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RESUMEN 

 

 

En la enseñanza – aprendizaje, las formas en que se transfiere el conocimiento es 

determinante, sin embargo, muchas metodologías quedan obsoletas, por lo tanto, requieren 

ser innovadas, dentro de estas tenemos el empleo de juegos verbales como estrategias o 

técnica de enseñanza. Nuestra investigación plantea como objetivo determinar la influencia 

de los juegos verbales en la fluidez de la expresión oral en los niños y niñas. Nuestra 

metodología, incluye un diseño cuasi-experimental con un grupo experimental de 25 niñas 

y niños y un grupo control de 25 niñas y niños de la Institución Educativa N° 1600 de 

Pacasmayo 2012. En la conclusión, los juegos verbales como estrategia influyen en la 

fluidez de expresión oral, ya que los niños y niñas a quienes se aplicó estos juegos tuvieron 

una calificación de nivel muy bueno en fluidez oral. 

 

Palabras clave: juegos, fluidez, oral 
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ABSTRACT 

 

 

In teaching - learning, the ways in which knowledge is transferred is determinant, however, 

many methodologies are obsolete, therefore they need to be innovated, within these is the 

use of verbal games as strategies or teaching techniques. Our research aims to determine 

the influence of verbal games on the fluency of oral expression in the aforementioned 

children. Our methodology includes a quasi-experimental design with an experimental 

group 25 and control group 25 of girls and boys of the Educational Institution N ° 1600 of 

Pacasmayo 2012. In conclusion, verbal games as a strategy influences fluency of oral 

expression, since that the children to whom these games were applied had a very good 

level of oral fluency. 

 

 

Key words: Games, fluency, oral 
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I. INTRODUCCION 

 

La siguiente tesis tiene como propósito principal explicar la aplicación de juegos verbales 

en la mejora de la fluidez de la expresión oral en los niños y niñas de 3 años de la I.E N° 

1600 de la ciudad de Pacasmayo, año 2 012. 

 

REALIDAD OBSERVABLE 

La expresión oral es una de las habilidades fundamentales que debe desarrollar el ser 

humano. El desarrollo de esta habilidad le permitirá comunicarse con sus pares. 

Expresar necesidades y lo que es más importante decir lo que piensa para contribuir en 

la solución de los problemas del entorno familiar y comunal. 

En los niños de 3 años de educación inicial de la I.E Nº 1600 de Pacasmayo, se ha 

observado deficiencias en la expresión oral debido a la falta de estrategias que permitan 

el desarrollo de esta capacidad, observamos niños poco comunicativos, cohibidos, 

inseguros y con deficiencias para el pronunciamientos de las palabras, lo que dificulta 

el normal desarrollo de sus aprendizajes, manifiestan su temor a participar en las 

actividades de co- gobierno por temor a decir algo que no esté bien, también la mayoría 

pronuncia las palabras incorrectamente, así como al preguntarles sobre algún tema, no 

respetan el turno para hablar y por lo tanto no saben escuchar; para corroborar lo 

antedicho se tiene las veinticinco pruebas de Lista de Cotejo que se aplicaron en 

marzo del 2012, las cuales guardan mucha relación con otras aplicadas en años 

anteriores, donde sale a relucir la escasa capacidad de expresión oral que tienen los 

niños de  tres años. Este problema indudablemente limita el trabajo docente porque para 

realizar la práctica diaria se necesita que el niño se exprese, participe de las 

actividades, que proponga soluciones, etc.  

De acuerdo a la política educativa actual y a los nuevos enfoques pedagógicos, la 

Institución Educativa se encuentra preocupada porque enfrenta una serie de problemas 

en el aprendizaje de los niños y niñas, siendo uno de ellos, el desarrollo de la expresión 

oral. A través de la historia, el proceso del desarrollo de la lengua oral y escrita, poco o 

nada se ha practicado en la etapa pre escolar, en la actualidad, en las Instituciones 

Públicas, han dejado de lado la enseñanza adecuada de cómo deben aprender los 

educandos en sus primeros años a expresar oralmente sus ideas a través de su propio 

lenguaje. 
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Ante esta realidad es necesario desarrollar en los niños y niñas formas de expresión 

creativas a través del lenguaje, de su pensamiento y de su cuerpo, teniendo como base 

la estrategia de los juegos verbales que pueden ser desarrollados durante las sesiones de 

aprendizaje en las diferentes áreas de estudio lo cual le permitirá adquirir el desarrollo 

de las habilidades comunicativas, especialmente mejorar la expresión oral, de tal 

manera que  el niño y niña transmita lo que siente, piensa y quiere, que fundamente y 

comprenda, rompiendo las barreras de la timidez, inhibición a través de las diferentes 

estrategias siendo una de ellas los juegos verbales. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

El problema a investigar se plantea de la siguiente forma: 

¿En qué medida la aplicación de los juegos verbales mejora la fluidez de la expresión 

oral en los niños y niñas de 3 años de la IE Nº 1600 de la ciudad de Pacasmayo, año 2 

012? 

 

HIPÓTESIS 

La aplicación de juegos verbales mejora significativamente la fluidez de la expresión 

oral en los niños y niñas de 3 años de la I.E Nº 1600 de la ciudad de Pacasmayo, año 

2012. 

 

OBJETIVOS 

a. Objetivo general 

Determinar si la aplicación de juegos verbales mejora la fluidez de la expresión oral 

en los niños y niñas de 3 años de la I.E Nº 1600 de la ciudad de Pacasmayo, año 

2012. 

b. Objetivos específicos. 

• Identificar el nivel de fluidez de la expresión oral en los niños y niñas  

• Identificar los juegos verbales que mejoran la fluidez de la expresión oral. 

• Identificar el nivel de fluidez de la expresión oral luego de la aplicación de los 

juegos verbales en los niños y niñas. 
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II.  MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1 Marco conceptual Lenguaje 

Es la formación del pensamiento, la adquisición del lenguaje presupone un proceso 

más general, que es la formación de la función simbólica, concepto que adopta De 

la Cruz (técnica de la batería BAPAE, 1981). 

Expresión libre 

Es la espontaneidad, libertad para expresar lo que piensa, quiere y siente. 

Interpretación 

Es la habilidad que tiene una persona de comprender claramente el mensaje que 

encierra una comunicación escrita o verbal. 

Comprensión lectora 

Habilidad intelectual que tiene una persona para entender lo que quiere decir el 

autor de un texto escrito. 

Aprendizaje 

Proceso de construcción de conocimientos, estos son elaborados por el propio 

estudiante en interacción con su realidad social y natural, haciendo uso de sus 

experiencias. 

Enseñanza 

Es el rol del docente, actividad generadora de un proceso eminentemente 

interactivo, donde los niños construyen sus aprendizajes en relación con su 

contexto. 

Oralidad 

La oralidad es una forma comunicativa que va desde el grito de un recién nacido 

hasta el diálogo generado entre amigos. 

Cuentos 

El cuento es una narración breve de hechos imaginarios o reales, protagonizada 

por un grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo. 
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Textos 

Un texto es una composición de signos codificado en un sistema de escritura 

(como un alfabeto) que forma una unidad de sentido. 

Biblioteca 

Local donde se tiene un considerable número de libros ordenados para su 

consulta o lectura. 

Actividad de aprendizaje 

Conjunto de experiencias estimulantes organizadas coherentemente que buscan 

en el alumno un aprendizaje significativo, estas actividades deben tener sentido 

para el alumno de tal manera que se involucre y movilice todas sus capacidades 

cognitivas, afectivas y motoras. 

Comunicación 

Proceso que comienza con una fuente de información, la fuente genera mensaje; 

los mensajes son codificados y transmitidos a través de un canal; al otro lado del 

canal los mensajes son recibidos y enviados a su destino final. 

Estrategias metodológicas 

Conjunto de medios y materiales que el docente utiliza para organizar y ejecutar 

actividades de aprendizaje con intencionalidad pedagógica; esto es construir 

aprendizajes. 

Estrategias activas 

Las estrategias activas son aquellas cuya característica básica y esencial es que 

fomentan la actividad intelectual de los alumnos de aprendizaje, tales como el 

auto-aprendizaje, el debate, etc. 

Dialogo 

Es la conversación o entrevista con el prójimo, principalmente entre dos personas. 

En el caso específico del trabajo, el diálogo se refiere a la comunicación oral 

entre alumnos. 
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Desarrollo 

Proceso de cambio cualitativo y cuantitativo que experimenta el sujeto como 

consecuencia de la maduración y del aprendizaje 

EXPRESIÓN ORAL 

1. Definición  

El saber hablar es un medio muy importante que se debe promover desde el 

hogar y escuela porque a través de ello los niños y niñas pueden comunicarse 

empleando vocabulario adecuado, gestos, pronunciación y fluidez. En nuestras 

instituciones educativas es necesario que se fomente el saber hablar bien, 

según Barnes (2007) (en Language strategies in learning) plantea al respecto: 

“Hablar es el principal medio a través del cual los estudiantes exploran las 

relaciones entre lo que ya saben y las nuevas observaciones o interpretaciones 

de la realidad que enfrentan ”Asimismo, “Tradicionalmente, se valoraba el 

silencio en los niños como atención pero  no es correcto porque los niños y 

niñas deben saber expresar sus opiniones libremente, así explica Condemarin 

M. (2007) “Tradicionalmente en la escuela se ha valorado la sala de clases 

silenciosa, porque se ha tendido a asociar el silencio con pensamiento, trabajo 

productivo y buena conducta.  Sin embargo, la investigación educacional 

desmiente esas creencias al demostrar que los estudiantes necesitan hablar con 

el fin de aprender y llegar a ser usuarios competentes del lenguaje”. 

Se destacan algunos planteamientos en relación con la importancia de la 

expresión oral. El hecho de expresar sus ideas en un grupo de amigos, en la 

familia y en la escuela es un poderoso medio para que los niños y niñas 

aumenten progresivamente su confianza en sí mismo. Para que los niños y 

niñas hablen, se expresen libremente, hay que hacerles sentir que lo que dicen 

es digno de nuestra atención, que queremos entender lo que señalan, 

considerar lo dicho por el niño y niña como base para lo que se va a enseñar y 

ponernos siempre a su nivel de comprensión. También podemos mencionar a 

Flores, E. (2004) donde señala la capacidad que debemos tener al saber 

expresarnos con claridad, fluidez, coherencia y persuasión, empleando en 

forma adecuada los recursos paralingüísticos. También implica saber escuchar 

a los demás, respetando sus ideas y las convenciones de participación”. En 
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definición la expresión oral es el conjunto de técnicas que determinan las 

pautas generales que deben seguirse para comunicarse oralmente con 

efectividad, y decir sin barreras lo que se piensa. 

Saber expresarse oralmente ha sido desde la antigüedad una de las 

comunicaciones más efectivas. En todo contexto el saber hablar en público es 

primordial para dar a conocer nuestras ideas y opiniones. Teniendo en cuenta 

en la expresión oral los elementos paralingüísticos para realizar una eficiente 

comunicación oral: gestos, mirada, sonrisa movimientos del cuerpo y el 

elemento proxémico, por eso no sólo implica un conocimiento adecuado del 

idioma, sino que abarca también elementos no verbales. La importancia de 

estos últimos es crucial.  Mehrabian, psicólogo social, indica que el impacto 

total de un mensaje es aproximadamente un 7% verbal, un 38% vocal (tono de 

voz, ritmo, etc.) y un 55% no verbal. 

Por ello la importancia de la utilización de los elementos no verbales en una 

expresión oral. 

 

2. Elementos de la expresión oral 

Entre los elementos que deben observarse con mucha atención, están los 

siguientes: 

2.1. Voz 

La imagen auditiva tiene un gran impacto para el auditorio. A través de la voz 

se pueden transmitir sentimientos y actitudes. Es importante, sobre todo, evitar 

una voz débil, apenas audible, o unas voces roncas, demasiado chillonas; 

ambos extremos producirán malestar y desinterés. Al contrario, hay que 

desarrollar la destreza de darle color e interés a lo dicho por medio del 

volumen y la entonación de la voz. La voz y los gestos permiten remarcar una 

idea o subrayar los puntos clave del discurso. 

2.2. Postura 

Es necesario que el orador establezca una cercanía con su auditorio. Por eso, 

debe evitarse la rigidez y reflejar serenidad y dinamismo. Si se va a hablar de 

pie, lo recomendable es asumir una postura firme, erguida. Si, por el contrario, 
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se va a hablar sentado, es preferible asumir una posición ejecutiva, con la 

columna vertebral bien recta y la porción inferior del tronco recargada contra 

el respaldo de la silla. 

 

2.3. Mirada 

De todos los componentes no verbales, la mirada es la más importante. El 

contacto ocular y la dirección de la mirada son esenciales para que la audiencia 

se sienta acogida. Los ojos del orador deben reflejar serenidad y amistad. Es 

preciso que se mire a todos y cada uno de los receptores, o sea, debe abarcarse 

en forma global como individual el auditorio. Mirar el suelo, el cielo raso o las 

ventanas denotan inseguridad o temor y, por lo tanto, debe evitarse 

2.4. Dicción 

Como se dijo anteriormente, el hablante debe tener un buen dominio del 

idioma. Tal conocimiento involucra un adecuado dominio de la pronunciación 

de las palabras, la cual es necesaria para la comprensión del mensaje. Al 

hablar, hay que respirar con tranquilidad, proyectar la voz y dominar el énfasis 

de la entonación. No se debe, al contrario, gritar y caer en la repetición de 

muletillas, como “verdá” o “este”. 

2.5.  Estructura del mensaje 

Es forzoso planear con anterioridad lo que se va a decir. Un buen orador no 

puede llegar a improvisar. El mensaje debe estar bien elaborado. La estructura 

que con mayor frecuencia se utiliza para una intervención oral es el 

planteamiento y la justificación del tema, desarrollo de los argumentos que 

apoyan la opinión del hablante y síntesis de lo dicho. 

2.6. Vocabulario 

El léxico a utilizarse debe ser la que el receptor pueda entender. Por eso, en 

primer lugar, hay que tomar en cuenta el tipo de público al que va dirigido el 

mensaje. Normalmente se cree que el buen orador se caracteriza por usar 

palabras “extrañas”, lo cual no tiene ningún fundamento. Al contrario, lo 

deseable en una persona con gran destreza para la expresión oral es que el 
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público logre entender lo que dice 

2.7. Gestos 

Como cita Mehrabian, el 55% de lo que se comunica se hace mediante gestos. 

Los gestos pueden decir algo, contradecir o enfatizar lo que se dice 

verbalmente. No obstante, recurrir a signos gestuales para apoyar los 

enunciados debe evaluarse con cuidado, ya que, si bien es cierto que no se 

puede prescindir de estos, tampoco se puede abusar de ellos, pues se corre el 

riesgo de hacer el ridículo. Los gestos han de ser naturales, oportunos y 

convenientes. Deben evitarse los gestos exagerados. 

2.8. Cuerpo 

Es importante, no mantener los brazos pegados al cuerpo o cruzados, tener 

objetos en las manos o esconder estas en los bolsillos, ya que ello dificultará la 

expresión gestual necesaria que refuerza o acompaña todo discurso. Con 

respecto a las piernas, cada cierto tiempo deben hacerse movimientos con el 

objetivo de no dar la sensación de estar clavado en el suelo; sin embargo, se ha 

de procurar no excederse en el movimiento, ya que puede producir el efecto 

ventilador, con lo cual lo único que se consigue es la distracción de la 

audiencia 

3. Cualidades de la expresión oral 

La expresión oral está conformada por nueve cualidades, éstas son: 

- Dicción. 

- Fluidez. 

- Volumen. 

- Ritmo. 

- Claridad. 

- Coherencia. 

- Emotividad. 

- Movimientos corporales y gesticulación 

- Vocabulario 
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4. Etapas de la expresión oral 

La expresión oral puede ser espontánea, pero también producto de una 

preparación rigurosa. En la institución educativa se debe promover las dos 

formas de expresión, de acuerdo al grado en que se ubiquen los estudiantes. En 

educación inicial se sugiere dar preferencia a la expresión espontánea para 

"romper el hielo" y habituar la participación de los alumnos. En cambio, en la 

primaria será preferible dar prioridad a la exposición preparada, especialmente 

sobre asuntos académicos. En el caso de una exposición preparada se sugiere 

seguir las siguientes etapas: 

4.1 Actividades previas 

- Generar ideas. 

- Seleccionar temas adecuados 

- Elaborar esquemas previos 

- Emplear técnicas para recoger y organizar información 

- Preparar la intervención oral 

- Usar soportes para preparar la intervención 

- Preparar estrategias de interacción. 

 

4.2 Producción real del discurso 

- Conducir el discurso 

- Controlar la voz 

- Controlar la mirada 

- Emplear gestos y movimientos corporales 

- Presentar argumentos 

- Emplear recursos de persuasión 

- Presentar ideas en forma coherente 

- Otorgar originalidad al discurso 

- Hablar con corrección y fluidez. 

- Emplear recursos tecnológicos de apoyo 

 

4.3 Actividades de control y metacognición 

- Dosificar el tiempo destinado a las exposiciones 

- Autorregular el discurso 
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- Negociar el significado-Ofrecer canales de retroinformación 

- Adecuar el mensaje al contexto y a los interlocutores 

- Reflexionar sobre el proceso de preparación y producción del discurso. 

 

5. Importancia de la expresión oral 

Necesitamos estudiantes que sepan expresarse con fluidez y claridad, con 

óptima pronunciación y entonación, que empleen con pertinencia y naturalidad 

los recursos no verbales (mímica, gestos, movimientos del cuerpo), que se 

hagan escuchar pero que también escuchen a los demás. Es necesario entonces 

que reivindiquemos la enseñanza de la comunicación oral, en situaciones 

formales e informales, por eso es que se propone desarrollar capacidades para 

la conversación, el diálogo, el debate, el relato, la presentación de informes 

orales, entre otras formas de la comunicación oral. Estos eventos serán útiles 

para que los estudiantes posean herramientas que les posibiliten interactuar 

con los demás en los estudios superiores, en el mundo del trabajo o en la vida 

ciudadana la sociedad de hoy exige una eficiente capacidad comunicativa. 

Las posibilidades de trabajo, estudio, relaciones sociales y superación 

dependen, en buena parte, de nuestra capacidad para interactuar con los demás, 

teniendo como herramienta fundamental la expresión oral. Es necesario 

entonces que la escuela contribuya a fortalecerla, especialmente en los 

siguientes aspectos: 

- Articulación correcta, de modo que la pronunciación de los sonidos sea 

clara 

- Entonación adecuada a la naturaleza del discurso 

- Expresión con voz audible para todos los oyentes 

- Fluidez en la presentación de las ideas-Adecuado uso de los gestos y la 

mímica 

- Participación pertinente y oportuna 

- Capacidad de persuasión 

- Expresión clara de las ideas La mejor manera de desarrollar estas habilidades 

es participando en situaciones comunicativas reales. Las clases, dejan de ser, 

entonces, una aburrida presentación de conceptos y teorías para ceder su lugar 

a actividades dinámicas y motivadoras, como juego de roles, dramatizaciones, 

debates, talleres de expresión oral, diálogos, conversaciones, declamaciones, 
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etc., que permiten, además, el desarrollo de la creatividad y el juicio crítico 

para la toma de decisiones y la solución de problemas. Los conocimientos 

adquieren sentido en la medida que contribuyen a fortalecer el desarrollo de 

las capacidades, por eso es que las reflexiones teóricas (conceptos relacionados 

con la coherencia, la cohesión, adecuación, aspectos gramaticales 

imprescindibles, etc.) surgirán como producto de la práctica comunicativa, y 

no como una presentación aislada y descontextualizada. 

La expresión oral también implica desarrollar nuestra capacidad de escuchar 

para comprender lo que nos dicen los demás. A menudo hemos escuchado 

hablar de buenos lectores, excelentes oradores y magníficos escritores; sin 

embargo, muy rara vez y quizá nunca, hayamos escuchado hablar de un buen 

oyente. La comprensión de textos orales se fortalece cuando participamos 

frecuentemente en situaciones reales de interacción, como conversaciones, 

debates, audiciones diversas, lo cual pasa necesariamente por la adquisición de 

actitudes positivas para poner atención en lo que dice el interlocutor, respetar 

sus ideas y hacer que se sienta escuchado. Una sociedad que aspira a la 

tolerancia y a la convivencia pacífica y armoniosa, tendrá como uno de sus 

propósitos esenciales desarrollar la capacidad de escucha de sus habitantes 

 

6. Criterios para la clasificación de las actividades de expresión oral 

Cassany, Luna y Sanz (1994) proponen cuatro criterios para la clasificación de 

las actividades de expresión oral: 

6.1. Según la técnica: diálogos dirigidos (para practicar determinadas formas y 

funciones lingüísticas), juegos teatrales, juegos lingüísticos (p. ej., 

adivinanzas), trabajos en equipo, etc. 

6.2. Según el tipo de respuesta: ejercicios de repetición mecánica, lluvia de 

ideas, actuación a partir de instrucciones (p. ej., recetas de cocina), debate para 

solucionar un problema, actividades de vacío de información, etc. 

6.3. Según los recursos materiales: textos escritos (p. ej., completar una 

historia), sonido (p. ej., cantar una canción), imagen (p. ej., ordenar las viñetas 

de una historieta), objetos (p. ej., adivinar objetos a partir del tacto, del olor). 

6.4. Comunicaciones específicas: exposición de un tema preparado de 

antemano, improvisación (p. ej., descripción de un objeto tomado al azar), 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

20  

conversación telefónica, lectura en voz alta, debates sobre temas de actualidad, 

etc. 

En función del nivel de los alumnos y de los objetivos específicos del curso, la 

evaluación de la expresión oral puede centrarse en algunas de las siguientes 

micro destrezas: 

Organizar y estructurar el discurso de acuerdo a la situación en la que se 

desarrolla el discurso (tono, registro, tema, etc.); Transmitir un mensaje con 

fluidez (sin excesivos titubeos, pausas, falsos comienzos, etc.), corrección 

(fonética, gramatical, léxica, etc.), precisión (conceptual, léxica, etc.) y un 

grado apropiado (según el nivel de los alumnos) de complejidad. Dejar claro 

cuáles son las ideas principales y cuáles las complementarias. Dejar claro qué 

es opinión, qué es conjetura y qué es información verificada o verificable. 

Aclarar, matizar, ampliar, resumir, etc., según la retroalimentación que van 

recibiendo de los oyentes; hacer uso de las implicaturas, 

Manejar el sentido figurado, el doble sentido, los juegos de palabras, la ironía, 

el humor en general, las falacias. 

Transmitir el estado de ánimo y la actitud. 

Conseguir el objetivo del discurso, p. ej., transmitir las emociones 

experimentadas en una aventura. 

El desarrollo de la expresión oral requiere constante práctica, por eso es que 

las actividades que la estimulen deben ser frecuentes y variadas, fijando el 

propósito en forma clara para que el estudiante sepa qué es lo que se espera de 

él. 

7.  Desarrollo de la expresión oral 

El desarrollo de la expresión oral se puede realizar mediante varias opciones, 

como las siguientes: 

7.1.  Actividades de microaprendizaje 

Son aquellas que tienen una corta duración, entre cinco o diez minutos, y que 

se insertan en las sesiones de aprendizaje destinadas a otros propósitos. El 

objetivo de esta estrategia es dirigir la atención a capacidades específicas de la 

expresión oral, de tal manera que se vaya reforzando progresivamente cada 

una de ellas. Esto requiere que el alumno sepa con claridad lo que va a realizar 

(identificar partes importantes, identificar el propósito del emisor, inferir 

datos, controlar la voz, seleccionar el turno de participación, etc.). Es 
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preferible desarrollar estas actividades cortas antes que las aburridas tareas de 

llenar fichas de comprensión, con la única finalidad de detectar errores. Lo que 

debe importar, en todo caso, es cómo el alumno expresa o comprende el texto. 

7.2.   Actividades totalizadoras. 

Son actividades más extensas y complejas, preparadas intencionalmente para 

desarrollar los distintos procedimientos de la expresión oral. Se emplea 

variedad de recursos y técnicas y, aun cuando se desarrollen articuladamente 

con la comunicación escrita o audiovisual, el énfasis está puesto en la 

expresión oral. En ambos casos, se necesita seguir una ruta que oriente el 

trabajo, y que podría constar de los siguientes pasos: 

- Determinación de propósitos. Constituye lo que se logrará al finalizar la 

actividad. Los propósitos se deben expresar en forma clara para que los 

estudiantes se involucren en el trabajo 

-  Formulación de indicaciones. También es importante que los alumnos sepan 

con precisión las tareas que van a realizar (buscar palabras o frases clave, 

identificar la intención del emisor, etc.) 

-  Exposición del material. Consiste en la presentación del motivo que dará 

lugar a la participación oral o del texto que comprenderán los alumnos. 

Puede ser una lectura, un discurso, parte de una conferencia, etc. El material 

debe dar oportunidad para apreciar los elementos del contexto y los 

recursos no verbales que otorgan sentido al texto (miradas, gestos, 

movimientos bruscos, entre otros.) 

-  Ejecución de la tarea. Los alumnos desarrollan los distintos procedimientos 

de la expresión oral previstos en la actividad.-Contrastación de productos. 

En pares o en grupos, los estudiantes comparan sus productos, intercambian 

opiniones, proponen formas de mejoramiento. 

-  Reflexión sobre la actividad. Los alumnos y la profesora dialogan sobre el 

proceso realizado, las dificultades que tuvieron, los logros alcanzados y la 

manera de mejorarlos (metacognición). La secuencia propuesta puede ser 

modificada o enriquecida. No se pretende, de ningún modo, convertirla en 

modelo rígido. Algunas etapas podrían repetirse una o más veces, 

usualmente sucede así. Incluso, la docente puede encontrar caminos mucho 

más funcionales, de acuerdo con su experiencia y la realidad del centro 

educativo. 
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8. Estrategias para el desarrollo de la expresión oral 

A. Descubriendo intenciones 

La finalidad de esta actividad es ejercitar la capacidad para identificar la 

intención del emisor. Consiste en hacer escuchar textos orales expresados con 

diferentes estados de ánimo (tristeza, alegría, cólera, desaire, etc.). Los 

alumnos deben descubrir qué pretende el emisor y por qué consideran que es 

así. 

Texto Intención del emisor 

“¡Señor policía!, ¡yo estoy cumpliendo con las normas!, ¡Déjeme continuar!” 

El conductor pretende atemorizar al policía. 

“Jefecito, yo estoy cumpliendo con las normas, ¡déjeme continuar, por favor! “ 

El conductor pretende conmover al policía. 

“Oiga Jefe, esto podemos arreglarlo, usted dirá... así los dos quedamos 

tranquilos... “ 

El conductor pretende sobornar al policía. 

“¿Qué dice usted, señor policía? ,¿una colaboración?, ya nos veremos en la 

comisaría. “ 

El conductor llama la atención sobre la actitud negativa del policía. 

Se puede dialogar sobre qué indicios permiten descubrir la intención del 

emisor (fuerza expresiva, palabras empleadas, velocidad con que se expresan 

las ideas, etc.) Se puede, igualmente, permutar los roles. Es decir, hacer hablar 

al policía en lugar del conductor. 

B. Anticipando respuestas 

Consiste en presentar una entrevista por partes. Primero se deja escuchar la 

pregunta, y se solicita que los alumnos hagan una lluvia de ideas sobre las 

posibles respuestas del entrevistado. La finalidad es que los alumnos 

desarrollen la habilidad para activar sus conocimientos y experiencias previas 

necesarias para la comprensión de los textos. A continuación, se deja escuchar 

la respuesta que dio el entrevistado y se dialoga sobre los aciertos de los 

alumnos. Finalmente se reflexiona acerca de las razones que motivaron las 

respuestas anticipadas. 
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C. Juego de roles 

Se pide a los alumnos que asuman diferentes roles (empleados públicos, 

periodistas, amigos, etc.) y que intercambien opiniones tratando de emplear el 

lenguaje que más se aproxime a los roles asumidos. La finalidad es 

comprender que debemos adecuar nuestro lenguaje a las características de los 

interlocutores y a la situación comunicativa. Además, es importante que el 

alumno se ponga en el lugar del otro, para darse cuenta de que debe respetar 

las ideas y el modo como se expresan los demás. Ej. Un alumno desempeña el 

rol de profesor y otro de alumno irresponsable. Después de 2 minutos, se 

cambia de roles y vuelven a sustentar sus posiciones. 

 

D. Conversaciones 

Esta es una técnica muy sencilla, y a la vez soslayada. Toda la actividad 

escolar debe estar regida por conversaciones constantes sobre temas diversos. 

Como motivación, al inicio de las clases, son muy efectivas para crear un 

clima de confianza. Los temas deben ser interesantes para el alumno y la 

participación será espontánea. El docente anima permanentemente a los más 

callados y orienta la conversación. En grados avanzados, este rol puede 

asumirlo un alumno cada vez, de tal forma que se desarrollen habilidades para 

iniciar, reorientar y culminar una conversación, respetar los turnos, aprovechar 

el tiempo concedido, etc. 

 

E. Juegos de eco 

- Poesías cortas. 

- Retahílas. 

- Adivinanzas. 

- Aprender una poesía. 

- Trabalenguas. 

- Aprender una canción. 

 

F. Juegos de imitación 

- Jugar a San Serení (las profesiones). 

- Jugar a Antón Pirulero. 
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G. Juegos de acumulación de palabras 

Decir una palabra y el siguiente ha de repetir lo anterior y añadir la suya 

(Juego “Simón” en sonidos). 

 

H. Juegos de vocabulario: 

- Veo, veo. 

- Familias de palabras. 

- Sinónimos y antónimos. 

- Descripción: color, forma, utilidad... 

9. Sugerencias para el desarrollo de la expresión oral 

9.1. Iniciación a la conversación y el diálogo 

1.-  En torno a una actividad: ¿qué hemos hecho?  

2.- En torno a una observación: ¿qué vemos?. 

3.-  En torno a un tema común: ¿qué pensamos de...?.  

4.-   A partir de una vivencia particular: ¿qué hiciste.?. 

9.2. Interpretación de imágenes 

1.- De una lámina: formas, colores, tamaños, etc. 

2.- Descubrir algunos de sus elementos. 

3.- Situar elementos en el espacio y en el tiempo. 

4.- Verbalizar: ¡ Qué pasaría si...?, sentimientos, si en vez de... 

9.3. Narraciones 

Esta estrategia se debe aprovechar para fomentar el interés que tienen los 

niños y niñas por los cuentos para que de esta manera se puedan expresar 

libremente imaginándose ser parte del cuento. 

9.4. Clima adecuado 

El clima del aula apropiado, la confianza que da la maestra a los niños y 

las buenas relaciones interpersonales, favorecen la expresión oral de los 

niños. 

9.5. Desarrollar técnicas adecuadas: inflexiones, ritmo, tono, pausas, gestos, 

ademanes. 

9.6. Expresión oral de lo escuchado. 

9.7. Trabajar la expresión corporal si el texto lo permite. 

9.8. Introducir elementos erróneos en narraciones conocidas y localizarlos. 

9.9. Inventar finales, introducir otros personajes... 
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9.10. Juegos teatrales espontáneos o dirigidos. (Utilizar diversas técnicas: 

mimo, guiñol, marionetas, teatro de sombras...) 

a. Representar sensaciones: frío, calor, alegría 

b. Imitar animales, personas u objetos de su entorno. 

c. Comportamiento simbólico: actuar como si fueras 

d. Representar escenas de la vida cotidiana 

e. Libre expresión. 

 

9.11. Otras sugerencias 

-   Decir palabras que hace que los niños encuentren otra que rime  con 

ella. 

-   La frase: `Tres chinos con el contrabajo estaban sentados en la calle´. 

Repetirla cambiando la vocal. 

-   Nombres de animales, personas o cosas que empiecen por una letra 

determinada. 

- Encadenar sílabas: decir palabras, debiendo la siguiente comenzar por la 

sílaba final de la anterior. Ejemplo: li-bro; bro-cha; cha-pa; pa-lo; lo-

bo;bo-ni- to... 

-   Memorizar y recitar poemas breves. 

- Dar historias y concluirlas. 

- Dar un final e inventar una historia. 

-  Hacer seis apartados QUIÉN, QUÉ, CUÁNDO,CON QUIÉN, DÓNDE 

y POR QUÉ. En grupo de seis o individualmente, cada uno escribe 

brevemente una respuesta a una de esas preguntas; después se mezclan 

las respuestas y surgen historias disparatadas. 

-  Juego del ahorcado.- 

    Juego de niños: definir una cosa, pero sin decir su nombre. 

- Expresar con gestos una frase y deben los demás adivinarla 

- Dramatizaciones. 

 

10. Materiales que favorecen de expresión oral 

El uso de materiales para la expresión oral es de suma importancia para 

favorecer la expresión de los niños y niñas porque al usarlo ellos se sienten 

motivados y con ganas de participar en forma espontánea, además éstos 
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materiales permiten que los niños pierdan la timidez, por ejemplo al usar las 

máscaras o el uso de títeres se imaginan al personaje a representar incluso 

toman la forma y el tono de voz que utilizan diferentes personajes como 

personas o animales en las diferentes sesiones de aprendizaje que desarrollé 

utilicé materiales hechos por los niños: 

- Títeres de mano 

- Títeres de dedo 

- Mascaras, utilizando material reciclable cartones y periódicos y hasta su 

propio rostro; que sirvió de molde la cual le fue más familiar al momento de 

actuar o cuando otro niño reconocía a su amigo por la forma de su rostro. El 

uso de indumentaria o disfraz es otro material muy importante para 

desarrollar la expresión oral por ejemplo cuando representaron a personajes 

de los pregones el tamalero, panadero, frutero, lo hicieron más atractivo y 

espontáneo. De igual manera cuando emitieron pequeños discursos del 

alcalde o del payaso que trabaja en el circo fueron experiencias muy valiosas 

para mejorar la expresión oral en los niños. 

 

EL LENGUAJE EN EL PRE ESCOLAR 

El lenguaje infantil, en su etapa preescolar, tiene varias fases muy 

diferenciadas entre sí. Su evolución es la más destacada dentro de toda la 

infancia pues le permite el paso de una imposibilidad total de comunicación 

concreta al más completo intercambio de ideas. 

La importancia de esta etapa preescolar se comprende fácilmente por cuanto se 

constituye el lenguaje aprendido, la base de todo posterior aprendizaje. Por 

esto es necesaria la enseñanza de un correcto lenguaje en esta etapa, pues el 

niño aprende y enriquece su vocabulario al tiempo que perfecciona su decisión 

y adquiere un uso correcto del mismo. 

1. El lenguaje oral: 

Desarrollar el lenguaje oral es uno de los primordiales objetivos del nivel 

inicial, esa necesidad de enriquecerlo se logra a través de la conversación. 

Dado que el niño en esta etapa no sabe dialogar, es que, a partir de los 3-4 años 

hay que enseñarle a conversar. En el desarrollo de las conversaciones, el niño 

irá perfeccionando su vocabulario, lo enriquecerá con nuevas y variadas 

palabras que tomará de su interlocutor, corregirá poco a poco su fonética e irá 
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aprendiendo a situar las frases con arreglo a una adecuada sintaxis, dándose 

cuenta de los diferentes giros posibles y de los diversos significados que de 

éstos se deriva dentro del marco general del lenguaje. 

Al ponerse en comunicación con el mundo exterior, no sólo se comunicará con 

sus semejantes, sino que aprenderá a exponer sus propias ideas, pensamientos 

y sentimientos. 

La jardinera buscará palabras que estén integradas en el vocabulario del niño, 

pero aclarando e introduciendo otras nuevas, que este irá asimilando, lo que 

jamás debe hacer es caer en el lenguaje vulgar e infantilista que ni hace que lo 

comprendan mejor ni desarrolla el lenguaje infantil. Asimismo, tomará temas 

de la vida cotidiana, que le hagan hablar libre y abiertamente porque son 

comunes a él o los ha visto. 

 La familia (padres, relaciones, abuelos, etc.) 

 La casa (cómo es, qué hay en ella, para qué sirve...) 

 Los juguetes (los que ve, describirlos, forma, tamaño, color, etc.) 

 La sala (cómo es, quién está en ella, qué objetos contiene, etc.) 

 Fiestas (cumpleaños, qué hacen los invitados, qué preparó mamá, etc.) 

Se procurará desde el primer momento el respeto de los niños hacia el que 

habla, dejándoles terminar sus frases, antes de tomar ellos la palabra. Así 

mismo, se dará oportunidad a todos los niños de expresarse y animar a los 

tímidos para que lo hagan. 

 

1.1. LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS 

El lenguaje puede definirse como el conjunto de procesos que permiten utilizar 

un código o un sistema convencional que sirve para representar conceptos o 

para comunicarlos y que utiliza un conjunto de símbolos arbitrarios y de 

combinaciones de dichos símbolos. 

La palabra es el conjunto de mecanismo conductas motoras que constituyen el 

lenguaje hablado. Por lo tanto el término “lenguaje” es  mucho más extenso, 

porque incluye también  todo  el  aspecto  representativo de la palabra y las 

propias ideas antes de que  se  transformen en sonidos. 

Se reconocen tres componentes: la forma, el contenido y el uso.  La forma 

comprende los sonidos y las sintaxis que permite utilizarlos. El contenido 

representa la significación o semántica del lenguaje, es decir se refiere a las 
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ideas utilizadas. El uso (o pragmática) es el conjunto de circunstancias sociales 

y el contexto general de la comunicación lingüística. 

 

1.2. DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL EN EL NIÑO Y LA 

NIÑA. 

El lenguaje articulado es la característica más distintiva entre los humanos y, 

aproximadamente, se domina alrededor de los cinco o seis años de edad en el 

niño y la niña. (Condemerín, 1995) 

Los niños crean, entre otros medios de comunicación, menciona Adelina 

Arellano 1993, un amplio sistema lingüístico para expresar sus necesidades, 

sus rechazos y sus pensamientos a las personas que viven con ellos, a través de 

la utilización de sonidos gestos que son capaces de producir. Este sistema de 

comunicación, generalmente, va a coincidir con el sistema de lenguaje 

empleado por su familia y subcultura. 

La adquisición del lenguaje significa para el niño o la niña una conquista 

importante. “La lengua materna que el niño aprendió a usar es la que le 

permite la comunicación desde el punto de vista social y es la que le favorece 

la expresión, la interpretación de su propio yo, de lo que él siente, de lo que 

piensa, de lo que desea”. 

El lenguaje articulado, menciona Condemerín (1995), está constituido por un 

sistema de sonidos combinados entre sí;  las  otras  formas  de  expresión 

gráfica, gestual y mímica son consideradas dentro de este como formas 

paralingüísticas. La comunicación y la expresión intelectual son consideradas 

funciones importantes dentro de este. La manera como se desarrolla el 

lenguaje en cada persona es exclusiva, de ésta, pero se crea y evoluciona en la 

relación que el individuo realiza con otros. Primero el niño y la niña adquieren 

el lenguaje oral, luego estarán en condiciones de   pasar al aprendizaje escrito. 

En la medida en que la adquisición oral sea satisfactoria, el niño y la niña 

tendrán las habilidades de aprender las destrezas para leer, escuchar, hablar y 

escribir (Condemerín, 1995). 

Es importante conocer, que la lingüística es el estudio científico del lenguaje. 

De acuerdo con la concentración que realice en diversos aspectos dará origen a 

la fonología, relacionada con los sonidos del lenguaje, a la etimología y 

semántica, la primera concentrada en el origen de las palabras y la segunda 
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referida al estudio del significado de las palabras y por último, la sintaxis 

estructural o gramática generativa, la cual se refiere a la ordenación de las 

palabras en un contexto significativo. En el desarrollo del lenguaje oral, se 

presentan las siguientes características: es un proceso evolutivo que depende 

de los órganos de fonación y del desarrollo intelectual, donde entra en juego 

un tercer factor decisivo, como es la influencia del medio socio-cultural. 

Algunos autores, como Condemerín (1995) y Arellano (1993) recomiendan el 

estudio del desarrollo del lenguaje infantil a partir de dos etapas o períodos: el 

pre lingüístico y el lingüístico. El período pre lingüístico abarca los primeros 

diez meses de vida y se caracteriza por la reacción del niño ante el sonido, 

tales como voz humana y los ruidos   del   entorno.   El   período lingüístico 

comienza a partir de la aparición de las primeras palabras, las cuales suelen 

presentarse en el niño entre los nueve meses de edad. 

1.3. LA FAMILIA Y EL LENGUAJE DE LOS NIÑOS. 

 

En los medios con un estatus socio-cultural bajo, el lenguaje de los padres en 

relación con los hijos es más directo. Existe la tendencia a dar menos 

explicaciones y no se espera una argumentación verbal por parte de los niños. 

En contraposición los padres con un nivel más alto tienden a desarrollar 

diferentes usos del lenguaje, transmiten una valoración del lenguaje escrito por 

el aspecto recreativo que puede tener para ellos, invitan frecuentemente a la 

escucha y evolución y crean así la actitud positiva para el desarrollo de 

lenguaje del niño y su acercamiento al texto escrito (Fernández, 1983). 

1.4. EL JARDIN Y EL LENGUAJE DE LOS NIÑOS 

Este es el tercer contexto que va a modelar el lenguaje infantil. Al jardín 

llegan niños de todos los medios socioeconómicos y culturales, cada uno trae 

el bagaje lingüístico propio de su edad, de su capacidad cognitiva y de su 

contexto familiar y social. 

En la familia son la madre, los abuelos y los hermanos mayores, quienes 

juegan el papel más importante en el desarrollo del lenguaje del niño.  Se ha 

puesto de relieve que las expectativas de las madres en cuanto al lenguaje de 

sus hijos varía según el medio socio-económico en los medios más 

desfavorecidos, las madres se interesan sobre todo por los usos prácticos y 
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efectivos del lenguaje, por ejemplo, que los niños sepan decir si les duele algo 

y dónde, que sepan saludar, pedir lo que necesitan, etc.; en los medios más 

favorecidos las madres esperan y provocan una comunicación más explícita, 

más intelectual, por ejemplo dar  una explicación, justificar un deseo, hacer 

preguntas, etc. diferencias y desigualdades del comportamiento de estos niños 

frente al fenómeno del lenguaje. 

Los estudios sobre lenguaje infantil coinciden en señalar que las carencias de 

origen afectivo alteran las capacidades relacionales, especialmente la apetencia 

a la comunicación verbal.  Este tipo de carencia puede   verse intensificado en 

aquellos casos, en que existe   un sentimiento de pobreza lingüística, originada 

en parte por la aceptación de las sociedad de un determinado código o  por  un  

uso  preferentemente pragmático de la lengua y no por una deficiencia 

lingüística. Desde el punto de vista estadístico, estas características 

predominan en las clases sociales culturales y económicamente más débiles. 

(Francois.1976) 

 

2. LOS JUEGOS VERBALES 

Bajo esta denominación se incluyen los juegos con palabras que contienen los 

mismos sonidos iniciales o los mismos sonidos finales 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 del lenguaje y en una actitud exploratoria de posibles 

significados. 

Los juegos verbales con palabras que comienzan con el mismo sonido 

(aliteraciones) o con palabras que riman, pueden ser realizados con 

preescolares y con alumnos de los primeros años de educación básica. Su 

práctica favorece el desarrollo de la discriminación auditiva y de la conciencia 

fonológica, ambas importantes para el aprendizaje de la lectura y para los 

aspectos ortográficos de la escritura. 
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2.1. DIDACTICA DE LA COMPRENSION ORAL A TRAVES DE LOS 

JUEGOS VERBALES 

 

2.1.1. DESARROLLO DE LA EXPRESION ORAL A TRAVES DE LOS 

JUEGOS VERBALES 

Bajo esta denominación se incluyen los juegos con imágenes que contienen los 

mismos sonidos iniciales o aliteraciones o los mismos sonidos finales 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 del lenguaje y en una actitud 

exploratoria de posibles significados. 

Una vez analizado el problema del desarrollo de la expresión oral, la cual es 

definida como: "una forma de expresión y comunicación que el niño va 

estructurando progresivamente en su interacción con el medio social" 

Podemos afirmar que ya han desarrollado competencias o habilidades que les 

permiten participar en intercambios comunicativos orales, por tal motivo el 

juego como alternativa, es una herramienta importante para el maestro 

considerando que el juego es natural en el niño y en el hombre, es una 

actividad imprescindible para que se dé una educación válida y de cultura, 

además de ser en la educación algo primordial porque el alumno aprende 

jugando. 

En esta etapa el juego es esencialmente simbólico, ya que en esta edad el niño 

tiene la capacidad de sustituir a un objeto por otro, por medio de la 

imaginación y la creación de personajes y situaciones, el niño representa, 

sustituye a un objeto, persona o a él mismo por otro. 

En esta edad es importante que se relacione con otros niños, a través del juego, 

viva diferentes situaciones en las cuales debe tomar en cuenta a los demás, 

respetando las reglas del mismo juego y haciendo que respeten sus puntos de 

vista. También es necesario que tanto el juego como el juguete sean acordes al 

nivel evolutivo del niño. 

A través del lenguaje se formula la idea lúdica que consiste en qué y cómo 

jugarán los niños, el lenguaje es un aspecto del desarrollo del niño que se 

manifiesta cuando juega, el niño se comunica a través de los movimientos y 

sonidos de su cuerpo, de las palabras, de mensajes, a través del uso del 
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lenguaje durante sus juegos los niños comunican sus deseos, conocimientos 

acuerdos y desacuerdos. 

"Hay algo en el juego que promociona la actividad combinatoria, Incluyendo 

la combinatoria intrínseca a la gramática y que subyace a las expresiones más 

complejas de la lengua". 

Jugar es parte de la vida del niño, es importante observar sus juegos, jugar con 

él, y juntos trabajar jugando. Porque el juego es un medio educativo, mediante 

el cual el niño hace cosas que le permiten aprender y que el aprendizaje es 

integral, que cuando se mueve clasifica, expresa sus ideas y sentimientos lo 

hace como un ser humano total y no fraccionado. 

 

2.1.2. IMPORTANCIA DE LOS JUEGOS VERBALES. 

En la actualidad el juego ha sido apropiado por la educación ya que a través de 

éste se pretende que el niño adquiera aprendizajes significativos sin olvidar sus 

propios sentimientos. 

El niño es un ser para el juego en su infancia y antes de entrar a la escuela. "El 

juego es una de las principales actividades del niño a través del cual Interactúa 

sobre el mundo que lo rodea, descarga su energía, expresa sus deseos, sus 

conflictos, lo hace voluntaria y espontáneamente, le resulta placentero y al 

mismo tiempo a través del juego el niño tiene una participación activa en la 

solución de problemas, así como la creación de situaciones que ha vivido, de 

esta manera responde algunas de las cosas que no comprende y satisface su 

curiosidad. 

Para el niño el juego es su "actividad" y su modo de aprender, a través de éste 

desarrolla sus destrezas, conoce e interpreta hechos y situaciones y lleva a 

cabo comparaciones que le permiten construir paulatinamente su pensamiento. 

De tal manera que, para la aplicación de la alternativa de innovación acción 

docente fue necesario planear las actividades de los juegos verbales de acuerdo 

a las necesidades de los alumnos de acuerdo a sus intereses, experiencias, 

recordando que el proyecto tiene la finalidad de mejorar el desarrollo de la 

expresión oral de los niños y niñas. 
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2.2. RECURSO DIDACTICO JUEGOS Y ACTIVIDADES PARA 

DESARROLLAR LA EXPRESION Y COMPRENSION ORAL EN LOS 

NIÑOS Y NIÑAS 

2.2.1. RECURSO DIDACTICO: DIALOGAR Y CONVERSAR 

En todo momento utilizar el diálogo y la conversación, ya que es de vital 

importancia que los niños comuniquen sentimientos, deseos, intereses, para 

partir de sus conocimientos y para desarrollar las competencias del lenguaje 

oral. 

"La conversación puede ser espontánea y carecer de objetivo específico o, 

estar planificada y dirigida a un fin concreto" 

"Lo sabemos no hay comunicación humana posible sin el ingrediente afectivo; 

y en el caso del aula, qué mejor manera de incentivar esa comunicación que 

con el diálogo espontáneo y abierto". 

A través del diálogo, se puede propiciar que el niño participe en la planeación 

de actividades diarias, al momento de comentar con la educadora y sus 

compañeros lo que quieren hacer, cómo lo quieren hacer, quiénes participarán, 

al comentar las visitas, las investigaciones, los juegos, en sí el diálogo se da en 

todo momento. 

 

2.2.2. JUEGOS VERBALES DE USO FRECUENTE LA RIMA 

Después de lo señalado anteriormente, no podemos dejar de lado la 

concepción teórica de la palabra rima, ya que, si bien es mucha la utilidad que 

se le puede dar a la literatura que la contenga dentro del salón de clases, 

siempre como referente base debe existir el concepto. 

* Rima: Derivada del latín rhytmus (ritmo, el cual por influencia francesa se 

fijó hacia el siglo XVIII), y a su vez, del griego rithma (a través del occitano 

antiguo rim, rima significó verso o composición poética durante la Edad 

Media y el Siglo de Oro). 

"Rima es una repetición sonora, total o parcial, que sobrevive el final de 

algunos o todos los versos de un texto dado, a partir de la última vocal tónica. 

La rima se da en textos versificados sin ser condición necesaria de los 

mismos". 
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LAS ADIVINANZAS 

Son dichos populares en los que, de una manera encubierta, se describe algo 

para que sea adivinado por pasatiempo. Son juegos infantiles de ingenio que 

tienen como objetivo entretener y divertir a los niños pero que, además, 

contribuyen al aprendizaje, la enseñanza de nuevo vocabulario y a la difusión 

de las tradiciones. 

 

LOS TRABALENGUAS 

También llamados destrabalenguas, son oraciones o textos breves, en cualquier 

idioma, creados para que su pronunciación en voz alta sea de difícil 

articulación. Con frecuencia son usados como ejercicio para desarrollar una 

dicción ágil y expedita. 

Los trabalenguas constituyen a la vez un tipo de literatura popular de 

naturaleza oral. En especial sirve para hacer a uno equivocarse en varias 

ocasiones las personas que lo pronuncian no lo pueden hacer y ahí se 

desarrolla el conflicto de la pronunciación. 

Suelen ser juegos de palabras que combinan fonemas similares, y con 

frecuencia se crean con aliteraciones y rimas con dos o tres secuencias de 

sonidos. 
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III.  MATERIAL Y MÉTODOS 

     MATERIAL 

3.1 Población: 

 

SECCIÓN AMOR BONDAD HONRADEZ 

TOTAL 13 23 25 

POBLACIÓN TOTAL 61 

 

3.2 Muestra 

Por decisión y por tener acceso se ha considerado trabajar como unidad muestral 

con los estudiantes de la sección honradez como grupo experimental y grupo 

control los estudiantes de la sección amor y bondad, quedando de la siguiente 

manera: 

 

SECCIÓN GRUPO EXPERIMENTAL 

“HONRADEZ” 

GRUPO CONTROL 

“AMOR Y BONDAD” 

TOTAL 

GRUPO 

    25 NIÑOS       26 NIÑOS 

 

3.3 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 

3.3.1 Definición Conceptual 

JUEGOS VERBALES: Son juegos lingüísticos tradicionales, o por los niños. 

Entre ellos podemos encontrar: rimas, trabalenguas, refranes, adivinanzas, 

declamaciones y chistes (Lobo,2017). 

FLUIDEZ DE LA EXPRESIÒN ORAL: es la capacidad de un hablante de 

expresarse correctamente con cierta facilidad y espontaneidad. La expresión 

oral es el acto realizado por los seres humanos, para comunicar sobre su edad, 

su estado de salud, su origen geográfico y social, su estado psicológico 

momentáneo, su opinión acerca de un tema, critica, etcétera (Godoy,2017).
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3.3.2 Definición Operacional 

 

Definición de variables 

 

         Dimensiones 

 

 

                    Indicadores 

 

 

V. I. Juegos verbales 

 

Los juegos Verbales ponen 

énfasis en el carácter lúdico y 

creativo del lenguaje y en una 

actitud exploratoria de posibles 

significados. 

 

 

 

  Juegos Lingüísticos 

 

 

 

 

    Dramatización 

 

 

 

 

   Cierre Auditivo Vocal 

 Resuelve adivinanzas. (9) 

 Expresa con fluidez los trabalenguas. (2) 

 Repite unas retahílas agilizando su memoria.(3) 

 Entona rimas y canciones de manera adecuada. 

(4) 

 

 Imita roles familiares. (5) 

 Crea personajes y los representa. (6) 

 Ejecuta consignas. (16) 

 

 

 Ejecuta juegos de palabras que empiezan y/o 

terminan con la misma sílaba; contrarios. (7) (8) 

(10) 

 Describe características de imágenes. (1) (11) 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT
37  

 

    V. D. Expresión oral 

Es la base de la Comunicación y de 

la interacción social mediante la 

cual el niño/a puede expresar sus 

pensamientos y sentimientos con 

respecto a su entorno. 

 

 

Expresiones 

Verbales 

 

 

 

 

Situaciones 

Comunicativas 

 

 

 Reproduce sonidos. (12) 

 Imita sonidos de instrumentos. (12) 

 Expresa sus ideas de manera espontánea. (13) 

 Escucha y memoriza textos cortos. (15) 

 Escucha y ejecuta consignas. (16) 

 

 

 Relata sus experiencias en forma ordenada. (14) 

 Formula preguntas cuando necesita información. (17). 

 Utiliza términos nuevos. (18) 
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3.4 MÉTODOS 

3.4.1 Método general: 

Cuantitativa 

3.4.2 Métodos específicos: 

Inductivo - deductivo 

3.4.3 TÉCNICAS 

Observación 

Entrevistas  

Encuestas  

3.4.4 INSTRUMENTOS 

Guía de observación 

3.5  DISEÑO. 

El diseño de la presente investigación fue cuasi-experimental, con grupo 

experimental y grupo control, con pre y post test. 

 

 

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

 

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

 

 

       Donde: 

        

O1: Información del grupo experimental antes de aplicación de los juegos 

verbales (Pretest). 

X: Juegos verbales aplicado al grupo experimental. 

O2: Información del grupo experimental después de la aplicación de los juegos 

verbales (Postest). 

O3: Información del grupo control, a quien se le aplicó el pre test sin la 

intervención de los juegos verbales. 

O4: Información del grupo control a quien se le aplicó el post test, aun cuando 

no se aplicó los juegos verbales. 
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3.5.1 Tratamiento Estadístico. 

Para poder visualizar los resultados obtenidos en la presente Investigación se 

utilizó la estadística descriptiva, la que sirvió para 

Establecer los porcentajes. 

Elaborar los cuadros estadísticos. 

Elaborar los gráficos 

Establecer perfiles 

Asimismo, se utilizó estadística inferencial con la prueba Chi-cuadrada y 

t_student. La primera para determinar la independencia o dependencia de las 

variables y la segunda para definir la significatividad de la diferencia de 

promedios entre el pre y el post test de la variable dependiente. 
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DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE IDENTIFICACIÓN DE JUEGOS 

VERBALES DE LOS NIÑOS DE TRES AÑOS DE LA I. E. Nº 1600 - 

PACASMAYO 
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VI. RESULTADOS: 

 

 CAPITULO N° II: INFLUENCIA DE LOS JUEGOS VERBALES EN EL 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL, EN LOS NIÑOS DE TRES AÑOS DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 1600 DE LA CIUDAD DE 

PACASMAYO. 

 
1. IDENTIFICACIÓN DE LOS JUEGOS VERBALES. 

 
TABLA Nº 01 

 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE IDENTIFICACIÓN DE JUEGOS 

VERBALES DE LOS NIÑOS DE TRES AÑOS DE LA I. E. Nº 1600 - PACASMAYO 

 

FRECUENCIA DE IDENTIFICACIÓN DE JUEGOS 

VERBALES 

 

Nº 

 

% 

SIEMPRE 10 40 

MUCHAS VECES 7 28 

ALGUNAS VECES 5 20 

NUNCA 3 12 

TOTAL 25 100 

             Fuente: Alumnos de 3 años I.E.I.N° 1600 Pacasmayo 2015 
 

GRÁFICO N° 01 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 SIEMPRE AVECES ALGUNAS VECES NUNCA             TOTAL 

N° 10 7 5 3 25 

% 40 28 20 12 100 

          Fuente: Alumnos de 3 años I.E.I.N° 1600 Pacasmayo 2015 
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En la tabla y gráfico Nº 01, se puede apreciar que del total de los niños de tres años de 

la I. E. Nº 1600 – Pacasmayo, el 40 % siempre identifican los diferentes juegos 

verbales; el 28 % muchas veces identifican los diferentes juegos verbales; el 20 % 

algunas veces identifican los diferentes juegos verbales y; el 12 % nunca identifican los 

diferentes juegos verbales. 
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2. EXPRESIÓN DE TRABALENGUAS. 

 

TABLA Nº 02 
 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE FLUIDEZ DE TRABALENGUAS DE LOS 

NIÑOS DE TRES AÑOS DE LA I. E. Nº 1600 - PACASMAYO 

 

FRECUENCIA DE FLUIDEZ DE TRABALENGUAS Nº % 

SIEMPRE 11 44 

MUCHAS VECES 7 28 

ALGUNAS VECES 5 20 

NUNCA 2 8 

TOTAL 25 100 

        Fuente: Alumnos de 3 años I.E.I.N° 1600 Pacasmayo 2015 
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 Fuente: Alumnos de 3 años I.E.I.N° 1600 Pacasmayo 2015 

 

En la tabla y gráfico Nº 02, se puede apreciar que del total de los niños de tres años de la 

I. E. Nº 1600 – Pacasmayo, el 44 % siempre hablan con fluidez los trabalenguas; el 28 % 

muchas veces hablan con fluidez los trabalenguas; el 20 % algunas veces hablan con 

fluidez los trabalenguas y; el 8 % nunca hablan con fluidez los trabalenguas. 
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3. REPETICIÓN DE UNA RETAHÍLA. 
 

 

TABLA Nº 03 
 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE REPETICIÓN DE UNA RETAHILA DE 

LOS NIÑOS DE TRES AÑOS DE LA I. E. Nº 1600 - PACASMAYO 

 

FRECUENCIA DE REPETICIÓN DE UNA 

RETAHILA 
       Nº % 

SIEMPRE 12 48 

MUCHAS VECES 8 32 

ALGUNAS VECES 3 12 

NUNCA 2 8 

TOTAL 25 100 

 Fuente: Alumnos de 3 años I.E.I.N° 1600 Pacasmayo 2015 
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GRÁFICO 03 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

  

Fuente: Alumnos de 3 años I.E.I.N° 1600 Pacasmayo 2015 
 

En tabla y gráfico N° 03 puede apreciar que del total de los niños de tres años de la I. E. Nº 

1600 – Pacasmayo, el 48 % siempre desarrollan la memoria y agudeza mental al repetir 

una retahíla; el 32 % muchas veces desarrollan la memoria y agudeza mental al repetir una 

retahíla; el 12 % algunas veces desarrollan la memoria y agudeza mental al repetir una 

retahíla y; el 8 % nunca desarrollan la memoria y agudeza mental al repetir una retahíla. 

 SIEMPRE MUCHAS VECES ALGUNAS VECES NUNCA TOTAL 

N° 12 8 3 2 25 

% 48 32 12 8 28 

DISTRIBUCION SEGÙN  FRECUENCIA DE REPETICIÓN DE  UNA 
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4. RIMAS, CANCIONES Y REFRANES. 
 

TABLA Nº 04 
 

        DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE ENTONACIÓN ADECUADA 

MEDIANTE RIMAS, CANCIONES, REFRANES DE LOS NIÑOS 

DE TRES AÑOS DE LA I. E. Nº 1600 - PACASMAYO 

FRECUENCIA DE ENTONACIÓN ADECUADA 

MEDIANTE RIMAS, CANCIONES, REFRANES 

 

Nº 

 

% 

SIEMPRE 
11 44 

MUCHAS VECES 
9 36 

ALGUNAS VECES 
1 4 

NUNCA 
4 16 

TOTAL 25 100 

 Fuente: Alumnos de 3 años I.E.I.N° 1600 Pacasmayo 2015 
   

               
GRÁFICO N° 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 SIEMPRE MUCHAS VECES ALGUNAS VECES  NUNCA TOTAL 

% 44 36 4 16 100 

N° 11 9 1 4 25 

Fuente: Alumnos de 3 años I.E.I.N° 1600 Pacasmayo 2015 
 

En la tabla y gráfico N° 04 se puede apreciar que del total de los niños de tres años de la I. 

E. Nº 1600 – Pacasmayo, el 44 % siempre utilizan una entonación adecuada mediante 

rimas, canciones, refranes; el 36 % muchas veces utilizan una entonación adecuada 

mediante rimas, canciones, refranes; el 16 % nunca utilizan una entonación adecuada 

mediante rimas, canciones, refranes y; el 4 % algunas veces utilizan una entonación 

adecuada mediante rimas, canciones, refranes. 
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DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE IMITACIÓN DE ROLES 

FAMILIARES CON CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LOS NIÑOS DE TRES 

AÑOS DE LA I.E. Nº 160 – PACASMAYO 
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5. IMITACIÓN DE ROLES FAMILIARES. 

 

TABLA Nº 05 
 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE IMITACIÓN DE ROLES FAMILIARES 

CON CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LOS NIÑOS DE TRES AÑOS DE  

LA I.E. Nº 160 – PACASMAYO 
 

FRECUENCIA DE IMITACIÓN DE ROLES 

FAMILIARES 
Nº % 

SIEMPRE 10 40 

MUCHAS VECES 7 28 

ALGUNAS VECES 5 20 

NUNCA 3 12 

TOTAL 25 100 

 Fuente: Alumnos de 3 años I.E.I.N° 1600 Pacasmayo 2015 
 

 

GRÁFICO N° 05 
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SIEMPRE MUCHAS 

VECES 

ALGUNAS 

VECES 

NUNCA TOTAL 

N° 10 7 5 3 25 

% 40 28 20 12  

 Fuente: Alumnos de 3 años I.E.I.N° 1600 Pacasmayo 2015 
 

En la tabla y gráfico N° 05 se puede apreciar que del total de los niños de tres años de la I. 

E. Nº 1600 – Pacasmayo, el 40% siempre imitan roles familiares con características 

propias; el 28% muchas veces imitan roles familiares con características propias; el 20% 

algunas veces imitan roles familiares con características propias y; el 12% nunca imitan 

roles familiares con características propias. 
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6. IMAGINACIÓN PARA CREAR Y REPRESENTAR PERSONAJES. 

 

TABLA Nº 06 
 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE IMAGINACIÓN PARA CREAR Y 

REPRESENTAR PERSONAJES DE LOS NIÑOS DE TRESAÑOS DE  

LA I.E. Nº 1600 – PACASMAYO 

 
FRECUENCIA DE IMAGINACIÓN PARA CREAR Y 

REPRESENTAR PERSONAJES 

 

Nº 

 

% 

SIEMPRE 13 52 

MUCHAS VECES 6 24 

ALGUNAS VECES 4 16 

NUNCA 2 8 

TOTAL 25 100 

Fuente: Alumnos de 3 años I.E.I.N° 1600 Pacasmayo 2015 

 

GRÁFICO N° 06 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 SIEMPRE MUCHAS VECES ALGUNAS VECES NUNCA TOTAL 

N° 13 6 4 2 25 

% 52 24 16 8 28 
 

Fuente: Alumnos de 3 años I.E.I.N° 1600 Pacasmayo 2015 
 

En la tabla y gráfico N° 06 se puede apreciar que del total de los niños de tres años de la I. 

E. Nº 1600 – Pacasmayo, el 52% siempre utilizan su imaginación para crear y representar 

personajes; el 24% muchas veces utilizan su imaginación para crear y representar 

personajes; el 16% algunas veces utilizan su imaginación para crear y representar 

personajes y; el 8% nunca utilizan su imaginación para crear y representar personajes. 
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DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE IMAGINACIÓN PARA CREAR Y REPRESENTAR 
PERSONAJES DE LOS NIÑOS DE TRES AÑOS DE LA I. E. Nº 1600 - PACASMAYO 
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7. DESCRIPCIÓN DE LA PALABRA QUE EMPIEZA CON LA MISMA SÍLABA. 

 

TABLA Nº 07 
 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE DESCRIPCIÓN DE PALABRAS QUE 

EMPIECEN CON LA MISMA SÍLABA DE LOS NIÑOS DE TRES AÑOS DE LA I. E. Nº 

1600 – PACASMAYO 

FRECUENCIA DE DESCRIPCIÓN DE PALABRAS 

QUE EMPIECEN CON LA MISMA SÍLABA 

 

Nº 

 

% 

SIEMPRE 12 48 

MUCHAS VECES 8 32 

ALGUNAS VECES 3 12 

NUNCA     2 8 

TOTAL 25 100 

        Fuente: Alumnos de 3 años I.E.I.N° 1600 Pacasmayo 2015 
 

 

GRÁFICO 07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 SIEMPRE AVECES ALGUNAS VECES NUNCA TOTAL 

% 48 32 12 8 100 

N° 12 8 3 2 25 

 

 Fuente: Alumnos de 3 años I.E.I.N° 1600 Pacasmayo 2015 

 

En la tabla y gráfico N° 07 se puede apreciar que del total de los niños de tres años de la I. 

E. Nº 1600 – Pacasmayo, el 48% siempre describen palabras que empiecen con la misma 

sílaba; el 32% muchas veces describen palabras que empiecen con la misma sílaba; el 12% 

algunas veces describen palabras que empiecen con la misma sílaba y; el 8% nunca 

describen palabras que empiecen con la misma sílaba. 
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8. DISTINCIÓN DE PALABRAS QUE TERMINEN CON LA MISMA SÍLABA. 

TABLA Nº 08 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE DESCRIPCIÓN DE PALABRAS QUE 

TERMINEN CON LA MISMA SÍLABA DE LOS NIÑOS DE TRES AÑOS DE LA I. E. Nº 

1600 – PACASMAYO 

FRECUENCIA DE DESCRIPCIÓN DE PALABRAS  QUE 

TERMINEN CON LA MISMA SÍLABA 

 

Nº 

 

% 

SIEMPRE 
12 48 

MUCHAS VECES 
8 32 

ALGUNAS VECES 
3 12 

NUNCA 
    2 8 

TOTAL 25 100 

Fuente: Alumnos de 3 años I.E.I.N° 1600 Pacasmayo 2015 
 

GRÁFICO N° 08 
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Fuente: Alumnos de 3 años I.E.I.N° 1600 Pacasmayo 2015 

En la tabla y gráfico 08 se puede apreciar que del total de los niños de tres años de la I. E. 

Nº 1600 – Pacasmayo, el 48 % siempre describen las palabras que terminan con la misma 

sílaba; el 32 % muchas veces describen las palabras que terminan con la misma sílaba; el 

12 % algunas veces describen las palabras que terminan con la misma sílaba y; el 8 % 

nunca describen las palabras que terminan con la misma sílaba. 
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9. RESOLUCIÓN DE ADIVINANZAS. 
 

 

TABLA Nº 09 
 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE RESOLUCIÓN DE ADIVINANZAS  

DE LOS NIÑOS DE TRES AÑOS DE LA I. E. Nº 1600 – PACASMAYO 

FRECUENCIA DE RESOLUCIÓN DE 

ADIVINANZAS 
Nº % 

SIEMPRE 10 40 

MUCHAS VECES 8 32 

ALGUNAS VECES 4 16 

NUNCA    3 12 

TOTAL 25 100 

 Fuente: Alumnos de 3 años I.E.I.N° 1600 Pacasmayo 2015 
 

 

GRÁFICO N° 09 
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 Fuente: Alumnos de 3 años I.E.I.N° 1600 Pacasmayo 2015 
 
 

En la tabla y gráfico N° 09, se puede apreciar que del total de los niños de tres años de la I. 

E. Nº 1600 – Pacasmayo, el 40 % siempre resuelven adivinanzas; el 32 % muchas veces 

resuelven adivinanzas; el 16 % algunas veces resuelven adivinanzas y; el 12 % nunca 

resuelven adivinanzas. 
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10. HABLAR LO CONTRARIO DE LA PALABRA 

 

TABLA Nº 10 
 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE HABLAR LO CONTRARIO DE LA 

PALABRA DE LOS NIÑOS DE TRES AÑOS DE LA I. E. Nº 1600 - PACASMAYO 

FRECUENCIA DE HABLAR LO CONTRARIO DE 

LA   PALABRA 
 

Nº 

 

% 

SIEMPRE 12 48 

MUCHAS VECES 7 28 

ALGUNAS VECES 5 20 

NUNCA 2 8 

TOTAL 25 100 

 Fuente: Alumnos de 3 años I.E.I.N° 1600 Pacasmayo 2015 
 

 

              GRÁFICO N° 10 
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Fuente: Alumnos de 3 años I.E.I.N° 1600 Pacasmayo 2015 

 

 

En la tabla y gráfico N° 10, se puede apreciar que del total de los niños de tres años de la I. 

E. Nº 1600 – Pacasmayo, el 48 % siempre habla lo contrario de la palabra; el 28 % muchas 

veces habla lo contrario de la palabra; el 20 % algunas veces habla lo contrario de la 

palabra y; el 8 % nunca habla lo contrario de la palabra. 
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11. INTERPRETACIÓN DE LÁMINAS. 
 

 

TABLA Nº 11 
 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE INTERPRETACIÓN DE LÁMINAS  

DE LOS NIÑOS DE TRES AÑOS DE LA I. E. Nº 1600 – PACASMAYO 

FRECUENCIA DE INTERPRETACIÓN DE 

LÁMINAS 
Nº % 

SIEMPRE 14 56 

MUCHAS VECES 8 32 

ALGUNAS VECES 2 8 

NUNCA    1 4 

TOTAL 25 100 

 Fuente: Alumnos de 3 años I.E.I.N° 1600 Pacasmayo 2015 
 

 

GRÁFICO N° 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 SIEMPRE MUCHAS VECES ALGUNAS VECES NUNCA TOTAL 

N° 14 8 2 1 25 

% 12 32 8 4 100 
 

 

           Fuente: Alumnos de 3 años I.E.I.N° 1600 Pacasmayo 2015 

En la tabla y gráfico N° 11, se puede apreciar que del total de los niños de tres años de la I. 

E. Nº 1600 – Pacasmayo, el 56% siempre interpreta láminas de personas, animales o cosas 

y verbaliza sus características; el 32 % muchas veces interpreta láminas de personas, 

animales o cosas y verbaliza sus características; el 8 % algunas veces interpreta láminas de 

personas, animales o cosas y verbaliza sus características y; el 4 % nunca interpreta 

láminas de personas, animales o cosas y verbaliza sus características. 
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DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE REPRODUCCIÓN DE 
SONIDOS DE DIFERENTES JUGUETES E  INSTRUMENTOS DE 

PERCUSIÓN DE LOS NIÑOS DE TRES AÑOS DE LA                             
I. E. Nº 1600 – PACASMAYO 

TOTAL 100 
25 

NUNCA 8 
2 

ALGALGUNAS VECES 12 
3 

MUCHAS VECES 36 
9 

SIEMPRE 44 
11 

0 20 40 60 80 100 

12. REPRODUCCIÓN DE SONIDOS. 
 
 

TABLA Nº 12 
 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE REPRODUCCIÓN DE SONIDOS DE 

DIFERENTES JUGUETES E INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN DE LOS NIÑOS DE 

TRES AÑOS DE LA I. E. Nº 1600 – PACASMAYO 

FRECUENCIA DE REPRODUCCIÓN DE 

SONIDOS 
Nº % 

SIEMPRE 11 44 

MUCHAS VECES 9 36 

ALGUNAS VECES 3 12 

NUNCA    2 8 

TOTAL 25 100 

 Fuente: Alumnos de 3 años I.E.I.N° 1600 Pacasmayo 2015 

GRÁFICO N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 SIEMPRE MUCHAS VECES ALGUNAS VECES NUNCA TOTAL 

Serie 2 44 36 12 8 100 

N° 11 9 3 2 25 

 

Fuente: Alumnos de 3 años I.E.I.N° 1600 Pacasmayo 2015 
 

En la tabla y gráfico N° 12, se puede apreciar que del total   de los niños de tres años de la I. E. 

Nº 1600 – Pacasmayo, el 44 % siempre reproduce sonidos de diferentes juguetes e instrumentos 

de percusión; el 36 % muchas veces reproduce sonidos de diferentes juguetes e instrumentos de 

percusión; el 12 % algunas veces reproduce sonidos de diferentes juguetes e instrumentos de 

percusión y; 8 % nunca reproduce sonidos de diferentes juguetes e instrumentos de percusión. 
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DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE EXPRESIÓN EXPONTÁNEA DE 

IDEAS E INQUIETUDES DE LOS NIÑOS DE TRES AÑOS DE LA I. E. Nº 

1600 – PACASMAYO 

TOTAL 100 
25 

NUNCA 4 
1 

ALGUNAS VECES 16 
4 

MUCHAS VECES 32 
8 

SIEMPRE 2.4 
12 
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13. EXPRESIÓN DE IDEAS E INQUIETUDES. 

 

TABLA Nº 13 
 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE EXPRESIÓN EXPONTÁNEA DE IDEAS E 

INQUIETUDES DE LOS NIÑOS DE TRES AÑOS DE LA I. E. Nº 1600 – PACASMAYO 

FRECUENCIA DE EXPRESIÓN EXPONTÁNEA DE 

IDEAS E INQUIETUDES 

 

Nº 

 

% 

SIEMPRE 12 48 

MUCHAS VECES 8 32 

ALGUNAS VECES 4 16 

NUNCA 1 4 

TOTAL 25 100 

 Fuente: Alumnos de 3 años I.E.I.N° 1600 Pacasmayo 2015 
   

GRÁFICO N° 13 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 SIEMPRE MUCHAS VECES ALGUNAS VECES NUNCA TOTAL 

% 2.4 32 16 4 100 

N° 12 8 4 1 25 

 

  Fuente: Alumnos de 3 años I.E.I.N° 1600 Pacasmayo 2015 
 

 

En la tabla y gráfico N° 13, se puede apreciar que del total de los niños de tres años de la I. 

E. Nº 1600 – Pacasmayo, el 48 % siempre expresa espontáneamente sus ideas e 

inquietudes; el 32 % muchas veces expresa espontáneamente sus ideas e inquietudes; el 16 

% algunas veces expresa espontáneamente sus ideas e inquietudes y; el 4 % nunca expresa 

espontáneamente sus ideas e inquietudes. 
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14. RELATO DE EXPERIENCIAS Y SUCESOS COTIDIANOS. 

 
TABLA Nº 14 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE RELATO DE EXPERIENCIAS Y SUCESOS 

COTIDIANOS DE LOS NIÑOS DE TRES AÑOS DE LA I. E. Nº 1600 – PACASMAYO 

FRECUENCIA DE RELATO DE EXPERIENCIAS Y 

SUCESOS COTIDIANOS 

 

Nº 

 

% 

SIEMPRE 14 56 

MUCHAS VECES 8 32 

ALGUNAS VECES 2 8 

NUNCA 1 4 

TOTAL 25 100 

          Fuente: Alumnos de 3 años I.E.I.N° 1600 Pacasmayo 2015 
 

GRÁFICO N° 14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Alumnos de 3 años I.E.I.N° 1600 Pacasmayo 2015 

 

En la tabla y gráfico N° 14, se puede apreciar que del total de los niños de tres años de la 

I. E. Nº 1600 – Pacasmayo, el 56 % siempre relatan en forma ordenada sus experiencias y 

sucesos cotidianos; el  32 % muchas veces relatan en forma ordenada sus experiencias y 

sucesos cotidianos; el 8 % algunas veces relatan en forma ordenada sus experiencias y 

sucesos cotidianos y; el 4 % nunca relatan en forma ordenada sus experiencias y sucesos 

cotidianos. 
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DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE ESCUCHAR Y MEMORIZAR 

TEXTOS CORTOS DE LOS NIÑOS DE TRES AÑOS DE LA I. E. Nº 1600 – 

PACASMAYO 
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TOTAL 

15. ESCUCHA Y MEMORIZA TEXTOS CORTOS. 

 

TABLA Nº 15 
 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE ESCUCHAR Y MEMORIZAR TEXTOS 

CORTOS DE LOS NIÑOS DE TRES AÑOS DE LA I. E. Nº 1600 – PACASMAYO 

FRECUENCIA DE ESCUCHAR Y MEMORIZAR  

TEXTOS CORTOS 
 

Nº 

 

% 

SIEMPRE 10 40 

MUCHAS VECES 7 28 

ALGUNAS VECES  5 20 

NUNCA 3 12 

TOTAL 25 100 

   

 Fuente: Alumnos de 3 años I.E.I.N° 1600 Pacasmayo 2015 
 

GRÁFICO N° 15 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 SIEMPRE MUCHAS VECES ALGUNAS VECES NUNCA TOTAL 

N° 10 7 5 3 25 

Serie 2 40 28 20 12 100 

 

         

     Fuente: Alumnos de 3 años I.E.I.N° 1600 Pacasmayo 2015 

 

En la tabla y gráfico N° 15, se puede apreciar que del total de los niños de tres años de la 

I. E. Nº 1600 – Pacasmayo, el 40 % siempre escuchan y memorizan textos cortos; el 28 % 

muchas veces escuchan y memorizan textos cortos; el 20 % algunas veces escuchan y 

memorizan textos cortos y; el 12 % nunca escuchan y memorizan textos cortos. 
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16. ESCUCHA Y EJECUTA CONSIGNAS. 

 

TABLA Nº 16 
 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE ESCUCHAR Y EJECUTAR CONSIGNAS 

DE LOS NIÑOS DE TRES AÑOS DE LA I. E. Nº 1600 – PACASMAYO 

 

FRECUENCIA DE ESCUCHAR Y EJECUTAR 

CONSIGNAS 

 

Nº 

 

% 

SIEMPRE 13 52 

MUCHAS VECES 9 36 

ALGUNAS VECES  2 8 

NUNCA 1 4 

TOTAL 25 100 

 Fuente: Alumnos de 3 años I.E.I.N° 1600 Pacasmayo 2015 

 

GRÁFICO N° 16 

 

 

              Fuente: Alumnos de 3 años I.E.I.N° 1600 Pacasmayo 2015 

En la tabla y gráfico N° 16, se puede apreciar que del total de los niños de tres años de la 

I. E. Nº 1600 – Pacasmayo, el 52 % siempre escuchan y ejecutan consignas; el 36 % 

muchas veces escuchan y ejecutan consignas; el 8 % algunas veces escuchan y ejecutan 

consignas y; el 4 % nunca escuchan y ejecutan consignas. 
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DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE FORMULACIÓN DE 
PREGUNTAS DE LOS NIÑOS DE TRES AÑOS DE  LA I. E. Nº 1600 – 
PACASMAYO 
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17. FORMULACIÓN DE PREGUNTAS 

 

 

TABLA N° 17 
 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE FORMULACIÓN DE PREGUNTAS DE LOS 

NIÑOS DE TRES AÑOS DE LA I. E. Nº 1600 – PACASMAYO 

FRECUENCIA DE FORMULACIÓN DE 

PREGUNTAS 
Nº % 

SIEMPRE 10 40 

MUCHAS VECES 7 28 

ALGUNAS VECES 5 20 

NUNCA 3 12 

TOTAL 25 100 

Fuente: Alumnos de 3 años I.E.I.N° 1600 Pacasmayo 2015 
 

GRÁFICO N° 17 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 SIEMPRE MUCHAS VECES ALGUNAS VECES NUNCA TOTAL 

% 40 28 20 12 100 

N° 10 7 5 3 25 

 

 Fuente: Alumnos de 3 años I.E.I.N° 1600 Pacasmayo 2015 
 

 
 

En la tabla y gráfico N° 17, se puede apreciar que del total de los niños de tres años de la I. 

E. Nº 1600 – Pacasmayo, el 40 % siempre formulan preguntas cuando requieren 

información para actuar o realizar una tarea; el 28 % muchas veces formulan preguntas 

cuando requieren información para actuar o realizar una tarea; el 20 % algunas veces 

formulan preguntas cuando requieren información para actuar o realizar una tarea; el 12 % 

nunca formulan preguntas cuando requieren información para actuar o realizar una tarea. 
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DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE UTILIZACIÓN DE TÉRMINOS 

NUEVOS DE LOS NIÑOS DE TRES AÑOS DE  

LA I. E. Nº 1600 –PACASMAYO 

TOTAL 25 

NUNCA 4 
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ALGUNAS VECES 16 
4 

MUCHAS VECES 24 
6 

SIEMPRE 56 
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18. UTILIZACIÓN DE TÉRMINOS NUEVOS. 

TABLA Nº 18 
 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE UTILIZACIÓN DE TÉRMINOS NUEVOS 

DE LOS NIÑOS DE TRES AÑOS DE LA I. E. Nº 1600 – PACASMAYO 

FRECUENCIA DE UTILIZACIÓN DE TÉRMINOS 

NUEVOS 

 

Nº 

 

% 

SIEMPRE 14 56 

MUCHAS VECES 6 24 

ALGUNAS VECES    4 16 

NUNCA 1 4 

TOTAL 25 100 

 Fuente: Alumnos de 3 años I.E.I.N° 1600 Pacasmayo 2015 
 

GRÁFICO N° 18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 SIEMPRE MUCHAS VECES ALGUNAS VECES NUNCA TOTAL 

% 56 24 16 4  

N° 14 6 4 1 25 

 

            Fuente: Alumnos de 3 años I.E.I.N° 1600 Pacasmayo 2015 

 

En la tabla y gráfico N° 18, se puede apreciar que del total de los niños de tres años de la I. 

E. Nº 1600 – Pacasmayo, el 56 % siempre utilizan términos nuevos; el 24 % muchas veces 

utilizan términos nuevos; el  16 % algunas veces utilizan términos nuevos y; el 4 % nunca 

utilizan términos nuevos. 
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IV. DISCUSIÓN  

 

En la tabla y gráfico Nº 01, se puede demostrar que un acumulado del 68 % de los niños 

de tres años de la I. E. Nº 1600 – Pacasmayo, siempre y muchas veces identifican los 

diferentes juegos verbales. De estas cifras se puede deducir que la aplicación del programa 

de juegos verbales en el proceso de enseñanza – aprendizaje influye positivamente en la 

expresión oral de estos niños. 

Los juegos verbales, cuyas dimensiones comprenden las canciones, poesías, trabalenguas 

y adivinanzas contribuyen al desarrollo de la comunicación oral de los niños. 

Todos los juegos verbales favorecen el desarrollo del habla ya que desde que el niño nace 

todo el tiempo está haciendo gimnasia facial, observa las acciones de los demás y 

empiezan a balbucear; todo se hace como preparación de los músculos que le permitirán 

más tarde comunicarse con el mundo, entrar en ese aparato simbólico, que es el lenguaje, 

el cual le da pie al ser humano para expresar las ideas a los demás. A medida que los niños 

van creciendo, estos juegos se vuelven más complejos. El pequeño tiene la capacidad de 

pronunciar adecuadamente y de crear oraciones, para cantar, adivinar, etc. mediante los 

juegos verbales se estimula la capacidad intelectual de los niños y se fortalece el vínculo 

afectivo con sus padres de esa forma la familia cumple una función importante en la 

aparición y en el ritmo del desarrollo del lenguaje oral del niño. Si éste se siente 

emocionalmente seguro y lingüísticamente estimulado, se desarrollará normal y 

óptimamente su expresión verbal. (Carbajal, 2013). 

Es por ello que los juegos verbales enfatizan su función lúdica y creativa del lenguaje, que 

lo hace atractiva a la hora de trabajar con estudiantes de cualquier edad y más aún del 

nivel inicial. Como mencione líneas arribas los niños y niñas aprenden jugando, por lo que 

utilizar una estrategia que mezcle el aprendizaje con el juego, logrará mejores 

aprendizajes. Los "juegos verbales" permiten desarrollar variadas y ricas actividades de 

pensamiento, lenguaje oral y escrito. Los juegos verbales permiten recuperar juegos 

tradicionales, valorizando así la lengua materna y la cultura oral de los estudiantes, por 

ello los maestros deben propiciar situaciones en las que los niños y niñas puedan hacer uso 

de su idioma en forma natural, agradable, motivadora, alegre y útil. 

 

En la tabla y gráfico N° 02, se puede demostrar que un acumulado del 72 % de los niños 

de tres años de la I. E. Nº 1600 – Pacasmayo, siempre y muchas veces hablan con fluidez 

los trabalenguas. De estas cifras se puede inferir que la mayoría de estos niños por el 
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hecho de participar en el juego de trabalenguas adquieren mayores habilidades para hablar 

trabalenguas en comparación a sus compañeros que no participan de dicho programa. 

Los trabalenguas, también conocidos por destrabalenguas, son útiles para ejercitar y 

mejorar la forma de hablar de los niños. Es uno de los juegos más educativos y creativos. 

Los trabalenguas son una herramienta muy usada para mejorar la dicción de los niños, así 

como su memoria, al mismo tiempo en que se entretienen. 

Los trabalenguas son un juego de palabras con sonidos y de pronunciación difíciles, y 

sirven para probar habilidades. Son un juego que a la vez resulta terapéutico. Tienen un 

parentesco directo, al menos en cuestión de forma, a las rimas infantiles. 

Los trabalenguas se han hecho para destrabar la lengua, sin trabas ni mengua alguna y si 

alguna mengua traba tu lengua, con un trabalenguas podrás destrabar tu lengua. 

Para jugar a los trabalenguas con los niños, comienza recitando lentamente cada frase y 

luego a repetirlas cada vez con más rapidez.  

Según esta autora, los trabalenguas, son oraciones o textos breves (son cortos), en 

cualquier idioma, creados para que su pronunciación en voz alta sea difícil de articular. 

Con frecuencia son usados como ejercicio para desarrollar una dicción ágil y expedita. Los 

trabalenguas constituyen a la vez un tipo de literatura popular de naturaleza oral. En 

especial sirve para hacer a uno equivocarse en varias ocasiones las personas que lo 

pronuncian no lo pueden hacer y ahí se desarrolla el conflicto de la pronunciación. Suelen 

ser juegos de palabras que combinan fonemas similares, y con frecuencia se crean con 

aliteraciones y rimas con dos o tres secuencias de sonidos. 

 

En la tabla y gráfico N°03, se puede demostrar que un acumulado del 80 % de los niños de 

tres años de la I. E. Nº 1600 –  Pacasmayo, siempre y muchas veces desarrollan la 

memoria y agudeza mental al repetir una retahíla, situación que mejora su expresión oral. 

La retahíla también es un juego de palabras típicamente infantil que beneficia la fluidez 

verbal, así como también la atención y la memoria. Con las repeticiones, la armonía y las 

rimas, se logra entretener a los niños que inconscientemente practican el lenguaje. 

Hay retahílas para recitar y para cantar y son muy usadas en juegos infantiles por niños de 

todas partes. 

Las retahílas son juegos de palabras que nombran sucesos generalmente en forma de rima, 

son típicamente infantiles y son usadas tanto como un juego, así como un recurso 

lingüístico y de fluidez verbal, la imaginación y ejercicios de memoria, para niños 
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pequeños. Estos juegos de palabras son muy usados por los pequeños como medio de 

diversión aprovechados por padres y educadores, en la formación de los niños, en especial 

de los niños en edad preescolar, ya que son muy atrayentes para los niños que comienzan a 

hablar, siendo utilizados también como una herramienta de integración para los niños, que 

por medio de estos juegos verbales interaccionan con otros niños de su edad. 

(Garaigordobil,  2010). 

Al repetir estas frases de fácil comprensión para ellos, fomentan su memoria, además de 

que ayudan a la dicción del infante, ya que el niño presta cierta atención en la 

pronunciación de las palabras, así como son una ayuda en la comprensión del mundo que 

los rodea, de maneras consiente e inconsciente, al ir asimilando lo que es dicho en este 

tipo de versificaciones. 

Son composiciones que se mantienen por años en la mente colectiva de un sector de 

población generacional, teniendo preeminencias en ciertas regiones, algunas rimas y 

versos autóctonos. 

 

      En la tabla y gráfico Nº 04, se puede demostrar que un acumulado del  80 % de los 

niños de tres años de la I. E. Nº 1600 – Pacasmayo, siempre y muchas veces utilizan una 

entonación adecuada mediante rimas, canciones y refranes. Estas cifras nos permiten 

deducir que los niños al participar de este programa de recitar rimas, cantar canciones y 

escuchar refranes, van mejorando la entonación de las palabras que facilita su expresión 

oral. 

          Según Miriam Cherkes-Julkowski, “mucho de la lectura y su comprensión es 

llevada por nuestra capacidad 'de deletrear' una palabra,” y aún “demasiado a menudo 

pensamos que el único método válido es la fonética letra por letra.”(Cherkes, 2012). 

Uno de los juegos más ingeniosos y divertidos para disfrutar en familia y con los amigos 

son las adivinanzas. Aparte de lo divertido y entretenido que es, las adivinanzas ayudan al 

niño a aprender a asociar ideas y palabras, a aumentar su vocabulario, etc. 

Las adivinanzas son dichos populares, juegos infantiles de ingenio que tienen como meta 

entretener y divertir a los niños contribuyendo al mismo tiempo a su aprendizaje, y a la 

enseñanza de un nuevo vocabulario. También llamadas acertijos, las adivinanzas son un 

pasatiempo ideal para las horas de juego con los niños. (León, 2013). 

          Escuchar y cantar canciones, melodías y rimas conocidas, es una actividad divertida 

que ayuda a los niños a ponerse en sintonía con los ritmos y los sonidos de una lengua, 

además de reconocer su sello distintivo. El uso de rimas por parte de niños pequeños, 
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también se ha vinculado al progreso en el aprendizaje de la lectura. 

Los niños pequeños se muestran interesados en los sonidos del lenguaje. Varios estudios 

que se han realizado en “monólogos del sueño” de niños pequeños, muestran que justo 

antes de quedarse dormidos, cuando están solos en sus cunas, juegan con sonidos y 

palabras. Más aún, se ha demostrado que incluso los más pequeños se recrean 

espontáneamente con palabras que conocen, probando nuevos sonidos y combinaciones 

que ellos mismos crean. 

          Con frecuencia, al convertirse en hablantes más competentes, los niños jugarán con 

palabras para crear sonidos inverosímiles que rimen y palabras sin sentido, que a menudo 

son causa de diversión y risa. Este interés y entusiasmo por la lengua, sumado al 

conocimiento de los sonidos es importante, no sólo es una fuente de placer tanto para los 

adultos como para los niños, también es el comienzo de una toma de conciencia de que las 

palabras se pueden dividir en partes, lo que es importante para la lectura y la escritura. 

          Desde muy pequeños, los niños pueden disfrutar de rimas y canciones que 

promuevan la acción. Las rimas de acción que involucren todo el cuerpo, o los dedos y las 

manos, son más importantes porque proporcionan una dimensión extra y contribuyen a 

darle una calidad rítmica a la experiencia, además de ser divertidas por ser dos actividades 

juntas. Las canciones y las rimas tienen la ventaja de ser una fuente de distracción 

compartida que es breve, y se puede realizar de forma espontánea casi en cualquier 

momento y en cualquier lugar. 

         Las rimas y las canciones fomentan la participación puesto que involucran al ritmo y 

usualmente, secciones repetidas que los niños pueden aprender, lo que las hace predecibles 

y fáciles de memorizar. El ritmo y la repetición que se incorporan, también pueden ser 

fuente de satisfacción y placer. Igualmente, los niños pueden repetirlas en forma 

independiente, lo que hace crecer la confianza en ellos mismos. Hay pruebas que 

demuestran que los niños que hablan más de un idioma, se beneficiarán al aprender rimas 

en todas las lenguas que conocen. 

          La repetición frecuente de las rimas y las canciones como una actividad dirigida a 

crear diversión, probablemente resulte en un aprendizaje que puede ser una buena base 

para el juego. 

  

En la tabla y gráfico Nº 05, se puede demostrar que un acumulado del 68 % de los niños 

de tres años de la I. E. Nº 1600 – Pacasmayo, siempre y muchas veces imitan roles 

familiares con características propias, es decir, manifiestan sus estilos de vida familiar en 
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su comunicación. 

El juego de roles, es una forma particular de actividad de los niños que surge en el curso 

del desarrollo histórico de la sociedad y cuyo contenido esencial es la actividad del adulto, 

sus acciones y relaciones personales. Esto significa que no es la manifestación de instintos 

hereditarios - como algunos pretenden demostrar- sino un producto socialmente adquirido. 

En este tipo de juego los niños asumen papeles de adultos y reflejan de manera creadora 

las actividades de estos y las relaciones sociales que ellos establecen entre sí. 

Se considera una actividad fundamental en la etapa infantil, porque los pequeños resuelven 

en este juego una contradicción propia de su edad: quieren ser como los adultos y hacer 

todo lo que estos hacen, aun cuando sus posibilidades reales no se lo permiten. Es en el 

juego de roles donde ellos pueden hacer de “mamá”, y “planchar” la ropa de su “nene”, de 

“chofer” y “manejar” el “carro” igual que papá; siempre en un plano imaginario. Este tipo 

de juego influye de manera significativa en el desarrollo psíquico del niño, pues constituye 

una vía para la solución de la contradicción antes mencionada. 

Algunos especialistas lo identifican como “juego simbólico”, otros como “juegos con 

argumentos” y alguien lo ha llamado el juego del “como si”, porque durante él los 

participantes actúan como si fueran otras personas y crean un mundo imaginario donde 

unas veces son “médicos” que curan “enfermos”, otras “maestros” que dan clases a sus 

“alumnos”, o “constructores” que levantan las paredes de un “edificio”. Además, utilizan 

unos objetos como si fueran otros, por ejemplo, varias semillas pueden ser unos sabrosos 

frijoles, unos palitos, las cucharas con que van a comérselos. (Benadava, 2010). 

En estos juegos los niños adoptan roles cuyas acciones y las relaciones que establecen 

entre ellos contienen las experiencias que han adquirido, sus vivencias, las impresiones 

que tienen de la sociedad en que viven. La imitación tiene una función importante, sin 

embargo, no son reproducciones exactas de la realidad, ni el recuerdo simple de lo que han 

vivido, sino un reflejo de esto, es decir, la transformación creadora de las impresiones, su 

combinación y organización para la formación de una nueva realidad que responda a las 

exigencias e intereses del propio niño. 

Al hacerse referencia a cuándo y por qué empieza el niño a jugar de esa manera, debe 

explicarse que el juego de roles es el resultado de los logros que el pequeño ha ido 

alcanzado en diversas esferas (desarrollo motor, sensorial y del lenguaje) bajo la influencia 

de los adultos, quienes directa o indirectamente le trasmiten el contenido de la actividad 

lúdica y la manera de actuar de esta. 

Durante la edad temprana, el niño aumenta el interés por las cosas que ve a su alcance, 
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comienza a manifestarlas, el jarrito, la cuchara, el peine... y poco a poco, al observar lo 

que hacen las personas que le rodean, actúa el mismo con los objetos, según lo que estas le 

muestran, va conociendo para qué y cómo se utilizan, aprende a realizar por sí solo 

muchas de esas acciones y, en consecuencia, comienza a ser menos dependiente de los 

adultos y quiere hacer lo que estos hacen. 

 

En la tabla y gráfico Nº 06, se puede demostrar que un acumulado del 79 % de los niños 

de tres años de la I. E. Nº 1600 – Pacasmayo, siempre y muchas veces utilizan su 

imaginación para crear y representar personajes, como reflejo de los juegos verbales de los 

que participan en la Institución de Educación Infantil. 

Los niños aprenden activamente al explorar su ambiente. Primero observan el mundo a su 

alrededor. Prestan atención a sonidos, colores y movimientos, y participan en 

interacciones con sus cuidadores. A medida que crecen, los niños se relacionan con el 

ambiente con cada vez más propósito. Mascan y manipulan objetos para informarse sobre 

ellos. Los niños repiten acciones para producir resultados que les gustan, como sonreír a 

un cuidador para recibir una sonrisa de vuelta. A como un año de edad, los niños usan más 

creatividad al relacionarse con personas y objetos. Empiezan a hacer experimentos con 

maneras nuevas de hacer cosas, y expanden sus maneras de relacionarse con personas y 

objetos. El crecimiento en el desarrollo cognitivo del niño se demuestra cuando usan los 

objetos según están diseñados para usarse. Aunque dicho conocimiento no conduce a 

acciones innovadoras, sí prepara el escenario para el desarrollo futuro de la 

creatividad. (Montoya, 2011). 

Una vez que los niños desarrollan en pensamiento simbólico, el juego llega a ser cada vez 

más creativo e inventivo. Los niños usarán objetos de maneras nuevas e inesperadas. 

Puede ser que colocan una canasta en la cabeza, o que usan los pies para mover un 

objeto. Los niños empiezan a imitar las acciones de adultos y a usar objetos para 

representar cosas que conocen. La capacidad lingüística que los niños van desarrollando 

también les provee nuevas maneras de explorar la creatividad. Los niños usan el lenguaje 

para el juego de fantasía, iniciar interacciones juguetonas con otros y expresar 

sentimientos e ideas inventivas. 

 

En la tabla y gráfico Nº 07, se puede demostrar que un acumulado del 80 % de los niños 

de tres años de la I. E. Nº 1600 – Pacasmayo, siempre y muchas veces describen palabras 
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que empiecen con la misma sílaba, reflejando que han desarrollados sus capacidades y 

habilidades de expresión oral. 

Villalón (2008) sostiene que “la exposición y la participación activa de los niños en juegos 

verbales, rimas, y canciones en su entorno cotidiano, favorecen el logro de un desarrollo 

más temprano de la conciencia fonológica y a través de ella de un mejor nivel de 

preparación para la instrucción formal de la decodificación. ”Los estudios realizados en 

diferentes lenguas muestran que durante el desarrollo inicial del lenguaje, los niños 

demuestran un interés creciente en las rimas y los juegos de palabras, participando de una 

manera cada vez más activa en ellos. Mientras mayor sea la sensibilidad que tenga el 

niño/a a rimas, ritmos y diferencias silábicas, con mayor éxito se puede esperar que más 

tarde dominen los fonemas que configuran el lenguaje escrito. 

 

En la tabla y gráfico Nº 08, se puede demostrar que un acumulado del 80 % de los niños 

de tres años de la I. E. Nº 1600 – Pacasmayo, siempre y muchas veces describen las 

palabras que terminan con la misma sílaba, este hecho significa que estos niños a través de 

los juegos verbales han aprendido a identificar muchas palabras que terminan con la 

misma sílaba y muestran en mejor nivel de expresión oral. Por consiguiente, Los juegos 

son un refuerzo para los pequeños que aprenden a escribir, ya que les ayudan a distinguir 

las vocales y consonantes e, incluso, a mejorar la ortografía. 

Los niños aprenden primero a leer palabras de pocas sílabas, como gato, perro, mamá o 

papá, pero a medida que avanzan, las palabras polisílabas presentarán un desafío. Los 

maestros suelen empezar por hacer que los niños se miren en el espejo unos a otros o 

pongan sus manos bajo sus mandíbulas para sentir el número de veces que abren la boca 

para decir palabras diferentes, dándoles una señal sobre las sílabas. Una vez que los niños 

entienden el concepto de lo que es una sílaba, el maestro está listo para presentar 

diferentes patrones de deletreo. (Foster, 2011). 

 

En la tabla y gráfico Nº 09, se puede demostrar que un acumulado del 72 % de los niños 

de tres años de la I. E. Nº 1600 – Pacasmayo, siempre y muchas veces resuelven 

adivinanzas, reflejando habilidad y destreza para interpretar este juego verbal; por 

consiguiente, le ayuda mucho en su proceso de razonamiento. 

Las adivinanzas favorecen en el desarrollo del proceso de formación de conceptos en el 

niño, puesto que, al buscar la respuesta correcta, es necesario que él discrimine entre las 

múltiples características de un objeto y trate de ubicar lo esencial. 
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Se estimula la imaginación y, sobre todo, el proceso de asociación de ideas, elementos que 

contribuirán a que se forme una visión integradora y no separada de la realidad, lo cual es 

muy importante en la formación de individuos críticos. Son utilizadas, para aumentar el 

vocabulario de los más pequeños, ya que por su forma verbal, suelen ser breves y fáciles 

de recordar, ayuda a elevar los niveles de motivación infantil y, en consecuencia, a 

disminuir el aburrimiento que pudiera derivarse del aprendizaje. (León, 2010). 

El atractivo de la adivinanza reside en su propia fórmula basada en el carácter más o 

menos inmediato y en el aspecto problemático de la adivinanza, que son parte 

consustancial del género. La complicación viene casi siempre de la mano de la metáfora, 

que puede ser más o menos literaria, del juego de palabras o de la paradoja y adquiere 

interés por la tendencia a esquematizar la expresión. 

En tal sentido, la adivinanza es un ejercicio intelectual, dicen unos autores y una ingeniosa 

descripción en verso de un mensaje que el receptor debe descubrir, dicen otros. Un clásico, 

podríamos decir también, transmitido por tradición oral, que los niños han hecho suyo a 

base de practicarlo, retocarlo y enriquecerlo porque les llama poderosamente la atención 

por su gracia e ingenio. Son un pasatiempo ideal para las horas de juego con los niños, que 

les ayudan a asociar ideas y palabras, y a enriquecer su vocabulario. Estos dichos 

populares tienen el objetivo entretener y divertir a los niños a través del ingenio. 

 

En la tabla y gráfico Nº 10, se puede demostrar que un acumulado del 76 % de los niños 

de tres años de la I. E. Nº 1600 – Pacasmayo, siempre y muchas veces habla lo contrario 

de la palabra, reflejando que tiene una idea del sentido y contenido de la palabra, por lo 

que tienen una expresión oral fluida. 

A los tres años los niños conocen su nombre, edad y sexo, si bien fundamentalmente debe 

ser capaz de formar frases con sujeto, verbo y predicado, siendo normal la presencia de 

alteraciones en la pronunciación y de una ocasional disfemia. 

A nivel tempoespacial el lenguaje le permite comprender el "en" y el "sobre". Puede 

distinguir el "hoy", pero "mañana" o el "año que viene" son lo mismo para un niño o niña 

de tres años, al poseer una incipiente orientación en el tiempo. (Torres, 2010). 

 

En la tabla y gráfico Nº 11, se puede demostrar que un acumulado del 88 % de los niños 

de tres años de la I. E. Nº 1600 – Pacasmayo, siempre y muchas veces interpretan láminas 

de personas, animales o cosas y verbaliza sus características, reflejando que al haber 

participado en el juego de láminas han adquirido muchas habilidades para caracterizar las 
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diferentes figuras que se les presenta. 

Los niños pueden leer comprensivamente no solo textos escritos sino también imágenes, 

viñetas, fotografías. La lectura de imágenes es una actividad muy interesante para 

practicar con chicos no alfabetizados o que están transitando las primeras etapas de la 

lecto-escritura. Síntesis armónica de dibujo y color, favorecen el vuelo imaginativo y 

alientan el potencial lector para crear y vivenciar situaciones de diversa índole. 

Para leer críticamente las imágenes es importante seguir una serie de pasos: 

 Se tiene una visión de conjunto. 

 Se analizan los objetos que la componen y su relación interna. 

 Se interpreta su significado (teniendo en cuenta que son portadoras de símbolos 

visuales y de mensajes y pueden generar diferentes significados). (Augustowsky et al, 

2008). 

Es importante ver cómo dibuja un niño las figuras humanas, ya que simbolizan la 

percepción que tiene de sí mismo. La cabeza es lo primero que se aprende a dibujar, ya 

que es la parte del cuerpo gracias a la cual el niño “existe”, es decir, piensa y siente. 

Después vienen los ojos, gracias a los cuales se descubre el mundo que nos rodea. 

 

En la tabla y gráfico Nº 12, se puede demostrar que un acumulado del 80 % de los niños 

de tres años de la I. E. Nº 1600 – Pacasmayo, siempre y muchas veces reproducen sonidos 

de diferentes juguetes e instrumentos de percusión, reflejando que también han aprendido 

a distinguir los sonidos de los diferentes juguetes e instrumentos, situación que demuestra 

su fluidez en la expresión oral. 

La música, además de ser un lenguaje entendido y bien recibido por todos los habitantes 

del planeta, es una herramienta indispensable en nuestra labor diaria como docentes, es 

una forma de comunicación que los niños y niñas comprenden y les hace felices. Su valor 

es invaluable en todos los aspectos del desarrollo integral, como son la creatividad, la 

socialización, la coordinación psicomotriz, el lenguaje, la memoria, entre otros. 

De allí que, en la Educación Inicial, la integración de los tres aprendizajes fundamentales 

para el desarrollo del ser social: hacer, conocer y convivir, tienen en la música un aliado 

fundamental que va unido al proceso de desarrollo y aprendizaje de niños y niñas. 

La música tiene un valor formativo extraordinario, por ello se considera como un medio 

idóneo para el desarrollo y el aprendizaje, sobre todo en los primeros años de vida. Por ser 

una manifestación estética es espiritual, al respecto Weber (1974) señala “... ésta le da al 
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niño y la niña un alimento que no está presente en el ejercicio físico, ni en el aprendizaje 

técnico o intelectual, y lo/la llena de una sensibilidad que estará presente a lo largo de su 

desarrollo como individuo.” (Matos, 1998). 

A través de los estudios realizados en los últimos años, sobre todo con el llamado efecto 

Mozart, se ha comprobado que la música puede producir un aprendizaje, una motivación y 

un comportamiento más armonioso. Schaw y Bodner (1999), usaron imágenes obtenidas 

por resonancia magnética utilizando música de Beethoven y Mozart. Con la música de 

Mozart se activaron áreas de la coordinación motora fina, la visión y otros procesos 

superiores de razonamiento espacial. (Campbell, 2000). 

La música es un lenguaje al alcance de todos y todas las personas, básicamente porque es 

un sistema coherente de signos, formatos y estructuras que permite comunicar 

experiencias humanas. El niño y la niña cuando se expresan a través de las diferentes 

manifestaciones musicales, muestran su sensibilidad artística. Los adultos significativos 

para planificar acciones que favorezcan dicha sensibilidad, deben conocer y tomar en 

cuenta las capacidades estético – naturales que ellos y ellas traen. 

Para Vigotsky, las actividades musicales como fenómeno lúdico presentan características 

interesantes que son necesario destacar: 

 La presencia de una situación o escenario imaginario, en la medida que existen roles 

o ejercicios de actividades vinculadas a contextos no presentes. 

 La presencia de ciertas reglas de comportamiento que tienen un carácter social y 

cultural. 

 Una situación socialmente definida. 

 

Si los/las docentes y adultos permiten que niños y niñas estén en contacto con la música y 

disfruten de ella, favorecerán el interés por las cosas bellas, el arte, la creación y lo 

sublime que representa la inteligencia musical. 

 

En la tabla y gráfico Nº 13, se puede demostrar que un acumulado del 80 % de los niños 

de tres años de la I. E. Nº 1600 – Pacasmayo, siempre y muchas veces expresan 

espontáneamente sus ideas e inquietudes, reflejando fluidez de expresión oral con sus 

pares y familiares. Es decir estos niños exploran de manera autónoma el espacio, su 

cuerpo y los objetos e interactúa en situaciones de juego y de la vida cotidiana con 

seguridad en sus posibilidades y cuidando su integridad física. 

Cuando los niños juegan y exploran, entran en un proceso de experimentación con su 
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entorno y con los objetos que utilizan, se muestran atentos e involucrados porque estas 

actividades las hacen por iniciativa propia y motivada por sus ganas de conocer el mundo. 

De igual manera, la búsqueda de respuestas a sus ¿Por qué?  y ¿Cómo? los animan a 

explorar y a probar todas las posibilidades que encuentran, a fin de descubrir y aprender a 

partir de su propia acción. Las situaciones de exploración espontánea constituyen 

experiencias valiosas para su desarrollo. La libertad de acción les permite hacer uso de 

sus recursos para solucionar problemas, pensar creativamente, relacionarse con otros, 

expresar ideas y ser protagonistas de sus aprendizajes. Esta libertad genera en los niños el 

placer de sentirse autónomos y competentes. 

Las actividades libres no significan soledad o falta de planificación, pues deben surgir 

dentro de un ambiente pensado y organizado con la intención de propiciar la interacción, 

comunicación, y el desarrollo de habilidades y conocimientos. De igual manera, requieren 

de la presencia y acompañamiento de un docente disponible y atento a las necesidades e 

iniciativas de sus niños que cree un ambiente de seguridad, respeto y aprendizaje. 

(Chokler, 2003) 

Las actividades libres no significan soledad o falta de planificación, pues deben surgir 

dentro de un ambiente pensado y organizado con la intención de propiciar la interacción, 

comunicación, y el desarrollo de habilidades y conocimientos. De igual manera, requieren 

de la presencia y acompañamiento de un docente disponible y atento a las necesidades e 

iniciativas de sus niños que cree un ambiente de seguridad, respeto y aprendizaje. 

 

En la tabla y gráfico Nº 14, se puede demostrar que un acumulado del 88 % de los niños 

de tres años de la I. E. Nº 1600 – Pacasmayo, siempre y muchas veces relatan en forma 

ordenada sus experiencias y sucesos cotidianos, todo esto como efecto de haber 

participado en los juegos verbales y por consiguiente muestran mayor fluidez en su 

expresión oral. 

La adquisición del lenguaje oral en el niño empieza en forma espontánea y continúa 

durante toda la infancia y no es consecuencia sólo del desarrollo biológico y psicológico, 

tampoco es idéntica en todas las personas; es aprendizaje cultural relacionado con el 

medio de vida de cada niño. Su desarrollo está estrechamente ligado al desarrollo de la 

función de representación (simbolización) y a las oportunidades comunicativas que 

ofrezca el medio. Por esto, resulta indispensable que la escuela ofrezca experiencias 

significativas, que puedan ser representadas y expresadas a través del lenguaje. (Chateau, 

2008). 
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A los 3 años, el nivel de pensamiento en los niños es más complejo, por ello identifica más 

detalladamente los objetos, señalando diferentes características en ellos y agruparlos en 

categorías. Ubica su cuerpo en relación a su espacio (dentro, fuera, arriba, abajo, cerca de, 

lejos de). 

Su lenguaje es más completo y fluido, puede mantener un dialogo y realizar preguntas, 

narra de manera espontánea sus experiencias, empieza a usar pronombres personales, 

artículos. Canta variadas melodías acompañado de gestos y movimientos, utiliza tiempos 

verbales (pasado, presente, futuro). 

 

En la tabla y gráfico Nº 15, se puede demostrar que un acumulado del 68 % de los niños 

de tres años de la I. E. Nº 1600 – Pacasmayo, siempre y muchas veces escuchan y 

memorizan textos cortos, con esto se refleja la importancia de los juegos verbales en el 

desarrollo de sus habilidades cognitivas que va a permitir mayor fluidez en su expresión 

oral de los niños. 

Con la lectura predecible, los niños leen o escuchan y van memorizando palabras y frases. 

La actividad hace que los niños lean breves poemas y adivinanzas repetitivos, y con 

recurso se aprenden más letras de canciones. 

Los cuentos infantiles cortos estimulan la fantasía y la creatividad infantil, a la vez que 

potencian la inteligencia, la memoria y el aprendizaje. De hecho, se ha demostrado que los 

estudiantes cuyos padres les han leído cuentos durante su infancia, tienen un mejor 

desempeño académico. 

En el contexto escolar la expresión oral juega un papel fundamental, la práctica de la 

expresión oral, especialmente para la comunicación de ideas, sentimientos y opiniones, 

ayuda a que los niños adquieran confianza en su propia capacidad de usar el lenguaje y lo 

utilicen de manera clara y creativa. (INOSTROZA, 2007). 

Los niños aprenden a partir del lenguaje que escuchan; de ahí que, cuanto más rico sea el 

entorno lingüístico, más rico será el desarrollo del lenguaje. El proceso de apropiación del 

lenguaje continúa a lo largo de los años escolares, así que esos años deben estar llenos de 

las imágenes y el vocabulario excitante que ofrece la literatura para niños. El término 

literatura podría definirse desde una perspectiva histórica o cultural, desde la óptica de un 

crítico u otro, o desde uno u otro lector. Como promotoras de lectura entendemos la 

literatura como la construcción imaginaria de la vida y el pensamiento en formas y 

estructuras de lenguaje, integrados en un conjunto de símbolos que provocan una 

experiencia estética. Esta experiencia puede ser la reconstrucción viva o la expansión de 
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eventos anteriores, o la creación de nuevas experiencias a partir de la interacción con 

géneros diferentes. Lukens (1999) señala que “un género es una clase o tipo de literatura 

que tiene un conjunto de características comunes” (p. 13). De manera que podemos hablar 

de cinco géneros: a) ficción o literatura novelesca o de misterio; b) literatura tradicional, 

representado por las fábulas, leyendas y mitos; c) fantasía, relacionado con temas 

fantásticos; d) poesía; y e) realista, vinculado con las biografías. 

 

En la tabla y gráfico Nº 16, se puede demostrar que un acumulado del 88 % de los niños 

de tres años de la I. E. Nº 1600 – Pacasmayo, siempre y muchas veces escuchan y ejecutan 

consignas como expresión del aprendizaje adquirido en los juegos verbales; situación que 

se refleja en la fluidez de estos niños para expresar sus emociones. 

Jugar es una necesidad vital para los niños, se reconoce como uno de sus derechos. 

Mientras juegan, ellos exploran, experimentan y comprenden el mundo que les rodea; 

además se relacionan con otras personas y desarrollan su pensamiento, lenguaje, 

imaginación, creatividad, entre otras habilidades. 

Las estrategias que los niños ponen en juego para resolver un problema son muy variadas 

y cuanto más se desafíe a su pensamiento, más variadas serán las posibilidades de solución 

que den los niños, lo cual ayuda a favorecer su razonamiento. (Egan, 2008). 

El valor de la lectura como fuente de recreación y aprendizaje es incuestionable. Mediante 

el contacto con los libros, los niños desarrollan el lenguaje, el pensamiento y la 

imaginación; comprenden valores y actitudes humanas, y tienen un primer contacto lúdico 

e interesante con el lenguaje escrito que aprenderán más tarde. Por estos motivos, es 

necesario que la Educación Inicial brinde a los niños un momento diario de lectura 

placentera, en el que un adulto conocido lea para ellos y lo haga de manera gustosa y 

cálida, modelando la vocalización, con entonación y fluidez. 

 

En la tabla y gráfico Nº 17, se puede demostrar que un acumulado del 68 % de los niños 

de tres años de la I. E. Nº 1600 – Pacasmayo, siempre y muchas veces formulan preguntas 

cuando requieren información para actuar o realizar una tarea, evidenciando el desarrollo 

de sus habilidades cognitivas para aprender a resolver problemas de expresión oral. Las 

mentes creativas son aquellas que son flexibles, tienen una apertura mental que les permite 

el fluir de ideas, el poder de comunicar, la capacidad de análisis y síntesis, las cuales 

resultan esenciales para desarrollar un comportamiento hábil ante una situación 

determinada, que les permite abrir el panorama que permitirá resolver los problemas de la 
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manera más eficaz; es decir como lo menciona Vicente Caballo desarrollar una conducta 

socialmente útil. 

Y es así cuando la creatividad toma un sentido es que el niño debe combinar esas 

conductas habilidosas que posee en su repertorio de forma creativa para así poder adaptar 

su comportamiento a las exigencias del entorno. Es muy importante considerar que la 

Creatividad no es crear cosas como si fuera por arte de magia sino que es darle un espacio 

dentro de ellos mismos para acogerla y albergarla como una combinación de ideas que 

permitirán la creación de nuevas ideas. Y como ya lo revisamos en las fases de resolución 

de problemas en la fase de buscar alternativas se necesita buscar el mayor número de ideas 

que darán las opciones para la búsqueda de la solución más eficaz y el ser creativo abrirá 

las puertas para ver las diferentes soluciones ante los problemas a los que se enfrentan los 

niños. (Lawrence,  2007). 

Y es así pues que en la solución de problemas se puede hacer uso de las principales 

técnicas creativas que van a permitir la adquisición de habilidades sociales, utilizando la 

creatividad como un instrumento indispensable para la resolución de problemas, se pueden 

trabajar problemas escolares, laborales y personales tanto en adultos como en niños, por 

ello es que resulta de manera tan fundamental crear un ambiente favorecedor de la 

creatividad dentro de la escuela. 

Lo anterior se lograra si se propicia la interacción social a través de una reestructuración 

física del aula, generando la participación en los alumnos y el fluir de ideas y sobre todo 

tratando de no esperar que los alumnos respondan de manera estereotipada ante los 

cuestionamientos que el maestro hace dentro del aula, lo que quiere decir que el maestro 

tendrá que estar dispuesto a escuchar todas aquellas respuestas que no son las que él está 

esperando escuchar para aceptarla como la correcta sino que abrirá su mente y sus oídos 

para escuchas todas aquellas propuestas que desde los alumnos surjan. Con lo anterior se 

creará todas las condiciones para que la habilidad para resolver problemas se adquiera 

mediante un aprendizaje natural dentro de un clima favorecedor de la creatividad. 

 

En la tabla y gráfico Nº 18, se puede demostrar que el 56 % de los niños de tres años de la 

I. E. Nº 1600 – Pacasmayo, siempre utilizan términos nuevos, poniendo en evidencia que 

han desarrollado su nivel de expresión oral al haber participado en el programa de juegos 

verbales. 

Los niños por medio de la actividad creadora impulsan actitudes vitales que los orientan 
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hacia una vida productiva y placentera para sí y para los otros. El juego les concede la 

libertad para hacer y deshacer, para crear y recrear un mundo posible, donde se conjuga 

imaginación, fantasía, pensamiento y acción. Por el juego el niño ingresa en el mundo 

simbólico, donde crecerá todo su potencial de abstracción, pero también lo conectará 

consigo mismo favoreciendo la formación de una filosofía personal, asimismo con 

generaciones, costumbres que hacen a su acerbo familiar y socio-cultural, a través del cual 

aprenderá su relación con la ética y los valores. 

En la cotidianeidad de la actividad lúdica los niños organizan: el espacio de juego, eligen 

los compañeros, los circuitos de juego, las variantes de juego, elaboran y eligen objetos 

lúdicos. Por medio de dicha actividad se acercan al conocimiento del mundo que los 

rodea, porque en él ensayan, experimentan, elaboran hipótesis, arriban a resultados y 

soluciones de problemas, critican, se convierten en juez y parte, construyen su autonomía 

tomando conciencia de sí mismo y de los otros que lo rodean, tanto pares como adultos. 

(LOGAN, 2010). 

El aprendizaje en el nivel inicial se centra en fomentar la actividad lúdica como proceso 

que conlleva al niño a desarrollar su potencial creativo, al desarrollo de su capacidad 

perceptiva, a resolver problemas por medio de la exploración, ensayo, descubrimiento, 

desarrollo del pensamiento crítico, analítico y sintético, o sea, a participar activamente en 

actividades de investigación. 

Por otro lado, el juego contiene factores que indican el desarrollo de la creatividad: 

originalidad, fluidez, flexibilidad, inventiva, elaboración, apertura mental, sensibilidad 

ante los problemas, entre otros. 

La originalidad es unos de los rasgos característicos de la creatividad, y se basa en lo 

único, irrepetible. Los niños son expertos en la originalidad, ya que ellos se atreven, son 

arriesgados y decididos para crear situaciones de juego nuevas, innovadoras. 
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VI.  CONCLUSIONES: 

 

1. El nivel de expresión oral de los niños y niñas de 3 años de la I.E Nº 1600 de la 

ciudad de Pacasmayo, antes de aplicar el programa de juegos verbales no es 

adecuada, en cuanto a su pronunciación, fluidez verbal y amplitud del 

vocabulario. 

2. La aplicación de juegos verbales mejora la fluidez de la expresión oral en los 

niños y niñas de 3 años de la I.E Nº 1600 de la ciudad de Pacasmayo. 

3. Los niños y niñas de 3 años de la I.E Nº 1600 de la ciudad       de  Pacasmayo,  

al  participar  en  los Juegos Verbales han alcanzado mayor fluidez en su 

expresión oral. 

4. Los niños y niñas de 3 años de la I.E Nº 1600 de la ciudad de Pacasmayo. 

identifican correctamente los juegos verbales que mejoran la fluidez de la 

expresión oral. 

5. Los juegos verbales como adivinanzas, trabalenguas, cuentos, rimas y láminas 

elevan el nivel de fluidez de la expresión oral de los niños y niñas de 3 años de la 

I.E Nº 1600 de la ciudad de Pacasmayo. 
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Anexo 01 

JUEGOS VERBALES 

Sesiones, actividades, tiempo y materiales utilizados 

 

SEMANA ACTIVIDADES PRINCIPALES TIEMPO MATERIALES 

 

 

Ejercicios de 

relajación 

- El  docente invita a los niños a sentarse formando una asamblea 

- El  docente les explica que va a respirar profundamente y que van a observar cómo es 

su respiración: agitada o serena, corta o profunda. 

- El docente les dice que cierren los ojos y se concentren en el recorrido del aire en su 

interior: cómo entra y cómo lo expulsan. 

- Pide que abran los ojos y muevan los hombros de arriba abajo. 

- EL docente propone inventar otros movimientos suaves como balancearse realizando 

un movimiento de vaivén de delante hacia atrás, o de derecha a izquierda. 

- Finalmente el docente propone estirar progresivamente parte de cuerpo, alargándola lo 

más posible. Debe mantenerse esa postura durante unos segundos y luego aflojar 

suavemente esa parte del cuerpo. 

4 horas 

15´ x 

sesión   

Su cuerpo 

 

Sesión 01 

Sopa de imágenes 

 

- El docente invita a los niños a formar asamblea y les comunica que realizarán el juego 

denominado “Sopa de imágenes” 

- El docente pregunta a los niños sobre la forma como desean trabajar, pues puede 

escoger entre realizar la actividad con toda la clase, pequeños grupos o de manera 

individual. 

- El docente presenta los materiales a utilizar: un plato hondo o lavador, siluetas de 

imágenes en cartulinas de vistosos colores. 

- El docente invita a los niños a buscar un determinado fonema (sonido), representado en 

imágenes, en un plato hondo. El docente irá diciendo lentamente el fonema y los niños 

lo irán buscando relacionándolos con las siluetas puestas en el plato hasta encontrarlos. 

12 horas 

4h x 

sesión 

Plato hondo o 

lavador 

Siluetas con 

imágenes 

 - El docente invita a los niños a ubicarse en asamblea y les comunica que jugarán con 12 horas Cajita mágica 
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Sesión 02 

Adivinanzas 

 

adivinanzas 

- El docente prepara una cajita mágica con objetos del entorno escolar. 

- El docente invita a los niños a extraer de la cajita mágica, los objetos previamente 

seleccionados. 

- Los niños observan, luego mencionan las características que poseen cada uno de ellos y 

que los diferencia de los demás. 

- El docente oculta nuevamente los objetos y con el aporte de los niños formulan las 

adivinanzas. 

- El niño o niña que identifique el objeto en mención, la saca de la cajita mágica 

4h x 

sesión 

Objetos 

conocidos por 

los niños. 

 

Sesión 03 

Trabalenguas 

 

- Seleccionar los trabalenguas atendiendo a la edad del infante 

- El docente invita a los niños a formar una asamblea y les comunica que el día de hoy 

van a jugar con los trabalenguas. 

- El docente primero les invita a realizar ejercicios de calentamiento muscular del rostro: 

 Movimientos del órgano activo de la fonación (lengua) 

 Abrir y cerrar la boca 

 Sacar y meter la lengua 

- El docente les presenta un trabalenguas en material gráfico grande y colorido 

- El docente les invita a observar el trabalenguas verso a verso 

- El docente comienza recitando lentamente cada frase y luego les propone repetirlas 

cada vez más rápido 

- El docente repite el trabalenguas con los niños y niñas, verso a verso y corrige errores 

de pronunciación en el acto. 

12 horas  

4h x 

sesión  

Material gráfico 

grande y 

colorido 

 

Sesión 04 

Rimas 

 

- El docente pide a los niños ubicarse en asamblea y les comunica que 

jugaran a hacer rimas  

- El docente ha seleccionado una rima con anticipación 

- El docente muestra a los niños las tarjetas con gráficos referentes a la rima 

- El docente invita a los niños a repetir cada verso de la rima mientras se 

presentan las tarjetas con imágenes de la rima en secuencia 

- Los niños repiten cada verso hasta completar la rima 

 

12 horas 

4h x 

sesión  

Tarjetas con 

gráficos 
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- Se repiten los versos de dos en dos 

- Luego se repite la rima completa 

- Al finalizar la actividad la docente les propone crear ritmos con las manos 

-  

Sesión 05 

Títeres 

 

- El docente con los niños y niñas se dirigirán al sector de títeres  

- El docente les explicará brevemente que verán una función de títeres y se les 

comunicará algunas normas que deberán cumplir para disfrutar y apreciar plenamente 

el espectáculo. 

- El docente a través de lluvias de ideas invita a los niños y niñas  responder las 

interrogantes acerca de la función de títere: ¿Les gusto la función de títeres? ¿Quieren 

hacer lo mismo que ellos? ¿Qué dijo? ¿Que respondió? 

- A las respuestas de los niños y niñas la docente reforzará dando el mensaje final de la 

historia. 

- El docente invita a los niños a manipular los títeres y crear sus propios diálogos 

12 horas 

4h x 

sesión  

Títeres. 

Sesión 06 

Juego de roles 

 

- El docente invita a los niños a formar asamblea para explicarles el juego que realizarán. 

- El docente previamente en un área específica del aula o en un baúl deben ubicar 

disfraces, pelucas, sombreros, antifaces, capas, espadas, botas, collares, cosméticos, 

bolsas, etc., que permitan ser una herramienta para los niños imiten los diferentes roles. 

- El docente invita a los niños a tomar los disfraces y que lo hagan con total libertad. 

- El docente muestra a los niños imágenes de lugares (parque, circo, escuela), de 

personajes (niños, payasos, ancianos, etc) y de acciones (niño llorando, payaso riendo, 

niños haciendo la ronda, etc) 

- En pequeños grupos escogen de entre un grupo de imágenes, 3 de ellas donde ubiquen: 

personajes, lugar y una situación 

- El docente les propone crear una pequeña historia y luego escenificar utilizando su 

creatividad. 

12 horas 

4h x 

sesión  

Imágenes 

Disfraces, 

pelucas, 

sombreros, 

capas, collares, 

etc 
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   Anexo 02 

 

                                         FICHA DE OBSERVACIÓN 

 
LUGAR: Institución Educativa Inicial Nº 1600 
 

NOMBRE Y APELLIDO:…………………………………………………………. 
 

FECHA DE APLICACIÓN:………………………………………………………. 
 

OBJETIVO: Recabar información sobre la influencia de los juegos verbales en el 

desarrollo del lenguaje oral, en los niños de tres años de la Institución Educativa 

Inicial Nº 1600 de la ciudad de Pacasmayo. 

 

 

Actividad siempre 
muchas 

veces 

algunas 

veces 
nunca 

1. Describe características  de ciertos elementos para 

llegar a saber ¿qué es? 

    

2. Expresa con fluidez los trabalenguas     

3. Desarrolla la memoria y agudeza mental al repetir 

una retahíla 

    

4. Utiliza una entonación adecuada mediante rimas, 

canciones, refranes 

    

5.  Imita roles familiares con características 

propias 

    

6. Utiliza su imaginación para crear y representar 

personajes 

    

7. Describe palabras que empiecen con la misma 

sílaba, ejemplo: LA: lápiz, lana, lavacara 

    

8.  Distingue palabras que terminen con la misma 

sílaba, ejemplo: TO: pato, moto, corto 

    

9. Resuelve adivinanzas     

10. Juega a decir los contrarios, ejemplo: yo digo 

blanco tú dices… 

    

11. Interpreta láminas de personas, animales o cosas 

y verbaliza sus características, ejemplo: Sapo: 

verde, mojado, pequeño, feo, resbaloso 

    

12. Reproduce sonidos de diferentes juguetes e 

instrumentos de percusión 
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13. Expresa espontáneamente sus ideas e inquietudes     

14. Relata en forma ordenada sus experiencias y 

sucesos cotidianos 

    

15. Escucha y memoriza textos 
cortos 

    

16. Escucha y ejecuta consignas     

17. Formula preguntas cuando requiere información 

para actuar o realizar una tarea 

    

18. Utiliza términos nuevos     
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