4 3 5 3 3 4 4 74 

26 ARACELY 3 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 3 4 4 4 77 

 



6 

 

RESULTADOS DE LA POST PRUEBA GRUPO EXPERIMENTAL (AULA AMARILLO) 

N° ALUMNOS 

INDICADORES 

PUNTAJE DIMENSIÓN 1 DIMENSIÓN 2 DIMENSIÓN 3 

I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 I.7 I.8 I.9 I.10 I.11 I.12 I.13 I.14 I.15 I.16 I.17 I.18 
1 FATIMA 5 4 4 5 5 5 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 78 

2 FERNANDO 4 5 5 5 4 4 5 4 3 4 4 5 5 4 4 5 5 5 80 

3 NICOLE 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 5 4 4 5 5 78 

4 LUCIANA 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 77 

5 MARCO 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 3 3 4 4 4 77 

6 ISABEL 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 3 5 4 4 4 5 80 

7 LEONARDO 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 5 4 5 4 4 3 5 5 80 

8 BERNAL 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 81 

9 ALDAIR 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 3 4 5 3 4 4 4 77 

10 KARELY 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 3 4 4 5 79 

11 BIANCA 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 3 4 4 4 5 5 79 

12 REINALDO 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 3 5 4 4 5 5 81 

13 SUNMY 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 80 

14 MEL 5 5 4 5 4 5 5 4 3 4 4 4 5 5 3 3 4 4 76 

15 GUIDO 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 3 3 5 3 4 3 4 76 

16 YERALD 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 3 5 5 5 3 4 5 73 

17 FABRICIO 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 3 4 5 4 5 5 4 79 

18 CAMILA 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 3 4 5 5 79 

19 SEBASTIAN 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 3 5 5 4 3 4 5 79 

20 EITHAN 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 3 3 5 5 75 

21 ALMENDRA 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 3 4 3 3 3 5 76 

22 ASTRID 4 4 5 5 4 4 3 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 80 

23 FERNANDA 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 3 4 3 5 80 

24 EIMY 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 82 

25 CRISS 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 80 

26 AMIRA 4 5 5 5 4 4 3 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 79 

27 JHULIANA 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 3 4 4 5 5 5 81 

28 PABLO 5 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 5 5 5 4 4 4 78 

 



SESIÓN DE APRENDIZAJE 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N°:01 UNIDAD DIDÁCTICA N°:01  

DATOS INFORMATIVOS. 

ÁREA COMUNICACION FECHA  

EDAD  5 AÑOS TIEMPO 45 

I.E.I  003 LAURITA VICUÑA PINO _HUANUCO 

DOCENTE  

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Produce de forma 
personal y autónoma 
hay diversos tipos de 
textos   escritos para 
desenvolverse en el 
ámbito escolar y 
ciudadano, utilizando 
variados recursos del 
lenguaje. 

Textualiza sus experiencias, 

ideas, sentimientos.  con 

coherencia, cohesión, 

vocabulario pertinente, 

empleando las convenciones del 

lenguaje escrito.  

Dicta textos a su docente o escribe a su manera, según 

su nivel de escritura, indicando que va a decir. 

MOMENTOS DE LA SESIÓN 

 
SECUENCIAS 

PEDAGÓGICAS 
DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES MATERIALES 

INICIO 

 

Planificación: Los niños y las niñas se agrupan libremente de 4 o 6. 

Organización: los niños(a) se organizan a que jugar y como jugar, teniendo en cuenta 
las normas de convivencia. 

Ejecución o desarrollo: Realizan juego libremente de acuerdo a lo que acordaron 
hacer. 
Ordenan: A través de una canción guardan los materiales en el lugar que 
corresponde. 
Socialización: Comentan a los otros grupos que hicieron y quienes jugaron. 
Representación: Gracias lo que realizaron. 
Saludo, asistencia, oración, calendario, clima, acuerdos, higiene. 

Sectores del 

aula 

Recursos 

humanos, 

carteles 

DESARROLLO 

 

 Tanto los niños y la maestra nos preparamos, sentándonos en el sector de la 
biblioteca, en cojines, petates, sillas, etc. 

 Seleccionamos uno de los de los cuentos que tenemos en la biblioteca. 

 Recordamos nuestros acuerdos para evitar la interrupción en la narración. 
 Se les muestra a los niños la portada del cuento y ellos darán diversas respuestas de 

que cuento es, cuál será el título y de cuál es el contenido de este. 
 

Cojines 
Petates 
Cuentos 

 

CIERRE 

 

 Se les muestra a los niños la portada del cuento y ellos darán diversas respuestas de que 
cuento es, cuál será el título y de cuál es el contenido de este. 

 

Papel bond 
 
Colores 
 
Crayola 



 
 

 
 

 
 

ACTIVIDAD LITERARIA 
“jugando con las rimas” 

ASAMBLEA: Formamos dos columnas, salimos al patio y se 

sientan formando un círculo. 

DESARROLLO: Se invita a los niños a repetir el juego de 

palabras que tenemos preparadas para él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIERRE: Dialogamos sobre el juego de rimas y que hagan 

mención cuál de ellos les gusto más. 

 



SESIÓN DE APRENDIZAJE 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N°:02 UNIDAD DIDÁCTICA N°:02  

DATOS INFORMATIVOS. 

ÁREA COMUNICACION FECHA  

EDAD  5 AÑOS TIEMPO 45 

I.E. I  003 LAURITA VICUÑA PINO _HUANUCO 

DOCENTE  

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprenden textos 
escritos 

Reorganiza información de 

diversos textos escritos. 

Dice con sus propias palabras el contenido de diversos 

tipos de textos que leen. 

MOMENTOS DE LA SESIÓN 

 
SECUENCIAS 

PEDAGÓGICAS 
DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES MATERIALES 

INICIO 

 

Planificación: Los niños y las niñas se agrupan libremente  

Organización: los niños(a) se organizan a que jugar y como jugar, teniendo en cuenta 
las normas de convivencia. 

Ejecución o desarrollo: Realizan juego libremente de acuerdo a lo que acordaron 
hacer. 
Ordenan: A través de una canción guardan los materiales en el lugar que 
corresponde. 
Socialización: Comentan a los otros grupos que hicieron y quienes jugaron. 
Representación: Gracias lo que realizaron. 
Saludo, asistencia, oración, calendario, clima, acuerdos, higiene. 

Sectores del 

aula 

Crayolas 

Lápiz 

Colores 

Papel bon 

DESARROLLO 

 

Motivamos con la canción titulada “LA TAZA” de la misma manera que los días se recuerdan a 

los niños de trabajo realizado del anterior y lo explica. 

Comenzamos con la actividad prevista para hoy. Presentamos un papelógrafo de los 

trabalenguas. 

Enseguida la maestra pone en práctica los trabalenguas con los niños. Nos dirigimos a las 

siguientes preguntas. ¿Les gusto? ¿De qué se trató? Dibujan la parte que más le gusto del 

trabalenguas. 

 

Imágenes 

Papelografro 

CIERRE 

 

CIERRE: ¿qué aprendimos? ¿Cómo aprendimos? ¿Cómo nos sentimos? En casa comentan lo 

aprendido. 

 

 

 

 



SESIÓN DE APRENDIZAJE 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N°:03 UNIDAD DIDÁCTICA N°:03  

DATOS INFORMATIVOS. 

ÁREA COMUNICACIÓN desarrollo de lenguas 
artísticas) 

FECHA  

EDAD  5 AÑOS TIEMPO 45 

I.E. I  003 LAURITA VICUÑA PINO _HUANUCO 

DOCENTE  

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Percibe y aprecia las 
producciones 
artísticas. 

Reflexiona y opina sobre las 

manifestaciones artísticas que 

percibe y produce 

Cuentan lo que dicen las canciones que escucha y da su 

opinión frente a ellos. 

MOMENTOS DE LA SESIÓN 

 
SECUENCIAS 

PEDAGÓGICAS 
DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES MATERIALES 

INICIO 

Utilización de los 

sectores  

 

Planificación: Los niños y las niñas se agrupan libremente  

Organización: los niños(a) se organizan a que jugar y como jugar, teniendo 

en cuenta las normas de convivencia. 

Ejecución o desarrollo: Realizan juego libremente de acuerdo a lo que 
acordaron hacer. 
Ordenan: A través de una canción guardan los materiales en el lugar que 
corresponde. 
Socialización: Comentan a los otros grupos que hicieron y quienes jugaron. 
Representación: Gracias lo que realizaron. 
Saludo, asistencia, oración, calendario, clima, acuerdos, higiene. 

Sectores del 

aula  

Crayolas 

Lápiz 

Colores 

Papel bond 

 

DESARROLLO 

 

De la misma manera que los días se recuerda a los niños y las niñas el trabajo 
realizado en día anterior y explica. 
Comenzamos con la actividad prevista para hoy cantando y bailando al ritmo 
de la canción me divierto. ¿Les gusto? ¿De qué se trató? ¿Qué cosa se 
menciona la canción? ¿Y dónde pertenece estos utensilios? luego al son de la 
música cantamos y bailamos. 

Paleógrafo 

USB 

Canción 

imágenes 

CIERRE 

 

CIERRE: recordamos con los niños lo que hicimos ¿Qué aprendimos hoy? ¿Para que 

aprendimos? ¿Cómo aprendimos? ¿Cómo nos sentimos? En casa comentan lo 

aprendido. 

 

 

 



SESIÓN DE APRENDIZAJE 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N°:04 UNIDAD DIDÁCTICA N°:04  

DATOS INFORMATIVOS. 

ÁREA COMUNICACIÓN FECHA  

AD  5 AÑOS TIEMPO 45 

I.E. I  003 LAURITA VICUÑA PINO _HUANUCO 

DOCENTE  

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos 
orales. 

 

 

Infiere el significado de los textos 

orales. 

Dice que se trata el texto escuchado. 

MOMENTOS DE LA SESIÓN 

 
SECUENCIAS 

PEDAGÓGICAS 
DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES MATERIALES 

INICIO 

Utilización 

de los 

sectores  

 

Planificación: Los niños y las niñas se agrupan libremente  

Organización: los niños(a) se organizan a que jugar y como jugar, teniendo en cuenta 
las normas de convivencia. 

Ejecución o desarrollo: Realizan juego libremente de acuerdo a lo que acordaron 
hacer. 
Ordenan: A través de una canción guardan los materiales en el lugar que 
corresponde. 
Socialización: Comentan a los otros grupos que hicieron y quienes jugaron. 
Representación: Gracias lo que realizaron. 
Saludo, asistencia, oración, calendario, clima, acuerdos, higiene. 

Sectores del 

aula  

Crayolas 

Lápiz 

Colores 

Papel bond 

DESARROLLO 

 

Motivamos con una canción titulada “sal solcito” se realiza preguntas sobre la canción 
¿les gusto? ¿De qué se trató la canción? ¿Hay palabras que suenan igual? 
 Comenzamos con la actividad prevista para hoy. 
Mostramos a los niños un paleógrafo con una rima con la ayuda de la profesora hará 
lectura de icono verbal ¿qué será? ¿De qué se trata? ¿Alguna vez han escuchado este 
tipo de lectura? Luego los niños juntamente con la profesora crean una rima. 
Nos dirigimos a las siguientes preguntas. ¿Les gusto? ¿De qué se trató la rima? 
¿Podremos crear rimas  
les entrega una ficha a los niños para que relacionen. 
 

Paleógrafo 

USB 

Canción 

imágenes 

CIERRE 

 
 ¿qué aprendimos hoy? ¿Para que aprendimos? ¿Cómo aprendimos? ¿Cómo nos sentimos? En 

casa comentan lo aprendido 
Fichas  

 

 



SESIÓN DE APRENDIZAJE 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N°:05 UNIDAD DIDÁCTICA N°:05  

DATOS INFORMATIVOS. 

ÁREA COMUNICACIÓN FECHA  

EDAD  5 AÑOS TIEMPO 45 

I.E. I  003 LAURITA VICUÑA PINO _HUANUCO 

DOCENTE  

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Se expresa oralmente. 

Utiliza estrategicamente 
variados recursos 
expresivos. 

 

 

Se apoya en gestos y movimientos al decir algo. 

MOMENTOS DE LA SESIÓN 

 
SECUENCIAS 

PEDAGÓGICAS 
DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES MATERIALES 

INICIO 

Utilización 

de los 

sectores  

 

Planificación: Los niños y las niñas se agrupan libremente  

Organización: los niños(a) se organizan a que jugar y como jugar, teniendo en cuenta 
las normas de convivencia. 

Ejecución o desarrollo: Realizan juego libremente de acuerdo a lo que acordaron 
hacer. 
Ordenan: A través de una canción guardan los materiales en el lugar que 
corresponde. 
Socialización: Comentan a los otros grupos que hicieron y quienes jugaron. 
Representación: Gracias lo que realizaron. 
Saludo, asistencia, oración, calendario, clima, acuerdos, higiene. 

Sectores 
del aula 
Crayolas 
Papel 

bond 

DESARROLLO 

 

 Tanto los niños y la maestra nos preparamos, sentándonos en nuestra silla, etc. 
La maestra les presenta uno de los cuentos que hay en la biblioteca. 
se les muestra a los niños la portada del cuento y ellos darán diversas respuestas cual 
es el cuento el título y de cuál es el contenido de este se da inicio con la lectura del 
cuento del cual será relatada mostrando las diversas imágenes que contenga para una 
mejor ayuda visual del contenido del cuento. 
Nos dirigimos a las siguientes preguntas. ¿Les gusto? ¿De qué se trató el cuento? 
¿Qué paso en el cuento? dibujan la parte que más les gusto de cuento. 

 
 

Imágenes  
Sillas  
Cuento de 
la 
biblioteca 

Papel 

bond 

CIERRE 

 
 ¿qué aprendimos hoy? ¿Para que aprendimos? ¿Cómo aprendimos? ¿Cómo nos sentimos? En 

casa comentan lo aprendido 
Fichas  

 



SESIÓN DE APRENDIZAJE 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N°:06 UNIDAD DIDÁCTICA N°:06  

DATOS INFORMATIVOS. 

ÁREA COMUNICACIÓN FECHA  

EDAD  5 AÑOS TIEMPO 45 

I.E. I  003 LAURITA VICUÑA PINO _HUANUCO 

DOCENTE  

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

PRODUCCION DE TEXTOS 

Produce reflexivamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas situaciones 

comunicativas, con coherencia 

Y cohesión, utilizando 

vocabulario pertinente y las 

convenciones del lenguaje 

escrito, mediante procesos de 

planificación, textualización y 

revisión, con la finalidad de 

utilizados en diversos 

contextos 

 

TEXTUALIZA 
Experiencias ideas, 
sentimientos, empleando 
las convenciones del 
lenguaje escrito. 

 

Dicta textos a su docente, según 
Su nivel de escritura, indicando 
que va escribir en el cuento que vamos a 
crear. 

 

MOMENTOS DE LA SESIÓN 

 
SECUENCIAS 

PEDAGÓGICAS 
DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES MATERIALES 

INICIO 

Utilización 

de los 

sectores  

 

Planificación: Los niños y las niñas se agrupan libremente  

Organización: los niños(a) se organizan a que jugar y como jugar, teniendo en cuenta 

las normas de convivencia. 

Ejecución o desarrollo: Realizan juego libremente de acuerdo a lo que acordaron 
hacer. 
Ordenan: A través de una canción guardan los materiales en el lugar que 
corresponde. 
Socialización: Comentan a los otros grupos que hicieron y quienes jugaron. 
Representación: Gracias lo que realizaron. 
Saludo, asistencia, oración, calendario, clima, acuerdos, higiene. 

Sectores 
del aula 
Crayolas 
Papel 

bond 

DESARROLLO 

 

 Nos ubicamos de la manera más cómoda y escuchamos un cuento con imágenes. 
Luego preguntamos: ¿les gustó el cuento? ¿Podrías tú contarme un cuento? ¿Podrían 
ustedes crear un cuento? ¿Cómo podemos crear un cuento? 
Todos juntos creamos un cuento. 
Yo empiezo: había una vez un pollito que se llamaba  ellos continúan la historia, 
con mi ayuda y 
Terminamos el cuento, luego lo ponemos un título a nuestro cuento, yo voy anotando 
el cuento que creamos en unas tarjetas. 

Imágenes  
Sillas  
Cuento de 
la 
biblioteca 



Luego por grupos les pedimos que creen una historia, ellos deliberan en grupo y luego 
les pedimos que cada grupo dicte la historia que crearon, voy anotando en tarjetas el 
cuento que me van dictando cada grupo. Finalmente ponen un nombre a su cuento 
creado. 
Por grupos dibujan en un papelote el cuento que creó su grupo y debajo escriben a su 
manera. 
Yo dibujo las siluetas y situaciones de las historias creadas de cada grupo, luego les 
doy por grupo estas tarjetas para que lo pinten, 
Saco los CD que trajeron como materiales reciclables y pego las tarjetas de dibujos 
que han pintado. 
En la vuelta se pega la tarjeta escrita en cada secuencia que ellos hablan dictado 
anteriormente. Finalmente decoran los bordes de los cd con papel de colores creando 
una secuencia de colores y pegan cinta uniendo los CD según la secuencia de la 
historia. 
Cada grupo sale al frente y comparte la historia creada con sus compañeros haciendo 
uso del CD de cuentos. 
Colocamos estos CD de cuentos creados en el sector de la biblioteca. 
 

 
 

Papel 

bond 

CIERRE 

 
 ¿qué aprendimos hoy? ¿Para que aprendimos? ¿Cómo aprendimos? ¿Cómo nos sentimos? En 

casa comentan lo aprendido 
Fichas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SESIÓN DE APRENDIZAJE 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N°:07 UNIDAD DIDÁCTICA N°:07  

DATOS INFORMATIVOS. 

ÁREA COMUNICACIÓN FECHA  

EDAD  5 AÑOS TIEMPO 45 

I.E. I  003 LAURITA VICUÑA PINO _HUANUCO 

DOCENTE  

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

EXPRESION ORAL 

Produce de forma 

coherente diversos tipos 

de textos orales„ según 

su propósito 

comunicativo, de 

manera espontánea o 

planificada, usando 

variados recursos 

expresivos. 

 

 

EXPRESA  
Con claridad mensajes 
empleando las  
convenciones del lenguaje 
oral. 

 

Crea oralmente rimas con las etiquetas de 
consumo. 

 

MOMENTOS DE LA SESIÓN 

 
SECUENCIAS 

PEDAGÓGICAS 
DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES MATERIALES 

INICIO 

Utilización 

de los 

sectores  

 

Planificación: Los niños y las niñas se agrupan libremente  

Organización: los niños(a) se organizan a que jugar y como jugar, teniendo en cuenta 
las normas de convivencia. 

Ejecución o desarrollo: Realizan juego libremente de acuerdo a lo que acordaron 

hacer. 
Ordenan: A través de una canción guardan los materiales en el lugar que 
corresponde. 
Socialización: Comentan a los otros grupos que hicieron y quienes jugaron. 
Representación: Gracias lo que realizaron. 
Saludo, asistencia, oración, calendario, clima, acuerdos, higiene. 

Sectores 
del aula 
Crayolas 
Papel 

bond 

DESARROLLO 

 

  
Observamos cómo está el álbum de etiquetas 
Escuchamos y repetimos algunas rimas que llevé para enseñarles 
Luego respondemos: 
¿Cómo qué letra empieza la palabra oso? ¿Qué otras cosas comienzan con O? ¿Con 
que sonido comienza tú nombre? ¿Qué otras palabras se parecen a tu nombre? ¿Qué 
palabras tienen sonidos parecidos? 
Buscan palabras que tengan el mismo sonido inicial o final de las figuras que hicimos 
en las etiquetas del álbum 

Imágenes  
Sillas  
Cuento de 
la 
biblioteca 

Papel 

bond 



Luego pegan en la pizarra siluetas que traje y buscamos palabras que tengan sonidos 
parecidos. Buscan palabras que riman con sus nombres. 
Entregamos tarjetas a cada niño, quien deberá buscar una palabra que tengan un 
sonido parecido. Luego colocamos las siluetas que hicimos y comenzamos a crear una 
rima corta con ayuda de la docente, por ejemplo: 
Mi chancho 
Se casó con la chancha 
De pancho 
Lo escribo en unas tarjetas echas con almanaques usados y luego ellos lo decoran 
pegando retazos de revistas alrededor de las rimas, trabajos en grupos. 
Entregamos la ficha N° 12 para que los niños la observan, identifican cada una de las 
ilustraciones. Luego identificar palabras que rimen y luego que encuentren unirlo con 
una línea. 

 
 

CIERRE 

 
 ¿qué aprendimos hoy? ¿Para que aprendimos? ¿Cómo aprendimos? ¿Cómo nos sentimos? En 

casa comentan lo aprendido 
Fichas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SESIÓN DE APRENDIZAJE 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N°:08 UNIDAD DIDÁCTICA N°:08  

DATOS INFORMATIVOS. 

ÁREA COMUNICACIÓN desarrollo de lenguas 
artísticas) 

FECHA  

EDAD  5 AÑOS TIEMPO 45 

I.E. I  003 LAURITA VICUÑA PINO _HUANUCO 

DOCENTE  

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Percibe y aprecia las 
producciones 
artísticas. 

 

Reflexiona y opina sobre las 

manifestaciones artísticas que 

percibe y produce. 

Cuentan lo que dicen las canciones que escucha y da su 

opinión frente a ellos 

MOMENTOS DE LA SESIÓN 

 
SECUENCIAS 

PEDAGÓGICAS 
DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES MATERIALES 

INICIO 

Utilización 

de los 

sectores  

 

Planificación: Los niños y las niñas se agrupan libremente  

Organización: los niños(a) se organizan a que jugar y como jugar, teniendo en cuenta 

las normas de convivencia. 

Ejecución o desarrollo: Realizan juego libremente de acuerdo a lo que acordaron 
hacer. 
Ordenan: A través de una canción guardan los materiales en el lugar que 
corresponde. 
Socialización: Comentan a los otros grupos que hicieron y quienes jugaron. 
Representación: Gracias lo que realizaron. 
Saludo, asistencia, oración, calendario, clima, acuerdos, higiene. 

Sectores 
del aula 
Crayolas 
Papel 

bond 

DESARROLLO 

 

  

 
Organizamos el aula de tal manera que tengamos espacio para movernos sin 
chocamos y hacernos daño. Nos sentamos formando una media luna, de manera que 
todos nos podamos ver y observar el papelógrafo con las letras de la canción La gallina 
turuleta. 
Motivamos a los niños a observar en el papelógrafo las letras de la canción La gallina 
turuleta, les preguntamos qué creen que dice en... Y señalamos el título de la canción, 
los niños formularan sus hipótesis a partir de las imágenes que observan y las letras 
que conocen. 
Leemos a los niños las letras de la canción para que la conozcan, posteriormente la 
entonamos y pedimos cantarla todos juntos. Si algún niño desea proponer acompañar 
las letras de la canción con algún gesto lo puede hacer e invitar a los demás que lo 
hagan Dialogamos en tomo a la canción: ¿Cómo era la gallina?, ¿Qué hace la gallina?, 
¿por qué creen que no ponía los huevos en el corral?, ¿Cuántos huevos llego a poner 
la gallina? Es importante que los niños también formulen preguntas expresando su 

Imágenes  
Sillas  
Cuento de 
la 
biblioteca 

Papel 

bond 



curiosidad para absolver algunas de sus inquietudes. Los animamos a que pidan la 
palabra para participar Proponemos a los niños que jueguen a representar a la gallina 
turuleta; les preguntamos que necesitan, escuchamos las repuestas de los niños y 
generamos un clima propicio para su expresión gestual y verbal. Entregamos la Ficha 
N° 5, para que los niños dibujen lo que recuerdan de la canción y todo lo que hace la 
gallina turuleta. 
 
 
 

CIERRE 

 
 ¿qué aprendimos hoy? ¿Para que aprendimos? ¿Cómo aprendimos? ¿Cómo nos sentimos? En 

casa comentan lo aprendido 
Fichas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SESIÓN DE APRENDIZAJE 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N°:09 UNIDAD DIDÁCTICA N°:09  

DATOS INFORMATIVOS. 

ÁREA COMUNICACIÓN FECHA  

EDAD  5 AÑOS TIEMPO 45 

I.E. I  003 LAURITA VICUÑA PINO _HUANUCO 

DOCENTE  

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

PRODUCCION DE TEXTOS 

Produce reflexivamente diversos tipos de textos 

escritos en variadas situaciones comunicativas, 

con coherencia Y cohesión, utilizando 

vocabulario pertinente y las convenciones del 

lenguaje escrito, mediante procesos de 

planificación, textualización y revisión, con la 

finalidad de utilizados en diversos contextos, 

 

TEXTUALIZA 
Experiencias, ideas, 
sentimientos, 
empleando 
las convenciones del 

lenguaje escrito 

Dicta textos a su docente, según 
Su nivel de escritura, indicando 
que va escribir en el cuento que vamos a 
crear 

MOMENTOS DE LA SESIÓN 

 
SECUENCIAS 

PEDAGÓGICAS 
DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES MATERIALES 

INICIO 

Utilización 

de los 

sectores  

 

Planificación: Los niños y las niñas se agrupan libremente  

Organización: los niños(a) se organizan a que jugar y como jugar, teniendo en cuenta 
las normas de convivencia. 

Ejecución o desarrollo: Realizan juego libremente de acuerdo a lo que acordaron 
hacer. 
Ordenan: A través de una canción guardan los materiales en el lugar que corresponde. 
Socialización: Comentan a los otros grupos que hicieron y quienes jugaron. 
Representación: Gracias lo que realizaron. 
Saludo, asistencia, oración, calendario, clima, acuerdos, higiene. 

Sectores 
del aula 
Crayolas 
Papel 

bond 

DESARROLLO 

 

 La docente pide a los niños que se pongan cómodos. 
La docente pega la lámina de la canción y pregunta ¿de qué se trata el texto? ¿De quién 
hablara? ¿Que pasara luego?, los niños hacen sus predicciones. 
La docente lee en voz alta y clara los párrafos. 
Luego los niños repiten cada párrafo. 
Seguimos leyendo, esta vez la docente deja lagunas para que el niño termine de 
completar en forma oral. 
luego entono la canción y después lo hacen los niños  
PREGUNTAMOS: ¿a quién le contamos? ¿Cómo se llama tu papa? ¿Cómo es el? 
Luego decoran el nombre de papa 

LAMINA  
SILUETAS 
PAPEL 
BOND 
PAPEL DE 
COLORES 
GOMA  

TIEJERA 

CIERRE 

 
 ¿qué aprendimos hoy? ¿Para que aprendimos? ¿Cómo aprendimos? ¿Cómo nos sentimos? En 

casa comentan lo aprendido 
Fichas  



SESIÓN DE APRENDIZAJE 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N°:10 UNIDAD DIDÁCTICA N°:10  

DATOS INFORMATIVOS. 

ÁREA COMUNICACIÓN FECHA  

EDAD  5 AÑOS TIEMPO 45 

I.E. I  003 LAURITA VICUÑA PINO _HUANUCO 

DOCENTE  

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Se expresa oralmente. 

 

Adecua textos orales a la 

situación comunicativa 

Interviene para aportar en torno al tema de 

conversación 

MOMENTOS DE LA SESIÓN 

 
SECUENCIAS 

PEDAGÓGICAS 
DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES MATERIALES 

INICIO 

Utilización 

de los 

sectores  

 

Planificación: Los niños y las niñas se agrupan libremente  

Organización: los niños(a) se organizan a que jugar y como jugar, teniendo en cuenta 

las normas de convivencia. 

Ejecución o desarrollo: Realizan juego libremente de acuerdo a lo que acordaron 
hacer. 
Ordenan: A través de una canción guardan los materiales en el lugar que 
corresponde. 
Socialización: Comentan a los otros grupos que hicieron y quienes jugaron. 
Representación: Gracias lo que realizaron. 
Saludo, asistencia, oración, calendario, clima, acuerdos, higiene. 

Sectores 
del aula 
Crayolas 
Papel 

bond 

DESARROLLO 

 

✓  Realizamos dinámicas con los niños, la maestra les presenta diversos objetos en una 

canasta viajera siluetas de trabalenguas. 

✓ Le indicamos para buscar palabras que se parezcan a las palabras de la imagen para 

poder crear nuestros trabalenguas. 

Los niños responden a las preguntas las palabras escogidas por los niños. 
✓ ¿Qué es? El trigo es una planta 
✓ ¿Dónde está? El trigo es un trigal 
✓ ¿Como esta? El trigo es como una tira 
✓ ¿Qué hace? El trigo sirve para hacer caldo de trigo. 

Con ayuda de la docente ordenamos el trabalenguas anterior como rimas. También 
podemos utilizar las imágenes como en el trabalenguas anterior para que sea más 
divertido. 
EL TRIGO TRIGUITO EL TRIGO EN EL TRIGAL ES COMO UNA TIRA EN EL TRIGAL POR ESO QUE 
RICO CALDITO DE TRIGO 

✓ La docente presenta un trabalenguas para que puedan identificar para que puedan 

identificar la clave de los trabalenguas. 

✓ Respondiendo a la pregunta y dos trabalenguas incompletos con imágenes 

respectivas para que los niños agreguen palabras para terminar el trabalenguas: 

Imágenes  
Sillas  
Cuento de 
la 
biblioteca 

Papel 

bond 

Imágenes de 

trabalenguas 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

El……………………pinto no pinta 

El que pinta es el………………… 

Que el gallo pinto las…………. 

Pinta por………………………………. 

CIERRE 

 

Se les entrega una ficha (explicando la consigna) 

Preguntamos: ¿que aprendimos hoy? ¿les gusto? ¿Por qué? ¿'Cómo se sintieron? ¿Qué parte 

no les gusto? 

Fichas  
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