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Señores Miembros del Jurado, 

Ante Uds. pongo a vuestra disposición la tesis titulada “LA APLICACIÓN DE UN 
TALLER MUSICAL PARA EL INCREMENTO DE LA CONCIENCIA 
FONOLÓGICA EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
N° 252 “NIÑO JESUS” DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL 2012 con el objetivo 
de obtener el grado de Licenciada en Educación, con mención en Educación 
Infantil. 

 

La investigación fue realizada con una muestra de 20 niños de 5 años de la I.E. 

Jardín de Niños N°252, con la finalidad de aplicar un taller musical para el 
incremento de la conciencia fonológica 

Como quiera que esta es una investigación experimental y con la finalidad de 

ofrecer mejores resultados que promuevan el incremento de la conciencia 

fonológica en nuestros niños, queda a vuestro criterio el dictamen que mereciera la 

presente investigación. 
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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como propósito la aplicación de un taller musical 

para el incremento de la conciencia fonológica en los niños de 5 años de la I. E. Nº 

252, de la ciudad de Trujillo en el 2012”. 

 

Para este estudio se seleccionó una muestra constituida por 20 alumnos con 

características similares. 

 

El tipo de investigación es Aplicada, el diseño de la investigación es Cuasi 

Experimental con Pre y Post Test, los resultados del Pre Test muestran que antes 

de la aplicación del taller de música para el incremento de la conciencia fonológica 

los niños mostraban un rendimiento de conciencia fonológica poco significativo. 

 

Después de haber aplicado el taller de música para el incremento de la conciencia 

fonológica y según el Post Test, los niños muestran un incremento significativo de 

la conciencia fonológica. 
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ABSTRACT 

 

This research has as its purpose the application of a musical workshop for the 

increase of the phonological awareness in children of 5 years of the I. E. No. 252, 

the city of Trujillo in the 2012 ".  

For this study were selected a sample of 20 students with similar characteristics. 

 

The type of research is applied, the research design is quasi-experimental pre and 

post test, the results of the pre-test show that prior to the implementation of the 

music workshop for the increase of the phonological awareness children showed a 

performance of phonological awareness bit significant. 

 

 

After having applied the music workshop for the increase in phonological awareness 

and according to the Post Test, children show a significant increase in phonological 

awareness. 
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I 

INTRODUCCIÓN  

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA, ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

En nuestro país, existen algunas instituciones educativas que tienen una 

concepción tradicional sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Como sabemos, los niños tienen limitada conciencia sobre los sonidos del 

lenguaje. Ellos escuchan y perciben una secuencia continua de sonidos 

pero, no son conscientes de que éstas pueden dividirse en palabras 

(conciencia léxical), luego en sílabas (conciencia silábica) y que estas 

últimas pueden estar formadas por uno o varios sonidos (conciencia 

fonémica). 

La realidad educativa en la que se trabaja muestra que la habilidad 

metalingüística llamada conciencia fonológica no se desarrolla en forma 

apropiada, por desconocimiento de dicha habilidad o por centrar los 

objetivos en otros, que no necesariamente corresponden a la estimulación 

de habilidades. 

Recientes investigaciones coinciden y ponen de manifiesto que una de las 

habilidades metalingüísticas que ha tomado mayor relevancia es la 

llamada conciencia fonológica. La cual se refiere a las diferentes unidades 

en que se puede descomponer el lenguaje que 

incluye palabras, silabas y fonemas. 

Gimeno, E.(1993:87) nos dice :“entendemos como conciencia fonológica 

al conocimiento de los componentes silábicos y fonémicos del lenguaje 

oral (sílaba/fonema inicial, final y medio) y también, como la adquisición 

de diversos procesos que pueden efectuarse sobre el lenguaje oral, los 

cuales mencionamos a continuación: Reconocer semejanzas y 

diferencias fonológicas, segmentar las palabras, pronunciarlas omitiendo 

sílabas o fonemas o agregándoles otros, articularlas a partir de 

secuencias fonémicas, efectuar inversión de secuencias 

silábicas/fonémicas, manipular deliberadamente estos componentes 

sonoros para formar nuevas palabras. Al desarrollarse la conciencia 
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fonológica en los niños, se favorece la comprensión de las relaciones 

entre fonemas y grafemas y también les permite descubrir cómo los 

sonidos actúan dentro de las palabras. Es importante considerar la 

relación grafema-fonema como un antecesor imprescindible a la 

enseñanza del código alfabético.” 

 

La propuesta didáctica que englobe el aprendizaje del niño, debe seguir 

una determinada secuencia a modo de escalera a medida que ellos irán 

avanzando en la comprensión de cómo funcionan los sonidos dentro de 

una palabra, ya que la conciencia fonológica, se desarrolla con el ejercicio. 

 

Acosta, V. (1996:121) afirma que el niño ante la tarea de adquirir los 

sonidos del sistema adulto crea determinadas estructuras. A medida que 

conoce mejor el sistema las va modificando con el fin de parecerse más 

al modelo adulto presentado, así, por ejemplo, el niño puede darles 

estructuras a las nuevas palabras mediante el patrón básico CV 

(consonante, vocal); todas las nuevas palabras serán asimiladas a ese 

patrón, y a medida que va progresando en el aprendizaje de palabras 

adultas puede modificar el patrón anterior y adquirir otro nuevo como el 

CVC (consonante, vocal, consonante) para acomodarse a esas nuevas 

palabras.  

Balarezo, P. (2007-75) Sostiene: la importancia de la conciencia 

fonológica en el desarrollo del lenguaje, incluyen típicamente actividades 

dirigidas a aumentar la habilidad de los niños para la manipulación de las 

sílabas y los sonidos de las palabras, las cuales han demostrado ser 

beneficiosas en la intervención de estos niños, lo que finalmente incide en 

el éxito de la expresión proporcionando así una base para un adecuado 

rendimiento escolar. 

En efecto, estudios hechos en niños españoles, realizados por Jiménez, 

J y Ortiz, M (1993), demuestran que el mayor incremento de conciencia 

fonológica se produce entre el segundo nivel de jardín infantil y el segundo 

curso de enseñanza básica.  
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Bravo, A y Manrique ,F.( 2005) propone que, la conciencia fonológica se 

desarrolla fuertemente durante el período comprendido entre los 4 y 8 

años de edad y tiende a seguir un curso que va desde la conciencia 

silábica hasta culminar con el manejo de habilidades fonémicas. 

Ehri y otros (2001), realizaron una meta análisis sobre 52 estudios 

internacionales que aportaron 96 casos comparativos entre grupos 

sometidos a intervención fonológica y grupos de control. Los resultados 

de todos estos estudios señalan que la instrucción fonológica beneficia el 

proceso de decodificación como la comprensión lectora. 

En la I.E “Niño Jesús” se ha comprobado que los niños y niñas de cinco 

años presentan la supresión de silabas al emitir palabras y un escaso 

lenguaje hablado debido a la poca realización de actividades para mejorar 
e incrementar la conciencia fonológica de los niños de dicha institución. 

Dicha realidad problemática presenta las siguientes características: 

 La mayoría de los niños suprimen silabas. 

 La mayoría expresan poca fluidez verbal. 

 Los niños presentan una inadecuada pronunciación de palabras incluso 

cambian el nombre de las cosas. 

 Algunos padres no corrigen la mala pronunciación de palabras. 

 La mayoría de niños transmiten un vocabulario pobre e incorrecto siendo 

dificultoso para la articulación y pronunciación de palabras dificultando en 

el niño su verdadera intención comunicativa. 

 Sin embargo al aplicar el taller musical propuesto se mejorara la 

conciencia fonológica en niños y niñas. 

 Las autoras concluyen: El desarrollo de la conciencia fonológica en la 

educación es considerado como uno de los principales instrumentos 

esenciales para todas y cada una de las potencialidades del alumno. El 

desarrollo del lenguaje oral se da en todas las situaciones del aula es un 

instrumento eficaz que el niño emplea como medio de estructuración de 

su pensamiento y como carta de presentación de la realidad vivenciada 
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por el mismo, pero a la vez no es menos importante que el lenguaje 

escrito. 

Por ello, es necesario remarcar que la educación es por su propia 

naturaleza, una actividad esencialmente lingüística donde el lenguaje: es 

un instrumento para el conocimiento, la comunicación, la reflexión y el 

disfrute. 

 
1.2. ANTECEDENTES 

En este apartado describimos una serie de estudios que hemos podido hallar 

relacionados con nuestro tema de investigación. 

Balarezo,P. (2007), realizó un estudio titulado “Nivel de Conciencia Fonológica en 

los niños y niñas de primer grado de Instituciones Educativas Públicas y Privadas 

del distrito de Pueblo Libre”; dicha investigación tuvo como objetivo general 

determinar si existen diferencias significativas en el nivel de Conciencia Fonológica 

en los niños y niñas de primer grado de Instituciones Educativas Públicas y 

Privadas del distrito de Pueblo Libre. El tipo de investigación es descriptiva y contó 

con una población conformada por 189 niños de primer grado de primaria utilizando 

el Test de Habilidades metalingüísticas como instrumento para la recolección de 

datos, llegando a las siguientes conclusiones: 

 Existen diferencias significativas en nivel de conciencia fonológica en los 

niños y niñas de instituciones educativas públicas y privadas. 

 Los niños y las niñas de instituciones educativas privadas se ubican en un 

nivel sobresaliente de la habilidad de conciencia fonológica. 

 Los niños de ambos tipos de instituciones educativas presentan un nivel            

sobresaliente de conciencia fonológica. 

 El desarrollo de conciencia fonológica se ve estimulado por la intervención 

de los padres y de los profesores en la escuela 

 

Campos, F. (2004), realizó un estudio titulado “Desarrollar la expresión oral a través 

de sílabas y fonemas estimulando la conciencia fonológica en niños de 5 años de 

edad del C.E.I “María Auxiliadora” del distrito de Magdalena del Mar”. 

El estudio tuvo como objetivo general mejorar significativamente el nivel de la 

expresión oral en el niño de 5 años de edad aplicando técnicas de Conciencia 
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Fonológica. El tipo de investigación fue científico – fáctico porque se basa en la 

observación y Experimentación, pre-experimental porque esta investigación se 

trabaja con un solo grupo, aplicada o tecnológica porque todos los resultados del 

pre-test y post test serán contrastados en la realidad observada en niños de 5 años 

de edad. Para el recojo de datos utilizó la observación directa e indirecta, llegando 

a las siguientes conclusiones: 

 El programa de Estimulación y desarrollo de la Expresión Oral para niños de 

5 años de edad es realmente efectivo y útil para el desarrollo de la 

Conciencia Fonológica. 

 Un número significativo de niños poseen deficiencias en la expresión debido 

a la falta de estimulación y el trato que reciben en casa. 

Correa, E. (2007), realizó un estudio titulado “Conciencia Fonológica y Percepción 

Visual en la Lectura Inicial de Niños del primer grado de Primaria”. El objetivo 

general determinar la relación de la conciencia fonológica y la percepción visual en 

el desempeño de la lectura en un grupo de alumnos de un colegio estatal de 

condición socioeconómica baja, que cursan el primer grado de Educación primaria. 

Se trabajó con una muestra conformada por 197 niños entre los 5 y 6 años de edad, 

de los cuales 103 eran niñas y 94 eran niños. Los alumnos pertenecían a diferentes 

secciones del mismo centro educativo. La investigación corresponde al método 

descriptivo y su diseño es correlacional y, para el recojo de datos se utilizó el Test 

de Habilidades Metalingüísticas (T.H.M.- Gómez, P; Valero, J; Buandes, R y Pérez, 

A; 1995), el ReversalTest (Edfelt, A; 1988), la Prueba de Comprensión de Lectura 

Inicial (1991) y la Prueba de un minuto (1991), las últimas dos elaboradas por 

Cecilia Thorne. 

Se arribaron a las siguientes conclusiones: 

 El desempeño de los niños en conciencia fonológica se ubica en un estadio            

elemental, es decir son capaces de segmentar palabras en sílabas e 

identificar             rimas pero aún les es difícil operar con fonemas. 

 El nivel de percepción visual en los niños evaluados, aún falta desarrollar. El 

52.79% se ubican en los niveles Deficiente y Bajo, mientras que el 47.21% 

de la muestra se sitúa por encima de los puntajes esperados. 
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De la revisión de antecedentes presentados en diversas bibliotecas de 

Educación Superior de Trujillo se encontró los siguientes informes de 

investigación. 
Desposorio, Y; Monzón, J y Zelada, C realizaron un estudio titulado: Programa de 

Canciones Infantiles para Incrementar el Vocabulario de los niños de cuatro años 

del Jardín: Pequeñas Alegrías del Distrito la Esperanza en la provincia de Trujillo 

(2003) concluye:  

 Nuestro Programa de canciones Infantiles incremento el vocabulario de los 

niños gracias a las sesiones programadas pues se plantearon en función a 

sus necesidades, interés y expectativas de los niños. 

 El vocabulario de los niños a incremento significativamente pues en el post 

test el 60% de los niños se ha ubicado en la categoría rápido aprendizaje en 

cambio en el pre test los niños alcanzaron el mismo porcentaje de lento 

aprendizaje. 

Sánchez, E, realizó un estudio titulado: Influencia de las actividades  musicales en 

el incremento del vocabulario en niños de tres años de edad del Centro de 

Educación Inicial Antenor Orrego de la ciudad de Trujillo 1996 arribo a las siguientes 

conclusiones. 

 Los niños tuvieron un nivel de vocabulario y pronunciación muy buena al 

concluir el programa de actividades musicales esto quiere decir que en una 

de las canciones aprendidas fueron incrementando palabras nuevas y 

pronunciando cada vez mejor lográndose un nivel alto en cuanto al desarrollo 

de su lenguaje. 

 Al diseñar el programa de actividades musicales se tuvo como resultado 

mejorar la pronunciación e incrementar el vocabulario de los niños teniendo 

en cuenta los intereses de los niños, los recursos y materiales que más les 
agrada estimulando de esta manera la alegría de aprender. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

El motivo de la presente investigación es que los niños de 5 años de edad 

de la Institución Educativa Inicial N° 252  presentan un déficit en la supresión 

de silabas y el cambio de una silaba por otra; en la pronunciación correcta 

de las palabras; lo cual ha generado un problema en la enseñanza – 
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aprendizaje al articular de forma correcta los sonidos , mediante los diversas 

actividades de fonología  pretendemos solucionar este problema, ya que los 

niños necesitan tener un desarrollo fonológico  apropiado  y una correcta 

pronunciación de los fonemas que le permitan articular y trasmitir de manera 

apropiada  los sonidos del habla y por ende desarrollar las habilidades 

comunicativas para su posterior aprendizaje. Es por ello que consideramos 

realizar estas actividades ya que a la edad de 5 años los niños necesita 

identificar sílabas dentro de una palabra, mencionar el sonido con que 

empieza una palabra; reconocer, separar y manipular los sonidos que 

componen el lenguaje 

La presente investigación está dirigida a profesoras y alumnas de educación 

inicial y a toda persona que tenga como materia de investigación el tema del 

desarrollo de la conciencia fonológica. Les servirá como fuente de 

información y antecedente, al ser una investigación de tipo experimental y 

con resultados claros y específicos. 

Esperamos que este trabajo sea valorado y de utilidad para futuras tesis o 

trabajos de investigación, la información y resultados a las que llegamos 

sean claras y contundentes. 

1.4. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿En qué medida la aplicación de un taller musical incrementa la conciencia 
fonológica en niños de cinco años de la Institución Educativa 252? 

1.4.1. HIPOTESIS 
Ha: La aplicación del Taller de Música influye significativamente en el 
incremento de la conciencia fonológica en niños de 5 años de la I. E. Nº 
252. 
 
Ho: El Taller de Música no influye significativamente en el incremento de la 
conciencia fonológica en niños de 5 años de la I. E. Nº 252. 
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1.4.2 OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar si la aplicación del Taller Musical incrementa 

significativamente el desarrollo de la conciencia fonológica en niños 
de cinco años de la I. E. Nº 252. 

 

 OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Identificar en qué nivel de conciencia fonológica se encuentran 

los niños de cinco años de edad en relación a las habilidades 

comunicativas de la I. E. Nº 252 antes de la aplicación del 

Taller musical. 

 Analizar estadísticamente los resultados obtenidos en el pre-

test y post test, según los indicadores propuestos. 

 Comprobar si el taller musical  desarrolla la conciencia 

fonológica en los niños de 5 años de la I. E. Nº 252. 
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II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. TALLER MUSICAL  

      2.1.1 DEFINICIÓN DE TALLER: 

  Gonzáles, A. (2007:78) nos dice: El concepto general de taller es el lugar donde 

se hace, se construye o se repara algo. Así, se habla de taller de mecánica, taller 

de carpintería, etc. Desde hace algunos años la práctica ha perfeccionado el 

concepto de taller, extendiéndolo a la educación, y la idea de ser “un lugar donde 

varias personas trabajan cooperativamente para hacer o reparar algo, lugar donde 

se aprende haciendo junto a otros”; la expresión taller aplicada al campo educativo 

adquiere la significación  de que cuando un cierto número de personas se ha 

reunido con la finalidad educativa, el objetivo  principal debe ser que esas personas 

produzcan ideas y materiales y no que los reciban del exterior. 

Con estos primeros pasos otros educadores se han dedicado a investigar y a 

trabajar en el tema y así es como han acuñado entre otras las siguientes 
definiciones: 

Reyes, M. (1996:68) afirma: “El taller lo concebimos como una realidad integradora, 

compleja, reflexiva, en que se unen la teoría y la práctica como fuerza motriz del 

proceso pedagógico, orientado a una comunicación constante con la realidad social 

y con un equipo de trabajo altamente dialógico formado por docentes y estudiantes, 

en el cual cada uno es un miembro más que el equipo y hace sus aportes 
específicos.  ” 

Muñoz, J. (1983) propone: El taller constituye una forma creativa de llevar a cabo 

una práctica educativa garantizando un aprendizaje activo, significativo, motivante 
e interactivo en los niños, favoreciendo su independencia y confianza en sí mismo. 

Su elección es libre teniendo en cuenta que se puede participar o no, y a la vez 

elegir el tipo de actividad que se desea realizar. Requiere condiciones motivadoras, 

significativas y dinámicas. Propicia el tratamiento interdisciplinar de los contenidos 
con un enfoque globalizador. 

Froebel, F. (1826:123) argumenta: El taller se apoya en principio de aprendizaje 

formulado por "Aprender una cosa viéndola y haciéndola es algo mucho más 
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formador, cultivador, vigorizante que aprenderla simplemente por comunicación 

verbal de las ideas”. En los talleres se realizan actividades sistematizadas, muy 

dirigidas para conseguir que el niño adquiera diversos recursos y conozca 

diferentes técnicas que luego utilizará de forma personal y creativa en los rincones 

o espacios del aula. Esta concepción de talleres es muy idónea para los niños de 

Educación Infantil, ya que para trabajar con autonomía tienen que aprender los 

recursos a su alcance. No obstante, en otras situaciones escolares, con niños de 

más edad, los talleres tienen un sentido diferente; taller de lectura, taller de cuentos, 
etc. 

 “Las autoras concluyen que los talleres son un medio y un programa, cuyas 

actividades se realizan simultáneamente al período de estudios teóricos como un 

intento de cumplir su función integradora. Estos talleres consisten en contactos 

directos con la realidad y reuniones de discusión en donde las situaciones prácticas 

se entienden a partir de cuerpos teóricos y, al mismo tiempo se sistematiza el 
conocimiento de las situaciones prácticas.  

2.1.2 CARACTERÍSTICAS: 

Palomo, M. (2009:12) sostiene: 

 Atiende la globalidad del niño y de la niña. 

 Sigue sus intereses y motivaciones, partiendo de “lo que el niño quiere 

hacer”. 

 Toma como referente el modelo constructivista, conectando cada nueva 

actividad con los conocimientos previos del alumno. 

 Potencia el trabajo cooperativo. 

 Permiten al alumnado seguir su propio ritmo. 

 Facilita la generalización de lo aprendido al aplicar las técnicas y 

aprendizajes conseguidos en una situación, al ejecutar la tarea concreta 
propuesta. 
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2.1.3 OBJETIVOS DE LOS TALLERES: 

Du Saussois, N. (1989:45) nos dice: 

1. Promover y facilitar una educación integral e integra, simultáneamente en el 
proceso de aprendizaje el Aprender a aprender, el Hacer y el Ser.  

2. Realizar una tarea educativa y pedagógica integrada y concertada entre 

docentes, alumnos, instituciones y comunidad.  

3. Superar en la acción la dicotomía entre la formación teórica y la experiencia 
práctica.  

4. Facilitar que los alumnos o participantes en los talleres sean creadores de su 
propio proceso de aprendizaje.  

5. Posibilitar la integración interdisciplinaria.  

6. Crear y orientar situaciones que impliquen ofrecer al alumno y a otros 

participantes la posibilidad de desarrollar actitudes reflexivas, objetivas, críticas y 
autocríticas.  

7. Promover la creación de espacios reales de comunicación, participación y 
autogestión en las entidades educativas y en la comunidad. 

2.1.4 VENTAJAS DE LOS TALLERES: 

Fernández, B. (1992:20) afirma: 

 Propiciar la interrelación entre los niños de todo el centro, fomentando así la 

sociabilidad y la colaboración en determinados trabajos grupales. 

 Fomentar la capacidad creadora del niño al hacer nuevas obras dentro de 

una técnica aprendida. 

 Fomentar la capacidad de análisis de los niños porque observan cómo se 

hacen las cosas, sus características, etc. 

 Estimular la investigación y la curiosidad al potenciar una gran cantidad de 
actividades tanto físicas como mentales. 
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2.1.5. TIPOS DE TALLERES: 

Trueba, B. (1982:56) propone: 

 TALLER DE PINTURA: En este taller los niños aprenden progresivamente 

desde ejecuciones poco precisas, ejemplo, garabatos a producciones 

ajustadas de dibujos realistas. Cuando los niños utilizan por primera vez los 

materiales propios de pintura, se les deja que practiquen a placer, 

libremente. Posteriormente se les va introduciendo en las técnicas dirigiendo 

sus pasos con actividades de dificultad progresiva. 

 TALLER DE MÚSICA: La música desempeña un papel de gran importancia 

en el proceso de aprendizaje del niño de Educación Infantil. Con la música 

debemos intentar atraer al niño para que aprenda a escucharla, conocerla y 

respetarla. Las actividades musicales producen muchos beneficios como: 

Aumentar habilidades de escucha, la concentración, desarrollar la 
imaginación, potenciar la creatividad. 

2.1.6. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO DE UN TALLER: 

Palomo, M. (2009:23) sostiene: A la hora de decidir los espacios donde se van a 

colocar los distintos talleres, será importante tener en cuenta diversos aspectos de 
orden práctico como son: 

 COLOCARSE EN EL LUGAR DEL NIÑO: Esto es algo esencial a la hora 

de comprender el ambiente desde la perspectiva de los alumnos, como se 

está ocupando un espacio y las posibilidades de utilización del mismo. 
 TENER EN CUENTA LAS UNIDADES POTENCIALES: Son aquellos 

espacios definidos en el entorno que no han sido creados para la actividad 

de los niños. En una clase de tamaño normal, se pueden simultanear dos o 

tres talleres. Las separaciones se pueden hacer con módulos, con el 

mobiliario, con tendederos, cortinas, biombos, etc. 
 LA LUZ: Será necesario contar con la orientación de los distintos espacios 

a la hora de decidir donde establecer cada taller. 

 EL AGUA: El disponer o tener cerca una fuente de agua será imprescindible 

en determinados talleres. 
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 RUIDO: Se procurará situar lo más lejano entre sí aquellos espacios 

dedicados a actividades de concentración, reposo, con aquellos otros en los 

que las actividades sean ruidosas o de mucho movimiento. 

 
 ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO DE UN TALLER MUSICAL: 

Delalande, F. (1995:14) expresa: 

El usar diferentes espacios  favorece el desarrollo de las actividades. Cantar 

en un rincón del patio, escuchar música utilizando colchonetas de una nueva 

forma y en otro lugar del aula, despejar el espacio para formar un semicírculo 

en el centro del aula, usar varios rincones para tareas de exploración y 

experimentación sonora serán algunas de las posibilidades de la 

modificación del espacio reacomodado de acuerdo a las necesidades de la 

actividad. Estos cambios introducirán variaciones positivas, estimulando en 

cada caso la participación y el aporte de los alumnos. 

2.1.7. FUNCIONAMIENTO DE LOS TALLERES: 

Pasel, S. (1999:98) nos dice: Los talleres pueden ser utilizados como único 

procedimiento metodológico, desarrollando todo el currículo infantil, o puede ser un 
procedimiento complementario de otros como Centros de Interés o Proyectos. 

La organización puede variar en unos y otros: 

A) EL TALLER COMO COMPLEMENTO DE OTROS PROCEDIMIENTOS: Puede 

ser un taller con los alumnos de una misma clase, una o dos veces por semana o 

bien un taller en cada clase del nivel o ciclo con niños compartidos, con la ayuda 

de padres, número reducido de alumnos, en sesiones de mañana o tarde, una, dos 

o tres veces por semana. La elección del taller está supeditada al Centro de Interés 

o proyecto concreto, debiendo ser programado en el tiempo y espacio que se 
prevea en la organización de la Unidad Didáctica. 

B) TALLERES COMO ÚNICO PROCEDIMIENTO: Se puede realizar dos talleres 

en una misma clase, toda la jornada o bien dos o más talleres en clases diferentes 

del mismo nivel o diferente nivel, toda la jornada. 

La organización del tiempo debe ser tan flexible que permita a cada alumno seguir 

su propio ritmo de trabajo y, al mismo tiempo, establezca unas secuencias que 
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crean rutinas y faciliten la adquisición de estructurar el tiempo y secuenciarlo y la 

creación de hábitos de sueño, comida, juego. 

El papel del educador es, como siempre de máxima importancia. Por un lado 

porque alienta al niño a servirse de estas formas de expresión y representación, 

apoyándose en sus realizaciones y orientándole en la ejecución. Por otro, porque 

va introduciendo al niño en el dominio de técnicas y procedimientos a los que no se 

accede de forma automática, aunque impliquen un cierto esfuerzo para el niño. 

2.1.8. UTILIDAD Y NECESIDAD DE LOS TALLERES: 

Ander, E. (1994:76) afirma: Por otra parte se considera que el taller es una 

importante alternativa que permite una más cercana inserción en la realidad. 

Mediante el taller, los docentes y los alumnos desafían en conjunto problemas 

específicos buscando también que el aprender a ser, el aprender a aprender y el 

aprender a hacer se den de manera integrada, como corresponde a una autentica 

educación o formación integral.  

Saber Hacer: No es otra cosa que acción fundamentada en el por qué (SABER 

POR QUE), en la comprensión del mecanismo estructural productivo del objeto de 
conocimiento.   

Mediante el taller los alumnos en un proceso gradual o por aproximaciones, van 

alcanzando la realidad y descubriendo los problemas que en ella se encuentran a 
través de la acción - reflexión inmediata o acción diferida.  

Como dicen Alwin de Barros y Gissi Bustos, "el taller es una realidad compleja que 

si bien privilegia el aspecto del trabajo en terreno, complementando así los cursos 
teóricos, debe integrar en un solo esfuerzo tres instancias básicas:  

-  Un servicio de terreno  

-  Un proceso pedagógico y  

-  Una instancia teórico - práctica  

El proceso pedagógico se centra en el desarrollo del alumno y se da como resultado 

de la vivencia que este tiene de su acción en terreno, formando parte de un equipo 
de trabajo, y de la implementación teórica de esta acción.  
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La relación teoría - práctica es la dimensión del taller que intenta superar la antigua 

separación entre la teoría y la práctica al interaccionar el conocimiento y la acción 

y así aproximarse al campo de la tecnología y de la acción fundamentada. Estas 

instancias requieren de la reflexión, del análisis de la acción, de la teoría y de la 
sistematización"  

Si bien se ha hecho énfasis en el taller en cuanto rescata la acción y la participación 

del alumno en situaciones reales y concretas para su aprendizaje, se debe 

reconocer finalmente que la fuerza del taller reside en la participación   más que en 
la persuasión. 

El taller se organiza con un enfoque interdisciplinario y globalizador, donde el 

profesor ya no enseña en el sentido tradicional; sino que es un asistente técnico 

que ayuda a aprender.  Los alumnos aprenden haciendo y sus respuestas o 

soluciones podrían ser en algunos casos, más válidas que las del mismo profesor. 

 UTILIDAD DE LOS TALLERES MUSICALES: 

Aguirre (1992:35) expresa: El periodo de educación infantil es ante todo, 

desde el punto de vista educativo, plenamente receptivo por lo que debemos 

aprovechar todas las posibilidades para estimular y motivar al niño y a la niña 

y desarrollar su potencial de aprendizaje. 

Con los talleres de música se pretende que el niño y la niña disfruten de la 

actividad a la vez que fomente su capacidad de expresión y comunicación. 

Según Hernández, M (2011): El uso de la música y de sus elementos 

musicales (melodía, ritmo, sonido y armonía) facilita y promueve la 

comunicación, el aprendizaje y la expresión con el fin de lograr cambios y 

satisfacer necesidades físicas, cognitivas, sociales y mentales. Está 

comprobado que la música es un estímulo multimodal muy potente que 

transmite información visual, auditiva y motora a nuestro cerebro el cual 

cuenta con una red específica para su procesamiento compuesta por 

regiones fronto-temporoparietales. 
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2.1.9. LOS SUJETOS DEL TALLER EDUCATIVO: EL ROL DEL DOCENTE Y 

LOS ALUMNOS  

Vèlez, R. (1993:56) argumenta: 

 FUNCIONES PRINCIPALES DEL DOCENTE: 

Si pretendiéramos una gran síntesis, diríamos que el docente planifica, organiza, 

ejecuta y evalúa el taller y ello es cierto, pero muestra una información muy amplia 
y global. Podemos por ello agregar las siguientes funciones:  

♦ Promueve y propone actividades que faciliten el vínculo grupal y la tarea.  

♦ Salvaguarda la libertad de expresión, aún la de aquellos que circunstancialmente 
no se expresan, ya que aún el silencio implica comunicación.  

♦ Mantiene el intercambio en un nivel que todos entiendan, se interesen y puedan 
participar.  

♦ Facilita la exploración, el descubrimiento y la creación de nuevas respuestas.  

♦ Interviene para explicar, lograr nuevos enlaces y estimular el pasaje de lo vivencial 
y afectivo a lo conceptual y teórico.  

♦ Favorece la evaluación y realimentación permanente. 

 FUNCIONES DE LOS ALUMNOS: 

El alumno ha tenido que replantear su rol:  

♦ En lugar de su pasiva escucha debe expresarse, argumentar, analizar, participar; 

otras veces manipularan cosas, herramientas, equipos, etc., dependiendo del tipo 
y objetivo del taller.  

♦ En lugar de órdenes y reglamentos, tendrán libertad y autonomía.  

♦ En lugar de competición habrá participación cooperativa.  

♦ En lugar de "obediencia" y acatamiento ciego o impuesto a la autoridad habrá 
comprensión de las necesidades del grupo y del individuo.  
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♦ En lugar de atención centralizada en el docente o agente educativo habrá interés 

centralizado en el proceso y en las tareas grupales.  

♦  En lugar del simple memorismo o reproductivismo del conocimiento libresco 

habrá aplicación de conocimientos teóricos, utilización de la información existente, 

ejercitación  en el uso de las técnicas, actuación frente a los acontecimientos, 

aprendizaje de resolución de problemas  y adquisición de capacidades para hacer 

inferencias  teóricas a partir de  los hechos empíricos y de iluminar con la teoría las 
acciones concretas. 

2.2. MÚSICA 

2.2.1 DEFINICIÓN: 

De Abreu, D. (1997) expresa: La música es el arte que se expresa combinando el 

sonido y el ritmo. Es un lenguaje; el lenguaje de los sonidos. De la misma forma 

que podemos escribir los sonidos que pronunciamos al hablar, también podemos 

escribir o representar los sonidos que producimos cuando cantamos o tocamos 

cualquier instrumento. 

Según Waisburd, G y Erdmenger, E (2006): La música es un conjunto de 

sonidos ordenados de una determinada manera y que transcurre en un tiempo 

determinado. La música desde su naturaleza nos conecta con el flujo de vida y 

está ligada a dominios con el sistema simpático como son el lenguaje, la 

memoria y la coordinación. 

La música es la práctica cultural que consiste en organizar sonidos establecidos 

con fines expresivos. 
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2.2.2 ELEMENTOS DE LA MÚSICA: 

  Wilems, E. (1962:75) nos dice: 

Los elementos fundamentales de la música son: Melodía, ritmo y armonía 

 MELODÍA: 

Una melodía es una sucesión de sonidos que es percibida como una sola entidad. 

Se desenvuelve en una secuencia lineal, es decir a lo largo del tiempo, y tiene una 

identidad y significado propio dentro de un entorno sonoro particular. 

 ARMONÍA:  

La armonía es una organización de sonidos simultáneos de diferentes alturas, 

puede ser vocal y/o instrumental  

 RITMO: 

El ritmo musical es una sucesión de sonidos y silencios de distinta duración 

organizados en el tiempo, dicha organización se basa en tres aspectos intrínsecos 

del ritmo: pulso, y acento.  

 PULSO : 

El pulso es lo que en términos musicales se conoce como tiempo de la música y se 

refiere a la velocidad.  

 ACENTO: 

El acento es el tiempo fuerte de cada compás y siempre coincide con el primer 

tiempo del mismo. Los tiempos del compás son las pulsaciones de la música (pulso) 
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una de ellas es acentuada en forma periódica cada dos tiempos, cada tres, según 

del compás que se trate: binario, temario. etc.  

2.2.3 ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA MÚSICA: 

 Brizzi, P. (1999) argumenta: La música tiene un valor formativo 

extraordinario, por ello se considera como un medio idóneo para el desarrollo 

y el aprendizaje, sobre todo en los primeros años de vida.  

 Weber (1974) señala ”Por ser una  manifestación estética es espiritual”, Esta 

le da  al  niño  y  la  niña  un  alimento  que  no  está  presente  en el ejercicio 

físico, ni en el aprendizaje técnico o intelectual, y lo/la llena de una 

sensibilidad que estará presente a lo largo de su desarrollo como individuo. 

“A través de los estudios realizados en los últimos años, sobre todo con el 

llamado efecto Mozart, se ha comprobado que la música puede producir un 

aprendizaje, una motivación y un comportamiento más armonioso. Gardner 

(2003), autor de la teoría de las Inteligencias Múltiples, sostiene que la 

música, en especial la de Mozart estimula el desarrollo del cerebro y su 

estructura razonable.  Durante más de cincuenta años, especialistas en 

neurología de la Universidad de California, se han apoyado en la música de 

Mozart para comprobar en sus experimentos mejoras en la capacidad de 

razonamiento e inteligencia espacial de los estudiantes.    

 Para Vygotsky, las actividades musicales como fenómeno   lúdico presentan 

características interesantes que son necesarios destacar:   

 La presencia de una situación o escenario imaginario, en la medida 

que existen roles o ejercicios de actividades vinculadas a contextos 

no presentes.  
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 La presencia de ciertas reglas de comportamiento que tienen un 

carácter social y cultural.  

 Una situación socialmente definida. 

2.2.4 IMPORTANCIA DE LA MÚSICA: 

Según Bartolome,G. (1990): El dominio de las actividades artísticas debe ser pleno 

pues son ellas las que le brindan la mayor oportunidad de adquirir una formación 

integral al niño(a), y una disciplina de trabajo que lo conduzca a obtener no solo el 

conocimiento necesario de la vida, sino el gozo en la adquisición de todos los 

elementos que contribuyen a su avance formativo. 

La música conjuntamente con la rítmica, las artes plástica y la dramática ocupan un 

lugar primordial en la educación armoniosa de la infancia y no solo es un importante 

factor de desarrollo, sino también un medio para calmar las tensiones, equilibrio y 

en otros casos el exceso de energía en los niños(as). 

Cuando un niño(a) muestra una reacción placentera ante la música, ya sea 

intelectual, física, sensual o emocional, podemos concluir que ese niño(a) es de 

alguna manera sensible a la música, y la música es valiosa para su educación. 

2.2.5 BENEFICIOS GENERALES DE LA MÚSICA: 

 Giráldez, A. (1997) manifiesta: A través de la música el niño puede: 

 Ampliar su capacidad auditiva y perspectiva sonora. 

 Conocer diferentes estilos y géneros musicales. 

 Aumentar su ritmo corporal y movimiento. 

 Explorar distintos sonidos, voces, fuentes sonoras. 
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 Identificar instrumentos musicales y conocer sus características. 

 Coordinar, improvisar e imitar de forma instrumental o vocal. 

 Aumentar su vocabulario, concentración, capacidad de memorizar y 

expresar sus sentimientos. 

2.2.6. BENEFICIOS DE LA MÚSICA EN EL DESARROLLO DE LAS 

HABILIDADES COMUNICATIVAS: 

Alsina,P (1992:45) argumenta: Según un estudio realizado en la Universidad de 

Wisconsin, la forma en que los niños aprenden música y lenguaje son muy 

similares. 

Los resultados de esta investigación determinaron que los niños pueden aprender 

simultáneamente en ambas áreas. En otras palabras, al escuchar una canción, un 

niño no sólo va asimilando ritmo y música, sino que también está aprendiendo y 

estimulando el desarrollo del lenguaje. 

Está demostrado que combinar gestos faciales, el habla y la música, potencian la 

memorización y el aprendizaje de nuevas palabras con mayor facilidad. 

La combinación de canto y movimiento, ocasiona que el cerebro se active; los 

cerebros de los niños, están totalmente involucrados en esos momentos. De hecho, 

lo que generan es la estimulación de los lóbulos frontales del cerebro, donde está 

el área encargada de la producción lingüística y oral. 
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2.3 ACTIVIDADES MUSICALES 

2.3.1. DEFINICIÓN: 

Matos, R. (1996) Afirma: Al hablar de actividades musicales será necesario recordar 

que las mismas deben enmarcase dentro de una disciplina artística que tiene el 

propósito de desarrollar la apreciación estética, la producción expresiva y creativa, 

la participación placentera y gozosa. También será importante tener en cuenta que 

el lenguaje musical se articula en el tiempo con coherencia y sentido, y que estas 

características se deben preservar. En consecuencia, las actividades que se 

programen deberán tener como brújula esos propósitos y no perderlos de vista 

frente a los diversos aspectos que es necesario atender.   

Cada actividad, cada secuencia de actividades, cada proyecto puede describir una 

trayectoria determinada por un inicio, desarrollo y cierre proyectando esta 

modalidad se facilitará capitalizar los logros obtenidos y determinar las dificultades 

presentadas, retomándolas en clases siguientes para dar continuidad y evolución 

a los aprendizajes. Los momentos de cierre permitirán la recapitulación del trabajo 

realizado y darán lugar a nuevas posibilidades, nuevas actividades y también 

nuevos proyectos.   

Es importante que las actividades sean coherentes con los contenidos que se 

desee abordar. La organización del tiempo, del espacio, la selección y distribución 

de materiales, la organización grupal, son algunas de las cuestiones relativas a las 

actividades que es necesario profundizar y desarrollar. No todas las actividades 

requieren del mismo tiempo. De todos modos no hay reglas absolutas ni normas 

fijas, debido a los variados factores que siempre intervienen. Pero el tiempo 

asignado a una actividad es un factor que contribuye en forma positiva al logro de 
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sus objetivos. Un tiempo prolongado más allá de lo necesario puede provocar 

pérdida del interés de los alumnos, desbordes grupales y cierres caóticos de 

actividades que en su inicio convocaron con entusiasmo y adhesión al grupo en su 

totalidad.  

Todos estos son aspectos a tener en cuenta cuando se proyectan y planifican 

nuevas actividades. Las experiencias que estas promuevan determinarán el 

conocimiento y la sensibilización progresiva de los alumnos y el enriquecimiento de 

sus posibilidades para la producción y la percepción musical. 

2.3.2. POSIBLES RECURSOS A UTILIZAR EN EL DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES MUSICALES: 

Mato, R. (1996) Sostiene: Son muchos los recursos que se pueden utilizar para 

disfrutar de la música en los espacios de Educación inicial. A través de los sonidos 

y ruidos propios del salón de clases o vecindario, se pueden hacer comparaciones 

de sonidos en cuanto a intensidad, timbre, altura, duración; así como reconocer y 

conocer, los sonidos de objetos, personas, animales, otros; además escuchar cds 

que tengan ruidos y sonidos de puertas, carros, teléfonos, otros. Esto prepara al 

niño y la niña en la discriminación del sonido, lo que más adelante redundará en un 

desarrollo rítmico - melódico efectivo.  

Según Zabala cuando seleccionamos recursos, además de su calidad objetiva, 

tenemos que ver si sus características específicas están en consonancia con 

determinados aspectos como los objetivos que nos proponemos, los contenidos, 

las características de nuestros alumnos y del contexto. 

Los recursos didácticos para la expresión musical en Educación Infantil los 

podríamos clasificar en: 
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   -Recursos didácticos musicales: El pulso o tiempo de los compases (en esta 

etapa los compases serán simples), el acento o tiempos fuertes en cada uno de los 

compases, la repetición sucesiva de los ritmos y las melodías, el eco o repetición 

exacta de lo escuchado, los parámetros del sonido (timbre, intensidad, duración, 

altura). 

-Recursos didácticos extra musicales. Son los distintos contextos o situaciones 

de comunicación que empleamos en las actividades musicales, como: los cuentos, 

las representaciones plásticas, las dramatizaciones, las poesías, las acciones o 

escenas de la vida cotidiana, los medios de comunicación audiovisual. 

Dentro de la educación musical un recurso didáctico muy empleado es la imitación. 

Cuando interpretamos una canción, hacemos un juego rítmico, instrumental o de 

movimiento, el niño observa lo que hacemos y nos imita, por ello es muy importante 

cuidar los modelos que le ofrecemos. 

El espacio donde se desarrollan las actividades, los agrupamientos y el tiempo 

también podemos considerarlos recursos fundamentales. Como la expresión 

musical se trabaja de forma globalizada en esta etapa, no debemos realizar 

cambios en la estructura de nuestra clase, pero sí podemos hacer talleres 

musicales, crear un rincón de la música con cancioneros, libros, instrumentos, 

soportes audiovisuales. 

Los instrumentos musicales son un medio ideal para que el niño sienta y exprese 

al mismo tiempo sus posibilidades de movimiento interno y externo. Pueden ser de 

madera (claves, cajas chinas...), metal (sonajas, crótalos, campanillas, triángulos), 

piel o membrana (pandero de mano, panderetas), láminas (xilófonos, carillones, 

metalófonos)... Podemos utilizarlos para acompañar el movimiento, la danza, la 
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voz, ejercitar las habilidades motrices en  la coordinación y la independencia de 

movimientos, fomentar el entendimiento de estructuras sonoras (bien rítmicas o 

melódicas) y del lenguaje musical, disfrutar de la alegría de hacer música y de 

expresarse por medio de sonidos y ritmos, etc. 

2.4. CONCIENCIA FONOLÓGICA  

2.4.1. DEFINICIÓN: 

 Jiménez y Ortiz. (2000: 23) afirma: La conciencia fonológica es considerada una 

habilidad metalingüística que consiste en “la toma de conciencia de cualquier 

unidad fonológica del lenguaje hablado”. 

Algunos autores también utilizan el término conciencia fonémica; Según 

Hernández-Valle y Jiménez (2001:56), La definen: “Como la capacidad que tiene el 

sujeto de descubrir en la palabra una secuencia de fonos o de fonemas”, la cual 

“sería consecuencia de la instrucción formal en lectura en un sistema alfabético”. 

Es decir que al hablar de conciencia fonológica entendemos tanto la toma de 

conciencia de los componentes fonémicos del lenguaje oral (fonema inicial, fonema 

final, secuencias), como la adquisición de diversos procesos que se pueden 

efectuar sobre el lenguaje oral, tales como segmentar las palabras, pronunciarlas 

omitiendo fonemas o agregándoles otros, articularlas a partir de secuencias 

fonémicas, efectuar inversión de secuencias fonémicas, etc.  

Según Condemarín, M. (1995; 73): La conciencia fonológica consiste, desde una 

perspectiva amplia del concepto en introducir al niño en el sistema de sonidos del 

habla a través de la captación de las funciones diferenciales de las palabras, de las 

rimas y aliteraciones de las sílabas y los fonemas. También incluye la toma de 

conciencia de la secuencia de fonemas dentro de una palabra y de la combinación 
de sonidos entre sí. 

2.4.2. ELEMENTOS: 

Aller, C (1995:76) Nos dice: El desarrollo fonológico, o como algunos autores 

también lo denominan conciencia fonológica, conciencia fónica o conocimiento 
fonológico, es la capacidad para manipular los segmentos fonológicos del lenguaje. 
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Es importante desarrollarla porque nuestro código escrito es alfabético, a cada letra 

le corresponde un sonido, en la mayoría de los casos. Si el niño sabe que las 

palabras están formadas por sonidos, será sencillo para él realizar la asociación 
fonema – grafema. 

Los sonidos del lenguaje se pueden dividir en palabras (conciencia léxica), éstas: 

en sílabas (conciencia silábica), y estas últimas pueden estar formadas por uno o 

varios sonidos (conciencia fonémica). 

 

 Conciencia lexical: el niño toma conciencia de que los textos orales están 

formados por palabras. Ejemplo: los niños reconocen cuántas palabras hay 

en una oración. Dan un paso por cada palabra que escuchan. 
 

El                   gato             subió               al                 árbol. 

 

 Conciencia silábica: El niño toma conciencia de que las 

palabras están formadas por sílabas.  

Ejemplo: los niños dibujan un círculo por cada sílaba de la 

palabra. 

 

 

 

 

 

 Conciencia fonémica: El niño toma conciencia de que las silabas de las 

palabras están formados por fonemas. Ejemplo: agrupa los dibujos que 

empiezan con el mismo sonido. 

 

 
 

2 
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2.4. 3. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS: 

Condemarín,M. (1995; 73) argumenta: 

2.4.3.1. DIFERENCIACIÓN DE LAS PALABRAS: 

Presente a sus alumnos una canción, poesía o adivinanza conocida por ellos e 

invítelos a realizar las siguientes actividades, con el fin de ayudarlos a diferenciar 

las palabras dentro de una oración o texto: 

 Destacar cada palabra con un golpe de mano: Los- pollitos- dicen- pió -pió -

pió –cuando- tienen- hambre -cuando -tienen- frió. 

 Contar con ellos las palabras que componen la oración. 

 Pedir a los alumnos que reemplacen una de las palabras por otra 

equivalente, en cuanto a su función en la oración .Por ejemplo: 
 El generoso panadero cruzó la calle y ofreció un pastel a la anciana. 

 El pequeño panadero cruzó la calle y ofreció un pastel a la anciana. 

 El pequeño bombero cruzó la calle y ofreció un pastel a la anciana. 

 El pequeño bombero cruzó la calle y ofreció un ramo de flores a la 

anciana. 

 El pequeño bombero cruzó la calle y ofreció un ramo de flores a su 
amada. 

 Invite a los niños a cantar una canción e ir suprimiendo gradualmente la 

palabra final, remplazándolas por golpes de mano. Por ejemplo: 

Alicia va en el coche, Carolín 

Alicia va en el coche, 

Alicia va en el 

Alicia va en 

Alicia va 

Alicia 

 Represente las palabras de una oración con líneas de diferentes-longitud. 

 Escriba oraciones incompletas u estimule a los alumnos a encontrar la 

palabra que falta. 
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2.4.3.2. RIMAS Y ALITERACIONES: 

Favorezca la toma de conciencia por parte de los alumnos, de las rimas (sonidos 

finales semejantes) y de las aliteraciones (sonidos iniciales semejantes), a través 
de actividades como las siguientes: 

 Invite a los alumnos a recopilar las rimas y aliteraciones que surjan 

naturalmente en las rondas,nanas,poemas,juegos lingüísticos y canciones 

infantiles: Por ejemplo: 

 La gallina Francolina puso un huevo en la cocina. 

 Tres tristes tigres  

             Trigo tragaron en un trigal. 

 Invite a los niños a descubrir el par omitido en una rima conocida. Por 

ejemplo: 

A la una, mi fortuna 

A las dos, mi…………. (Reloj) 

 Organice concursos de rimas. Un grupo dice, por ejemplo, “manzana” y el 

otro contesta “mañana”. El juego continúa hasta que un grupo no pueda 

descubrir una palabra que rime. 

 Estimule a los alumnos a juntar objetos, recortes, dibujos o palabras 

pertenecientes al vocabulario visual, que rimen entre sí. 

 Estimule la creación de rimas creativas como las siguientes: 

Un violín muy saltarín 

Una flauta que quiere ser astronauta 

Un tambor a todo color 

Un piano que tenía un hermano. 

  Invite a los niños a crear rimas a partir a partir de sus nombres. Por ejemplo: 

¡Me llamo Valentín y perdí un calcetín! 

¡Se llama Susana y se cayó de la cama! 

¡Mi nombre es Clarisa y me muero de risa! 
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 Coloque una columna de dibujos a la izquierda y otra a la derecha. Invite a 

los niños a parear los dibujos que riman. Por ejemplo, el dibujo de una taza 

con el dibujo de una casa. 

 Coloque una serie de dibujos que rimen e incluya un intruso. Por ejemplo: 

harina-cocina-molino-bencina. Pida a los niños que lo identifiquen. 

 

2.4.3.3. SÍLABAS: 

Estimule a los niños a tomar conciencia de las sílabas, como unidades 

articulatorias dentro de las palabras, a través de actividades como las 
siguientes: 

 Repita con los niños rimas, rondas o canciones separando las sílabas: 

ca-ba-lli-to-blan-co-llé-va-me-de-a-qui-llé-va-me…Incluya ritmo y 

música. 

 Seleccione palabras significativas para los niños y repítalas con ellos 

separando sus sílabas. 

 Invite a los alumnos a marchar al compás de una canción, dando golpes 

con la mano o con un tamborcito en cada sílaba. 

 Pídales que coloquen sobre la mesa fichas o semillas correspondientes 

a cada sílaba de una palabra y que luego las cuenten. 

 Invítelos a mirar los objetos de la sala de clases y a contar cuántas 

sílabas tienen las palabras que los nombran. También pueden realizar la 

actividad observando láminas. 

 Utilice una serie de naipes fónicos para identificar y formar conjuntos de 
ilustraciones que contengan un mismo número de sílaba. 

2.4.3.4. FONEMAS: 

Estimule a los alumnos a tomar conciencia de los fonemas como unidades 
constitutivas de los sonidos del habla, a través de actividades como las siguientes: 

 Invite a los niños a agruparse, formando conjuntos entre aquellos cuyos 

nombres o apellidos comiencen con el mismo sonido: Patricia-Pedro-

Paulina-etc. Lo mismo pueden hacer con los nombres que terminen con el 

mismo fonema: Javier-Pilar-Ester-etc. 
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 Pida a los alumnos que asocien objetos de la sala de clases que tengan el 

mismo sonido inicial. 

 Recorte y pegue, junto con los niños, ilustraciones o dibujos figurativos que 

comiencen con un mismo fonema vocálico o consonántico. 

 Pida a los alumnos que recorten, por ejemplo un sol, y que dibujen o peguen 

al reverso otros objetos que comiencen o terminen con el mismo fonema. 

 Invite a los niños a jugar al tren. El profesor o un niño recorre la sala y 

dice:¿Quieres venir en mi tren?. Los niños deben descubrir la regla del juego. 

Por ejemplo, si un niño responde “si, yo llevo mi linterna”, se agrega como 

otro vagón al tren y continúa el recorrido. El niño que no descubre la regla 

es proponer una palabra que empiece con la misma letra, no puede subirse 

al tren. 

 Pida a los niños que formen círculos; invite a unos a colocarse en el centro 

y entréguele una pelota. El niño del centro dice, por ejemplo: “Estoy 

pensando en la palabra gato”……”y lanza la pelota a otro niño que dice otra 

palabra que comience con el mismo fonema (por ejemplo galleta).Este la 
lanza a otro que dice otra palabra correcta y así sucesivamente. 

2.4.3.5. ASOCIACIÓN DE FONEMA/GRAFEMA: 

Estimule a los alumnos a establecer la relación entre cada fonema y el grafema que 
lo representa, sobre la base de una secuencia de actividades como la siguiente: 

 Escriba una letra en el pizarrón, pronunciando simultáneamente su sonido. 

Por ejemplo: M.pronuncie palabras que comiencen con esa letra, haciendo 

una mímica como si estuviera llenando un “canasto” imaginario. “Pase” a un 

niño este canasto imaginario y hágalo circular por la sala, para que cada 

alumno “ponga” en su interior otra palabra con el mismo sonido inicial. 

 Juegue a Pajarito Vuela, solicitando a los alumnos que agiten los brazos 

cada vez que escuchan un sonido dado una serie de palabras que usted 

pronuncia. 

 Proponga a los alumnos que recuerden el grafema en estudio y lo asocie 
con el sonido inicial de una “palabra clave”. Por ejemplo con luna. 

 Asocie un gesto al fonema en estudio. Por ejemplo, la m con el gesto de tres 

dedos apoyados sobre la mesa. 
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 Asocie una canción al fonema, estimulando a los niños a realizar el gesto 

correspondiente a la m cada vez que está aparece. 

 Solicite a los niños que recorten y formen conjuntos de palabras que 

comiencen con el fonema de estudio. 

 Utilice un set de tarjetas fónicas y tarjetas con letras de imprenta o “script” 

para realizar con ambos conjuntos actividades como las siguientes: 

 Agrupar naipes con un mismo sonido inicial, intermedio o final y 

asociarlos a la letra que los representa. 

 Colocar ante el niño una serie de naipes con un mismo fonema inicial 

e incluir uno distinto. Pedirle que lo identifique. 

 Colocar una ilustración seguida de dos o más letras. El niño debe 

seleccionar la letra que corresponda al sonido inicial. 

 Proceder a la inversa. Colocar una letra seguida de dos o más 

ilustraciones. Seleccionar la que corresponde a la letra. 

 Proporcionar a los niños sobres con letras escritas en su anverso. 

Pedirles que ordenen sus tarjetas fónicas dentro del sobre que 

corresponde. 

 Ubicar un naipe a la izquierda seguido de otros cuatro, uno de los 

cuales comienza con el mismo fonema inicial o final que el primero. 

Pedirle al niño que lo identifique y que muestre la letra 

correspondiente. 

 Colocar dos columnas de naipes y pedirles a los niños que junten los 

que tengan un mismo fonema inicial o final. 

 Decir en voz alta una serie de palabras que comiencen con el fonema 

en estudio y pedirle al niño que encuentre una tarjeta fónica o la tarjeta 

con la letra que lo contenga. 

 Colocar ante el niño una serie de naipes fónicos y pedirle que dibuje 
otro u otros con el mismo fonema inicial o final. 

 

2.4.3.6. ASOCIACIÓN FONEMA/ARTICULEMA/GRAFEMA: 

Refuerce en los niños la asociación de los fonemas con su punto de articulación y 
sus correspondientes grafemas a través de procedimientos como los siguientes: 
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 Pida a los niños que tomen conciencia del punto de articulación de algunos 

sonidos, sintiendo a través de la mano la vibración del aparato fonador. Por 

ejemplo, en el caso de la letra “r” colocar el dedo del niño sobre el lado de la 

laringe donde siente la vibración. 

 Enséñeles algunos gestos que representan las letras o sonidos. En el caso 

de la “m”, el gesto recuerda la forma de la letra: Se colocan los dedos índice, 

mayor y pulgar sobre la mesa para recordar que la letra tiene tres apoyos. 

 Asocie las letras con un color determinado, o bien, diferencie las vocales de 
las consonantes de acuerdo a algún color. 

2.4.3.7. COMBINACIÓN DE LAS LETRAS ENTRE SÍ: 

Apoye a los niños en el descubrimiento de la combinación de letras entre sí, a 
través de algunos procedimientos como los siguientes: 

 Proporcione a los alumnos letras movibles o tarjetas y estimúlelos a 

descubrir libremente múltiples combinaciones significativas. 

 En el caso de que un niño tenga mucha dificultad para ligar las letras, 

invítelo a unir vocales. Por ejemplo: o-i-a;o-i.Asociar inmediatamente esa 

palabra con una acción. Por ejemplo, hacer el ademán de escuchar. 

 Proporcione refuerzo Kinestésico a las primeras asociaciones de sonidos 

utilizando la representación gestual de cada letra o sonido, trazando las 

letras con el dedo o escribiéndolas sobre la mesa de arena, pizarrón o 

papel. 

 Forme conjuntos de palabras, sustituyendo las vocales de una palabra 

determinada. Por ejemplo: 

Mesa                   masa                             misa               musa 

Pera                     para                              pura                pira 

Incluya las palabras dentro de contextos significativos para los niños y 

estimúlelos para que formen oraciones o pequeños párrafos. 

2.4.3.8. SECUENCIA DE SONIDOS DE UNA PALABRA: 

Refuerce en los niños la conciencia del orden en que se pronuncian los sonidos 
que integran una palabra, a través de actividades como las siguientes: 
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 Estimule a los niños a asociar cada letra que componen una palabra con una 

semilla o ficha que es depositada en un recipiente. Por ejemplo, si pronuncia 

la palabra” sol”, debe depositar tres semillas en vasos diferentes(s-o-l). 

 Solicite a los alumnos que representen cada palabra con una línea. Sobre 

ella, el niño debe marcar una cruz al principio, al medio o al final, 

dependiendo de la posición de la letra en estudio dentro de la palabra. 

 Estimule a los niños a formar palabras, sosteniendo cada uno de ellos una 

letra en su mano. 

 Utilice con los niños letras movibles para formar sílabas, palabras y 

oraciones. 

2.5. ESTRATEGIAS DE ESTIMULACIÓN EN EL COMPONENTE FONOLOGICO. 

Las estrategias para el desarrollo de este componente son obtenidas básicamente 

en la observación de diversos juegos verbales entre padres e hijos y juegos entre 

pares. Se propone el desarrollo de las siguientes estrategias:  
2.5.1. Discriminación de sonidos y atención: 

a) Discriminación de sonido-silencio 

1º. Los niños se pondrán de pie en la silla y al oír el silbato se sentarán. 

2º. A los niños les ponemos un cd y les pedimos que imaginen que están 

en una discoteca; cuando escuchen la música deberán bailar o 

moverse y, cuando no escuchen la música, se quedarán quietos en el 

sitio. 

3º. Juego del escondite inglés: una persona se pone de cara a la pared y 

recita unas frases, mientras los demás niños se van acercando a ella, 

hasta que acaba las frases y se da la vuelta para ver si algún niño se 

mueve y el que lo haga se elimina. Gana el niño que primero consiga 

llegar a la persona que está de cara a la pared. 

b) Discriminación de sonido-sonido: 

 Para reconocer el timbre: decimos a los niños que cierren los ojos y 

se imaginen que están en el zoológico. Con un cd les ponemos 

sonidos de animales y les pedimos que, cuando escuchen el rugido 

de un león, griten y cuando escuchen a los pajaritos, aplaudan. 
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 Para reconocer la intensidad: les decimos a los niños que hagan un 

tren. Cuando la profesora toque muy fuerte el tambor, deben correr y 

cuando lo toque despacio, deben ir andando. 
 Para reconocer la duración: cuando el silbato emita un silbido muy 

largo, los niños tienen que correr, y cuando sea corto, tendrán que 

agacharse y saltar. 

c) Discriminación palabra-palabra: se cuenta el cuento La caperucita roja. 

Cuando se nombre la palabra "bosque", tienen que ponerse en forma de 

árbol y cuando oigan la palabra "lobo", tienen que aullar. 

d) Discriminación sílaba-sílaba: Se canta la canción: “El señor Martín”. 

Cuando se diga "tin", se da una palmada, y cuando se diga "ton", se da 

una pisada fuerte. Se canta la canción “Cuando yo digo”. Cuando se diga 

"no", hay que tocarse la cabeza, y cuando se diga "sí", hay que darse la 

mano. 
2.5.2. Juegos fono-articulatorios: 

a) Juegos de soplar: ponemos una hoja en la mesa y los niños la tienen 

que tirar al suelo, soplando. 

b) Lengua: señalan a sus compañeros con la lengua. Intentan tocar la nariz 

con la punta de la lengua. 

c) Labios: hacer pucheros. Tirar besos, lo más fuerte que se pueda. 

d) Mandíbula: tiritar, como cuando se tiene mucho frío. ¿Cómo comes? 

Masticar, como si se tuviese comida en la boca. 
2.5.3. Actividades de imitación: 

a) La clase se divide en dos grupos: un grupo tiene que imitar el ladrido del 

perro, y otro grupo, tiene que imitar el maullido del gato. Tienen que 

hacer como si se peleasen ambos grupos. 

b) ¿Cómo hace el coche de papá? Imitar el sonido del motor. 
 

2.5.4. Juegos de estructuración secuencial y temporal: 

a) Orden de los sonidos: se toca una campana, una flauta y las palmas. 

Los niños cierran los ojos. Les preguntamos cuál ha sonado primero, 

segundo y tercero. 
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b) Identificación del sonido (instrumento y secuencia): se toca una 

campana, una flauta y las palmas, sin que los niños conozcan estos 

elementos. Tienen que adivinarlos y decir su orden de aparición. 
c) Percepción activa: se cuenta la historia del “Dragón y la Luna” y cuando 

se oiga "dra", los niños deben imitar al dragón, y cuando oigan "dar", 

deben dar un toque al compañero. 
d) Loterías con imágenes: los niños que tengan la palabra premiada, la 

tienen que repetir y el niño que tenga, en el cartón, todas las palabras 

premiadas, tiene que formar una frase. 

 
2.5.5. Juegos de segmentación: 

 Segmentación de sílabas: 

(Percepción auditiva) Cada niño dice su nombre, dando una palmada por 

cada sílaba. 

(Percepción gráfica) En unas fichas ponemos palabras, separadas por 

sílabas y mostramos un referente correspondiente (campana, mano y 

coche). 

 Juegos de sílabas: 

(Añadir) Mostramos una tarjeta con una sílaba. Los niños tienen que 

formar una palabra que empiece con esa sílaba (sol, sal y la). 

(Omitir) Se muestran tarjetas con palabras completas (por ejemplo, 

soldado, salida y girasol). Omitiendo sílabas, se forman nuevas palabras. 

(Cambiar) Se da un número de palabras, a las que los niños han de 

cambiar una sílaba por otra y formar nuevas palabras (jamón, casa y 

beso).  

(Comparar) Se muestran tarjetas con letras y los niños tienen que 

inventar palabras que empiecen por esa letra. 

 

 Juegos de fonos: 

(Añadir) Se hacen dos grupos. A uno se le reparte tarjetas con letras, y 

al otro, tarjetas con sílabas. Se juntan y forman palabras. 

(Omitir)Una vez se hayan formado las palabras, cada grupo se coge el 

mismo número de palabras y le tienen que quitar el fono. 
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(Cambiar) Se reparten entre los niños tarjetas con fonos sueltos y tienen 

que formar palabras con ellos. Una vez formadas, tienen que 

intercambiar y sustituir algún fono de la palabra para formar otra nueva. 

(Comparar) Se les dice a los niños dos palabras (pelota-bota, mano-

piano o zapato-aparato) y con ellas tienen que formar una rima. 

 Síntesis: el profesor va escribiendo letras en la pizarra (y las va borrando). 

Los niños tienen que adivinar qué palabra formaban esas letras. 

 Percepción global de la palabra: los niños elaboran, con palabras, 

rompecabezas. 

Lo anteriormente mencionado plantea una relación directa entre la 

metacognición, el metalenguaje, la zona de desarrollo próximo, la conciencia 

fonológica y el juego, de cuya interacción se benefician los infantes que inician 

sus primeras etapas en los procesos de lectura y escritura. Esto, a su vez, 

sugiere la necesidad de construir programas definidos, rigurosamente 

planeados, medidos en su efectividad, que luego puedan ser divulgados y 

socializados en beneficio de mejorar la calidad de la lectura y la escritura, 

recordándolos, permanentemente, como los procesos que le dan la puerta de 

entrada al mundo simbólico, y por lo mismo, al empoderamiento del ser humano 

dentro de su sociedad. 
2.5.6. Actividades para la discriminación auditiva  

 Ejercicios de reconocimiento de presencia y ausencia de sonido.  

 Localización de la fuente sonora.  

 Identificación de sonidos ocasionales que se produzcan dentro o 

fuera del aula.  

 Identificación de onomatopeyas de animales, medios de transporte, 

etc.  

 Discriminar sonidos producidos por el cuerpo humano, animales, del 

medio ambiente, medios de transporte, instrumentos musicales, etc. 

 Juegos de discriminación de cualidades sonoras: intensidad, duración, tono y 

timbre:  

 Hacer sonar una pandereta fuerte y débil. Los niños, con los 

ojos tapados, deben dar una palmada cuando el sonido sea 

fuerte y deben levantar los brazos cuando ése sea débil  
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 Arrojar un lápiz al suelo e inmediatamente después hacer sonar 

fuertemente la pandereta. Los niños deberán decir con qué 

intensidad escucharon ambos sonidos.  

 Con materiales de soplo (flauta, silbato) realizar sonidos de 

corta y larga duración. Los alumnos/as deben identificar 

cuándo un sonido ha sido largo y cuándo ha sido corto.  

 Se eligen sonidos de distinto timbre (por ejemplo, silbato y 

tambor), con los ojos cerrados, los niños deben adivinar cuál 

de los dos sonidos ha escuchado  

 Con una flauta, emitir sonidos graves y agudos. Los 

alumnos/as deben levantar las manos cuando el sonido sea 

grave y bajar las manos cuando el sonido que escuche sea 

agudo.  

 Actividades de memoria auditiva de sonidos, de palabras, de números 

y de frases.  
2.5.7. Actividades para la sensibilización fonológica Son actividades que se irán 

desarrollando desde los primeros niveles en educación inicial.  

 Cantos infantiles con rimas.  

 Repetir versos rimados.  

 Repetir poemas cortos con rimas.  

 Pares de palabras que riman.  

 Completar la última palabra de los versos en canciones.  

2.5.8. Actividades para la conciencia fonológica  

Se presenta actividades en 3 niveles: a nivel de palabra, a nivel de 

sílaba y a nivel de fonema.  

 

 Actividades a nivel de palabra  

Presente a los alumnos frases, oraciones, canciones de su interés 

para ayudarlos a diferenciar palabras dentro de una oración o 

texto, considerando las siguientes sugerencias:  

 Resaltar cada palabra de una oración haciendo algún movimiento corporal 

(un golpe de mano o saltos): María / come / un / plátano  

 Contar la cantidad de palabras que componen cada oración.  
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 Cantar e ir suprimiendo gradualmente la palabra final, remplazándola por un 

aplauso.  

 Presentar oraciones incompletas y que los alumnos las completen 

coherentemente.  

 Actividades a nivel de sílaba  

Trabaje con sus alumnos empleando palabras conocidas por ellos 

y progresivamente introduzca palabras nuevas; de esta forma 

también se incrementa el vocabulario de los niños. Considerar 

actividades como:  

 Identificar palabras significativas para los niños y repetirlas con ellos 

separándolas en sílabas.  

 Contar los trocitos de una palabra.  

 Asociar la cantidad de sílabas que tiene una palabra, con el número 

correspondiente.  

 Pintar o marcar tantos estímulos como sílabas tiene la palabra.  

 Añadir una sílaba al inicio o al final de una palabra.  

  Completar palabras presentadas de manera incompleta.  

 Comparar sílabas iniciales, finales y las que están al medio de las palabras.  

 Sustituir sílabas de una palabra: ma x sa ------ /cama/ x /casa/  

 Ordenar las sílabas y formar una palabra.  

 Actividades a nivel de fonema Desarrollar actividades que enfaticen 

el dominio de los sonidos, como: identificar sonidos iniciales y finales, 

unir sonidos en sílabas y palabras, segmentar palabras en sonidos, 

agregar y omitir sonidos, etc. Se pueden considerar actividades como:  

 Formar grupos entre aquellos cuyos nombres o apellidos comiencen con el 

mismo sonido. Por ejemplo, María, Mario, Mónica, etc.  

 Solicitar palabras que empiecen por determinado sonido. Por ejemplo: 

“burro, bastón, beso, etc.”  

 Contar la cantidad de fonemas (sonidos) que tiene una palabra. Por 

ejemplo: / p – o – l – o / tiene 4 sonidos.  

 Unir fonemas en palabras. Por ejemplo: / m + a + r/ es /mar/.  

 Comparar si dos palabras empiezan, terminan con el mismo sonido.  

 Asociar tarjetas con figuras de un mismo sonido inicial con la letra que la 

representa. 
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  Pedirle al niño que identifique la letra que representa al sonido inicial 

escuchado en una lista de palabras.  

 Dar instrucciones para que los niños omitan el sonido final de palabras. Ej. 

“¿Cómo sonará /lápiz/ sin el sonido z?”.  

  Dar instrucciones para que los niños omitan el sonido inicial de una 

palabra. Ej. “Cómo sonará /maleta/ sin el sonido /m/”.  

 Narrar un cuento y luego pedirles que recuerden todas las palabras que 

contenían un sonido o que empezaban con un sonido.  

 Elaborar con los estudiantes, listas de palabras con el mismo sonido inicial, 

considerando sustantivos, verbos, adjetivos, circunstanciales de lugar, etc. 

Luego, formar frases y oraciones.  

Solicitar a los niños que elaboren historias con la mayor cantidad de palabras 
que empiecen con un sonido. 
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III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIAL: 

 3.1.1. POBLACIÓN MUESTRAL: 

La población muestral estuvo constituida por las secciones A y B siendo la sección 

A con 20 alumnos siendo 8 mujeres y 12 hombres; dicho alumnos de esta sección 

será el grupo experimental y la sección B con 20 alumnos siendo 6 mujeres y 14 
hombres será el grupo control. 

 

Fuente: Nómina de matrícula 2012 

La muestra seleccionada conto con las siguientes características: 

-Niños con 5 años cumplidos. 

-Condición socioeconómica media y baja. 
3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: El diseño usado fue el Cuasi Experimental 

con grupo experimental y grupo control, con pre test y post test. (Hernández, C.; 

2007) 

Dónde: 

A1 x             A2 

B3            B4 

A1= Grupo Experimental a quien se aplica el Pre Test antes de realizar la 

investigación. 

X= Estimulo que se aplica en la investigación. 

A2=Grupo Experimental a quien se aplica el Post Test después de aplicar 

el estímulo. 

B3= Grupo Control a quien se aplica el Pre Test. 

B4= Grupo Control a quien se aplica el Post Test sin haber aplicado el 

experimento. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HOMBRES MUJERES TOTAL 

 
N° 252 “Niño Jesús” 

 

 
26 

 
14 

 
40 
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 3.2.1 Tipo de Investigación: Aplicada  

3.3. VARIABLES:  

 VARIABLE INDEPENDIENTE: Taller Musical 

Indicadores: 

1. Menciona los sonidos de las palabras. 

2. Diferencia diversos sonidos. 

3. Realiza la segmentación silábica con el instrumento que le toca. 

4. Realiza sonidos de acuerdo a imagen que se le presenta- 

5. Realiza la segmentación de las palabras marcando con la voz cada 

fonema separadamente. 
 VARIABLE DEPENDIENTE: Conciencia Fonológica 

Indicadores 

1. Señala las silabas en una palabra. 

2. Cuenta la cantidad de silabas que tiene las palabras. 

3. Menciona la palabra con su silaba inicial. 

4. Menciona la silaba inicial y final de una palabra. 

5. Menciona los fonemas de una palabra. 
6. Ordena las silabas y forma la palabra correcta. 

3.4. MÉTODOS: 

3.4.1. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

A) Observación: 

Percepción dirigida, intencionada, selectiva e interpretativa que permitió obtener 

información relevante antes, durante y después de la aplicación del taller propuesto. 
3.4.2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Prueba para evaluar la conciencia fonológica:(Anexo 01) 

EL objetivo de estas pruebas de conciencia fonémica es evaluar las habilidades 

fonológicas del niño para determinar si existe un déficit a nivel de conciencia 
fonológica. 

La prueba consta de 3 dimensiones, los cuales están organizados en 5 indicadores: 
Pintar, dibujar, identificar, reconocer, ordenar. 

- El primer indicador desarrolla la acción de marcar y tiene una valoración de 0 -1 
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punto. 

- El segundo indicador desarrolla la acción de pintar y tiene una valoración de 0-2 

puntos. 

- El tercer indicador desarrolla las acciones  de: 

1. Dibujar tiene una valoración de 0-3 puntos. 

2. Pintar tiene una valoración de 0-2 puntos. 

-El cuarto indicador desarrolla las acciones de: 

1. Marcar tiene una valoración de 0-2 puntos 

2. Escuchar tiene una valoración de 0-3 puntos 

-El quinto indicador desarrolla las acciones de ordenar y formar palabras y tiene 

una valoración de 0-5 puntos. 
 TALLER MUSICAL (Anexo 02): 

Taller elaborado en base de 20 actividades de aprendizaje orientado a incrementar 

la conciencia fonológica en preescolares, las actividades que se desarrollan en el 

taller están diseñadas para ser impartidas en forma grupal por parte de personas 

instruidas en el tema procurando la participación de todos los niños. Este taller de 

música con la orientación de la docente apuntan a garantizar la estimulación de los 

niños mediante distintas modalidades, presentando los estímulos de manera 

multisensorial, es decir, visual, auditiva y/o táctilmente,y a través de la manipulación 
directa de objetos concretos  se facilitara la incorporación de los contenidos. 
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IV. 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Cuadro nº 1: Puntajes del pre-test del grupo experimental y control, obtenidos 

con la prueba para medir la conciencia fonológica en los niños de 5 años de 

la I. E. Jardín de Niños N° 252. 

 

Alumnos PRE-TEST 
G. Experimental G. Control 

PUNTAJE Nivel PUNTAJE Nivel 
1 4 M 7.5 M 
2 11.5 R 8 M 
3 4 M 4 M 
4 5 R 5 M 
5 10.5 M 8.5 M 
6 10 M 5.5 M 
7 5 M 5.5 M 
8 15 R 4 M 
9 4 M 7.5 M 

10 4 M 7.5 M 
11 8.5 M 4 M 
12 11 R 10 M 
13 10.5 M 5.5 M 
14 3 M 5.5 M 
15 5 M 4 M 
16 11.5 R 5 M 
17 4 M 10 M 
18 4 M 5.5 M 
19 15.5 R 9.5 M 
20 3 M 5.5 M 

Promedio 7.45 6.37 
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Gráfico N° 01: Puntajes del pre-test del grupo experimental y control, 

obtenidos con la prueba para evaluar la conciencia fonológica en los niños 

de 5 años de la I. E. Jardín de Niños N° 252. 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro N° 01 presenta los puntajes obtenidos del 

grupo experimental y control en el pre-test, se observa que los niños del grupo 

experimental obtuvieron calificativos de 3 a 15.5 puntos en el pre test, ubicándose 

14 en un nivel malo y 6 en un nivel regular. Por otro lado en el pre test del grupo 

control los niños obtuvieron calificativos de 4 a 10 puntos, los cuales 20 niños se 

encuentran en el nivel deficiente, lo cual indica que ambos grupos necesitan ser 
reforzados en la conciencia fonológica. 
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Cuadro Nº 02: Distribución numérica y porcentual de la Conciencia 

Fonológica, según pre-test y post-test del grupo experimental. 

 

Fuente: Test de evaluación. I.E. Nº 252 “Niño Jesús”, Trujillo – 2013. 

Interpretación: En el Cuadro Nº 02 se observa que en el 65% de los educandos 

obtienen nivel malo respecto a la conciencia fonológica y el 30% tienen nivel 

regular; después de aplicar el Taller Musical, el 65% de los educandos obtienen 

nivel bueno respecto a la conciencia fonológica y el 35% tienen nivel regular, es 

decir, se denota que existe diferencia significativa en el incremento de la conciencia 

fonológica en los estudiantes del grupo experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conciencia Fonológica 
Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

Bueno 1 5% 13 65% 

Regular 6 30% 7 35% 

Malo 13 65% 0 0% 

Total 20 100% 20 100% 
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Gráfico Nº 02: Distribución porcentual de la Conciencia Fonológica, según 

pre-test y post-test del grupo experimental. 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 01. 

 

 

Análisis de Significancia de la “T” de Student para el incremento de la 

Conciencia Fonológica, según grupo experimental. 

Hipótesis: 

Ho: La aplicación del Taller Musical no influye significativamente en el incremento 

de la Conciencia Fonológica, en los niños de 5 años de la I.E. Nº 252 “Niño Jesús”, 

de Trujillo – 2013.  

 

Ha: La aplicación del Taller Musical influye significativamente en el incremento de 

la Conciencia Fonológica, en los niños de 5 años de la I.E. Nº 252 “Niño Jesús”, de 

Trujillo – 2013. 
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 Desviación Estándar Diferencial:  
 

 135,3
1

)( 2










dd
S

i

 

 

Valor del Estadístico de Prueba:     
588,13

20

135,3

525,9
c  

 

Gráfico Nº 03: Región Crítica de la Hipótesis Estadística para el incremento 

de la Conciencia Fonológica del grupo experimental. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
 

Cuadro Nº 03: Resultados de la Hipótesis Estadística para el incremento de 

la Conciencia Fonológica del grupo experimental. 

 

Fuente: Test de evaluación. I.E. Nº 252 “Niño Jesús”, Trujillo – 2013. 

Valor de Prueba 

calculada 

Valor de Prueba 

tabulada 
"p" 

tc = 13,588 tt = 1,729 0,000 
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Interpretación: En el Cuadro Nº 03 se observa que la probabilidad del estadístico 

p = 0,000 es mucho menor a 0.05 (tc cae en la región de rechazo de la hipótesis 

nula, aceptándose la hipótesis alternativa), se determina que la aplicación del Taller 

Musical influye significativamente en el incremento de la Conciencia Fonológica, en 
los niños de 5 años de la I.E. Nº 252 “Niño Jesús”, de Trujillo – 2013. 

 

Cuadro Nº 04: Distribución numérica y porcentual de la Conciencia 

Fonológica, según pre-test y post-test del grupo control. 

Conciencia Fonológica 
Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

Bueno 0 0% 0 0% 

Regular 0 0% 2 10% 

Malo 20 100% 18 90% 

Total 20 100% 20 100% 

Fuente: Test de evaluación. I.E. Nº 252 “Niño Jesús”, Trujillo – 2013. 

Interpretación: En el Cuadro Nº 04 se observa que en el 100% de los educandos 

obtienen nivel malo respecto a la conciencia fonológica; después en el post-test, el 

90% de los educandos obtienen nivel malo respecto a la conciencia fonológica y el 

10% tienen nivel regular, es decir, se denota que no existe diferencia significativa 

en el incremento de la conciencia fonológica en los estudiantes del grupo control. 
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Gráfico Nº 04: Distribución porcentual de la Conciencia Fonológica, según 

pre-test y post-test del grupo control. 

 

Fuente: Cuadro Nº 03. 

Análisis de Significancia de la “T” de Student para el incremento de la 

Conciencia Fonológica, según grupo control. 

Hipótesis: 

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

Conciencia Fonológica, en los niños de 5 años de la I.E. Nº 252 “Niño Jesús”, de 

Trujillo – 2013. 
 

Ha: En el grupo control existe diferencia significativa en el incremento de la 

Conciencia Fonológica, en los niños de 5 años de la I.E. Nº 252 “Niño Jesús”, de 

Trujillo – 2013. 
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Gráfico Nº 05: Región Crítica de la Hipótesis Estadística para el incremento 

de la Conciencia Fonológica del grupo control. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro Nº 05: Resultados de la Hipótesis Estadística para el incremento de 

la Conciencia Fonológica del grupo control. 

 

 

 

Fuente: Test de evaluación. I.E. Nº 252 “Niño Jesús”, Trujillo – 2013. 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro nº 05 se observa que la probabilidad del 

estadístico p = 0,114 es mayor a 0.05 (tc cae en la región de aceptación de la 

hipótesis nula, por lo cual se acepta la hipótesis nula), se determina que en el grupo 

control no existe diferencia significativa en el incremento de la conciencia 
fonológica, en los niños de 5 años de la i.e. nº 252 “niño Jesús”, de Trujillo – 2013. 

 

Cuadro N° 06: Resultados comparativos de promedios referentes   al pre-test 

y post test sobre la prueba de conciencia fonológica en el grupo Experimental 

en los niños de 5 años de la I. E. Jardín de Niños N° 252 de la ciudad de Trujillo, 

en el año 2012, según indicadores.  

 INDICADORES 

ASPECTO 

Conciencia lexical Conciencia silábica 

 

Conciencia fonémica 

 

Pintar la 
cantidad de 

palabras 
que tiene la 

oración 
(0-2 PUNTOS) 

Pintar de 
acuerdo a lo 
indicado por 
la profesora 
(0-2 PUNTOS) 

Identificar 
La sílaba 
“ma” 
(0-1 

PUNTO) 
 
 
 

Pintar la  
cantidad 

de  
sílabas 

(0-2 
PUNTOS) 

Dibujar un 
círculo de 
acuerdo al 
número de 

sílabas 
(0-3 PUNTOS) 

Identificar 
la sílaba de 

inicio 
(0-2 PUNTOS) 

Reconocer 
el sonido 

de la 
palabra 

(0-3 PUNTOS) 

Ordenar 
Las 

sílabas y 
forma 

palabras 
(0-5 

PUNTOS) 

PRE-TEST 0.25 0.35 0.25 0.15 0.30 0.20 0.30 0.38 

POST-TEST 1.70 1.75 1.00 1.70 2.03 1.70 2.48 3.88 

DIFERENCIA 1.45 1.40 0.75 1.55 1.73 1.50 2.18 3.50 

 

 

 

Valor de Prueba 

calculada 

Valor de Prueba 

tabulada 
"p" 

tc = 1,247 tt = 1,729 0,114 
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Gráfico N° 6: Resultados comparativos de promedio referentes del pre-test y 

post sobre la prueba de conciencia fonológica en el grupo Experimental en 

los niños de 5 años de la I. E. Jardín de Niños N° 252 de la ciudad de Trujillo, 

en el año 2012, según indicadores. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Base de datos Grupo Experimental (Pre y post test) 
 
INTERPRETACIÓN:  
En el cuadro N° 06 notamos un notable incremento en todos los niveles de la 

conciencia fonológica, entre el pre y post test.  

En conciencia lexical, los niños y niñas de 5 años de la I. E. Jardín de niños N° 252 

en el pre- test obtuvieron un puntaje de 0.6 puntos, mientras que en el post-test 
lograron 3.45 puntos, notándose una diferencia de 2.85 puntos. 

En conciencia silábica los niños y niñas de 5 años de la I. E. Jardín de niños N° 252 

en el pre- test obtuvieron un puntaje de 0.7 puntos, mientras que en el pos-test 

lograron 4.73 puntos, notándose una diferencia de 4.03 puntos. 

En conciencia fonémica los niños y niñas de 5 años de la I. E. Jardín de niños N° 

252 en el pre-test obtuvieron un puntaje de 0.68 puntos, mientras que en el post-
test lograron 6.36 puntos, notándose una diferencia de 5.68 puntos 

Dado que el incremento observado se percibió después de la aplicación del taller 

musical, se puede inferir que el incremento mostrado de niños y niñas de la I. E. 

Jardín de Niños N° 252 de la ciudad de Trujillo, entre el pre y post test, se debe a 

la aplicación de dicho taller. 
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V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

-El cuadro N° 01 presenta los puntajes obtenidos del grupo experimental controlen el 

pre-test, con respecto a la conciencia fonológica, se observa que los niños del grupo 

experimental obtuvieron calificativos de 3 a 15.5 puntos en el pre-test, ubicándose en 

su totalidad en el nivel deficiente. Por otro lado, en el pre-test del grupo control los 

niños obtuvieron calificativos de 4 a 10 puntos, de los cuales 20 niños se encuentran 

en el nivel deficiente lo cual indica que ambos grupos necesitan ser estimulados en la 

conciencia fonológica. En base a esto coincidimos con Condemarín, M quien sostiene 

que la conciencia fonológica consiste, desde una perspectiva amplia del concepto en 

introducir al niño en el sistema de sonidos del habla a través de la captación de las 

funciones diferenciales de las palabras, de las rimas y aliteraciones de las sílabas y 

los fonemas. También incluye la toma de conciencia de la secuencia de fonemas 

dentro de una palabra y de la combinación de sonidos entre sí. 

-El Cuadro Nº 02 presenta los puntajes obtenidos del grupo experimental en el pre -

test y pos-test con respecto a la conciencia fonológica, se observa que el 65% de los 

educandos obtienen nivel malo respecto a la conciencia fonológica, el 30% tienen nivel 

regular y el 5% un nivel bueno lo cual indica que necesitan ser estimulados en la 

conciencia fonológica. Estos resultados nos demuestran que los estudiantes tiene un 

nivel malo respecto a la conciencia fonológica esto se debe posiblemente que la 

docente no posee estrategias y métodos que permitan al educando poder incrementar 
la conciencia fonológica. 

 Según Balarezo, P (2007-75). Afirma: la importancia de la conciencia fonológica en el 

desarrollo del lenguaje, incluyen típicamente actividades dirigidas a aumentar la 

habilidad de los niños para la manipulación de las sílabas y los sonidos de las palabras, 

las cuales han demostrado ser beneficiosas en la intervención de estos niños, lo que 

finalmente incide en el éxito de la expresión proporcionando así una base para un 
adecuado rendimiento escolar. 
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- En el Cuadro Nº 03 se observa que la probabilidad del estadístico p = 0,000 es mucho 

menor a 0.05 (tc cae en la región de rechazo de la hipótesis nula, aceptándose la 

hipótesis alternativa), se determina que la aplicación del Taller Musical influye 

significativamente en el incremento de la Conciencia Fonológica, en los niños de 5 

años de la I.E. Nº 252 “Niño Jesús”. En base a los logros observados coincidimos con 

Froebel , F(1826:123) quien sostiene: El taller se apoya en  principio de aprendizaje 

formulado por "Aprender  una cosa viéndola y haciéndola es algo mucho más 

formador, cultivador, vigorizante que aprenderla simplemente por  comunicación verbal 

de las ideas”. En los talleres se realizan actividades sistematizadas, muy dirigidas para 

conseguir que el niño adquiera diversos recursos y conozca diferentes técnicas que 
luego utilizará de forma personal y creativa en los rincones o espacios del aula. 

- En el Cuadro Nº 04 se observa que en el 100% de los educandos del grupo control 

obtienen nivel malo respecto a la conciencia fonológica; después en el post-test, el 

90% de los educandos obtienen nivel malo respecto a la conciencia fonológica y el 

10% tienen nivel regular, es decir, se denota que no existe diferencia significativa en 

el incremento de la conciencia fonológica en los estudiantes del grupo control. Estos 

resultados nos demuestran que no hubo incremento en la conciencia fonológica de los 

estudiantes, pues durante el tiempo trascurrido existieron diferentes factores que 

contribuyeron de forma negativa en este. Posiblemente la docente no ha utilizado 

técnicas, estrategias o métodos para el incremento de la conciencia fonológica.  

-En el Cuadro Nº 05 se observa que la probabilidad del estadístico p = 0,114 es mayor 

a 0.05 (tc cae en la región de aceptación de la hipótesis nula, por lo cual se acepta la 

hipótesis nula), se determina que en el grupo control no existe diferencia significativa 

en el incremento de la Conciencia Fonológica, en los niños de 5 años de la I.E. Nº 252 

“Niño Jesús”, de Trujillo – 2013. De acuerdo a los resultados estadísticos podemos 

observar que el grupo control no obtuvo resultados tan positivos como el grupo 

experimental, una reflexión sobre estos nos lleva a afirmar que si el grupo control no 

obtuvo resultados tan favorables es por la falta de aplicación del taller musical que 

facilitara el incremento de la conciencia fonológica. En base a estos resultados 

coincidimos con Matos, R. (1996) quien sostiene que: Las actividades musicales son 
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una actividad pedagógica que involucra diversos aspectos del desarrollo del niño, 

puede ser concebida o como un medio o como un fin en sí misma. Como medio, nos 

permite motivar, desarrollar o reforzar nociones propias de otros aprendizajes, además 

cada actividad debe describir una trayectoria determinada por un inicio, desarrollo y 

cierre proyectando esta modalidad se facilitará capitalizar los logros obtenidos y 

determinar las dificultades presentadas, retomándolas en clases siguientes para dar 

continuidad y evolución a los aprendizajes. Los momentos de cierre permitirán la 

recapitulación del trabajo realizado y darán lugar a nuevas posibilidades, nuevas 
actividades. 

-En el cuadro N°6 con relación a los niveles de conciencia fonológica, se pudo observar 

que en el post-test los niños de 5 años del grupo experimental obtuvieron en conciencia 

lexical 0.6 puntos, después de aplicarse el taller musical obtuvieron en el pos-test 3.45 

puntos. En conciencia silábica obtuvieron en el pre- test un puntaje de 0.7 puntos, 

mientras que en el pos-test lograron 4.73 puntos. En conciencia fonémica en el pre-

test obtuvieron un puntaje de 0.68 puntos, mientras que en el post-test lograron 6.36 

puntos. Por lo consiguiente el nivel de conciencia fonológica que tuvo la mayor 

puntuación fue el de conciencia fonémica. Afirmamos los sustentado por Condemarìn 

que sostiene que se debe  trabajar con los alumnos empleando palabras que sean 

significativas para ellos, separando y ordenando sílabas  para la formación de palabras 

y estimularlos a tomar conciencia  de los fonemas como unidades constitutivas de los 
sonidos del habla. 
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VI 

CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado la discusión de resultados pasamos a plantear las siguientes 

conclusiones: 

1. Se demostró que la aplicación del taller musical incrementa significativamente 

la conciencia fonológica en niños de 5 años de la I.E. Nº 252 de la ciudad de 

Trujillo. Resultados que fueron confirmados con la prueba “t” de Student, que 

arrojó un valor estadístico de la prueba mucho menor a 0.05 aceptándose la 
hipótesis alterna y rechazando la nula. 

2. Los niños de 5 años de ambos grupos: control y experimental presentaron un 

nivel de conciencia fonológica malo con un porcentaje de 65% y 100% 

respectivamente. Sin embargo, finalizada la aplicación del taller musical, los 

niños del grupo experimental que inicialmente se ubicaron en un nivel malo con 

un 65%, lograron al finalizar el taller cambios significativos .Esta cifra se redujo 

a un 0% y avanzaron al nivel bueno con un 65 % y el nivel regular aumento de 

un 30% a 35% después de aplicarse el taller. Caso contrario se da en el grupo 

control, casi la totalidad de los niños de este grupo permanecieron en el mismo 

nivel malo, con un 90 %.  

 

3. Al analizar estadísticamente los resultados del pre – test y post –test del grupo 

experimental según los niveles de conciencia fonológica, se puede observar que 

hubo en el post-test una mejora significativa en cada uno de los niveles, 

obteniendo los niños del grupo experimental un puntaje de 3.45 puntos en 

conciencia lexical, 4.73 en conciencia silábica y 6.36 en conciencia fonémica  

siendo el nivel de conciencia fonémica el que obtuvo mayor puntaje. 
 

4. Se ha podido comprobar que la aplicación del taller musical desarrolla la 

conciencia fonológica, antes de la aplicación del taller músical,se observó que 

la mayoría de niños del grupo experimental tenían dificultad de articular de 
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forma correcta los sonidos de las palabras, reconocer el sonido inicial y final de 

las palabras; conforme se iban aplicando las sesiones del taller los niños iban 

mostrando cambios progresivos; ellos reconocían cuantas sílabas tiene una 

palabra, podían  contar la cantidad de fonemas que tiene la palabra y realizar 

su sonido correspondiente ,mencionar el sonido inicial y final de las palabras. 
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VII 

RECOMENDACIONES 

Luego establecida las conclusiones a continuación se presenta algunas sugerencias 

que puedan ser de utilidad para las docentes de Educación Inicial. Siendo estas las 

siguientes.  

 Las docentes de Educación Inicial deben aplicar en sus experiencias de 

aprendizaje la realización de talleres musicales para impartir 

aprendizajes en la estimulación y el incremento de la conciencia 

fonológica. 

 

 Es de gran utilidad para los educandos desarrollar   talleres  musicales  

los cuales deben  aplicarse en diferentes  instituciones educativas del 

nivel inicial principalmente a  los niños de 3, 4 y 5 años para que el 

incremento de la conciencia fonológica sea cada vez más óptimo. 

 
 

 Las docentes deben proponer un manual basado en actividades de 

talleres de música con la metodología a seguir, para que sirva de guía a 

otros docentes y sea como una herramienta de fácil aplicación en la 

cotidianidad de su aula y de esta manera puedan incrementar la 
conciencia fonológica en los niños. 
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ANEXO 1 

PRUEBA PARA EVALUAR LA CONCIENCIA FONOLÓGICA 
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Nombre:                                                                                                             Edad: 

I.E:  

Sección: 

PRUEBA PARA EVALUAR LA CONCIENCIA FONOLÓGICA 

 

 

 

 

 

Introducción: Escucha atentamente las indicaciones de la profesora y luego responde 
correctamente cada pregunta. 

 

1. CONCIENCIA LEXICAL: 

A) Colorea cuantas palabras tiene una oración. 

 

Mi perro Moti.  

 

 

Mi mamá me ama. 

 

 

Lola juega con su pelota. 
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B) Colorea lo que se te indique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CONCIENCIA SILABICA:  

A) Pinta cuantas sílabas tiene una palabra. 

 

Mariposa  

 

Mesa 

 

Ventana 

 

Sol 

 

Zapato 
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B) Dibuja un círculo de acuerdo a la cantidad de silabas que tiene la palabra. 

Cocodrilo 
 
Gato 
 
Computadora 
 
Ratón 
 
Manzana 
 
Muñeca 
 
Cuaderno 
 
 

C) Marca con una “X” las silabas “ma” 

 
mariposa perro                                       maleta 
 
pelota                               mascara                                 foca    
 
mesa                                mantel                                 castillo    
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3. CONCIENCIA FONEMICA. 

A) Marca con una “X” la palabra que empiece con la misma silaba. 

té: 

 

mo: 

 

pe: 

 

sa: 

 

ra:  

 

B) Escucha el sonido de la palabra y encierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tenedor puma 

mochila mochila 

mochila 

mochila jirafa 

ventana perro 

sapo mariposa 

ratón lápiz 
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C.- Ordena las silabas y forma palabras de animales. 
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TABLA DE ESPECIFICACIONES 

DIMENSIONES Indicadores Ítems Puntaje % 

     
 
Conciencia 
lexical 

Pinta la 
cantidad de 
palabras que 
tiene la 
oración. 
 
Pinta de 
acuerdo a lo 
indicado por 
su profesora. 

Colorea cuantas 
palabras tiene una 
oración. 
 
 
 
Colorea lo que se te 
indique 
 

2 puntos 
 
 
 
2 puntos 
 

10 
 
 

10 

 
Conciencia 
silábica 

Pinta la 
cantidad de 
silabas de una 
palabra. 
 
Dibuja un 
círculo de 
acuerdo al 
número de 
silabas de una 
palabra. 
 
Identifica la 
sílaba “ma” 
 
 

Pinta cuantas sílabas 
tiene una palabra. 
 
 
Dibuja un círculo de 
acuerdo a la cantidad 
de silabas que tiene la 
palabra. 

 
 
 
 

Marca con una “X” las 
silabas “ma” 

2 puntos 
 
 
 
 
 
3 puntos 
 
 
 
 
 

1 punto 
 
 
 
 

10 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
Conciencia 
fonémica 

Identifica la 
silaba de 
inicio. 
 
Reconoce el 
sonido de una 
palabra. 
 
Ordena las 
silabas y 
forma 
palabras de 
animales. 
 

Marca con una “X” la 
palabra que empiece 
con la misma silaba. 
 
Escucha el sonido de 
la palabra y encierra. 
 
 
Ordena y forma 
palabras de animales 
 

 
2 puntos 
 
 
3 puntos 
 
 
 
 
5 puntos 

 
10 

 
 

15 
 
 
 

25 

TOTAL   
 

100% 
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CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA 

1. CONCIENCIA LEXICAL: 

ITEM “A” (0-2 puntos) 

2 puntos por colorear cuantas palabras tienen las 3 oraciones. 

1 punto por colorear la cantidad de palabras de 1 o 2 oraciones. 

0 puntos si no realiza ninguno de los ejercicios. 

ITEM “B” (0-2 puntos) 

2 puntos por colorear de acuerdo a la instrucción. 

1 punto si colorea la mayor parte de las instrucciones correctamente. 

0 puntos por pintar de forma incorrecta todas las instrucciones. 

 

2. CONCIENCIA SILÁBICA: 

ITEM “A” (0-2 puntos) 

2 puntos si pinta cuantas sílabas tienen cada palabra. 

1puntos si logra pintar cuantas sílabas tienen alguna de las palabras. 

0 puntos si no pinta la cantidad de sílabas de las palabras. 

ITEM “B” (0-3 puntos) 

3 puntos si dibuja la cantidad adecuada de círculos de acuerdo a la palabra. 

1.5 puntos si dibuja la cantidad adecuada de círculos de algunas de las palabras. 

0 puntos si no realiza ningún ejercicio. 

ÍTEM “C” (0-1 punto) 

1 punto por identificar y marcar las sílabas “ma”. 

0 punto por no identificar las sílaba “ma”. 

 

 

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/

 

 



 

82 
 

3. CONCIENCIA FONÉMICA: 

ITEM “A” (0-2 PUNTOS) 

2 puntos si marca con una “x” las palabras que empiecen con la misma sílaba. 

1 punto si marca con una “x” la mitad de los ejercicios presentados. 

0 puntos si marca las palabras que no empiecen con la misma sílaba. 

ITEM “B” (0-3 PUNTOS) 

3 puntos si encierra la letra con la que inicia la palabra. 

1.5 puntos si logra encerrar de forma correcta algunas letras de las palabras. 

0 puntos si marca de forma incorrecta las letras con la que inician las palabras. 

ITEM C (0-5 puntos) 

5 puntos si ordena las sílabas y forma las palabras de animales. 

2.5 puntos por formar correctamente las palabras de animales de algunas sílabas. 

0 puntos por formar incorrectamente las palabras. 

 

NIVELES INTERVALOS 

MALO 0-10 

REGULAR  11-15 

BUENO 16-20 
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ANEXO 2 

TALLER MUSICAL PARA EL INCREMENTO DE LA CONCIENCIA FONOLÓGICA 
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TALLER MUSICAL 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. DENOMINACIÓN  :“  La aplicación de un taller musical para el 

incremento de la conciencia fonológica  en los niños de 5 años en la I. E 

Jardín de Niños N°252 “Niño Jesús” de la ciudad de Trujillo, en el  2012” 
1.2. AUTORAS  :     Carranza Ruíz, Catherine Barinia 

          Santillán Valle, Susan Giuliana 

1.3. USUARIOS :     Niños y niñas de 5 años  

1.4. LUGAR    :     I.E. Jardín de Niños N°252 

1.5. DURACIÓN  : Fecha de Inicio: 9 de octubre 

Fecha de Término: 21 de diciembre 

 
II. FUNDAMENTACIÓN: 

El taller musical está orientado a desarrollar actividades en el cual se busca 

estimular e incrementar la conciencia fonológica de los niños y niñas con el 

propósito de provocar cambios significativos en su rendimiento. 

Las estrategias utilizadas en el taller musical están dirigidas a aumentar la 

habilidad de los niños para la manipulación de las sílabas y los sonidos de las 

palabras. 

En relación a los contenidos a tratar, se sabe que existe un orden de 

complejidad en las distintas tareas de conciencia fonológica, aunque no se ha 

establecido una secuencia evolutiva clara. Pese a ello hemos considerado 

actividades relacionadas con la segmentación e identificación silábica y 

conciencia fonémica como las más adecuadas para trabajar con niños 

preescolares. 
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III. OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL: 

Diseñar el taller musical con la finalidad de promover el incremento de la 
conciencia fonológica en niños de 5 años de la I. E. Jardín de Niños N° 252. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Lograr que los niños desarrollen habilidades de segmentación silábica. 

 Lograr que los niños desarrollen habilidades de identificación silábica. 

 Lograr que los niños desarrollen habilidades de conciencia fonémica. 

 Analizar si la aplicación del taller incremento la conciencia fonológica de 

los niños. 
IV. METAS: 

Se espera que el 65% de los niños y niñas de la I. E. Jardín de Niños Nº 252 – 

Distrito de Trujillo pase de un nivel deficiente a un nivel bueno con respecto a la 
conciencia fonológica. 

V.ESTRATEGIAS: 

La elaboración de las actividades apunta a garantizar la estimulación de los niños 

mediante distintas modalidades, presentando los estímulos de manera multisensorial, 

es decir, visual, auditiva y/o táctilmente, a través de la manipulación directa de 

objetos concretos con el fin de facilitar la incorporación de los contenidos. La 

aplicación del taller consta de 20 sesiones cada sesión comprenderá de 45 minutos 

en las cuales se irán abordando distintos contenidos de manera progresiva. Las 

sesiones estarán estructuradas en tres segmentos: Inicio, Desarrollo, Cierre. 

 
 INICIO: Se presenta al grupo de niños los estímulos que se van a utilizar 

durante la sesión. Esto se llevará a cabo mediante la presentación de láminas 

y palabras 

 DESARROLLO: Consiste en la realización de actividades indicadas para el 

incremento de la conciencia fonológica las cuáles se regirán por los objetivos 

propuestos en el taller. 
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 CIERRE: Consiste en repartir los instrumentos musicales a los niños, en esta 

fase cada niño con su instrumento realiza la instrucción que le digan las 

profesoras. 
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VI.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

N°. DENOMINACIÓN FECHA DURACIÓN 

 Aplicación del pre test Del 9 al 19de Octubre   10 días 

 Aplicación del programa de 

actividades significativas: 

  

1. “Baúl de palabras” 24 de Octubre 45 minutos 

2. “ A jugar con las matracas” 26 de Octubre 45 minutos 

3. “Como suena” 29 de Octubre 45 minutos 

4. “Nos divertimos con el toc-toc” 2  de Noviembre 45 minutos 

5. “Juego con pandereta” 5   de Noviembre 45 minutos 

6. “Las maracas” 9   de Noviembre 45 minutos 

7. “ A tocar los tambores” 12   de Noviembre 45 minutos 

8. “Suena Suena Palito de Lluvia” 16  de Noviembre 45 minutos 

9. “Tocando el xilófono” 19  de Noviembre 45 minutos 

10. “Corramos hacia la isla” 21  de Noviembre 45 minutos 

11. “Ha llegado una carta” 23 de Noviembre 45 minutos 

12. “El juego de las sílabas” 26 de Noviembre 45 minutos 

13. “El cubo  mágico” 28  de Noviembre 45 minutos 

14. “Cada oveja con su pareja” 30 de Noviembre 45 minutos 

15. “Al saquito” 3  de diciembre 45 minutos 

16. “Momia es” 7de diciembre 45 minutos 
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17. “Formando palabras” 10 de diciembre 45 minutos 

18. “Adivina adivinador” 12 de diciembre 45 minutos 

19. “Varita desarma palabras” 14  de diciembre 45 minutos 

20. “Sorpresa” 17  de diciembre 45 minutos 

   Aplicación del post test Del 18 al 21 de 

diciembre 

4  días 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°1 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “ BAÚL DE LAS PALABRAS” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

COMUNICACIÓN 

 

-Expresión y 

comprensión oral. 

 

  

-Expresión y 

apreciación 

artística. 

-  Entona las sílabas de 

las palabras con 

acompañamiento de todo 

tipo de instrumentos en 

forma individual o grupal. 

-Asocia sonidos con la 

palabra escrita en 

situaciones de juego y en 

acciones cotidianas. 

-Utiliza los diferentes 

recursos expresivos 

sonoros a través de 

experiencias lúdicas 

-Reconoce cuantas 

sílabas tiene la 

palabra utilizando la 

pandereta. 

-Nombra los fonemas 

que componen la 

palabra. 

-Nombra las letras 

que conforman la 

palabra dada por la 

maestra. 

-Menciona la sílaba 

Inicial de la palabra 

-Menciona la sílaba 

final de la palabra 

-Utiliza la pandereta 

para realizar la 

segmentación 

silábica. 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 
INICIO 

Presentamos a los niños las palabras que se utilizarán en la sesión, 

mostrando una cartulina con la imagen y su respectivo nombre. 

DESARROLLO  Explicamos a los niños que las palabras se dividen en partes más 

pequeñas, llamadas sílabas y sacamos una lámina de la caja y 

realizamos la segmentación acompañados de una pandereta. 

CIERRE 

 

Mostramos la caja a los niños, sacan al azar una lámina, preguntamos 

a cada niño ¿Qué imagen les toco? Los niños dicen el nombre de la 

imagen y dan tantos golpes con la pandereta como sílabas tenga la 

palabra. 

Luego preguntamos: ¿Cuántas sílabas tiene la palabra? 

Pedimos a los niños que cuenten la cantidad de letras que tiene la 

imagen que les tocó y que nos digan cuáles son esas letras, luego 

escribimos en la pizarra las letras. 

 Escribimos en la pizarra la palabra y preguntamos: ¿Cuál es la sílaba 

inicial? ¿Cuál es la sílaba final? , les entregamos un plumón rojo y azul 

para que encierren la sílaba inicial y sílaba final, entregamos un plumón 

rojo y azul para que encierren la sílaba inicial y final. 

Pedimos a cada niño que escriba en la pizarra los fonemas de la palabra 

que mencionaron y que hagan el sonido de acuerdo al fonema. 
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INICIO 

Los niños sacando una imagen  
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NOMBRES Reconoce 

cuantas 

sílabas 

tiene la 

palabra 

utilizando 

la 

pandereta. 

Nombra los 

fonemas 

que 

componen 

la palabra.  

Nombra las 

letras que 

conforman 

la palabra 

dada por la 

maestra. 

Menciona 

la sílaba 

Inicial de 

la palabra. 

Menciona 

la sílaba 

final de la 

palabra. 

Utiliza la 

pandereta 

para realizar la 

segmentación 

silábica. 

 

 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

 

ALISON 

            

 

ANDREA 

            

 

ALEXANDER 

            

 

ARACELY 

            

 

ANDERSON 

            

 

BRYAN 

            

 

CRYSTHELL 

            

 

DAYANA 

            

 

EMANUEL 

            

 

FABRICIO 
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JESÚS 

            

 

MAURICIO 

            

 

NICOLÁS 

            

 

RENATO 

            

 

SMITH 

            

 

PAUL 

            

 

VALERIE 

            

 

YASURI 

            

 

YSABEL 

            

 

GABRIEL 

            

VALORACIÓN: 

 SI: 1 PTO 

 NO: 0 PTOS 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°2 

I. DATOS INFORMATIVOS 
TÍTULO “A JUGAR CON LAS MATRACAS” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 
EDAD 5 años 
II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 
COMPETENCIA 

CAPACIDADES  
CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 
COMUNICACIÓN 

 

 
 -Expresión y 

comprensión 

oral. 

 
 
 
 
 
-Expresión y 
apreciación 
artística. 

- Entona las sílabas de 
las palabras con 
acompañamiento de 
todo tipo de 
instrumentos en forma 
individual o grupal. 
-Asocia sonidos con la 
palabra escrita en 
situaciones de juego y 
en acciones cotidianas. 
 
-Utiliza los diferentes 
recursos expresivos 
sonoros a través de 
experiencias lúdicas 

-Reconoce cuantas 
sílabas tiene la palabra 
utilizando las matracas. 
-Nombra los fonemas que 
componen la palabra 
-Nombra las letras que 
conforman la palabra 
dada por la maestra. 
-Menciona la sílaba inicial 
de la palabra. 
-Menciona la sílaba final 
de la palabra. 
- Utiliza la matraca para 
realizar la segmentación 
silábica. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 
 
INICIO 

 
Mostramos a los niños las palabras que utilizaremos en la sesión. 

DESARROLLO  Explicamos a los niños que cada uno tendrá que sacar una imagen y 
realizar la segmentación silábica acompañados de una matraca. 

CIERRE 

 
Sacamos las imágenes y hacemos sonar las matracas de acuerdo a la 
cantidad de sílabas de nuestra imagen. 
Preguntamos: ¿Cuántas sílabas tiene la palabra? 
Pedimos a los niños que cuenten la cantidad de letras que tiene la 
imagen que les tocó y que nos digan cuáles son esas letras, luego 
escribimos en la pizarra las letras. 
 Escribimos en la pizarra la palabra y preguntamos: ¿Cuál es la sílaba 
inicial? ¿Cuál es la sílaba final? , les entregamos un plumón rojo y azul 
para que encierren la sílaba inicial y sílaba final, entregamos un plumón 
rojo y azul para que encierren la sílaba inicial y final. 
Pedimos a cada niño que escriba en la pizarra los fonemas de la palabra 
que mencionaron y que hagan el sonido de acuerdo al fonema. 

 

 

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/

 

 



 

95 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Mostrando la palabra que eligieron 
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NOMBRES Reconoce 

cuantas 

sílabas tiene 

la palabra 

utilizando 

las 

matracas. 

Nombra los 

fonemas 

que 

componen 

la palabra. 

Nombra las 

letras que 

conforman 

la palabra 

dada por la 

maestra. 

Menciona 

la sílaba 

inicial de 

la palabra. 

Menciona 

la sílaba 

final de la 

palabra. 

Utiliza la 

matraca para 

realizar la 

segmentación 

silábica. 

 

 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

 

ALISON 

            

 

ANDREA 

            

 

ALEXANDER 

            

 

ARACELY 

            

 

ANDERSON 

            

 

BRYAN 

            

 

CRYSTHELL 

            

 

DAYANA 

            

 

EMANUEL 

            

 

FABRICIO 

            

 

JESÚS 
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MAURICIO 

            

 

NICOLÁS 

            

 

RENATO 

            

 

SMITH 

            

 

PAUL 

            

 

VALERIE 

            

 

YASURI 

            

 

YSABEL 

            

 

GABRIEL 

            

VALORACIÓN:  SI: 1 PTO 

 NO: 0 PTOS 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°3 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “COMO SUENA” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

COMUNICACIÓN 

 

-Expresión y 

comprensión 

oral. 

 

-Asocia sonidos con la 

imagen que se le 

muestra en situaciones 

de juego y en acciones 

cotidianas. 

 

-Reproduce el sonido 

de acuerdo a la imagen 

que se le muestra 

-Nombra los fonemas 

que componen la 

imagen mostrada. 

-Reconoce cuantas 

sílabas tiene la imagen 

mostrada. 

-Nombra las letras que 

conforman la imagen 

mostrada. 

-Menciona la sílaba 

inicial de la palabra. 

-Menciona la sílaba 

final de la palabra. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 
INICIO 

Mostramos a los niños láminas asociadas a sonidos(cada niño debe 

representar el sonido de un fonema) 

DESARROLLO  Mostramos el dibujo, les enseñamos el sonido y pedimos a todos 

los niños que lo repitan.(Ejemplo: ¿Cómo suena el viento?”fffff”  
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El sonido del viento se puede dibujar así “F” (mostrando el cartel del 

fonema /F/) 

CIERRE 

 

Sacamos a cada niño al frente, mostramos la lámina y hacemos el 

sonido de acuerdo al objeto que nos toque y escribimos el grafema 

en la pizarra. 

Preguntamos: ¿Cuántas sílabas tiene la palabra del objeto? 

Pedimos a los niños que cuenten la cantidad de letras que tiene la 

imagen que les tocó y que nos digan cuáles son esas letras, luego 

escribimos en la pizarra las letras. 

 Escribimos en la pizarra la palabra y preguntamos: ¿Cuál es la sílaba 

inicial? ¿Cuál es la sílaba final? , les entregamos un plumón rojo y 

azul para que encierren la sílaba inicial y sílaba final entregamos un 

plumón rojo y azul para que encierren la sílaba inicial y final. 

Pedimos a cada niño que escriba en la pizarra los fonemas de la 

palabra que mencionaron y que hagan el sonido de acuerdo al 

fonema. 
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NOMBRES Reproduce 

el sonido 

de acuerdo 

a la imagen 

que se le 

muestra.  

Nombra los 

fonemas 

que 

componen 

la imagen 

mostrada. 

Reconoce 

cuantas 

sílabas 

tiene la 

imagen 

mostrada. 

Nombra 

las letras 

que 

conforman 

la imagen 

mostrada. 

Menciona 

la sílaba 

inicial de la 

palabra. 

 

Menciona la 

sílaba final de 

la palabra. 

 
 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

 
ALISON 

            

 

ANDREA 

            

 

ALEXANDER 

            

 

ARACELY 

            

 

ANDERSON 

            

 

BRYAN 

            

 

CRYSTHELL 

            

 

DAYANA 

            

 

EMANUEL 

            

 

FABRICIO 

            

 

JESÚS 

            

LISTA DE COTEJO-TALLER N°3 
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VALORACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

MAURICIO 

            

 

NICOLÁS 

            

 

RENATO 

            

 

SMITH 

            

 

PAUL 

            

 

VALERIE 

            

 

YASURI 

            

 

YSABEL 

            

 

GABRIEL 

            

 SI: 1 PTO 

 NO: 0 PTOS 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°4 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “NOS DIVERTIMOS CON EL TOC-TOC” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

COMUNICACIÓN 

 

-Expresión y 

comprensión 

oral. 

 

 

 

 

 

 

-Expresión y 

apreciación 

artística. 

-Entona las sílabas de 

las palabras con 

acompañamiento de 

todo tipo de 

instrumentos en forma 

individual o grupal. 

-Asocia sonidos con la 

palabra escrita en 

situaciones de juego y 

en acciones cotidianas. 

 

 

 

 

 

-Utiliza los diferentes 

recursos expresivos 

sonoros a través de 

experiencias lúdicas 

 

 

-Reconoce cuantas 

sílabas tiene la 

palabra utilizando el 

toc-toc. 

-Nombra los fonemas 

que componen la 

palabra. 

-Nombra las letras 

que conforman la 

palabra dada por la 

maestra. 

-Menciona la sílaba 

inicial de la palabra. 

-Menciona la sílaba 

final de la palabra. 

- Utiliza el toc-toc para 

realizar la 

segmentación 

silábica. 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 
INICIO 

Mostramos a los niños una caja, preguntamos ¿Qué habrá dentro 

de la caja?, pedimos que metan su mano dentro ella y que saquen 

lo que hay en la caja 

DESARROLLO  Preguntamos ¿Qué imagen les toco? ¿Qué vamos hacer con 

ellas? Les explicamos a los niños que les vamos a repartir unos 

toc-toc y que lo harán sonar tantas veces como sílabas tenga la 

imagen que les ha tocado 

 

CIERRE 

 

 

Los niños harán sonar el toc-toc de acuerdo al número de sílabas 

que tenga la palabra. Preguntamos: ¿Cuántas sílabas tiene la 

palabra? 

Pedimos a los niños que cuenten la cantidad de letras que tiene la 

imagen que les tocó y que nos digan cuáles son esas letras, luego 

escribimos en la pizarra las letras. 

 Escribimos en la pizarra la palabra y preguntamos: ¿Cuál es la 

sílaba inicial? ¿Cuál es la sílaba final? , les entregamos un plumón 

rojo y azul para que encierren la sílaba inicial y sílaba final 

entregamos un plumón rojo y azul para que encierren la sílaba inicial 

y final. 

Pedimos a cada niño que escriba en la pizarra los fonemas de la 

palabra que mencionaron y que hagan el sonido de acuerdo al 

fonema. 
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Tocando el toc-toc  

CIERRE 
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NOMBRES Reconoce 

cuantas 

sílabas 

tiene la 

palabra 

utilizando 

el toc-toc. 

Nombra los 

fonemas 

que 

componen 

la palabra. 

Nombra las 

letras que 

conforman 

la palabra 

dada por la 

maestra. 

Menciona 

la sílaba 

inicial de 

la palabra. 

Menciona 

la sílaba 

final de la 

palabra. 

Utiliza el toc-

toc para 

realizar la 

segmentación 

silábica. 

 

 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

 

ALISON 

            

 

ANDREA 

            

 

ALEXANDER 

            

 

ARACELY 

            

 

ANDERSON 

            

 

BRYAN 

            

 

CRYSTHELL 

            

 

DAYANA 

            

 

EMANUEL 

            

 

FABRICIO 
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 VALORACIÓN: 

 

  

 

 

JESÚS 

 

            

 

MAURICIO 

            

 

NICOLÁS 

            

 

RENATO 

            

 

SMITH 

            

 

PAUL 

            

 

VALERIE 

            

 

YASURI 

            

 

YSABEL 

            

 

GABRIEL 

            

 SI: 1 PTO 

 NO: 0 PTOS 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°5 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “JUEGO CON PANDERETA” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

COMUNICACIÓN 

 

-Expresión y 

comprensión 

oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Expresión y 

apreciación 

artística. 

- Entona las sílabas de 

las palabras con 

acompañamiento de 

todo tipo de 

instrumentos en forma 

individual o grupal. 

-Asocia sonidos con la 

palabra escrita en 

situaciones de juego y 

en acciones cotidianas. 

 

 

 

 

 

-Utiliza los diferentes 

recursos expresivos 

sonoros a través de 

experiencias lúdicas 

 

-Reconoce cuantas 

sílabas tiene la 

palabra utilizando la 

pandereta. 

 

-Nombra los fonemas 

que componen la 

palabra. 

-Nombra las letras 

que conforman la 

palabra dada por la 

maestra. 

-Menciona la sílaba 

inicial de la palabra. 

-Menciona la sílaba 

final de la palabra. 

 
- Utiliza la pandereta 

para realizar la 

segmentación 

silábica. 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

INICIO 

Repartimos a cada niño unas palabras, preguntamos ¿Qué palabra 

les ha tocado? ¿Para que serán estas palabras? 

DESARROLLO  Explicamos a los niños que les vamos a repartir a cada uno 

panderetas y que la harán sonar de acuerdo al número de sílabas 

que tenga la palabra que les tocó. 

 

CIERRE 

 

Cada niño hace sonar su pandereta de acuerdo a la cantidad de 

sílabas, preguntamos:¿Qué palabra te tocó? ¿Cuántas sílabas 

tiene?  

Pedimos a los niños que cuenten la cantidad de letras de la palabra 

que les tocó, luego escribimos en la pizarra las letras mientras las 

vamos mencionando. 

Escribimos en la pizarra la palabra y preguntamos: ¿Cuál es la 

sílaba inicial? ¿Cuál es la sílaba final? , entregamos un plumón rojo 

y azul para que encierren la sílaba inicial y final. 

Pedimos a cada niño que escriba en la pizarra los fonemas de la 

palabra que mencionaron y que hagan el sonido de acuerdo al 

fonema. 
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DESARROLLO 

Tocando la pandereta de acuerdo a la 

cantidad de sílabas de la palabra que les 

haya tocado. 
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NOMBRES Reconoce 

cuantas 

sílabas tiene 

la palabra 

utilizando la 

pandereta. 

Nombra los 

fonemas 

que 

componen 

la palabra. 

Nombra las 

letras que 

conforman 

la palabra 

dada por la 

maestra. 

Menciona 

la sílaba 

inicial de 

la palabra. 

Menciona 

la sílaba 

final de la 

palabra. 

Utiliza la 

pandereta 

para realizar la 

segmentación 

silábica. 

 

 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

 

ALISON 

            

 

ANDREA 

            

 

ALEXANDER 

            

 

ARACELY 

            

 

ANDERSON 

            

 

BRYAN 

            

 

CRYSTHELL 

            

 

DAYANA 

            

 

EMANUEL 

            

 

FABRICIO 

            

 

JESÚS 
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MAURICIO 

            

 

NICOLÁS 

            

 

RENATO 

            

 

SMITH 

            

 

PAUL 

            

 

VALERIE 

            

 

YASURI 

            

 

YSABEL 

            

 

GABRIEL 

 

            

VALORACIÓN: 

 SI: 1 PTO 

 NO: 0 PTOS 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°6 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “LAS MARACAS” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

COMUNICACIÓN 

 

-Expresión y 

comprensión 

oral. 

 

 

 

 

 

 

 

-Expresión y 

apreciación 

artística. 

- Entona las sílabas de 

las palabras con 

acompañamiento de 

todo tipo de 

instrumentos en forma 

individual o grupal. 

-Asocia sonidos con la 

palabra escrita en 

situaciones de juego y 

en acciones cotidianas. 

 

 

-Utiliza los diferentes 

recursos expresivos 

sonoros a través de 

experiencias lúdicas 

 

 

 

 

 

 

-Reconoce cuantas 

sílabas tiene la palabra 

utilizando las maracas. 

-Nombra los fonemas 

que componen la 

palabra. 

-Nombra las letras que 

conforman la palabra 

dada por la maestra. 

-Menciona la sílaba 

inicial de la palabra. 

-Menciona la sílaba 

final de la palabra. 

 
- Utiliza las maracas 

para realizar la 

segmentación silábica. 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 
INICIO 

Presentamos a los niños dos cajas sorpresas, preguntamos: ¿Qué 

habrá dentro de estas cajas? Pedimos a dos niños que habran las 

cajas y descubran lo que hay dentro de las cajas. 

DESARROLLO  Entregamos a los niños una determinada cantidad de fichas de 

palabras y le repartimos a cada niño unas panderetas, les 

explicamos que harán sonar las maracas de acuerdo al número de 

sílabas que tengan la palabra que les toca. 

 

CIERRE 

 

Preguntamos qué palabra les toco y tocamos las maracas de acuerdo 

al número de sílabas que tengan la palabra. 

Pedimos a los niños que cuenten la cantidad de letras de la imagen 

que les tocó, luego escribimos en la pizarra las letras mientras las 

vamos mencionando. 

Escribimos en la pizarra la palabra y preguntamos: ¿Cuál es la sílaba 

inicial? ¿Cuál es la sílaba final? , entregamos un plumón rojo y azul 

para que encierren la sílaba inicial y final.  

Pedimos a cada niño que escriba en la pizarra los fonemas de la 

palabra que mencionaron y que hagan el sonido de acuerdo al 

fonema. 
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CIERRE 

Tocando la 

maracas 
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NOMBRES Reconoce 

cuantas 

sílabas 

tiene la 

palabra 

utilizando 

las 

maracas. 

Nombra los 

fonemas 

que 

componen 

la palabra. 

Nombra las 

letras que 

conforman 

la palabra 

dada por la 

maestra. 

Menciona 

la sílaba 

inicial de 

la palabra. 

Menciona 

la sílaba 

final de la 

palabra. 

Utiliza las 

maracas para 

realizar la 

segmentación 

silábica. 

 
 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

 
ALISON 

            

 

ANDREA 

            

 

ALEXANDER 

            

 

ARACELY 

            

 

ANDERSON 

            

 

BRYAN 

            

 

CRYSTHELL 

            

 

DAYANA 

            

 

EMANUEL 

            

 

FABRICIO 

            

 

JESÚS 
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MAURICIO 

            

 

NICOLÁS 

            

 

RENATO 

            

 

SMITH 

            

 

PAUL 

            

 

VALERIE 

            

 

YASURI 

            

 

YSABEL 

            

 

GABRIEL 

            

 SI: 1 PTO 

 NO: 0 PTOS 
VALORACIÓN: 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°7 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “ A TOCAR LOS TAMBORES” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

COMUNICACIÓN 

 

-Expresión y 

comprensión 

oral. 

 

 

 

 

 

 

-Expresión y 

apreciación 

artística. 

-Entona las sílabas de 

las palabras con 

acompañamiento de 

todo tipo de 

instrumentos en forma 

individual o grupal. 

-Asocia sonidos con la 

palabra escrita en 

situaciones de juego y 

en acciones cotidianas. 

 

 

 

 

 

-Utiliza los diferentes 

recursos expresivos 

sonoros a través de 

experiencias lúdicas 

 

-Reconoce cuantas 

sílabas tiene la 

palabra utilizando los 

tambores. 

-Nombra los fonemas 

que componen la 

palabra. 

-Nombra las letras 

que conforman la 

palabra dada por la 

maestra. 

-Menciona la sílaba 

inicial de la palabra. 

-Menciona la sílaba 

final de la palabra. 

 
- Utiliza los tambores 

para realizar la 

segmentación 

silábica. 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

INICIO 

Mostramos a los niños una lámina de un objeto que representa una 

palabra de una determinada categoría. 

DESARROLLO  Entregamos a los niños unos tambores y los harán sonar de 

acuerdo a la cantidad de sílabas que tenga la palabra de la imagen 

que muestre la profesora. 

 

CIERRE 

 

Mostramos la imagen, preguntamos: ¿Qué imagen es? ¿Cuántas 

sílabas tiene? ¿Cuántas veces haremos sonar el tambor? 

Pedimos a los niños que cuenten la cantidad de letras de la imagen 

que les tocó, luego escribimos en la pizarra las letras mientras las 

vamos mencionando. 

Escribimos en la pizarra la palabra y preguntamos: ¿Cuál es la 

sílaba inicial? ¿Cuál es la sílaba final? , entregamos un plumón rojo 

y azul para que encierren la sílaba inicial y final. 

Pedimos a cada niño que escriba en la pizarra los fonemas de la 

palabra que mencionaron y que hagan el sonido de acuerdo al 

fonema. 
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INICIO 

Mostrando la imagen que 

escogieron 
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NOMBRES   Reconoce 

cuantas 

sílabas 

tiene la 

palabra 

utilizando 

los 

tambores. 

Nombra los 

fonemas 

que 

componen 

la palabra. 

Nombra las 

letras que 

conforman 

la palabra 

dada por la 

maestra. 

Menciona 

la sílaba 

inicial de la 

palabra. 

 

Menciona 

la sílaba 

final de la 

palabra. 

Utiliza los 

tambores para 

realizar la 

segmentación 

silábica. 

 
 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

 
ALISON 

            

 

ANDREA 

            

 

ALEXANDER 

            

 

ARACELY 

            

 

ANDERSON 

            

 

BRYAN 

            

 

CRYSTHELL 

            

 

DAYANA 

            

 

EMANUEL 

            

 

FABRICIO 
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JESÚS 

            

 

MAURICIO 

            

 

NICOLÁS 

            

 

RENATO 

            

 

SMITH 

            

 

PAUL 

            

 

VALERIE 

            

 

YASURI 

            

 

YSABEL 

            

 

GABRIEL 

            

VALORACIÓN: 

 SI: 1 PTO 

 NO: 0 PTOS 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°8 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “SUENA SUENA PALITO DE LLUVIA “ 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

COMUNICACIÓN 

 

-Expresión y 

comprensión 

oral. 

 

 

 

 

 

 

 

-Expresión y 

apreciación 

artística. 

-Entona las sílabas de 

las palabras con 

acompañamiento de 

todo tipo de 

instrumentos en forma 

individual o grupal. 

-Asocia sonidos con la 

palabra escrita en 

situaciones de juego y 

en acciones cotidianas. 

 

 

 

 

-Utiliza los diferentes 

recursos expresivos 

sonoros a través de 

experiencias lúdicas 

 

 

 

 

-Reconoce cuantas 

sílabas tiene la palabra 

usando los palos de 

lluvia. 

-Nombra los fonemas 

que componen la 

palabra. 

-Nombra las letras que 

conforman la palabra 

dada por la maestra. 

-Menciona la sílaba 

inicial de la palabra. 

-Menciona la sílaba 

final de la palabra. 

-Utiliza el palo de lluvia 

para realizar la 

segmentación silábica. 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 
INICIO 

Repartimos a cada niño un sobre, preguntamos ¿Qué contendrá este 

sobre?, pedimos a los niños que habran los sobres y que saquen lo 

que se encuentra en el 

DESARROLLO  Preguntamos a los niños que palabra les toco, juntos vamos dando 

lectura a cada una de las palabras y les explicamos que les vamos 

a repartir unos palos de lluvia y lo harán sonar de acuerdo a la 

cantidad silabas de la palabra. 

 

CIERRE 

 

Cada niño lee la palabra que le tocó y menciona la cantidad de 

sílabas de la palabra despues de hacer sonar su palo de lluvia. 

Preguntamos: ¿Cuántas sílabas tiene la palabra? .Pedimos a los 

niños que cuenten la cantidad de letras, luego escribimos en la 

pizarra las letras de la palabra que les tocó y mencionamos las letras. 

 Escribimos en la pizarra la palabra y preguntamos: ¿Cuál es la sílaba 

inicial? ¿Cuál es la sílaba final? , entregamos un plumón rojo y azul 

para que encierren la sílaba inicial y final. 

Pedimos a cada niño que escriba en la pizarra los fonemas de la 

palabra que mencionaron y que hagan el sonido de acuerdo al 

fonema. 
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DESARROLLO 

Preguntando que palabra 

escogieron 
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NOMBRES   Reconoce 

cuantas 

sílabas 

tiene la 

palabra 

usando los 

palos de 

lluvia. 

Nombra los 

fonemas 

que 

componen 

la palabra. 

Nombra las 

letras que 

conforman 

la palabra 

dada por la 

maestra. 

Menciona 

la sílaba 

inicial de 

la palabra. 

Menciona 

la sílaba 

final de la 

palabra. 

Utiliza el palo 

de lluvia para 

realizar la 

segmentación 

silábica. 

 
 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

 
ALISON 

            

 

ANDREA 

            

 

ALEXANDER 

            

 

ARACELY 

            

 

ANDERSON 

            

 

BRYAN 

            

 

CRYSTHELL 

            

 

DAYANA 

            

 

EMANUEL 

            

 

FABRICIO 

            

 

JESÚS 
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MAURICIO 

            

 

NICOLÁS 

            

 

RENATO 

            

 

SMITH 

            

 

PAUL 

            

 

VALERIE 

            

 

YASURI 

            

 

YSABEL 

            

 

GABRIEL 

            

 SI: 1 PTO 

 NO: 0 PTOS 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°9 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “TOCANDO EL XILÓFONO” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

COMUNICACIÓN 

 

-Expresión y 

comprensión 

oral. 

 

 

 

 

 

 

-Expresión y 

apreciación 

artística. 

-Entona las sílabas de 

las palabras con 

acompañamiento de 

todo tipo de 

instrumentos en forma 

individual o grupal. 

-Asocia sonidos con la 

palabra escrita en 

situaciones de juego y 

en acciones cotidianas. 

 

 

 

 

-Utiliza los diferentes 

recursos expresivos 

sonoros a través de 

experiencias lúdicas 

 

 

 

 

-Reconoce cuantas 

sílabas tiene la palabra 

usando el xilófono 

-Nombra los fonemas 

que componen la 

palabra. 

-Nombra las letras que 

conforman la palabra 

dada por la maestra. 

-Menciona la sílaba 

inicial de la palabra. 

-Menciona la sílaba 

final de la palabra. 

 
- Utiliza el xilófono para 

realizar la 

segmentación silábica. 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 
INICIO 

Mostramos a los niños una bolsa mágica, preguntamos a los niños 

¿Qué es? ¿Qué contendrá la bolsa?, pedimos que cada niño meta 

su mano a la bolsa y toque lo que hay dentro de ella 

DESARROLLO  Nos levantamos de nuestro sitio en forma ordenada, nos sentamos 

en el piso, les pedimos que nos muestren la palabra que les toco y 

vamos leyendo las palabras. 

 

CIERRE 

 

Explicamos que les vamos a repartir unos xilófonos y de acuerdo al 

número de sílabas que tenga la palabra que les tocó lo harán sonar. 

Preguntamos: ¿Cuántas sílabas tiene la palabra? .Pedimos a los 

niños que cuenten la cantidad de letras, luego escribimos en la 

pizarra las letras de la palabra que les tocó y mencionamos las letras. 

 Escribimos en la pizarra la palabra y preguntamos: ¿Cuál es la sílaba 

inicial? ¿Cuál es la sílaba final? , entregamos un plumón rojo y azul 

para que encierren la sílaba inicial y final. 

Pedimos a cada niño que escriba en la pizarra los fonemas de la 

palabra que mencionaron y que hagan el sonido de acuerdo al 

fonema. 
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NOMBRES   Reconoce 

cuantas 

sílabas 

tiene la 

palabra 

usando los 

palos de 

lluvia. 

Nombra los 

fonemas 

que 

componen 

la palabra. 

Nombra las 

letras que 

conforman 

la palabra 

dada por la 

maestra. 

Menciona 

la sílaba 

inicial de 

la palabra. 

Menciona 

la sílaba 

final de la 

palabra. 

Utiliza el palo 

de lluvia para 

realizar la 

segmentación 

silábica. 

 
 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

 
ALISON 

            

 

ANDREA 

            

 

ALEXANDER 

            

 

ARACELY 

            

 

ANDERSON 

            

 

BRYAN 

            

 

CRYSTHELL 

            

 

DAYANA 

            

 

EMANUEL 

            

 

FABRICIO 

            

 

JESÚS 
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MAURICIO 

            

 

NICOLÁS 

            

 

RENATO 

            

 

SMITH 

            

 

PAUL 

            

 

VALERIE 

            

 

YASURI 

            

 

YSABEL 

            

 

GABRIEL 

            

VALORACIÓN: 

 SI: 1 PTO 

 NO: 0 PTOS 

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/

 

 



 

131 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°10 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “CORRAMOS HACIA LA ISLA” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

COMUNICACIÓN 

 

-Expresión y 

comprensión 

oral. 

 

 

 

 

 

 

 

-Expresión y 

apreciación 

artística. 

-Entona las sílabas de 

las palabras con 

acompañamiento de 

todo tipo de 

instrumentos en forma 

individual o grupal. 

-Asocia sonidos con la 

palabra escrita en 

situaciones de juego y 

en acciones cotidianas. 

 

-Utiliza los diferentes 

recursos expresivos 

sonoros a través de 

experiencias lúdicas 

 

-Reconoce cuantas 

sílabas tiene la 

palabra usando el toc-

toc 

-Nombra los fonemas 

que componen la 

palabra. 

-Nombra las letras 

que conforman  la 

palabra dada por la 

maestra 

-Menciona la sílaba 

inicial de la palabra. 

-Menciona la sílaba 

final de la palabra. 

 

- Utiliza  el toc-toc 

para realizar la 

segmentación 

silábica. 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

INICIO 

Pegamos en la pared 2 islas con 2 y 3 palmeras respectivamente, 

preguntamos ¿Qué es lo que hemos pegado? ¿Para qué será? 

¿Qué iremos hacer? 

DESARROLLO  Explicamos a los niños que les vamos a repartir unos toc-toc y 

que lo harán sonar tantas veces como sílabas tenga la palabra que 

pronunciemos y correrán a las islas que corresponde. 

 

CIERRE 

 

Llamamos a cada niño, mostramos y leemos la palabra que les tocó 

y harán sonar el toc-toc de acuerdo al número de sílabas, luego 

corren a la isla que corresponde. 

Preguntamos: ¿Cuántas sílabas tiene la palabra? Pedimos a los 

niños que cuenten la cantidad de letras, luego escribimos en la 

pizarra las letras de la palabra que les tocó y mencionamos las 

letras. 

 Escribimos en la pizarra la palabra y preguntamos: ¿Cuál es la 

sílaba inicial? ¿Cuál es la sílaba final? , entregamos un plumón rojo 

y azul para que encierren la sílaba inicial y final. 

Pedimos a cada niño que escriba en la pizarra los fonemas de la 

palabra que mencionaron y que hagan el sonido de acuerdo al 

fonema. 
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NOMBRES Reconoce 

cuantas sílabas 

tiene la palabra 

usando el toc-

toc. 

Nombra los 

fonemas que 

componen la 

palabra. 

Nombra las 

letras que 

conforman  la 

palabra dada 

por la maestra. 

Menciona 

la sílaba 

inicial de 

la palabra. 

Menciona 

la sílaba 

final de la 

palabra. 

Utiliza  el toc-

toc 

para realizar la 

segmentación 

silábica. 

 

 

 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

 

ALISON 

            

 

ANDREA 

            

 

ALEXANDER 

            

 

ARACELY 

            

 

ANDERSON 

            

 

BRYAN 

            

 

CRYSTHELL 

            

 

DAYANA 

            

 

EMANUEL 

            

 

FABRICIO 

            

 

JESÚS 
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MAURICIO 

            

 

NICOLÁS 

            

 

RENATO 

            

 

SMITH 

            

 

PAUL 

            

 

VALERIE 

            

 

YASURI 

            

 

YSABEL 

            

 

GABRIEL 

            

 SI: 1 PTO 

 NO: 0 PTOS 

VALORACIÓN: 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°11 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “HA LLEGADO UNA CARTA” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

COMUNICACIÓN 

 

-Expresión y 

comprensión 

oral. 

 

 

 

 

 

 

 

-Expresión y 

apreciación 

artística. 

-Entona las sílabas de 

las palabras con 

acompañamiento de 

todo tipo de 

instrumentos en forma 

individual o grupal. 

-Asocia sonidos con la 

palabra escrita en 

situaciones de juego y 

en acciones cotidianas. 

-Utiliza los diferentes 

recursos expresivos 

sonoros a través de 

experiencias lúdicas 

 

-Reconoce cuantas 

sílabas tiene la 

palabra usando las 

maracas. 

-Nombra los fonemas 

que componen la 

palabra. 

-Nombra las letras 

que conforman  la 

palabra dada por la 

maestra 

-Menciona la sílaba 

inicial de la palabra. 

-Menciona la sílaba 

final de la palabra. 

- Utiliza  las maracas 

para realizar la 

segmentación 

silábica. 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

INICIO 

Dividimos a los niños en dos grupos: Grupo rojo y azul con un 

profesor en cada grupo, les repartimos a cada uno cartillas de 

palabras 

DESARROLLO  La docente dirá a los niños: Ha llegado una carta, los niños 

responden para quien, la docente indica el nombre de uno de los 

grupos, los niños dicen ¿Qué dice la carta? La docente que realice 

la segmentación silábica de la palabra que les toco utilizando un 

instrumento. 

 

CIERRE 

 

La docente reparte a cada grupo maracas para que los niños haga 

las segmentación silábica, luego llamamos a cada niño al frente y 

mostrando la palabra que le toco preguntamos:¿Cuántas sílabas 

tiene la palabra? .Pedimos a los niños que cuenten la cantidad de 

letra que  tiene la palabra que les tocó y que nos digan cuáles son 

esas letras ,luego escribimos en la pizarra las letras. 

 Escribimos en la pizarra la palabra y preguntamos: ¿Cuál es la 

sílaba inicial? ¿Cuál es la sílaba final? , les entregamos dos 

plumones de diferentes colores  para que encierren la sílaba inicial 

y sílaba final 

Pedimos a cada niño que escriba en la pizarra los fonemas de la 

palabra que mencionaron y que hagan el sonido de acuerdo al 

fonema. 
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CIERRE 

Repartiendo las maracas a los niños 
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NOMBRES Reconoce 

cuantas 

sílabas 

tiene la 

palabra 

usando las 

maracas. 

Nombra los 

fonemas 

que 

componen 

la palabra. 

Nombra las 

letras que 

conforman 

la palabra 

dada por la 

maestra. 

Menciona 

la sílaba 

inicial de 

la palabra. 

Menciona 

la sílaba 

final de la 

palabra. 

Utiliza  las 

maracas 

Para realizar la 

segmentación 

silábica. 

 

 

 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

 

ALISON 

            

 

ANDREA 

            

 

ALEXANDER 

            

 

ARACELY 

            

 

ANDERSON 

            

 

BRYAN 

            

 

CRYSTHELL 

            

 

DAYANA 

            

 

EMANUEL 

            

 

FABRICIO 

            

 

JESÚS 
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MAURICIO 

            

 

NICOLÁS 

            

 

RENATO 

            

 

SMITH 

            

 

PAUL 

            

 

VALERIE 

            

 

YASURI 

            

 

YSABEL 

            

 

GABRIEL 

            

VALORACIÓN:  SI: 1 PTO 

 NO: 0 PTOS 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°12 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “EL JUEGO DE LAS SÍLABAS” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

COMUNICACIÓN 

 

-Expresión y 

comprensión 

oral. 

 

 

 

 

 

 

 

-Expresión y 

apreciación 

artística. 

-Entona las sílabas de 

las palabras con 

acompañamiento de 

todo tipo de 

instrumentos en forma 

individual o grupal. 

-Asocia sonidos con la 

palabra escrita en 

situaciones de juego y 

en acciones cotidianas. 

-Utiliza los diferentes 

recursos expresivos 

sonoros a través de 

experiencias lúdicas. 

-Reconoce cuantas 

sílabas tiene la 

palabra usando la 

pandereta. 

-Nombra los fonemas 

que componen la 

palabra. 

-Nombra las letras 

que conforman  la 

palabra dada por la 

maestra 

-Menciona la sílaba 

inicial de la palabra. 

-Menciona la sílaba 

final de la palabra. 

-Utiliza la pandereta 

para realizar la 

segmentación 

silábica. 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 
INICIO 

Dividimos a los niños en dos grupos (grupo de niños y grupo de 

niñas), el docente tendrá dos cajas en la mano uno con bisílabos y 

la otra con trisílabos.  

DESARROLLO La docente explica a los niños que van a sacar una palabra de 

cada una de las cajas y se les va a repartir una pandereta para 

que la hagan sonar de acuerdo a la cantidad de sílabas que tenga 

las palabras que les toco. 

 

CIERRE 

 

La docente reparte a cada niño la pandereta para que los niños haga 

la segmentación silábica, luego preguntamos a cada niño: ¿Cuántas 

sílabas tiene la palabra? .Pedimos a los niños que cuenten la 

cantidad de letra que tiene la palabra que les tocó y que nos digan 

cuáles son esas letras, luego los niños escriben la pizarra las letras 

de las palabras. 

 Escribimos en la pizarra la palabra y preguntamos: ¿Cuál es la 

sílaba inicial? ¿Cuál es la sílaba final? , les entregamos dos 

plumones de diferentes colores para que encierren la sílaba inicial 

y sílaba final 

Pedimos a cada niño que escriba en la pizarra los fonemas de la 

palabra que mencionaron y que hagan el sonido de acuerdo al 

fonema. 
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NOMBRES Reconoce 

cuantas 

sílabas 

tiene la 

palabra 

usando la 

pandereta. 

Nombra los 

fonemas 

que 

componen 

la palabra. 

Nombra las 

letras que 

conforman 

la palabra 

dada por la 

maestra. 

Menciona 

la sílaba 

inicial de 

la palabra. 

Menciona 

la sílaba 

final de la 

palabra. 

Utiliza la 

pandereta 

para realizar la 

segmentación 

silábica. 

 

 

 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

 

ALISON 

            

 

ANDREA 

            

 

ALEXANDER 

            

 

ARACELY 

            

 

ANDERSON 

            

 

BRYAN 

            

 

CRYSTHELL 

            

 

DAYANA 

            

 

EMANUEL 

            

 

FABRICIO 
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JESÚS 

            

 

MAURICIO 

            

 

NICOLÁS 

            

 

RENATO 

            

 

SMITH 

            

 

PAUL 

            

 

VALERIE 

            

 

YASURI 

            

 

YSABEL 

            

 

GABRIEL 

            

VALORACIÓN: 

 SI: 1 PTO 

 NO: 0 PTOS 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°13 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “EL CUBO MÁGICO” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

COMUNICACIÓN 

 

-Expresión y 

comprensión 

oral.  

 

 

 

 

 

 

-Expresión y 

apreciación 

artística. 

-Entona las sílabas de 

las palabras con 

acompañamiento de 

todo tipo de 

instrumentos en forma 

individual o grupal. 

-Asocia sonidos con la 

palabra escrita en 

situaciones de juego y 

en acciones cotidianas. 

 

-Utiliza los diferentes 

recursos expresivos 

sonoros a través de 

experiencias lúdicas 

 

-Reconoce cuantas 

sílabas tiene la palabra  

Utilizando el toc-toc. 

-Nombra los fonemas 

que componen la 

palabra. 

-Nombra las letras que 

conforman la palabra 

dada por la maestra. 

-Menciona la sílaba 

inicial de la palabra. 

-Menciona la sílaba final 

de la palabra. 

-Utiliza el toc-toc para 

realizar la segmentación 

silábica. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 
INICIO 

Mostramos a los niños un cubo grande, les explicamos  que cada cara 

del cubo tiene una imagen que pertenece a una determinada 

categoría(frutas,verduras,animales, utensilios domésticos) 
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DESARROLLO Cada niño sale al frente, tira el dado y dice un nombre de acuerdo a 

la categoría que le toca.  

 

CIERRE 

 

Luego la docente reparte los toc-toc y los niños lo hacen sonar de 

acuerdo a la cantidad de sílabas que tiene la palabra que nombraron, 

preguntamos: ¿Cuántas sílabas tiene la palabra que mencionaste?, 

Pedimos a los niños que cuenten la cantidad de letra que tiene la 

palabra que mencionaron y que nos digan cuáles son esas letras, 

luego los niños escriben en la pizarra las letras. 

 Escribimos en la pizarra la palabra y preguntamos: ¿Cuál es la sílaba 

inicial? ¿Cuál es la sílaba final? les entregamos dos plumones de 

diferentes colores para que encierren la sílaba inicial y sílaba final 

Pedimos a cada niño que escriba en la pizarra los fonemas de la 

palabra que mencionaron y que hagan el sonido de acuerdo al fonema. 
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CIERRE 

Preguntándoles la cantidad de sílabas que 

tiene la palabra que mencionaron 

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/

 

 



 

147 
 

 

 

NOMBRES Reconoce 
cuantas 
sílabas 
tiene la 
palabra  
utilizando 
el toc-toc. 
 

Nombra los 
fonemas 
que 
componen 
la palabra. 

Nombra las 
letras que 
conforman 
la palabra 
dada por la 
maestra. 

Menciona 
la sílaba 
inicial de 
la palabra. 

Menciona 
la sílaba 
final de la 
palabra. 

Utiliza el toc-
toc para 
realizar la 
segmentación 
silábica. 

 

 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

 

ALISON 

            

 

ANDREA 

            

 

ALEXANDER 

            

 

ARACELY 

            

 

ANDERSON 

            

 

BRYAN 

            

 

CRYSTHELL 

            

 

DAYANA 

            

 

EMANUEL 

            

 

FABRICIO 

            

 

JESÚS 
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MAURICIO 

            

 

NICOLÁS 

            

 

RENATO 

            

 

SMITH 

            

 

PAUL 

            

 

VALERIE 

            

 

YASURI 

            

 

YSABEL 

            

 

GABRIEL 

            

 SI: 1 PTO 

 NO: 0 PTOS 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°14 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “CADA OVEJA CON SU PAREJA” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

COMUNICACIÓN 

 

-Expresión y 

comprensión 

oral. 

 

 

 

 

 

 

 

-Expresión y 

apreciación 

artística. 

-Entona las sílabas de 

las palabras con 

acompañamiento de 

todo tipo de 

instrumentos en forma 

individual o grupal. 

-Asocia sonidos con la 

palabra escrita en 

situaciones de juego y 

en acciones cotidianas. 

 

-Utiliza los diferentes 

recursos expresivos 

sonoros a través de 

experiencias lúdicas 

 

-Reconoce cuantas 

sílabas tiene la palabra  

utilizando las matracas  

-Nombra los fonemas 

que componen la 

palabra. 

-Nombra las letras que 

conforman la palabra 

dada por la maestra. 

-Menciona la sílaba 

inicial de la palabra. 

-Menciona la sílaba 

final de la palabra. 

-Utiliza la matraca para 

realizar la 

segmentación silábica. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 
INICIO 

Asignamos a cada niño una palabra y le colocamos un distintivo con 

el dibujo y la palabra escrita. 
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DESARROLLO Agrupamos a los niños de 4 en 4 y explicamos que deben ir por 

toda el aula mencionando en voz alta la palabra que les toco 

mientras buscan a su compañero quien tendrá la palabra que tiene 

la misma sílaba inicial. 

 

CIERRE 

 

Una vez formadas las parejas, la docente a cargo las revisa en 

conjunto con los niños destacando la primera sílaba, si están 

correctas o equivocadas. 

Luego se les reparte las matracas y los niños lo hacen sonar de 

acuerdo a la cantidad de sílabas que tiene la palabra preguntamos: 

¿Cuántas sílabas tiene la palabra que te tocó?, Pedimos a los niños 

que cuenten la cantidad de letras que tiene la palabra que 

mencionaron y que nos digan cuáles son esas letras, luego cada niño 

escribe las letras en la pizarra. 

 Escribimos en la pizarra la palabra y preguntamos: ¿Cuál es la sílaba 

inicial? ¿Cuál es la sílaba final? les entregamos dos plumones de 

diferentes colores para que encierren la sílaba inicial y sílaba final 

Pedimos a cada niño que escriba en la pizarra los fonemas de la 

palabra asignada y que hagan el sonido de acuerdo al fonema. 
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NOMBRES Reconoce 

cuantas 

sílabas 

tiene la 

palabra  

utilizando 

las 

matracas.  

 

Nombra los 

fonemas 

que 

componen 

la palabra. 

Nombra las 

letras que 

conforman 

la palabra 

dada por la 

maestra. 

Menciona 

la sílaba 

inicial de 

la palabra. 

Menciona 

la sílaba 

final de la 

palabra. 

Utiliza la 

matraca para 

realizar la 

segmentación 

silábica. 

 

 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

 

ALISON 

            

 

ANDREA 

            

 

ALEXANDER 

            

 

ARACELY 

            

 

ANDERSON 

            

 

BRYAN 

            

 

CRYSTHELL 

            

 

DAYANA 

            

 

EMANUEL 

            

 

FABRICIO 
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JESÚS 

            

 

MAURICIO 

            

 

NICOLÁS 

            

 

RENATO 

            

 

SMITH 

            

 

PAUL 

            

 

VALERIE 

            

 

YASURI 

            

 

YSABEL 

            

 

GABRIEL 

            

 SI: 1 PTO 

 NO: 0 PTOS 
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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/

 

 



 

153 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°15 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “AL SAQUITO “ 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

COMUNICACIÓN 

 

-Expresión y 

comprensión 

oral. 

 

 

 

 

 

 

 

-Expresión y 

apreciación 

artística. 

-Entona las sílabas de 

las palabras con 

acompañamiento de 

todo tipo de 

instrumentos en forma 

individual o grupal. 

-Asocia sonidos con la 

palabra escrita en 

situaciones de juego y 

en acciones cotidianas. 

 

-Utiliza los diferentes 

recursos expresivos 

sonoros a través de 

experiencias lúdicas 

 

-Reconoce cuantas 

sílabas tiene la palabra  

utilizando  el xilófono.  

-Nombra los fonemas 

que componen la 

palabra. 

-Nombra las letras que 

conforman la palabra 

dada por la maestra. 

-Menciona la sílaba 

inicial de la palabra. 

-Menciona la sílaba final 

de la palabra. 

-Utiliza el xilófono para 

realizar la segmentación 

silábica. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 
INICIO 

La docente muestra a los niños palabras que empiecen con distintas 

sílabas, formamos grupos de 3 y les repartimos a los niños palabras 

que empiecen con una determinada sílaba. 
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DESARROLLO La docente muestra la sílaba y pregunta a  los niños  ¿Qué silaba 

es?, los niños escogen del grupo de palabras que tienen  la que 

empieza con la sílaba mostrada por el docente 

 

CIERRE 

 

Cada niño echa al saco la palabra que empieza con la sílaba mostrada 

por la profesora. 

Luego repartimos a los niños los xilófonos, y lo harán sonar de acuerdo 

a la cantidad de sílabas de la palabra que echaron al saco 

Preguntamos a cada niño: ¿Qué palabra echaste al saco? ¿Cuántas 

sílabas tienen la palabra que te tocó?, Pedimos a los niños que 

cuenten la cantidad de letras que tiene la palabra que echaron al saco 

y que nos digan cuáles son esas letras, luego cada niño escribe las 

letras en la pizarra. 

 Escribimos en la pizarra la palabra y preguntamos: ¿Cuál es la sílaba 

inicial? ¿Cuál es la sílaba final? les entregamos dos plumones para 

que encierren la sílaba inicial y sílaba final 

Pedimos a cada niño que escriba en la pizarra los fonemas de la 

palabra y que hagan el sonido de acuerdo al fonema. 
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NOMBRES Reconoce 

cuantas 

sílabas 

tiene la 

palabra  

utilizando  

el xilófono.  

 

Nombra 

los 

fonemas 

que 

componen 

la palabra. 

Nombra las 

letras que 

conforman  

la palabra 

dada por la 

maestra. 

Menciona 

la sílaba 

inicial de 

la palabra. 

Menciona 

la sílaba 

final de la 

palabra. 

Utiliza el 

xilófono para 

realizar la 

segmentación 

silábica. 

 

 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

 

ALISON 

            

 

ANDREA 

            

 

ALEXANDER 

            

 

ARACELY 

            

 

ANDERSON 

            

 

BRYAN 

            

 

CRYSTHELL 

            

 

DAYANA 

            

 

EMANUEL 

            

 

FABRICIO 
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JESÚS 

            

 

MAURICIO 

            

 

NICOLÁS 

            

 

RENATO 

            

 

SMITH 

            

 

PAUL 

            

 

VALERIE 

            

 

YASURI 

            

 

YSABEL 

            

 

GABRIEL 

            

VALORACIÓN: 

 SI: 1 PTO 

 NO: 0 PTOS 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°16 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “MOMIA ES” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

COMUNICACIÓN 

 

-Expresión y 

comprensión oral 

 

 

 

 

 

 

 

-Expresión y 

apreciación 

artística. 

-Entona las sílabas de 

las palabras con 

acompañamiento de 

todo tipo de 

instrumentos en forma 

individual o grupal. 

-Asocia sonidos con la 

palabra escrita en 

situaciones de juego y 

en acciones cotidianas. 

 

-Utiliza los diferentes 

recursos expresivos 

sonoros a través de 

experiencias lúdicas 

 

 

 

 

 

 

 

-Reconoce cuantas 

sílabas tiene la 

utilizando el palo de 

lluvia. 

-Nombra los fonemas 

que componen la 

palabra. 

-Nombra las letras que 

conforman la palabra 

dada por la maestra. 

-Menciona la sílaba 

inicial de la palabra. 

-Menciona la sílaba final 

de la palabra. 

-Utiliza el palo de lluvia 

para realizar la 

segmentación silábica. 

 

 

 

 

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/

 

 



 

158 
 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 
INICIO 

Les explicamos a los niños que van a caminar por toda el aula y 

cuando escuchen una palabra que comience con una determinada 

sílaba (ejemplo sílaba mo) deben quedarse quietos como momias. 

DESARROLLO Los niños se desplazan por el aula y la profesora menciona una 

palabra (por ejemplo moto) los niños se quedan quietos, luego 

mencionamos palabras distractoras y nos quedamos quietos cuando 

escuchamos palabras que empiecen con la sílaba mencionada. 

 

CIERRE 

 

Preguntamos a los niños: ¿Qué palabras mencionamos? ¿Todas las 

palabras empezaban con la misma sílaba? ¿Qué Palabras empezaban 

con la misma sílaba? 

Repartimos a los niños los palos de lluvia y lo harán sonar de acuerdo 

a la cantidad de sílabas de las palabras que mencionaba la docente. 

 Preguntamos a cada niño: ¿Cuántas sílabas tienen las palabras 

mencionadas?, Pedimos a los niños que cuenten la cantidad de letras 

que tienen las palabras pronunciadas por la docente y que nos digan 

cuáles son esas letras, luego cada niño escribe las letras en la pizarra. 

Sacamos a cada niño a la pizarra, escribimos la palabra y 

preguntamos: ¿Cuál es la sílaba inicial? ¿Cuál es la sílaba final? les 

entregamos dos plumones para que encierren la sílaba inicial y sílaba 

final 

Pedimos a cada niño que escriba en la pizarra los fonemas de la 

palabra y que hagan el sonido de acuerdo al fonema. 
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NOMBRES Reconoce 

cuantas 

sílabas 

tiene la 

palabra  

utilizando  

el xilófono.  

 

Nombra 

los 

fonemas 

que 

componen 

la palabra. 

Nombra las 

letras que 

conforman  

la palabra 

dada por la 

maestra. 

Menciona 

la sílaba 

inicial de 

la palabra. 

Menciona 

la sílaba 

final de la 

palabra. 

Utiliza el 

xilófono para 

realizar la 

segmentación 

silábica. 

 

 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

 

ALISON 

            

 

ANDREA 

            

 

ALEXANDER 

            

 

ARACELY 

            

 

ANDERSON 

            

 

BRYAN 

            

 

CRYSTHELL 

            

 

DAYANA 

            

 

EMANUEL 

            

 

FABRICIO 
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JESÚS 

            

 

MAURICIO 

            

 

NICOLÁS 

            

 

RENATO 

            

 

SMITH 

            

 

PAUL 

            

 

VALERIE 

            

 

YASURI 

            

 

YSABEL 

            

 

GABRIEL 

            

 SI: 1 PTO 

 NO: 0 PTOS 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°17 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “FORMANDO PALABRAS” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

COMUNICACIÓN 

 

-Expresión y 

comprensión 

oral. 

 

 

 

 

 

 

 

-Expresión y 

apreciación 

artística. 

-Entona las sílabas de 

las palabras con 

acompañamiento de 

todo tipo de 

instrumentos en forma 

individual o grupal. 

-Asocia sonidos con la 

palabra escrita en 

situaciones de juego y 

en acciones cotidianas. 

 

-Utiliza los diferentes 

recursos expresivos 

sonoros a través de 

experiencias lúdicas 

 

-Reconoce cuantas 

sílabas tiene la palabra 

utilizando el tambor. 

-Nombra los fonemas 

que componen la 

palabra. 

-Nombra las letras que 

conforman la palabra 

dada por la maestra. 

-Menciona la sílaba 

inicial de la palabra. 

-Menciona la sílaba final 

de la palabra. 

-Utiliza el tambor para 

realizar la segmentación 

silábica. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 
INICIO 

Explicamos a los niños que vamos a llamar a cada uno a la pizarra y 

les daremos una sílaba para que formen una palabra. 
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DESARROLLO Cada niño sale al frente mencionamos una sílaba y formamos una 

palabra que empiece con esa sílaba. 

 

CIERRE 

 

Preguntamos a los niños: ¿Qué sílaba te tocó? ¿Qué palabra 

formaste? Entregamos un tambor a cada niño que sale al frente, 

explicamos que golpeará el tambor de acuerdo a la cantidad de sílabas 

que tenga la palabra que mencionó. 

 Pedimos a los niños que nos digan cuáles son esas letras que 

conformaban la palabra que formaron con la sílaba que les tocó, luego 

preguntamos: ¿Cuántas letras tiene la palabra?  y escribimos en la 

pizarra las letras. 

 Sacamos a cada niño a la pizarra, escribimos la palabra y 

preguntamos: ¿Cuál es la sílaba inicial? ¿Cuál es la sílaba final? les 

entregamos dos plumones para que encierren la sílaba inicial y sílaba 

final 

Pedimos a cada niño que escriba en la pizarra los fonemas de la 

palabra y que hagan el sonido de acuerdo al fonema. 
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NOMBRES   Reconoce 

cuantas 

sílabas 

tiene la 

palabra 

utilizando 

el tambor. 

Nombra los 

fonemas 

que 

componen 

la palabra. 

Nombra las 

letras que 

conforman 

la palabra 

dada por la 

maestra. 

Menciona 

la sílaba 

inicial de 

la palabra. 

Menciona 

la sílaba 

final de la 

palabra. 

Utiliza el 

tambor para 

realizar la 

segmentación 

silábica. 

 

 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

 

ALISON 

            

 

ANDREA 

            

 

ALEXANDER 

            

 

ARACELY 

            

 

ANDERSON 

            

 

BRYAN 

            

 

CRYSTHELL 

            

 

DAYANA 

            

 

EMANUEL 

            

 

FABRICIO 

            

 

JESÚS 
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MAURICIO 

            

 

NICOLÁS 

            

 

RENATO 

            

 

SMITH 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°18 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “ADIVINA ADIVINA BUEN ADIVINADOR” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

COMUNICACIÓN 

 

-Expresión y 

comprensión 

oral. 

 

 

 

 

 

 

 

-Expresión y 

apreciación 

artística. 

-Entona las sílabas de 

las palabras con 

acompañamiento de 

todo tipo de 

instrumentos en forma 

individual o grupal. 

-Asocia sonidos con la 

palabra escrita en 

situaciones de juego y 

en acciones cotidianas. 

 

-Utiliza los diferentes 

recursos expresivos 

sonoros a través de 

experiencias lúdicas 

 

-Reconoce cuantas 

sílabas tiene la palabra 

utilizando las maracas.   

-Nombra los fonemas 

que componen la 

palabra. 

-Nombra las letras que 

conforman la palabra 

dada por la maestra. 

-Menciona la sílaba 

inicial de la palabra. 

-Menciona la sílaba final 

de la palabra. 

-Utiliza las maracas para 

realizar la segmentación 

silábica. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 
INICIO 

Mostramos a cada niño las imágenes que vamos a utilizar con su 

respectiva palabra. 
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DESARROLLO Pedimos a cada niño que saque una imagen con su respectivo 

nombre, preguntamos: ¿Qué imagen te tocó?, luego preguntamos 

¿Si tapo la primera parte que sílaba queda? pedimos que tapen la 

primera sílaba y que nos digan que sílaba queda. 

 

CIERRE 

 

Preguntamos a los niños: ¿Qué sílaba te quedo? ¿Qué palabra te 

tocó? ¿Cuántas sílabas tiene la palabra que escogiste? Entregamos a 

cada niño unas maracas y les decimos que las hagan tantas veces 

como la cantidad de sílabas que tenga la palabra escogida por ellos. 

 Pedimos a los niños que nos digan que letras conforman la palabra 

que escogieron, luego preguntamos: ¿Cuántas letras tiene esa   

palabra?  Y escribimos en la pizarra las letras. 

Sacamos a cada niño a la pizarra, escribimos la palabra y 

preguntamos: ¿Cuál es la sílaba inicial? ¿Cuál es la sílaba final? les 

entregamos dos plumones para que encierren la sílaba inicial y sílaba 

final 

Pedimos a cada niño que escriba en la pizarra los fonemas de la 

palabra y que hagan el sonido de acuerdo al fonema. 
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NOMBRES   Reconoce 

cuantas 

sílabas 

tiene la 

palabra 

utilizando 

las 

maracas.   

Nombra los 

fonemas 

que 

componen 

la palabra. 

Nombra las 

letras que 

conforman 

la palabra 

dada por la 

maestra. 

Menciona 

la sílaba 

inicial de 

la palabra. 

Menciona 

la sílaba 

final de la 

palabra. 

Utiliza las 

maracas para 

realizar la 

segmentación 

silábica. 

 
 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

 
ALISON 

            

 

ANDREA 

            

 

ALEXANDER 

            

 

ARACELY 

            

 

ANDERSON 

            

 

BRYAN 

            

 

CRYSTHELL 

            

 

DAYANA 

            

 

EMANUEL 

            

 

FABRICIO 

            

 

JESÚS 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°19 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “ VARITA DESARMA PALABRAS” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

COMUNICACIÓN 

 

-Expresión y 

comprensión oral  

 

 

 

 

 

 

-Expresión y 

apreciación 

artística. 

-Entona las sílabas de 

las palabras con 

acompañamiento de 

todo tipo de 

instrumentos en forma 

individual o grupal. 

-Asocia sonidos con la 

palabra escrita en 

situaciones de juego y 

en acciones cotidianas. 

 

-Utiliza los diferentes 

recursos expresivos 

sonoros a través de 

experiencias lúdicas 

 

-Reconoce cuantas 

sílabas tiene la palabra 

utilizando la pandereta   

-Nombra los fonemas 

que componen la 

palabra. 

-Nombra las letras que 

conforman la palabra 

dada por la maestra. 

-Menciona la sílaba 

inicial de la palabra. 

-Menciona la sílaba final 

de la palabra. 

-Utiliza la pandereta 

para realizar la 

segmentación silábica. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 
INICIO 

Mostramos a cada niño las imágenes que vamos a utilizar  
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DESARROLLO Formamos grupos de 3 niños que representarán palabras trisilábicas 

mostramos una varita a los niños y les decimos que con ella 

podemos desarmar palabras, llamamos por grupo a los niños y 

señalamos con la varita, decimos ustedes son la palabra “morado” 

(señalamos a cada integrante del trio de la sílaba que le 

corresponde) ahora desaparecemos a la sílaba “do” y nos colocamos 

delante del niño y preguntamos:¿Qué palabra queda ahora? Los 

niños responden “mora” 

 

CIERRE 

 

Preguntamos a los niños ¿Qué palabra formaron? ¿Cuántas sílabas 

tiene la palabra que formaron?, repartimos la pandereta para que la 

hagan sonar tantas veces como sílabas tiene la palabra 

Pedimos a los niños que nos digan: Cuántas letras tiene la   palabra 

que le dio la docente, luego preguntamos: ¿Cuáles son?, y las 

escribimos. 

Sacamos a cada niño a la pizarra y escribimos la palabra, 

preguntamos: ¿Cuál es la sílaba inicial? ¿Cuál es la sílaba final? les 

entregamos dos plumones para que encierren la sílaba inicial y sílaba 

final 

Pedimos a cada niño que escriba en la pizarra los fonemas de la 

palabra y que hagan el sonido de acuerdo al fonema. 
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CIERRE 

Tocando la pandereta 
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NOMBRES Reconoce 

cuantas 

sílabas 

tiene la 

palabra 

utilizando 

la 

pandereta.   

Nombra los 

fonemas 

que 

componen 

la palabra. 

Nombra las 

letras que 

conforman 

la palabra 

dada por la 

maestra. 

Menciona 

la sílaba 

inicial de 

la palabra. 

Menciona 

la sílaba 

final de la 

palabra. 

Utiliza la 

pandereta 

para realizar la 

segmentación 

silábica. 

 
 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

 
ALISON 

            

 

ANDREA 

            

 

ALEXANDER 

            

 

ARACELY 

            

 

ANDERSON 

            

 

BRYAN 

            

 

CRYSTHELL 

            

 

DAYANA 

            

 

EMANUEL 

            

 

FABRICIO 

            

 

JESÚS 
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MAURICIO 

            

 

NICOLÁS 

            

 

RENATO 

            

 

SMITH 

            

 

PAUL 

            

 

VALERIE 

            

 

YASURI 
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GABRIEL 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°20 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “ SORPRESA” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

COMUNICACIÓN 

 

-Expresión y 

comprensión oral 

 

 

 

 

 

 

 

-Expresión y 

apreciación 

artística. 

-Entona las sílabas de 

las palabras con 

acompañamiento de 

todo tipo de 

instrumentos en forma 

individual o grupal. 

-Asocia sonidos con la 

palabra escrita en 

situaciones de juego y 

en acciones cotidianas. 

 

-Utiliza los diferentes 

recursos expresivos 

sonoros a través de 

experiencias lúdicas 

 

-Reconoce cuantas 

sílabas tiene la palabra 

utilizando las matraca 

-Nombra los fonemas 

que componen la 

palabra. 

-Nombra las letras que 

conforman la palabra 

dada por la maestra. 

-Menciona la sílaba 

inicial de la palabra. 

-Menciona la sílaba final 

de la palabra. 

-Utiliza la matraca para 

realizar la segmentación 

silábica. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 
INICIO 

Entregamos a cada niño las palabras que vamos a utilizar en la 

sesión. 
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DESARROLLO Los niños mencionan las palabras que les tocó (ejemplo: plátano), 

luego preguntamos ¿si le quitamos la última sílaba? Que me queda; 

los niños responden” plata” 

 

CIERRE 

 

Preguntamos a los niños ¿Qué palabra les toco? ¿Qué palabra les 

quedo? ¿Qué sílaba omitieron? ¿Cuántas sílabas tiene la palabra que 

les dio la docente?, repartimos a los niños las matracas empezamos a 

hacerlos sonar de acuerdo al número de sílabas que tenga las 

palabras utilizadas en la sesión. 

Pedimos a los niños que nos digan: Cuántas letras tiene la   palabra 

que les dio la docente, luego preguntamos: ¿Cuáles son?, y las 

escribimos. 

Sacamos a cada niño a la pizarra y escribimos la palabra, 

preguntamos: ¿Cuál es la sílaba inicial? ¿Cuál es la sílaba final? les 

entregamos dos plumones para que encierren la sílaba inicial y sílaba 

final 

Pedimos a cada niño que escriba en la pizarra los fonemas de la 

palabra y que hagan el sonido de acuerdo al fonema 
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INICIO 

Repartiendo a los niños las palabras 

que utilizaremos en la sesión 
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NOMBRES   Reconoce 

cuantas 

sílabas 

tiene la 

palabra 

utilizando 

la matraca. 

Nombra los 

fonemas 

que 

componen 

la palabra. 

Nombra las 

letras que 

conforman 

la palabra 

dada por la 

maestra. 

Menciona 

la sílaba 

inicial de 

la palabra. 

Menciona 

la sílaba 

final de la 

palabra. 

Utiliza la 

matraca para 

realizar la 

segmentación 

silábica. 

 

 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

 

ALISON 

            

 

ANDREA 

            

 

ALEXANDER 

            

 

ARACELY 

            

 

ANDERSON 

            

 

BRYAN 

            

 

CRYSTHELL 

            

 

DAYANA 

            

 

EMANUEL 

            

 

FABRICIO 

            

 

JESÚS 
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VII. DISEÑO DE EVALUACIÓN: 

MOMENTOS TÉCNICA INSTRUMENTO OBSERVACIONES 

Al iniciar el 
programa 

 

 

Observación 

 

 

Lista de cotejo 

 

Al finalizar  cada  

Actividad 

 

Al término  del 
programa 
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