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RESUMEN 

 

El presente trabajo  titulado: “Programa CONOFONO para mejorar la expresión oral 

de los niños de 3 años de edad del Jardín de Niños N° 215 de la ciudad de Trujillo 

del año 2013”,   tiene  como fin primordial  abordar la problemática  que presentan  

la mayoría de los educandos en edad Pre escolar, quienes tienen dificultades en la 

expresión oral, lo cual repercute en la socialización del niño y desarrollo de sus 

aprendizajes. 

 

La investigación es experimental, con diseño cuasi experimental, con grupo 

experimental y con grupo control, con pre y pos test. 

 

La población muestra estuvo conformada por 26 niños  de 3 años a quienes se les 

aplicó  las actividades utilizando  el material educativo reciclado, teniendo como 

escenario las instalaciones del “Jardín de Niños N° 215”  Trujillo. 

 

Los resultados  del pre test muestran que antes de la aplicación del programa 

conofono, los niños presentaban deficiencia en su expresión oral. Luego  de 

aplicarse el programa conofono, se logra  un incremento  significativo en el 

mejoramiento de la expresión oral en los niños de 3 años de edad  del “Jardín de 

Niños N° 215”. 
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ABSTRACT 

 

This paper entitled "conofono” to improve oral expression of children 3 years old 

Kindergarten No. 215 of Trujillo in 2013 Program," has as its main goal to address 

the problems that arise in most learners in Pre school age who have difficulty 

speaking, which affects the child's socialization and development of their learning.  

 

The research is experimental, quasi-experimental design with an experimental 

group and control group with pre and post test.  

 

The population sample consisted of 26 children aged 3 was applied to the 

educational activities using recycled materials, the backdrop facilities "Kindergarten 

No. 215" Trujillo.  

 

The results show that the pre test before application of conofono program, children 

were deficient in their speech. Then apply the conofono program, a significant 

increase in the improvement of oral expression in children 3 years of age 

"Kindergarten No. 215" is achieved 
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I.  PLAN DE INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

       1.1.1  Realidad Problemática 

Desde que nace, los  niños muestran  un especial  interés hacia la voz 

humana y, aunque nos pueda dar la expresión de que comprenden lo que  

les decimos, en realidad lo que entienden son  las situaciones  en las que se 

emplean esas palabras, es así que se produce una progresión natural  desde 

el niño hacia su entorno y las relaciones que se encuentra en él. 

La mayoría  de las palabras en el vocabulario de un niño proviene de sus 

encuentros diarios con el lenguaje. Los niños aprenden el lenguaje de los 

libros, de los medios de comunicación y de las conversaciones con las 

personas que participan en sus vidas. 

 

Para Alessandri, M. (1995) El niño comienza con el reconocimiento y 

denominación de su propio cuerpo, luego sus sensaciones y conductas, las 

personas que lo rodean (familia, amigos), los objetos más familiares 

 (Comidas, juguetes, animales, naturaleza), los  lugares que conoce, los 

tiempos, relaciones sociales, etc.  

El vocabulario es un elemento muy importante del lenguaje: ya que 

constituye una parte esencial en el aprendizaje de las actividades lingüísticas 

(lectura, escritura, composición, conversaciones, etc.) es por ello 

fundamentalmente la enseñanza de un lenguaje formal, con el cual el niño 

pueda expresarse y a la vez conocer el significado de las palabras. 

 
Para Tinajero, M. (2001) El desarrollo del lenguaje está íntimamente ligado 

al pensamiento, es por eso que cuando una madre conversa de manera 

natural con su hijo durante las actividades que realizan juntos, está 

favoreciendo en él, el desarrollo de conceptos y  palabras. 

Así también, los libros y cuentos son estímulo  que  no debe faltar en un 

ambiente favorable para el desarrollo del lenguaje, puesto que amplían 

notablemente el vocabulario y el conocimiento de las estructuras 

gramaticales del lenguaje. 

Debido a esto, la familia juega un rol importante en el desarrollo del 

vocabulario del niño porque es el hogar la primera escuela donde él  
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aprenderá a hablar, a conocer nuevas palabras y atribuir significados 

basados en sus experiencias y vivencias. 

Muchos son los errores que cometen los niños al hablar, causan gracia y 

risas a los familiares, inclusive les piden que repitan la palabra mal dicha, 

pero en realidad lo que se genera es confundir al niño  y distorsionar su 

vocabulario. 

En años anteriores la educación inicial, sólo prestaba servicios de cuidado 

físico a los niños, mas no se preparaba para su desenvolvimiento en los años  

posteriores, tampoco se generaba  situaciones en las  que el niño  pueda 

expresarse libremente tanto en el lenguaje como en su desarrollo 

psicomotor, las maestras cantaban canciones y leían cuentos a los niños, 

generalmente sólo de esa manera contribuían al desarrollo  del lenguaje. 

En este sentido, Badia, M. (1992) define la expresión oral como un medio 

fundamental de la comunicación humana es el lenguaje oral, la voz  y el 

habla, que le permite al individuo expresarse y comprender ideas, 

pensamientos, sentimiento, conocimientos y actividades. El lenguaje 

hablado se da como resultado de un proceso de imitación y maduración a 

través de la riqueza de estímulos que existen en el ambiente. Hablar es la 

acción de órganos de fonación y audición. 

 
El Ministerio de Educación (2001), considera que “saber hablar es una 

destreza del ser humano  que consiste en saber usar la lengua oral. Sin 

embargo la adquisición de la habilidad oral en las personas, es un proceso 

lento y gradual en el que sólo intervienen una serie de factores sociales, 

como origen sociocultural de los hablantes y los contextos de uso lingüístico 

en el que intervienen habitualmente”. 

Por la problemática expuesta tenemos la intención de desarrollar el 

programa CONOFONO  para mejorar la expresión oral en los niños de 3 

años de edad del Jardín de Niños Nº 215, que consiste en 20 sesiones las 

cuales  contienen métodos innovadores de técnicas para desarrollar y 

mejorar la expresión oral en los niños con ayuda de material reciclado. 

La educación preescolar cada vez presta mayor atención al desarrollo físico, 

social, emocional y mental como también a las necesidades nutricionales, 

de salud y educación. 
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Para Owens,  R. (2003) los jardines no tienen en cuenta la situación 

lingüística del niño  siendo para ellos difícil de adaptarse, interfiriendo en el 

normal proceso de su aprendizaje de la lectura y escritura. 

En cuanto a los niños que solo dicen  sí  y no cuando se le pregunta algo, la  

mayoría de ellos no comentan sus experiencias cotidianas y cuando trabajan 

en grupo pocas veces expresan su agrado o desagrado al realizar una 

actividad en el aula, simplemente se quedan callados, miran fijamente o 

recurren a la  agresividad para obtener lo que desean. 

 

Para Gesel, A. (1996) El niño no construye  estructuras lógicas  coherentes 

sino que combina  hechos, ideas y frases solo para  reforzar su dominio de 

palabras y oraciones. Tan profundas como sus preguntas, son sus 

declaraciones y continuos comentarios en los que suelen usar 

correctamente (y algunas veces con marcada corrección). 

En el Jardín de Niños Nº 215, aula amarilla, hemos observado  que los niños 

utilizan palabras incorrectas tales como: posido (poner), sabo (saber), 

mañana me fui (ayer fui). Y palabras  incompletas como: “pofechora” 

(profesora), “pofavo” (por favor), “oto” (otro), responden  cuando la docente 

alza la voz. 

Las maestras no le dan debida importancia a la manera cómo  se expresa el 

niño dejándole expresar incorrectamente tal como viene de casa. Muestran 

indiferencia ante el problema, importándoles sólo la parte cognitiva y cumplir 

con su jornada laboral. La docente  no aplica ninguna  acción  alternativa  

ante  este  problema, si  escuchan a un niño  expresarse incorrectamente no 

los corrigen, solo  los miran  y los callan porque tienen  que continuar con la 

“clase”. 

Después de haber observado  las diferencias que tienen los niños en cuanto 

a su expresión oral, nosotras proponemos como alternativa  de solución  la 

realización del programa conofono para mejorar su expresión oral, y así 

promover la socialización y cooperación entre todos. 

 
Según cuaderno reflexiones, en la hora de recreo un niño le dice a su 

profesora, “popechora ete”, para lo que ella le responde: que quieres Aarón”, 
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debido a esto vemos que en el salón de 3 años aula amarilla, hay un  niños 

que no hablan correctamente, y tampoco la maestra corrige al niño. 

 
1.1.2 Antecedentes: 

               Luego de realizar pesquisas bibliográficas en las diferentes bibliotecas 

de educación del nivel superior, se han encontrado los siguientes 

trabajos de investigación que continuación mencionaremos: 

 

    A nivel  internacional contamos con las siguientes investigaciones: 

A. Bedoya & otros. (2008) en su tesis  “Mejorando la expresión oral en 

niños de cinco   del centro educativo Berlín”, Universidad del Pacífico de 

Medellín – Colombia.  La mencionada investigación experimental  se ha 

realizado en una muestra de 37 estudiantes de 5 años de edad del 

Centro Educativo Berlín. Planteando las siguientes conclusiones: 

 

 La guía metodológica elaborada  para el trabajo con los estudiantes, 

arrojó resultados positivos para  la mejora de la expresión oral, 

motivando de forma correcta así a los niños a comunicarse de forma 

correcta verbalmente. 

 
 Logramos sumergir al niño en un proceso lógico  de escucha, habla, 

y escritura, enriqueciendo así su capacidad de expresión  y 

comunicación, a partir de la creación de cuentos, de sus propias 

formas de expresarse, descubriendo así su  estructura de nuestro 

lenguaje. 

 
 A nivel nacional contamos con las siguientes  investigaciones: 

 
B. Cortes, D. (1997) en el trabajo de investigación “Cantos y juegos para el 

desarrollo de la lengua oral en el niño preescolar” Universidad 

Pedagógica Nacional de México. Planteando las siguientes 

conclusiones: 

 

 Es de suma importancia que la educadora organice todas las 

actividades, dosificadas, de tal manera que se logre un proceso en 
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donde no se descuide los aspectos; efectivo social, cognitivo 

psicomotor, los cantos y juegos o cualquiera que sea la actividad del 

niño ya que siempre es una expresión global de su inteligencia, de 

sus emociones  y en general de su personalidad. 

 
 La educadora debe tomar como un medio didáctico los cantos y 

juegos para lograr  el desarrollo de la lengua oral ya que  es de todo 

el agrado de los niños, facilitando la educación integral del preescolar. 

 
C. Carbonel,  E.  (2011) en su tesis “Aplicación de la técnica de 

dramatización  para mejorar  la expresión oral  de los niños y niñas de 3 

años de edad de la I.E.I N° 001 “Virgen María Auxiliadora” de la 

urbanización Latina del distrito de José Leonardo Ortiz de Chiclayo. La 

autora formula las siguientes conclusiones: 

 

 El nivel  de expresión oral de los niños después de aplicar la técnica 

de dramatización mejoró sustancialmente en su pronunciación, 

fluidez verbal y amplitud del vocabulario. 

 

 La técnica de la dramatización es efectiva para mejorar la expresión 

oral, ya que el niño a través del juego dramático desarrolla su 

expresión oral y autonomía. 

  
D. Rojas, G.;  Vela, S.  (2009) en su tesis “influencia de los talleres de 

cuentos  en el mejoramiento de la expresión oral de los niños de 4 años 

del Centro Educativo N°1700 “Divino Salvador”  de Urb. La Esmeralda 

Trujillo”, plantearon las siguientes conclusiones: 

 

 Los educandos del grupo experimental tienen una diferencia 

significativa en la mejora de su expresión oral en relación al grupo 

control del 60% en la categoría normal (N), 44% en riesgo(R), 16%  

en retaso (RE). 
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 Los antecedentes nos confirman  que el programa de  talleres de cuentos ha 

permitido mejorar significativamente la expresión oral de los niños de 4 años 

de la I.E N°1700 “Divino Salvador de Urb. La Esmeralda – Trujillo. 

 
E. Llanos, L.; Valverde, V.  (2012) en su tesis “Programa de canciones 

infantiles para mejorar la expresión oral de los niños de 4 años de edad de 

la I.E. N°1564 “Radiantes Capullito” de la ciudad de Trujillo, plantearon las 

siguientes conclusiones: 

 

 Los educandos del grupo experimental según el post test nos dan  a 

conocer que lograron  mejorar significativamente su expresión oral  como 

lo evidencia los resultados obtenidos. 

 

 Los educados de la I.E. “Radiantes Capullitos” de acuerdo a  los 

antecedentes han logrado mejorar  significativamente su expresión oral  

lo cual se demuestra la eficacia del programa y en consecuencia se 

acepta hipótesis alterna se rechaza la hipótesis nula. 

 
F. Abanto, A.; Valverde, L. (2009) en sus tesis “Influencia  del uso de 

materiales reciclados en el desarrollo de la creatividad en los niños de 5 años 

de la I.E.P. “Sol Naciente” distrito la  Esperanza de la ciudad de Trujillo”. 

Plantearon las siguientes conclusiones: 

 Los alumnos del grupo experimental según, el pos test lograron mejorar 

significativamente su creatividad en los aspectos de Originalidad, en 

Complejidad y en Penetración.  

 

 Los resultados compasivos en el post test, del grupo experimental y 

grupo control nos muestra que el grupo experimental obtuvo un alto nivel  

de creatividad en  comparación al grupo control. 

 

G. Alcántara, P.; Izquierdo,  M. (2007) en su tesis “Aplicación  de experiencias 

directa basadas en el uso de material didáctico no estructurado en el 

desarrollo de la inteligencia naturalista en niños de 5 años de la I. E. N°  1566 
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“Piloto” del distrito El Porvenir de la ciudad de Trujillo”. Plantearon las 

siguientes conclusiones: 

 

 La aplicación de experiencias directas basadas en el uso de material 

didáctico no estructurado permite que los niños a través de su vivencia 

construyan sus conocimientos en base de la observación, exploración y 

experimentación. 

 

 La aplicación de experiencias directas basadas en el uso de material 

didáctico no estructurado desarrolla significativamente la inteligencia 

naturalista. 

   
1.1.3 Justificación: 

La presente investigación se justifica  porque en el ejercicio pre  profesional 

hemos podido comprobar que los  educandos de tres años presentan 

problemas en la pronunciación de las diversas palabras en donde la docente 

mayormente no tiene formas pedagógicas para ayudarlos a mejorar su 

lenguaje. Por esta razón  nosotras nos hemos propuesto la ejecución de una 

investigación pedagógica que tiene como base  el programa conofono  

orientadas a mejorar la expresión oral de los educandos. 

Asimismo a proporcionar a las docentes pautas metodológicas que permitan 

ejecutar  en sus prácticas diarias para ayudar a los niños que presentan 

problemas en su expresión oral. 

Por tal motivo esperamos quienes consulten la presente investigación les 

sirva de guía u orientación para afrontar futuros problemas que presenten 

los niños en cuanto a su lenguaje. 
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1.2 ENUNCIADO  DEL PROBLEMA : 

¿En qué medida  el Programa CONOFONO  mejora  la expresión oral de los 

niños   de 3 años  del Jardín  de Niños N°215 de la ciudad de Trujillo en  el 

año 2013? 

 

 
1.3 HIPÓTESIS: 

Ⱨ:  La aplicación  del programa  CONOFONO mejora significativamente 

la expresión oral de los niños y niñas del Jardín de Niños N°215. 

 

Hₒ:  La aplicación  del programa  CONOFONO no mejora 

significativamente la expresión oral de los niños y niñas del Jardín de 

Niños N°215.  

 
1.4 OBJETIVOS:  

1.4.1  Objetivo General: 

      Determinar en qué medida  el programa CONOFONO  mejora  la expresión 

oral de los niños de 3 años de edad del Jardín de Niños N° 215  de la ciudad 

de Trujillo, del 2013  

 
  1.4.2 Objetivos Específicos: 

 

 Identificar  el nivel de expresión oral que tienen  los niños de 3 años  del 

J.N. N° 215, antes  y después de la aplicación del programa. 

 

 Aplicar el programa CONOFONO para estimular la expresión oral en los 

niños de 3 años del J.N. N° 215. 

 

 Comparar los resultados antes y después de la aplicación del programa, 

según  indicadores propuestos. 
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II MARCO TEÓRICO: 

 

 2.1 Planteamiento teórico sobre programa: 

2.1.1.  Definición  de programa: 

El término programa (se deriva de latín “programa” proviene de un vocablo 

griego) tiene múltiples usos. Puede ser  la previa declaración de lo que se 

piensa hacer en alguna materia u ocasión; el tema que se da para un 

discurso. 

 

Codemarin, M. (1986) Nos dice que la aplicación de cualquier programa 

de desarrollo debe cuidar de no transformarse en una aplicación mecánica 

de las técnicas que impida la expresión de la creatividad. Las 

características psicológicas del niño en ésta edad del desarrollo hace 

necesario que en el jardín infantil haya predominio de éstas actividades 

de juego libre y que se respete la natural inquietud de los niños. 
 

Diccionario general de bibliografía Española (1998), Programa es un 

conjunto de instrucciones en un lenguaje computacional específico con 

uno o más objetivos claramente identificados y diseñados. 

 
 2.1.2 CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA: 

             
Para Cebrián, A. (1996) 

La utilidad de los programas educativos  está  fuera de toda duda, siempre 

que tenga una cierta calidad y se tengan  en cuenta una serie de premisas.    

A.  Los programas educativos no son un material para usar en cualquier 

circunstancia, sino que se emplea en una situación  determinada. 

Por ello, debemos  tener en cuenta: el nivel de los estudiantes, si el 

programa  está destinado al trabajo individual, en parejas o en 

pequeños grupos. Además, la interacción entre el programa y otras 

actividades relacionadas  que se realizan en aula. 
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B. Si usamos un programa  sobre  una determinada materia, tenemos 

que considerar  si  los conceptos que  trasmite  se  adaptan  a lo que 

pretendemos que aprendan nuestros  alumnos y alumnas. 

 

C. El programa debe permitir  que el alumno explore por su cuenta, que 

genere sus propias  respuestas, que  pueda equivocarse y que 

entienda luego  que se  ha equivocado y el ¿por qué? 

 

D. El programa puede contener  mensajes que le comunique por donde 

va avanzando y como  va. Los mensajes  le deben estimular a seguir 

adelante, mantener su interés e informarle de todas las posibilidades. 

La corrección de errores deben ser  clara y el programa puede incluso 

estar preparado para anticipar los errores más comunes de los 

estudiantes, pero, sin pretender evitarlos. a veces, es mejor dejar que 

se produzcan para más tarde corregirlos. 

 

E. El orientador debe seguir el ritmo de aprendizaje del alumno, 

presentando verdaderos problemas a resolver y no aburriéndoles con 

las cosas que ya domina. 

 

2.1.3. IMPORTANCIA: 

Según Walabonso, R. (1967) 

La importancia de los programas expresada por la gran  atención que concita 

entre gente de todas las esferas de un país. Su formulación no abarca 

solamente una amplia versación pedagógica, pues exige conocimiento en la 

humanidad y en las ciencias, así como  en la filosofía y en la tecnología, en 

la política, en la antropología y en la economía. 

Se podrá pensar que este problema está reservado únicamente a los 

profesionales de la educación, sin embargo, no es así. En todas partes  del 

mundo, el público en general participa activamente en la discusión de los 

problemas relativos  a currículo. Los especialistas en disciplinas ajenas a la 

educación aportan muchas opiniones en general unilaterales. Así mismo, 
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periódicos, revistas, sociedad y conferencias científicas, agrupaciones 

políticas, asociaciones de padres de familia y desde luego grupos religiosos, 

publican  una  y  otra vez  artículos  y recomendaciones, idearios, y 

programas sobre lo que debe ser  el currículo. Se organizan, por otra parte, 

encuestas, se abre debates públicos, etc. 

El público tiene contacto con  él  en una u otra forma. Los programas están  

permanentemente a la vista y ellos se exponen a la realidad extrema de la 

escuela. 

Generalmente el público tiene a concebir la educación  como un conjunto  de 

conocimientos que deben ser adquiridos como una  estructura  de 

asignaturas, como un arma que sirve a la nueva  generación para asegurar 

un puesto en la lucha por la vida.         
 

2.2. CONCIENCIA  FONOLÓGICA 

2.2.1. Origen 

Mientras  que para  muchos tratadistas, este método no tiene autor, Clotilde 

Guillen de Rezzano  afirma  que probablemente  su inventor  sea el  maestro 

alemán Valentín Ickelalsalner  en 1530, no  siendo  difundido hasta el siglo XIX. 

Se cree que su nacimiento ocurrió junto al método Alfabético, solo lo que  se 

podía distinguir los sonidos de cada letra por el retardo de la Fonética. 

El  primer interesado en este método fue Víctor Mercante al comentar un    

artículo  aparecido en una  revista  Alemana en 1803, escrito por  el doctor  

Enrique Stephani el mismo que produjo, una gran revolución en la metodología. 

Según Mercante, de  Alemania  pasó a Estados Unidos, de allí a Colombia, 

luego a México y Chile  por  el  año 1884. Gueux  lo propuesto en Francia en 

1890. De allí se difundió por Austria y  Suiza.  
  

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/

 

 



 

14 

2.2.2. Concepto 

Según Stanovich (1994) define a la conciencia fonológica como la habilidad de 

hacer  explícitos y segmentar las palabras mediante unidades menores que la 

silaba. Otros autores como Adams (1990) utilizan “conciencia fonológica” como 

la conciencia de que las palabras consisten en rimas y fonemas y por lo tanto 

la noción se amplia. 

Según Bravo (2006:53) define a la conciencia fonológica como  “la toma de 

conciencia de los componentes fonéticos del lenguaje oral y el dominio de 

diversos procesos que los niños pueden efectuar conscientemente sobre el 

lenguaje oral”.   

Según Villalón (2008:88) postula que  “la conciencia fonológica es una 

capacidad metalingüística o de reflexión sobre el lenguaje que se desarrolla 

progresivamente durante los primeros años de vida, desde la toma de 

conciencia de las unidades más grandes y concretas del habla, las palabras y 

sílabas, hasta las más pequeñas y abstractas, que corresponden a los 

fonemas.” 

2.2.3. Etapas 

 Consta de dos etapas: 

 Primera etapa: Aprendizaje de la forma y el sonido de las vocales y 

consonantes. 

 Segunda etapa: Lectura y escritura corrientes. 

 

Primera Etapa: 

Aprendizaje de forma  y sonido de vocales y consonantes. En esta  primera  

etapa  se procede a enseñarle  en forma simultánea  la forma y el  sonido  de las 

cinco  vocales, partiendo del asombro, con nombres de personas u objetos, 

sonidos onomatopéyicos, sonido de animales como: ¡ooooooooooo!, OSO. 

   A, E, I, O, U 

En un segundo momento se enseñará las combinaciones posibles entre vocales: 

AI; IE; UA; AIO; AIA; AIE. 

Seguidamente se enseñan la forma y el sonido de las consonantes en forma 

simultánea combinándolas con las vocales: 
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  LI; LU; LUI; ALI; ALA; LILA 

Muchos fueron los intentos y los ejercicios para aprender a formar palabras. Para   

enseñar el sonido de las consonantes también se utilizaron  ciertos sonidos 

onomatopéyicos: sonido del viento para la S, el soplido de la locomotora para la 

F así por estilos. 

 

Segunda Etapa: Lectura y escritura corrientes 

Cuando el niño ha realizado el mayor  número de ejercicios y domine los sonidos 

de las  vocales y consonantes pasa  a la lectura y la escritura. Para ello 

confecciona primero oraciones sencillas y  en cada sesión se conocen  un nuevo 

fonema. 

Es requisitos que  el niño  olvide  el nombre  de las  letras  al iniciar el silabeo, 

de lo contrario  aparecido  últimamente  poseen sólo algunas modificaciones de 

éste método, ejemplo: la simultaneidad en la lectura y a la escritura, el 

aprestamiento. 
 

2.2.4. Niveles 

 

Lexical: Habilidad para segmentar, identificar y manipular las palabras que 

componen la frase. Ejemplo: 

                                     GALLINA 

 

Silábico: Habilidad para segmentar, identificar y manipular las sílabas que 

componen las palabras. Ejemplo: 

                                  GA-LLI-NA 
 

Fonético: Habilidad para segmentar, identificar y manipular las palabras y 

descomponerlas en las unidades más pequeñas que son los fonemas. Ejemplo:  

                                   G-A-L-L-I-N-A 
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2.3 PLANTEAMIENTO TEÓRICO SOBRE LA EXPRESIÓN ORAL: 

     2.3.1. EL LENGUAJE Y HABLA: 

a) El Lenguaje: 

Según Owen, R. (2001) 

Define al lenguaje  como un código socialmente compartido, o un sistema    

convencional, que sirve  para representar conceptos  mediante la utilización de 

símbolos  arbitrarios  y  de  combinaciones  de estos, que están regidas por 

reglas. 
      b) El Habla: 

      Según Owen, R. (2001) 

      Determina  al habla como un medio vertebral  de comunicarse o de transmitir  

significado. Otras formas  de comunicación neuromuscular  muy precisa, 

necesaria para la planificación y la ejecución de secuencias motoras muy 

específicas. Cada lengua hablada dispone de sonidos específicos o fonemas, 

y de ciertas combinaciones de estos fonemas que son idiosincráticos  de esa  

lengua. Por otra parte el  habla  requiere también de otros componentes, cómo 

la calidad de  la voz, la entonación o el ritmo. Cada uno de estos componentes 

contribuye a clarificar el significado del mensaje. 

2.3.2 COMUNICACIÓN 

A. Según Camacho, C. y Sánchez, M.(2003) 

 Señalan que la comunicación es un fenómeno  social, que engloba  todas 

las artes a través de las cuales los seres vivos se comunican con sus 

semejantes, ya que al vivir en sociedad el hombre tiene una necesidad vital 

de relacionarse  y  lo hace por medio de la comunicación. 

 
B. Según Lozano, M.(1992) 

Precisa que la comunicación es el proceso por el cual el hombre se 

relaciona con sus semejantes por medio de un conjunto de señales, signos, 

símbolos, palabras, etc. 

 

C. Según Fernández, G.(1990) 

Señala que el lenguaje según Rafael Seco es el gran instrumento de 

comunicación de que dispone la humanidad, íntimamente ligado a la 
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civilización, hasta  tal punto, que  se ha llegado discutir si fue el lenguaje el 

que nació en la sociedad o fue la sociedad la que nació del lenguaje. 

2.3.3  ¿QUÉ ES LA EXPRESIÓN ORAL? 

A. Según Sánchez, A. (2004)  

Determina que la expresión oral es la capacidad comunicativa del lenguaje 

integrado oral. La comunicación oral está comprendida por la interpretación 

de  sonidos acústicos  organizados  en signos lingüísticos, la interpretación 

y producción de la cadena hablada; así como también, la manera de la 

anunciación, la intensidad de la voz  y la velocidad del habla y otros como 

la sonrisa, el llanto, suspiros, etc., en las cuales complementa el discurso 

oral y la relación lógica entre el leguaje y lo que quiere dar a conocer la 

persona a través de ella. 

 

B. Según Solé, L. (2002)  

Expone que la expresión oral es la comunicación oral además de ser inicio 

del nivel mental del individuo, de su grado de cultura y personalidad, sirve 

para hablar bien, para hacerse entender en todas las actuaciones sociales: 

acostumbra al niño a conversar y compartir comunicativamente a expresar 

y defender ideas, a discutir con argumentos, apoyar la crítica y la 

autocríticas: sirve para persuadir y convencer a quien escucha. 

La primeras experiencias que el niño puede compartir las contribuye 

valiéndose de esta actividad, de manera muy espontánea y en su medio a 

través de su lengua materna. En este proceso hay que tener en cuenta que 

se requiere escuchar, pues estas dos habilidades no se pueden considerar 

por separadas. 

 

C. Según Leda, J.(2005, p.16) 

Precisa que la expresión verbal es la habilidad de expresar ideas en forma 

oral. Está habilidad incluye  tanto una adecuada pronunciación de las 

palabras como la expresión conveniente de las ideas, utilizando el lenguaje 

apropiado. 
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Podemos decir que la expresión oral es la manera natural de comunicación. 

Sin embargo, requiere un orden lógico que lleve a la compresión y fluidez 

en el uso del lenguaje. 

Es fundamental que en el aula se planteen una serie de actividades, en 

diferente situaciones comunicativas, que favorezcan el desarrollo de la 

imaginación y la creatividad. Cuanto más ricas y diversas  sean, más  fácil 

le resultará  al niño después comprender  y expresarse con precisión. 

 
2.3.4 CARACTERÍSTICAS DE LA EXPRESIÓN ORAL: 

A. Según Fernández, G. (1990, p.12);presenta a continuación características 

de la expresión oral y son: 

 

Los rasgos que caracterizan genéricamente la expresión oral son: 

 

1. De uso utilitario. 

2. De su propósito de comunicación. Estos dos rasgos – carácter utilitario y 

función, en la que predomina lo comunicativo sobre lo expresivo– 

distinguen a la expresión oral de la escrita, por cuanto en esta última 

predomina la preocupación literaria.  

Nunca se escribe exactamente igual que como se habla, ya que la lengua 

hablada permite, incorreciones y desórdenes que no son posibles ni 

permisibles en la lengua para entenderse con los demás, esto es para 

comunicar algo. 

Al hablar, se cometen abundantes incorrecciones, se utilizan escasas 

palabras, muchas veces ni siquiera se rematan las frases, y es porque 

los gestos, la expresión del rostro, el tono de la voz, la situación en que 

se habla, contribuye a entender y ser entendido. 

En una palabra, todas estas cosas suplen las deficiencias de nuestro 

lenguaje oral. 
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2.3.5 COMO AYUDAR EN LA EXPRESIÓN ORAL 

A. Océano, P (1982, p.24), expone para ayudar en la expresión oral es 

importante, de  todos modos, que el padre  y la madre hablen muy pronto 

con su hijo. No sólo para decirle “no, no”, sino para hablarle como lo harían 

a una persona inteligente. 

Que el niño reciba, a través del ejemplo y de una manera natural, un estímulo 

para desarrollar la expresión oral. Su susurro, sus chillidos o balbuceos no 

son todavía un lenguaje, pero no hay ninguna duda de que con ellos intenta 

expresar importantes sensaciones y que espera alcanzar alguna reacción de 

los demás. 

El lenguaje propiamente dicho, en el sentido que le damos los adultos, se 

inicia por lo regular hacia los dieciocho meses: Sólo cuando el niño ha 

alcanzado ésta edad se han desarrollado lo suficiente para poder funcionar 

los dos centros del lenguaje del cerebro. 

Dependerá de los padres que el niño haya podido hacer hasta aquel 

momento suficiente experiencias estimulantes y alentadoras. Las 

posibilidades de que su hijo aprenda a hablar sin dificultades, a gusto y con 

soltura, serán mayores si los padres tienen en cuenta lo siguiente: 

 

1. Un niño aprende a hablar del mismo modo que escucha hablar a su 

alrededor. Si no pronuncia bien las palabras es que lo ha aprendido así 

de sus padres. 

 

2. El niño imitará, pero no ha de ser imitado. El lenguaje de un bebé no ha 

de ser utilizado por los mayores. Si los padres hablan entre sí y con su 

hijo de una manera sensata, clara e inteligible, éste aprenderá a hablar 

exactamente de la misma manera. 

 
B.  Cultural, S. (2002, p.130) 

    Explica que los padres, educadores y cuidadores tengan muy en cuenta que 

deben favorecer la evolución del lenguaje mostrándose ellos mismos, 

inquietos e interesados por la expresión verbal. 
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Es conveniente renunciar, en parte, a los mimos y las caricias físicas en cuanto 

al bebé se muestre receptivo e interesado ante las caricias verbales (y también 

en grado de comprenderlas). 

Hay que estimular al bebé para que prefiera aprender a hablar que continuar 

expresando de otro modo sus deseos y necesidades. 

No asociar el llanto del bebé a la aparición de la madre y a la prestación de 

cuidados y mimos. 

Es importante también no sobrevalorar la comunicación gestual. 

El gesto debe ayudar a la comprensión, pero nunca  sustituir a la palabra. El 

niño pequeño, cuya comprensión es con frecuencia mayor que sus 

capacidades verbales, se apoya generosamente en la gesticulación para 

hacerse entender. 

Los adultos debe hacer ver al pequeño que han entendido a las peticiones y 

que el pequeño, nombre y verbalice aquel objeto, deseo o situación. 

 
2.3.6  IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN 

Es un mundo en que la necesidad de la relación se manifiesta a través de todos 

los niveles y en las actividades más diversas, el tema de la comunicación ha 

adquirido extraordinario relieve. 

      La vida de los hombres en la sociedad se puede esquematizar por la multitud 

que aludimos hay que observar dos aspectos fundamentales: Saber transmitir 

las ideas y saber hacerse comprender por los demás. 

 
2.3.7  DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL 

      Según Mykleburt, D. (1995), define que el desarrollo de la expresión oral  es 

mediante el lenguaje como un comportamiento simbólico, incluye la capacidad 

de abstraer, dar  significado a las palabras y emplear éstas como símbolos del 

pensamiento, expresión de las ideas, objetos y sentimientos. 

      MYKLEBURST (1960) supone cinco niveles de abstracción: sensación, 

percepción, imaginaria, simbolización y conceptualización. Considera que cada 

uno de esos niveles se traslada y que las etapas evolutivas se relacionan 

directamente con la experiencia, por lo que no se pueden considerar categorías 

mutuamente excluyentes. El habla y el lenguaje, aunque están estrechamente  

relacionados, no se consideran sinónimos. El lenguaje es el término más 
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inclusivo y constituye el vehículo del comportamiento simbólico del hombre, 

facultad que lo diferencia de otras formas de vida (Mykleburst, 1954) 

      Jerarquía evolutiva del lenguaje. En 1960, Mykleburst publicó una descripción 

gráfica de su teoría de la adquisición del lenguaje, donde presentaba cinco 

niveles del comportamiento verbal relacionados evolutivamente. 

 
2.3.8  EVOLUCIÓN DE LA EXPRESIÓN ORAL: 

 

A. Cáceres, A. (1985) 

Explica que la evolución de la expresión oral de los niños se distinguen en 

sus pautas de crecimiento, es por eso que cuando se habla de etapas de 

adquisición de lenguaje se hacen en líneas generales, en esta perspectiva y 

en condiciones normales se acepta que el niño atraviesa por 2 etapas en la 

evolución madurativa del lenguaje: 

 
a) Etapa Pre lingüística: Que presenta peculiaridades anticipatorias pero 

no propiamente lingüística, los gorjeos, chasquidos, etc. Constituyen 

ejercicios pre lingüístico y que tiene que ver con la lengua en la medida 

que sirva como una especie de ejercicios articulatorios del habla. 
b) Etapa del lenguaje propiamente dicho: Que la mayoría de autores 

coinciden, se  inicia entre los 10 y 12 meses de edad y que comienza con 

la simbolización  de una expresión verbal dado con una significante. 

Pueden dar una diversidad de significados. 

 
B. Slobin, M. (1986) 

      Describen la evolución de la expresión oral poniendo que: 

a. Aproximadamente al año y medio de edad el niño empieza hablar frases 

de 2 palabras. 

b. A los 3 años está en condición de construir casi todos los tipos de frases 

posibles de un idioma. 

c. De 4 a 5 años se dice que en términos generales el lenguaje de los niños 

ya está desarrollado. 
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2.3.9  FACTORES QUE IMFLUYEN EN LA EXPRESIÓN ORAL: 

 

A. Condemarin, M. (1986, p.1994),determina  dos factores importantes que 

influyen en la expresión oral y son: 

 Jardín Infantil: Tiene la oportunidad particularmente importante, 

desde el punto de vista de desarrollo del lenguaje. Que significa 

expandir su utilización y desarrollar aspectos fonológicos, semánticos  

y sintácticos, debe apoyarse básicamente en la estructura lingüística 

que el niño  ha construido, reflejo de su experiencia en su ambiente 

ecológico. 

 La psicomotricidad, consiste en sus  diferentes aspectos de 

regulación tónico, control y dominio de movimientos corporales. 

 
B. Castañeda, P. (1999),señala  factores fundamentales que influye en la 

expresión oral y tenemos: 
 

a) Los Padres: son tan importantes que no pueden suplirse con nada, ni 

siquiera con el juguete más  sofisticado. Ayuda, a la  atención y 

estimulación del lenguaje  del niño además ocupan  un lugar  muy 

especial, pues  si faltan en lenguaje no podrán  los niños  desarrollar 

normalmente y se tropezará con graves perturbaciones de dicho proceso. 
b) La familia, la escuela y el medio en general: Son quienes realmente 

influyen y hacen  al ser humano más o menos  capaz de hablar y 

desenvolverse en su modo, cada  uno influye de una  manera particular 

marcando las bases para el desarrollo futuro del individuo, tal como 

influye en la  familia cuya importancia, es mucho más crucial para los 

niños. 
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III. MATERIAL Y MÉTODOS 

     3.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación que se utilizó corresponde al diseño cuasi 

experimental, con grupo experimental y grupo control con Pre-test y 

Post-test, cuyo esquema es el siguiente: 

 

G.E= A1…………………X……………..A2 

G.C= B1………………………………….B2 

 

           En donde:  

- A1 = Pre-Test del grupo experimental  

- A2 = Post-Test del grupo experimental  

- X = Programa de actividades significativas 

- B1 = Pre-Test del grupo control 

- B2 = Post-Test del grupo control 

     

3.2  POBLACIÓN  MUESTRAL: 

La población muestral de la presente investigación estuvo conformada 

por todos los niños de  3 años matriculados en el Jardín de Niños  Nº 

215, cuyo número asciende  a 54 niños, siendo 26 del aula amarilla y 28 

del aula jazmín, agrupándolos de la siguiente manera: 

 
        Relación de Niños y niñas de 3 años del J.N N°215 

 

Aulas de 

3 años 

Nº de niños % 

Amarilla 26 48 

Jazmín 28 52 

Total 54 100 

  Fuente: Nómina de matrícula 2013 del J.N Nº 215 
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Relación de niños y niñas según grupo experimental y de control 

        Fuente: Nómina de matrícula 2013 del J.N. Nº 215 

 
3.3    VARIABLES DE ESTUDIO: 

a) Variable Independiente: Programa “CONOFONO”, cuyos 

indicadores son: 

1. “Imita sonidos onomatopéyicos de los animales” 

2. “Juega libremente con los personajes del cuento” 

3. “Crea su propia historia con impostación de voz” 

4. “Identifica sonidos onomatopéyicos de los animales” 

5. “Reconoce y  gestualiza los diferentes estados de ánimo” 

6. “Comprende y responde a preguntas” 

 
b) Variable Dependiente: “Desarrollo de la Expresión Oral”, cuyos 

indicadores son: 

1. Cuenta los hechos más resaltantes del cuento escuchado 

2. Interactúa haciendo uso de diferentes sonidos onomatopéyicos. 

3. Relata con sus propias palabras una historia. 

4. Utiliza palabras nuevas para nombrar de manera sencilla 

características de objetos. 

5. Repite palabras nuevas emitidas por la profesora. 

6. Utiliza la voz para realizar actividades musicales. 

              

3.4  MÉTODOS: 

3.4.1 Técnicas e instrumentos de Recolección de datos. 

a. TÉCNICAS 

1) Observación: 

Con esta técnica se pudo describir y anotar las acciones realizadas 

por los niños, como el nivel de desarrollo de su expresión oral, 

 

 GRUPOS 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

VARONES MUJERES VARONES MUJERES 

SUB TOTAL 12 14 13 15 

   TOTAL 26 28 
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mostrada en su interacción con los demás. Es decir, se utilizó para 

constatar progresos o dificultades de la expresión oral en los niños. 

 
2) Entrevista 

    Técnica que favoreció la apropiación de información mediante la 

realización de preguntas. Se utilizó especialmente y de manera 

permanente durante la evaluación y desarrollo del programa para 

indagar sobre el pensamiento de los niños con relación a su 

lenguaje. 

 
b.  INSTRUMENTOS 

Lista de Cotejo: (Anexo 1) 
Para Paullo, M. (2004), permite verificar la presencia o ausencia de un 

hecho, características o secuencia de acciones, conductas o actitudes. 

Se constituye sobre la base de acciones que se desea evaluar a través 

de indicadores. 

Es entendido básicamente como un instrumento de verificación. Es 

decir, actúa como un mecanismo de revisión durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de ciertos indicadores  prefijados y la revisión 

de su logro o de la ausencia del mismo. 

La lista de cotejo fue utilizada como Pre Test y  Post  Test para evaluar 

a la variable independiente y dependiente; así como se detectó el 

avance en cada actividad de aprendizaje. 
I. Programa de actividades significativas: Se elaboró en función 

a los intereses de los niños y que responden a situaciones reales 

de aprendizaje, se  ejecutó en un periodo de tiempo de  2 meses, 

el cual se realizó a través de 20 sesiones de aprendizaje. 

      Dicho programa tuvo la siguiente estructura (Anexo 2) 

a. Parte informativa. 

b. Fundamentación. 

c. Objetivos. 

d. Programación de actividades. 

e. Metodología. 

f. Medios y materiales educativos. 
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g. Estrategias metodológicas. 

h. Evaluación. 

i. Bibliografía. 

 
II. Procedimiento de Recolección de Información:  

Para la realización de la experiencia se tuvo en consideración los 

siguientes pasos:  

- Conseguir la autorización de la directora de la I.E. 

- Administrar el pre-test a los niños que intervienen en la 

investigación: grupo experimental y grupo control.  

- Motivar a los niños y niñas del grupo experimental 

permanentemente durante la ejecución del Programa de 

actividades significativas. 

- Aplicar una guía de observación en cada sesión de 

aprendizaje.  

- Administrar el pos-test a ambos grupos, al culminar el 

Programa de actividades significativas.  

- Registrar los resultados obtenidos. 

 
III. Diseño de Procesamiento y Análisis de Datos: 

           Para procesar los datos obtenidos en la siguiente información se 

hizo uso de la estadística descriptiva lo cual permitirá: 

a) Establecer porcentajes 

b) Elaborar cuadros estadísticos 

c) Elaborar gráficos 

d) Establecer perfiles 

 

  Para establecer el nivel de significancia se hará uso de la prueba 

estadística “T   de Student”, la cual nos permitió aceptar o 

rechazar la hipótesis nula. 
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ESTADÍSTICO DE PRUEBA T Student: 
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CUADRO Nº 01 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRETEST Y POST TEST SOBRE EL 

PROGRAMA CONOFONO  PARA LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL  EN 

NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I. E. JARDÍN DE NIÑOS Nº 215 DE LA CIUDAD DE  

TRUJILLO, EN EL AÑO  2013 

Nº Expresión Oral Pronunciación Formación de 
vocabulario 

Desarrollo de la Expresión Oral 

Pre-Test Post-
Test 

Pre-
Test 

Post-
Test 

Pre-
Test 

Post-
Test 

Pre-Test Post-Test 

Ptje Ptje Ptje Ptje Ptje Ptje Ptje Nivel Ptje Nivel 

1 5 10 3 6 4 4 12 Regular 20 Bueno 
2 0 9 1 3 6 4 7 Deficiente 16 Regular 
3 6 8 2 4 5 8 13 Regular 20 Bueno 
4 2 6 0 4 9 10 11 Regular 20 Bueno 
5 9 10 4 7 5 8 18 Regular 25 Bueno 
6 9 10 4 10 5 8 18 Regular 28 Bueno 
7 6 8 4 6 2 6 12 Regular 20 Bueno 

8 6 6 3 3 3 6 12 Regular 15 Regular 
9 9 10 3 9 3 8 15 Regular 27 Bueno 

10 1 9 1 6 1 5 3 Deficiente 20 Bueno 
11 8 10 5 10 5 8 18 Regular 28 Bueno 
12 5 10 0 3 4 6 9 Deficiente 19 Regular 
13 9 10 0 8 6 8 15 Regular 26 Bueno 
14 4 10 5 8 2 7 11 Regular 25 Bueno 
15 8 10 3 9 4 9 15 Regular 28 Bueno 
16 4 7 3 9 4 5 11 Regular 21 Bueno 
17 7 10 4 6 5 8 16 Regular 24 Bueno 
18 5 10 5 8 4 9 14 Regular 27 Bueno 
19 10 10 8 10 8 10 26 Bueno 30 Bueno 
20 8 10 4 8 6 9 18 Regular 27 Bueno 
21 9 10 6 8 7 10 22 Bueno 28 Bueno 
22 5 9 2 7 6 9 13 Regular 25 Bueno 
23 9 10 3 9 6 9 18 Regular 28 Bueno 
24 3 8 2 7 3 8 8 Deficiente 23 Bueno 
25 2 9 1 8 4 9 7 Deficiente 26 Bueno 
26 7 10 1 7 7 10 15 Regular 27 Bueno 

 

6,0 9,2 3,0 7,0 4,8 7,7 13,7 24,0 

S  2,8 1,3 2,0 2,2 1,9 1,8 5,0 4,1 

 CV% 47% 14% 66% 31% 39% 24% 36% 17% 

 

Fuente: Cuestionario pre-test y post-test sobre el desarrollo de la expresión oral, 

Trujillo - 2013. 
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CUADRO Nº 02: 

Distribución numérica y porcentual del grupo experimental de la expresión 

oral, según pre-test y post-test. 

 

Desarrollo de la 

Expresión Oral 

Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

Bueno 2 7.69% 23 88.46% 

Regular 19 73.08% 3 5.00% 

Deficiente 5 19.23% 0 0.00% 

Total 26 100.00% 26 100.00% 

 

Fuente: Cuestionario pre-test y post-test sobre el desarrollo de la expresión oral, 

Trujillo - 2013. 

 
 

GRÁFICO Nº 01: Distribución numérica y porcentual de la expresión oral, 

según pre-test y post-test. 

 

 
Fuente: Cuestionario pre-test y post-test sobre el desarrollo de la expresión oral, 

Trujillo - 2013. 
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Interpretación: 

En el gráfico N°1 observamos que en el pre-test el 7.69% de los niños obtiene un 

nivel bueno en  el desarrollo de la expresión oral, el 73.08% obtiene un nivel regular 

y el 19 19.23% obtiene un nivel deficiente, después de aplicar el programa 

CONOFONO como herramienta pedagógica; el 84.46%  de los estudiantes 

obtienen  un nivel bueno en desarrollo de la expresión, el 5%  tiene un nivel  regular; 

es decir, se  observa descriptivamente que existe una diferencia significativa en el 

desarrollo de la expresión. 
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CUADRO  Nº 03: 

Distribución comparativa del promedio y la diferencia del desarrollo de la 

expresión oral del grupo experimental según pre-test y post test. 

 

 

Fuente: Cuestionario pre-test y post-test sobre el desarrollo de la expresión oral, 

Trujillo - 2013. 
 
 

GRÁFICO Nº 02: Distribución comparativa del promedio y la diferencia del 

desarrollo de la expresión oral del grupo experimental según pre-test y post 

test. 

 

 

Fuente: Cuestionario pre-test y post-test sobre el desarrollo de la expresión oral, 

Trujillo - 2013. 
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Interpretación: 

En el gráfico Nº2 se observa que  el desarrollo de la expresión oral  con cada una 

de sus dimensiones  mejoran porcentualmente del  pre-test al post-test,  con una 

diferencia porcentual positiva del 27.1% para  el desarrollo de la expresión oral, 

5.3% para la expresión oral, 39.8%  para la pronunciación  y el 2.4% para la 

formación de vocabulario  
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CUADRO Nº 04: 

Prueba de Hipótesis del desarrollo de la expresión oral del pre-test a post-

test para muestras dependientes. 

 

Variable Prueba Prueba 
"tc" 

Valor 
"tt" 

Comparación Significancia 

Desarrollo de 
la Expresión 

Oral 

Pre-Test 14.26 1.708 tc  >  tt P = 0,000 < 
0.05  

Significativo 
Post-Test         

Dimensiones           
Expresión 

Oral 
Pre-Test 6.66 1.708 tc  >  tt P = 0,000 < 

0.05  
Significativo 

  Post-Test         
Pronunciación Pre-Test 10.59 1.708 tc  >  tt P = 0,000 < 

0.05  
Significativo 

  Post-Test         

Formación de 
vocabulario 

Pre-Test 8.96 1.708 tc  >  tt P = 0,000 < 
0.05  

Significativo 
  Post-Test         

 

Descripción: 

En el cuadro Nº 4 se observa que  el desarrollo de la expresión oral  de los 

estudiantes, el valor  "p" del nivel de significancia de la prueba T-Student es  mucho 

menor al nivel de significancia 0.05 (P<0.05), el cual quiere decir  que la aplicación 

del programa CONOFONO como herramienta pedagógica influye  

significativamente  en el desarrollo de la expresión oral de los niños de 3 años de 

edad   de la I. E. Jardín de Niños Nº 215 de la ciudad de  Trujillo, en el año  2013. 
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CUADRO Nº 05: 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRETEST Y POST TEST DEL GRUPO 

CONTROL SOBRE EL PROGRAMA CONOFONO  PARA LA MEJORA DE LA 

EXPRESIÓN ORAL  EN NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I. E. JARDÍN DE NIÑOS Nº 

215 DE LA CIUDAD DE  TRUJILLO, EN EL AÑO  2013 

Nº Expresión Oral Pronunciación Formación de 
vocabulario 

Desarrollo de la Expresión Oral 

Pre-
Test 

Post- 
Test 

Pre- 
Test 

Post- 
Test 

Pre-
Test 

Post-
Test 

Pre-Test Post-Test 

Ptje Ptje Ptje Ptje Ptje Ptje Ptje Nivel  Ptje Nivel 

1 7 8 1 1 2 1 10 Deficiente 10 Deficiente 
2 3 3 3 3 5 5 11 Regular 11 Regular 
3 4 2 0 0 2 0 6 Deficiente 8 Deficiente 
4 5 5 3 3 4 1 12 Regular 12 Regular 
5 7 7 1 1 1 2 9 Deficiente 10 Deficiente 
6 3 3 2 2 2 3 7 Deficiente 8 Deficiente 
7 7 7 1 1 4 2 12 Regular 13 Regular 
8 6 6 4 4 5 5 15 Regular 15 Regular 
9 7 6 3 3 5 4 15 Regular 13 Regular 
10 6 6 1 1 6 6 13 Regular 13 Regular 
11 7 7 3 3 4 4 14 Regular 14 Regular 
12 8 8 0 0 6 5 14 Regular 13 Regular 
13 9 9 0 0 3 3 12 Regular 12 Regular 

14 3 5 4 4 2 2 9 Deficiente 11 Regular 
15 3 3 0 0 1 1 4 Deficiente 4 Deficiente 
16 7 5 0 0 3 4 10 Deficiente 9 Deficiente 
17 5 6 1 0 5 5 11 Regular 11 Regular 
18 6 6 0 0 2 4 8 Deficiente 10 Deficiente 
19 6 8 3 2 4 4 13 Regular 14 Regular 
20 5 5 4 4 2 0 11 Regular 9 Deficiente 
21 7 7 2 2 3 2 12 Regular 11 Regular 
22 2 2 1 1 1 2 4 Deficiente 5 Deficiente 
23 7 9 1 1 3 3 11 Regular 13 Regular 
24 6 6 2 1 3 3 11 Regular 10 Deficiente 
25 5 5 1 1 2 2 8 Deficiente 8 Deficiente 
26 6 6 1 1 7 7 14 Regular 14 Regular 

 
 

5,7 5,8 1,6 1,5 3,4 3,1 10,6 10,8 

S  1,8 2,0 1,3 1,4 1,7 1,8 3,1 2,7 

 CV% 31% 34% 83% 91% 49% 59% 29% 25% 

Fuente: Cuestionario pre-test y post-test sobre el desarrollo de la expresión oral 

grupo control, Trujillo - 2013. 
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CUADRO Nº 06: 

Distribución numérica y porcentual del grupo control de la expresión oral, 

según pre-test y post-test. 

 

Desarrollo de la 

Expresión Oral 

Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

Bueno 0.00 0.0% 0.00 0.0% 

Regular 16.00 61.5% 15.00 57.7% 

Deficiente 10.00 38.5% 11.00 42.3% 

Total 26 100% 26 100% 

Fuente: Cuestionario pre-test y post-test sobre el desarrollo de la expresión 

oral grupo control, Trujillo - 2013. 
 

 

GRÁFICO Nº 03: Distribución numérica y porcentual del grupo control de la 

expresión oral, según pre-test y post-test. 

 

 

Fuente: Cuestionario pre-test y post-test sobre el desarrollo de la expresión oral 

grupo control, Trujillo - 2013. 
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Interpretación: 

en el grafico N°3 observamos para el grupo control que en el pre-test el 61.54% de 

los niños obtiene un nivel regular en  el desarrollo de la expresión oral , el 38.46% 

obtiene un nivel deficiente .después de  cierto tiempo se volvió a evaluar a los niños 

sin aplicar el programa CONOFONO como herramienta pedagógica; es decir en el 

Post-test el 57.69%  de los estudiantes obtienen  un nivel regular en desarrollo de 

la expresión oral y el  42.31%  tiene un nivel  deficiente con una diferencia de 3.85% 

del Pres y Post - test ; es decir, se  observa descriptivamente que no existe una 

diferencia significativa en el desarrollo de la expresión. 

 
 

 

CUADRO  Nº 07: 

Distribución comparativa del promedio y la diferencia del desarrollo de la 

expresión oral del grupo experimental según pre-test y pos test del grupo 

control. 

 

 

Fuente: Cuestionario pre-test y post-test sobre el desarrollo de la expresión oral 

grupo control, Trujillo - 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de la 
Expresión Oral 10.62 49.55% 10.81 50.45% 0.19 0.9%

Dimensiones

Expresión Oral 5.67 53.44% 5.77 53.38% 0.10 0.1%
Pronunciación 1.62 15.22% 1.50 13.88% 0.12 1.3%
Formación de 

vocabulario 3.38 31.88% 3.08 28.47% 0.31 3.4%

Variable

Pre-Test Post-Test Diferencia

% % %x x x
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GRÁFICO Nº 04: Distribución comparativa del promedio y la diferencia del 

desarrollo de la expresión oral del grupo control según pre-test y pos test. 

 

Fuente: Cuestionario pre-test y post-test sobre el desarrollo de la expresión oral 

grupo control, Trujillo - 2013. 
 

Interpretación: 

En el gráfico Nº4 , se observa que  el desarrollo de la expresión oral  con cada una 

de sus dimensiones  no hay mejoramiento porcentualmente del  pre-test al post-

test,  con una diferencia porcentual positiva del  0.9% para  el desarrollo de la 

expresión oral,  0.1% para la expresión oral , 1.3%  para la pronunciación  y el 3.4% 

para la formación de vocabulario  
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CUADRO Nº 08:  

Resultados comparativos del pre y post - test del grupo control y 

experimental sobre la expresión oral de los niños  3 años de la I. E. Jardín de 

Niños Nº 215 de la ciudad de  Trujillo, en el año  2013 

 

  Control Experimental 

Bueno Regular Deficiente Bueno Regular Deficiente 

Pre-Test 0.00% 61.54% 38.46% 7.69% 73.08% 19.23% 

Post-Test 0.00% 57.69% 42.31% 88.46% 5.00% 0.00% 

Diferencia 0.00% 3.85% 3.85% 80.77% 68.08% 19.23% 

Fuente: Cuestionario pre-test y post-test sobre el desarrollo de la expresión oral 

grupo control y experimental, Trujillo - 2013. 
 

GRÁFICO Nº 05: Resultados comparativos del pre y post - test del grupo 

control y experimental sobre la expresión oral de los niños  3 años de la I. E. 

Jardín de Niños Nº 215 de la ciudad de  Trujillo, en el año  2013 

 

 

Fuente: Cuestionario pre-test y post-test sobre el desarrollo de la expresión oral 

grupo control, Trujillo - 2013. 
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Interpretación: 

En el cuadro podemos observar  descriptivamente que si existe diferencia 

significativa  de cómo ha ido mejorando  la expresión oral de los niños mediante el 

programa  CONOFONO utilizada como  técnica pedagogía , notamos que  al grupo 

que no se le aplico el programa , Grupo control en el pre-test tiene un  nivel regular  

con 61.54%  y un nivel deficiente  con 38.46 y en este grupo no hay  un porcentaje 

con un nivel bueno, ahora aplicando  la técnica pedagógica  "grupo control" 

podemos ver qué  incremento en un 7.69%  del nivel bueno , en un 73.08% del nivel 

regular y  un 19.23% deficiente en el Post-Test se observa que para el grupo control 

no hay  no hay porcentaje con un nivel bueno, en un nivel regular 57.69 y un nivel 

deficiente con 422.31% ,  ahora podemos notar que  en el grupo experimental este 

resultandos son beneficios dado que para el nivel bueno hay un 80.77%, con un 

nivel regular disminuyo en un 5%  y  ya no existe  alumnos que se encuentren un 

nivel deficiente. 
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CUADRO Nº 09: 

Prueba de Hipótesis del desarrollo de la expresión oral, del pre-test a post-

test para muestras dependientes para el control. 

 

Variable Prueba Prueba 
"tc" 

Valor "tt" Probabilidad Significancia 

Desarrollo de 
la Expresión 

Oral 

Pre-Test 0.87 1.708 0.395 P = 0,395> 
0.05  No 

Significativo 
Post-
Test 

Dimensiones         
Expresión 

Oral 
Pre-Test 0.62 1.708 0.542 P = 0,542> 

0.05  No 
Significativo 

Post-
Test 

Pronunciación Pre-Test -0.19 1.708 0.083 P = 0,083> 
0.05  No 

Significativo 
Post-
Test 

Formación de 
vocabulario 

Pre-Test -1.23 1.708 0.62 P = 0,62> 
0.05  No 

Significativo 
Post-
Test 

 

 

Descripción: 

En el cuadro Nº9 se observa que  el desarrollo de la expresión oral  de los 

estudiantes en el grupo control, el valor  "p" del nivel de significancia de la prueba 

T-Student es  mucho mayor al nivel de significancia 0.05 (P<0.05), el cual quiere 

decir  que no existe influencia  significativa  en el desarrollo de la expresión oral de 

los niños de 3 años de edad   de la I. E. Jardín de Niños Nº 215 de la ciudad de  

Trujillo, en el año  2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



 

43 

ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA MEJORAR EL  

DESARROLLO DE LA EXPRESION ORAL, SEGÚN GRUPO ÚNICO 

 

HIPÓTESIS 

 

       Ⱨ: La aplicación  del programa  CONOFONO mejora significativamente la 

expresión oral de los niños y niñas del J.N.N°215. 

       Hₒ: La aplicación  del programa  CONOFONO no mejora significativamente la 

expresión oral de los niños y niñas del J.N.N°215.  

 

 
ESTADÍSTICO DE PRUEBA T Student: 

 

 

Promedio: 2.10



id
d  

 

 

Desv. Estándar: 66.3
1

)( 2










dd
S

i

d  

 

 

T-Student: 26.14

26
66.3

2.10
ct  

 

 

 
  


d

c S

d
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CUADRO Nº 03: Resultados de la Hipótesis Estadística para el desarrollo de 

la expresión oral 

 

 

Prueba tc Grados de Libertad "p" 

tc = 14.26 n- 1= 26 – 1 = 25 0,000 

 

FUENTE: Tabla Nº 01, del pre y post test del desarrollo de la expresión, Trujillo - 

2013 

 
Región Crítica de la Hipótesis Estadística para el desarrollo de la expresión 

oral  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

CONCLUSIÓN ESTADÍSTICA: 

Se observa que el valor estadístico de la prueba T de Student (tc) es mayor al valor 

tabular (tt); es decir tc cae en la región de rechazo de la hipótesis nula, aceptándose 

la hipótesis alternativa, lo que se determina que la aplicación del programa 

CONOFONO como herramienta pedagógica influye significativamente en el 

desarrollo de la expresión oral, en los niños de 3 años de la I. E. Jardín de Niños 

Nº 215 de la ciudad de  Trujillo, en el año  2013 

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/

 

 



 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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/

 

 



 

46 

Luego de haber obtenido los resultados de la presente investigación pasamos a 

establecer la siguiente discusión: 

 

1. Los resultados obtenidos en el PRE TEST según el grupo experimental nos 

revelan que los educandos presentan mayor dificultad en el indicador de 

Pronunciación con un puntaje promedio de 3.00; seguido por Formación de 

Vocabulario con un puntaje promedio de 4.8; por último el indicador 

Expresión Oral donde los educandos tienen un puntaje promedio de 6.0. 

Llegando al desarrollo de la expresión oral con un puntaje promedio total de 

13.8 (Tabla Nº1). 

Estos nos dan a conocer las dificultades que tienen los educandos en su 

expresión oral, se debe a que las maestras no les dan la debida importancia 

al problema, se preocupan más por realizar su programación curricular mas 

no las dificultades que presentan los educandos. 

Según Owens Rober E (2003), los jardines no tienen en cuenta la situación 

lingüística del niño siendo para ellos difícil de adaptarse, interfiriendo en el 

normal proceso de su aprendizaje. 

 

2. Los resultados del  PRE TEST  nos dan a conocer en el grupo experimental, 

en cuanto se refiere al desarrollo de la expresión expresión oral que los 

educandos en general el 73% de ellos se encuentra en un nivel regular, en 

un nivel deficiente  el 19% y tan solo con un 2% se encuentran en un nivel 

bueno. Estos debido a que las docentes no le toman el debido interés a este 

tema y es así que no desarrollan técnicas para su mejoramiento. 

 Según Solé, L. (2002) Nos dice: “Que la expresión oral es la comunicación 

oral además de ser inicio del nivel mental del individuo, de su grado de 

cultura y personalidad.” 

 

3. Los resultados en el POST TEST del grupo experimental nos hacen conocer 

que los tres indicadores que se evaluaron, los educandos han alcanzado un 

puntaje promedio de 9.2 con respecto al indicador de expresión oral, con un 

puntaje promedio  de 7.0 para pronunciación y con un puntaje promedio  de 

7.7 para formulación de vocabulario; llegando al desarrollo de la expresión 

oral  con un puntaje promedio  de 24.00. Esto nos hace ver que los 
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estudiantes lograron mejorar significativamente el desarrollo de la expresión 

oral en sus 3 indicadores: Expresión Oral, Pronunciación y Formación de 

Vocabulario. 

 

Según Leda, J. (2005, p.16) nos dice que la expresión verbal es la habilidad 

de expresar ideas en forma oral. Está habilidad incluye  tanto una adecuada 

pronunciación de las palabras como la expresión conveniente de las ideas, 

utilizando el lenguaje apropiado. 

 

4. Los resultados del  post test  nos dan a conocer en el grupo experimental, 

en cuanto se refiere al desarrollo de la expresión expresión oral que los 

educandos en general el 5% de ellos se encuentra en un nivel regular, en un 

nivel bueno  el 88.4%  de la mimas manera podemos decir que ya no existen 

educandos que se encuentren en un nivel deficiente, mejorando 

significativamente el desarrollo de la expresión en sus 3 indicadores, esto 

logrado a través de técnicas de aprendizaje y métodos. 

 

Según Solé, L. (2002) Nos dice: “Que la expresión oral es la comunicación 

oral además de ser inicio del nivel mental del individuo, de su grado de 

cultura y personalidad.” 

 

5. Según los resultados comparativos del pre y post test nos permite darnos 

cuenta de que el desarrollo de la expresión oral ha sido mejorada 

significativamente en sus tres dimensiones con la diferencia positiva de 5.3% 

para la expresión oral, 39.8% para la pronunciación y un 2.4 % para la 

formación vocabulario, este mejoramiento debido al programa CONOFONO 

utilizado. 

Según Gálvez Vásquez José (2001), la educación desde 1994 se planteó: 

“acentuar en proceso de mejoramiento de la calidad de educación, 

priorizando las acciones en la modernización curricular, en la metodología 

de la enseñanza aprendizaje, teniendo en cuenta la pluralidad socio cultural 

y lingüística del país”. 

6. De acuerdo a los resultados comparativos de las diferencias entre el PRE Y 

POST TEST del grupo experimental y grupo control nos dan a conocer que 
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descriptivamente que si existe diferencia significativa  de cómo ha ido 

mejorando el desarrollo de la expresión oral de los niños mediante el 

programa  CONOFONO utilizada como  técnica pedagogía , notamos que  al 

grupo que no se le aplico el programa , Grupo control en el pre-test tiene un  

nivel regular  con 61.54%  y un nivel deficiente  con 38.46 y en este grupo 

no hay  un porcentaje con un nivel bueno, ahora aplicando  la técnica 

pedagógica  "grupo control" podemos ver qué  incremento en un 7.69%  del 

nivel bueno , en un 73.08% del nivel regular y  un 19.23% deficiente.  En el 

Post-Test se observa que para el grupo control no hay  no hay porcentaje 

con un nivel bueno, en un nivel regular 57.69 y un nivel deficiente con 

422.31%,  ahora podemos notar que  en el grupo experimental este 

resultandos son beneficios dado que para el nivel bueno hay un 80.77%, con 

un nivel regular disminuyo en un 5%  y  ya no existe  alumnos que se 

encuentren un nivel deficiente. 

 

7. Los resultados obtenidos en el PRE TEST según el grupo control nos revelan 

que los educandos presentan mayor dificultad en el indicador de 

Pronunciación con un puntaje promedio de 1.5; seguido por Formación de 

Vocabulario con un puntaje promedio de 3.4; por último el indicador 

Expresión Oral donde los educandos tienen un puntaje promedio de 5.7. 

Llegando al desarrollo de la expresión oral con un puntaje promedio total de 

10.6 (Tabla Nº1). 

Estos resultados nos dan a conocer las dificultades que tienen los 

educandos en el desarrollo de la  expresión oral, se debe a que las maestras 

no les dan la debida importancia al problema, se preocupan más por realizar 

su programación curricular mas no las dificultades que presentan los 

educandos. 

 

8. En el PRE TEST del grupo control los resultados del desarrollo de la 

expresión oral nos muestran que el 61.5% de los alumnos se encuentran en 

un nivel intermedio, el 38.5% tiene un nivel deficiente y para este caso no 

encontramos educandos que se encuentren en un nivel bueno, esto sin 

aplicar la técnica pedagógica de programa CONOFONO. 
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9. Los resultados obtenidos en el POST TEST según el grupo control nos 

revelan que los educandos siguen presentando mayor dificultad en el 

indicador de Pronunciación con un puntaje promedio de 1.5; seguido por 

Formación de Vocabulario con un puntaje promedio de 3.1; por último el 

indicador Expresión Oral donde los educandos tienen un puntaje promedio 

de 5.8. Llegando al desarrollo de la expresión oral con un puntaje promedio 

total de 10.8 con la que podemos darnos cuenta que no han mejorado los 

educandos debido a que se les aplico un examen y se les evaluó los tres 

indicadores y después de cierto tiempo se les volvió a evaluar, sin aplicar la 

técnica pedagógica. 

 
10. En el desarrollo de la expresión oral del grupo control del Post Test evaluado 

después de cierto tiempo sin aplicar técnicas pedagógicas demuestran que 

los educando no han mejorado ya que el 57% se encuentra en un nivel 

regular, el 42.3% en nivel deficiente, y no encuentra educandos en un nivel 

bueno. 

 
11. Según los resultados comparativos del PRE Y POST TEST del grupo control  

nos permite darnos cuenta de que el desarrollo de la expresión oral no ha 

sido mejorada en sus tres dimensiones con una diferencia de 0.1% para la 

expresión oral, 1.3% para la pronunciación y un 3.4 % para la formación 

vocabulario, este debido a que no se utilizó ninguna estrategia pedagógica. 

 
12. El resultado final que nos permite dar respuesta a la hipótesis planteada en 

la investigación nos permite decir que la aplicación del programa 

CONOFONO utilizada como herramienta pedagógica influye de manera 

significativa en el desarrollo de expresión de los niños, debido a que este 

programa utiliza técnicas de aprendizaje que permite a los estudiantes 

mejorar en dichos indicadores. 
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Luego de haber realizado la discusión de los resultados correspondientes de la 

presente investigación llegamos a establecer las siguientes conclusiones: 

 

 

1. Los niños y niñas del Grupo Experimental según el post test lograron mejorar 

significativamente su desarrollo de la expresión oral como lo evidencian los 

resultados obtenidos en los aspectos de repetir palabras, relatar historias, 

sonidos onomatopéyicos. 

 

2. Los niños y niñas del grupo de control de acuerdo a los resultados del Post Test 

lograron mejorar mínimamente su desarrollo de la expresión oral, como lo 

evidencia los resultados obtenidos. 

 

3. El material educativo se aplicó en 20 actividades  de aprendizaje  mediante una 

metodología activa participativa, con una duración de 45 minutos cada una. En 

las cuales  los niños  ejercitaron  su comprensión, pronunciación,  formación  de 

vocabulario y de oraciones, mediantes la observación, la manipulación, etc. 

 

4. Los educandos del grupo experimental de acuerdo a los resultados 

comparativos del pre test y post test, lograron mejorar su desarrollo de la 

expresión oral como lo evidencia los resultados: en cuanto al indicador BUENO 

obtuvieron un puntaje de 80%; en cuanto al indicador REGULAR obtuvieron un 

puntaje de 68% y en cuanto al indicador deficiente obtuvieron un puntaje de 

19%. 

 

5. Los educandos del grupo control de acuerdo a los resultados comparativos del 

pre y post test, lograron mejorar mínimamente el desarrollo de su expresión oral 

como lo evidencian los resultados: en cuanto al indicador BUENO obtuvieron 

observa que para el grupo control no hay  no hay porcentaje con un nivel bueno, 

en un nivel regular 57.69 y un nivel deficiente con 42.31% ,   

 

6. Los educandos del grupo experimental y grupo control de acuerdo a los 

resultados comparativos del pre y pos test los educandos nos dan a conocer 

que el grupo experimental mejoraron significativamente su expresión oral. 
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7. Los educandos del Jardín de Niños Nº 215 de acuerdo a las conclusiones que 

anteceden han logrado mejorar significativamente su expresión oral. Con lo cual 

se demuestra la eficacia del programa y en consecuencia  se acepta la hipótesis 

alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
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Después de haber planteado las conclusiones de la presente investigación nos 

permitimos plantear las siguientes sugerencias: 

 

1. Las docentes de educación inicial deben de poner en práctica durante sus 

experiencias de aprendizaje la presente investigación para desarrollar la 

expresión oral en los niños y niñas de Educación Inicial. 

 

2. Los padres de familia deben considerar la aplicación del Programa 

CONOFONO como un medio de mejorar la expresión oral en sus hijos. 

 

3. Los docentes de educación inicial en el desarrollo del proceso educativo 

deben priorizar en los educandos la realización de actividades con material 

reciclado e innovador referido al mejoramiento de la Expresión Oral. 

 

4. Los docentes de Educación Inicial deben tener en cuenta loa práctica diaria 

del quehacer educativo, la aplicación del Programa CONOFONO para 

mejorar la expresión oral de los niños como herramienta para impulsar su 

desenvolvimiento lingüístico y sobretodo expresivo. 
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ANEXO N°1 

 

 

 

INSTRUCCIONES DE LA PRUEBA: 

La prueba se aplica a cada niño en forma individual, y en un ambiente que le 

trasmita tranquilidad y confianza, consta de 15  ítems, las cuales se evaluarán  la 
pronunciación  de las palabras  directas, trabadas y frases. 

Se asignará la calificación de 1 punto para todas las capacidades que va logrando 

el niño en la adquisición de la expresión oral. Cada nivel se evalúa en  la cantidad 

de 15 puntos. 

Pero está calificación no busca poner a un niño por debajo de otro, mucho menos 
establecer horizontes como bueno, regular o deficiente, sino que por el contrario 
permite darnos cuenta de qué tanto está pensando un niño con relación a  su 
expresión oral. Lo que podemos especificar es que todos los niños de 3 años 
deberán pasar del nivel lexical 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA EXPRESIÓN ORAL DE LOS NIÑOS 
DE 3 AÑOS DE EDAD  

(PRE TEST Y POST TEST) 
 

Nombre y Apellido……………………………………………………………………… 

Edad:…………………………………………….    
Institución:…………………………………………………………………..………….. 

 
 ITEMS 

 
A 

 
B 

 
C 

1. Escucha con atención cuando se le relata  un cuento.    
2. Relata un cuento con impostaciones de voz.    
3. Relata en forma secuencial un cuento de tres escenas.    

4. Sigue  adecuadamente órdenes sencillas.    

5. Entona canciones sencillas de dos estrofas.    

6. Repite trabalenguas cortos sin equivocarse.    

7. Repite rimas sin equivocarse.    

8. Formula preguntas entonado adecuadamente.    

9. Menciona la ubicación espacial de los objetos que 
observa. 

   

10. Pregunta el nombre de los objetos que no conoce.    
11. Participa de un dialogo dirigido por un adulto.    

12. Reconoce el origen de sonidos habituales.    

13. Nombra características que observa en objetos y láminas.    

14. Utiliza oraciones cortas que expresa con claridad sus 
deseos. 

   

15. Utiliza expresiones de cortesía, saludo, despedida y 
agradecimiento. 

   

 

Leyenda: 

 

 

 

A  Bueno  

B Regular  

C Deficiente  
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ANEXO N°2 

TABLA DE ESPECIFICACIONES 

ASPECTO INDICADORES ITEMES PUNTAJE % 

 
 

 
 

Expresión 
Oral 

Escucha con atención 
cuando se le relatan 
cuentos. 

Escucha con atención  el cuento 
“Camila quiere un gatito”. 

 
1 

 
1 

Relata  un cuento con 
impostaciones de voz. 

Relata  cuento, “Camila quiere un 
gatito” con impostación de voz. 

  1 1 

Relata en forma secuencial 
un cuento de tres 
dimensiones. 

Relata en forma secuencial el 
cuento “Camila quiere un gatito”. 

1 1 

Nombra características  
que observa e objetos y 
láminas. 

Menciona las características del 
animal  del cuento. 

1 1 

Sigue adecuadamente 
órdenes sencillas. 

Realiza acciones que indica la 
canción del gatito. 

1 1 

 
 
 

Pronunciación 

Entona canciones sencillas 
de dos estrofas. 

Entona la canción  del gatito. 1 1 

Repite trabalenguas cortos 
sin equivocarse. 

Repite con claridad el trabalenguas 
del gatito. 

1 1 

Repite una rima sin 
equivocarse. 

Repite con claridad la rima del 
gatito. 

1 1 

Formula preguntas 
entonando 
adecuadamente. 

Pregunta el nombre de los objetos  
que están fuera de la casa. 

1 1 

Formula  oraciones  cortas 
que expresan  con claridad 
sus deseos. 

 Desarrolla  oraciones cortas a 
través de emociones vividas. 

1 1 

 
 
 
 
 
 

Formación de 
vocabulario 

Menciona la ubicación 
espacial de los objetos que 
observa. 

Menciona la ubicación espacial de 
los personajes del cuento: “Camila 
quiere un gatito”. 

1 1 

Pregunta el nombre de los 
objetos que no conoce. 

Pregunta el nombre de los objetos  
del cuento “Camila quiere un 
gatito”.  

1 1 

Participa de un dialogo 
dirigido por un adulto. 

Menciona el nombre de las 
imágenes que observa en el cuento. 

1 1 

Reconoce el origen  de 
sonidos  habituales. 

Emite el  maullido   del gatito. 1 1 

Utiliza expresiones de 
cortesía, saludo, despedida 
y agradecimiento. 

Utiliza palabras de agradecimiento 
cuando se le relata  un cuento.  

1 1 

Total     15 
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PROGRAMA 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1 DENOMINACIÓN: Programa “Conofono”  mejora la expresión oral de 

los Niños  de 3  años  de edad del aula amarilla. 

         

         1.2  AUTORAS:  Carranza Blas, María Joaquina 

                    Castillo Fernández, María  Alejandra  

 

1.3  USUARIOS:  Niños y niñas de 3 años 

 

1.4  LUGAR: Jardín de Niños  N° 215 

 

1.5 DURACIÓN:  Fecha de inicio:09 de setiembre 

                                    Fecha de término: 26 de noviembre 

 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

El niño como sujeto social tiene una vocación natural para relacionarse con 

los demás y el mundo  que  lo rodea; por lo tanto la comunicación y en 

particular  la oral cumple un papel  muy fundamental en la socialización, 

especialmente cuando esta se amplía en el jardín. 

Todo  niño debe expresarse, escuchar y ser escuchado, todo niño necesita 

comunicarse y para hacerlo recurre al lenguaje verbal y de manera no verbal. 

De tal manera, los docentes   deben acercarse  a esta forma de comunicación  

y establecer  dialogo con los niños. Para lo cual se plantea la aplicación del 

programa Conofono con  materiales educativos como medio para lograr que 

los niños alcancen  un desarrollo de su  expresión oral acorde a su edad. 

Hidalgo, M. (2007) afirma que “trabajar con materiales educativos provoca 

en los estudiantes  una experiencia activa”. Esta  experiencia es parte  del 

proceso de enseñanza aprendizaje, en la cual  se deben  facilitar a propiciar 

la manipulación. Por otro lado, cuando el  niño  interactúa con el material 

educativo, provoca  que en su estructura mental, se dé  un conflicto  cognitivo 
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y por  ende ocurra un desequilibrio, acción que es necesaria para que se 

realice el aprendizaje. El material educativo “CR” busca que el niño de 3 años 

de edad mejore su expresión oral, mediante la participación activa, 

manipulación y observación, propiciando un dialogo constante entre  niño – 

niña y niño – docente, exponiendo sus ideas, narrando y contando sus 

historias, formando oraciones e incrementando sus vocabulario, entre otros. 

  Hidalgo, M. (2007) afirma que “cuando a los estudiantes se les permite 

observar, manipular, practicar y encontrar sus propias soluciones a los 

problemas que  esas prácticas les plantean, no sólo desarrollan habilidades 

para resolver problemas, sino que también adquieren  confianza en sus 

propias habilidades de  aprendizaje”. Tomando como base este enunciado, 

se afirma  que con la observación, manipulación y  poniendo en práctica las  

acciones que propone  el materia l educativo dentro de una  actividad de 

aprendizaje, el  niño de 3 años de edad, va a desarrollar  habilidades que 

permitan mejorar su expresión oral. Así pues, se ha confeccionado el 

material educativo “CR”, definido como aquel  medio, instrumento u objeto 

elaborado con recursos reciclados, para que mediante  su manipulación o 

lectura se ofrezcan oportunidades para  mejorar  la expresión oral de los 

niños de 3 años. Cabe resaltar  que, cuando hablamos de “CR2” nos 

referimos a que el material educativo creativo elaborado con reciclaje, 

aprovechando los recursos reciclables que encontramos en nuestro medio. 

Debido a que “reciclar” es importante  porque  ayudamos  a la conservación  

del medio ambiente, y al aprovechamiento de los recursos naturales. 

En  la elaboración del material  educativo, se ha creído conveniente 

involucrar a los padres de familia, ya  sea en la recolección de material  

reciclado como en su elaboración, desarrollando un papel de apoyo. 

Formando  así un triángulo educativo, logrando la participación  de  las 

docentes, alumnos y padres de familia, con  el  fin de mejorar la expresión 

oral de los niños de 3 años de edad haciendo uso del material educativo 

“CR”, invitando al niño  a divertirse con actividades  significativas, mientras 

se da solución al problema presente. 

  

 

 

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/

 

 



 

64 

III. OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Mejorar  a través de la aplicación del programa Conofono  la expresión 

oral de los niños de 3 años de edad del aula amarilla del  Jardín de Niños 

N°215, de la ciudad de Trujillo. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Identificar  el nivel  de  expresión oral, que presentan los niños y 

niñas del Jardín de Niños N°215 antes de aplicar el programa 

Conofono. 

 Identificar  el  nivel  de  expresión  oral  que  tienen  los  niños  y 

niñas  de  3 años  de  edad  del  Jardín de Niños  Nº 215, después  

de la aplicación de actividades del Programa Conofono. 

 Comparar  el nivel de expresión  oral que tiene  los niños y niñas 

de 3 años de edad del Jardín de Niños  Nº 215. 

 
IV. METAS:  

Se espera que el 80% de los niños y niñas del Jardín de Niños  Nº 215 

de  la  ciudad de Trujillo logre mejorar su expresión oral. 
 

V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

 

Cada actividad  se realizará  tomando  en cuenta  los  siguientes  

procesos: inicio, desarrollo y cierre, cada uno tiene una labor a realizar. 

En este programa se propone un momento más al finalizar cada actividad 

de expresión oral, llamada “actividad de soplo o cuentos orofaciales” 
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 INICIO: Se realiza actividades que motiven a los niños para 

participar durante toda la clase y que sirva como instrucción para 

lo que se quiere lograr, haciendo uso de un material educativo 

elaborado en reciclaje y creando un conflicto cognitivo. 

 DESARROLLO: Se les presenta el material educativo elaborado 

en reciclaje y se realiza las acciones establecidas, para cada 

material. 

El trabajo puede  ser  individual o grupal, dependiendo la situación. 

 CIERRE: Los niños construyen un material educativo a base de 

reciclaje similar  al que observaron anteriormente. Deben servir 
como reforzamiento para el propósito de la actividad. 

 ACTIVIDAD DE SOPLO O CUENTOS OROFACIALES: 

 

- ACTIVIDAD DE SOPLO: 

Utilizando material reciclable, se elabora material educativo que 

motive al niño “soplar”, los niños soplan de manera divertida. 

- CUENTOS OROFACIALES: 

Utilizando al “dragón lengüita” elaborado de material reciclable, se 

le relata cuentos orofaciales y los niños y niñas realizan diversos 
movimientos con su lengua. 
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VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

Sesión 

N° 
Actividades Fecha Duración 

 Aplicación del Pre Test 09 AL 13 de set 6 días 

 
Aplicación del programa de actividades 

significativas 
  

1 Jugamos con Coco el cocodrilo 17 de set.  45 minutos 

2 Nos divertimos con el guante rimador 19 de set. 45 minutos 

3 
Nos divertimos jugado con el cocodrilo 

Renato 
24 de set. 45 minutos 

4 Dios creó cosas hermosas 26 de set. 45 minutos 

5 Hermosas son mis flores 1 de octubre 45 minutos 

6 Jugando con el mandil interactivo  3 de octubre 45 minutos 

7 Jugamos a la tienda 9 de octubre 45 minutos 

8 Me encantan las frutas 11 de octubre 45 minutos 

9 Jugamos con el twister educativo 15 de octubre 45 minutos 

10 Cuento en ruedita 17 de octubre 45 minutos 

11 Nos divertimos con la flor de sonidos 22 de octubre 45 minutos 

12 Nos divertimos  con las latas educativas 24 de octubre 45 minutos 

13 Mi teléfono ring ring 29 de octubre 45 minutos 

14 Regalitos, cajita sorpresa 31 de octubre 45 minutos 

15 Nos divertimos con el televisor gigante 4 de noviembre 45 minutos 

16 Jugando con el tren 5 de noviembre 45 minutos 

17 Nos divertimos en el tres 6 de noviembre 45 minutos 

18 Jugando con las paletas 7 de noviembre 45 minutos 

19 Botellitas Tarjeteras 10 de noviembre 45 minutos 

20 Mi caja mágica   11 de noviembre 45 minutos 

 
APLICACIÓN DEL POST TEST 

 

15 al 20  de 

noviembre 
6 días 
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ACTIVIDAD N°1 

TITULO: Jugamos con coco  el cocodrilo 

TIEMPO: 45 minutos 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD ESTRATEGIAS INDICADORES MEDIOS Y 
MATERIALES 
EDUCATIVOS 

INSTRUMENTOS 

 
C 
O 
M 
U 
N 
I 
C 
A 
C 
I 
O 
N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expresa 
espontáneam
ente en su 
lengua 
materna sus 
necesidades, 
sentimientos 
.deseos, 
ideas, y 
experiencias, 
escuchando y 
demostrando 
comprensión 
a lo que le 
dicen otras 
personas. 

 
 
Expresa su 
interés por 
los 
trabalengu
as 
reconocién
dolas en 
palabras 
simples. 

INICIO: Observa  la sorpresa de la docente, dando sus ideas de 
lo que puede ser, descubriendo finalmente que es un títere. 
Responde a las preguntas como: ¿Qué animalito soy? ¿Cómo 
soy? ¿Conocen alguna historia sobre cocodrilos? ¿Conocen los 
trabalenguas? ¿Les gustaría aprender un trabalenguas sobre 
mí? 
DESARROLLO: los niños  se sientan en media luna en el centro 
del aula para escuchar el trabalenguas de Coco el cocodrilo. 
Observan el escenario que la docente utiliza para mencionar 
sus trabalenguas y responden  la pregunta: ¿Qué hizo el 
cocodrilo Coco? 
Luego se desplazan dentro del aula repitiendo el trabalenguas 
con diferente intensidad: lento – rápido, en voz baja- alta 
acompañando del sonido del tambor y luego del sonido de las 
palmas. 
CIERRE: colorean el dibujo del cocodrilo y elaboran un títere. 
Concluida la elaboración del títere responden preguntas 
como: ¿Qué personaje es? ¿De qué material está elaborado 
mi títere? Finalmente responden a la pregunta ¿qué 
aprendimos hoy? 
ACTIVIDAD DE SOPLO: 
Juegan a soplar los peces para que ingresen al mar. 

Describen las 
acciones que 
observan. 
 
 
Repite el 
trabalenguas de 
coco el 
cocodrilo con 
diferente 
intensidad. 
 
 
Repite el 
trabalenguas de 
coco el 
cocodrilo sin 
equivocarse 
 

Títere de 
cocodrilo 

 
Tambor  

 
Dibujo del 
cocodrilo 

 
Sorbete 

 
Crayolas 

 
Vasos 

 
Papelitos 
decolores 

 
Peces de colores 

 
Plástico  

 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de 
cotejo 
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Leyenda: 

 
 
 
 
N° 

 
 
 

 
 

NOMBRES 
 
 

INDICADORES  
 
 

TOTAL DE 
LOGRO POR 

NIÑO 

 

Describen las 
acciones que 

observan. 

 

Repite  el 
trabalenguas de 
coco el cocodrilo 

con diferente 
intensidad. 

 
Repite el 

trabalenguas 
de coco el 

cocodrilo sin 
equivocarse. 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

01 JOEL OLIVER         

02 LUIS ADRIANO         

03 FERNANDA BEYONCE         

04 LUCERO DEL ROCIO         

05 FABIANO ARLANDO         

06 ANDREA MIVAELA         

07 ELLEN KATHERINE         

08 JOSUE         

09 ANDERSON DIETMAR         

10 IVAN JESUS         

11 BRENDA DEL ROSARIO         

12  ISSAC         

13 JADE BELEN         

14 LEONARDO DANIEL         

15  RODRIGO NICOLAS         

16 BELEN ABIGAIL         

17 FABIANA SHERLYN         

18 VICTOR MAUEL         

19 BRENDASOFIA         

20 LEYLA KORIN         

21 MIRIAN XIOMARA         

22 AXEL JOSHUA         

23 DANA BELEN         

24 LUANA ANTUANETH         

25 JERRY LEONARDO         

26 HEMILY MARIANA         

SI =            logro 

 

NO =         no logró 

LISTA  DE COTEJO 
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ACTIVIDAD N°2 

TITULO: Nos divertimos con el guante rimador 

TIEMPO: 45 minutos 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD ESTRATEGIAS INDICADORES MEDIOS Y 
MATERIALES 
EDUCATIVOS 

INSTRU
MENTOS 

 
C 
O 
M 
U 
N 
I 
C 
A 
C 
I 
O 
N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Expresa 
espontáneam
ente en su 
lengua 
materna sus 
necesidades, 
sentimientos 
.deseos, 
ideas, y 
experiencias, 
escuchando y 
demostrando 
comprensión 
a lo que le 
dicen otras 
personas. 

 
Expresa su 
interés por 
las rimas 
reconocién
dolas en 
palabras 
simples. 

INICIO: observa  la rima de la  “abejita bandolera” plasmada en una 
lámina de iconos verbales. Interpretan el texto que observan en la 
lámina.  
Escuchan cuando la maestra lee la rima en voz alta respondiendo a 
preguntas como: ¿de quién se habla? ¿Qué hizo la abejita? ¿Dónde 
se escondió? ¿Quieren que nos visite? 
 
DESARROLLO: En grupo llaman a la ovejita bandolera mencionando 
su nombre con distinta intensidad.  
Interactúan con la abejita bandolera, respondiendo a preguntas 
como: ¿Cuál es mi nombre? ¿Cómo soy? ¿Han visto a una abejita 
igual que yo? ¿Conocen alguna rima  de una abejita? ¿Quieren 
aprender  una rima sobre mí? 
Repiten la rima la abejita bandolera utilizando diversos estados de 
ánimos fuerte – despacio, rápido – lento.  
Repiten la rima utilizando las paletas del icono de la rima, levantan 
el icono que menciona la rima. 
Realizan la conciencia lexical repitiendo las palabras más 
significativas: 
 
 
Cierre: elaboran una abeja de cono de papel higiénico finalmente 
respondemos a la pregunta cómo se sintieron que aprendimos el 
día de hoy. 
ACTIVIDAD DE SOPLO: 
   Juegan con la abejita sopladora. 

Repite con 
claridad la 
rima de la 
abejita 
bandolera. 
 
 
Repite la 
rima de la 
abejita 
bandolera 
con 
diferentes 
estados de 
ánimos.  
 
Repite la 
rima de la 
abejita 
bandolera sin 
equivocarse 
 

 
 

Láminas de 
icono  verbales  

 
Guante rimador  

 
Paletas 

 
Abejita:  

Papel crepe 
Papel negro 

Goma 
Cono de papel 

higiénico 
 
 
 
 

Abejita  
sopladora 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de 
cotejo 

OVEJA ANIMALES GRANJA 
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Leyenda: 

 

 

 

 
 
 
 
 
N° 

 
 
 

 
 

NOMBRES 
 
 
 
 

INDICADORES  
 
 

TOTAL DE 
LOGRO POR 

NIÑO 

Repite con 
claridad la rima 

de la abejita 
bandolera. 

Repite  la rima de 
la abejita 

bandolera con 
diferentes 
estados de 

ánimos. 

Repite la rima 

de la abejita 

bandolera sin 

equivocarse. 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

01 JOEL OLIVER         

02 LUIS ADRIANO         

03 FERNANDA BEYONCE         

04 LUCERO DEL ROCIO         

05 FABIANO ARLANDO         

06 ANDREA MIVAELA         

07 ELLEN KATHERINE         

08 JOSUE         

09 ANDERSON DIETMAR         

10 IVAN JESUS         

11 BRENDA DEL ROSARIO         

12  ISSAC         

13 JADE BELEN         

14 LEONARDO DANIEL         

15  RODRIGO NICOLAS         

16 BELEN ABIGAIL         

17 FABIANA SHERLYN         

18 VICTOR MAUEL         

19 BRENDASOFIA         

20 LEYLA KORIN         

21 MIRIAN XIOMARA         

22 AXEL JOSHUA         

23 DANA BELEN         

24 LUANA ANTUANETH         

25 JERRY LEONARDO         

26 HEMILY MARIANA         

SI =            logro 

 

NO =         no logró 

LISTA  DE COTEJO 
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ACTIVIDAD N°3 

TITULO: Nos divertimos jugando con el cocodrilo “Renato” 

TIEMPO: 45 minutos 

 

AREA 

 

COMPETENCIA 
 

CAPACIDAD 

 

ESTRATEGIA 

 

INDICADORES 

 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

INSTRUMENTOS 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

O 

N 

Expresa 

espontáneamente 

en su lengua 

materna sus 

necesidades, 

sentimientos, 

deseos, ideas, 

experiencias, 

escuchando y 

demostrando 

comprensión a lo 

que dicen otras 

personas 

sus ideas. 

Expresa su 

interés por las 

canciones 

reconociéndola

s en palabras 

simples 

 

INICIO: En grupo, nos sentamos formando un circulo y escuchamos el cuento “El cocodrilo 

Renato” 

Concluida la narración, respondemos a preguntas como: ¿De qué trató el cuento? ¿Qué 

personajes parecieron en el cuento? ¿Dónde vive el cocodrilo? ¿Conocen una canción sobre 

cocodrilos? 

DESARROLLO: Escuchan la canción el cocodrilo y observan los movimientos a realizar según la 

canción. 

Realizan la conciencia lexical repitiendo las palabras más significativas: 
 

 

Juegan a realizar las acciones que se menciona en la canción, se sientan formando un círculo y 

cogen un plástico de color celeste, se tapan y se destapan con el plástico simulando que es una 

cueva. 

En grupo, entonan la canción el cocodrilo, haciendo silencio cuando aparece  la palabra 

cocodrilo y observan al títere “cocodrilo”. 

CIERRE: De forma individual y voluntaria entonan la canción “el cocodrilo” utilizando el títere 

”el cocodrilo en su cueva” 

Al concluir, responden a las preguntas como: ¿De que animal hablamos hoy día? ¿Cómo es? 

ACTIVIDAD DE SOPLO: 

Jugamos con el dragón soplador 

Entona la canción 

el cocodrilo con 

claridad. 

 

Repite la canción 

el cocodrilo sin 

equivocarse. 

 

Realiza las 

mímicas de la 

canción el 

cocodrilo. 

Títere 

Plástico celeste 

Títere de 

cocodrilo 

 

Cocodrilo en 

cueva 

Dragón soplador: 

cono de papel 

higiénico 

Papel crepe 

Vaso descartable 

Tempera verde 

Lista de 

cotejo 

COCO CUEVA CABEZA 
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Leyenda: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N° 

 
 
 

 
 

NOMBRES 
 
 
 
 

INDICADORES  
 
 

TOTAL DE 
LOGRO POR 

NIÑO 

 

Entona la canción 
el cocodrilo con 

claridad. 

 

Realiza las 
mímicas de la 

canción cocodrilo. 

 

Repite la 
canción el 

cocodrilo sin 
equivocarse. 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

01 JOEL OLIVER         

02 LUIS ADRIANO         

03 FERNANDA BEYONCE         

04 LUCERO DEL ROCIO         

05 FABIANO ARLANDO         

06 ANDREA MIVAELA         

07 ELLEN KATHERINE         

08 JOSUE         

09 ANDERSON DIETMAR         

10 IVAN JESUS         

11 BRENDA DEL ROSARIO         

12  ISSAC         

13 JADE BELEN         

14 LEONARDO DANIEL         

15  RODRIGO NICOLAS         

16 BELEN ABIGAIL         

17 FABIANA SHERLYN         

18 VICTOR MAUEL         

29 BRENDASOFIA         

20 LEYLA KORIN         

21 MIRIAN XIOMARA         

22 AXEL JOSHUA         

23 DANA BELEN         

24 LUANA ANTUANETH         

25 JERRY LEONARDO         

26 HEMILY MARIANA         

SI =            logro 

 

NO =         no logró 

LISTA  DE COTEJO 
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Actividad N° 4 

TITULO: Dios creo cosas hermosas 

TIEMPO: 45 minutos 

 

 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD ESTRATEGIA INDICADORES MEDIOS Y 
MATERIALES 

INSTRUMENTOS 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

O 

N 

Expresa 

espontáneamente 

en su lengua 

materna sus 

necesidades, 

sentimientos, 

deseos, ideas, 

experiencias, 

escuchando y 

demostrando 

comprensión a lo 

que dicen otras 

personas 

sus ideas. 

Expresa su interés 

por las narraciones 

describiendo las 

imágenes 

 
INICIO: En grupo, nos sentamos  formando un círculo, les presentamos a los niños dos imágenes 

de Jesús y de la Naturaleza y les preguntamos: ¿quién es? ¿Y dónde está? y luego se  preguntara 

acerca de la otra lámina, ¿qué será? ¿Quién lo habrá creado? 

 

DESARROLLO: Mediante siete láminas se les narrará a los niños la creación del mundo. 

Posteriormente se les invita a los niños que con sus propias palabras narren lo que creo Dios en 

el 1,2, 3,  4, 5,6, 7 días. 

Realizan la conciencia lexical repitiendo las palabras más significativas: 
 

 

CIERRE:  De forma individual  se les entrega a los niños cartillas de colores que contendrán  

sílabas,  las cuales los niños tendrán que unir según el color de la cartilla, formando palabras que 

se utilizó en la creación y repetiremos las palabras formadas por ejemplo:  

Azul = mar    verde = árbol 

ACTIVIDAD DE SOPLO: 

Los niños  soplan las flores. 

 

Menciona 
características 
de las imágenes 
observadas. 
 
Repite palabras 
directas que 
construyo de 
dos silabas. 
 
Narra con sus 
propias palabras 
la creación de 
Dios. 

 

 

Imágenes 

 

Laminas 

 

Cartillas de 

colores 

 

Cinta 

adhesiva  

 

limpia tipo 

Lista de cotejo 

DIOS MARES ANIMALES 
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Leyenda: 

 

 
 
 
 
 
N° 

 
 
 

 
 

NOMBRES 
 
 
 
 

INDICADORES  
 
 

TOTAL DE 
LOGRO 

POR NIÑO 

 

Menciona las 

características de 

las imágenes 

observadas. 

 

Repite 
palabras 

directas que 
construyo de 
dos silabas. 

 

Narra  con sus 

propias 

palabras la 

creación de 

Dios. 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

01 JOEL OLIVER         

02 LUIS ADRIANO         

03 FERNANDA BEYONCE         

04 LUCERO DEL ROCIO         

05 FABIANO ARLANDO         

06 ANDREA MIVAELA         

07 ELLEN KATHERINE         

08 JOSUE         

09 ANDERSON DIETMAR         

10 IVAN JESUS         

11 BRENDA DEL ROSARIO         

12  ISSAC         

13 JADE BELEN         

14 LEONARDO DANIEL         

15  RODRIGO NICOLAS         

16 BELEN ABIGAIL         

17 FABIANA SHERLYN         

18 VICTOR MAUEL         

19 BRENDASOFIA         

20 LEYLA KORIN         

21 MIRIAN XIOMARA         

22 AXEL JOSHUA         

23 DANA BELEN         

24 LUANA ANTUANETH         

25 JERRY LEONARDO         

26 HEMILY MARIANA         

SI =            logro 

 

NO =          no logró 
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ACTIVIDAD N°5 

TITULO: Hermosas son mis flores 

TIEMPO: 45 minutos 

 

AREA COMPETE
NCIA 

CAPACID
AD 

ESTRATEGIA INDICADORES MEDIOS Y 
MATERIALES 

INSTRUM
ENTOS 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

O 

N 

Comprende e u 

interpreta  

mensajes de 

diferentes 

imágenes y 

textos  verbales 

de su entorno, 

expresando con 

claridad y 

espontaneidad 

sus  ideas. 

Nombra 

imágenes   

describiendo 

varias 

características 

de los objetos o 

personajes 

observados. 

 
INICIO: Los niños se sientan en semicírculo luego de una caja sorpresa  mostrando un 

rompecabezas de imágenes. El cual armaremos  y les preguntaremos a los niños ¿Qué 

observan en la lámina? 

DESARROLLO: Los niños observan los bits de inteligencia de flores como: rosas, 

claveles, girasoles etc., y utensilios para su cuidado: rastrillo, regadera, etc. luego 

jugaremos a adivinar qué utensilio aparece en los bits. 

Realizan la conciencia lexical repitiendo las palabras más significativas: 
 

 

CIERRE: Con  ayuda de los niños realizaremos nuestras normas de cuidado de las 

plantas, hablaremos en casa acerca del tema. 

 

ACTIVIDAD DE SOPLO: 

Los niños soplan  los pétalos de su girasol. 

 

 

Menciona 

características 

de las imágenes 

observadas. 

Repite el sonido 

de las palabras 

rosa, margarita, 

etc. 

Participa 

activamente de 

la clase. 

 

 

Rompecabezas 

Bits 

           Goma 

Papel 

Cinta 

Adhesiva 

Paleógrafo 

 

Girasol 

 

 

 

Lista de 

cotejo 

FLORES ROSA 
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Leyenda: 

 

 
 
 
 
 
N° 

 
 
 

 
 

NOMBRES 
 
 
 
 

INDICADORES  
 
 

TOTAL 
DE 

LOGRO 
POR 
NIÑO 

 

Menciona 

características  

de las imágenes 

observadas. 

 

Repite el sonido 
de las palabras 
rosa, margarita, 

etc. 

 

Participa 

activamente en 

clase. 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

01 JOEL OLIVER         

02 LUIS ADRIANO         

03 FERNANDA BEYONCE         

04 LUCERO DEL ROCIO         

05 FABIANO ARLANDO         

06 ANDREA MIVAELA         

08 ELLEN KATHERINE         

09 JOSUE         

10 ANDERSON DIETMAR         

11 IVAN JESUS         

12 BRENDA DEL ROSARIO         

13  ISSAC         

14 JADE BELEN         

15 LEONARDO DANIEL         

16  RODRIGO NICOLAS         

17 BELEN ABIGAIL         

18 FABIANA SHERLYN         

19 VICTOR MAUEL         

20 BRENDASOFIA         

21 LEYLA KORIN         

22 MIRIAN XIOMARA         

23 AXEL JOSHUA         

24 DANA BELEN         

25 LUANA ANTUANETH         

26 JERRY LEONARDO         

27 HEMILY MARIANA         

SI =            logro 

 

NO =         no logró 
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ACTIVIDAD Nº6 

TITULO: jugando con el mandil interactivo 

TIEMPO: 45 MINUTOS 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD ESTRATEGIAS INDICADORES MEDIOS Y 
MATERIALES 
EDUCATIVOS 

INSTRUMENTOS 

 
C 
O 
M 
U 
N 
I 
C 
A 
C 
I 
O 
N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expresa 
espontáneam
ente en su 
lengua 
materna sus 
necesidades, 
sentimientos 
.deseos, 
ideas, y 
experiencias, 
escuchando y 
demostrando 
comprensión 
a lo que le 
dicen otras 
personas. 

Escucha 
con 
atención 
cuando se 
relatan los 
cuentos 

INICIO: Observan la bolsa mágica, e iremos preguntado a los niños: 
¿Qué será? Mostramos el títere que hay dentro de la bolsa. 
Responden a las preguntas: ¿Qué animalito soy? ¿Conocen alguna 
historia sobre cerditos? ¿Les gustaría escuchar una historia? 
DESARROLLO: Nos formamos en media luna para escuchar la historia 
que les dejo el cerdito Trevi, luego entonan la canción Don Florencio. 
Observan el mandil interactivo que se coloca la maestra. Escucha la 
historia respetando las normas acordadas y observando los 
diferentes personajes que la docente va sacando del mandil. 
Realizan la conciencia lexical con las palabras significativas: 
 
 
 
 
 
Concluida la narración, dialogamos sobre la historia escuchada, 
respondiendo a las preguntas: ¿Cómo se llamaba la historia? 
¿Quiénes son los personajes? ¿Qué paso con el cerdito Trevi? 
CIERRE: Al finalizar, entonamos la canción el cerdito Trevi realizando 
en forma espontánea las acciones que indica la canción. 
Preguntaremos a los niños: ¿Cómo se sintieron? 
ACTIVIDAD DE SOPLO: 
Cada niño sopla un burbujero, para que formen las burbujas .Soplan 
las burbujas para que no caigan al piso. 

 
 

Escucha con 
atención el 
cuento del 

cerdito Trevi 
 
 

Relata en forma 
secuencial el 

cuento del 
cerdito Trevi. 

 
 

Realiza las 
acciones que 

indica la 
canción del 

cerdito Trevi. 
 

 
 

Títere de 
cerdito Trevi 

CD 
 

 
Mandil 

Interactivo 
Temperas 
imágenes  

 
 

Máscara: 
Plato 

descartable 
Tempera 

rosada 
Vaso pequeño 

Elástico 
 
 

 
 
 
 

Lista de 
cotejo 

 

PERRO 

CERDO GALLO 

RITA 
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Leyenda: 

 

 

 

 
 
 
 
 
N° 

 
 

 
 
 

NOMBRES 
 
 
 
 

INDICADORES  
 
 

TOTAL DE 
LOGRO POR 

NIÑO 

 

Escucha con 
atención el 
cuento del 

cerdito Trevi. 

 

Relata en forma 
secuencial el 

cuento del 
cerdito Trevi. 

 

Realiza las 
acciones que 

indica la 
canción del 

cerdito Trevi. 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

01 JOEL OLIVER         

02 LUIS ADRIANO         

03 FERNANDA BEYONCE         

04 LUCERO DEL ROCIO         

05 FABIANO ARLANDO         

06 ANDREA MIVAELA         

07 ELLEN KATHERINE         

08 JOSUE         

09 ANDERSON DIETMAR         

10 IVAN JESUS         

11 BRENDA DEL ROSARIO         

12  ISSAC         

13 JADE BELEN         

14 LEONARDO DANIEL         

15  RODRIGO NICOLAS         

16 BELEN ABIGAIL         

17 FABIANA SHERLYN         

18 VICTOR MAUEL         

19 BRENDASOFIA         

20 LEYLA KORIN         

21 MIRIAN XIOMARA         

22 AXEL JOSHUA         

23 DANA BELEN         

24 LUANA ANTUANETH         

25 JERRY LEONARDO         

26 HEMILY MARIANA         

SI =            logro 

 

NO =         no logró 
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ACTIVIDAD N° 7 

TITULO: JUGAMOS A LA TIENDA 

TIEMPO: 45 minutos 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD ESTRATEGIAS INDICADORES MEDIOS Y 
MATERIALES 
EDUCATIVOS 

INSTRUMENTOS 

 
C 
O 
M 
U 
N 
I 
C 
A 
C 
I 
O 
N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expresa 
espontáneam
ente en su 
lengua 
materna sus 
necesidades, 
sentimientos 
.deseos, 
ideas, y 
experiencias, 
escuchando y 
demostrando 
comprensión 
a lo que le 
dicen otras 
personas. 

Responde a 
indicacione
s simples, 
dialogando 
con sus 
padres y 
adultos en 
intervalos 
de tiempo 
corto 

INICIO: Observan el empaque de panetón que la docente ha 
comprado, respondiendo a las preguntas como: ¿Qué será? ¿Dónde 
lo compre? ¿De qué color es? ¿Ustedes han comprado panetón? 
DESARROLLO Juegan a ir de compras a la tienda y se ubican uno 
detrás de otro, luego entonan la canción “Paso a paso”, utilizando el 
panetón antes mencionado. 
En forma individual y según quien tenga el panetón cuando la 
canción termina, se dirigen a comprar a la tienda, lo que le indica a 
la maestra. Por ejemplo: Valeria necesito que compres yogurt con 
un cereal. 
Realizan la conciencia lexical con las palabras significativas: 
 
 
 

 
Compran los productos siguiendo las palabras antes establecidas, 
realizando juego de roles, adoptando los papeles de la persona que 
vende y compra. Depositan los productos comprados en canastas. 
CIERRE: De forma individual exponen los productos que han 
comprado en la tienda, mencionando: ¿Qué productos compraron? 
¿Cuánto les costó cada uno de los productos? ¿Cuantos productos 
compraron? 
ACTIVIDAD DE SOPLO: 
Jugamos con el dragón soplador 

Se ubica en el 
tren para ir de 

compras 
 

Compra los 
productos que 

se le indica 
 

Menciona los 
productos que 
compro en la 

tienda 
 

Empaque de 
panetón 

 
Tienda: 

Etiquetas de 
productos 
 Tarros de 

leche pintados 
Caja grande de 

panetón 
 
 

Productos 
 

Vasitos de 
tecnopor 

Tempera verde 
Cono de papel 

higiénico 

Lista de 
cotejo 

 

PE-RA 

ME-LON 

FRE-SA 

U-VA 
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N° 

 
 
 

 
 

NOMBRES 
 
 
 
 

INDICADORES  
 
 

TOTAL DE 
LOGRO POR 

NIÑO 

 

Se ubica en el 
tren para ir  de 

compras. 

 

 Compra  los 
productos que se 

les indica. 

 

Menciona los 

productos que 

compro  en la 

tienda. 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

01 JOEL OLIVER         

02 LUIS ADRIANO         

03 FERNANDA BEYONCE         

04 LUCERO DEL ROCIO         

05 FABIANO ARLANDO         

06 ANDREA MIVAELA         

07 ELLEN KATHERINE         

08 JOSUE         

09 ANDERSON DIETMAR         

10 IVAN JESUS         

11 BRENDA DEL ROSARIO         

12  ISSAC         

13 JADE BELEN         

14 LEONARDO DANIEL         

15  RODRIGO NICOLAS         

16 BELEN ABIGAIL         

17 FABIANA SHERLYN         

18 VICTOR MAUEL         

19 BRENDASOFIA         

20 LEYLA KORIN         

21 MIRIAN XIOMARA         

22 AXEL JOSHUA         

23 DANA BELEN         

24 LUANA ANTUANETH         

25 JERRY LEONARDO         

26 HEMILY MARIANA         
 

Leyenda:  

            

 

LISTA  DE COTEJO 

SI =            logro 

 

NO =         no logró 
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ACTIVIDAD N° 8 

TITULO: ME ENCANTAN LAS FRUTAS 

TIEMPO: 45 minutos 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD ESTRATEGIAS INDICADORES MEDIOS Y 
MATERIALES 
EDUCATIVOS 

INSTRUMENTOS 

 
C 
O 
M 
U 
N 
I 
C 
A 
C 
I 
O 
N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprende e u 
interpreta  
mensajes de 
diferentes 
imágenes y textos  
verbales de su 
entorno, 
expresando con 
claridad y 
espontaneidad 
sus  ideas 

Nombra 
imágenes   
describiendo 
varias 
características 
de los objetos 
o personajes 
observados. 

 
INICIO:    Salimos al patio y nos sentamos en semicírculo, se le 
mostrará a los niños una canasta de limas y una canasta de peras.  Y 
les preguntaremos  ¿Qué  habrá en esta canasta? ¿Y que habrá en  la 
otra? ¿Tendrán  la misma cantidad de frutas? ¿Dónde habrá mucho? 
¿Dónde habrá poco? 
 
DESARROLLO: Se les entregará una hoja gráfica para que el niño 
dibuje lo que observo en  las canastas. Y luego  expondrán  lo 
realizado. Colocamos en la pizarra la imagen de las frutas trabajadas 
(pera y lima), para que  junto a la profesora  y con palmadas, silabear 
cada imagen y se le colocará un círculo por cada sonido silábico. 
Realizan la conciencia lexical repitiendo las palabras más significativas: 
 

 

CIERRE: Cada  niño recolectará hojas secar en una bolsita llevará  en 
un mucho y en otra pocos. 
ACTIVIDAD DE SOPLO: 
Jugamos con el dragón soplador 

Menciona 
características 

de las imágenes 
observadas  

 
 Identifica  las 
silabas de una 

palabra con 
palmas. 

 
Realiza las 

acciones que 
indica la  

profesora 

 Canasta 
 

Fruta 
Hojas grafica 

 
Crayolas 

 
Laminas 

Limpia tipo 
Hojas secas  

Lista de cotejo 

 

 

FRU - TAS MAN - GO PE - RA 
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Leyenda: 

 

 
 
 
 
 
N° 

 
 
 

 
 

NOMBRES 
 
 
 
 

INDICADORES  
 
 

TOTAL DE 
LOGRO POR 

NIÑO 

 

Menciona las 

características de 

las imágenes 

observadas. 

 

Repite 
palabras 

directas que 
construyo de 
dos silabas. 

 

Narra  con sus 

propias 

palabras la 

creación de 

Dios. 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

01 JOEL OLIVER         

02 LUIS ADRIANO         

03 FERNANDA BEYONCE         

04 LUCERO DEL ROCIO         

05 FABIANO ARLANDO         

06 ANDREA MIVAELA         

07 ELLEN KATHERINE         

08 JOSUE         

09 ANDERSON DIETMAR         

10 IVAN JESUS         

11 BRENDA DEL ROSARIO         

12  ISSAC         

13 JADE BELEN         

14 LEONARDO DANIEL         

15  RODRIGO NICOLAS         

16 BELEN ABIGAIL         

17 FABIANA SHERLYN         

18 VICTOR MAUEL         

19 BRENDASOFIA         

20 LEYLA KORIN         

21 MIRIAN XIOMARA         

22 AXEL JOSHUA         

23 DANA BELEN         

24 LUANA ANTUANETH         

25 JERRY LEONARDO         

26 HEMILY MARIANA         

LISTA  DE COTEJO 

SI =            logro 

 

NO =         no logró 
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ACTIVIDAD N°9 

TITULO: JUGAMOS CON EL TWISTER EDUCATIVO 

TIEMPO: 45 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD ESTRATEGIA INDICADORES MEDIOS Y 
MATERIALES 

INSTRUMENTOS 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

O 

N 

Expresa 

espontáneamente en 

su lengua materna sus 

necesidades, 

sentimientos, deseos, 

ideas, experiencias, 

escuchando y 

demostrando 

comprensión a lo que 

dicen otras personas. 

 

Reconoce 

objetos 

habituales y su 

uso 

 

INICIO: Observan la sorpresa que les trajo la docente, pregunta: ¿Que podrá ser? 

Llegan a la conclusión de que es un twister educativo. 

Responden a las preguntas como: ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿De qué color es? ¿Qué animales hay? 

¿Quieren jugar al twister educativo? 

DESARROLLO: Es cuchan las reglas del juego y observan las cartillas que se utilizaran dentro del 

juego. Respondiendo a preguntas como: ¿Qué o quién es? ¿Qué está haciendo? 

Juegan al twister educativo, observan la cartilla que la docente les muestran buscan la respuesta 

del twister educativo. Ejemplo: observan la cartilla de una niña peinándose y se les pregunta 

¿Qué está haciendo? ¿Que utiliza para peinarse? El niño se ubica sobre la imagen del peine. 

Realizan la conciencia lexical repitiendo las palabras más significativas: 
 

 

 

CIERRE: De forma individual y voluntaria entonan la canción “el cocodrilo” utilizando el títere 

”el cocodrilo en su cueva” 

Al concluir, responden a las preguntas como: ¿De que animal hablamos hoy día? ¿Cómo es? 

ACTIVIDAD DE SOPLO: 

Jugamos con el dragón soplador 

-Menciona 

características 

del twister 

educativo. 

-Se ubica en el 

objeto que 

corresponde al 

uso 

mencionado.  

  -Expone las 

imágenes que le 

tocó. 

Twister 

educativo 

Plástico 

CDs usados 

Imágenes 

Cartillas 

Palitos de 

chupete 

Cartulina 

Hoja grafica 

Goma 

Cartón 

León lengüita 

Lista de cotejo 

LLAN - TA FRE - SA CA - JA 
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Leyenda: 

 

       

 

 

 
 
 
 
 
N° 

 
 
 

 
 

NOMBRES 
 
 
 
 

INDICADORES  
 
 

TOTAL DE 
LOGRO 

POR NIÑO 

 

Menciona las 
características  

del twister 
educativo. 

 

Se ubica  en el objeto 

que corresponde al 

uso mencionado. 

 

Expone las 

imágenes que 

le tocó. 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

01 JOEL OLIVER         

02 LUIS ADRIANO         

03 FERNANDA BEYONCE         

04 LUCERO DEL ROCIO         

05 FABIANO ARLANDO         

06 ANDREA MIVAELA         

07 ELLEN KATHERINE         

08 JOSUE         

09 ANDERSON DIETMAR         

10 IVAN JESUS         

11 BRENDA DEL ROSARIO         

12  ISSAC         

13 JADE BELEN         

14 LEONARDO DANIEL         

15  RODRIGO NICOLAS         

16 BELEN ABIGAIL         

17 FABIANA SHERLYN         

18 VICTOR MAUEL         

19 BRENDASOFIA         

20 LEYLA KORIN         

21 MIRIAN XIOMARA         

22 AXEL JOSHUA         

23 DANA BELEN         

24 LUANA ANTUANETH         

25 JERRY LEONARDO         

26 HEMILY MARIANA         

LISTA  DE COTEJO 

SI =            logro 

 

NO =         no logró 
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ACTIVIDAD N°10 

TITULO: CUENTO EN RUEDITA 

TIEMPO: 45 minutos 

 

 

 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD ESTRATEGIA INDICADORES MEDIOS Y 

MATERIALES 

INSTRUMENTOS 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

O 

N 

Expresa 

espontáneamente 

en su lengua 

materna sus 

necesidades, 

sentimientos, 

deseos, ideas, 

experiencias, 

escuchando y 

demostrando 

comprensión a lo 

que dicen otras 

personas 

sus ideas. 

Expresa  la 

ubicación espacial 

de los objetos o 

animales que 

observa 

 

INICIO: En grupo, observan el cuento y responden a las preguntas como: ¿Qué 
observan? ¿Qué está haciendo Doña Clorinda? ¿Dónde está el gato, encima o debajo 
de la cama? ¿Qué animales son? ¿Dónde está la ventana, arriba o abajo? ¿Les gustaría 
escuchar el cuento Doña Clorinda? 
DESARROLLO: Escuchan el cuento Doña Clorinda utilizando el cuento en ruedita. 
Concluida la narración responden a preguntas como: ¿De qué trato el cuento? 
¿Cuáles son los personajes del cuento? ¿Dónde se escondían los animales? 
Observan el dibujo principal del cuento, en tamaño grande pegado a la pared y se le 
entrega a cada niño las imágenes de los animales. 
De forma individual mencionan y describen la imagen que les toco, respondiendo a 
preguntas como: ¿Qué animal te toco? ¿Cómo es? ¿Qué sonido realiza? 
De forma individual sacan una cartilla y ubican el animal según lo indique. 
Realizan la conciencia lexical repitiendo las palabras más significativas: 
 

 

CIERRE: De forma grupal elaboran un cuento en ruedita con los animales que deseen, 
hacen girar la ruedita y van respondiendo a preguntas como: ¿Dónde está el perro, 
encima o debajo de la cama? 
ACTIVIDAD DE SOPLO: En grupo soplan las pelotas simulando una carretera de 
pelotas 

-Realiza los 

movimientos de 

la canción. 

-Menciona la 

ubicación 

espacial de los 

personajes del 

cuento. 

-Ubica los 

personajes 

según las 

indicaciones. 

Cuento de 

ruedita 

Imagen del 

cuento 

principal 

Imágenes 

Hoja grafica 

Goma cartón 

 

Pelotas 

pequeñas 

Lista de cotejo 

GA - TO PE - RRO SA - PO 
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Leyenda: 

 

 
 
 
 
 
N° 

 
 
 

 
 

NOMBRES 
 
 
 
 

INDICADORES  
 
 

TOTAL DE 
LOGRO POR 

NIÑO 

 

Realiza los 

movimientos de 

la canción. 

 
Menciona la 

ubicación 
espacial de los 
personajes del 

cuento. 

 

Ubica los 

personajes 

según las 

indicaciones. 

 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

01 JOEL OLIVER         

02 LUIS ADRIANO         

03 FERNANDA BEYONCE         

04 LUCERO DEL ROCIO         

05 FABIANO ARLANDO         

06 ANDREA MIVAELA         

07 ELLEN KATHERINE         

08 JOSUE         

09 ANDERSON DIETMAR         

10 IVAN JESUS         

11 BRENDA DEL ROSARIO         

12  ISSAC         

13 JADE BELEN         

14 LEONARDO DANIEL         

15  RODRIGO NICOLAS         

16 BELEN ABIGAIL         

17 FABIANA SHERLYN         

18 VICTOR MAUEL         

19 BRENDASOFIA         

20 LEYLA KORIN         

21 MIRIAN XIOMARA         

22 AXEL JOSHUA         

23 DANA BELEN         

24 LUANA ANTUANETH         

25 JERRY LEONARDO         

26 HEMILY MARIANA         

SI =            logro 

 

NO =         no logró 
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ACTIVIDAD N°11 

TITULO: Nos divertimos con la flor de sonidos 

TIEMPO: 45 minutos 

 

 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD ESTRATEGIA INDICADORES MEDIOS Y 
MATERIALES 

INSTRUM
ENTOS 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

O 

N 

Expresa 

espontáneamente en 

su lengua materna sus 

necesidades, 

sentimientos, deseos, 

ideas, experiencias, 

escuchando y 

demostrando 

comprensión a lo que 

dicen otras personas 

sus ideas. 

Reconoce el 

origen de los 

sonidos 

habituales 

 
INICIO: En grupo, escuchamos la canción “mi rancho bonito “imitando el sonido de los animales. 

Concluido la dinámica responden a las siguientes preguntas: ¿De qué trato la canción? ¿Qué 

animales hubo en el rancho? ¿Qué sonido emite el cerdo? ¿Y el pato? 

DESARROLLO: Observamos “la flor de sonidos”, respondiendo a preguntas como: ¿Qué será? 

¿Qué animales hay? ¿Qué sonidos emiten cada uno de estos animales? ¿Cuántas flores hay? 

¿Qué objetos hay en esta flor? ¿Qué sonido realizan estos objetos? En grupo grande escuchan 

los sonidos de los animales y objetos que contienen las flores. De forma individual doblan el 

pétalo de la flor que contiene el animal u objeto a quien pertenece el sonido. 

Realizan la conciencia lexical repitiendo las palabras más significativas: 
 

 

CIERRE: De forma individual elaboran la flor de sonidos, con los animales y objetos que deseen. 

Exponen la flor que elaboraron, respondiendo a preguntas como: ¿De qué color es tu flor? ¿Qué 

animales u objetos hay? ¿Qué sonidos realizan? ¿Que aprendimos hoy? 

CUENTOS OROFACIALES: 

Realizan las acciones del cuento “La Señora lengua va al parque” 

-Señala el animal 

u objeto que 

emite el sonido 

que escucha. 

-Menciona a 

quien emite el 

sonido que 

escucha. 

-Imita los sonidos 

de los animales u 

objetos que tiene 

en su flor. 

 

CDs 

Flor de sonidos 

 

 

Hoja Grafica 

Crayolas 

 

Voz humana 

 

 

León lengüita 

Lista de 

cotejo 

ME - SA TA - ZA MO -NO 
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Leyenda: 

 

 

 

 
 
 
 
 
N° 

 
 
 

 
 

NOMBRES 
 
 
 
 

INDICADORES  
 
 

TOTAL DE 
LOGRO 

POR NIÑO 

 

Señala  el animal u 
objeto que emite 

el sonido que 
escucha. 

 
Menciona a quien 

emite el sonido 
que escucha 

 

 

Imita los 
sonidos  de los 

animales u 
objetos que 

tiene en su flor. 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

01 JOEL OLIVER         

02 LUIS ADRIANO         

03 FERNANDA BEYONCE         

04 LUCERO DEL ROCIO         

05 FABIANO ARLANDO         

06 ANDREA MIVAELA         

07 ELLEN KATHERINE         

08 JOSUE         

09 ANDERSON DIETMAR         

10 IVAN JESUS         

11 BRENDA DEL ROSARIO         

12  ISSAC         

13 JADE BELEN         

14 LEONARDO DANIEL         

15  RODRIGO NICOLAS         

16 BELEN ABIGAIL         

17 FABIANA SHERLYN         

18 VICTOR MAUEL         

19 BRENDASOFIA         

20 LEYLA KORIN         

21 MIRIAN XIOMARA         

22 AXEL JOSHUA         

23 DANA BELEN         

24 LUANA ANTUANETH         

25 JERRY LEONARDO         

26 HEMILY MARIANA         

SI =            logro 

 

NO =         no logró 
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ACTIVIDAD N°12 

TITULO: Nos divertimos con las letras educativas 

TIEMPO: 45minutos

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD ESTRATEGIA INDICADORES MEDIOS Y 
MATERIAL

ES 

INSTRUMENTOS 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

O 

N 

Expresa 

espontáneamente en 

su lengua materna sus 

necesidades, 

sentimientos, deseos, 

ideas, experiencias, 

escuchando y 

demostrando 

comprensión a lo que 

dicen otras personas 

sus ideas. 

Utiliza palabras 

nuevas para 

nombrar de 

manera sencilla 

características 

de objetos y 

seres vivos 

 
INICIO: En grupo, observamos la sorpresa que la docente les ha traído. Coloca dentro de una 

caja, animales de goma, les va mostrando y preguntando: ¿Qué es? ¿De qué está cubierto su 

cuerpo? ¿Dónde vive? ¿Cuantas patas tiene? ¿Qué sonido realiza? ¿Han visto uno igual? ¿Les 

gustaría adivinar de qué animal se trata? 

DESARROLLO: Observan las latas con el dibujo de animales y mencionan de que animal se trata. 

Juegan con las latas, a derrumbar según las adivinanzas que escuchan. 

Es cuchan adivinanzas que la docente les trajo, luego buscan y derrumban la lata que contienen 

la respuesta. 

De forma individual mencionan que animales derrumban y que no. 

Juegan a armar torres de un mismo animal, por ejemplo: arma una torre con cangrejos. 

Realizan la conciencia lexical repitiendo las palabras más significativas: 
 

 

CIERRE: Concluido el juego se reparte a cada niño una lata y exponen la imagen de la lata que 

les toco, respondiendo a preguntas como: ¿Qué animal te toco? ¿Cómo es? ¿Dónde vive? ¿Qué 

sonido realiza? ¿Que aprendimos hoy? 

ACTIVIDAD DE SOPLO: 

Soplan fuerte y despacio la mariquita. 

- Menciona a 

los animales 

que observa. 

- Escuchan con 

atención la 

adivinanza 

- Menciona las 

característica

s del animal 

que 

derrumbo. 

 

Caja 

Animales de 

goma 

Latas con la 

imagen de 

animales 

Pelota 

Caja 

Papel lustres 

Bolitas de 

tecnopor 

 

Mariquita 

sopladora 

 

Lista de cotejo 

PO - LLO RA - NA PA -TO 
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Leyenda 

 

 
 
 
 
 
N° 

 
 
 

 
 

NOMBRES 
 
 
 
 

INDICADORES  
 
 

TOTAL DE 
LOGRO POR 

NIÑO 

 

Menciona  a los 
animales que 

observa. 

 

Escuchan con 
atención  la 
adivinanza. 

 

Menciona  las 

características 

del animal que 

derrumbo. 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

01 JOEL OLIVER         

02 LUIS ADRIANO         

03 FERNANDA BEYONCE         

04 LUCERO DEL ROCIO         

05 FABIANO ARLANDO         

06 ANDREA MIVAELA         

07 ELLEN KATHERINE         

08 JOSUE         

09 ANDERSON DIETMAR         

10 IVAN JESUS         

11 BRENDA DEL ROSARIO         

12  ISSAC         

13 JADE BELEN         

14 LEONARDO DANIEL         

15  RODRIGO NICOLAS         

16 BELEN ABIGAIL         

17 FABIANA SHERLYN         

18 VICTOR MAUEL         

19 BRENDASOFIA         

20 LEYLA KORIN         

21 MIRIAN XIOMARA         

22 AXEL JOSHUA         

23 DANA BELEN         

24 LUANA ANTUANETH         

25 JERRY LEONARDO         

26 6HEMILY MARIANA         

SI =            logro 

 

NO =         no logró 
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ACTIVIDAD N°13 

TITULO: Mi teléfono ring ring 

TIEMPO: 45 minutos 

AREA COMPE 
TENCIA 

CAPACI 
DAD 

ESTRATEGIA INDICADORES MEDIOS Y 
MATERIALES 

INSTRUM
ENTOS 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

O 

N 

Expresa 

espontáneame

nte en su 

lengua materna 

sus 

necesidades, 

sentimientos, 

deseos, ideas, 

experiencias, 

escuchando y 

demostrando 

comprensión a 

lo que dicen 

otras personas 

sus ideas. 

Expresa su 

interés 

por las 

rimas 

reconocié

ndolas en 

palabras 

simples. 

 
INICIO: LA profesora  les mencionara a los  niños adivinanzas acerca de los medios de 

comunicación las cuales los niños irán adivinando. Luego les preguntaremos: ¿Qué 

son? ¿Para qué sirven? ¿Quiénes los usan? etc. 

 

Desarrollo: Formaremos grupos en los cuales jugaremos al teléfono malogrado 

nombrando todo los medios de comunicación,  luego niños recibirán una imagen al 

azar sin dejar que los demás vean, nos visitará un amigo Manolo y hablaremos  acerca 

de la importancia de los medios de comunicación en el medio social.  

 

Mencionamos los medios de comunicación repitiendo sus silabas iniciales o  finales 

de cada palabra. 

Realizan la conciencia lexical repitiendo las palabras más significativas: 
 

 

 

CIERRE: Hablamos con nuestros papis acerca del tema. 

 

ACTIVIDAD DE SOPLO: 

Soplan fuerte y despacio la mariquita. 

-Describe con 

sus propias 

palabras los 

medios de 

comunicación. 

-Repite las 

palabras 

significativas al 

ritmo de las 

palmadas. 

-Participa 

activamente en 

clase. 

Adivinanzas 

Imágenes 

Sobre 

Cinta adhesiva 

Títere 

 

Lista de 

cotejo 

CA - RRO TE – LE – FO -NO 
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Leyenda

 
 
 
 
 
N° 

 
 
 

 
 

NOMBRES 
 
 
 
 

INDICADORES  
 
 

TOTAL DE 
LOGRO POR 

NIÑO 

 

Describe con sus 
propias palabras 

los medios de 
comunicación. 

 

Repite  las 
palabras 

significativas  al 
ritmo de 

palmadas. 

 

Participa 
activamente 
de la clase 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

01 JOEL OLIVER         

02 LUIS ADRIANO         

03 FERNANDA BEYONCE         

04 LUCERO DEL ROCIO         

05 FABIANO ARLANDO         

06 ANDREA MIVAELA         

07 ELLEN KATHERINE         

08 JOSUE         

09 ANDERSON DIETMAR         

10 IVAN JESUS         

11 BRENDA DEL ROSARIO         

12  ISSAC         

13 JADE BELEN         

14 LEONARDO DANIEL         

15  RODRIGO NICOLAS         

16 BELEN ABIGAIL         

17 FABIANA SHERLYN         

18 VICTOR MAUEL         

219 BRENDASOFIA         

20 LEYLA KORIN         

21 MIRIAN XIOMARA         

22 AXEL JOSHUA         

23 DANA BELEN         

24 LUANA ANTUANETH         

25 JERRY LEONARDO         

26 HEMILY MARIANA         

SI =            logro 

 

NO =         no logró 
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ACTIVIDAD N° 15 

TITULO: Nos divertimos con el televisor  gigante 

TIEMPO: 45minutos 
AREA COMPETENCIA CAPACIDAD ESTRATEGIAS INDICADORES MEDIOS Y 

MATERIALES 
EDUCATIVOS 

INSTRUMENTOS 

 
C 
O 
M 
U 
N 
I 
C 
A 
C 
I 
O 
N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expresa 
espontáneamente 
en su lengua 
materna sus 
necesidades, 
sentimientos 
.deseos, ideas, y 
experiencias, 
escuchando y 
demostrando 
comprensión a lo 
que le dicen otras 
personas. 

Narra hechos 
inmediatos, 
pregunta y 
responde 
atendiendo a 
sus intereses 
y deseos con 
personas que 
conoce 

INICIO: Mostramos la imagen de un televisor, respondemos a las 
preguntas como: ¿Qué es? ¿De qué color es? ¿Qué forma tiene? 
¿Cómo funciona? ¿Qué dibujos ven? ¿Tienen televisor en su casa? 
¿Les gustaría conocer un televisor gigante? 
DESARROLLO: Observamos el televisor gigante, lo manipulan y 
responden a las preguntas como: ¿de qué material está elaborado? 
¿Qué forma tiene? ¿De qué color es? ¿Para servirán las antenas? 
¿Para qué sirven los botones? 
Antes de empezar entonan la canción “Don Florencio”. 
Luego se sientan en media luna frente al televisor. La maestra se 
coloca dentro del televisor y cuenta su aventura en el parque. 
Realizan la conciencia lexical con las palabras significativas: 
 
 
 
De manera individual y voluntariamente cada niño ingresa al 
televisor y cuenta su historia o un día de paseo. 
CIERRE: Cada niño recibe la imagen de un televisor, lo decora con 
papel de colores y en la pantalla realiza un dibujo sobre la historia 
que conto. 
Recortan la imagen del televisor, lo pegan en una caja y colocan 
como antenas palitos de fósforos. 
En forma individual exponen sus trabajos. ¿Cómo se sintieron? 
ACTIVIDAD DE SOPLO: 
Se coloca los peces de papel fuera del mar y los niños soplan para 
que ingresen al mar. 

-Escucha con 
atención cuando 
sus compañeros 
relatan sus 
historias 
 
 
-Relata su historia 
con sus propias 
palabras 
 
 
 
-Explica el dibujo 
que realizo en el 
televisor de 
cartón 

Foto de un 
televisor 
Cartón 

 
 

Televisor de 
cartón: 

Caja  
Papel lustre 

Sorbete 
Cuentas 

 
 

Hoja grafica 
Serpentinas 

Goma 
Tijera 

Caja de fósforos 
 

Plástico 
Papeles de 

colores 

Lista de cotejo 
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Leyenda 

 

 

 

 
 
 
 
 
N° 

 
 
 

 
 

NOMBRES 
 
 
 
 

INDICADORES  
 
 

TOTAL DE 
LOGRO POR 

NIÑO 

 

Escucha con 
atención cuando 
sus compañeros 

relatan sus 
historias. 

 

Relatan su 
historia con sus 

propias palabras. 

 

Explican el 
dibujo que 

realizo en el 
televisor de 

cartón 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

01 JOEL OLIVER         

02 LUIS ADRIANO         

03 FERNANDA BEYONCE         

04 LUCERO DEL ROCIO         

05 FABIANO ARLANDO         

06 ANDREA MIVAELA         

07 ELLEN KATHERINE         

08 JOSUE         

09 ANDERSON DIETMAR         

10 IVAN JESUS         

11 BRENDA DEL ROSARIO         

12  ISSAC         

13 JADE BELEN         

14 LEONARDO DANIEL         

15  RODRIGO NICOLAS         

16 BELEN ABIGAIL         

17 FABIANA SHERLYN         

18 VICTOR MAUEL         

19 BRENDASOFIA         

20 LEYLA KORIN         

21 MIRIAN XIOMARA         

22 AXEL JOSHUA         

23 DANA BELEN         

24 LUANA ANTUANETH         

25 JERRY LEONARDO         

26 HEMILY MARIANA         

SI =            logro 

 

NO =         no logró 
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ACTIVIDAD N°16 

TITULO: JUGANDO CON EL TREN 

TIEMPO: 45 minutos 

 

AREA 

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

 

ESTRATEGIA 

 

INDICADORES 

 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

 

INSTRUMENTOS 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

O 

N 

Expresa 

espontáneamente en su 

lengua materna sus 

necesidades, 

sentimientos, deseos, 

ideas, experiencias, 

escuchando y 

demostrando 

comprensión a lo que 

dicen otras personas 

sus ideas. 

Se interesa por 

saber el nombre 

de objetos 

nuevos 

 

INICIO: Escuchan la canción “El trencito de madera”. 

En grupo grande forman un tren y se desplazan por todo el salón entonando la canción antes mencionada. 

Responden a las preguntas como: ¿De quién se trata la canción? ¿Ustedes han visto un tren? ¿Cómo es el 

tren? ¿Les gustaría elaborar un tren? 

DESARROLLO: En forma individual pintan con tempera una caja y lo decoran con etiquetas de productos, luego 

colocan los platos descartables como ruedas. 

En grupo grande observan el tren y mencionan el nombre de cada una de ellas. 

Ingresan dentro de su vagón y se desplazan por todo el salón entonando la canción “El trencito”  

Realizan la conciencia lexical con las palabras significativas: 

 

 

 

 

CIERRE: De forma individual exponen el vagón que elaboraron, respondiendo a preguntas como: ¿De qué 

color es el vagón? ¿Qué etiquetas tiene? ¿Has probado alguno de estos productos? ¿Cuantas etiquetas tienes? 

Concluida la exposición se les preguntas: ¿Cómo se sintieron? ¿Qué medio de transporte hicimos hoy día? 

¿Qué etiquetas observamos? 

ACTIVIDAD DE SOPLO: 

Juegan a soplar lentejas 

Pregunta el 

nombre de los 

objetos que no 

conoce. 

 

Menciona el 

nombre de los 

objetos del tren 

 

Señala el objeto 

que se le 

menciona 

CD 

 

Tren: 

Cajas 

Imágenes 

Goma 

 

 

Vagón del tren 

 

 

 

Lentejas 

Lato sorbete 

Lista de 

cotejo 
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Leyenda: 

 

 
 
 
 
 
N° 

 
 
 

 
 

NOMBRES 
 
 
 
 

INDICADORES  
 
 

TOTAL DE 
LOGRO POR 

NIÑO 

 
Menciona el 

nombre de los 
objetos del tren. 

 

Pregunta el 

nombre delos 

objetos que no 

conoce. 

 

Señala el 
objeto que se 
le menciona. 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

01 JOEL OLIVER         

02 LUIS ADRIANO         

03 FERNANDA BEYONCE         

04 LUCERO DEL ROCIO         

05 FABIANO ARLANDO         

06 ANDREA MIVAELA         

07 ELLEN KATHERINE         

08 JOSUE         

09 ANDERSON DIETMAR         

10 IVAN JESUS         

11 BRENDA DEL ROSARIO         

12  ISSAC         

13 JADE BELEN         

14 LEONARDO DANIEL         

15  RODRIGO NICOLAS         

16 BELEN ABIGAIL         

17 FABIANA SHERLYN         

18 VICTOR MAUEL         

219 BRENDASOFIA         

20 LEYLA KORIN         

21 MIRIAN XIOMARA         

22 AXEL JOSHUA         

23 DANA BELEN         

24 LUANA ANTUANETH         

25 JERRY LEONARDO         

26  HEMILY MARIANA         

LISTA  DE COTEJO 

SI =            logro 

 

NO =         no logró 
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ACTIVIDAD N°17 

TITULO: Nos divertimos con el tren 

TIEMPO: 45minutos 

 

 
AREA 

 
COMPE 
TENCIA 

 
CAPACI 

DAD 

 
ESTRATEGIA 

I 
NDICADORES 

 
MEDIOS Y 

MATERIALES 

 
INSTRU 
MENTOS 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

O 

N 

Expresa 

espontáneame

nte en su 

lengua materna 

sus 

necesidades, 

sentimientos, 

deseos, ideas, 

experiencias, 

escuchando y 

demostrando 

comprensión a 

lo que dicen 

otras personas. 

Utiliza 

oraciones 

cortas que 

expresan con 

claridad sus 

deseos, 

expresiones de 

cortesía, 

saludo, 

despedida y 

agradecimiento

. 

 
INICIO: En grupo, observan las oraciones acompañadas de iconos verbales. Escuchan 

cuando la docente lee cada oración. 

Responden a preguntas como: ¿Si yo quiero ir al baño? ¿Qué debo decir? 

DESARROLLO: Observamos el tren. Responden a preguntas como: ¿Qué están 

haciendo? ¿Si mi mama m compra un helado que debo decirle?, etc. 

De forma individual cogen un vagón y exponen los dibujos que le toco y que oración 

o expresión debo decir, respondiendo a preguntas como: ¿Qué están haciendo en la 

imagen? 

Realizan la conciencia lexical con las palabras significativas: 
 
 
 

CIERRE: De forma individual arman su collar oracional, se les da tres cartillas de 

imágenes y palabras. Exponen que imágenes les toco en su collar, respondiendo a las 

preguntas como: ¿Qué hicimos hoy? ¿Cómo se sintieron? 

CUENTOS OROFACIALES: 

Escuchan y realizan acciones del cuento “La señora lengüita limpia la casa” 

Presta atención 

cuando se lee 

cada oración. 

 

Repiten las 

palabras al ritmo 

de palmadas. 

 

Realiza acciones 

del cuento 

activamente. 

Cartillas 

El tren 

 

Imágenes 

Hilo pabilo 

 

 

 

 

 

 

El león lengüita 

Lista de 

cotejo 
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Leyenda: 

 

 
 
 
 
 
N° 

 
 
 

 
 

NOMBRES 
 
 
 
 

INDICADORES  
 
 

TOTAL DE 
LOGRO POR 

NIÑO 

 
Presta atención 
cuando  se  lee 
cada oración. 

 
Repiten las 
palabras  al 

ritmo de 
palmadas 

 

Realizan 

acciones del 

cuento 

activamente. 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

01 JOEL OLIVER         

02 LUIS ADRIANO         

03 FERNANDA BEYONCE         

04 LUCERO DEL ROCIO         

05 FABIANO ARLANDO         

06 ANDREA MIVAELA         

07 ELLEN KATHERINE         

08 JOSUE         

09 ANDERSON DIETMAR         

10 IVAN JESUS         

11 BRENDA DEL ROSARIO         

12  ISSAC         

13 JADE BELEN         

14 LEONARDO DANIEL         

15  RODRIGO NICOLAS         

16 BELEN ABIGAIL         

17 FABIANA SHERLYN         

18 VICTOR MAUEL         

19 BRENDASOFIA         

20 LEYLA KORIN         

21 MIRIAN XIOMARA         

22 AXEL JOSHUA         

23 DANA BELEN         

24 4LUANA ANTUANETH         

25 5ERRY LEONARDO         

26 EMILY MARIANA         

LISTA  DE COTEJO 

SI =            logro 

 

NO =         no logró 
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ACTIVIDAD N°18 

TITULO: Jugando con las paletas 

TIEMPO: 45 minutos 

AREA COMPE 
TENCIA 

CAPACI 
DAD 

ESTRATEGIA INDICADORES MEDIOS Y 
MATERIALES 

INSTRU 
MENTOS 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

O 

N 

Expresa 

espontáneame

nte en su 

lengua materna 

sus 

necesidades, 

sentimientos, 

deseos, ideas, 

experiencias, 

escuchando y 

demostrando 

comprensión a 

lo que dicen 

otras personas. 

 

Comprende 

gestos faciales y 

los utiliza en su 

vida diaria 

 
INICIO: Entonan la canción” con mi cara”, observan los gestos que la docente realiza según la 

canción. 

Responde a preguntas como: ¿De qué se trata la canción? ¿Y ustedes cómo están? ¿Cuándo 

estoy feliz, que gesto debo realizar? ¿Y cuando estoy triste? ¿Y cuando estoy enojado? ¿Quieren 

jugar a realizar gestos? 

DESARROLLO: Observan la sorpresa que les ha traído la docente, dando hipótesis de lo que 

puede ser; llegando a la conclusión de que son “paletas gestuales”. Realizan los gestos según la 

paleta que observan. 

Observan imágenes de situaciones diarias y realizan el gesto adecuado para cada acción 

observada. Ejemplo un niño comiendo helado (una carita feliz), un niño quitándole un juego a 

su compañero (una carita triste). 

Se agrupan en parejas y juegan a realizar los gestos que observan en la paleta. 

CIERRE: Escuchan un cuento y van gesticulando según las acciones de la narración. Concluida la 

narración responden a preguntas como: ¿Qué hicimos hoy? ¿Cómo se sintieron? Al concluir, 

responden a las preguntas como: ¿De qué animal hablamos hoy día? ¿Cómo es? 

CUENTOS OROFACIALES: 

Escuchan y realizan acciones del cuento “La señora lengua va al circo” 

Realiza gestos 

que indica la 

canción: “con mi 

cara”. 

 

Gesticula según 

lo que observa 

en la paleta. 

 

Realiza el gesto 

que le indica su 

compañero. 

CDs 

 

Paletas gestuales 

 

 

Voz humana 

 

 

León lengüita 

Lista de 

cotejo 
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Leyenda: 

 

 
 
 
 
 
N° 

 
 
 

 
 

NOMBRES 
 
 
 
 

INDICADORES  
 
 

TOTAL DE 
LOGRO POR 

NIÑO 

 

Realiza gestos 
que indican la 

canción: ” con mi 
cara” 

 

Gesticula  según  
lo que observa 

en la paleta. 

 

Realiza el 
gesto que le 

indica su 
compañero. 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

01 JOEL OLIVER         

02 LUIS ADRIANO         

03 FERNANDA BEYONCE         

04 LUCERO DEL ROCIO         

05 FABIANO ARLANDO         

06 ANDREA MIVAELA         

07 ELLEN KATHERINE         

08 JOSUE         

09 ANDERSON DIETMAR         

10 IVAN JESUS         

11 BRENDA DEL ROSARIO         

12  ISSAC         

13 JADE BELEN         

14 LEONARDO DANIEL         

15  RODRIGO NICOLAS         

16 BELEN ABIGAIL         

17 FABIANA SHERLYN         

18 VICTOR MAUEL         

19 BRENDASOFIA         

20 LEYLA KORIN         

21 MIRIAN XIOMARA         

22 AXEL JOSHUA         

23 DANA BELEN         

24 LUANA ANTUANETH         

25 JERRY LEONARDO         

26 HEMILY MARIANA         

SI =            logro 

 

NO =         no logró 

LISTA  DE COTEJO 
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ACTIVIDAD N°19 

TITULO: Botellitas tarjeteras 

TIEMPO: 45 minutos 

AREA  
COMPETE

NCIA 

 
CAPACID

AD 

 
ESTRATEGIA 

 
INDICADORES 

 
MEDIOS Y 

MATERIALES 

 
INSTRUM

ENTOS 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

O 

N 

Expresa 

espontáneame

nte en su 

lengua materna 

sus 

necesidades, 

sentimientos, 

deseos, ideas, 

experiencias, 

escuchando y 

demostrando 

comprensión a 

lo que dicen 

otras personas. 

Participa en un 

dialogo dirigido 

por un adulto, 

utilizando 

verbos simples 

en sus 

narraciones 

respetando 

género y 

numero 

 
INICIO: Observan la sorpresa que les ha traído la docente, dando hipótesis de lo que 

puede ser. 

Llegando a la conclusión que son “botellas tarjeteras”, clasificadas en 3 

categorias:personajes(ogro,bruja,sirena,etc),lugarss(montaña,cueva,castillo,etc),obj

etos (tesoro, alfombra voladora, espada, etc.) 

DESARROLLO: Observan las botellas tarjeteras y responden a preguntas como: ¿Qué 

imágenes hay? 

Escuchan la oración formada por la docente utilizando botellas, por ejemplo: la bruja 

vive en un castillo. 

En grupo repiten la oración teniendo como apoyo las botellas y cada niño crea y 

menciona una oración. 

 

CIERRE: De forma individual y con apoyo de la docente elaboran una oración 

utilizando botellas. 

Al concluir, responden a las preguntas como: ¿Qué hicimos hoy? 

CUENTOS OROFACIALES: La señora lengua saluda a sus vecinos los dientes. 

Menciona el nombre 

de las imágenes que 

observa en las 

botellas tarjeteras. 

 

 

 

Nombra oraciones 

cortas para crear el 

cuento. 

 

 

 

Forma una oración 

utilizando botellas 

tarjeteras. 

 

CDs 

Botellas 

tarjeteras 

 

 

 

 

 

 

 

Voz humana 

 

León lengüita 

Lista de 

cotejo 
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Leyenda:

 
 
 
 
 
N° 

 
 
 

 
 

NOMBRES 
 
 
 
 

INDICADORES  

 

 

TOTAL DE 

LOGRO POR 

NIÑO 

 

Menciona las 
imágenes que 
observa en las 

botellas 
tarjeteras. 

 

Nombra 

oraciones 

cortas para 

crear el cuento. 

 

Forma una 

oración  

utilizando las 

botellas 

tarjeteras. 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

01 JOEL OLIVER         

02 LUIS ADRIANO         

03 FERNANDA BEYONCE         

04 LUCERO DEL ROCIO         

05 FABIANO ARLANDO         

06 ANDREA MIVAELA         

07 ELLEN KATHERINE         

08 JOSUE         

09 ANDERSON DIETMAR         

10 IVAN JESUS         

11 BRENDA DEL ROSARIO         

12  ISSAC         

13 JADE BELEN         

14 LEONARDO DANIEL         

15  RODRIGO NICOLAS         

16 BELEN ABIGAIL         

17 FABIANA SHERLYN         

18 VICTOR MAUEL         

19 BRENDASOFIA         

20 LEYLA KORIN         

21 MIRIAN XIOMARA         

22 AXEL JOSHUA         

23 DANA BELEN         

24 LUANA ANTUANETH         

25 JERRY LEONARDO         

26 HEMILY MARIANA         

LISTA  DE COTEJO 

SI =            logro 

 

NO =         no logró 
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ACTIVIDAD N°20 

TITULO: MI CAJA MAGICA 

 
AREA 

 
COMPE 
TENCIA 

 
CAPACI 

DAD 

 
ESTRATEGIA 

 
INDICADORES 

 
MEDIOS Y 

MATERIALES 

 
INSTRU 
MENTOS 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

O 

N 

Expresa 

espontáneame

nte en su 

lengua materna 

sus 

necesidades, 

sentimientos, 

deseos, ideas, 

experiencias, 

escuchando y 

demostrando 

comprensión a 

lo que dicen 

otras personas 

Utiliza términos 

como: yo/tu 

mío /tuyo y 

pronuncia 

oraciones 

cortas que 

expresan con 

claridad sus 

deseos 

 
INICIO: Observan una caja de regalo que trajo la profesora, dando hipótesis de lo que 

hay dentro. 

De forma individual sacan un objeto de la caja de regalo, respondiendo a preguntas 

como: ¿Qué es? ¿De quién es? ¿Quién te lo regalo? ¿Cómo es? ¿Quieren jugar con 

estos regalos? 

DESARROLLO En pareja juegan con los regalos, respondiendo a preguntas como: ¿De 

quién es el juguete? ¿Quién te lo presto? ¿Quién está jugando con el avión? ¿Y con el 

carro? 

Juegan con las cartillas(MI,TU,EL,LA).Repiten frase con cada juguete, por ejemplo: Mi 

carro, tú carro, el carro 

CIERRE: De forma individual elaboran un carro de cartón y lo decoran con frases 

:MI,TU,EL, 

Responden a las preguntas: ¿Qué hicimos hoy? 

CUENTOS OROFACIALES:  y realizan las acciones del cuento “la señora lengua va al 

gimnasio” 

Menciona el 

nombre del 

objeto que 

observa. 

Responde a 

preguntas 

utilizando 

términos como 

mío, tuyo, suyo, 

según 

corresponda. 

Pronuncia una 

oración corta para 

pedir un regalito 

Caja de regalitos 

 

Regalos 

 

 

Cajas de jugo 

Voz humana 

 

 

 

 

 

León lengüita 

Lista de 

cotejo 
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Leyenda: 

 

 
 
 
 
 
N° 

 
 
 

 
 

NOMBRES 
 
 
 
 

INDICADORES  

 

 

TOTAL DE 

LOGRO POR 

NIÑO 

 

Menciona el 
nombre de los 

objetos que 
observa. 

Responde a  
preguntas 
utilizando 

términos como 
mío, tuyo, suyo 

según 
corresponda. 

 

Pronuncia una 

oración corta 

para pedir un 

regalito. 

 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

01 JOEL OLIVER         

02 LUIS ADRIANO         

03 FERNANDA BEYONCE         

04 LUCERO DEL ROCIO         

05 FABIANO ARLANDO         

06 ANDREA MIVAELA         

08 ELLEN KATHERINE         

09 JOSUE         

10 ANDERSON DIETMAR         

11 IVAN JESUS         

12 BRENDA DEL ROSARIO         

13  ISSAC         

14 JADE BELEN         

15 LEONARDO DANIEL         

16  RODRIGO NICOLAS         

17 BELEN ABIGAIL         

18 FABIANA SHERLYN         

19 VICTOR MAUEL         

20 BRENDASOFIA         

21 LEYLA KORIN         

22 MIRIAN XIOMARA         

23 AXEL JOSHUA         

24 DANA BELEN         

25 LUANA ANTUANETH         

26 JERRY LEONARDO         

27 HEMILY MARIANA         

SI =            logro 

 

NO =         no logró 
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ANEXOS 
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Había una granja situada en las afueras del        

pueblo,llamada la granja Bimbo.En esta granja habian 

muchos animales,vacas ,ovejas ,gallinas y un pequeño 

cerdito llamado Trevi,quién habia sido el ultimo en 

llegar,pues tan sólo tenía dos meses de vida. 

Trevi,era un cerdito muy juguetón,al quién le gustaba 

mucho estar con las ovejas mientras que estaban en el 

campo pastando.Este cerdito,solía correr detrás de las 

ovejas,hasta que Pluto,el perro pastor,le regañaba por 

no dejar a las ovejas comer tranquilas,y entonces las 

dejaba de molestar,hasta que Pluto se distraía. 

Trevi era también, un cerdito muy valiente,pues un 

día cuando se encontraban las ovejas en el prado vió 

como se acercaba un lobo a escondidas,pasando 

desapercicbido por delante de Pluto,que estaba 

durmiendo. 

De repente,el lobo salió entre los matorrales y fue a 

atrapar a las ovejas, pero Trevi rápidamente salió a 

avisar a las ovejas para que salieran corriendo lo más 

rápido que pudieran hacia donde se encontraba Pluto. 

Este, al escuchar los balidos de las ovejas, se despertó y 

fue a defenderlas asustando al lobo. 

Desde entonces,Trevi,fue llamado “El cerdito valiente 

de la granja de Bimbo”, pues gracias a el, las ovejas no 

fueron heridas por el lobo malvado. 

  

 

 

EL CERDITO TREVI 
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COCODRILO 

COME COCO 

MUY TRANQUILO, 

POCO A POCO, 

Y PREPARA UN 

COQUITO 

PARA SU 

COCODRILITO 

EL COCODRILO COCO 
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CUENTO OROFACIAL  “LA SEÑORA LENGUA NO SALE  AL  PARQUE  PORQUE  

HACE  FRIO” 

Hoy hace  mucho frío  hoy la señora lengua  se 

asoma un poquito  para averiguar  cuanto frío hace 

(Se saca  un poco la punta  de la lengua entre los 

labios). 

 Como la temperatura es muy baja  cierra la puerta 

muy rápidamente. 

Después  vuelve  a asomarse  y se pone a temblar 

(Se saca  la punta de la lengua  y se hace una 

vibración  conjunta  de lengua y labios). 
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CANCIÓN  CON MI CARA 

Con  mi cara  yo puedo decir, 

Todo lo que siento aquí, 

Si estoy  molesto muy molesto, 

Si estoy  feliz y quiero reír, 

Si estoy  muy triste y quiero llorar, 

Oh me sorprendo oh…que barbaridad. 

(Bis) 
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CUENTO  OROFACIL “LA  SEÑORA LENGUA VA  

AL CIRCO” 

La señora lengua va al circo  y aprende a 

hacer malabarismo. 

Uno de ellos consiste en permanecer en 

posición recta  sin moverse unos segundos la 

lengua sale lentamente, se estira lo más 

posible, se mantiene  unos  momentos quieta, 

sin reírse, y regresa  a la boca despacio, sin 

tocar  los dientes. 

¡Bravo, es una artista, lo ha conseguido! 

¡Y ahora más difícil todavía!, La señora  

lengua quiere tocar  la nariz. 

Ahora quiere tocar la barbilla (Se dobla  y 

estira, quiere tocar la barbilla). 

Lo ha conseguido, se merece un aplauso. 
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  CUENTO OROFACIAL “LA SEÑORA  LENGUA SALUDA 
A SUS VECINOS LOS DIENTES 

Los dientes son buenos amigos   de  la señora 

lengua, por eso ella, de vez en cuando, visita 

personalmente a cada uno de ellos. 

 

 

Primero va a saludar a los del piso de arriba (con 

la punta de la lengua  va tocando uno a uno los 

dientes de arriba). 

 Al  día siguiente visita a los del piso de abajo 

(repiten la acción sobre los dientes de abajo). 
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CUENTO  OROFACIAL “LA SEÑORA LENGUA VA AL 

GIMNASIO” 

La señora lengua se ha apuntado al gimnasio para 

ponerse en forma. 

Lo primero que hace  es doblarse (con ayuda de los 

dientes se pliega la lengua hacia arriba y hacia dentro 

de la boca. Guarda esta postura unos segundos. 

Después sale disparada hacia fuera). 

 

También se dobla hacia abajo (se coloca  la punta  de 

la lengua hacia abajo detrás de los dientes de abajo, 

doblada y sostenida con los dientes de arriba). 

Finalmente la señora lengua práctica el ejercicios  

más  difícil (se dobla por la mitad en sentido 

longitudinal haciendo un pequeño canal). 
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NEXO VII 

GALERÍA DE FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTO  ORORFACIAL  “LA SEÑORA LENGUA LIMPIA 

SU CASA” 

La señora lengua es muy limpia, vamos a ver como limpia su 

casa: 

 

 

 

A) Limpia  las telarañas del techo: pasa la lengua  por el 

paladar con movimientos de delante hacia atrás, 

transversales y de rotación. 

B) Limpia las telarañas del portón: pasa la lengua por todo 

el espacio que  queda  entre los labios  y los dientes de 

arriba  y debajo y en todas las direcciones. 

C) Quita el polvo de las paredes: toca el interior de las 

mejillas. 

D) Barre el suelo  de la casa: Pase la punta de la lengua por 

el suelo de la boca en todas las direcciones. 

E) Limpia  las fachadas: Roza  con la punta de la lengua el 

labio superior, exteriormente y en las dos direcciones. 

F) Limpia la acera: Lo  mismo que el anterior  pero por el 

labio inferior. 

G) Sacude la alfombra: Saca  la lengua  y la mueven 

enérgicamente hacia arriba y hacia abajo. 

La lengua ha limpiado mucho, ahora ¿Quién limpia a ella? 

Los dientes  se encargan de ello (saca la lengua  y la aprisiona 

con los labios, hace lo mismo con los dientes). 
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Empezando  la sesión conociendo al cerdito TREVI 

Narrando el cuento del cerdito Trevi  
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Rima el cocodrilo COCO 

Anderson escenificando al cerdito Trevi 
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Escenificando el cuento con los niños 

Recibiendo su premio por haber realizado 
exitosamente la actividad. 

Rima del cocodrilo COCO 
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Trabajo terminado 
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