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RESUMEN 

 

La presente investigación estuvo orientada a determinar la 

inf luencia de las canciones infantiles en la mejora de la 

expresión oral de los estudiantes del primero grado de nivel 

primario de la Institución Educativa N° 80804 “José Carlos 

Mariátegui” del distrito de El Porvenir de la ciudad de Truji l lo.  

 

 

La investigación es de t ipo aplicada, la población estuvo 

constituida por 119 estudiantes distribuidos en cinco secciones 

y una muestra conformada por 20 estudiantes 

 

 

Los resultados de la  aplicación del taller 

“APRENDICANTANDO”  demuestran que la expresión oral  de 

los estudiantes de primer grado de la I.E 80804 “José Carlos 

Mariátegui” del dist r ito el Porvenir en el año 2011, mejoró 

signif icat ivamente.  

 

 

v 
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ABSTRACT 

 

This research was oriented to determine the inf luence of 

children's songs in improving their oral expressions of the f irst 

grade students of primary level at No. 80804 "José Carlos 

Mariátegui” School in El Porvenir distr ict of the Truji l lo city.  

 

 

This research type is applied, the population was constituted of 

119 students divided into f ive sections and a sample composed 

of 20 students.  

 

 

The results of the implementation of the workshop investigat ion 

determined that oral expression of the f irst grade students’.at 

80824 IE "José Carlos Mariátegui” in El Porvenir district in 

2011 signif icantly improved  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 Realidad Problemática:  Antecedentes y Justificación  

 

A. Realidad Problemática: 

La sociedad de hoy exige una ef iciente capacidad 

comunicativa. Las posibi l idades 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 y comprensión oral.  

Al respecto  Bruner (1986:89) coincide con la teoría 

de Vigotsky en cuanto al surgimiento del lenguaje, 

dentro de la sociedad y considera el lenguaje como 

instrumento que le permite al hombre interpretar, 

transmit ir y conformar la realidad social. Este autor 

dice que el lenguaje inf luye de gran manera en el 

desarrol lo intelectual del niño; a que las palabras 

propicien la formación de conceptos.   

Por eso es de suma importancia que 

los  estudiantes  sepan expresarse con f luidez y 

claridad, con óptima pronunciación y entonación, 

que empleen con pert inencia y naturalidad 

los recursos no verbales (mímica, gestos, 

movimientos del cuerpo).  

Según  Piaget (1979:106) af irma que “durante el 

periodo pre escolar los niños logran el desarrollo 
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del pensamiento intuit ivo, basado 

fundamentalmente, en conceptos relacionados con 

objetos,   además de que logran estructurar un 

lenguaje bastante rico y complejo, que ref leja su 

capacidad para pensar y razonar aunque no será de 

la misma manera que la  del adulto”.  

“La expresión oral se desarrolla desde la edad pre 

escolar, por el lo la familia cumple una función 

importante en la aparición y en el r itmo del 

desarrol lo del lenguaje verbal del niño. Si este se 

siente emocionalmente seguro y l ingüíst icamente 

estimulado, se desarrollará normal y óptimamente, 

superando las dif icultades de las distintas etapas 

en el t iempo esperado. Pero cuando la famil ia es 

conflictiva e indiferente con él, esto obstaculizará y 

retardará su evolución, muchas veces con 

consecuencias negativas para su comportamiento 

de ajuste posterior”  Hurtado, Alfredo (1995:201)  

Es necesario entonces que reivindiquemos 

la enseñanza de expresión oral,  porque con el 

pasar del t iempo ha quedado demostrado que en 

las aulas de clase se hace muy poco para 

desarrol lar la expresión oral en nuestros niños.  

Según Montenegro (2005:78)  “Desde lo griegos 

hasta la mitad del siglo XX, predominó la 

enseñanza tradicional, enfocada en e l aprendizaje 

de la lengua de una manera teórica, normativa y 

memoríst ica acostumbrando al niño a repetir todo lo 

que decía el docente. Se creía que aprendiendo 

reglas gramaticales y recitándolas de memoria se 
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adquiría el dominio de las habilidades 

comunicativas”.  

En el Perú entre los años 20 y 30, la educación en general 

era horizontal, el docente era quien dictaba la clase y los 

estudiantes tenían que escuchar y memorizar las 

enseñanzas, se dejaba de lado la libre expresión de los 

alumnos, la palabra del maestro era la ley. 

En 1940, a pesar de tener inf luencia de la 

propuesta pedagógica de la  Escuela Nueva, el 

alumno como eje de la act ividad educativa, poca o 

nula difusión tuvo en el Perú, se seguía 

manteniendo la expresión oral como privi legio del 

docente, y la comprensión se tomaba como 

memorización.  

Al respecto  Condemarín (2007:32)  señalan que 

“tradicionalmente en la escuela se ha valorado la 

sala de clases silenciosa, porque se ha tendido a 

asociar el silencio con pensamiento, trabajo 

productivo, buena conducta.”  

En los años 70, se produce la Reforma Educativa, 

que a pesar de tener propuestas interesantes que 

seguramente favorecería a la expresión oral,  

fracasó debido a la polít ica de enfrentamiento, y al 

vert ical ismo imperante de  ese entonces.  

A partir de 1990, se da una orientación neoliberal a 

la educación y con ello una serie de polít icas 

educativas, que lograron ciertos cambios dentro del 

aula.  
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Quispe (2002:325)  sostiene que “Durante el 

gobierno fujimorista cambia el enfoque de la 

educación desde el punto de vista de la enseñanza 

al punto de vista del aprendizaje.”  

En la actualidad nuestro sistema educativo con 

respecto a la expresión oral presenta a los 

docentes  una serie de pautas en el currículo 

escolar,  que en la práct ica no dan resultado, ya 

que los docentes la mayoría de veces rezagan las 

actividades práct icas de la expresión oral para dar 

prioridad a otras áreas.   

Según Liborio, C (2008) sostiene que cualquier  

esfuerzo del estado por el despegue de la 

educación será en vano  si su capital humano, no 

está capacitado para responder act ivamente . La 

educación en el Perú, no está acorde a la época de 

ciencia y técnica que vive el mundo. Por eso 

necesita reactualizar  mediante una reforma 

sustantiva; para resolver la ignorancia y la pobreza 

del Perú profundo. 

La escuela debe contribuir a mejorar, 

especialmente  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 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

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

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml


 

 

 Capacidad de persuasión 

 Expresión clara de las ideas 

Los problemas que presentan los estudiantes 

materia de investigación son los siguientes:  

 No se expresan sus ideas con fluidez ni coherencia. 

 No gesticulan adecuadamente. 

 No entonan adecuadamente. 

 No participan en forma pertinente y oportuna. 

 

 

B. Antecedentes 

Realizada la búsqueda de información hemos logrado 

encontrar los siguientes trabajos de investigación: 

 

 Br. Armas García, Ana Isabel; Br. Esquivel Contreras, 

Deysi Yovana, en su tesis titulada: “Influencia de los 

Talleres de Animación de la Lectura en el desarrollo de la 

expresión oral de los alumnos del 2° grado “F” de 

Educación Primaria del Centro Educativo N° 80024 “José 

Carlos Mariátegui” del distrito El Porvenir de la provincia 

del Trujillo - 2007. 

A las conclusiones que llegaron fueron: 

 En los resultados comparativos entre el Pre y Postest 

del grupo control nos demuestran que no obtuvieron 

mejora significativa en su expresión oral como se 

observa en sus diferencias del 9.7%, en regular el 

9.9% y un 6.3% en “malo”. 

 Los educandos del grupo experimental después de 

haber aplicado el programa de talleres de animación 

de la lectura lograron mejorar significativamente su 
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expresión oral en relación al grupo control como lo 

demuestran las diferentes señaladas. 

 Los resultados obtenidos demuestran que la aplicación 

del programa de lectura basado en talleres de 

animación de la lectura, mejoró significativamente la 

expresión verbal de los alumnos del segundo grado 

de la Institución Educativa N°80824 “José Carlos 

Mariátegui” del distrito El Porvenir de la Provincia de 

Trujillo. 

 

 Br. Arias Flores, María Estela; Br. Vértiz Quiroz Cindy 

Rosmery, en su tesis titulada: “Influencia de la Aplicación 

del programa basado en talleres de lectura para mejorar 

la Expresión Oral de las alumnas del 1° Grado de 

educación Primaria de la I.E. N° 80397 “Hermanos 

Albújar y Manuel Guarniz” de la ciudad de Guadalupe – 

2007” 

Llegando a las siguientes conclusiones: 

 Según el postest nos muestra que el grupo control ha 

evolucionado lentamente en expresión oral de 

palabras directas, palabras inversas, palabras 

trabadas y oraciones sin embargo aún presentan 

deficiencia en la pronunciación de párrafos. 

 El grupo experimental logró incrementar 

significativamente su lenguaje oral en 22.3%. En tanto 

el grupo control sólo logró un incremento de 9.5%. 

 Las conclusiones que anteceden demuestran que, la 

aplicación de talleres de lectura desarrollados a través 

de las sesiones de aprendizaje de acuerdo a los 

intereses y necesidades de las educandos y usando 

materiales, técnicas y estrategias activas han 
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permitido mejorar significativamente su expresión oral 

de las educandos del 1° grado de Educación Primaria 

de la I.E. N° 80397 “Hermanos Albújar y Guarniz”. 

 

 Br. Rivera Barrera, Héctor Alexis; Br. Robles Cruz 

Ana María, en su tesis titulada: “ Influencia del Taller de 

Lectura L.E.A. (Leo, Expreso y Aprendo) en el nivel de 

desarrollo de la Expresión Oral de los niños del 4° grado 

de Educación Primaria de la I.E. 80015 Juan Velasco 

Alvarado- Trujillo” 

Llegando a las siguientes conclusiones: 

 Después de haber aplicado el programa de talleres de 

Lectura L.E.A. (Leo, Expreso, Aprendo), observamos 

que los alumnos lograron mejorar significativamente 

su expresión oral, como lo demuestra los resultados 

estadísticos señalados anteriormente. 

 Los resultados que anteceden, nos llevan a inferir que 

el taller de Lectura L.E.A. (Leo, Expreso, Aprendo) 

hizo posible que los niños del cuarto grado de 

Educación Primaria de la I.E. 80015 “Juan Velasco 

Alvarado” de la provincia de Trujillo incrementaron 

significativamente su expresión oral. 

 

 Br. Torres Alayo Verónica Andrea, en su tesis 

t itulada:  “Programa basado en el uso de las 

letras móviles para mejorar la expresión oral de 

los niños del Primer grado de educación 

primaria de la I.E Divino Maestro de la localidad 

de Cartavio”  

Llegando a los siguientes resultados:  
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 Los resultados  comparativos del Pre y Postest, 

demuestran que los educandos del Experimental, 

después de aplicar el programa basado en el uso de 

las letras móviles, lograron una diferencia significativa 

en la expresión oral, presentando en el total de buenas 

el 15 %. 

 Los resultados comparativos del Pre y Postest, 

determinan que los educandos del Grupo Control no 

lograron mejorar su expresión oral, por el contrario, 

disminuyó en el total de buenas 4.1 %. 

 

 

 

 

 

C. Justificación: 

De acuerdo a las experiencias obtenidas en nuestra 

práct ica profesional hemos podido comprobar que:  

Los docentes de educación primaria mayormente no toman 

en cuenta el proceso del desarrollo de la expresión oral  de 

los estudiantes de Primer Grado pues dan mayor prioridad al 

aspecto cognitivo, tales como matemática, personal social, 

ciencia y ambiente; dejando lo referido al área de 

comunicación integral en el aspecto de lectura sin tomar en 

cuenta los defectos o dificultades que presentan los 

educandos en su expresión oral. Esto sucede debido a que  

los docentes no cuentan con los instrumentos adecuados 

para desarrollar la misma. 

 

Por ese motivo nosotras proponemos la aplicación del taller 

APRENDICANTANDO basado en canciones infantiles como 
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una alternativa metodológica para ayudar a los estudiantes a 

superar las dificultades en el desarrollo de su expresión oral. 

Como es sabido desde muy pequeños el niño debe ser 

ayudado  en su lenguaje oral, base de sus futuros  

aprendizajes. 

 

Esta investigación contribuye con  nuestra sociedad, en 

especial con los docentes de educación primaria, ya que les 

proporcionará información sobre cómo mejorar la expresión 

oral de sus estudiantes y por ende beneficiar la formación 

integral de los mismos. 

 

 

 

 

1.2  Enunciado del problema: 

¿En qué medida la aplicación del  taller 

APRENDICANTANDO mejora la expresión oral de los 

estudiantes de primer grado de la Institución Educativa 

N° 80804  “José Carlos Mariátegui”  del distri to El 

Porvenir en el año 2011? 

 

1.3 Hipótesis:  

La aplicación del taller “APRENDICANTANDO”  mejora 

la expresión oral de los estudiantes de primer  grado 

de la Inst itución Educativa N° 80804  “José Carlos 

Mariátegui” del distrito  El Porvenir  en el año 2011. 
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1.4 Objetivos: 

A.      Objetivo General  

Determinar que la aplicación del tal ler 

“APRENDICANTANDO” mejora  la expresión oral de 

los estudiantes de primer grado de la Institución 

Educativa N° 80804  “José Carlos Mariátegui” del 

distrito de El Porvenir en el  año 2011. 

 

B.    Objetivo Específicos: 

 

1) Identificar el nivel de expresión oral en el que se 

encuentran los alumnos de primer grado de la de la  

Institución Educativa N° 80804  “José Carlos Mariátegui”  

del distrito de El Porvenir antes de la aplicación del taller. 

 

 

2) Evaluar el nivel de expresión oral de los estudiantes  del 

primer  grado de la Institución Educativa N° 80804  “José 

Carlos Mariátegui”  del distrito de El Porvenir después de 

haber aplicado el  taller.  

 

3) Demostrar que la aplicación del taller 

APRENDICANTANDO mejora la expresión oral en los 

niños del primer grado de la Institución Educativa  N° 

80804 “José Carlos Mariátegui”  del distrito de El 

Porvenir. 

 
4) Proporcionar a los docentes y estudiantes de formación 

magisterial, padres de familia e interesados información 
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didáctica sobre el taller de canciones infantiles 

“APRENDICANTANDO”, para mejorar la expresión oral 

de los estudiantes de primer grado.  
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 EXPRESIÓN ORAL 

 

2.1.1 Habla, Lengua y lenguaje: 

 

EL HABLA: El habla es la expresión oral de la lengua y del 

lenguaje. Es el  uso particular e individual que hace una 

persona de una lengua. Desde esta  perspectiva, como 

acto individual, se opone a la lengua, que es  social. En 

lingüística, se conoce como habla a la selección asociativa 

entre  imágenes  acústicas y conceptos que tiene 

acuñados un hablante en su cerebro y el  acto voluntario 

de fono-articulación que se llevará a cabo para iniciar el 

recorrido de la lengua. 

 

LENGUA: Sistema de comunicación y expresión verbal 

propio de un  pueblo o nación, o común a varios. 

(Diccionario de la Lengua Española,  1992, Real Academia 

Española. Madrid: Editorial Espasa Calpe) 

 

LENGUAJE: Se llama lenguaje (del provenzal lenguatgea y 

este del latín  lingua) a cualquier tipo de código 

semiótico estructurado, para el que existe  un contexto de 

uso y ciertos principios combinatorios formales. Existen 

contextos tanto naturales como artificiales. 

El lenguaje humano se basa en la capacidad de los seres 

humanos para comunicarse por medio de signos. 

Principalmente lo hacemos utilizando el signo lingüístico. 

Aun así, hay diversos tipos de lenguaje. El lenguaje humano 

puede estudiarse en cuanto a su desarrollo desde dos 
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puntos de vista complementarios: la ontogenia, que remite al 

proceso de adquisición del lenguaje por el ser humano, y la 

filogenia. 

El lenguaje animal se basa en el uso de señales sonoras, 

visuales, y olfativas, a modo de signos, para señalar a un 

referente o un significado diferente de dichas señales. 

Dentro del lenguaje animal están los gritos de alarma, el 

lenguaje de las abejas, etc. 

Los lenguajes formales son construcciones artificiales 

humanas, que se usan en matemática y otras disciplinas 

formales, incluyendo lenguajes de programación. Estas 

construcciones tienen estructuras internas que comparten 

con el lenguaje humano natural, por lo que pueden ser en 

parte analizados con los mismos conceptos que éste. 

 

2.1.2  Definiciones de expresión: 

 

Según Abanto (2004: 34) 

Etimológicamente la expresión proviene de la voz latina 

“expresión”, que significa manifestación, declaración, 

especificación de una cosa. Expresión es decir claramente lo 

que queremos dar a entender, dar inicios del estado de 

ánimo por medio de actitudes, gesto u otros signos 

exteriores. 

La expresión es la capacidad  para comunicar el 

pensamiento, las vivencias y los sentimientos, bien de modo 

oral, gráfico o, facilitando la realización humana. 

Es la manifestación del pensamiento o de los estados 

psíquicos. Es una necesidad de la conducta social, que 

facilita la comunicación entre sus miembros y ayuda a 

mantener la cohesión social. El desarrollo de la capacidad de 
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expresión oral y escrita es uno de los objetivos 

fundamentales de la lengua. 

 

2.1.3 Definiciones de Expresión Oral: 

Condemarín y otros (1996:313) afirman que la forma más 

simple y directa de desarrollar el lenguaje es facilitar las 

oportunidades para que hable y hable sin trabas. Así, 

servirán para este objetivo todas las actividades y 

experiencias que proporciones nuevos significados o que 

refuercen con distintos matices los ya adquiridos. Nuevas 

experiencias llevarán nuevos significados y nuevas palabras 

para describirlas, explicarlas en su extensión y 

características específicas. 

 

Según Abanto y Otros (2004:35 ) Es la facultad que tiene el 

ser humano para comunicar sus ideas, sentimientos y 

emociones a través de la palabra, sentimientos y emociones 

a través de la palabra asegurando su desarrollo integral y su 

desenvolvimiento en la sociedad. 

 

Según MED (2011)  Es la capacidad para hablar (expresar) 

con claridad, fluidez, coherencia y persuasión, empleando en 

forma pertinente los recursos  verbales y no verbales del 

lenguaje. Capacidad fundamental para el desarrollo del 

diálogo y la conversación, la exposición,  la argumentación y 

el debate.  

 

2.1.4 Aspectos de la Expresión Oral 

a) Aspecto Técnico: Según Piaget (1976:278), la 

imitación verbal del niño puede ser considerada como 

una de las manifestaciones de su inteligencia desde el 
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pasaje de las conductas socio – motrices hasta las 

formas elementales  del pensamiento 

representativo. Las imágenes mentales, así como  las 

imágenes 

 

b) Aspectos Verbales: Son imitaciones interiorizadas 

realizadas por las actividades perceptivo – motrices. 

Al aprender a hablar el niño tiene cuatro tareas 

principales de  desarrollo y el logro de cada una 

de ellas es esencial para conseguir  el éxito en las 

demás, estas tareas son: 

 La comprensión del lenguaje de los demás. 

 La pronunciación de las palabras. 

 La construcción de un vocabulario. 

 La combinación de palabras en oraciones. 

 

c) Aspecto Pedagógico: En el trabajo educativo para 

niños de 3 a 6 años, el aprendizaje  comienza por 

la acción, y el lenguaje está siempre vinculado con lo 

que el niño está haciendo. Esto significa que el 

docente relacionará  el lenguaje con las  

actividades que desarrolla al aprender a entender, a 

representar relaciones en el tiempo y en el espacio a 

agrupar y a ordenar cosas y  acontecimientos. 

Una de las contribuciones más valiosas que un 

educador puede  ejecutar es ayudar a los  niños a 

entender y usar el lenguaje hablado.  Al  hablar con 

otras personas el niño entiende el conocimiento de su 

mundo y amplía sus perspectivas. El dominio del 

lenguaje hablado también da destreza fundamental 
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para el posterior aprendizaje de la  lectura y 

escrita. 

 

2.1.5 Componentes de la Expresión Oral: 

De acuerdo a Monfort (2002:149),  los componentes 

o contenidos pueden describirse como el 

conocimiento, las habil idades, las actividades y los 

valores que han de aprenderse, así también 

constituyen el alcance o ámbito del objetivo.  

a) Pronunciación y articulación: es la acción de 

articular o emitir sonidos por la boca, para hablar con la 

debida distinción de vocales, consonantes y sílabas de las 

palabras. 

 Vocal:  monoptongo es un sonido de una lengua 

natural hablada que se pronuncia con el tracto vocal 

abierto, no habiendo un aumento de la presión del aire 

en ningún punto más arriba de la glotis. 

 Diptongo: es la unión de dos vocales en una misma 

sílaba, siendo al menos una de ellas débil, sin importar 

el orden. Ejemplos de diptongos: aire, auto, pierna. 

 Sílabas: Es la unidad del habla pronunciados en un 

impulso respiratoria, decir se produce mediante un 

esfuerzo muscular respiratorio.(Se pronuncia de un 

solo golpe de voz.)   

Silabas directas.- Si comienza con consonante. Ejs.:  

 Pá – gi – na  

Sílabas inversas.- Si comienza con vocal. Ejs.:  

 Úl – ti – mo  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

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

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_natural
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tracto_vocal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Glotis
http://es.wikipedia.org/wiki/Vocal
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADlaba
http://es.wikipedia.org/wiki/Vocal_d%C3%A9bil


 

 

Sílabas trabadas: Si hay dos consonantes juntas. 

 Ca - rro 

 

b) Fluidez de la expresión: es la soltura para decir algo. 

Es el estilo ágil y sencillo en el uso de la palabra. 

 

c) Incremento del vocabulario y comprensión de 

significados: la determinación del número de palabras  que 

el niño adquiere sirve para establecer una descripción 

cuantitativa de sus progresos. 

 

2.1.6 Desarrollo de la Expresión Oral en el Niño: 

Cuando el niño se le enseña realmente a pensar es 

porque se le ha enseñado a hablar, Según Hurlock 

(1988:348)  La expresión es un instrumento 

indispensable para la vida, y por consiguiente debe 

ser cult ivado y desarrol lado; es el que tiene mayor 

importancia en la escuela, ya que el papel de esta 

es preparar al niño para una enseñanza específ ica 

y será por medio de la palabra, como va interpretar 

estas enseñanzas. Por medio de este, el niño 

aprende a comunicarse con el exterior, y de este 

modo solamente lograra la comunicación con sus 

propios pensamientos internos, ideas y 

sentimientos respecto a su ego.   

La expresión se propone lo siguiente:   

a) Asimilación de los fundamentos de la teoría 

gramatical. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

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

 

 



 

 

b) Desarrollo de la capacidad de una buena redacción, 

composición y lectura. 

c) Cultivo del raciocinio, imaginación, memoria y 

atención. 

d) Capacidad para distinguir y pronunciar bien las letras, 

silabas y palabras. 

El cult ivo de la palabra puede realizarse con el f in 

de acostumbre al n iño al  uso apropiado y 

correcto de el la. Y a expresar los propios 

pensamientos con belleza y galanura, si se puede 

con elocuencia según como escucha  expresarse 

a quienes forman su medio ambiental social.  

De este modo la escuela debe empezarse a grabar 

el hábito de ut il izar  expresiones correctas 

mediante la famil iarización con modelos variados 

en  constante repetición. 

 

2.1.7 Importancia de la expresión Oral:  

De acuerdo con Schrager (2004: 1061)  Tanto la 

expresión oral y escrita están interrelacionadas y 

tienen bastante  importancia en la vida del niño.  

Es necesario que al niño se le brinde las ocasiones 

de hablar con  frecuencia y ejercitar los órganos 

de la voz mediante la  y la  lectura. La 

 facultad de hablar y escribir correctamente viene no 

por el  hecho de aprender muchas reglas y 

definiciones sino por la práct ica  continua y 

constante. Expresemos este mismo concepto al 
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decir  que una  cosa no es fácil porque estamos 

acostumbrados a el la.  

  La expresión oral es importante por lo siguiente:  

1. Es el medio más importante por el cual las personas 

intercambian y comunican sus sentimientos. 

2. Es una forma de conducta que le ayuda a formar el mundo 

del niño, lo transforma de un ser egocéntrico en un ser 

social, permitiendo su adaptación integral al medio porque el 

hombre encuentra sostén y seguridad, y permite la 

afirmación y la formación del carácter. 

3. Es el instrumento que permite el ejercicio de la función 

organizada que es la inteligencia. 

4. Porque es un don del hombre y le siguen en todas sus 

tareas. 

5. Porque es una herramienta para el pensamiento, 

ayudándonos a que nuestra experiencia tengan, sentidos, a 

enfrentarnos con nuestro ambiente y a resolver problemas. 

6. En nuestras actividades el aprendizaje comienza por la 

acción y el lenguaje esta siempre vinculado con lo que el 

niño está haciendo. 

 

2.1.7 Objetivo de la expresión Oral: 

De acuerdo con Condemarín y otros (1996:293) 

Pueden señalarse los siguientes objetivos:  

a) Expresarse con naturalidad, correcta articulación y 

entonación. 

b) Exponer coherentemente el propio pensamiento y 

experiencias personales después de captar el cuento 

narrado. 
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c) Expresarse de modo original y estético (narración 

descripción de  personajes). 

d) Exponer de modo sintético o resumido, lo escuchado o 

leído. 

e) Utilizar el vocabulario adecuado a cada situación. 

f) Participar activamente en el dialogo, en trabajos de 

grupos, etc. 

 

 

 

2.2 CANCIONES INFANTILES 

 

2.2.1 Definición  

De Gainza (1964:246), define como el alimento musical más 

importante que recibe el niño a través de las canciones, 

establece contacto directo con los elementos básicos de la 

música, melodía y ritmo. 

 

 Schoch, (1964:356) sostiene que una canción es infantil 

cuando responde a las necesidades musicales y espirituales 

más auténticas del niño a una edad y en un ambiente 

determinado. Cuando cumple estas condiciones, la criatura la 

acepta y la hace suya entrando desde ese mismo momento a 

formar parte de su mundo interior. 

 

Aunque la música es una disciplina seria en sí misma, su 

potencial para añadir otra dimensión al aprendizaje, es 

ilimitada, dice D Alessandro (1991:78). Las canciones 

suelen dar un impulso a la información, que de otra forma 

son simples, divertidas y llenas de pensamientos 
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2.2.2 Importancia : 

Según Veltri (1999: 106)  Las canciones son 

excelentes medios de desinhibición, de 

socialización; para cult ivar y educar la audición, la 

dicción, el compás, el t imbre de voz, el ritmo; para 

dist inguir sonidos. También actúan como refuerzo 

del aprendizaje de letras, números, hábitos de 

higiene y comportamiento.  

¿Qué podemos lograr mediante una canción? Es una 

pregunta  obligada cuya respuesta permite valorar con 

objetividad y precisión la  promoción de actividades 

musicales en los centros educativos donde  se atiende a 

los más pequeños y aquilatar la importancia de poner en 

 práctica un nuevo método de educación musical que 

garantice el uso  adecuado de la actividad musical y 

contribuir así en el desarrollo  integral de las capacidades 

musicales del individuo y, por lo tanto, de  sí mismo.  

La música forma parte de la vida, posibilita la compresión 

humana. 

 También ayuda a ampliar el conocimiento de los niños se 

conocen  diversas opciones de música y es   aquí cuando 

los niños comienzan  un verdadero gusto por ella   y 

deciden por su propia cuenta cuál es   su agrado. 

 Área cognoscitiva: la cual desarrolla la memoria, atención, 

discernimiento, análisis, creatividad, capacidades auditivas y 

analíticas; organiza y estimula la actividad mental, crea y 

propicia estructuras, además: 

a) Autocontrol  
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b)  Posibilidad de participar 

c)  Interactuar  

d) Proyectar  

e) Organizar 

f) Compartir 

g) Evaluar 

 Área afectiva: socializa, ayuda a reconocerse a sí mismo, a 

fortalecer su autoestima, a formar hábitos, a convertir los 

procesos pedagógicos en actos plenos de emoción; se 

expresa, comprende a los demás, propicia ambientes 

agradables, felices, seguros, valora el entorno social, 

humano y ecológico, fomenta el sentido estético,  etcétera. 

El lenguaje musical es expresivo, permite al individuo 

conocer sus potencialidades y adquirir otros lenguajes que 

faciliten su inserción   en el medio social en el que se 

desarrolla. 

Sensibilización a través de la propia experiencia que permite 

acercar y disfrutar las producciones artísticas del mundo que 

nos rodea. 

Área motriz: armoniza el movimiento, da ritmo y orden, 

favorece motricidades finas y gruesas, propicia la relación 

ojo-mano, etcétera. 

 La respuesta entonces es tan amplia, que cualquier listado 

podría omitir aspectos importantes. ¿Se podrá encontrar 

acaso algún aspecto del proceso educativo que no se 

favorezca mediante una canción?… 
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 En todo proceso educativo la música tiene un rol pedagógico 

fundamental porque ayuda a lograr el desarrollo integral del 

individuo y a cultivar su sensibilidad, estimulando y 

completando todos los aspectos de su personalidad.  

 La música forma parte de la vida, posibilita la compresión 

humana. 

También ayuda a ampliar el conocimiento de los niños se 

conocen diversas opciones de música y es   aquí cuando los 

niños comienzan un verdadero gusto por ella   y deciden por 

su propia cuenta cuál es  su agrado. 

 Existe relación entre las funciones neuromotrices del 

organismo y sus funciones psíquicas. Se pretende restituir al 

cuerpo su verdadero valor en el desarrollo integral de la 

persona, tomando cada acción corporal que realice él mismo 

como fuente de conocimiento y aprendizaje, algo descuidado 

en épocas anteriores. La música y el movimiento están 

estrechamente ligados, surgen simultáneamente de la 

necesidad de expresión. El cuerpo, la voz, los objetos y el 

entorno poseen unas dimensiones sonoras y, por lo tanto, 

pueden ser utilizados como medios o materiales para la 

actividad musical y psicomotriz. A través de la 

psicomotricidad y de la música desarrollamos en el niño las 

capacidades mentales siguientes: análisis, abstracción, 

expresión, simbolización, síntesis y atención, favoreciendo la 

imaginación y la creatividad. La aplicación musical en la 

educación psicomotriz encuentra gran utilidad en la 

adquisición y desarrollo de los aprendizajes básicos de la 

lectura, escritura y cálculo. 
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2.2.3 Condiciones didácticas 

Según  D ALESSANDRO, (1991:79)  Las condiciones 

didácticas que deben presentar las canciones 

 infantiles son:  

a. Las canciones deben responder  a las necesidades 

e intereses de los niños. Por el lo se impone una 

selección, si en un determinado momento la 

canción ha de ser puramente onomatopéyica, en el 

momento o periodo siguiente la acción y el gesto 

habrán de ser los principales determinantes de 

aquella act ividad musical. Las canciones y edad de 

los niños deben conjugarse.  

b. La enseñanza de las canciones infantiles ha de 

hacerse de modo global: música,  palabras, 

expresiones y gestor formaran siempre una unidad. 

En un primer momento entonara la docente y luego 

los niños.  

c. La letra de las canciones infantiles debe ser 

sugestiva en la idea y expresión y de una gran 

claridad. 

d. La sencillez como criterio para seleccionar las 

canciones no solo debe seguir respecto a la letra 

sino también respecto a la letra, sino también en 

cuanto a la armonía, de modo que no sobrepase la 

capacidad de atención de los niños.  

e. Cada canción debe completarse con movimientos y 

dramatizaciones que facil iten el aprendizaje, a la 
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vez que habitúan a los niños a respetar las 

entradas y si lencios.  

f . El maestro no especial izado t iene que cantar con 

los niños, en algunos casos le será más fácil con el 

apoyo de algún instrumento musical pero si no se 

espera de él saber algunas canciones infantiles, 

melodías Folklóricas de su propio pueblo, cánones. 

Melodías simples que pueden aprenderse en 

contados minutos.  

g. El maestro debe disponer de un atrayente 

repertorio de canciones.    Hay canciones para cada 

edad, el maestro elegirá los cantos de acuerdo al 

estado emocional,  f ísico, espir itual de sus alumnos.  

Elegirá otros cantos para los niños de una gran 

ciudad que para los niños de una escuela rural y 

lejana de los centros poblados, los cantos también 

variaran según el clima general en donde vivan los 

niños. 

h. El maestro ha de hacer de cada canción que 

enseña, una experiencia viva. La letra y el 

contenido poético han de adquirir realidad, vida, 

importancia. El niño ha de sentir la letra y sentir la 

melodía, cada una por separado, y luego las 

dos  combinadas, como unidad.  

i.  El maestro debe tener tanta fantasía como para 

hacer interpretar cada canción por medio de 

juegos, dibujos, cuentos, etc.   

Ha de tener los suficientes conocimientos   para 
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corregir los defectos que en la voz infantil puedan 

presentarse.  

2.2.4 Criterios de selección 

Las dos formas más útiles de cantos grupales son la música 

grabada y los libros de canciones. Seleccionar la música 

apropiada es clave de una participación entusiasta. Si las 

canciones son muy complicadas, melódica o rítmicamente, 

aumentará el nivel de frustración de los niños y seguirá la no 

participación. 

Para evitar esto, Wolf (1988), plantea algunos criterios o 

reglas: 

 Corta duración. 

 Frases repetidas 

 Tono razonable 

 Ritmo simple 

 

Elegir canciones es muy divertido. El maestro sabe lo que 

quiere enseñar, busca con entusiasmo canciones 

relacionadas con el tema. Sin embargo no siempre las 

canciones se relacionan sólo con el tema que hay que 

enseñar. Una canción que describe a los dinosaurios podría 

ser lo que se necesita académicamente, pero todas sus 

palabras no logran encender el entusiasmo de los niños. Es 

mejor buscar una canción corta, con frases repetidas (tanto 

palabras como melodía), con tono razonable (no muy alto o 

bajo) y que tenga ritmos simples. 

Ian Wolf, afirma que una forma segura de saber cuál es la 

canción apropiada, es oír y experimentar la música. 

  

2.2.5 Canciones como medio para mejorar la expresión oral 
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De acuerdo con Condemarín y otros 

(1996:313)Los niños son músicas naturales , su 

sentir por la música comienzo pronto. Los primeros 

movimientos del bebé son rítmicos: movimientos 

con los pies y con ambas manos. El infante 

experimenta con los pies y con ambas manos. El 

infante experimenta con diferentes tonos de llorar y 

balbucear, mucho antes que se desarrol le su 

habil idad de hablar. Por esta razón se just if ica la 

util ización de las canciones infantiles como medio 

efectivo para est imular el lenguaje.  

Ventajas de las canciones infantiles:  

 En un medio para que el niño imite las formas de 

expresión. 

 Mejora la inteligibilidad del ritmo y la melodía, 

acentuación y entonación. 

 Afianza la expresividad vocal. 

 Evita el tartamudeo, al disminuir la expresión oral. 

 Enriquece las posibilidades de expresión y 

comunicación gestual y corporal. 

 

2.2.6  La música en la infancia.  

Según Gianny (1998: 77 - 85).Existen pruebas que 

indican que la experiencia temprana puede tener un 

efecto signif icat ivo del desarrollo de la habilidad 

musical. Dicha experiencia puede comenzar incluso 

antes del momento del nacimiento. En varios 

estudios sobre los primeros años de vida de 

jóvenes músicos altamente capacitados para la 
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música, se comprobó que muchos de los padres les 

cantaban todos los días (especialmente cuando 

estaban dormidos). El uso de juegos musicales 

anima a los niños a bailar y a cantar con la música. 

Este tipo de estímulo afecta a las capacidades 

perceptivas y receptivas del niño y la niña, por lo 

tanto puede que sus efectos no siempre se 

observen los primeros comportamientos de este, 

pero sí se puede incidir de manera importante en la 

facil idad con la que un alumno joven progresará 

luego. 

El apoyo y la supervisión de los padres, es de 

mucha importancia para el desarrollo de la 

actividad musical. Los elogios más sinceros 

provienen de aquéllos padres que no eran músicos 

y que están realmente impresionado por los logros 

conseguidos por sus hijos, por muy modesto que 

fueron. 

La mayoría de los niños y niñas recuerdan a los 

profesores que les cantaban siempre, lo recuerdan 

como divert ido, amigable, agradable, simpático etc. 

No cabe duda que los profesores motivan y desafía 

a sus alumnos para que vayan más allá de todo lo 

que se ha el de ayuda a desarrollar aquel amor por 

la música que conduce al compromiso, a largo 

plazo con excesiva insistencia o énfasis en la 

técnica puede obstaculizar esta tarea básica. 

La música es un elemento fundamental, en esta 

primera etapa es bueno aplicar la música en el niño 

en la etapa de la infancia, cuando los niños de una 
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clase cantan una misma canción hay 

compañerismo, apego, cariño.  

En la educación infantil los contenidos se agrupan 

en los grandes ámbitos del conocimiento y 

experiencias: identidad autonomía personal, medio 

lógico y social comunicación y presentación.  

En el ámbito de identidad de autonomía personal se 

pretende que los niños y las niñas se conozcan así 

mismo, e interacción con los demás. A través de la 

expresión musical van cortando su propio cuerpo, 

sus posibi l idades de expresión, intervención. Los 

pequeños en esta etapa van configurando su propia 

imagen como individuos. 

La música les ayuda a lograr autonomía en sus 

actividades habituales al moverse de un lugar a 

otro de la clase cuando escuchan música o al 

manipular objetos sonoros.  

En el ámbito, medio f ísico y social los niños y las 

niñas van ampliando su experiencia y de este modo 

van construyendo un conocimiento sobre el medio 

f ísico, natural y social cada vez más de acuerdo y 

ajustado. El medio es para ellos un todo global en 

el que se entremezclan los aspectos físicos y 

naturales.  

A través de la experiencia que les proporciona la 

interacción con el medio, van estableciendo 

diferenciaciones y conociendo el mundo que nos 

rodea. Con la música puede reproducir sonidos y 

crear r itmos y movimientos a medida que el niño va 
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creciendo es necesario ir ampliando sus 

experiencias y satisfacer su curiosidad.  

En los primeros años el campo de su experiencia, 

se l imita al entorno inmediato con la música van 

adquiriendo autonomía en sus desplazamientos,  

desarrol la la capacidad de simbolización y así su 

campo de experiencia se va ampliando.  

La expresión musical faci l ita las relaciones entre 

los niños y las niñas en el ámbito de comunicación 

y representación interna de sus deseos, vivencias,  

sentimientos, pensamientos que son el vehículo 

necesario para la comunicación otras personas.  

Gracias a la música los niños y las niñas  pueden 

representar e interpretar uti l izando soportes 

expresivos como son la voz, el propio cuerpo, el 

gesto y determinados trazos gráf icos. Los infantes 

participan de forma individual o grupal en 

producciones sonoras y musicales, canciones, 

juegos rítmicos, danzas infantiles.  

En cuanto el dominio y la adquisición del lenguaje 

oral y musical, van parejas en muchos procesos. El 

dominio de escuchar, mi rar, retener, sentido, 

reproducir e inventar que progresivamente va 

adquiriendo el niño va a servir para plantear juegos 

y actividades musicales de mayor complejidad.  

Es favorable que mantengan contacto con las 

diversas experiencias sonoras del mundo que les 

rodea y así se facil itará situaciones en la que 

puedan interiorizar los sentidos y r i tmos que se 

producen en su propio cuerpo a través del. Con 
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estas experiencias seguirá desarrollando la 

habil idad sonora de los niños, su capacidad de 

discriminación, memoria audit iva.  

La sensibi l ización audio - perceptiva y la 

coordinación progresiva de los movimientos de 

todas y cada una de las partes del cuerpo, 

proporciona los niños y las niñas las primeras 

vivencias acerca de los elementos musicales y les 

llevará a expresarlas a través de ruidos, sonidos, 

canciones y danzas.  

La audición activa de diferente y variadas obras 

con act itud relajada y atenta, va aproximando  los 

niños y a las niñas a las dist intas manifestaciones 

musicales y sus primeras valoraciones, expresando 

sus preferencias por escuchar determinadas piezas.  

 

 

2.3 TALLER 

 

2.3.1 Definición: 

Según MIREBANT  (2003): “Un taller pedagógico es una 

reunión de trabajo donde se unen los participantes en 

pequeños grupos o equipos para hacer aprendizajes 

prácticos según los objetivos que se proponen y el tipo de 

asignatura que los organice. Puede desarrollarse en un local, 

pero también al aire libre. El taller tiene como objetivo la 

demostración práctica de las leyes, las ideas, las teorías, las 

características y los principios que se estudian, la solución de 

las tareas con contenido productivo. 
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El taller pedagógico resulta una vía idónea para formar, 

desarrollar y perfeccionar hábitos, habilidades y capacidades 

que le permiten al alumno operar con el conocimiento y al 

transformar el objeto, cambiarse a sí mismo” 

 

2.3.2 Clases de taller: 

Taller mecánico, es aquél en que se reparan 

máquinas averiadas, como vehículos, 

electrodomésticos, etc. En este caso, el tal ler 

puede ser of icial de una marca, es decir, un 

concesionario (está vinculado a una marca de 

vehículos o de electrodomésticos, y se dedica a la 

reparación y mantenimiento, dentro o fuera del 

período de garantía, de las un idades vendidas de 

esa marca); o un taller l ibre o multimarca (no está 

vinculado a ninguna marca, trabaja con unidades de 

cualquier marca).  

En enseñanza, un taller es una metodología de 

trabajo en la que se integran la teoría y la práctica. 

Se caracteriza por la investigación, el 

descubrimiento científ ico y el trabajo en equipo 

que, en su aspecto externo, se distingue por el 

acopio (en forma sistematizada) de material 

especializado acorde con el tema tratado teniendo 

como f in la elaboración de un producto tangible. Un 

taller es también una sesión de entrenamiento o 

guía de varios días de duración. Se enfatiza en la 

solución de problemas, capacitación, y requiere la 

participación de los asistentes. A menudo, un 
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simposio, lectura o reunión se convierte en un taller 

si son acompañados de una demostración práctica.  

En artes gráf icas, denomina tradicionalmente el 

lugar o establecimiento donde se realizan las 

tareas de pre impresión y acabados. La palabra 

francesa atelierse emplea en ocasiones para 

referirse a un tal ler artístico donde los que se 

reúnen son conocedores de un tema y comparten 

todo cuanto saben al respecto.  

En la organización económica y laboral propia de la 

Edad Media y el Antiguo Régimen en Europa 

occidental, era la unidad productiva de la artesanía , 

que se organizaba en gremio. Cada taller era 

propiedad de un maestro y contaba con of iciales y 

aprendices.  

En bellas artes (arquitectura, pintura o escultura), 

el tal ler es la escuela artística fundada por un 

maestro (por ejemplo, Rubens) y formado por sus 

discípulos (por ejemplo Van Dyck o Jordaens), que 

en la Europa Occidental de la Edad Media y el 

Antiguo Régimen funcionaba como un taller 

gremial.  

 

2.3.2   Elementos para elaborar un Taller:  

Recursos y materiales: Como todo sabemos el 

ambiente f ísico educativo y desde luego el 

psicólogo, son fundamentales para adelantar 

cualquier acción de aprendizaje. De ello se el ige 
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la necesidad de disponer para realizar los talleres 

de lugares con excelentes espacios, i luminación y 

ventilación, con mobiliario y otros recursos 

adecuados según la temática o el t ipo de taller 

que se va a adelantar. Por ello muchas veces hay 

que prescindir de las óptimas condiciones y 

acogerse con los recursos  que se cuentan, lo 

importante de la motivación y el deseo de 

superación con que la gente acuda al taller.  

Lugar: El lugar para el desarrollo de los tal leres 

ya sea al tratarse de niños, adolescentes y adultos 

de instituciones o simplemente de la comunidad. 

El lugar o espacio para desarrollar  un taller es 

práct icamente definido curricula rmente, lo cual 

quiere decir que dicho espacio es seleccionado o 

acondicionado para ser uti l izado en forma 

permanente y con exclusividad con ese f in, sobre 

todo si se requiere de dotación o equipo 

especializado. El ambiente f ísico, donde se realiza 

el tal ler, como ya lo di j imos, es importante para 

ayudar a la productividad y ef icacia del mismo y 

para crear una atmósfera grupal.  

Tiempo:  Este factor o recurso t iene que ver con la 

extensión de cada sesión de trabajo como con la 

duración del curso o proyecto. En el caso de los 

niños pequeñitos, el t iempo será más breve y el 

maestro anticipará en momento de orden antes 

que el interés por lo que se haya decaído. Es casi 

imposible determinar una pauta óptima; son 

muchas las variables que intervienen, variables 
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que coordinador y part icipantes deberán 

considerar en cada caso.  

Algo que es para analizar, además, es la 

frecuencia semanal de cada taller, y aquí también 

tropezamos con muchas variantes. Los niños 

pequeños necesitan de la frecuencia para 

asegurar la continuidad de sus juegos, 

exploraciones y descubrimientos.  

Finalmente hay que considerar durante cuánto 

tiempo puede extenderse un taller, puede ser de 

la temática, de interés que despierte, de la 

frecuencia de las reuniones, de la riqueza de las 

reuniones, de la r iqueza de las propuesta y de 

otros factores.  

Fuentes de información:  Es un recurso 

fundamental de apoyo de talleres,  cualquiera que 

sea. Sin embargo es un recurso de gran dif icultad 

en su uso por dos razones fundamentales muy 

relacionadas entre sí: la primera, la carencia de 

hábitos de lectura, consulta e investigación, y la 

segunda la carencia de bibl iotecas escolares, 

públicas y comunitarias, la pobreza y la mala 

atención general de las pocas que existe.  

Los educadores y especialmente los que uti l izan 

el tal ler como recurso pedagógico, han podido ver 

como a través de este medio  los participantes 

tienen ansias y deseos de saber más.  
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Cuando el docente o los agentes de cambio 

comunitario  están compenetrados con su labor, 

ellos mismos con los part icipantes de los talleres y 

la comunidad idearán campañas y otras 

alternativas para ir dotándose de la información y 

los recursos que ayuden a su propósito de 

aprendizaje y desarrollo.  

2.3.3  Características de un Taller Educativo: 

Según Schiefelbein (2000:256)  El taller educativo 

posibi l i ta desarrol lar contenidos, la generación de 

competencias y capacidades en las personas 

participantes, t iene las siguientes características 

generales: 

  Es f lexible, porque permite organizar el proceso 

de actividades y competencias en coherencia 

con los intereses y característ icas de los 

participantes de su contexto.  

  Está organizado en etapas, de modo que en 

momento se contribuya a la generación o 

construcción de capacidades.  

  Es participativo, porque permite el debate y 

aporte de los sujetos desde la perspectiva de su 

experiencia, con sus saberes y expectativas.  

  Es cooperativo, a través de la social ización de 

conocimientos  de la realización de actividades 

comunitarias.  

  En integrador, tanto de conocimientos científ icos 

con los práct icos.  
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2.3.4    Objetivos de un taller: 

a) Identif icar las principales dif icultades y 

limitaciones que afectan a la población a la que 

está dirigido el tal ler  

b)  Identif icar las acciones prioritarias para mejorar 

y/o lograr desarrol lar las habilidades deficientes en 

la población que participa del tal ler.  

2.3.5    Principios  pedagógicos: 

a) Eliminación de las jerarquías docentes 

preestablecidas e incuestionables.  

b) Relación docente –  alumno en una tarea común de 

congestión superando la práctica paternalista del 

docente y la acti tud pasiva y meramente receptora 

del alumno. 

c) Superación de las relaciones competit ivas entre los 

alumnos por el cri terio de la producción conjunta 

grupal.  

d) Formas de evaluación conjunta docente –  

estudianti l con la forma cogestionada de la 

producción de la tarea.  

e) Redefinición de roles: el rol del docente como 

orientador y catalizador del proceso de congestión; 

el rol alumno como base creativa del mismo 

proceso. 

f)  Control y decisión sobre la marcha del 

proceso didáctico pedagógico por sus naturales 
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protagonistas, es decir, docente y alumnos, bajo 

formas organizadas que el propio docente – 

estudianti l decidida.  

2.3.6    Importancia de un Taller: 

Se puede considerar que el tal ler es una importante 

alternativa que permite una más cercana inserción 

en la realidad mediante el talle  los docentes y los 

alumnos desafían en conjunto los problemas 

específ icos buscando también que el aprender a 

ser, el aprender a aprender a aprender y el 

aprender a hacer se den de manera integrada, 

como corresponde a una auténtica educación o 

formación integral.  

Los alumnos en el taller se ven estimulados a dar 

su aporte personal y creativo, partiendo de su 

propia realidad y transformándose en sujetos 

creadores de su propia experiencia y superando así 

la posición o rol tradicional de receptor de la 

educación. 

Mediante el tal ler los alumnos en un proceso 

gradual o por aproximaciones, van alcanzando la 

realidad  o descubriendo los problemas que en el los 

se encuentra a través de la acción –  ref lexión 

inmediata o acción diferida.  
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2.4 TALLER “APRENDICANTANDO” 

 

2.4.1 Definición:  

 “Aprendicantando”, es un taller práctico   basado en 

canciones infantiles, dirigido a estudiantes de primer grado 

de educación primaria, que consta de 20 sesiones que 

pretenden conseguir mejorar la expresión oral en los niños. 

 

2.4.2 Fundamentación: 

Después de haber observado durante la Práctica profesional, 

hemos llegado a la conclusión de que los docentes no tienen 

la metodología adecuada para el desarrollo de la expresión  

oral, no permitiendo así que los estudiantes manifiesten sus 

sentimientos, ideas, inquietudes de forma adecuada. Es por 

eso que hemos creído necesario implementar el Taller 

“Aprendicantando” para contribuir a la mejora de la expresión 

oral de los niños de primer  grado y además que este taller 

sirva a otras docentes, estudiantes de la carrera o público 

interesado. 

 

 

 

2.4.3 Objetivos 

 

1) Objetivo General: 

Mejorar la expresión oral de los niños y niñas de primer 

grado de educación primaria de la Institución Educativa “José 

Carlos Mariátegui” del Distrito El  Porvenir  en el año  2011. 

 

2) Objetivo Específico: 
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- Estructurar  un taller en base a canciones infantiles para 

mejorar la expresión oral de los estudiantes  del primer 

grado de educación primaria materia de investigación.  

 

- Implementar un taller en base a canciones infantiles para 

mejorar la expresión oral de los estudiantes  del primer  

grado de educación primaria materia de investigación. 

 
 

- Aplicar el taller en base a canciones infantiles para 

mejorar la expresión oral de los estudiantes  del primer 

grado de educación primaria materia de investigación. 

 

 

2.4.4 Cronograma 

 

 

 

 

N° 

Sesio

nes 

Tema de Sesiones Indicadores de Logro Fecha 

01 

“ Las vocales”  

 Ejercita su expresión oral.  

 Reconoce y pronuncia 

correctamente las vocales.  

 Canta con f luidez.  

11 - 09 -  

27 
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02 

“Ruiditos”  

 Ejercita su expresión oral.  

 Pronuncia correctamente 

diptongos.  

 Canta siguiendo la melodía.  

11 -  09 - 

29 

03 

“El Abecedario”  

 Ejercita su expresión oral.  

 Pronuncia correctamente las 

letras del abecedario.  

 Canta siguiendo la melodía.  

11 - 10 –  

04 

04 

La Jirafa Josefina 

 Ejercita su expresión oral.  

 Ejercita la pronunciación de 

diptongos.  

 Sigue la melodía y compás.  

11 - 10 -

06 

05 

“El león 

despeinado”  

 Ejercita su expresión oral.  

 Articula correctamente 

palabras  directas.  

 Cantan en forma clara la 

canción. 

11 - 10 - 

11 

06 

“La tortuga 

alejand rina”  

 Ejercita su expresión oral.  

 Articula correctamente 

palabras  directas.  

 Cantan en forma clara la 

canción 

11 - 10 –  

13 
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07 

“El oso melocotoso 

”  

 Ejercita su expresión oral.  

 Ejecuta mímica, gestos y 

movimientos corporales de 

acuerdo a la letra de la 

canción. 

 Canta con mayor f luidez.  

11 - 10 - 

18 

08 

“ El mono feliz”  

 Ejercita su expresión oral.  

 Entona y art icula 

correctamente palabras 

indirectas.  

 Canta en forma clara la 

canción. 

11  - 10 –

20 

09 

“El gall ito que no 

canta”  

 Ejercita su expresión oral.  

 Pronuncia correctamente 

palabras indirectas.  

11 - 10 –  

25 

10 
“El Pingüino 

Vicentino”  

 

 Ejercita su expresión oral.  

 Pronuncia correctamente 

palabras indirectas.  

11 - 10 –

27 

11 

“El gri l l i to saltarín”  

 Ejercita su expresión oral.  

 Pronuncia las palabras 

trabadas. 

 Canta en forma clara la 

canción. 

11 - 11 - 

01 
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12 

“Coco, el cocodri lo  

 Ejercita su expresión oral ”  

 Pronuncia correctamente 

palabras trabadas.  

11 - 11 - 

03 

13 

“La estrel l ita de 

mar”  

 Ejercita su expresión oral.  

 Pronuncia correctamente 

palabras trabadas.  

11- 11 –

08 

14 

“El castor 

constructor”  

 Ejercita su expresión oral.  

 Pronuncia correctamente 

palabras trabadas.  

11 -11-13 

15 

“El t iburón y sus 

amigos”  

 Ejercita su expresión oral.  

 Pronuncia correctamente 

oraciones con fluidez a cerca de 

la canción. 

11-  11-15 

16 

“Pompeyo el 

hipopótamo”  

 Ejercita su expresión oral.  

 Pronuncia correctamente 

oraciones de la canción 

11- 11 - 

17 

17 

“La hormiguita 

Luzmila”  

 Ejercita su expresión oral.  

 Pronuncia correctamente 

oraciones de la canción 

11- 11 - 

22 

18 

“Marita, la mariquita” 

 

 Ejercita su expresión oral.  

 Expresa sus ideas con f luidez 

y coherencia.  

11 - 11 –  

24 

19 “El elefante 

gigante”  
 Ejercita su expresión oral.  11 - 11 –  

29 
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2.4.5 Materiales: 

- Reproductor de CD 

- CD 

- Papel sábana 

- Plumones 

- Cancionero 

- Cuentos infantiles 

- Pizarra 

- Extensión 

- Adaptador  

- Recurso verbal 

 

2.4.6 Metodología 

El desarrollo del programa, se efectuará a través de 20 

sesiones por espacio de tres meses. Cada sesión tendrá 

una duración de 45 minutos aproximadamente y se realizará 

dos veces por semana. 

Las actividades de cada sesión tendrán contenidos 

referentes al área de Comunicación Integral. 

Antes de iniciar el programa aplicaremos el Pre Test a los 

niños y niñas. Luego se procederá a aplicar el programa en 

base a canciones Infantiles para mejorar la expresión oral de 

los niños y niñas del primer grado de educación Primaria  de 

   Expresa sus ideas con 

f luidez y coherencia.  

20 

“El burrito 

sabanero”  

 Ejercita su expresión oral.  

   Expresa sus ideas con 

f luidez y coherencia.  

11 - 12 –  

01 
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la I. E “José Carlos Mariátegui” de distrito del porvenir, 

provincia  de Trujillo. 

Se aplicará un Post Test, para evaluar su nivel del desarrollo 

de la expresión oral. 

 

2.4.7 Evaluación  

La evaluación se realizará mediante lista de cotejo para cada 

sesión. 
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III. MATERIAL Y MÉTODO 

 

3.1 MATERIAL 

A. Prueba  

La prueba fue el instrumento de evaluación que aplicamos 

como pre y postest para evaluar la expresión oral de los niños 

del Primer grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa  N° 80804 “José Carlos Mariátegui” del distrito El 

Porvenir. El tiempo de desarrollo de la prueba fue de 2 horas, y 

se aplicó durante el horario de clases a cada grupo en su 

respectiva sección. 

Estuvo  estructurada en 70 ítems que consideró la 

pronunciación correcta de las vocales (5 itemes), de diptongos 

(14 itemes), de palabras directas (15 itemes), palabras inversas 

(15 itemes), palabras trabadas (15 itemes), y oraciones que 

combinan los tres tipos de palabras (6 itemes). 

El valor total de prueba fue de 115  puntos, que tuvo un 

equivalente a 20. Para la calificación se hizo por niveles de 

logro: 

 

Niveles de logro Valores cuantitativos 

Logro destacado 
AD (19-20) 

Logro previsto 
A (16-18) 

En proceso 
B (11-15) 

En inicio 
C (0-10) 
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B. Taller de canciones “APRENDICANTANDO” 

 

La palabra APRENDICANTANDO hace alusión a la mejora de 

la expresión oral  (APRENDI) mediante canciones infantiles 

(CANTANDO). Este taller consiste en el desarrollo de 

actividades musicales, bajo una metodología práctica, para 

mejorar la expresión oral, a través de canciones infantiles, 

propuestas y dirigidas por las investigadoras, luego practicadas 

y controladas por ellos mismos, así como la repetición de la 

misma de forma no cantada, de acuerdo a las dificultades 

encontradas en el pre test. 

Fueron  20 sesiones, que de forma gradual fueron mejorando la 

expresión oral (pronunciación, entonación, fluidez, 

vocalización), aplicadas dos veces por semana con una 

duración de 45 minutos por cada una, durante 

aproximadamente 3 meses.  

 

 

 

3.2 METODOLOGÍA: 

 

3.2.1  Tipo de investigación: Aplicada 

 

3.2.2 Diseño de investigación: Fue  cuasiexperimental, con un 

grupo control y uno experimental, con pre y postest, cuyo 

esquema es el siguiente: 

 

 

 

 

G.E.           A 1                   X                     
A 2  
G.C.           B 1                                           
B 2 
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Donde: 

A1, B1 = Prueba inicial (pre test) al grupo control y 

experimenta.  

X = Programa APRENDICANTANDO 

A2, B2 = Prueba f inal (post test) al grupo control y el 

grupo experimental.  

 

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 

A. POBLACIÓN: 

La población de estudio estuvo constituida por 119 

estudiantes, distribuidos en cinco secciones “A”, “B”, “C”, “D” 

y “E”, con 22; 27; 25; 21 y 24 estudiantes respectivamente 

para el primer grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa  N° 808o4 “José Carlos Mariátegui” del distrito El 

Porvenir. 

 

B. MUESTRA: 

La muestra  estuvo conformada por 47 estudiantes de  primer 

grado, siendo la sección  “A” (Grupo control) y la sección  “B” 

(Grupo experimental), la elección de las secciones se hizo al 

azar. 
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3.4  VARIABLES DE ESTUDIO: 

 

a. Variable independiente (VI) : Taller “APRENDICANTADO” 

Indicadores: 

- Pronuncia  correctamente las vocales con la canción: 

“Las Vocales” 

- Pronuncia  correctamente los diptongos con la canción: 

“Hablando con los animales” 

- Pronuncia  correctamente palabras directas con la 

canción: “El león despeinado” 

- Pronuncia correctamente las palabras inversas con la 

canción: “El Pingüino Vicentino” 

- Pronuncia correctamente las palabras trabadas con la 

canción :” El grillo saltarín” 

- Pronuncia correctamente oraciones con fluidez a 

preguntas realizadas de la canción: “El tiburón y sus 

amigos” 

- Expresa sus ideas con fluidez y coherencia acerca de la 

letra de la canción: “Marita, la mariquita” 

 

b. Variable dependiente (VD) : Expresión oral 

Indicadores: 

- Pronuncia correctamente de vocales y letras: a, e, i, o,u. 

- Pronuncia correctamente de diptongos: Ai, au, ei, eu, ia, ie, 

io, oi, iu, ou, ui. Ua, ue, uo. 

- Pronuncia correctamente de palabras directas: dale, 

dado, foca, carro, juguete, gato, nube, mano, rojo, pito, 

bota, camote, rosa, yuca. 

- Pronunciará correctamente de palabras inversas: asno, 

altura, arco, caspa, carpa, talco, martes, pardo, cáscara, 

cartel, ardilla, alvino, antiguo, salsa, pastel. 
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- Pronunciará correctamente de palabras trabadas: brazo, 

blonda, blusa, blanco, flauta, atleta, gracioso, prisa, 

globo, fresa, cuadrado, clavo, plumero, dragón, 

sombrero. 

- Pronunciará  oraciones con fluidez: 

 El papá  de Rosa comió camote. 

 Las botas de José están rotas. 

 En invierno me pongo chompa de lana. 

 Mi mamá perdió su cartera roja.. 

 Las fresas que compré están deliciosas. 

 El libro de mi papá está en el escritorio. 

 

- Expresará sus ideas con fluidez y coherencia. 

 

 

3.5  PROCEDIMIENTO PARA EL RECOJO DE INFORMACIÓN: 

- Se solicitó la autorización a la dirección de la I.E.  

- Se realizó una reunión con los padres de familia. 

- Se determinaron los horarios. 

- Se aplicó el pre test. 

- Se adecuaron  nuestras actividades a las exigencias de 

la I.E 

- Se estructuró y aplicará el Taller. 

- Se aplicó el post test. 

- Se analizó estadísticamente los resultados obtenidos. 

- Se informó sobre los resultados obtenidos. 

 

 

3.6 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: 

 Para hacer el procesamiento de los datos obtenidos en la 

presente  investigación se hizo uso de la estadística 

descriptiva que permitió: 

a) Establecer los porcentajes. 
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b) Elaborar los cuadros estadísticos. 

c) Elaborar los gráficos correspondientes. 

d) Realizar la elaboración del perfil. 

Para hacer el análisis de signif icancia se hizo la 

prueba “T de Student”, la que nos  l levó  a aceptar 

la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula.  
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IV. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

ITEM PUNTAJE
1 2.5
2 5
3 7.5
4 15
5 15
6 30

TOTAL 75

LEYENDA
ITEM PUNTAJE

1 2.5
2 5
3 7.5
4 15
5 15
6 30

TOTAL 75

LEYENDA
ITEM PUNTAJE

1 2.5
2 5
3 7.5
4 15
5 15
6 30

TOTAL 75

LEYENDA
ITEM PUNTAJE

1 2.5
2 5
3 7.5
4 15
5 15
6 30

TOTAL 75

LEYENDA
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Fuente: Pre test del  grupo experimental.  
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Fuente: Pre test del grupo control.  
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Fuente: Postest del grupo Experimental. 
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Fuente: Postes del grupo control.  
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Fuente: Cuadro N° 01 y N° 02  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO N° 01 
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 Fuente: Cuadro N° 05 
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CUADRO N°5: RESULTADOS COMPARTIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO 
EXPERIMENTAL  SOBRE EXPRESIÓN ORAL  DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER 

GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA  I.E. 80804 "JOSÉ CARLOS 
MATIÁTEGUI DE EL PORVENIR EN EL AÑO 2011  

PRE TEST POST TEST
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 Fuente: Cuadros N° o2 y N° 04  

 
 
 
 
 
 

GRÁFICO N° 02 
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Fuente: Cuadro N° 06 
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Fuente: Cuadros N° 05 y N° 06  
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Fuente: Cuadro N° o7 
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para la mejora de 

la Expresión Oral, según grupo experimental.  

 

Hipótesis:  

Ho: La aplicación del Taller APRENDICANTANDO no influye significativamente 

en la mejora de la expresión oral, en los educandos del 1er grado de primaria 

de la I.E. Nº 80824 “José Carlos Mariátegui”, de la Ciudad de Trujillo – 2011. 

 0:  preposto uuH  

 

Ha:  La aplicación del Taller APRENDICANTANDO inf luye 

signif icat ivamente en la mejora de la expresión oral, en los 

educandos del 1er grado de primaria de la I.E. Nº 80824 “José 

Carlos Mariátegui”,  de la Ciudad de Truj i l lo –  2011. 

 0:  preposta uuH  
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Interpretación: En el Cuadro Nº 08 se observa que en el 65% de 

los educandos del 1er grado de primaria obtienen nivel regular en 

la expresión oral y el 35% tienen nivel malo; después de aplicar el 

Taller APRENDICANTANDO, el 65% de los educandos obtienen 

nivel regular en la expresión oral y el 35% t ienen nivel bueno; es 

decir, se denota que existe diferencia signif icat iva en la mejora de 

la expresión oral en los educandos del grupo experimental.  

CUADRO N° 08: 

Distribución numérica y porcentual de la Expresión Oral, según 

pre-test y post-test en el grupo experimental.  

Expresión 

Oral 
Escala 

Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

Bueno 51-75 0 0% 7 35% 

Regular 26-50 13 65% 13 65% 

Malo 0-25 7 35% 0 0% 

Total 20 100% 20 100% 

 

Fuente:  Test de evaluación. I.E. Nº 80824 “José Carlos 

Mariátegui”, Truji l lo –  2011. 

 

GRAFICO 04  

Distribución porcentual de la Expresión Oral, según pre -test y 

post-test en el grupo experimental.  
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Fuente:  Cuadro Nº 08. 

 

 

 

CUADRO N° 09: 

Resultados de la Hipótesis Estadística del grupo experimental.  

 

Valor de la Distribución Grados de Libertad "p" 

tc  = 11.837 n  - 1= 20 –  1 = 19  0.0000 
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Interpretación: En el Cuadro Nº 09 se observa que la probabilidad 

del estadíst ico p = 0.0000 es mucho menor a 0.05 (t c  cae en la 

región de rechazo de la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis 

alternativa), se determina que la aplicación del Taller 

APRENDICANTANDO inf luye signif icativamente en la mejora de la 

expresión oral, en los educandos del 1er grado de primaria de la 

I.E. Nº 80824 “José Carlos Mariátegui”, de la Ciudad de Truji l lo –  

2011 

REGIÓN CRÍTICA: 

Nivel de Signif icancia = 5% 

Gráfico Nº 05: 

Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo 

experimental.  

 
Aná lisis de Significancia de la “T” de Student para la mejora de 

la Expresión Oral, según grupo control.  

Hipótesis:  

Ho: En el grupo control no existe diferencia significativa en la mejora de la 

expresión oral, en los educandos del 1er grado de primaria de la I.E. Nº 80824 

“José Carlos Mariátegui”, de la Ciudad de Trujillo – 2011. 

 0:  preposto uuH  

Ha:  En el grupo control existe diferencia signif icativa en la mejora 

de la expresión oral, en los educandos del 1er grado de primaria de 

la I.E. Nº 80824 “José Carlos Mariátegui”, de la Ciudad de Truji l lo –  

2011. 
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CUADRO N° 10 

 Distribución numérica y porcentual de la Expresión Oral, 

según pre-test y post-test en el grupo control.  

 

Expresión 

Oral 
Escala 

Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

Bueno 51-75 0 0% 0 0% 

Regular 26-50 17 71% 18 75% 

Malo 0-25 7 29% 6 25% 
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Total 24 100% 24 100% 

 

Fuente:  Test de evaluación. I.E. Nº 80824 “José Carlos 

Mariátegui”, Truji l lo –  2011. 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº 10 se observa que en el 71% de 

los educandos del 1er grado de primaria obtienen n ivel regular en 

la expresión oral y el 29% tienen nivel malo; después en el post -

test, el 75% de los educandos obtienen nivel regular en la 

expresión oral y el 25% tienen nivel malo; es decir, se denota que 

no existe diferencia signif icativa en la mejora de la expresión oral 

en los educandos del grupo control.  

 

GRÁFICO Nº 06: 

Distribución porcentual de la Expresión Oral, según pre -test y 

post-test en el grupo control.  
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Fuente:  Cuadro Nº 10. 

 

 

 

REGIÓN CRÍTICA: 

Nivel de Signif icancia = 5% 

GRÁFICO Nº 07 

Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo control.  
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CUADRO N°  11 

 Resultados de la Hipótesis Estadística del grupo control.  

Valor de la 

Distribución 

Grados de 

Libertad 
"p" 

tc  = 0.507 n  - 1= 24 –  1 = 23  0.3086 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº 11 se observa que la probabilidad 

del estadíst ico p = 0.3086 es mayor a 0.05 (t c  cae en la región de 

aceptación de la hipótesis nula), se determina que en el grupo 

control no existe diferencia signif icativa en la mejora de la 

expresión oral, en los educandos del 1er grado de primaria de la 

I.E. Nº 80824 “José Carlos Mariátegui”, de la Ciudad de Truji l lo –  

2011. 
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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Después de haber hecho la presentación de los resultados, 

pasamos a realizar la discusión de los  mismos: 

1. Los resultados obtenidos en el pre-test correspondiente al grupo 

experimental y grupo control, nos da a conocer que en lo que se refiere a 

vocales el grupo experimental logró un puntaje promedio de 2,45 

equivalente al 3,26 % del puntaje total del examen; en diptongos obtuvo 

un puntaje promedio de 1,18 equivalente al 1,57% del puntaje total del 

examen ; en sílabas directas obtuvo un puntaje promedio de 2,98 

equivalente al 3,97%del total del examen  en sílabas indirectas obtuvo un 

puntaje de 5,93 equivalente al 7,9 %; en sílabas trabadas obtuvo un 

puntaje de 5,58 equivalente al 7,43%; en oraciones el grupo experimental 

obtuvo un puntaje de 11,8 equivalente al 15,73 %. Obteniendo un puntaje 

promedio de 29,9 equivalente al 39,87%. Sin embargo el grupo control 

obtuvo en vocales un puntaje de 2,40 equivalente al 3,19%; en diptongos 

obtuvo un puntaje de 2,31 equivalente al 3,08%; en sílabas directas 

obtuvieron un puntaje de 3,15 equivalente al 4,19 %; en sílabas 

indirectas obtuvo un puntaje de 6,83 equivalente al 9,11 %; en sílabas 

trabadas  obtuvo un puntaje de 5,94 equivalente al 7,92%; en oraciones 

obtuvo un puntaje de 9,71 equivalente al 12,94 %. Obteniendo un puntaje 

promedio de 30,33 equivalente al 40,44%. (CUADRO 01 Y 02). 

Estos resultados nos dan a conocer que los estudiantes presentan un 

bajo nivel de expresión oral. Posiblemente el docente de estos niños no 

se encuentra capacitado para atender  los problemas que presentan los 

educandos ni estimular su expresión oral. 

Según Condemarín (1996: 293) La forma más simple y directa de 

desarrollar el lenguaje es facilitar las oportunidades para que hable y 

hable sin trabas. Así, servirán para este objetivo todas las actividades y 
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experiencias que proporciones nuevos significados o que refuercen con 

distintos matices los ya adquiridos. Nuevas experiencias llevarán nuevos 

significados y nuevas palabras para describirlas, explicarlas en su 

extensión y características específicas.  

2. Los resultados obtenidos en el post-test correspondiente al grupo 

experimental nos da a conocer que en lo que se refiere a vocales 

lograron un puntaje promedio de 2,5 equivalente al 3,33 % del total del 

examen; en diptongos obtuvo un puntaje de 3,38 equivalente al 4,52%; 

en sílabas directas obtuvo un puntaje de 4,83 equivalente al 6,43% en 

sílabas indirectas obtuvo un puntaje de 9,15 equivalente al 12,20 %; en 

sílabas trabadas obtuvo un puntaje de 8,73 equivalente al 7,43%; en 

oraciones el obtuvo un puntaje de 11,8 equivalente al 21,67 %. 

Obteniendo un puntaje promedio de 44,83 equivalente al 59,77%. 

(CUADRO 3). 

Estos resultados nos dan a conocer que los educandos han mejorado su 

nivel de expresión oral 

 

Según Marc Monfort (2002:65) 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/a como base para lo que se va a enseñar y ponernos 

siempre a su nivel de comprensión.  

 

3. Los resultados obtenidos en el post-test correspondiente en el grupo 

control nos da a conocer que en lo que se refiere a vocales obtuvo  un 

puntaje de 2,44 promedio equivalente al 3,25% del total del examen ; en 

diptongos obtuvo un puntaje de 2,35 equivalente al 3,14%; en sílabas 

directas obtuvieron un puntaje de 3,17 equivalente al 4,22 %; en sílabas 

indirectas obtuvo un puntaje de 6,88 equivalente al 9,17 %; en sílabas 

trabadas  obtuvo un puntaje de 6,00 equivalente al 8,00%; en oraciones 
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obtuvo un puntaje de 9,79 equivalente al 13,06 %. Obteniendo un puntaje 

promedio de 30,63 equivalente al 40,83%.(CUADRO 4). 

 

Estos resultados nos muestran que los educandos presentan un bajo 

nivel de expresión oral. 

 

Según Laurrela, 2005 El lenguaje es un instrumento indispensable para 

el desarrollo intelectual, la construcción de conocimiento, la formación de 

los valores y la libre expresión de las ideas y las emociones. Pero, más 

importante que todo esto, es que sin lenguaje tampoco podríamos 

constituirnos como sujetos. 

Se trata de transformar las actividades de escucha, habla, lectura y 

escritura, que se producen en todas las áreas curriculares, en objeto de 

reflexión y de planificación explícita por parte de los docentes de las 

distintas áreas, de “plantear actividades que ayuden a los alumnos y 

alumnas a tomar conciencia de que mejorando sus formas de hablar y de 

escribir en cada área, mejoran sus conocimientos sobre ellas, y 

viceversa”. 

 

4. Los resultados comparativos entre pre y post test correspondiente al 

grupo experimental nos da a conocer que en lo que se refiere a vocales 

lograron una diferencia de 0,05 equivalente al 0,07%; en diptongos 

lograron una diferencia de 2,12 equivalente al 2,95%; en sílabas directas 

lograron una diferencia de 1,85 equivalente al 2,46%; en sílabas 

indirectas lograron una diferencia de 3,22 equivalente al 4,30%; en 

sílabas trabadas lograron una diferencia de 3,15 equivalente al 4,20% y 

en oraciones una diferencia de 4,45 equivalente al 5,94%. Haciendo una 

diferencia total de 14,93 equivalente al 19,90%. (CUADRO 5). 
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Estos resultados nos demuestran un avance significativo lo cual 

comprueba que la aplicación del taller APRENDICANTANDO influye 

significativamente en el nivel de expresión oral. 

 

Según Gainza, (1964:115) La voz es el instrumento de la comunicación 

oral y como cualquier sonido complejo se caracteriza por distintos 

componentes; por eso, es importante valorarla como rasgo personal y 

como vehículo de relaciones interpersonales. En el lenguaje hablado, 

otro aspecto que debe tenerse en cuenta es la entonación o curva 

melódica. El adecuado uso de la voz permitirá que los discursos sean 

fácilmente comprendidos, para lo cual tienen que emitirse con la correcta 

intensidad y alcance; además, la articulación debe ser clara y distinta, 

pues todos los sonidos deben pronunciarse con precisión. Al oyente le 

gusta recibir los mensajes en una dicción agradable y sin exageraciones 

articulatorias ni inexpresivas monotonías. La voz afecta fisiológicamente 

a quien la emite y la escucha. 

 

5. Los resultados comparativos entre pre y post test correspondiente al 

grupo control nos da a conocer que en lo que se refiere a vocales 

lograron una diferencia de 0,04 equivalente al 0,06% ; en diptongos 

lograron una diferencia de 0,04 equivalente al 0,06%; en sílabas directas 

lograron una diferencia de 0,02 equivalente al 0,03%; en sílabas 

indirectas lograron una diferencia de 0,05 equivalente al 0,06%; en 

sílabas trabadas lograron una diferencia de 0,06 equivalente al 0,08% y 

en oraciones una diferencia de 0,08% equivalente al 0,06%. Haciendo 

una diferencia total de 0,30 equivalente al 0,39%. (CUADRO 6). 

 

6. Los resultados comparativos de la diferencia del pre y post test 

correspondiente al grupo experimental y grupo control nos da a conocer 

que en lo que se refiere a vocales lograron una diferencia de 0.01 

equivalente al 0,01%,en diptongos lograron una diferencia de 2,16 
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equivalente al 2,89%; en sílabas directas lograron una diferencia de 1,83 

equivalente al 2,43% en sílabas indirectas un puntaje de 3,17 equivalente 

al 4,24% en sílabas trabadas un puntaje de 3,09  equivalente al 4,12%; 

en oraciones de 4,37 equivalente al 5,88%. Haciendo una diferencia total 

de 14,63  equivalente al 19,51% (CUADRO 7) 

 

Estos resultados establecen una diferencia significativa entre los 

aprendizajes del grupo experimental y grupo control. Que ha demostrado 

que la aplicación del taller APRENDICANTANDO influye 

significativamente en la expresión oral. 

 

Según Condemarín (1996: 322), menciona que las actividades como las 

canciones infantiles representan actividades verbales efectuadas sobre 

la base de un contexto (situación) que constituye la fuente de 

comunicación entre los niños y el educador; además configuran 

situaciones privilegiadas donde el lenguaje tiene el apoyo de la acción 

del niño, del educador o de ambos, con el fin de facilitar la unión entre el 

significado y el significante. Es decir, la unión de la palabra escuchada en 

cuanto a sonidos verbales y el concepto que ella implica. 
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VI. CONCLUSIONES 
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Luego  de haber realizado la discusión de resultados pasamos a 

plantear las siguientes conclusiones: 

 

1. Los estudiantes del 1° grado de educación primaria de la I.E 80804 “José 

Carlos Mariátegui” motivo de nuestra investigación de acuerdo al pre 

test, el grupo experimental obtuvo un puntaje promedio de 29,90 y el 

grupo control un puntaje promedio de 30,33 lo que demuestra que el 

grupo experimental presenta un bajo nivel de expresión oral y el puntaje 

del grupo control estuvo por encima del promedio entrando en mejores  

condiciones que el grupo experimental. 

 

2. Los estudiantes del grupo experimental según el pos test obtuvieron un 

puntaje promedio de 44,83 equivalentes al 59,77%, logrando obtener una 

nota aprobatoria el 80% de dichos estudiantes 

 

3. Los estudiantes del grupo control lograron obtener  un puntaje promedio 

de 30,63 equivalente al 40,83 % obteniendo una nota aprobatoria el 14%. 

 

4. Los estudiantes de acuerdo al cuadro comparativo del pre y postest del 

grupo experimental lograron mejorar significativamente como lo 

demuestra la diferencia de puntaje de 14,93 equivalente al 19,90%. 

 

5. Los estudiantes del grupo control de acuerdo al cuadro comparativo del 

pre y postest no lograron mejorar significativamente su nivel de expresión 

oral como lo demuestra el puntaje obtenido de la diferencia de 0,30 

equivalente al 0,39%. 

 

6. Los resultados que anteceden demuestran que la aplicación del taller 

APRENDICANTANDO ha influido significativamente en el mejoramiento 

de la expresión oral de la I.E. 80804 “José Carlos Mariátegui” del distrito 

el Porvenir. 
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VII. SUGERENCIAS 
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Luego de haber formulado las conclusiones de la presente 

investigación nos permitimos hacer las siguientes sugerencias:  

 

1. Los docentes  de las Instituciones Educativas  de educación primaria  del 

distrito del Porvenir deben aplicar el taller APRENDICANTANDO para 

mejorar la expresión oral dado que permite al educando enriquecer sus 

posibilidades de expresión y comunicación. 

 

2. Los docentes de educación primaria deben estar adecuadamente 

capacitados y actualizados en las diferentes técnicas para ayudar a 

mejorar la expresión oral de los educandos. 

 
3. Los directores de las Instituciones Educativas organicen eventos 

académicos para capacitar a los docentes de educación primaria en 

técnicas o métodos dirigidos a atender los problemas del lenguaje oral. 

 
4. Dar a conocer a los padres de familia acerca del taller 

“APRENDICANTANDO” para que desde casa también contribuyan a 

mejorar la expresión oral de sus hijos. 
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PRUEBA PARA EVALUAR EXPRESIÓN ORAL 

N° DE ORDEN:                                                                                                      

I.E.:   

GRADO Y SECCION:       FECHA: 

 

I. ENTONA CORRECTAMENTE LAS VOCALES 

  SIEMPRE A VECES NUNCA 

1 A    

2 E    

3 I    

4 O    

5 U    

 

 

II. ENTONA CORRECTAMENTE LOS DIPTONGOS 

  SIEMPRE A VECES NUNCA 

1 Ai    

2 Au    

3 Ei    

4 Eu    

5 Ia    

6 Ie    

7 Io    

8 Iu    

9 Oi    

10 Ou    

11 Ui    

12 Ua    
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13 Ue    

14 Uo    

 

 

III. ENTONA CORRECTAMENTE LAS PALABRAS DIRECTAS (CONSONANTE- VOCAL) 

  SIEMPRE AVECES NUNCA 

1 Dale    

2 dado    

3 foca    

4 carro    

5 juguete    

6 gato    

7 nube    

8 mano    

9 rojo    

10 pito    

11 bota    

12 camote    

13 rosa    

14 yuca    

15 vaca    

 

 

IV. ENTONA CORRECTAMENTE LAS PALABRAS INDIRECTAS(VOCAL- CONSONANTE) 

  SEMPRE A VECES NUNCA 

1 Asno    

2 altura    
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3 arco    

4 caspa    

5 carpa    

6 talco    

7 martes    

8 pardo    

9 cáscara    

10 cartel    

11 ardilla    

12 alvino     

13 antiguo    

14 salsa    

15 pastel    

 

 

V. ENTONA CORRECTAMENTE LAS PALABRAS TRABADAS (CONSONANTE- 

CONSONANTE VOCAL) 

  SIEMPRE A VECES NUNCA 

1 Brazo    

2 blonda    

3 blusa    

4 blanco    

5 flauta    

6 atleta    

7 gracioso    

8 prisa    
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9 globo    

10 fresa    

11 cuadrado    

12 clavo    

13 plumero    

14 dragón    

15 sombrero    

 

VI. ENTONA CORRECTAMENTE LAS ORACIONES: 

 

1. El papá  de Rosa comió camote. 

2. Las botas de José están rotas. 

3. En invierno me pongo chompa de lana. 

4. Mi mamá perdió su cartera roja. 

5. Las fresas que compré están deliciosas. 

6. El libro de mi papá está en el escritorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

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

 

 



            

 

 

 

 
 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01 

I. DATOS GENERALES:  

1.1. Institución educativa:  I.E. N° 80824 “José Carlos Mariátegui” 

1.2. Grado y sección: 1° ”A” 

1.3. Nombre de la sesión: “Con la canción La Danza de las  Vocales, 

voy mejorando mi pronunciación” 

1.4. Área: Comunicación 

1.5. Profesor: Javier Bocanegra Merino 

1.6. Tesistas: Elizabeth Leonor Becerra Cabanillas  

          Simone Elizabeth Quezada Ponce                      

1.7. Asesor de tesis: Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo 

1.8. Duración:45 minutos 

1.8.1 Inicio:  8:00 horas 

1.8.2 Término:  8:45 horas 

1.9 Lugar y fecha: Trujillo,  27 de  setiembre  del 2011
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II.- PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
M

O
M

E
N

T

O
 

PROCESO 

PEDAGÓGIC

O 

 

ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS  

 

TIEMPO 

I
N

I
C

I
O

 

 

 

 

Motivación 

 y 

exploració

n 

 

 Reciben el cordial saludo de las docentes. 

 Establecen las normas de convivencia dentro del aula 

conjuntamente con la docente (Anexo 01).  

 Observan en la pizarra un gráfico con el abecedario. 

(Anexo 02). 

 Reconocen y encierran las vocales.  

 

 

 Recurso 

Verbal 

 Pizarra 

 Plumones 

 Papel 

sábana 

 Reproduct

or de Cd. 

 Cd  

 

 

 

 

15 min. 

 

Problemati

zación 

 Responden a las preguntas: 

-¿Cómo pronuncian las vocales? 

-¿Saben cómo “debemos colocar nuestra boquita” para 

pronunciarlas correctamente? 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

   Escuchan y siguen con la mirada la lectura de la letra de  Recurso  
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Construcci

ón del 

aprendizaj

e. 

 

la canción “La danza de las vocales” escrita en un papel 

sábana previamente pegado en la pizarra. (Anexo 03) 

 Leen con ayuda de la docente la letra de la canción. 

 Cantan la canción.  

 Entonan una vez más la canción. 

 Escuchan la explicación de la docente sobre cómo debe 

ser la correcta pronunciación de las palabras indirectas. 

 Escuchan la correcta pronunciación y entonación de las 

palabras resaltadas en el texto. 

 Repiten junto con la docente la correcta pronunciación 

de las palabras anteriormente presentadas. 

Verbal 

 Pizarra 

 Papel 

sábana 

 Plumones 

 Limpiatip

o 

 Reproduc

tor de 

Cd. 

 Cd  

 

 

 

20 min 

 

Aplicación 

y 

Transfere

ncia 

 Observan las cartillas presentadas por la docente  con 

las vocales. (Anexo 04). 

 Pronuncian correctamente las vocales  
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 Repiten la misma actividad por filas. 
C

U
L

M
I

N
A

C
I

Ó
N

 

 

Evaluación 

 Cantan la canción ”La Danza de las vocales”  

 Responden las preguntas de meta cognición: 

¿Qué aprendimos hoy? 

¿Cómo lo hicimos? 

¿Tuve dificultades? ¿Cómo las superé?  

¿Para qué  me servirá? 

¿Cómo me sentí? 

 

 Recurso 

verbal 

 Reproduc

tor de 

Cd. 

 Cd  

 

 

 10 min. 
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ANEXO N° 1 

NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 02                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PARTICIPAR  ACTIVAMENTE AL INICIO Y 
TÉRMINO DE LA CLASE. 

 PRESTAR ATENCIÓN A LAS EXPLICACIONES DE LA 
PROFESORA. 

 NO BURLARME DE MIS COMPAÑEROS. 
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ANEXO N°03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA  DANZA DE LAS VOCALES 
(Alicia Macuri Padilla) 

 
Las vocales, las vocales 

Vamos a presentarles (bis)  
 

Aprendamos las vocales 
son muy importantes (bis) 

 
Aquí tenemos la “E” 

con su boquita abierta está 
Para tomarse un rico té 

que su hermanita preparó (bis)  
Esta gordita es la “O ” 

es redondita como el sol 
Dibujaré un circulito 

jalando su sombrerito (bis)  
Estas son las vocales. 

No olvidemos las vocales (bis)  
Las vocales van danzando (bis)  
Carnavales van danzando (bis)  
Se despiden las vocales (bis)  
Con la danza de su patria (bis  
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ANEXO N°04 

CARTILLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

I 

E 

U O 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02 

I. DATOS GENERALES:  

1.1 Institución educativa:  I.E. N° 80824 “José Carlos Mariátegui” 

1.2 Grado y sección: 1° ”A” 

1.3 Nombre de la sesión: “Con la canción Los Ruiditos, voy 

mejorando mi pronunciación de diptongos” 

1.4 Área: Comunicación 

1.5 Profesor: Javier Bocanegra Merino 

1.6 Tesistas: Elizabeth Leonor Becerra Cabanillas  

          Simone Elizabeth Quezada Ponce  

1.7 Asesor de tesis: Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo 

1.8 Duración:45 minutos 

1.8.1 Inicio:  8:00 horas 

1.8.2 Término:  8:45 horas 

1.9 Lugar y fecha: Trujillo,  29  de  setiembre  del  2011
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II.- PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
M

O
M

E
N

T

O
 

PROCESO 

PEDAGÓGIC

O 

 

ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS  

 

TIEMPO 

I
N

I
C

I
O

 

 

 

 

Motivación 

 y 

exploració

n 

 

 Reciben el cordial saludo de las docentes. 

 Establecen el compromiso de respetar las normas  de 

convivencia dentro del aula. 

 Observan en la pizarra imágenes de diferentes animales. 

(Anexo 01). 

 Mencionan el nombre de los animes que ha observado.  

 

 Recurso 

Verbal 

 Pizarra 

 Plumones 

 Papel 

sábana 

 Reproduct

or de Cd. 

 Cd  

 

 

 

 

15 min. 

 

Problemati

zación 

 Responden a las preguntas: 

-¿Qué sonido emiten estos animalitos? (Anexo 02). 

-¿Por qué digo guau y no gu-a-u? 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 

 

Construcci

 Escuchan y siguen con la mirada la lectura de la letra de 

la canción “Los ruiditos” escrita en un papel sábana 

 Recurso  
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ón del 

aprendizaj

e. 

 

previamente pegado en la pizarra. (Anexo 02) 

 Leen con ayuda de la docente la letra de la canción. 

 Cantan la canción.  

 Entonan una vez más la canción. 

 Escuchan la explicación de la docente sobre cómo debe 

ser la correcta pronunciación diptongos. 

 Escuchan la correcta pronunciación y entonación de las 

palabras resaltadas en el texto. 

 Cantan nuevamente la canción 

Verbal 

 Pizarra 

 Papel 

sábana 

 Plumones 

 Limpiatip

o 

 Reproduc

tor de 

Cd. 

 Cd  

 

 

20 min 

 

Aplicación 

y 

Transfere

ncia 

 Observan las cartillas presentadas por la docente  con 

palabras con diptongos. (Anexo 04). 

 Pronuncian correctamente las palabras con diptongos. 

 Repiten la misma actividad por filas. 
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C
U

L
M

I
N

A
C

I
Ó

N
 

 

Evaluación 

 Cantan la canción ”Los Ruiditos”.  

 Responden las preguntas de meta cognición: 

¿Qué aprendimos hoy? 

¿Cómo lo hicimos? 

¿Tuve dificultades? ¿Cómo las superé?  

¿Para qué  me servirá? 

¿Cómo me sentí? 

 

 Recurso 

verbal 

 Reproduc

tor de 

Cd. 

 Cd  

 

 

 10 min. 
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ANEXO N° 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 02      
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     ANEXO N°03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°04 

LOS RUIDITOS 

Algunos animalitos, hacen graciosos  ruiditos, a 

mí me gusta escucharlos y tratar de imitarlos  

¿Y el pollito cómo hace? 

Pio,pip,pio,pio 

A ver como lo haces tú…….  

Va moviendo sus alitas y piquito rapidito  

¿Y el perrito cómo hace? 

Gua, guau, guau 

A ver como lo haces tú…….  

Anda en cuatro patitas, va moviendo la colita  

¿Y el gatito cómo hace? 

A ver como lo haces tú…….  

Miau, miau, miau, miau 

Va dando saltitos rapidito  
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CARTILLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agua 

Gracioso
s 

Ruidito 

Moviendo 

Cuatro 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03 

I. DATOS GENERALES:  

1.1 Institución educativa:  I.E. N° 80824 “José Carlos Mariátegui” 

1.2 Grado y sección: 1° ”A” 

1.3 Nombre de la sesión: “Con la canción El león despeinado, voy 

mejorando mi pronunciación de palabras indirectas”. 

1.4 Área: Comunicación 

1.5 Profesor: Javier Bocanegra Merino 

1.6 Tesistas: Elizabeth Leonor Becerra Cabanillas  

          Simone Elizabeth Quezada Ponce  

1.7 Asesor de tesis: Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo 

1.8 Duración:45 minutos 

1.8.1 Inicio:  8:00 horas 

1.8.2 Término:  8:45 horas 

1.9 Lugar y fecha: Trujillo,  11 de octubre  del 2011
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II.- PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
M

O
M

E
N

T

O
 

PROCESO 

PEDAGÓGIC

O 

 

ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS  

 

TIEMPO 

I
N

I
C

I
O

 

 

 

 

Motivación 

 y 

exploració

n 

 

 Reciben el cordial saludo de las docentes. 

 Establecen el compromiso de respetar las normas  de 

convivencia dentro del aula. 

 Observan en la pizarra la imagen de un león despeinado. 

(Anexo 01). 

 Describen lo que observan. 

 Observan palabras que son colocadas alrededor de la 

imagen (Anexo 02). 

 

 Recurso 

Verbal 

 Pizarra 

 Plumones 

 Papel 

sábana 

 Reproduct

or de Cd. 

 Cd  

 

 

 

 

15 min. 

 

Problemati

zación 

 Responden a las preguntas: 

-¿Cómo se pronuncian correctamente? 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

   Escuchan y siguen con la mirada la lectura de la letra de  Recurso  
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Construcci

ón del 

aprendizaj

e. 

 

la canción “El león despeinado” escrita en un papel sábana 

previamente pegado en la pizarra. (Anexo 03) 

 Leen con ayuda de la docente la letra de la canción. 

 Cantan la canción.  

 Entonan una vez más la canción. 

 Escuchan la explicación de la docente sobre cómo debe 

ser la correcta pronunciación de palabras directas. 

 Escuchan la correcta pronunciación y entonación de las 

palabras resaltadas en el texto. 

 Cantan nuevamente la canción 

Verbal 

 Pizarra 

 Papel 

sábana 

 Plumones 

 Limpiatip

o 

 Reproduc

tor de 

Cd. 

 Cd  

 

 

 

20 min 

 

Aplicación 

y 

Transfere

ncia 

 Observan nuevamente las cartillas que fueron 

presentadas por la docente al inicio de la sesión. 

 Pronuncian correctamente las palabras indirectas 

 Repiten la misma actividad por filas. 
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C
U

L
M

I
N

A
C

I
Ó

N
 

 

Evaluación 

 Cantan la canción”El león despeinado”.  

 Responden las preguntas de meta cognición: 

¿Qué aprendimos hoy? 

¿Cómo lo hicimos? 

¿Tuve dificultades? ¿Cómo las superé?  

¿Para qué  me servirá? 

¿Cómo me sentí? 

 

 Recurso 

verbal 

 Reproduc

tor de 

Cd. 

 Cd  

 

 

 10 min. 
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ANEXO N° 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 02 

 

 

 

 

      

 

 

 

     

 

 

Melena 
Ramón Limpio 

Peinar León 
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 ANEXO N°03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL LEÓN RAMÓN 

En un lindo parque natural  

rodeado de vegetación vivía un 

simpático león que se llamaba 

Ramón. 

Una hermosa melena tenía, pero no 

la sabía cuidar y cada día se 

enredaba tanto que no la podía 

peinar 

Ay león Ramón no se quiere peinar 

y su melena cada día se enreda 

más y más  

(Bis) 

Pero aprendió Ramón una buena 

lección 

“estando limpio y peinado te 

sientes mejor” 

(Bis)  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04 

I. DATOS GENERALES:  

1.1 Institución educativa:  I.E. N° 80824 “José Carlos Mariátegui” 

1.2 Grado y sección: 1° ”A” 

1.3 Nombre de la sesión: “Con la canción El mono feliz, voy 

mejorando mi pronunciación de palabras indirectas”. 

1.4 Área: Comunicación 

1.5 Profesor: Javier Bocanegra Merino 

1.6 Tesistas: Elizabeth Leonor Becerra Cabanillas  

          Simone Elizabeth Quezada Ponce  

1.7 Asesor de tesis: Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo 

1.8 Duración:45 minutos 

1.8.1 Inicio:  8:00 horas 

1.8.2 Término:  8:45 horas 

1.9 Lugar y fecha: Trujillo,  20  de octubre  del 2011
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II.- PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

M
O

M
E

N
T

O
 

PROCESO 

PEDAGÓGIC

O 

 

ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS  

 

TIEMPO 

I
N

I
C

I
O

 

 

 

 

Motivación 

 y 

exploració

n 

 

 Reciben el cordial saludo de las docentes. 

 Establecen el compromiso de respetar las normas  de 

convivencia dentro del aula. 

 Observan en la pizarra la imagen de un mono. (Anexo 

01). 

 Describen lo que observan. 

 Observan y leen algunas palabras colocadas por la 

docente en la pizarra. (Anexo 02). 

 

 Recurso 

Verbal 

 Pizarra 

 Plumones 

 Papel 

sábana 

 Reproduct

or de Cd. 

 Cd  

 

 

 

 

15 min. 

 

Problemati

zación 

 Responden a las preguntas: 

-¿Cuál será la pronunciación correcta de estas palabras? 

-¿Saben cómo “debemos colocar nuestra boquita para 
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pronunciar correctamente estas palabras”?  
D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
 

 

 

Construcci

ón del 

aprendizaj

e. 

 

 Escuchan y siguen con la mirada la lectura de la letra de 

la canción “El mono feliz” escrita en un papel sábana 

previamente pegado en la pizarra. (Anexo 03) 

 Leen con ayuda de la docente la letra de la canción. 

 Cantan la canción.  

 Entonan una vez más la canción. 

 Escuchan la explicación de la docente sobre cómo debe 

ser la correcta pronunciación de palabras idirectas. 

 Escuchan la correcta pronunciación y entonación de las 

palabras resaltadas en el texto. 

 Cantan nuevamente la canción 

 Recurso 

Verbal 

 Pizarra 

 Papel 

sábana 

 Plumones 

 Limpiatip

o 

 Reproduc

tor de 

Cd. 

 Cd  

 

 

 

 

20 min 

 

Aplicación 

y 

Transfere

 Pronuncian correctamente  las cartillas presentadas por 

la docente  al inicio de la clase. 
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ncia  Pronuncian las palabras escritas en las cartillas, con la  

 misma velocidad con que son mostradas por la docente. 

 Repiten la misma actividad por filas. 

C
U

L
M

I
N

A
C

I
Ó

N
 

 

Evaluación 

 Cantan la canción ”El mono feliz”.  

 Responden las preguntas de meta cognición: 

¿Qué aprendimos hoy? 

¿Cómo lo hicimos? 

¿Tuve dificultades? ¿Cómo las superé?  

¿Para qué  me servirá? 

¿Cómo me sentí? 

 

 Recurso 

verbal 

 Reproduc

tor de 

Cd. 

 Cd  

 

 

 10 min. 
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ANEXO N° 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 02      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Está Felicidad 

Feliz 

Dentro Especial 
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 ANEXO N°03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“EL MONO FELIZ” 

Dentro de tu corazón, 

dentro de tu corazón 

está la felicidad. (bis) 

 

No busques más,no 

encontrarás, 

está dentro de ti, 

en ese lugar tan especial 

que hay dentro de ti.(bis) 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05 

I. DATOS GENERALES:  

1.1 Institución educativa:  I.E. N° 80824 “José Carlos Mariátegui” 

1.2 Grado y sección: 1° ”A” 

1.3 Nombre de la sesión: “Con la canción El gallito que no cantaba, voy 

mejorando mi pronunciación de palabras indirectas”. 

1.4 Área: Comunicación 

1.5 Profesor: Javier Bocanegra Merino 

1.6 Tesistas: Elizabeth Leonor Becerra Cabanillas  

          Simone Elizabeth Quezada Ponce  

1.7 Asesor de tesis: Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo 

1.8 Duración:45 minutos 

1.8.1 Inicio:  8:00 horas 

1.8.2 Término:  8:45 horas 

1.9 Lugar y fecha: Trujillo,  25 de octubre  del 2011
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II.- PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

M
O

M
E

N
T

O
 

PROCESO 

PEDAGÓGIC

O 

 

ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS  

 

TIEMPO 

I
N

I
C

I
O

 

 

 

 

Motivación 

 y 

exploració

n 

 

 Reciben el cordial saludo de las docentes. 

 Establecen el compromiso de respetar las normas  de 

convivencia dentro del aula. 

 Observan en la pizarra la imagen de un gallito. (Anexo 

01). 

 Describen lo que observan. 

 Observan y leen algunas palabras colocadas por la 

docente en la pizarra. (Anexo 02). 

 

 Recurso 

Verbal 

 Pizarra 

 Plumones 

 Papel 

sábana 

 Reproduct

or de Cd. 

 Cd  

 

 

 

 

15 min. 

 

Problemati

zación 

 Responden a las preguntas: 

-¿Cuál será la pronunciación correcta de estas palabras? 

-¿Saben cómo “debemos colocar nuestra boquita para 
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pronunciar correctamente estas palabras”?  
D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
 

 

 

Construcci

ón del 

aprendizaj

e. 

 

 Escuchan y siguen con la mirada la lectura de la letra de 

la canción “El gallito que no cantaba” escrita en un papel 

sábana previamente pegado en la pizarra. (Anexo 03) 

 Leen con ayuda de la docente la letra de la canción. 

 Cantan la canción.  

 Entonan una vez más la canción. 

 Escuchan la explicación de la docente sobre cómo debe 

ser la correcta pronunciación de palabras indirectas. 

 Escuchan la correcta pronunciación y entonación de las 

palabras resaltadas en el texto. 

 Cantan nuevamente la canción 

 Recurso 

Verbal 

 Pizarra 

 Papel 

sábana 

 Plumones 

 Limpiatip

o 

 Reproduc

tor de 

Cd. 

 Cd  

 

 

 

 

20 min 

 

Aplicación 

y 

Transfere

 Pronuncian correctamente  las cartillas presentadas por 

la docente  al inicio de la clase. 

 Pronuncian las palabras escritas en las cartillas, con la  
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ncia velocidad con que son mostradas por la docente. 

 Repiten la misma actividad por filas. 

C
U

L
M

I
N

A
C

I
Ó

N
 

 

Evaluación 

 Cantan la canción ”El gallito que no podía cantar”.  

 Responden las preguntas de meta cognición: 

¿Qué aprendimos hoy? 

¿Cómo lo hicimos? 

¿Tuve dificultades? ¿Cómo las superé?  

¿Para qué  me servirá? 

¿Cómo me sentí? 

 Recurso 

verbal 

 Reproduc

tor de 

Cd. 

 Cd  

 

 

 10 min. 
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ANEXO N° 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 02      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canta Selva 
Grande 

Anaranjado 

Encanta 

Cresta 

Hermos
os 
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 ANEXO N°03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“EL GALLITO QUE NO CANTA” 

En la selva del Perú hay un gallo 

que no canta, pero su belleza es 

grande que a todos encanta. 

El gallito de las rocas color rojo 

anaranjado, con una cresta de 

plumas, es hermoso y es peruano. 

Y aunque casi no hace ruidos 

siempre llama la atención y viene 

de todos lados para verlo ¡Sí 

señor” 

El gallito de las rocas color rojo 

anaranjado con su cresta de 

plumas es hermoso y es peruano. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 06 

I. DATOS GENERALES:  

1.1 Institución educativa:  I.E. N° 80824 “José Carlos Mariátegui” 

1.2 Grado y sección: 1° ”A” 

1.3 Nombre de la sesión: “Con la canción El grillo Saltarín, voy 

mejorando mi pronunciación de palabras trabadas”. 

1.4 Área: Comunicación 

1.5 Profesor: Javier Bocanegra Merino 

1.6 Tesistas: Elizabeth Leonor Becerra Cabanillas  

          Simone Elizabeth Quezada Ponce  

1.7 Asesor de tesis: Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo 

1.8 Duración:45 minutos 

1.8.1 Inicio:  8:00 horas 

1.8.2 Término:  8:45 horas 

1.9 Lugar y fecha: Trujillo,  01 de octubre  del 2011
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II.- PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

M
O

M
E

N
T

O
 

PROCESO 

PEDAGÓGIC

O 

 

ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS  

 

TIEMPO 

I
N

I
C

I
O

 

 

 

 

Motivación 

 y 

exploració

n 

 

 Reciben el cordial saludo de las docentes. 

 Establecen el compromiso de respetar las normas  de 

convivencia dentro del aula. 

 Observan en la pizarra la imagen de un grillito. (Anexo 

01). 

 Describen lo que observan. 

 Observan y leen algunas palabras colocadas por la 

docente en la pizarra. (Anexo 02). 

 

 Recurso 

Verbal 

 Pizarra 

 Plumones 

 Papel 

sábana 

 Reproduct

or de Cd. 

 Cd  

 

 

 

 

15 min. 

 

Problemati

zación 

 Responden a las preguntas: 

-¿Cuál será la pronunciación correcta de estas palabras? 

-¿Saben cómo “debemos colocar nuestra boquita para 
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pronunciar correctamente estas palabras”?  
D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
 

 

 

Construcci

ón del 

aprendizaj

e. 

 

 Escuchan y siguen con la mirada la lectura de la letra de 

la canción “El grillito saltarín” escrita en un papel sábana 

previamente pegado en la pizarra. (Anexo 03) 

 Leen con ayuda de la docente la letra de la canción. 

 Cantan la canción.  

 Entonan una vez más la canción. 

 Escuchan la explicación de la docente sobre cómo debe 

ser la correcta pronunciación de palabras trabadas. 

 Escuchan la correcta pronunciación y entonación de las 

palabras resaltadas en el texto. 

 Cantan nuevamente la canción 

 Recurso 

Verbal 

 Pizarra 

 Papel 

sábana 

 Plumones 

 Limpiatip

o 

 Reproduc

tor de 

Cd. 

 Cd  

 

 

 

 

20 min 

 

Aplicación 

y 

Transfere

 Pronuncian correctamente  las cartillas presentadas por 

la docente  al inicio de la clase. 

 Pronuncian las palabras escritas en las cartillas, con la  
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ncia velocidad con que son mostradas por la docente. 

 Pronuncian otras palabras trabadas voluntariamente. 

 Repiten la misma actividad por filas. 

C
U

L
M

I
N

A
C

I
Ó

N
 

 

Evaluación 

 Cantan la canción ”El grillito saltarín”.  

 Responden las preguntas de meta cognición: 

¿Qué aprendimos hoy? 

¿Cómo lo hicimos? 

¿Tuve dificultades? ¿Cómo las superé? 

¿Para qué  me servirá? 

¿Cómo me sentí? 

 Recurso 

verbal 

 Reproduc

tor de 

Cd. 

 Cd  

 

 

 10 min. 
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ANEXO N° 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 02      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grillito Refrescand
o Prado 

Trabalengu
as Tres 

Trigo 

Fruta 
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 ANEXO N°03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“EL GRILLITO SALTARÍN” 

Un grillito va saltando,  

 muy contento por el prado,  

rapidito va llegando, 

a orillas del lago. 

salta, salta el grillito,  

salpicando el agua,  

refrescando sus patitas,  

salta ,salta ,salta.  

Un grillito va saltando,  

muy contento por el prado,  

y unos lindos cascabeles,  

él está tocando.  

salta, salta el grillito,  

salpicando el agua,  

refrescando sus patitas, 

salta ,salta ,salta.  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 07 

I. DATOS GENERALES: 

1.1 Institución educativa:  I.E. N° 80824 “José Carlos 

Mariátegui” 

1.2 Grado y sección: 1° ”A” 

1.3 Nombre de la sesión: “Con la canción La estrellita de 

mar, voy mejorando mi pronunciación de palabras 

trabadas”. 

1.4 Área: Comunicación 

1.5 Profesor: Javier Bocanegra Merino 

1.6 Tesistas: Elizabeth Leonor Becerra Cabanillas  

          Simone Elizabeth Quezada Ponce  

1.7 Asesor de tesis: Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo 

1.8 Duración:45 minutos 

1.8.1 Inicio:  8:00 horas 

1.8.2 Término:  8:45 horas 

1.9 Lugar y fecha: Trujillo,  08 de octubre  del 2011
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II.- PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

M
O

M
E

N
T

O
 

PROCESO 

PEDAGÓGIC

O 

 

ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

EDUCATIVOS  

 

TIEMPO 

I
N

I
C

I
O

 

 

 

 

Motivación 

 y 

exploració

n 

 

 Reciben el cordial saludo de las docentes. 

 Establecen el compromiso de respetar las normas  de 

convivencia dentro del aula. 

 Observan en la pizarra la imagen de una estrellita de 

mar. (Anexo 01). 

 Describen lo que observan. 

 Observan y leen algunas palabras colocadas por la 

docente en la pizarra. (Anexo 02). 

 

 Recurso 

Verbal 

 Pizarra 

 Plumones 

 Papel 

sábana 

 Reproduct

or de Cd. 

 Cd  

 

 

 

 

15 min. 

 

Problemati

zación 

 Responden a las preguntas: 

-¿Cuál será la pronunciación correcta de estas palabras? 

-¿Saben cómo “debemos colocar nuestra boquita para 
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pronunciar correctamente estas palabras”?  
D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
 

 

 

Construcci

ón del 

aprendizaj

e. 

 

 Escuchan y siguen con la mirada la lectura de la letra de 

la canción “La estrellita de mar” escrita en un papel 

sábana previamente pegado en la pizarra. (Anexo 03) 

 Leen con ayuda de la docente la letra de la canción. 

 Cantan la canción.  

 Entonan una vez más la canción. 

 Escuchan la explicación de la docente sobre cómo debe 

ser la correcta pronunciación de palabras trabadas. 

 Escuchan la correcta pronunciación y entonación de las 

palabras resaltadas en el texto. 

 Cantan nuevamente la canción 

 Recurso 

Verbal 

 Pizarra 

 Papel 

sábana 

 Plumones 

 Limpiatip

o 

 Reproduc

tor de 

Cd. 

 Cd  

 

 

 

 

20 min 

 

Aplicación 

y 

Transfere

 Pronuncian correctamente  las cartillas presentadas por 

la docente  al inicio de la clase. 

 Pronuncian las palabras escritas en las cartillas, con la  
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ncia velocidad con que son mostradas por la docente. 

 Pronuncian otras palabras trabadas voluntariamente. 

 Repiten la misma actividad por filas. 

C
U

L
M

I
N

A
C

I
Ó

N
 

 

Evaluación 

 Cantan la canción ”La estrellita de mar”.  

 Responden las preguntas de meta cognición: 

¿Qué aprendimos hoy? 

¿Cómo lo hicimos? 

¿Tuve dificultades? ¿Cómo las superé?  

¿Para qué  me servirá? 

¿Cómo me sentí? 

 Recurso 

verbal 

 Reproduc

tor de 

Cd. 

 Cd  

 

 

 10 min. 
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ANEXO N° 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 02      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Estrellita Enfrentar 

Peligros 

Lograr 

Comprendió 

Podrás 
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ANEXO N°03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LA ESTRELLITA DE MAR”  

Una estrellita en el fondo del mar muy 

encerradita quería estar, mucho miedo 

tenía de enfrentar los peligros y 

riesgos que la vida nos da. 

Pero Jimena la estrella a tiempo 

comprendió que no debemos temerle a 

la vida y no podemos dejar de salir 

porque algo nos vaya a ocurrir 

Si tu te enfrentas a al vida y eres 

valiente y decidido verás que todo lo 

podrás lograr 

Y si tú vences tus temores y aceptas 

retos de cada día en lo que hagas, un 

ganador serás 
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