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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como finalidad dar a conocer el incremento 

del nivel de conciencia fonológica a través de la aplicación de canciones 

infantiles a los niños de cinco años de la Institución educativa N° 209 Santa 

Ana de la ciudad de Trujillo.  
 

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

experimental y un grupo control, con pre y postest.  
 

El grupo experimental estuvo conformado por  25 niños de cinco años de 

edad a quienes se le aplicó las canciones infantiles en las instalaciones de 

la Institución educativa N° 209 Santa Ana. 
 

Los resultados del pretest muestran que los niños presentaban un nivel bajo 

de conciencia fonológica. Luego de la aplicación de las canciones infantiles 

a los niños, en las que se ha realizado estrategias activas, se logró que los 

niños del grupo experimental incrementen significativamente su nivel de 

conciencia fonológica. 

 

 
PALABRAS CLAVES: Conciencia fonológica, canciones infantiles. 
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ABSTRACT 

 

 

The present research aims to raise awareness of the level of phonological 

awareness through the application of nursery rhymes to children of five 

years of Educational Institution N ° 209 Santa Ana in the city of Trujillo.  
 

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

experimental group and a control group, with pre and postest. 

 

The experimental group consisted of 25 children of five years of age who 

were applied the songs of children in the facilities of Educational Institution 

No. 209 Santa Ana. 

 

The pretest results show that children had a low level of phonological 

awareness. After the application of the children's songs to the children, in 

which active strategies have been performed, the children of the 

experimental group were able to significantly increase their level of 

phonological awareness. 

 

 
KEY WORDS: Phonological awareness, children's songs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



 

viii 
 

ÍNDICE 

DEDICATORIA ...................................................................................... ii 

AGRADECIMIENTO .............................................................................. iv 

PRESENTACIÓN .................................................................................. v 

RESUMEN ............................................................................................. vi 

ABSTRACT ........................................................................................... vii 

 
I. INTRODUCCIÓN ................................................................................ 1 

  1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................... 1 

1.1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA ............................................... 1 

1.1.2 ANTECEDENTES ................................................................ 13 

1.1.3 JUSTIFICACIÓN .................................................................. 18 

1.1.4 ENUNCIADO DEL PROBLEMA ........................................... 21 

1.1.5 HIPÓTESIS .......................................................................... 21 

A. HIPÓTESIS ALTERNA (HA) ............................................. 21 

B. HIPÓTESIS NULA (HN).................................................... 21 

1.1.6.OBJETIVOS ......................................................................... 21 

A. OBJETIVO GENERAL ...................................................... 21 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS............................................. 21 

1.1.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES ......................... 22 
 
II. MARCO TEÓRICO ............................................................................ 27 

    2.1 CANCIONES INFANTILES .......................................................... 27 

          2.1.1 EL CANTO COMO MEDIO DE EXPRESIÓN...................... 27 

         A. BENEFICIOS ................................................................. 28 

2.1.2 LA CANCIÓN...................................................................... 31 

A. CONCEPTO ................................................................... 31 

B. TIPOS ............................................................................. 32 

2.1.3. CANCIONES INFANTILES................................................ 33 

A. CONCEPTO ................................................................. 33 

B. CARACTERÍSTICAS .................................................... 34 

C. IMPORTANCIA ............................................................ 35 

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/

 

 



 

ix 
 

2.1.4. IMPLICANCIAS NEUROLINGÜÍSTICAS DE LA MÚSICA Y 

EL CANTO ........................................................................ 38 

    2.2. CONCIENCIA FONOLÓGICA ..................................................... 42 

2.2.1 CONCIENCIA FONOLÓGICA COMO UNA HABILIDAD 

METALINGUÍSTICA ........................................................... 42 

2.2.2 COMPONENTES DE LAS HABILIDADES     

METALINGUÍSTICAS ......................................................... 43 

2.2.3 FONOLOGÍA Y FONÉTICA ................................................ 44 

A. FONOLOGÍA .................................................................. 44 

B. FONÉTICA ..................................................................... 44 

2.2.4 PERSPECTIVAS CONCEPTUALES DE LA CONCIENCIA 

FONOLÓGICA .................................................................... 45 

2.2.5 IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DE LA CONCIENCIA 

FONOLÓGICA .................................................................... 47 

2.2.6 NIVELES DE LA CONCIENCIA FONOLÓGICA ................. 50 

A. NIVEL LINGÜÍSTICO RIMA ......................................... 51 

B. NIVEL LINGÜÍSTICO SÍLABA ...................................... 51 

C. NIVEL LINGÜÍSTICO FONEMA ................................... 52 

2.2.7. EVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA FONOLÓGICA .......... 57 

2.2.8. COMPONENTES DE LA CONCIENCIA FONOLÓGICA ... 59 

2.2.9. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA CONCIENCIA 

FONOLÓGICA .................................................................. 61 

 

III. MATERIAL Y MÉTODOS ................................................................. 63 

    3.1 MATERIAL ................................................................................... 63 

3.1.1. POBLACIÓN...................................................................... 63 

3.1.2. MUESTRA ......................................................................... 63 

   3.2. MÉTODOS ................................................................................... 63 

3.2.1 MÉTODO ............................................................................ 63 

3.2.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN ............................................... 63 

3.2.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN .......................................... 63 

   3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN ............... 64 

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/

 

 



 

x 
 

3.3.1 TÉCNICAS ......................................................................... 64 

A. OBSERVACIÓN ........................................................... 64 

B. ENTREVISTA ............................................................... 64 

3.3.2. INSTRUMENTOS .............................................................. 65 

A. PRUEBA ....................................................................... 65 

3.3.3. PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN ................................................................ 65 

3.3.4. PROCESAMIENTO DE DATOS ........................................ 66 
 

IV. RESULTADOS ................................................................................. 67 

V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS ....................................................... 79 

VI. CONCLUSIONES ............................................................................. 85 

VII. SUGERENCIAS .............................................................................. 87 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................. 88           

ANEXOS ................................................................................................ 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



1 
 

I.  

                           INTRODUCCIÓN 

1.1. Planteamiento del problema  

 Realidad problemática 

En la actualidad, se puede afirmar que vivimos en una sociedad 

altamente competitiva que cada vez se hace menos accesible al 

promedio de la población. En una colectividad tan heterogénea 

como la nuestra, este panorama se evidencia en campos como 

la educación, en el que la situación económica de las familias y 

el lugar de procedencia de un estudiante, sino determinan, 

influyen sobremanera sobre en su derrotero académico.  

En tal sentido, hoy en día se hace indispensable ser un 

ciudadano capaz de comunicarse de manera eficiente y saber 

comprender la información a la que tiene acceso por distintos 

medios.  Ante la situación planteada, se sabe que entran a tallar 

diversos actores y que uno de ellos es el sistema educativo.  

Bajo esta premisa, se afirma entonces que este es uno de los 

responsables de que el ser humano adquisición distintas 

competencias comunicativas. Para lograrlo, se debe tener en 

cuenta que una primera fase es el desarrollo de la conciencia 

fonológica, ya que esta, sino asegura, potencia sobremanera, 

las bases para la iniciación del acto lector debido a que es la 

capacidad que le permite al niño reflexionar en cuanto a los 

elementos de las palabras como fonemas y sílabas y utilizarlos 

correctamente (Pinzas, 2001).  De lograr un desarrollo 

adecuado, se aseguraría en todo el territorio nacional un mejor 

desempeño estudiantil y mejores resultados en las pruebas de 

calidad de los aprendizajes (pruebas en las que necesitamos 

mejorar), y por ende el nivel de nuestro sistema educativo 

avanzaría en forma creciente.  
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Sin embargo, nuestro panorama nacional actual se encuentra en 

un lugar remoto frente a la situación plantea. Como prueba de 

ello se muestran a continuación los resultados que obtuvimos a 

nivel país en PISA 2012 en comparación a otros países de 

América Latina. La puntuación media PISA es de 384, cantidad 

que nos ubica en el puesto 66, siendo este el último lugar en 

puntuación (Organización para la cooperación y el desarrollo 

económicos, 2014, p.5). 

Numerosos trabajos de investigación realizados en todas las 

lenguas, inclusive en español, han mostrado que el tener 

conciencia fonológica facilita el aprendizaje de la lectura y la 

escritura y que las dificultades de aprendizaje  están asociadas 

con la falta del desarrollo de esta (…) Los docentes y padres 

muchas veces piensan que los niños ya escriben en forma 

convencional, porque producen ciertas formas, pero la estrategia 

y los conocimientos a los que los niños recurren es a aprender 

de memoria una secuencia de caracteres, sin conocer la relación 

con los sonidos que representan, lo que demuestra que no han 

hecho, aún, el gran descubrimiento, el del principio alfabético, 

que les permite escribir cualquier palabra, y por ende textos no 

de memoria, sino a través de estrategia analítica, identificando 

los sonidos de cada grafema y aplicando su conocimiento de las 

correspondencias (Manrique et al., 1999, p. 58). 

Asimismo, es pertinente apuntar que como en todo aspecto del 

ser humano, el ámbito familiar también juega un papel 

importante. Lamentablemente ese también es un punto débil de 

nuestra sociedad. No estamos correctamente preparados para 

asumir una educación responsable de los miembros de nuestras 

familias. Siguiendo la línea de los ápices anteriores, se puede 

citar en específico la adquisición de la conciencia fonológica.  
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Como las demás instituciones sociales, la familia no es ajena a 

los cambios que rigen el panorama actual. De esta manera es 

importante rescatar que las familias han evolucionado igual de 

rápido que otros sistemas. Ahora es posible encontrar 

escenarios que siendo vetados hace algunos años, hoy en día 

son muy comunes. Así, por ejemplo, están las familias en las que 

existe presencia de un solo progenitor, en las que los miembros 

menores crecen prácticamente solos porque los adultos 

trabajan, en los que, a pesar de la presencia de ambos padres, 

no se demuestra interés alguno por la formación de sus hijos, 

entre otros. Ahora es más fácil entretener al niño con algún 

artefacto electrónico, antes que cantarle, jugar con él o realizar 

alguna actividad recreativa saludable (esto en el caso de que se 

quede en casa). Existen otras realidades en las que la mayor 

parte del día se encuentra en guarderías, lugares en los que 

crecen rodeados de adultos que no tienen un vínculo verdadero 

con ellos y que la mayoría de veces poco se interesan por su 

desarrollo. 

Es cierto que no podemos ser ajenos a los cambios tecnológicos 

y las nuevas tendencias que acarrea el sistema. No obstante, 

pese a todas las falencias estructurales que se pueden 

encontrar, también existen casos en los que no se educa 

correctamente por desconocimiento y mala información. Dentro 

de este punto encontramos que no existe una labor intersectorial 

entre las instituciones del estado. El objetivo del Ministerio de 

Educación es lograr mejores aprendizajes. Sin embargo, no 

procura educar a las madres sobre como propiciar en sus niños 

la adquisición de habilidades como el desarrollo de la conciencia 

fonológica, no se las capacita en este ámbito. Además, tenemos 

que las generaciones familiares anteriores han sido criadas con 

métodos poco efectivos, en los que se buscaba lograr que el niño 

aprenda a leer en la edad más temprana posible (sin importar el 
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método). Incluso hoy en día muchos padres obtienen diversos 

folletos de editoriales que presentan material supuestamente 

efectivo para iniciar al niño en el proceso lector. Esto lo realizan 

no porque no se preocupen por sus hijos, sino por el afán de 

hacerlos aprender. Lamentablemente, ignoran el daño que se 

causa, pues por lo general este tipo de materiales no busca el 

desarrollo de la conciencia fonológica. Las dificultades de este 

tipo se acrecientan debido a que tampoco dentro de las escuelas 

se procura educar a los padres en este tipo de 

responsabilidades. La situación mejoraría si en los centros 

educativos se educara a los padres para que afiancen el 

desarrollo de estas habilidades (conciencia fonológica) en casa. 

En específico, ellos deben tener conocimiento acerca de las 

formas de desarrollar el nivel de conciencia fonológica en sus 

niños.  

Respecto a la influencia de la familia en el desarrollo cognitivo 

del niño, Morales et al. (citado en Espitia, 2009) cita:  

El interés que la familia tenga depositado en la educación 

parece ser un factor determinante, incluso más que el 

económico, en el rendimiento escolar, porque si los niños y 

las niñas encuentran eco en casa de lo que ellos hacen en 

la escuela, lógicamente, esto motivará su trabajo. (p. 101). 

Además, la concepción vygotskiana, menciona: 

El aprendizaje va por delante del desarrollo, que se 

considera algo dinámico. Hay que ayudar al alumno en su 

desarrollo real mediante la intervención de los otros (el 

aprendizaje suscitado desde el exterior por el adulto u otros 

compañeros), incidiendo en la zona de desarrollo próximo 

(ZDP), que es el lugar donde tiene lugar el verdadero y 

eficaz aprendizaje ya que es la zona donde se sitúan las 

potencialidades del alumno, y no esperar a que alcance un 
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determinado grado de madurez, sino que será esa 

interacción la que empujará para conseguirlo. (…) En 

consecuencia, la pregunta sobre cuándo que tanto 

preocupa en las aulas, está fuertemente vinculada al cómo. 

Los primeros pasos de alfabetización dependen de las 

experiencias personales que cada alumno tenga, de modo 

que la familia y la comunidad se convierten en los primeros 
alfabetizadores de los niños (Mendoza, 2003, p. 223). 

Ahora bien, así como se ha hecho referencia de los ámbitos 

social y familiar, es tiempo de hacer mención del sistema 

educativo propiamente dicho. Como la familia, este también ha 

sufrido grandes cambios a lo largo de su evolución. Dentro de su 

temporalidad abarca distintas épocas que se caracterizan por 

determinados sistemas de enseñanza que, tras alcanzar el 

clímax fueron decayendo hasta ser reemplazadas por otros más 

innovadores de acuerdo a las demandas sociales.  

En ese sentido, en primer lugar, se ha creído conveniente hacer 

mención del sistema educativo que imperaba en nuestras aulas 

hasta hace algunas décadas y que lamentablemente no se lo ha 

superado en su totalidad. Esta reseña trae a colación el tópico 

de la educación tradicional, modelo educativo que ha regido el 

sistema de enseñanza de generaciones como la de nuestros 

padres Zubiría (1994). Respecto a esta esta y bajo testimonios 

de quienes la vivieron esta modalidad se caracterizaba por tener 

al maltrato físico y psicológico como los protagonistas de la 

jornada. Era un régimen completamente autoritario en el que 

quien tenía la última palabra siempre era el docente. En ese 
sentido se puede citar:  

El aprendizaje se encuentra confinado a prácticas 

rutinarias y mecánicas que privan a niños, niñas y jóvenes 

lograr realmente las competencias que requieren de 
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manera efectiva, creativa y crítica. Tal vez no exista 

expresión más emblemática de esta situación que el 

fracaso en el aprendizaje de la lectura y la escritura, 

(Ministerio de Educación, 2007, p.32). 
 

Así mismo, la labor de enseñar a leer y escribir se limitaba a 

repetir planas, pasando completamente por alto el respeto al 

niño como un ser en formación que debe obtener ciertas 

destrezas motoras y neurológicas antes de que esté apto a 

adquirir diversas competencias y capacidades relacionadas a 

este aspecto. Con lo expuesto, se hace evidente pensar que 

respecto al desarrollo de la conciencia fonológica se tenía poco 

o ningún conocimiento de su importancia y su correcta forma de 

ejercitarla en los niños. En ese sentido, Carderera, (1866) afirma:  
 

Contra un principio fundamental de la educación, se 

aprenden signos antes de tener conciencia de las ideas 

que representan y se adquiere el mal hábito de pronunciar 

palabras sin fijarse en su significado ni en un 

encadenamiento lógico (…) 
 

Estos ejercicios prácticos con gran provecho en las 

escuelas de párvulos, están reducidos a hacerles 

pronunciar sílabas y palabras aisladas en tono natural, en 

separar las palabras de una frase y las sílabas de cada 

palabra y hasta las letras de cada sílaba.  
 

Por ejemplo, el método del deletreo sigue una mecánica 

sintética; va de lo particular a lo general. Empieza por la 

enseñanza de los nombres de las letras del alfabeto, la 

etapa siguiente abarca la instrucción de estas 

acompañadas por las vocales. En la tercera etapa se 

comprende la enseñanza de las mayúsculas siguiendo el 

mismo método que con las minúsculas. Finalmente, el 
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último punto del proceso es el que comprende la lectura 

propiamente dicha. 
 

En primer lugar, es poco favorable al desarrollo de la 

inteligencia. El niño, en efecto, habituándose a la simple 

repetición de lo que se le dice, no ejercita sus fuerzas, ni 

puede ensayarse en reunir por si solo los sonidos formando 

sílabas y palabras, ni tiene conciencia, hasta que está muy 

adelantado, de lo que hace cuando lee. (p.147-159).   
 

Como otro de los métodos utilizados, el mismo autor consigna al 

silabeo, respecto a este, se tiene: 
 

El primer grado de enseñanza consiste en el conocimiento 

de las vocales que representan los sonidos puros. 
  

Algunos enseñan en seguida las consonantes que 

representan los sonidos articulados, (…) siguiendo el 

método con todo rigor se prescinde de las consonantes y 

se pasa enseguida a las sílabas simples o que constan de 

una consonante o de una vocal, lo cual constituye el 

segundo grado. Los ejercicios de palabras que constan de 

sílabas sencillas completan este método (p.161). 

 
 

En cuanto a las desventajas de este, Guevara (2005) presenta:  
 

1. Por ir de lo particular a lo general se rompe el 

sincretismo de la mente infantil.  

2. Al partir de las sílabas es abstracto y artificioso, por lo 

que su motivación se hace muy difícil y no se puede 

despertar el interés en el niño.  

3. Aun partiendo de la sílaba, el aprendizaje es muy lento.  

4. Por ser muy mecánico, da lugar a que se descuide la 

comprensión (p.52). 
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En segundo lugar, está la educación que nuestra generación ha 

recibido en aulas. El nuevo milenio, trajo consigo un sin fin de 

cambios dentro de los que resalta la introducción del 

constructivismo como la modalidad educativa que los docentes 

tuvieron que implementar dentro de su plan de trabajo. El primer 

paso que se dio fue desdeñar y sacar a flote todas las 

debilidades de la educación tradicional. Otra de las propuestas 

que cobró fuerza a la par de la ya citada fue el humanismo, 

posición que colocaba al niño como el centro del sistema y cuyo 

fin primero es lograr la formación de ciudadanos íntegros y 

correctamente preparados para afrontar los desafíos que 

plantea día a día una sociedad como en la que nos encontramos 

insertos. En tal sentido, se considera justo referir algunos 

cambios positivos de los que se ha podido tener constancia. El 

educando comenzó a ser protagonista de su aprendizaje y la 

preocupación por querer obtener mejores resultados en cuanto 

a la calidad de los aprendizajes dejó de ser un tema de puertas 

cerradas para convertirse en una visión a nivel país. Dentro de 

las reformas, definitivamente se planteó la necesidad de mejorar 

en cuanto a comprensión lectora y por ende la conciencia 

fonológica debió abrirse paso y comenzar a posicionarse como 

una actividad relevante dentro del desarrollo de las clases.   

Sin embargo, se sabe que toda política que se implementa es 

primero plasmada en documentos y a partir de allí se empiezan 

a gestionar los cambios.  Cambios que no siempre llegan a todo 

el territorio nacional y que tampoco se implementan con la 

misma calidad en todas las instituciones educativas. Se conocen 

una serie de documentos que presentan un sin número de 

medidas en cuanto al potenciamiento del nuestro sistema 

educativo y metas a corto, mediano y largo plazo que deberían 

estar, sino cumplidas, por lo menos tener un nivel de logro 
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avanzado. Pese a los documentos, programas implementados y 

metas propuestas aún existe debilidad en cuanto a la puesta en 

práctica de medidas verdaderamente efectivas. A esto se le 

añade que hay escenarios en los que todavía se da cuenta de 

prácticas tradicionales. Esta es la razón por la que seguimos 

presentando déficit en cuanto al desarrollo de competencias 

relacionadas con el área de comunicación, dentro de ellas la del 
desarrollo de la conciencia fonológica.  

Así, por ejemplo, el Consejo Nacional de Educación (2011) 

respecto al nivel de logro de los estudiantes al 2016, en el área 
de comunicación, plantea: 

1. Elevar a 50% la tasa de estudiantes de segundo grado 

con nivel de desempeño suficiente en comprensión lectora 

(nivel 2 de la ECE). 

2. Reducir al menos en 50% la brecha de los logros de 

aprendizaje entre los estudiantes de zonas urbanas y 

rurales en comprensión lectora. 

3. Elevar a 25% la tasa de niños indígenas de 4º grado 

con nivel de desempeño suficiente en comprensión lectora 

en su lengua materna indígena y en castellano como 

segunda lengua, (Nivel 2 de la ECE-EIB). (p.9). 
           

Por último, se tiene el escenario actual en el que el 

fortalecimiento de la educación es uno de los protagonistas de 

la agenda nacional. Aunque hay aspectos en los que se falla, la 

disposición para la mejora constante se hace notar. Ya se tomó 

conciencia de lo importante que es formar una sociedad educada 

y se está trabajando con denuedo en ello. Ya se comprendió que 

son múltiples los factores que influyen en la buena marcha de un 

sistema educativo eficiente. Ahora la buena educación es un 

objetivo que se comparte a nivel del país y en el que poco a poco 
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se intenta involucrar a todos los actores responsables de forjar 

el cambio (familia, docentes, niños). En consecuencia, los 

padres no están relegados como antes. Se busca interiorizar el 

respeto al niño al máximo. En cuanto a los docentes, estos 

tienen acceso a un sin número de herramientas que los preparan 

para mejorar su desempeño dentro de las aulas.   

No obstante, a pesar de las herramientas con las que se cuenta 

actualmente (rutas del aprendizaje, Diseño Curricular Nacional, 

múltiples guías y diversos materiales), la realidad aún es ajena 

a lo planteado. Esto se evidencia al comparar los objetivos antes 

citados (los propuestos por el Consejo nacional de educación) 

con los resultados de PISA 2012 (también citados). En esta 

comparación se aprecia que nuestra realidad en relación con la 

problemática a solucionar no ha cambiado en porcentajes 
relevantes. 

Así, por ejemplo, dentro de una de las herramientas que se 

encuentra bastante difundida en el ámbito académico de la 

Educación Básica Regular, se encuentra las rutas de 

aprendizaje del área de comunicación. En esta se menciona en 
relación a los inicios de la lectura y escritura, lo siguiente: 

Desde pequeños, los niños sienten gran interés por la 

lectura y la escritura de textos en situaciones que para ellos 

son significativas; además, construyen explicaciones y 

conceptualizaciones sobre el mundo de la escritura, 

cuando se encuentran en contacto con materiales escritos. 

Todo esto se produce, y empieza a manifestarse, mucho 

antes de cumplir los cinco años. Por eso, en Educación 

Inicial, se trata de poner a los niños en contacto con el 

mundo escrito a través de diversas prácticas sociales de 

lectura y escritura, de manera que “lean” y “escriban” desde 

sus propias posibilidades y desde sus niveles evolutivos. 
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No se trata de que estén alfabetizados al terminar la 

Educación Inicial, sino de que hayan iniciado el proceso de 

leer comprendiendo, de que intenten leer por sí mismos y 

de que usen la escritura para comunicar sus ideas. Todo 

esto, como parte del proceso de irse alfabetizando, aunque 

no consigan aún la convencionalidad del sistema 

(Ministerio de Educación, 2015, p.8). 
 

De lo anterior se deduce que estos términos refieren también el 

desarrollo del nivel de la conciencia fonológica, habilidad que se 

debe incrementar desde los primeros años de vida tanto en el 
hogar cómo dentro de la escuela. 

Por último, en esta herramienta también se menciona que:  

En un principio, el niño se da cuenta de que escribir es 

diferente de dibujar y luego el niño ya se da cuenta de la 

relación que existe entre el sonido y la escritura. Es decir, 

de que las letras pueden representar las partes sonoras de 

las palabras (sílaba) y piensa que una letra (vocal o 

consonante) puede representar esa sílaba (hace 

corresponder una letra por cada sílaba de la palabra). Esto 

demuestra que se encuentra en el nivel silábico (…), y 

posteriormente, descubre que la sílaba está compuesta por 

varios elementos menores, entonces puede escribir cada 

una de las letras correspondientes a la sílaba y continuar 

escribiendo una letra por sílaba, con lo cual, pone de 

manifiesto que se encuentra en el nivel silábico alfabético. 

Aquí surgen múltiples preguntas de los niños sobre las 

letras y sus sonidos. Por ejemplo, el niño se pregunta: 

"¿Cuál es la P?", y esta con esta (Pe), ¿qué dice? 

(Ministerio de Educación, 2015, p.42, 45). 
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Sin embargo, como se cita anteriormente la problemática en las 

aulas de la actualidad está patente. Así, por ejemplo, en la 

institución educativa en la que se encuentran los estudiantes 

objetos de estudio se puede dar cuenta de malas prácticas en 

cuanto al desarrollo de estrategias adecuadas para fomentar la 

conciencia fonológica. Se exige la obligatoriedad del cuaderno 

para poder llenarlo con transcripciones que al ser copiadas de 

forma mecánica no significan ningún tipo de aprendizaje 

significativo para los niños. Por el contrario, lo que se logra es 

que los niños se cansen. Además, es posible evidenciar que 

prácticas obsoletas como el deletreo y el silabeo a pesar de sus 

malos antecedentes siguen siendo utilizadas. Siguiendo la línea 

de las estrategias, es posible también citar que en las demás no 

se evidencia innovación, las canciones son las mismas, no se 

presentan escritos y no se hace otra más que obligar al niño a 

aprender todo de memoria para así supuestamente comprobar 

que está aprendiendo. Se observa también, en los niños que 

tienen mala pronunciación de las palabras, suprimen algunas 

sílabas y fonemas, además de presentar poca fluidez verbal. 
 

En tal sentido, según la referencia del contexto descrito, se 

considera necesario y pertinente evocar un trabajo tozudo en 

cuanto al tema en mención. Esto se hace además un asunto de 

primera línea al tratarse de niños que cursan el último año de 

Educación Inicial. Es necesario que tengan una base sólida que 

les permita estar preparados para tener posibilidad de seguir 

adquiriendo diversas competencias respecto al tópico de la 

conciencia fonológica. Y como es sabido, a largo plazo, este 

progreso se plasma en los rangos de comprensión lectora, 

ámbito en el que se hace urgente ascender y mejorar de manera 

continua.   
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 Antecedentes 

De acuerdo con la búsqueda bibliográfica realizada en las 

distintas bibliotecas internacionales, nacionales y locales, se ha 

podido recolectar los siguientes datos que han servido de punto 

de apoyo en la presente investigación, debido a que se refieren 

directamente a las variables de estudio. 

Meneses, Garzón y Macías (2012) en un programa denominado 

“Intervención en conciencia fonológica (CF) en el aula para niños 

de primer ciclo”, realizada en Colombia y dirigido a 25 niños de 

ambos géneros entre 4 y 7 años, de primer ciclo, con un diseño 

cuasi-experimental, concluyen que: 

Los contenidos de conciencia fonológica deberían ser 

incluidos en los planes de estudio de las licenciaturas de 

Pedagogía Infantil y de Educación Básica Primaria, con el 

fin de que los docentes de dichos niveles contarán con la 

formación específica en esta habilidad metalingüística. 

Esto les permitiría desarrollar actividades de promoción y 

prevención cuando se reconoce que el déficit en esta 

habilidad está asociado a un bajo desempeño lector (p.76). 

Por otro lado, Fuentes (2003) en su tesis doctoral “Evaluación 

dinámica del procesamiento fonológico en el inicio Lector”, en la 

Universidad de Granada, cuya muestra estuvo formada por 164 

participantes de Infantil – 5 años, que asistían a escuelas 

localizadas en Granada capital y distintas localidades de esta 

provincia, concluye:   

Los resultados de esta investigación, de acuerdo con otros 

trabajos revisados, señalan la importancia de la conciencia 

fonológica y la velocidad de nombramiento como 

habilidades implicadas en el proceso inicial de adquisición 

de la lectura en nuestra lengua y, por tanto, como aspecto 

fundamental a desarrollar en niños y niñas de educación 
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infantil. En particular, para la conciencia fonológica, la 

fuerte relación encontrada entre la tarea de escritura 

inventada y decodificación lectora, ambas medidas 

tomadas en educación infantil, subraya la importancia del 

desarrollo de la conciencia fonémica y del conocimiento del 

alfabeto, previo a la instrucción formal en lectura (pp.185, 

186). 

En síntesis, los métodos de enseñanza inicial de la lectura 

deberían:  

1. Incluir como áreas objetivo en educación infantil la 

instrucción en conciencia fonológica y en las 

correspondencias a nivel de palabras y a nivel fonémico 

(letra – sonido), enseñando a analizar la relación entre 

letras y sonidos en palabras conocidas para después 

pronunciar los sonidos de forma aislada. 

2. Una vez iniciado el aprendizaje en lectura, maximizar la 

exposición a modelos ortográficos comunes a través de 

actividades centradas en la ortografía de las palabras, por 

ejemplo, juegos con tarjetas de palabras que comparten el 

sonido inicial, medio o final (clasificarlas, adivinar las 

palabras por sus características fonológicas en el menor 

tiempo posible, construir listas de palabras que riman (…), 

y llevar a cabo una práctica intensa y sistemática, a través 

de la lectura oral repetida, o relectura de textos, con guía 

del docente (información sobre la práctica y correcciones) 

y seguimiento individual o en pequeño grupo, para 

automatizar la decodificación lectora. 

Del mismo modo, Balarezo (2007) menciona en su tesis: “Nivel 

de conciencia fonológica en los niños y niñas de primer grado de 

instituciones educativas públicas y´ privadas del distrito de 

Pueblo Libre, tesis para optar el grado de Magíster en Educación 
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con mención en trastornos de la comunicación humana, en la 

escuela de graduados de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú, menciona dentro de sus conclusiones lo siguiente: 

 

Los niveles relacionados con la sílaba y la rima son los que 

los alumnos y alumnas manifiestan mejores resultados (…) 
 

El desarrollo de la conciencia fonológica se ve estimulado 

por la intervención de los padres y de los profesores en la 

escuela (pp. 90-91). 
 

El mismo autor, sugiere: 

Diseñar e implementar programas de intervención en las 

instituciones educativas que favorezcan el desarrollo de la 

conciencia fonológica (p.90). 
 

Asimismo, Correa (2007) en su tesis “Conciencia fonológica y 

percepción visual en la lectura inicial de niños del primer grado 

de Primaria”, para optar el título de licenciada en Psicología con 

mención en Psicología Educacional, en la Facultad de letras y 

ciencias humanas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

indica que: 
 

La conciencia fonológica y la percepción visual influyen 

positivamente en el rendimiento lector, tanto en rapidez 

como en comprensión (…). 
 

La conciencia fonológica posee una mayor relación con la 

rapidez y la comprensión de lectura que la percepción 

visual (p. 63). 
 

También, Barraza (2010) en su tesis: “Conciencia fonológica y 

comprensión de lectura inicial en escolares de 1 ° grado de 

primaria de una institución educativa del Callao”  menciona el 

siguiente enunciado dentro de las conclusiones:  
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Que es necesario incidir en la conciencia fonológica desde 

los primeros años de educación ya que son la base para 

lograr una buena comprensión en todos los niveles de 

educación, y poder obtener resultados satisfactorios a lo 

largo de los años de estudio de una persona (p.11). 
 

En otra investigación realizada por Negro y Traverso (2011) en 

su tesis “Relación entre la conciencia fonológica y la lectura 

inicial en alumnos de primer grado de educación primaria de los 

centros educativos “Héroes del Cenepa” y “Viña Alta” de la 

Molina – Lima”. Tesis para optar el grado de Magíster en 

fonoaudiología, en la escuela de postgrado de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, concluyeron lo siguiente: 
 

La relación entre el nivel de conciencia fonológica y el nivel 

de lectura inicial, en los alumnos de primer grado de 

educación primaria de los centros educativos “Héroes del 

Cenepa” y “Viña Alta” de la Molina-Lima, es altamente 

significativa. 
 

Los niños y niñas de primer grado de educación primaria 

de los centros educativos “Héroes del Cenepa” y “Viña Alta” 

de La Molina, presentan un nivel de conciencia fonológica 

alto (p.130). 
 

Al mismo tiempo sugieren: 
 

Diseñar programas de intervención, en el nivel de 

Educación Inicial, buscando la estimulación de la 

conciencia fonológica (…) 

Realizar un programa de intervención temprana en los 

centros educativos públicos y privados, buscando estimular 

la conciencia fonológica, para incrementar los niveles de 

lectura inicial en los alumnos (Negro y Traverso, 2011, 

p.132). 
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Conjuntamente, Aguayo, Pastor, y Thijs (2013) en su tesis: 

“Conciencia fonológica, memoria fonológica y velocidad de 

denominación, en niños con problemas de aprendizaje de la 

lectura” para optar el grado de Magister en Educación con 

mención a dificultades de aprendizaje, en la escuela de 

postgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

mencionan: 
  

El nivel de conciencia fonológica de los niños con 

dificultades de aprendizaje en la lectura de 2do grado de 

primaria, no se relaciona con los procesos léxicos de la 

lectura, ya que la conciencia fonológica sería un predictor 

importante al inicio del aprendizaje lector, y no en edades 

posteriores, en las que se espera haya sido consolidada (p. 

138). 

 Los mismos autores, dentro de su investigación sugieren lo        

siguiente: 

Trabajar con programas preventivos en el nivel de inicial de 

forma lúdica no sólo tomando en cuenta la conciencia 

fonológica, sino también otras variables predictoras de la 

lectura como son la memoria fonológica y la velocidad de 

denominación (p.139). 
 

Trabajar actividades orientadas a fortalecer la conciencia 

fonológica en etapas previas a la adquisición de la 

lectoescritura, en etapas posteriores fomentar actividades 

orientadas a entrenar otro tipo de habilidades como la 

velocidad de denominación y la memoria fonológica, 

puesto que su valor predictivo aumenta en estas etapas 

(p.139). 
 

               Por último, Carranza, y Santillán (2014) en su tesis: “La 

aplicación de un taller musical para el incremento de la 
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conciencia fonológica en los niños de 5 años en la Institución 

educativa N° 252 Niño Jesús de la ciudad de Trujillo en el 2012”, 

para obtener el título de Licenciada en Educación Inicial, en la 

facultad de Educación de la Universidad Nacional de Trujillo, 

señalan en una de sus conclusiones: 
 

Se ha podido comprobar que la aplicación del taller musical 

desarrolla la conciencia fonológica (…) conforme se iban 

aplicando las sesiones, los niños iban mostrando cambios 

progresivos (…) reconocían cuántas sílabas tiene la 

palabra, (…) mencionaban el sonido inicial y final de las 

palabras (p. 68). 

 
 

 Justificación 

Nuestra realidad educativa nacional actual y desde siempre ha 

sufrido un déficit en cuanto a cobertura del total de la demanda 

de plazas para profesores. Además, a esto se puede añadirle 

que lamentablemente hasta hace muy poco la carrera 

magisterial ha estado erróneamente devaluada no solo 

socialmente, sino también por algunos elementos que ejercían 

de mala gana esta profesión y por ende los profesores 

verdaderamente comprometidos con la que parecía ser la mayor 

de las causas perdidas eran pocos. Esta dificultad sin duda suma 

a la problemática en cuanto a comprensión lectora que nos 

aqueja porque si en algunos lugares no tenemos educación de 

calidad, en otros el acceso a ese derecho es totalmente nulo. 

Con estos factores en operación, es lógico que el producto sea 

deficiente. Los resultados dejan bastante que desear y llaman a 

la reflexión cuando aparecemos dentro de los últimos lugares en 

las pruebas de comprensión lectora que se realizan a nivel 

mundial. La pregunta es por qué, qué es lo que hace falta, en 

qué parte del sistema está la falla. Entonces es ahí donde viene 
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la respuesta. Hoy en día es una tesis bastante tocada aquella 

que plantea que los primeros años de vida son cruciales para 

sentar las bases cognitivas y afectivas del ser humano. En 

cuanto a la primera, al menos con el modelo educativo que 

tenemos son los profesores de Educación Inicial los que tiene a 

su cargo la enorme tarea de asegurar la predisposición para el 

aprendizaje de los estudiantes. Lamentablemente, pasa todo lo 

contrario, se puede dar cuenta de escenarios en los que lo único 

que se logra es cansar al niño cuando se lo obliga a aprender de 

memoria las letras del alfabeto porque supuestamente esa es la 

manera correcta de demostrar que están aprendiendo. Sin 

embargo, de manera particular, se tiene conocimiento de que no 

es así, y lo que se tiene que buscar es que el niño se introduzca 

al mundo letrado que lo rodea y lo comprenda. Esto se logra 

cuando se respeta su nivel de maduración y se le presenta 

información que el niño sea capaz recibir y comprender. Como 

es lógico, se tiene que respetar la naturaleza de las leyes de 

aprendizaje y siempre se va de general a particular. En primer 

lugar, el niño entiende que los textos, canciones y los cuentos 

están compuestos por palabras, estas se pueden dividir en 

sílabas y cada una de estas en grafemas que tienen un sonido 

particular. En adelante, con el nivel de maduración adecuado, 

esto se traduce en niveles de compresión elevados. Esta 

comprensión del sistema de escritura es en sí el desarrollo de la 

capacidad de conciencia fonológica. La problemática esta en 

cuanto al desarrollo de estrategias que favor del desarrollo de 

esta capacidad, a veces por desconocimiento, otras por 

desinterés. En tal sentido, ese el motivo que nos llevó a 

plantearnos este tópico para desarrollar la presente 

investigación. Se considera que la educación de calidad no debe 

ser exclusividad de unos pocos y que todos los niños deben 

gozar del derecho de aprender a leer y lo mejor de todo, 
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comprender lo que leen para que puedan educarse y servirse de 

ello y servir al país.  

Se pretende dar realce y darle la cobertura de atención que una 

temática del tal porte merece. Así se convertirá en un contenido 

atractivo para la población docente. Entonces al comenzar 

aplicarse estrategias dirigidas en base al tema en cuestión, el 

nivel de conciencia fonológica en los niños incrementará sobre 

manera.   

De lo expuesto en el ápice anterior se deduce que, en primera 

instancia, los más beneficiados, serán los niños con los que se 

realizará la investigación. Serán ellos los que marquen la pauta 

para el modelo a seguir que se pretende implantar. En segundo 

lugar, va a servir a la población docente porque se iniciará la 

senda que le dará la debida importancia a un tópico de este tipo. 

Pero no solo difundiéndolo como nombre, sino también, dando 

los alcances necesarios en cuanto a la importancia de su 

aplicación y la forma de hacerlo en aula. 

Por un lado, se considera que esta es una forma de aportar con 

la mejora de la calidad educativa del país. Por otro, se espera 

que se utilice el material de manera consciente, que se difunda 

con el objetivo que alcance cada vez mayor envergadura y se 

convierta en el tópico de primera mano dentro del plan de 

desarrollo de estrategias dentro de las instituciones educativas. 

No debe importar si frente al niño se cumple el rol de padre de 

familia o de maestros, el objetivo es aplicarlo con los niños. Esto 

en el sentido de que a la larga son ellos los que más lo necesitan 

y quienes van a aprovechar. De esta manera tendrán acceso a 

una educación de mayor calidad y esto se verá reflejado en el 

nivel de educación que cada a día alcance nuestra sociedad. 
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 Enunciado del problema 

¿En qué medida el uso de canciones infantiles incrementa el 

nivel de conciencia fonológica en los niños de cinco años de la 

Institución educativa N° 209 Santa Ana en Trujillo 2016? 

 Hipótesis 

A. Hipótesis alterna (HA) 

Hi: El uso de canciones infantiles, incrementa 

significativamente el nivel de conciencia fonológica en los 

niños de cinco años de la institución educativa N° 209 Santa 

Ana en Trujillo 2016. 

B. Hipótesis Nula (HN) 

H0: El uso de canciones infantiles, no incrementa 

significativamente el nivel de conciencia fonológica en los 

niños de cinco años de la institución educativa N° 209 Santa 

Ana en Trujillo 2016. 

 Objetivos 

A. Objetivo general 

Determinar si el uso de canciones infantiles incrementa el 

nivel de conciencia fonológica de los niños de cinco años de 

la Institución Educativa N°209   Santa Ana en Trujillo 2016. 

B. Objetivos específicos 

 

1. Identificar el nivel de conciencia fonológica de los niños 

de cinco años de educación inicial de la Institución 

Educativa N° 209   Santa Ana en Trujillo 2016. 
 

2. Aplicar las sesiones de aprendizaje a los niños de cinco 

años de la Institución Educativa N° 209   Santa Ana en 

Trujillo 2016 para incrementar su nivel de conciencia 

fonológica. 
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3. Comparar los resultados del pretest y postest para 

conocer si se ha incrementado el nivel conciencia 

fonológica en los niños de cinco años de la Institución 

Educativa N°209   Santa Ana en Trujillo 2016. 
 

 

4. Demostrar si el uso de canciones infantiles ha mejorado 

el nivel de conciencia fonológica de los niños de cinco 

años de la Institución Educativa N°209   Santa Ana en 

Trujillo 2016. 

 Operacionalización de variables 

Variable 

independiente 

 

 

Canciones 

infantiles 

 

Definición conceptual 

Escobar como se citó en 

(Blanco, 2011): “Por 

canciones infantiles 

entendemos tanto las que 

se cantan a los niños (…) 

como las que los niños 

crean y recrean 

asociándolas a sus 

juegos y experiencias 

vitales”. 

 

 

 

Definición operacional 

Son composiciones que 

se pueden cantar, 

dirigidas 

mayoritariamente a un 

público infantil o que son 

creadas por este.   

Indicadores Instrumentos 

 

-Pronuncia las 

palabras de 

cada una de las 

canciones 

presentadas. 
 
 

-Realiza las 

mímicas de la 

canción 

presentada. 
 

 

-Canta 

siguiendo el 

ritmo de la 

canción 

presentada. 
 

-Identifica y 

expresa las 

palabras que 

 

-Guía de 
Observación 
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riman dentro de 

la canción.  
 

-Reconoce las 

sílabas de 

algunas 

palabras de una 

canción 

presentada.   

-Expresa los 

fonemas de 

algunas 

palabras de la 

canción 

presentada 

-Muestra interés 

por cantar la 

canción 

presentada al 

seguir las 

instrucciones 

dadas. 

-Disfruta cantar 

y lo demuestra a 

través de 

sonrisas. 
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Variable 
dependiente  

Definición Dimensiones Indicadores Ítems  Instrumentos 

Conciencia 
fonológica. 

Definición conceptual  
 

Para Calero y otros (1991), 

Cuetos, (1990,1991), Defior, 

y otros (1998) y Jiménez y 

Ortiz (1995) citados por 

Mendoza, A. (2003, p.201) 

recibe también el nombre de 

conciencia grafofónica 

(fonológica y grafémica) y la 

define de la siguiente 

manera: “capacidad para 

reflexionar y manipular las 

unidades fonémicas y 

grafémicas de la palabra. Se 

trata de que el niño conozca 

de modo práctico el sistema 

fonológico de su lengua, 

Nivel 
Lingüístico 
Rima 

- Identifica el sonido final 
de las palabras 
presentadas. 

 
 
 
- Identifica las palabras que 

riman. 
 
 
 
 
- Identifica la palabra que 

no rima dentro de un 
conjunto de palabras 
presentado 

 
 
 
 
- Menciona palabras que 

rimen.  

- Hace pares con 
imágenes de las 
palabras que tienen 
igual terminación. 
 
 

- Marca con un círculo la 
palabra que rima con 
la del modelo 
presentado. 

 
 
 

- Marca con un círculo la 
palabra que no rima 
dentro de un conjunto 
de palabras 
presentado. 

 
 

- Menciona una palabra 
que rime con otra 
palabra presentada 
por la docente. 

 
 
 

Guía de 
Observación  
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para poderlo asociar 

después al sistema 

grafémico. Incluye 

actividades como manipular 

segmentos de habla (fonos, 

sílabas y palabras), 

contándolos, segmentando 

los fonemas de una palabra, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel 
Lingüístico 
Sílaba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Cuenta la cantidad de 
sílabas que tiene una 
palabra. 

 
 
 
- Identifica la sílaba final de 

una palabra. 
 
 
 
- Identifica la sílaba inicial 

de una palabra. 
 
 
 
- Identifica la sílaba inicial, 

media o final de una 
palabra. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- Coloca un círculo según 
la cantidad de sílabas 
que tenga una palabra 
mencionada. 
 

 
- Pronuncia la sílaba final 

de una palabra. 
 

 
- Coloca una “X” en las 

palabras que tienen la 
misma sílaba inicial que 
la del modelo. 

 
 
- Pronuncia una palabra 

omitiendo su sílaba 
inicial, media o final, 
según se indique. 
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Definición operacional  

 
Capacidad que se expresa 

en la posibilidad de 

reconocimiento de que las 

palabras están compuesta 

por unidades más pequeñas 

como las sílabas y grafemas 

y que cada uno de estos le 

corresponde un fonema. 

 
Nivel 
Lingüístico 
Fonema 
 
 
 

 
- Identifica el sonido 

inicial de una palabra 
 

 
- Identifica el sonido final 

de una palabra. 
 

 
 
 

- Integra fonemas y forma 
una palabra. 

 
 
 
- Segmenta cada uno de 

los fonemas de una 
palabra. 

 
- Pronuncia alargando el 

fonema inicial de una 
palabra presentada. 

 
- Pronuncia alargando el 

fonema final de una 
palabra presentada. 

 
 

- Forma una palabra a 
partir de los fonemas 
escuchados y la expresa 
verbalmente. 

 
- Pronuncia por separado 

cada uno de los 
fonemas de la palabra 
que se le indique. 
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II.  

MARCO TEÓRICO 

2.1. CANCIONES INFANTILES 

 El canto como medio de expresión 

Al respecto, Gavino (2006) afirma:  
 

El canto es la actividad de emitir con la voz sonidos melodiosos y 

rítmicos producidos a través del aparato fonador (...) el canto como 

manifestación cultural es un conjunto de frases interpretadas al ritmo 

de una melodía que expresa sentimientos, pensamientos, a 

concepción y relación que poseen con el mundo circundante. El texto 

del canto, sin música, es poesía; de manera que se conjugan la 

música y los textos en la expresión del canto (p.20). 
 

En el mismo sentido, Pascual (2002) apunta: 
 

El canto es un medio idóneo para la expresión personal, lo que viene 

a ratificar que todos los niños deben cantar, no sólo los dotados, sino 

especialmente los de “mal oído”, que son los que más lo necesitan. 

Se trata de un instrumento de comunicación, en primer lugar, porque 

existen grandes conexiones entre la canción y la expresión: cantar 

supone un acto afectivo y de expresión de estados de ánimo (alegre, 

triste, jocoso, etc.), implicaciones grupales, lúdicas y afectivas. Cantar 

es continuación del hablar, por lo que es muy importante elegir buenos 

textos para las canciones. Por otro lado, existe una estrecha relación 

entre canción y texto, que se aprecia muy claramente en las canciones 

folklóricas, que son un acto de comunicación literaria anónima, 

tradicional y colectiva (p. 241). 
 

El acto de cantar se convierte en una práctica tan sencilla como otra 

cualquiera a la que el ser humano, por propia naturaleza y salvo 

excepciones, puede acceder. Además, cantar es la base de la 

vivencia e interiorización musical y activa una serie de dispositivos 

que ponen en movimiento y desarrollan capacidades y habilidades 
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que van más allá de la idea simplificada de producción o emisión 

vocal. Por lo tanto, podemos decir que el canto es una de las 

actividades más importantes en la escuela y debe ser el punto inicial 

para comenzar el proceso educativo musical (Camara, 2005, p.103). 
 

La voz constituye uno de los pilares básicos de la educación musical 

por la infinidad de posibilidades educativas y expresivas que posee. 

El niño disfruta cantando porque cantar es jugar, es una actividad 

social que permite reafirmarse y reencontrarse a sí mismo al 

escucharse y mostrarse a los demás cuando le escuchan, es gozar 

de la materia musical a través de la cual se expresa y del significado 

del texto que lo acompaña, es un instrumento para adquirir diferentes 

habilidades (Camara, 2005, p.106). 
 

Adicionalmente, Castrillo (como se citó en Cabrera, 2012) presenta la 

siguiente información: 
 

El canto es el lenguaje de la emoción humana traducido 

intuitiva y espontáneamente por exclamaciones sonoras y 

sonidos modulados, pues para eso la naturaleza preparó al 

hombre colocando en él un instrumento natural el cual es el 

aparato fisiológico de la fonación, apto para producir, modular 

y hasta combinar sonidos distintos de los usados en el lenguaje 

articulado al impulso de una emoción (p.16). 
 

A. Beneficios 

El canto es un excelente recurso didáctico, afianza el 

sentimiento de fraternidad, el trabajo en equipo, el espíritu de 

cooperación y colaboración entre el alumnado, ayuda además 

a descargar el cansancio acumulado por otras actividades y 

aporta energías para iniciar una nueva, (…) favorece la 

atención, concentración, memoria, imitación, la capacidad de 

anticipación y de espera, la expresión corporal, la 

comunicación, el lenguaje verbal la capacidad rítmica y musical 

(Fernández, 2005, p.23). 
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Fernández (2013, párr. 3-7), en su artículo “Canto coral, salud a 

todo pulmón” refiere a más de un investigador de los beneficios 

del canto. Así, se tiene a:  
 

Hans Günther Bastian, de la Universidad de Frankfurt, tras 

realizar sus investigaciones con respecto al canto, comparte:   

Cantar fortalece el sistema inmunológico. Además de ello, los 

científicos han comprobado que al cantar en grupo se producen 

endorfinas, las mismas hormonas que durante una relación 

sexual producen sensación de placer (...). El canto puede actuar 

como una especie de coraza frente a enfermedades 

neurodegenerativas. “Cantar es una especie de gimnasia 

neuronal” (...) No hace falta ser profesional, ni cantar 

especialmente bien, ni cantar un tipo concreto de canciones para 

beneficiarse del canto. “Lo mismo da cantar una habanera que 

un chachachá. La clave es que un grupo haga lo mismo con un 

fin común y que se lo pase bien”. 
  

El filósofo y músico Arrizabalaga recuerda que Platón defendía 

que la educación para crear “buenos ciudadanos” se debía basar 

en el ejercicio físico y la música, y sobre todo en el canto. 

“Mediante la educación musical incorporamos 

inconscientemente valores como el amor a la disciplina, al orden, 

a la armonía”. 
  

De su parte, Vaillancourt (2009, párr. 12), menciona: 
 

Cuando un niño canta se implica por completo, física y 

mentalmente (...). A menudo la canción va acompañada de 

movimientos y permite que el cerebro se active por partida doble. 

En el plano motor, y en el intelectual, haciendo trabajar la 

memoria. 
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Si bien se han citado anteriormente los beneficios de los que 

puede gozar una persona cuando canta, también es importante 

resaltar que cuando se realiza a nivel grupal contribuye al 

desarrollo de habilidades blandas de las personas, en este caso, 

de los niños. Al respecto se cita: 
 

Los coros contribuyen, no solo un acercamiento a la expresión 

musical, sino un medio importante de establecer relaciones, de 

fomentar la solidaridad, la amistad y el compañerismo. Al mismo 

tiempo, aumentan la autoestima y el sentido de la 

responsabilidad y ayudan a crecer en un ambiente sano y alegre 

(…)  el canto forma parte del aprendizaje global. Al mismo tiempo 

que aprenden sus primeras letras, memorizan canciones, hacen 

pequeños coros o cantan en rondas. Se acentúa la utilización de 

canciones con ritmo y rima, y se trabaja sobre la expresión 

corporal (Beauvillard, 2006, p.145). 
 

 

Barceló (como se citó en Camara, 2004) señala: 

Cantar es una conducta extraordinariamente genuina de la 

especie humana y una de las formas más antiguas de expresión. 

Además, está al alcance de todos (…). El canto no debe ser 

considerado simplemente una actividad ociosa más. En la 

escuela, el canto es la actividad más global de cuantas se 

realizan en el ámbito de la educación musical. En la canción 

confluyen el ritmo, la melodía y la armonía, y está también 

presente la audición. Así mismo, a través de la canción se facilita 

el desarrollo de la expresión instrumental y del movimiento. 

Cantar es un fenómeno complejo que requiere de la intervención 

del oído que aportará el control auditivo sobre el material sonoro. 

Además, la audición del propio canto dirige activamente la 

producción sonora que se está llevando a cabo y una práctica 

vocal continuada puede garantizar una conducta musical interior 

independiente de la emisión vocal exterior que se produzca (p. 

4). 
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 La canción  

A. Concepto 

En referencia a la canción, Pascual (2002) la admite como “una 

composición poética de carácter popular o culta escrita para ser 

cantada. Música y canto han ido siempre unidos a lo largo de 

la historia” (p. 239). 
 

También Fernández (2005) señala que “la palabra canción 

proviene del latín cantío, que significa: composición en verso 

que se canta” (p.11). 
 

Por su parte, para Blanco (2011): 

Es una composición musical para la voz bien a capella o 

con acompañamiento instrumental que expresa un texto. 

(...) La palabra canción es usada para referirse a 

cualquier composición musical, incluso a aquellas que 

no tienen texto (sin embargo, en los estilos musicales 

que son predominante vocales, una composición sin 

trozos cantados es a menudo nombrada instrumental) 

(p.69). 
  

Además, Castro (2003) respecto al tópico en cuestión presenta: 
 

Las canciones desde el punto de vista lingüístico son 

textos breves, cuyo argumento suele seguirse con 

facilidad, y constituyen modelos de lengua en un marco 

contextualizado a la par que verdaderos inventarios de 

lengua viva. Son vehículos para la lengua y la 

comunicación y ofrecen al estudiante oportunidades 

para practicar la entonación, la pronunciación, el ritmo, 

áreas concretas de vocabulario, etc. (p.10). 

 

La canción, como fusión de música y lenguaje, es el vehículo 

ideal para desarrollar la expresión y la comunicación de las 
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personas. Son un elemento básico del comportamiento musical 

cotidiano, por lo que es necesario que los alumnos durante toda 

su escolarización conozcan muchas canciones que les aporten 

variedad expresiva y despiertan su interés, siendo uno de los 

mejores aprendizajes significativos de su enseñanza 

(Ballesteros, 2010, p.1). 
 

B. Tipos 

Blanco (2011) tiene las siguientes consideraciones: 
 

Las canciones se pueden clasificar de muchas formas 

diferentes dependiendo del criterio que se siga. Una división 

podría ser entre “canciones artísticas” que son las que están 

más elaboradas, “canciones de música popular” que están en 

la sociedad, y “canto folclórico” que tiene un componente más 

histórico. Otros métodos más comunes de clasificación puede 

ser el propósito que quiere conseguir con ellas “sacro”, si es de 

carácter religioso o “laico” si no tienen que ver con la religión, 

el estilo que representan “lieder”, “balada” ... o simplemente la 

época en la que tuvo su origen “Renacimiento”, “Barroco” (pp. 

69, 70). 
 

Por el contrario, Griffee (como se citó en Castro, 2003) 

distingue las siguientes tipologías de canciones:  
 

1. Canciones cortas y lentas. Aquellas canciones de ritmo 

lento que duran menos de 3 minutos.  

2. Canciones que cuentan historias: cuentan una historia 

con un principio, un nudo y un desenlace.  

3. Música instrumental: música sin letra.  

4. Canciones largas. Al menos de 4 minutos de duración. 

No suelen ser muy fáciles de cantar y suelen presentar 

imágenes en vez de contar una historia.  

5. Canciones cortas y rápidas: Suelen tener frases 

repetitivas y un ritmo muy rápido (pp.11, 32). 
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En adición, Santos (como se citó en Castro, 2003) recoge 

también la propuesta de Gammon que admite tres clases 

diferentes de canciones atendiendo al discurso: 
  

1. Narrativas: incorporan acción y la transición de un 

estado a otro.  

2. Líricas: expresan un estado o una relación, pero en 

las que no tienen lugar acción o cambio de estado.  

3. Situacionales: describen una serie de situaciones con 

un elemento común, normalmente expresado en forma 

de estribillo o repetición (pp. 131-133). 
 

 Canciones Infantiles 

A. Concepto  

Son composiciones placibles de ser cantadas, dirigidas 

mayoritariamente a un público infantil o que son creadas por 

este (…).   
 

Son como un repertorio en el que los niños son los 

protagonistas, es decir, son ellos los que participan 

directamente en las melodías, juegos o actividades, sin 

necesidad de que haya adultos, o si los hay son meros 

reproductores de lo que hacen los niños (Blanco, 2011, p.63). 
 

En su libro, La canción infantil en la educación infantil y 

primaria: Las TIC como recurso didáctico en la clase de música, 

Blanco (2011) compila una serie de definiciones. Para este 

caso particular se ha extraído la propuesta de Cerrillo (s/f) 

quien la perfila como: 
 

Composiciones líricas de carácter popular que son de uso 

exclusivo del niño, o aquéllas en la que él representa o asume 

el papel esencial. En muchos casos, los niños sólo imitan las 

melodías que les transmiten otras personas, pero también en 

algunos momentos nos podemos ver que hay algunos niños 
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que han hecho suyas como canciones infantiles, textos que no 

fueron creados originariamente para ellos, por eso en muchos 

casos, el niño ha sido el que ha posibilitado la pervivencia del 

texto porque la ha seguido interpretando (pp. 67, 74). 
 

B. Características 

Griffee (como se citó en Castro, 2003) recalca: 
 

Las canciones tienen una identidad propia y sus características 

son diferentes que las de la poesía. Resume en tres las 

características de las canciones (p.5).  
 

1. La cantidad de información es menor que en la poesía 

que suele ser leída y no cantada y da una información más 

densa.  
 

2. La redundancia es mayor que en la poesía. A veces 

incluyen proverbios o frases conocidas. Aunque suenen 

simples comparadas con la complejidad de la poesía no se 

trata de una simplicidad negativa, sino que potencia la 

comprensión. 
 

 3. Tienen la cualidad de hacer creer al oyente que la 

canción está sonando para él en exclusiva. Crea un mundo 

propio de expresiones y sentimientos y cuando 

participamos de la canción participamos del mundo del 

artista. 
 

En general se trata de canciones cortas, breves, repetitivas, 

siendo estas sus principales características, adecuadas a los 

niños y niñas. Las hay de distintos tipos de canciones. 

Canciones de cuna o arrullo, de mimo o caricias, de infantes, 

mágicas, de trabajo, de coro, eliminativas, juegos, para pedir 

dinero, de fiesta, de pasarela (…), para jugar con pelota, para 

viajar, para jugar, y hasta para dormir (Reiejo y Soler, como 

se citó en Fernández, 2005, p.25). 
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Por lo que atañe al aprendizaje, las canciones infantiles 

ofrecen la misma variedad que un currículo estudiantil: 

matemáticas (canciones para contar y repartir); ciencias 

naturales (canciones de animales y plantas); moral (fábulas y 
cuentos); lenguaje (trabalenguas y canciones de burla) (…)  

Hay desde los primeros juegos con canción tipo cinco lobitos, 

pasando por retahílas y canciones de la vida diaria para los 

demás pequeños como luna lunera, también juegos y 

canciones para perseguir, tapar la calle, jugar a la ronda y 

bailar, además para mover las mano y dedos, para señalar las 

partes del cuerpo y realizar acciones cotidianas (Calles, como 

se citó en Fernández, 2005, pp. 25-26).   

C. Importancia 

Las canciones en general, tienen un sinfín de aspectos que 

las hacen relevantes. En tal sentido, por ejemplo, Pascual 
2002, p.240) menciona: 

1. Cualquier actividad puede y debe ser desarrollada a 

través de la práctica de canciones adecuadas: lateralidad, 

esquema corporal, percepción espacio-temporal, 

experiencias relacionadas con la audición, actividades de 

preescritura. 
 

2. Es fuente de gran motivación, satisfacción y desarrollo de 

la autoestima de los alumnos. 
 

3. Contribuye al desarrollo del gusto artístico y la 

sensibilidad estética. 

4. Trabaja la técnica de la respiración, articulación, emisión 

y colocación de voz. 

5. Favorece el desarrollo del lenguaje en su faceta 

comprensiva y expresiva (diagnóstica y terapéutica). 
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6. Es un importante medio de socialización e interacción 

grupal. 

Por su lado, Fernández (2005, p. 23) señala que las canciones 
infantiles persiguen los siguientes objetivos: 

1. Favorecen la comunicación en el marco de un formato 

interactivo, a modo de ejercicios espontáneos del lenguaje a 

través de los cuales se realiza la adquisición de habilidades 

comunicativas. 
 

2. Favorece la función lúdica y recreativa. 

3. Amplía el vocabulario y lo incorpora a su bagaje personal. 

4. Facilita la función representativa del lenguaje. 
 

Además, se tiene que “a través de las canciones infantiles, en 

las que las sílabas son rimadas y repetitivas, y acompañadas de 

gestos que se hacen al cantar, el niño mejora su forma de hablar 
y entender el significado de cada palabra” (Crespi, 2011, p.56). 

Griffe (como se citó en Castro, 2003, p. 6,7) esgrime seis 
razones por las que debemos utilizar las canciones.  

1. Crea un ambiente positivo en la clase: relaja a los 

estudiantes, crea una atmósfera de trabajo divertida y 

proporciona seguridad a aquellos alumnos que se sienten 

más inseguros.  

2. Por su input lingüístico: Parece haber una profunda 

relación entre ritmo y discurso. Ser sensibles al ritmo es un 

primer paso básico y necesario en el aprendizaje de una 

lengua y qué mejor que exponer el ritmo a los alumnos a 

través de la música. Además, el lenguaje natural de las 

canciones a veces es preferible frente a la artificialidad de 
la lengua existente en ciertos manuales.  
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3. Por su input cultural: La música es una reflexión del 

tiempo y el espacio en que es producida, por lo que son 

muy idóneas para utilizarlas como reflexiones históricas. 

Cada canción es una cápsula cultural llena de información 

social, así que llevar a clase una canción es llevar un 

“pedacito” de cultura.  

4. La canción como texto: la canción puede usarse como 

texto, de la misma forma que un poema, un cuento, una 
novela, un artículo de periódico, o cualquier material real. 

 5. Canciones y música como complemento: pueden 

usarse para completar un manual, para marcar un cambio, 

en ocasiones especiales como Navidad o como 

complemento en clases de diferente índole:  

a. Clase de conversación. Puede utilizarse para discutir 

su forma, contenido y propiciar un debate al igual que 

se hace con la poesía u otros discursos escritos. 

b. Clase de vocabulario. Las canciones son 

especialmente idóneas para la introducción de 

vocabulario porque propician un contexto.  

c. Clase de gramática. En las canciones, las estructuras 

gramaticales se usan en un contexto natural que 

ayuda a conocer su uso  

d. Clase de pronunciación. Los tonos, ritmos y acentos 

de la música propician el aprendizaje de la 

pronunciación.  
 

6. Interés de los alumnos: Es un hecho que las nuevas 

generaciones han crecido en un ambiente de globalización 

musical en el que las figuras del pop actual forman parte de 

la vida de los alumnos. Este puede ser un punto de 

conexión con el mundo del alumno que sirve a motiva su 
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interés y participación en la clase, en la lengua y en el 

aprendizaje.   

Además, no se puede dejar de resaltar que son un recurso 

didáctico muy importante porque según se señala en un 

documento del Ministerio de Educación, Política Social y 

Deporte (s/f) “es un recurso didáctico (...) es desarrollo, 

experimentación, juguete, etc. Es decir, el niño experimenta 

con la voz por puro placer y comunicación, a través del canto, 
de la experimentación sonora y de la palabra” (p. 62). 

Son una herramienta para el desarrollo del lenguaje oral, 

además de entretener a quien canta o escucha. El ritmo y la 

melodía facilitan el aprendizaje y la memorización de las letras 

(...) sin por eso soslayar que las canciones son también para 

divertirse, sentirse bien y disfrutar, más allá o además de la 

parte educativa de las mismas (Fernández, 2005, p.23). 
 

Por último, en referencia a la otra variable en cuestión, para 

Comes (2005) “a través de juegos de lenguaje, canciones, 

adivinanzas, rimas, villancicos, poesías, lenguajes secretos, 

etc., también se puede trabajar este importante campo de 
forma amena” (p. 34). 

 Implicancias neurolingüísticas de la música y el canto 

En cuanto al impacto de aspectos relacionados con la música en las 

áreas del cerebro encargadas de la producción del lenguaje, Lozano, 

Santos y García (2013) mencionan: “Estudios que han utilizado la 

resonancia magnética funcional muestran que la música genera la 

activación de diferentes áreas de la corteza cerebral similares a las 

que activa el lenguaje verbal, incluyendo la activación del área de 

Broca” (p. 18). 
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El área de broca es una estructura del cerebro que se localiza 

en el lóbulo frontal izquierdo, al pie de la tercera circunvolución 

(…). Las funciones de estas áreas son: la formulación verbal 

(morfosintaxis) que corresponde a la expresión y comprensión 

de estructuras sintácticas, y cumple un rol en el procesamiento 

de verbos (González y Hornauer,2014, p.144). 

“El área de broca contribuye a la fluidez verbal (…) procesamiento 

fonológico y en la producción del lenguaje   como tal, este papel se 

vería facilitado por su posición cercana a los centros motores de la 

boca y la lengua” (Begoña ,2013, p.188). 

Para respaldar a lo citado, Yoon (como se citó en Rettenberger, 2013) 

piensa que “otra área del cerebro que está más desarrollada en 

músicos es el planum temporale, la cual permite procesar el lenguaje 

y se encuentra en el hemisferio izquierdo (p.255). 

Así mismo, (Berrocal, 2008) señala: 

Hay muchos estudios acerca de que la música estimula y 

mejora los resultados en las áreas del lenguaje y matemáticas. 

El aprendizaje musical involucra más partes del córtex cerebral 

por lo que los músicos, según determinados investigadores 

tienen una mayor plasticidad sináptica que los no músicos 

(p.74). 
 

 

Schlaug, (citados por Rettenberger, 2013) nos dice que “en un estudio 

que el grupo de niños menores de siete años que recibió instrucción 

musical mejoró en su facultad perceptiva y conciencia fonémica en 

comparación al que no la recibió” (p.255).  

En sus investigaciones, “el neurólogo alemán Gottfriend Shalaug en 

1995 encontró determinadas diferencias anatómicas y funcionales 

entre los cerebros de los músicos profesionales (aquellos que habían 

empezado sus clases de música antes de los 7 años de edad) en 

relación a los no músicos” (Berrocal, 2008, p.74). 
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Por su parte, Frances y Sean (como se citó en Rettenberger, 2013) 

manifestaron que “si se desea mejorar la aptitud verbal, visual o 

matemática, no hay sin duda programas que permitan lograr esos 

objetivos más eficazmente que la instrucción musical” (p. 255). 

      Por otro lado, Giordanelli, (2011) en su artículo indica:  

Estudios sobre las regiones del cerebro que procesan la 

información musical demuestran que “el procesamiento de la 

música y del lenguaje en efecto dependen de los mismos 

sistemas en el cerebro” y “dos aspectos diferentes tanto de la 

música como del lenguaje dependen de los mismos dos 

sistemas de memoria en el cerebro (p. 63). 

Se ha demostrado que con la participación en actividades 

musicales a largo plazo estos circuitos se vuelven 

permanentes, el cerebro se reestructura logrando mayores 

conexiones entre los dos hemisferios y los diferentes centros 

cerebrales que se activan cuando procesamos la información 

musical, lo cual, como se vio anteriormente, incluye los 

centros de procesamiento de lenguaje, memoria, y 

razonamiento espacial (p.64). 

En base a lo planteado, también   Pino, (2011) sustenta en un artículo 

lo siguiente: 

(…) tanto la música, como el lenguaje verbal tal como se 

presenta en nuestra especie, procedería de un precursor 

ancestral común, que se ha denominado musilanguage, 

sonido que tendría tanto un significado emotivo como 

referencial semántico. La evidente ventaja que supone el 

procesamiento eficaz de la información sonora habría ejercido 

la presión selectiva necesaria para favorecer el proceso de 

divergencia, que culminará con la formación de los dos 

sistemas independientes, aunque estrechamente 

interrelacionados, que en nuestra especie se encargan, por 
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un lado, de la recepción, procesamiento y generación de la 

información sonora emocional, y, por el otro, de la recepción, 

procesamiento y generación de la información sonora 

semántica propia del lenguaje verbal (p. 44) . 
 

El canto, al igual que la música, influye de forma positiva en áreas 

relacionadas con el procesamiento del lenguaje, por ende, de la 

expresión verbal. Esta idea se ve respaldada por algunos autores: 

Glausiusz (como se citó en Tobar, 2013) menciona: 
 

Pacientes diagnosticados con afasia de lenguaje han logrado 

increíbles avances gracias a la terapia de entonación 

melódica (…). Los pacientes lograron cantar antes de poder 

hablar durante el proceso. La música está en un lugar más 

profundo que el lenguaje, alcanza lugares donde el lenguaje 

no puede entrar (p.35). 
 

Cuando cantamos intervienen zonas del hemisferio izquierdo 

(articulación de las palabras) y del derecho (entonación y 

aporte emocional). La música es un elemento que estimula el 

diálogo entre los dos hemisferios ya que permite un equilibrio 

dinámico entre las capacidades de ambos. Es uno de los 

elementos con mayor capacidad para la integración 

neurofuncional y neuropsicológica (Berrocal, 2008,73). 

Por último, Begoña (2013) afirma que “el canto implica tanto la música 

como el lenguaje, parece involucrar ambos hemisferios si hay 

palabras de por medio, pero el canto sin palabras, depende más del 

hemisferio derecho” (p. 198). 

Begoña (2013) refiere que cantar nutre el cerebro de los niños, es 

decir, lleva a una mayor producción de hormonas y, por ende, más 

conexiones sinápticas, este autor, describe “el canto en la infancia 

como un potente nutriente para los cerebros de los niños (p.199).  
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2.2. CONCIENCIA FONOLÓGICA 

 Conciencia fonológica como una habilidad metalinguística 

Existe una interminable lista de concepciones acerca de las 

habilidades metalingüísticas, a continuación, citamos algunas de 
estas:  

Las destrezas metalingüísticas son aquellas vinculadas a pensar 

sobre el propio lenguaje y a operar con él o manipularlo. En otras 

palabras, son habilidades por medio de las cuales el niño puede usar 

su propio lenguaje nativo como objeto de análisis, aprendizaje y 

conocimiento. La conciencia fonológica o las destrezas fonológicas 

constituyen uno de los componentes fundamentales de las 

habilidades metalingüísticas (Pinzas, 2001, p.56). 

Por otro lado, el concepto habilidades metalingüísticas engloba 

diferentes niveles de lenguaje, como es el caso de la habilidad 

metapragmática. Ésta implica una reflexión sobre la relación existente 

entre el sistema lingüístico y el contexto en que es usado, así como 

una toma de conciencia de los procesos que rigen la comunicación 

(…) se trata de la habilidad que permite representar, organizar y 
regular el uso del habla (Navarro y San Martín, 2009, p.64). 

Tunmer y Herriman (como se citó en Arriagada, y Quintana, 2010) 

definen a la conciencia metalingüística como la “capacidad de 

reflexionar y manipular las características estructurales del lenguaje 

hablado, tratar el lenguaje en sí mismo como un objeto de 

pensamiento, en lugar de simplemente utilizar el sistema de la lengua 
para comprender y producir frases” (p. 12). 

Por último, Díaz (2006) menciona a la conciencia metalingüística 

como “el conocimiento que se posee acerca del lenguaje, en los 

niveles: pragmático, semántico, sintáctico y fonológico, que le permite 

conocer, pensar y manipular cognitivamente el lenguaje y la actividad 
lingüística de cualquier hablante y la propia” (p.14). 
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 Componentes de las habilidades metalinguísticas 

Gombert (como se citó en Díaz, 2006, pp.15, 16) mencionan cuatro 
componentes de este tipo de habilidades: 

a)  Habilidad metafonológica: “La habilidad metafonológica 

corresponde a la capacidad para identificar los componentes 

fonológicos de las unidades lingüísticas y para manipularlos 

de forma deliberada” (...) Inicia aproximadamente entre los 5 

y 6 años, pero es a partir de los 6 o 7 años cuando se 

desarrolla verdaderamente en interacción con el aprendizaje 
de la lectura y la escritura. 

b) Habilidades metasintácticas: “La habilidad metasintáctica 

nos remite a la posibilidad de que el sujeto razone 

conscientemente sobre los aspectos sintácticos del lenguaje 

y de que controle deliberadamente el uso de las reglas 
gramaticales.” 

c) Habilidades metasemánticas: “El dominio de la 

metasemántica se refiere, tanto a la capacidad de reconocer 

el sistema lingüístico como un código convencional y 

arbitrario, como a la de manipular las palabras o los elementos 

significantes de tamaño superior a una palabra sin que los 

significados correspondientes se encuentren afectados 
automáticamente.” 

d) Habilidad metapragmática: “Es una capacidad 

metalingüística particular, especialmente la capacidad de 

representar, organizar y regular los empleos mismos del 

discurso” (...) o es “El dominio de las relaciones existentes 

entre el sistema lingüístico y el contexto de utilización” (...) 

desarrollo de las habilidades metapragmáticas:  
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1. Entre los 4 y 7 años, diferencian funcionalmente los 

mensajes verbales antes de ser conscientes de su 
ambigüedad referencial.  

2. Antes de los 5 años, hacen responsable al oyente 
del fracaso de la comunicación.  

3. Entre los 5 y 6 años, vacilan en atribuirlo al oyente o 
al hablante. 

 Fonología y fonética 

Respecto a este punto, Lozano (2015) señala: 
 

Las características fónicas de una lengua dependen de la fonética 

y la fonología, cuya interrelación es obligada, pues no puede 

existir la una sin la otra. Sin embargo, hay que tener en cuenta 

que cada una nace de partes diferentes: la fonología, del fonema, 

y la fonética, del fono, alófono o sonido. La fonología cercana a la 

lengua, posee un número finito y limitado de unidades, frente a las 

realizaciones articulatorias infinitas o ilimitadas que contiene el 

sonido en su producción dentro de la fonética” (..) 
 

“Es preciso considerar que en la actualidad muchos lingüistas no 

conciben la fonología y la fonética como ciencias diferentes, sino 

inseparables e interdependientes” (pp. 47, 48). 
 

A. Fonología 

Acosta y Moreno (2001) nos dicen que “la fonología se ocupa 

del estudio de los sonidos de la expresión lingüística desde un 

punto de vista funcional y abstracto”. La fonología estudia los 

fonemas a partir del código lingüístico, se interesa por el trazo 

distintivo del fonema y cómo es su función en la lengua (p.79). 

 

B. Fonética 

Estudia el significante en el habla (…) estudia los elementos 

fónicos de una lengua desde el punto de vista de su 
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producción, de su constitución acústica y su percepción. 

Cuando el hombre habla, emite sonidos; pero hay que tener 

presente que los sonidos no son realizados de igual manera 

por todos los individuos de la misma colectividad lingüística, y 

que no todos los sonidos son los mismos porque se 

encuentran modificados por el contexto fónico que los rodea 

(Quilis, 2010, p.9). 
 

 Perspectivas conceptuales de la conciencia fonológica 

La conciencia fonológica es definida por muchos investigadores 

quienes han expresado su punto de vista desde distintos aspectos. 
Hemos seleccionado las más afines:   

“La conciencia fonológica es definida como la sensibilidad a la 

estructura fonológica del propio lenguaje” (Pinzas, 2001, p.57). 

Por otro lado, Rueda (como se citó en Comes, 2005) define a la 

conciencia fonológica como la “capacidad que tiene una persona para 

operar explícitamente con los segmentos de la palabra” (p.30). 

También Berko y Bernstein (2010) definen “la conciencia fonológica 

como la comprensión de que las palabras están compuestas por 

unidades de sonido, o que comprenden unidades más largas (sílabas) 
y unidades más pequeñas (fonemas)” (p.427).   

Asimismo, Velarde (2010) la considera como “una habilidad 

metalingüística que consiste en manipular y reflexionar sobre los 

aspectos sonoros del lenguaje hablado” (p. 63). 

Dentro de este punto entran a colación los procesos fonológico-
fonéticos los cuales se puede mencionar: 

Incluyen el proceso mecánico de decodificación y audición de textos 

orales (oír) o codificación y articulación (pronunciar) de la estructura 

superficial de un texto oral. La competencia fonológico-fonética, o más 

genéricamente fónica, se manifiesta en las habilidades de (...) 
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recepción (discriminación y comprensión de sonidos y palabras) y 

reflexión sobre las unidades fónicas de la lengua (sonidos, fonemas, 

patrones rítmicos y entonativos, etc.). La codificación implica convertir 

una estructura fonológica interna en una estructura fonética externa. 

La decodificación incluye una estructura fonética externa (sonidos), 

una recodificación fonológica interna (fonemas) que posibilita la 

verdadera interpretación del texto, dependiendo de otras 
competencias del sujeto (Mendoza, 2003, p.198). 

Valdivieso (2004) en su concepción de la conciencia fonológica 

engloba más de un aspecto importante que se debe considerar para 

comprender cabalmente lo que significa esta habilidad, de esa forma 

alude lo siguiente: 

Por "conciencia fonológica" se entienden algunas habilidades 

metalingüísticas que permiten al niño procesar los 

componentes fonémicos del lenguaje oral. Una consecuencia 

del desarrollo de la conciencia fonológica es realizar diversas 

intervenciones sobre el lenguaje, tales como segmentar las 

palabras en sílabas y fonemas, pronunciarlas omitiendo algún 

fonema o agregándole otro, articularlas a partir de secuencias 

fonémicas escuchadas, efectuar inversión de secuencias 

fonémicas, etc. Los procesos fonológicos incluidos en el 

concepto de "conciencia fonológica" se desarrollan en 

distintos niveles de complejidad cognitiva, que van desde un 

nivel de sensibilidad para reconocer los sonidos diferentes 

que distinguen las palabras, como identificar las rimas, lo que 

puede ser previo al inicio formal del lenguaje escrito, hasta 

otros de mayor complejidad, como es segmentarlas en sus 

fonemas, identificar el fonema inicial o el fonema final, o 

articular las secuencias fonémicas de las palabras 

escuchadas, lo que sería consecuencia de un aprendizaje 
formal de la escritura (p.22). 
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Además, se pueden citar autores como Borzone, et al. (2011) que 

hacen referencia de la conciencia fonológica con el término de 

“principio alfabético” el cual consiste “en la relación entre los sonidos, 

que son unidades del habla, y las letras, que son unidades del sistema 
de escritura” (p. 110). 

Por último, Mattingly (como ce citó en Cannock, y Suárez, 2014) 

mencionan que la conciencia fonológica es la habilidad 

metalingüística que permite al niño reflexionar y manipular 

intencionalmente las unidades del lenguaje oral; es decir, las 
palabras, las sílabas y los fonemas (p.11). 

 Importancia del desarrollo de la conciencia fonológica 

Un gran porcentaje de educadores desconocen lo sustancial de 

desarrollar la conciencia fonológica en la edad preescolar. Para otros, 

estos términos (conciencia fonológica) resultan totalmente 

desconocidos. Sin embargo, hay que señalar que sí existen docentes 
que hacen hincapié en el incremento de este tipo de habilidades.  

Todo educador debe conocer la parte teórica y práctica de este 

aspecto, conocer cuál es la importancia que tiene su desarrollo en el 
niño de estas edades.  

A continuación, se cita a algunos autores que señalan su importancia 
relacionada con la lectura: 

Ejercitar a los niños para que desarrollen su conciencia o 

destrezas fonológicas puede ser muy útil para ayudarlos a 

leer. Algunas investigaciones como las de Torgesen y Bryant 

mencionan que ejercitar a los niños en habilidades 

fonológicas puede tener un impacto muy beneficioso sobre 
sus futuras destrezas lectoras (Pinzas, 2001, p.62). 

“Nos dicen que, inclusive, hay autores que han llegado a comprobar 

que el nivel de conciencia fonológica es un mejor predictor de éxito 
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lector que las evaluaciones del nivel de aprestamiento” (Pinzas, 2001, 

p.63).  

Por otro lado, Mayer (2002) señala que “la conciencia fonológica es 

un requisito para aprender a leer, por ello los alumnos que carecen de 

suficiente conciencia fonológica son más propensos a tener 
dificultades para aprender a leer” (p.30). 

Sadurní, Rostán y Serrat (2008) nos dicen “la conciencia fonológica 

es muy importante, ya que parece ser muy buen predictor de la 

facilidad de adquisición de la lectura, incluso mejor que el CI, el 
vocabulario y la comprensión oral” (p.184). 

         Valdivieso (2004) menciona: 

La relación que existe entre el desarrollo de la conciencia 

fonológica y la lectura inicial puede darse de tres maneras: 

como un desarrollo previo y predictivo, como una relación 

causal, y como un desarrollo recíproco cuyo desarrollo se 

amplía con este aprendizaje (p.25). 

También, (Borzone et al., 2011, pp.115, 119) plantean: 

La lectura es un sistema complejo de habilidades y 

conocimientos, algunos relacionados con la identificación 

rápida de palabras escritas y otros relacionados con la 

comprensión del lenguaje y el mundo. Ninguno de estos tipos 

de conocimiento y habilidades es suficiente por sí solo para 

leer un texto. Reconocer cada palabra del texto aisladamente 

no garantiza la comprensión, pero, por otro lado, no se 

reconocen las palabras con precisión y rapidez, se dificulta la 
comprensión del texto.  

La identificación de las palabras en el proceso de lectura está 

relacionada con el desarrollo de la conciencia fonológica. (...) 
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Cuando los niños desarrollan conciencia fonológica pueden 

comenzar a leer reconociendo palabras al convertir las letras 

en los sonidos que les corresponden y juntar estos sonidos. 
(...) 

Cuando los niños comienzan a relacionar la escritura con el 

habla y dejan de leer de memoria, deben aprender a convertir 

las letras en sonidos y a hacer una síntesis de esos sonidos, 

al juntarlos. Este proceso se conoce como recodificación 

fonológica. La recodificación es lenta y trabajosa en un 

principio, pero, con la práctica se vuelve automática, 

permitiendo la identificación rápida y precisa de las palabras 

y facilitando el proceso de comprensión: solamente si el 

reconocimiento de palabras se ha automatizado y demanda 

poco esfuerzo, los lectores disponen de los recursos 

cognitivos necesarios para la comprensión del texto que está 

leyendo. (...) 

El descubrimiento del principio alfabético, esto es, de la 

relación de los sonidos y las letras, es un paso fundamental 

en el camino de la alfabetización. La conciencia fonológica 

permite el acceso a los sonidos y, en este sentido, es la llave 

que abre la puerta al mundo de la lectura y la escritura. La 

conciencia fonológica, aunque no es suficiente, es una 

condición absolutamente necesaria para que los niños 

puedan llegar a comprender y producir textos escritos 

elaborados y complejos.  

Otros autores vinculan al desarrollo de la conciencia fonológica con el 

aprendizaje de la escritura, dentro de estos tenemos a: 

Borzone et al. (2011) mencionan:  

La conciencia fonológica, al permitir al niño deslindar los 

sonidos de las palabras, facilita y acelera el aprendizaje de 
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la escritura porque él puede inferir la correspondencia entre 

los sonidos y las letras y, una vez que las conoce, usa este 
conocimiento para escribir palabras (p. 112). 

Por otro lado, también se vincula el desarrollo de esta 

habilidad con el inicio del uso de la estrategia analítica para 
poder escribir, por ejemplo: 

Cuando los niños desarrollan conciencia fonológica y 

conocen algunas correspondencias, comienzan a usar 

estrategia analítica para escribir palabras: repiten la palabra, 

la dicen varias veces, la van analizando sonido por sonido y 

recuperan las letras correspondientes. Para analizar las 

palabras en sonidos, los niños prolongan los sonidos, que es 

una estrategia que utilizan espontáneamente para poder 

identificarlos y así producir escrituras más completas. Entre 

la prolongación de sonidos y el desarrollo de la conciencia 

fonológica se da una relación de interacción: cuanta más 

conciencia fonológica tiene un niño, mayor es su habilidad 

para prolongar sonidos. A su vez, la prolongación ayuda al 

niño a descubrir los sonidos en las palabras que pronuncia 

y así contribuye al desarrollo de la conciencia fonológica 

(Borzone, et al., 2011, p.112). 

 Niveles de la conciencia fonológica 

Algunos autores indican que un primer nivel de conciencia fonológica 

se aprecia cuando el niño puede reconocer que, a pesar de algunas 

diferencias sutiles, los sonidos iniciales de “barro” y “bote” son iguales. 

Un niño con un nivel ligeramente más profundo de conciencia es 

capaz de indicar que la palabra “pan” está conformada por tres 

sonidos (p-a-n) y no por uno solo. Finalmente, se supone que un niño 

con una conciencia fonológica más avanzada o plena puede llevar a 

cabo tareas mucho más difíciles como, por ejemplo, pronunciar 
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separadamente los sonidos individuales en la palabra “sal” (Pinzas, 

2001, p.59). 

Antes de profundizar al respecto de lo citado, es necesario entender 

que cada nivel de conciencia fonológica responde a un tipo de unidad 
lingüística determinada.  

Las unidades lingüísticas son: la rima, sílaba, y la intrasílaba 
(compuesta por el onset y la rima) y el fonema. (...) La 

conciencia de rimas se produce cuando el niño es capaz de 

reflexionar sobre unidades más amplias que la sílaba. Por 

ejemplo, se da cuenta que “espejo” suena igual que conejo. 

En este caso, la unidad lingüística sobre la cual reflexiona es 

mayor que la sílaba: es la terminación “ejo” (Pinzas,2001, 

p.59). Estos niveles son: 

A. Nivel Lingüístico Rima 

El mismo autor citado en el nivel silábico alude: 

La conciencia intrasilábica se logra cuando opera sobre las 

unidades intrasilábicas constituidas por el onset y la rima. El 

onset es la parte integrante de la sílaba conformada por una 

consonante o un grupo consonántico inicial. La rima es la otra 

parte de la sílaba formada por una vocal (núcleo vocálico) y la 

consonante siguiente, denominada coda (si es que se da el 

caso). Ejemplo: En la sílaba “flor”, el grupo consonántico “fl 

(compuesto por dos segmentos consonánticos) sería el onset 

y “or” (compuesto por un núcleo vocálico y una coda) sería la 
rima (Velarde, 2010, pp. 63-64). 

B. Nivel Lingüístico Sílaba 

Respecto a este nivel de conciencia fonológica, Velarde 
(2010) escribe: 
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Es una unidad que permite operar sobre los elementos 

silábicos conformantes de la palabra. Se realiza a través de 

tareas como: la identificación de sílabas, la segmentación, 

omisión, adición. Todo ello realizando en distintas ubicaciones 
de la sílaba: inicial, medial o final (pp. 63-64). 

C. Nivel Lingüístico Fonema 

“Es la habilidad metalingüística que consiste en reflexionar 

sobre las unidades más discretas del lenguaje hablado, que 

son los fonemas. Cuando el sujeto opera directamente sobre 

el fonema está desarrollando un nivel de conciencia fonémica” 

(Velarde, 2010, pp. 63-64).  

A continuación, se presenta un esquema que facilita el 

entendimiento de lo descrito anteriormente:  

 

Figura N°01 (Velarde, E., 2010, pp. 63-64). 

Para complementar la información expresada, a continuación, se 

nombran algunos autores quienes también citan los niveles de 

conciencia fonológica.  

 

Habilidades metalingüísticas 

Conciencia 
semántica

Conciencia 
Léxica

Conciencia 
pragmática

Conciencia 
fonológica

Conciencia sobre los elementos 
sonoros del lenguaje.

La sílaba
La 

intrasílaba

Conciencia 
Fonémica
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Carrillo y Marín (1992) aluden en relación al nivel silábico: 

Las unidades silábicas constituyentes de las palabras se 

corresponden con la secuencia de actos articulatorios 

percibidos por los hablantes de una lengua y que 

constituyen probablemente el formato representacional 

básico de habla. Por ello la sílaba es considerada como 

una unidad acústica más natural que el fonema para la 

percepción y producción de habla y como la base para la 
segmentación consciente. 

La unidad silábica goza de propiedades acústicas que la 

hacen fácilmente distinguible tanto en la representación 

espectográfica del habla, como a nivel de percepción 

auditiva. Su duración puede ser medida y es relativamente 

invariante en diferentes contextos. Además, su 

caracterización como la menor unidad articulable 

independientemente, esto es, como elemento básico de 

programa motor del habla, permite que la segmentación de 

unidades silábicas pueda apoyar en su fácil pronunciación 
(pp. 52, 53). 

Este mismo autor, en cuanto a la conciencia silábica señala: 

La conciencia silábica puede ser definida como el 

conocimiento explícito de que las palabras están formadas 

por una secuencia de unidades fonológicas discretas cuya 

característica definitoria es la de constituir unidades 

articulatorias. Poseer esta conciencia implica disponer de 

una representación interna de las unidades silábicas que 

forman las palabras o que a su vez constituye la base para 

la realización de operaciones o manipulaciones con estas 

unidades, por ejemplo, producirlas aisladamente, 

identificar cada una de ellas independientemente de la 
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posición que ocupen en la palabra, invertir su orden, etc. 

(p. 53). 

Carrillo y Marín (1992) hacen referencia también a la conciencia 
intrasilábica (conciencia de unidades intermedias): 

Se trata en concreto del nivel correspondiente a las 

unidades intrasilábicas denominadas onset y rima que han 

recibido notable atención en las investigaciones (…). Las 

razones que han apoyado el establecimiento de unidades 

intermedias entre la sílaba y el fonema, relevantes para la 

lectura, son múltiples. Desde el punto de vista del lenguaje 

oral algunos estudios sobre las unidades fonológicas 

contenidas en las palabras han permitido adoptar una 

visión jerárquica de la estructura silábica frente a la 

concepción lineal. La estructura jerárquica implica la 

distinción de dos componentes principales en la sílaba, el 

onset formado por la consonante o grupo consonántico 

inicial, y la rima formado por el resto de la sílaba y 

compuesta a la vez por un núcleo vocálico, que es 

obligatorio (sin vocal no hay sílaba) y una coda formada por 

la consonante o consonantes que puedan (aunque no es 

obligatorio) seguir a la vocal (p.57). 

Así mientras la conciencia segmental (fonémica o fonética) ayudaría 

al establecimiento de correspondencias entre letras individuales y 

sonidos, la conciencia del onset y rima ayudaría a establecer 

correspondencias con las secuencias ortográficas correspondientes a 
los comienzos y terminaciones de las sílabas. 

Otros autores como Arnaiz y Ruiz (como se citó en Negro y Traverso, 

2011, p. 51- 53) diferencian otros niveles de conciencia fonológica: 
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a. Conciencia de la rima y aliteración 

 

Consiste en descubrir que dos palabras comparten un mismo 

grupo de sonido inicial o final. Numerosas investigaciones 

establecen una importante relación entre las habilidades 

ligadas a la rima y su progreso posterior en la lectoescritura. 

Así, se demuestra que la tarea de rima no es muy favorable a 

la hora de incrementar los niveles de conocimiento fonológico 

en los niños; sin embargo, opinan que esta tarea es útil en los 

momentos iniciales por su carácter atractivo y su facilidad, 

siendo una buena estrategia para desarrollar en los niños la 

habilidad de descentración del significado y para conseguir que 

presten atención a la forma fonológica del lenguaje. 

 
 

b. Conciencia Silábica 

 

La sílaba constituye el segmento oral más pequeño articulable 

independiente y se caracteriza por ser más accesible que el 

resto de las unidades sublexicales, para la percepción y 

producción del habla (…). Por sus propiedades sonoras, la 

sílaba es también la base para el análisis segmental del habla. 

Por ejemplo, los niños son capaces de segmentar las palabras 

en sílabas transformando el ritmo oral en movimientos rítmicos 

sin necesidad de ser conscientes de la unidad silábica. Así, la 

sílaba, se diferencia del fonema que, es mucho más abstracto, 

constituye una unidad fácilmente perceptible en el habla y, 

además, resulta un menor esfuerzo analítico para su 

extracción, en una palabra. Es importante resaltar que el 

análisis silábico del lenguaje y en particular la identificación 

exacta de los límites entre sílabas, depende en gran medida, 

de la complejidad de las propias estructuras silábicas que 

forman las palabras, para ello, presentamos tareas y criterios 

que faciliten su desarrollo: 
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                          Aislar sílabas en palabras 
 

1. Aislar la sílaba inicial / final/ medial. 

2. Omisión de sílabas finales / iniciales. 

3. Segmentar palabras bisilábicas 

4. Recomponer palabras trisilábicas 
 

                         Criterios: 

1. Descubrir palabras que coinciden en la sílaba inicial. 

2. Descubrir palabras que no riman. 

3. Descubrir palabras que coinciden en la sílaba final. 

 
c. Conciencia Intrasilábica 

  

El conocimiento intrasilábico se refiere a la habilidad para 

segmentar las sílabas en sus componentes intrasilábicos de 

onset o ataque y rima o final. El onset es la parte integrante de 

la sílaba constituida por la consonante o bloque de 

consonantes iniciales y a la rima es la parte de la sílaba 

formada por la vocal y consonantes siguientes. Igualmente, la 

rima está constituida por un núcleo vocálico y la coda. 
 

d. Conciencia Segmental o Fonológica 

El conocimiento segmental es la habilidad para prestar 

atención consciente a los sonidos de las palabras como 

unidades abstractas y manipulables. Existe una diferencia 

entre conciencia fonética y fonémica, la cual se basa en que, 

debido a la naturaleza abstracta de los fonemas, postula deben 

existir dos tipos de conciencia de unidades sonoras mínimas 

de las palabras, así tenemos: 
 

d.1. - Conciencia fonética:  

Se refiere a la percepción de los rasgos acústicos y 

articulados, por lo que este tipo de conciencia es 

considerada más sencilla que la fonémica.    
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d.2.- Conciencia fonémica: 

Se refiere a la comprensión y al conocimiento consciente 

de que el habla está compuesta de unidades identificables 

como palabra hablada, sílabas y sonidos. 
 

 Evolución de la conciencia fonológica 

Es importante conocer cómo evoluciona en los niños esta habilidad, 

es decir, cómo es que los niños en el trascurso de su vida van 

adquiriéndola. Podemos conocer en qué edad empiezan a tener 

nociones de lo que llamamos conciencia fonológica, también 

podemos conocer qué actividades ayudan a incrementar el nivel de 
conciencia fonológica.  

En niños, esta habilidad se desarrolla lentamente, porque el fonema 

es un concepto abstracto. Los fonemas no se escuchan en el lenguaje 

oral o en el habla de manera tal que podamos distinguirlos unos de 

otros (…), la conciencia fonológica aparecería gradualmente durante 

los años de preescolaridad, es decir entre los tres y cinco años, y la 

mayoría de los niños tendrían ya elementos rudimentarios en esta 

área durante sus estudios en “kindergarten” (Pinzas, 2001, p. 58). 

Por otro lado, Villalón (2008) sostiene: 

Las tareas de reconocimientos de las unidades fonológicas 

resultan más fáciles que las que requieren de su 

producción y las tareas más fáciles serían de sensibilidad 

a la rima, la clasificación de palabras por sus unidades 

iniciales y la síntesis de fonemas. Las tareas más difíciles 

son las de supresión e inversión de unidades fonológicas, 

dada la exigencia que plantean a la memoria operativa 
(p.93). 
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 Owens (como se citó en Balarezo, 2007) señala: 

Algunos niños de dos años de edad, demuestran que 

tienen cierta conciencia del sistema de sonidos, hacen 

rimas y juegan con los sonidos del lenguaje. Sin embargo, 

la conciencia fonológica evoluciona con el tiempo, a la edad 

de cinco años aproximadamente podemos percibir en los 
niños el desarrollo del lenguaje hablado (pp. 41-42). 

Estos antecedentes indican que la conciencia fonológica se 

manifiesta en niveles de complejidad crecientes a través de 

la edad (...) implica una toma de conciencia de unidades de 

sonido inicialmente más grandes y concretas hasta 

unidades cada vez más pequeñas y abstractas (Villalón, 

2008, p. 93). 

Siguiendo la línea, Treiman y Zukowki (como se citó en 

Velarde, 2010) sostienen la existencia evolutiva de la 

conciencia fonológica. Afirman que “el niño empieza por 

tener un nivel de conciencia silábica, después un nivel de 

conciencia intrasilábica y finalmente un nivel de conciencia 

fonémica. Y esto sería así por su grado de complejidad” (p. 
93) 

Clemente y Domínguez (como se citó en Cannock y Suárez, 2014) 
afirman que: 

El desarrollo de la conciencia fonológica es todavía un 

tema en discusión debido a que se emplean diversas 

definiciones y/o tareas en la evaluación de esta habilidad; 

sin embargo, investigadores en esta área coinciden en que 

el rango de edad en que aparece la conciencia fonológica 

fluctúa entre los 3 y 7 años (…). De esta manera, se 

considera que el desarrollo de esta habilidad es un proceso 

continuo que abarca una serie de etapas desde el 
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reconocimiento de rimas, pasando por la segmentación y 

manipulación de sílabas, de unidades intrasilábicas hasta 
llegar a los fonemas (p.11). 

Se plantea que la etapa preescolar es crucial en su desarrollo ya que, 

a través de las experiencias con el lenguaje oral, principalmente, esta 

habilidad se empieza a cimentar para actuar como conocimiento 

previo en el aprendizaje de los códigos escritos alfabéticos e 

incrementarse notablemente con este aprendizaje. Esto se logra 

debido al tipo de sistema fonológico que poseemos pues su 

simplicidad favorece la identificación temprana de los componentes 

sonoros más resaltantes del lenguaje al ser nuestro idioma 

transparente y de naturaleza silábica.  Defior, Serrano y Herrera 
(como se citó en Cannock y Suárez,2014, p.11). 

 Componentes de la conciencia fonológica 

La conciencia fonológica no es un proceso simple, sino que implica el 

desarrollo de diversas subdestrezas. Carrillo (como se citó en 

Valdivieso, 2004) los agrupa en dos componentes principales: la 

sensibilidad a las semejanzas fonológicas (rimas), y la conciencia 

segmental. La primera de ellas antecede al aprendizaje convencional 

de la lectura, mientras que la segunda se desarrolla de manera 

concomitante con este aprendizaje. Asimismo, menciona que el hecho 

de que las mayores diferencias entre prelectores y lectores tempranos 

ocurre en tareas que implican la detección y aislamiento de 

segmentos, sugiere que la adquisición de las habilidades segmentales 

básicas es la forma crítica del desarrollo fonológico al comienzo de la 
adquisición de la lectura (p.23). 

Comes (2005, p.30) expresa que la conciencia fonológica cuenta con 
cuatro componentes, tenemos: 

1. Conocimiento o sensibilidad a la rima y aliteración. El 

alumno posee este conocimiento cuando es capaz de 
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descubrir que dos palabras comparten un mismo grupo de 

sonidos, bien al principio o bien al final de la palabra. 

2. Conocimiento silábico. Se refiere este conocimiento a la 

capacidad que tiene el alumno para operar con los 
segmentos silábicos. 

3. Conocimiento intrasilábico. Se refiere a la capacidad que 

tiene el alumno para detectar que la sílaba no es una mera 

hilera de fonemas, sino que está compuesta o formada por 

subunidades que pueden ser más pequeñas que ellas y 
mayores que un fonema: principio y rima (sol: “s” y “ol”). 

4. Conocimiento segmental. El alumno posee este 

conocimiento cuando es capaz de descubrir que la palabra, 

además de dividirse en sílabas y en unidades intrasilábicas 

principio-rima, puede ser descrita como una secuencia de 
fonos (casa: c/a/s/a).  

Gómez, Valero y otros (como se citó en Balarezo, 2007, p.30) 
consideran siete componentes referidos a esta habilidad: 

1. Segmentación silábica. - Habilidad para segmentar 

las palabras en sílabas. 

2. Supresión silábica. - Habilidad para manipular 

segmentos silábicos en operaciones de supresión. 

3. Detección de rimas. - Identificación de rimas silábicas 

en posición inicial y final de una palabra. 

4. Adiciones silábicas. - Habilidad para manipular 

segmentos silábicos en operaciones de adición. 

5. Aislamiento de fonemas. - Aptitud para discriminar 

palabras en función de sus sonidos iniciales y finales. 

6. Unión de fonemas. - Capacidad para manejar 

fonemas en actividades de análisis. 
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7. Conteo de fonemas. - Capacidad para manejar 

fonemas en actividades de síntesis. 

 Estrategias para desarrollar la conciencia fonológica 

Borzone et al. (2011, p.60) propone actividades como:  

Los juegos con rimas (títeres a los que les gustan las rimas), el buscar 

palabras que empiecen igual (veo, veo), hablar con un extraterrestre 

que prolonga los sonidos, son todas situaciones que llevan a los niños 
a prestar atención a los sonidos que conforman las palabras. 

Los niños y las niñas van adquiriendo conciencia fonológica al ir 

desarrollando distintas habilidades:  

1. Darse cuenta de que dos o más palabras riman, y 

decir palabras que rimen, 

2. Darse cuenta de que dos o más palabras comienzan 

o terminan con el mismo sonido o tienen un mismo 

sonido en el medio, y decir palabras que comiencen 

o terminen con el mismo sonido, 

3. Darse cuenta de que palabra resulta si alguien la 

dice en pedacitos (s-o-l = sol), 

4. Darse cuenta de qué palabra resulta si se le quita a 

una palabra el sonido inicial (pala = ala). 
 

Según lo redactado en los ápices anteriores de este punto Borzone et 

al. (2011, p. 120) menciona: 

Estas habilidades tienen diferente nivel de dificultad, que conviene 

que la maestra tenga que plantear una progresión en las situaciones. 

Son más fáciles las situaciones de rima que aquellas en las que se 

atiende el sonido inicial o final de una palabra. Éstas, a su vez, son 

más sencillas que los juegos de síntesis de sonidos. Lo más difícil 
para los niños resulta prolongar los sonidos de una palabra.   
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En cada uno de los juegos se va incrementando la participación del 

niño, de la identificación a la producción. Los niños pueden primero 

reconocer cuándo dos palabras riman y sólo después inventar ellos 

mismos una rima. Pero cuando se integra un nuevo tipo de situación, 

como por ejemplo los juegos con sonido inicial o segmentación, no se 

abandona la anterior. Así, por ejemplo, aunque los niños puedan ya 

producir rimas sencillas, no se abandonan las situaciones de 

reconocimiento de rimas en poesías y canciones. Aunque ya puedan 

prolongar sonidos en la escritura de las palabras, no se dejan de crear 

situaciones de prolongación de sonido inicial de las palabras

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/

 

 



63 
 

 

III.  

MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. Material 

 Población  

La población materia de la investigación, estuvo conformada por 

las secciones anaranjada, verde y azul; cada una con un 

promedio de 25 alumnos, haciendo un total de 75 niños. 
 

 Muestra  

La muestra estuvo conformada por las secciones azul y verde, 

cada una con 25 alumnos, la cual ha sido direccionada. 

3.2. Métodos  

 Método 

Experimental 

 Tipo de investigación 

          Aplicada 

 Diseño de investigación 

Diseño cuasi experimental con grupo experimental y grupo 

control, con pre y postest; siendo el grupo experimental el aula 

azul y el grupo control el aula verde (Hernández, 2010). 
 

G.E. = A1                                X                         A2   

G.C. = B3              B4 

 

Donde: 
 

A1= Grupo experimental a quien se aplicó el pretest antes de 

aplicar el estímulo. 

X = Estímulo que se aplicó al grupo experimental después de 

aplicado el pretest. 
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A2= El grupo experimental a quien se le aplicó el postest 

después de aplicar el estímulo. 
B3= Grupo control a quien se aplicó el pretest. 

B4= Grupo control a quien se aplicó el postest a pesar de no 

haber aplicado el estímulo. 
  

3.3. Técnicas e instrumentos de Investigación 

 Técnicas 

A. Observación 

Postic y De Ketele (como se citó en Rojas, 2011) respecto de la 

observación como técnica mencionan que es un “proceso cuya 

función primera e inmediata es recoger información sobre el 

objeto que se toma en consideración” (p.35). 

Esta técnica permitió obtener información relevante sobre la 

variable de estudio y el nivel que tienen los niños respecto de 

esta. 

B. Entrevista 

Calderón y Alvarado (2011, párr. 1) la definen como una técnica 

de estudio y de recolección de información caracterizada por el 

diálogo entre dos personas como mínimo. Es un instrumento 

flexible, donde el entrevistador y el entrevistado interactúan 

construyendo una realidad intersubjetiva. Durante la presente 

investigación se aplicó esta técnica al evaluar a los niños, puesto 

que se realizó el test con bastante naturalidad. 
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 Instrumentos 

A.    Prueba  

La prueba que se eligió para poder evaluar el pre y postest del 

presente trabajo de investigación (Anexo N° 01) ha sido 

adaptada del Programa Metafonológico en Niños y Niñas de 8 

a 10 Años de y 3ro y 4to Grado de Primaria del Cercado del 

Callao el cual estuvo a cargo de Elizabeth Velarde en el año 

2010. Esta prueba sirve para medir el nivel de las habilidades 

fonológicas del niño y determinar si existe déficit o no. 

La adaptación realizada, ha sido validada por: Mg. Julia 

Nohemí Rebaza Iparraguirre, Mg. Hilda Jara León, e 

Iparraguirre Moreno Carmen del Rosario quienes tienen amplio 

conocimiento acerca del tema (Anexo N° 05). 

Se ha optado por la elaboración de material concreto (cartillas 

con imágenes) para facilitar la disposición del niño. Se pensó 

conveniente proporcionarle al niño libertad para manipular para 

que desarrolle la prueba a modo de juego. A lo largo de esta 

podrá colocar y quitar elementos, enunciar algunas palabras o 

sonidos, etc. 

Del mismo modo, el grado de interacción mediante el diálogo 

evaluador-niño ha sido pensado con el fin de crear un ambiente 

cómodo para el niño se desenvuelva con libertad y esto afecte 

de manera positiva en el resultado que arroje su evaluación. 

 
 Procedimiento para la obtención de la información 

Para la realización de esta investigación se consideró los 

siguientes pasos: 

1. Delimitación del tema y las variables de la investigación. 

2. Selección de la institución educativa donde se realizó la 

investigación. 
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3. Presentación del documento (solicitud), a la dirección de la 

institución educativa para la ejecución de la investigación. 

4. Selección de la población y muestra para realizar la 

investigación. 

5. Presentación del instrumento de evaluación ante el experto 

encargado de la validación de este. 

6. Administración del pretest a los niños que intervienen en la 

investigación: grupo experimental y grupo control. 

7. Aplicación de una guía de observación al finalizar cada sesión 

de aprendizaje. 

8. Administración del postest a ambos grupos al culminar la 

investigación. 

9. Registro de los resultados obtenidos. 

 

 Procesamiento de datos 

Para procesar los datos obtenidos en la presente investigación, 

se hizo uso de la estadística descriptiva, la cual permitió: 

1. Elaborar o establecer porcentajes 

2. Elaborar tablas estadísticas 

3. Establecer perfiles 

Para hacer el análisis de significancia se hizo uso de la prueba 

T de student con la cual se rechazó la hipótesis nula.

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/

 

 



 

67 
 

IV.  

                                            RESULTADOS 

 

TABLA N° 05 

Resultados comparativos del pre y postest del grupo experimental. Niños de 

cinco años de la I.E. N° 209 “Santa Ana” Trujillo, 2016. 

 

      

       Fuente: Tabla 01 y tabla 03 (ANEXO N° 04

Niveles 

Nivel 
lingüístico  
rima 

Nivel 
lingüístico 
sílaba 

Nivel 
lingüístico 
fonema Total 

Test Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % 

Pretest 
        
2.53  

  
12.63  

        
4.49  

 
22.44  

       
2.35  

   
11.75       9.36  

   
46.81  

Postest 
        
4.39  

  
21.94  

        
5.56  

 
27.81  

       
5.90  

   
29.50     15.85  

   
79.25  

Diferencia 
        
1.86  

    
9.31  

        
1.08  

   
5.38  

       
3.55  

   
17.75       6.49  

   
32.44  
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Figura N° 01 

 

Fuente: Tabla N° 05. 
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32.44 

Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje %

Nivel lingüístico rima Nivel lingüístico sílaba Nivel lingüístico fonema Total

Resultados comparativos del pre y postest del grupo experimental. Niños  de 
cinco años de la I.E. N° 209 “Santa Ana” Trujillo, 2016.

Pretest

Postest

Diferencia

Interpretación: En la figura N°01 se observa que las diferencias de los resultados comparativos del pre y post test del grupo 
experimental en el nivel lingüístico rima se obtuvo una diferencia de 1,86. Además, en el nivel lingüístico sílaba es de 1,08. 

Por último, en el nivel lingüístico fonema existe una diferencia de 3,55 haciendo una diferencia total de 6,49 puntos. 
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TABLA N° 06 

Resultados comparativos del pre y postest del grupo control. Niños de cinco años de la I.E. N° 209 “Santa Ana” Trujillo, 

2016. 
 

                          

 Fuente: Tabla N° 02 y tabla N ° 04 (ANEXO  N° 04)

Niveles 
Nivel lingüístico  
rima 

Nivel lingüístico 
sílaba 

Nivel lingüístico 
fonema Total 

Test Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % 

Pretest 2.14 10.69 2.70 13.50 1.33 6.63 6.16 30.81 

Postest 2.41 12.06 2.95 14.74 1.10 5.49 6.46 32.29 

Diferencia 0.28 1.38 0.25 1.24 -0.23 -1.14 0.30 1.48 
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Figura N° 02 

   

Fuente: Tabla N° 06
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Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje %

Nivel lingüístico rima Nivel lingüístico sílaba Nivel lingüístico fonema Total

Resultados comparativos del pre y postest del grupo control. Niños  
de cinco años de la I.E. N° 209 “Santa Ana” Trujillo, 2016.

Pretest
Postest
Diferencia

Interpretación: En la figura N°02 se observa que las diferencias de los resultados comparativos del pre y post 
test del grupo control en el nivel lingüístico rima se obtuvo una diferencia de 0,28. Además, en el nivel lingüístico 
sílaba es de 0,25. Por último, en el nivel lingüístico fonema existe una diferencia de -0,23; haciendo una 
diferencia total  de 0.30 puntos. 
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TABLA N° 07 

Resultados comparativos de las diferencias del pre y postest del grupo experimental y el grupo control sobre conciencia 

fonológica de los niños de cinco años de la I.E. N° 209 “Santa Ana” Trujillo, 2016. 

Niveles 
Nivel lingüístico 
 rima 

Nivel lingüístico 
sílaba 

Nivel lingüístico 
Fonema Total 

Grupo Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % 

Grupo 
experimental 1.86 9.31 1.08 5.38 3.55 17.75 6.49 32.44 

Grupo control 0.28 1.38 0.25 1.24 -0.23 -1.14 0.30 1.48 

Diferencia 1.59 7.94 0.83 4.14 3.78 18.89 6.19 30.96 
 

      Fuente: Tabla 05 y tabla 06. (ANEXO N° 04) 
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Figura N° 03 

 

             Fuente: Tabla N°7 
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Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje %

Nivel lingüístico rima Nivel lingüístico sílaba Nivel fingüístico fonema Total

Resultados comparativos de las diferencias del pre y post test del grupo 
experimental y el grupo control sobre conciencia fonológica de los niños  
de cinco años de la I.E. N° 209 “Santa Ana” Trujillo, 2016.

Grupo experimental Grupo control Diferencia

Interpretación: En la figura N°03 según los resultados comparativos de las diferencias  del pre y postest del grupo 
experimental y del grupo control se observa que en el nivel lingüístico rima se obtuvo una diferencia de 1,59. Además, en 
el nivel lingüístico sílaba es de 0,83. Por último, en el nivel lingüístico fonema existe una diferencia de 3,78; haciendo una 
diferencia total  de 6,19 puntos. 
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA MEJORA 

DE LA CONCIENCIA FONOLÓGICA, SEGÚN GRUPO EXPERIMENTAL. 

Hipótesis: 

 

Ho: Las canciones infantiles no influyen significativamente en el desarrollo 

de la conciencia fonológica, en los niños de 5 años de la I.E. N° 209 “Santa 

Ana”, de Trujillo - 2016.  
 

 

H1: Las canciones infantiles influyen significativamente en el desarrollo de la 

conciencia fonológica, en los niños de 5 años de la I.E. N° 209 “Santa Ana”, de 

Trujillo - 2016. 
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Tabla 1: Distribución numérica y porcentual de la Conciencia fonológica, 

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

Conciencia 

fonológica 
Escala 

Pre-Test Post-Test 

N° % N° % 

Bajo 00 - 10 15 75 1 5 

Medio 11 - 15 3 15 6 30 

Alto 16 - 20 2 10 13 65 

Total 20 100 20 100 

 Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 209 “Santa Ana”, Trujillo – 2016. 
 

Descripción: En la Tabla 1 se observa que en el 75% de los educandos obtienen 

nivel bajo respecto a la conciencia fonológica y el 15% tienen nivel medio; después 

de aplicar las canciones infantiles, el 65% de los educandos obtienen nivel alto 

respecto a la conciencia fonológica y el 30% tienen nivel medio, es decir, se denota 

que existe diferencia significativa en la mejora de la conciencia fonológica de los 

estudiantes del grupo experimental. 
 

 

 

Figura 1: Distribución porcentual de la Conciencia fonológica, según pre-

test y post-test del grupo experimental. 

 

 

Fuente: Tabla 1. 
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Figura 2: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo experimental 

para la mejora de la Conciencia fonológica. 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 2: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-test del 

grupo experimental para la mejora de la Conciencia fonológica. 

 

Valor Calculada Valor Tabular "p" 

tc = 8.08 tt = 1.73 0.000 

Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 209 “Santa Ana”, Trujillo – 2016. 

 

Descripción: En la Tabla 2 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 las canciones 

infantiles influye significativamente en el desarrollo de la conciencia fonológica, en 

los niños de 5 años de la I.E. N° 209 “Santa Ana”, de Trujillo - 2016. 
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA MEJORA 

DE LA CONCIENCIA FONOLÓGICA, SEGÚN GRUPO CONTROL. 

 

Hipótesis: 

 

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

la conciencia fonológica, en los niños de 5 años de la I.E. N° 209 “Santa 

Ana”, de Trujillo - 2016. 
 

 

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

conciencia fonológica, en los niños de 5 años de la I.E. N° 209 “Santa Ana”, de 

Trujillo - 2016.  
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Tabla 3: Distribución numérica y porcentual de la Conciencia fonológica, 

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

 

Conciencia 

fonológica 
Escala 

Pre-Test Post-Test 

N° % N° % 

Bajo 00 - 10 15 75 15 75 

Medio 11 - 15 3 15 3 15 

Alto 16 - 20 2 10 2 10 

Total 20 100 20 100 

 Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 209 “Santa Ana”, Trujillo – 2016. 

Descripción: En la Tabla 3 se observa que en el 75% de los educandos obtienen 

nivel bajo respecto a la conciencia fonológica y el 15% tienen nivel medio; después 

en el postest, el 75% de los educandos siguen obteniendo nivel bajo respecto a la 

conciencia fonológica y el 15% tienen nivel medio, es decir, se denota que no 

existe diferencia significativa en la mejora de la conciencia fonológica de los 

estudiantes del grupo control. 
 

 

 

Figura 3: Distribución porcentual de la Conciencia fonológica, según pre-

test y post-test del grupo control. 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 03. 
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Figura 4: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo control para la 

mejora de la Conciencia fonológica. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Tabla 4: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-test del 

grupo control para la mejora de la Conciencia fonológica. 

 

Valor Calculada Valor Tabular "p" 

tc = 0.84 tt = 1.73 0.206 

Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 209 “Santa Ana”, Trujillo – 2016. 

 

Descripción: En la Tabla 4 se observa que la probabilidad del estadístico p = 

0.206 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 desarrollo de la conciencia fonológica, en los niños de 

5 años de la I.E. N° 209 “Santa Ana”, de Trujillo - 2016. 
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V.  

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Luego de haber realizado la presentación de los resultados de la 

investigación pasamos a ejecutar la discusión de los mismos: 

1: Los resultados del pretest sobre conciencia fonológica, grupo 

experimental en niños de cinco años, en una prueba en la que el puntaje al 

100% hace un total de 20 puntos, dan a conocer que en el nivel lingüístico 

rima se obtuvo un puntaje promedio de 2,53 (12,63%); en el nivel lingüístico 

sílaba se obtuvo un puntaje promedio de 4,49 (22,44%); en el nivel 

lingüístico fonema se obtuvo un puntaje promedio de 2,35 (11,75%). 

Haciendo un puntaje promedio total de 9,36 (46,81 %). Tabla N°01. 

Los resultados que anteceden indican que los niños en materia de estudio 

no tienen desarrollado de forma adecuada su nivel de conciencia 

fonológica. Esto se puede deber a la ausencia de actividades que 

promuevan el progreso de esta habilidad. 

Valdivieso (2004) en referencia al tipo de actividades que se deben realizar 

con los niños en busca del progreso de su nivel de conciencia fonológica, 

presenta:  

La consecuencia del desarrollo de la CF es realizar diversas 

intervenciones sobre el lenguaje, tales como segmentar las 

palabras en sílabas y fonemas, pronunciarlas omitiendo algún 

fonema o agregándole otro, articularlas a partir de secuencias 

fonémicas escuchadas, efectuar inversión de secuencias 

fonémicas, etc. (p.22). 

2. Los resultados del pretest sobre conciencia fonológica, grupo control, en 

niños de cinco años, en una prueba en la que el puntaje al 100% hace un 

total de 20 puntos, dan a conocer que en el nivel lingüístico rima se obtuvo 

un puntaje promedio de 2,14 (10,69%); en el nivel lingüístico sílaba se 

obtuvo un puntaje promedio de 2, 70 (13,50%); en el nivel lingüístico 

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/

 

 



 

80 
 

fonema se obtuvo un puntaje promedio de 1.33 (6.63%). Haciendo un 

puntaje promedio total de 6.16 (30.83 %). Tabla N°02. 

Los resultados que anteceden indican que los niños en materia de estudio 

no tienen desarrollado de forma adecuada su nivel de conciencia 

fonológica. Esto se puede deber a la ausencia de actividades que 

promuevan el progreso de esta habilidad. 

Entre la prolongación de sonidos y el desarrollo de la conciencia 

fonológica se da una relación de interacción: cuanta más 

conciencia fonológica tiene un niño, mayor es su habilidad para 

prolongar sonidos. A su vez, la prolongación ayuda al niño a 

descubrir los sonidos en las palabras que pronuncia y así 

contribuye al desarrollo de la conciencia fonológica (Borzone, et 

al. 2011, p.112). 

3: Los resultados del postest sobre conciencia fonológica, grupo 

experimental en niños de cinco años, en una prueba en la que el puntaje al 

100% hace un total de 20 puntos, dan a conocer que en el nivel lingüístico 

rima se obtuvo un puntaje promedio de 4,39 (21,94%); en el nivel lingüístico 

sílaba se obtuvo un puntaje promedio de 5,56 (27,81%); en el nivel 

lingüístico fonema se obtuvo un puntaje promedio de 5,90 (29,50%). 

Haciendo un puntaje promedio total de 15,85 (79,25 %). Tabla N°03. 

Los resultados que anteceden indican que los niños en materia de estudio 

desarrollaron de forma adecuada su nivel de conciencia fonológica. Esto se 

debe a que formaron parte de la población con las que se ejecutaron 

sesiones de aprendizajes en las que se puso en práctica actividades como: 

segmentar palabras, prolongación del fonema inicial y final de 

determinadas palabras, identificación de rimas, etc. 

Así, Mattingly (como se citó en Cannock y Suárez, 2014) resalta que el 

desarrollo de la conciencia fonológica “permite al niño reflexionar y 

manipular intencionalmente las unidades del lenguaje oral; es decir, las 

palabras, las sílabas y los fonemas” (p.11). 
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4: Los resultados del postest sobre conciencia fonológica, grupo control en 

niños de cinco años, en una prueba en la que el puntaje al 100% hace un 

total de 20 puntos, dan a conocer que en el nivel lingüístico rima se obtuvo 

un puntaje promedio de 2,41 (12,06%); en el nivel lingüístico sílaba se 

obtuvo un puntaje promedio de 2,95 (14,74%); en el nivel lingüístico fonema 

se obtuvo un puntaje promedio de 1,10 (5,49%). Haciendo un puntaje 

promedio total de 6,46 (32,89 %). Tabla N°04. 

Los resultados que anteceden indican que los niños en materia de estudio 

no tienen desarrollado de forma adecuada su nivel de conciencia 

fonológica. Esto se puede deber a la ausencia de actividades que 

promuevan el progreso de esta habilidad. 

Dentro de las actividades que se ´pueden considerar para afrontar esta 

problemática, Borzone, et al. (2011, p.60) propone las siguientes:  

Los juegos con rimas (títeres a los que les gustan las rimas), el 

buscar palabras que empiecen igual (veo, veo), hablar con un 

extraterrestre que prolonga los sonidos, son todas situaciones 

que llevan a los niños a prestar atención a los sonidos que 

conforman las palabras. 

Los niños y las niñas van adquiriendo conciencia fonológica al ir 

desarrollando distintas habilidades:  

5. Darse cuenta de que dos o más palabras riman, y decir palabras 

que rimen, 

6. Darse cuenta de que dos o más palabras comienzan o terminan 

con el mismo sonido o tienen un mismo sonido en el medio, y 

decir palabras que comiencen o terminen con el mismo sonido, 

7. Darse cuenta de que palabra resulta si alguien la dice en 

pedacitos (s-o-l = sol), 

8. Darse cuenta de qué palabra resulta si se le quita a una palabra 
el sonido inicial (pala = ala). 
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5. Los resultados comparativos respecto al pre y postest del grupo 

experimental, en niños de cinco años, en el nivel lingüístico rima, arrojan 

una diferencia de 1.86 (9.31%), en el nivel lingüístico sílaba, 1,8  (5,38%), 

en el nivel lingüístico fonema, 3,55 (17,75%).Haciendo una diferencia 

promedio total  de 6,49 (32,44%).Tabla N° 5. 

La diferencia presentada en el acápite anterior da muestra del desarrollo 

del nivel de conciencia fonológica de la población a la que se le aplicó el 

estímulo. Es decir, la ejecución de las sesiones de aprendizaje en las que 

se propusieron actividades como: conteo y supresión de sílabas, creación 

de rimas, segmentación de palabras en fonemas. 

Según lo redactado en el ápice anterior de este punto Borzone et al. 

(2011) menciona: 

Los niños pueden primero reconocer cuándo dos palabras riman y sólo 

después inventar ellos mismos una rima. Pero cuando se integra un 

nuevo tipo de situación, como por ejemplo los juegos con sonido inicial 

o segmentación, no se abandona la anterior. Así por ejemplo, aunque 

los niños puedan ya producir rimas sencillas, no se abandonan las 

situaciones de reconocimiento de rimas en poesías y canciones. 

Aunque ya puedan prolongar sonidos en la escritura de las palabras, 

no se dejan de crear situaciones de prolongación de sonido inicial de 

las palabras (p. 120). 

6. Los resultados comparativos respecto al pre y postest del grupo control, 

en niños de cinco años, en el nivel lingüístico rima, arrojan una diferencia

 de 0,28 (1,38 %), en el nivel lingüístico sílaba, 0,25 (1,24%), en el nivel 

lingüístico fonema, -0.23 (-1.14%). Haciendo una diferencia promedio total 

de 0,30 (1, 48%).Tabla N° 6. 

La diferencia presentada en el acápite anterior demuestra que el no tener 

acceso al estímulo (sesiones de aprendizaje) no permitió el nivel de 

conciencia fonológica de este grupo poblacional de niños. 
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Gómez, Valero y otros (citados en Balarezo, 2007, p.30) consideran  siete 

componentes referidos a esta habilidad que ayudan a que se desarrolle la 

conciencia fonológica en los niños que tienen oportunidad actividades 

como: 

a) Segmentación silábica.- Habilidad para segmentar las palabras 

en sílabas. 

b) Supresión silábica.- Habilidad para manipular segmentos 

silábicos en operaciones de supresión. 

c) Detección de rimas.- Identificación de rimas silábicas en posición 

inicial y final de una palabra. 

d) Adiciones silábicas.- Habilidad para manipular segmentos 

silábicos en operaciones de adición. 

e) Aislamiento de fonemas.- Aptitud para discriminar palabras en 

función de sus sonidos iniciales y finales. 

f) Unión de fonemas.- Capacidad para manejar fonemas en 

actividades de análisis. 

g) Conteo de fonemas.- Capacidad para manejar fonemas en 

actividades de síntesis. 

7. Los resultados comparativos entre el grupo experimental y el grupo 

control en niños de cinco años, en el nivel lingüístico rima, arrojan una 

diferencia de 1,59(7,94%), en el nivel lingüístico sílaba, 0,83 (4,14%), en el 

nivel lingüístico fonema, 3,78 (18,89%). Haciendo una diferencia promedio 

total de 6,19 (30, 96%).Tabla N° 7. 

La diferencia resultante da cuenta de un   incremento del desarrollo del nivel 

de conciencia fonológica del grupo poblacional que tuvo acceso al estímulo.  

Al respecto se tiene que los niños que son sometidos a cierto tipo de 

ejercicios para desarrollar su nivel de conciencia fonológica adquieren 

ciertas destrezas que le permiten ejecutar actividades, cada vez, más 

complejas. La capacidad para poder hacerlo es lo que se traduce en la 

evolución de su nivel de conciencia fonológica.  Es de esta manera como 

se plasma en la siguiente cita: 
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Estas habilidades tienen diferente nivel de dificultad, que 

conviene que la maestra tenga que plantear una progresión en 

las situaciones. Son más fáciles las situaciones de rima que 

aquellas en las que se atiende el sonido inicial o final de una 

palabra. Éstas, a su vez, son más sencillas que los juegos de 

síntesis de sonidos. Lo más difícil para los niños resulta 

prolongar los sonidos de una palabra.   

En cada uno de los juegos se va incrementando la participación 

del niño, de la identificación a la producción (Borzone, et al., 

2011, p. 120). 
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VI.  

CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado la discusión de resultados se establece las 

siguientes conclusiones 

1. Los niños de cinco años, de acuerdo con los resultados del 

pretest, del grupo experimental, así como del grupo control, no 

tienen desarrollada la conciencia fonológica como queda 

evidenciado en los resultados obtenidos. Grupo experimental 9.36 

(46,81 %) y el grupo control con un puntaje de 6,16 (30,83 %). 

 

2. Los niños del grupo experimental, según los resultados del 

postest lograron mejorar su nivel de conciencia fonológica como 

queda evidenciado en el puntaje promedio total obtenido 15,85 

(79,25%). 
 

 

3. Los niños del grupo control, lograron una leve mejora en su nivel 

de conciencia fonológica así como queda evidenciado en los 

resultados del postest, con un puntaje promedio total de 6,46 

(32,29 %). 
 

4. Los niños del grupo experimental, según los resultados 

comparativos del pre y postest lograron incrementar 

significativamente su nivel de conciencia fonológica. Esto queda 

evidenciado con el resultado que arroja una diferencia promedio 

total de 6,49 (32,44%). 
 
 

5. Los niños del grupo control de acuerdo a los resultados 

comparativos del pre y postest, lograron incrementar ligeramente 

su nivel de conciencia fonológica. Esto queda evidenciado con el 

resultado que arroja una diferencia promedio total de 0,30  

(1,48%). 
 

6. Los niños de acuerdo a los resultados comparativos de las 

diferencias del pre y postest del grupo experimental y grupo 
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control nos demuestran que el uso de canciones infantiles logró 

incrementar significativamente su nivel de conciencia fonológica. 

Esto queda evidenciado con el resultado que arroja una diferencia   

total de 6.19 (30.96%) 
 

 

7. Las conclusiones que anteceden, demuestran que el uso de 

canciones infantiles influyó significativamente en el incremento del 

nivel de conciencia fonológica en los niños de cinco años de la 

Institución educativa N° 209 Santa Ana de la ciudad de Trujillo-

2016, con lo que queda demostrada la aceptación de la hipótesis 
alterna y el rechazo de la hipótesis nula. 
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VII.  

SUGERENCIAS 

 

Luego de haber establecido las conclusiones, cabe hacer las 

siguientes sugerencias: 
 

1. Las docentes de Educación Inicial deben hacer uso de 

canciones infantiles desde los primeros años. Esto ayuda 

a los niños a incrementar su nivel de conciencia fonológica. 

 

2. Implementar un programa de capacitación a las docentes 

del nivel Inicial para que se instruyan en el uso adecuado 

de las canciones infantiles y los beneficios que trae su 

puesta en práctica en relación al desarrollo de conciencia 

fonológica en los niños. 

 

3. Ampliar la rama de investigación respecto al contenido de 

conciencia fonológica dentro del currículo de la carrera de 

Educación Inicial en los centros de estudios superiores. 

 

4. Los directores de las Instituciones educativas de nivel 

Inicial plantear, dentro de su línea de objetivos, que los 

niños aprendan determinado número de canciones 

infantiles para asegurar el desarrollo de su nivel de 

conciencia fonológica. 

 

5. Dar alcances a los padres de familia respecto del uso de 

canciones infantiles y su influencia en el desarrollo del nivel 

de conciencia fonológica de sus niños. 
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ANEXO 01:  

a. Prueba para evaluar el nivel de conciencia fonológica en niños de 

cinco años (*) 

 

 

 

 

 

A. Nivel lingüístico: Rima 

 

1. Hace pares con imágenes de las palabras que tienen igual 

terminación. 

Instrucciones: 

El profesor le da al niño la siguiente indicación: 
a) Observa estos dos dibujos (“espejo”, “conejo”). 
b) Ahora escucha: (el profesor dice los nombres de los dibujos, ejemplo: 

“espejo”, “conejo”. 
c) Ahora dime si las palabras suenan igual o diferente. 
d) Ahora escucha estas dos palabras: “ventana”, “pescado” ¿Suenan 

igual o diferente al final? 
e) Ahora escucha estas palabras: “estrella” – “botella” ¿Suenan igual o 

diferente al final? 
f) Ahora vamos a colocar juntas las palabras que suenan igual. 
     *Al momento de la evaluación las imágenes son presentadas en 

cartulina en tamaño de 5cm. por 5cm. Para realizar el ejercicio deben 
estar dispuestas de forma suelta para que, según lo crean conveniente, 
los niños formen las parejas y las peguen con limpia-tipo sobre una 
lámina de cartulina.  

Ejemplo: 

 
 
 
 
 
 

 

        

            

 

 

 

 

 

 

Nombre: ____________________________.     Edad: ___________. 

I.E: _________________________________. 

Sección: _____________________________. 
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   Tarea  

a) Ahora observa estos dibujos y junta las imágenes que tienen el 
mismo sonido final.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Marca con un círculo la palabra que rima con la del modelo 

presentado. 

 Instrucciones: 

 El profesor da al niño la siguiente indicación: 
a) Observa este dibujo (“sartén”). 
b) Ahora pronuncia el nombre del dibujo. 
c) Ahora observa estos otros tres dibujos (“sol”, “tren”, “pez”) y 

pronuncia sus nombres. 
d) Ahora escucha como lo digo yo: “sol, tren, pez” (el profesor repite los 

nombres acentuando el sonido final). 
e) Dime cuál de los tres suena como el modelo y coloca una ficha 

(círculo de color rojo que se pega con limpia-tipo) 
f) Ahora observa este otro ejemplo (palabra modelo “tijera”; y las otras 

tres palabras son “manguera, maleta y lechuga”). 
g) Una vez entendido el ejemplo se procede a aplicar la tarea. 

 *Al momento de la evaluación las imágenes son presentadas en tamaño 
de 5 cm. por 5cm., sobre una lámina de cartulina. 
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Ejemplo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarea 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Marca con un círculo la palabra que no rima dentro de un conjunto 

de palabras presentado. 

Instrucciones: 

  El profesor da al niño la siguiente indicación: 
a) Observa estos tres dibujos: “cepillo, naranja, grillo”, y repite sus 

nombres. 
b) Ahora escucha como lo pronuncio yo: “cepillo, naranja, grillo”, y dime 

¿cuál es la palabra que suena diferente? ¿Por qué suena diferente? 
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c) Ahora escucha estas tres palabras: “fresa, mesa y lana” ¿cuál suena 
diferente? (Una vez comprendida la instrucción se procede a aplicar 
la tarea). 

    * Al momento de la evaluación las imágenes son presentadas en 
cartulina en tamaño de 5 cm. por 5cm., y están adheridas a una lámina 
de cartulina con limpia-tipo. Para realizar este ejercicio el niño tiene 
que despegar (sacar) la palabra sobrante según la consigna del 
ejercicio.  Para registrar la acción del niño, el profesor, en la hoja de 
respuestas marca con una “x” la palabra que el niño excluyó. 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarea 
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4. Menciona una palabra que rime con otra palabra presentada. 

Instrucciones: 
El profesor da al niño la siguiente indicación 
a) Observa el dibujo y pronuncia su nombre (“ventana”) 
b) Ahora escucha como lo digo yo: “ventana” y dime otra palabra que 

suene igual que ella. 
c) Ahora escucha esta otra palabra: “gato”, repítelo y dime otra 

palabra que suene igual a gato. 
d) Ahora que has entendido el ejemplo, observa estos dibujos y 

menciona otra palabra que suene igual que ellas. 
* Al momento de la evaluación las imágenes son presentadas en 
cartulina en tamaño de 5 cm. por 5 cm., y están adheridas a una 
lámina de cartulina con limpia-tipo. Para tomar registro de la 
respuesta, el profesor copia la palabra propuesta en la hoja de 
respuestas.   

       

                    Ejemplo: 

 

 

 

 

 

Tarea 
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B. Nivel lingüístico: Sílaba 

 

1. Coloca un círculo según la cantidad de sílabas que tenga una 

palabra mencionada. 

Instrucciones: 

El profesor da la siguiente indicación: 
a) Observa este dibujo. Es una “ca - sa” (el profesor pronuncia la 

palabra separándola en sílabas y dando una palmada por cada 
una. Luego sobre la tira léxica coloca, con limpia-tipo, un círculo 
de color rojo según la cantidad de palmadas que dio). 

b) Ahora has tú lo mismo. Repite la palabra y da un golpe por cada 
sílaba ¿Cuántas sílabas tiene la palabra?, ¿cuántos círculos 
tienes que colocar? 

c) Ahora vamos a hacer lo mismo con la palabra “ma – le - ta”. 
d) Ahora que has entendido procedamos a hacer la tarea. 

* Al momento de la evaluación las imágenes son presentadas en 
cartulina en tamaño de 5cm. por 5cm., y están adheridas a una 
lámina de cartulina con limpia-tipo. Para tomar registro de la 
respuesta, el profesor registra en la hoja de respuestas lo que 
realizó el niño.   

Ejemplo 
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Tarea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pronuncia la sílaba final de una palabra 
 

Instrucciones: 

El profesor da al niño la siguiente indicación: 
a) Observa este dibujo (“avión”) y pronuncia su nombre. 
b) Ahora escucha como lo digo yo “pelota” (el profesor aumenta el 
volumen de su voz en la sílaba final). 
c) Ahora dime qué sonido escuchas al final. 
d) Ahora escucha la siguiente palabra “enano” y dime qué sonido 

escuchas al final. 
e) Si ha entendido los dos ejemplos anteriores se procede a realizar 

la tarea. 
* Al momento de la evaluación, las imágenes son presentadas en 
cartulina en tamaño de 5 cm. por 5 cm., y están adheridas a una 
lámina de cartulina con limpia-tipo. Al niño solo se le presentan las 
imágenes, las preguntas están solo en la hoja de respuestas para 
facilitar el trabajo de registro del docente.   
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Ejemplo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tarea: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3. Coloca una “X” en las palabras que tienen la misma sílaba inicial 

que la del modelo. 

Instrucciones: 
El profesor le da al niño la siguiente indicación: 

a) Observa los siguientes dibujos: “araña, anillo, puerta, oso, abrigo, 
iglesia”. 

b) ¿Notas que algunas de esas palabras empiezan con el sonido 
“a”? ¿Cuáles? Para la respuesta, el profesor le proporciona al niño 
un paquete de aspas (“x”) para que las pegue con limpia-tipo 
sobre las palabras que él designe.  

¿En qué sílaba termina? 

 
¿En qué sílaba termina? 

¿En qué sílaba termina? ¿En qué sílaba termina? 

¿En qué sílaba termina? ¿En qué sílaba termina? 
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c) Ahora observa estos dibujos: “elefante, horno, escoba, uña, hoja, 

enchufe”. 
d) ¿Notas que algunas de esas palabras empiezan con el sonido 

“e”? ¿Cuáles? Para la respuesta el profesor le proporciona al niño 

imágenes de aspas (“x”) para que las pegue con limpia-tipo sobre 
las palabras que él designe. 

e) Si ha entendido los dos ejemplos anteriores se procede a realizar 
la tarea. 
* Al momento de la evaluación las imágenes son presentadas en 
cartulina en tamaño de 5 cm. por 5cm., y están adheridas a una 
lámina de cartulina con limpia-tipo. Para poder registrar lo 
propuesto por el niño, el profesor debe marcar en la hoja de 
respuestas las imágenes en las que el niño colocó las aspas “x”. 

Ejemplo 

Coloca un aspa (“x”) las figuras que empiezan con “a” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

X 
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Coloca un aspa (“x”) en las figuras que empiezan con “e” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarea 

Coloca un aspa (“x”) en las figuras que empieza con la sílaba 

“ma” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

X 
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Coloca un aspa (“x”) en las figuras que empieza con la sílaba 

“bo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coloca un aspa (“x”) sobre las figuras que empiezan con la sílaba 

“lu” 
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Coloca un aspa (“x”) sobre las figuras que empiezan con la sílaba 

“te” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pronuncia una palabra omitiendo su sílaba inicial, media o final, 

según se indique. 

Instrucciones: 

                                      El profesor da al niño la siguiente indicación: 
a) Mira la imagen y escucha esta palabra: “manzana”. Ahora la voy 

a separar en sílabas “man – za - na” (da una palmada por cada 

sílaba). 
b) Ahora escucha como suena si le quito la “za”: “man - ----- - na”. 

(hace el gesto de silencio en el lugar correspondiente a la 
sílaba). 

c) Entonces veamos este otro ejemplo: “ta - za”. 
d) Dime cómo suena si le quito la sílaba “ta” 
e) Si el ejercicio está entendido se procede a desarrollar la tarea. 
* Al momento de la evaluación las imágenes son presentadas en 
cartulina de tamaño de 5cm. por 5cm., y están adheridas a una 
lámina de cartulina con limpia-tipo. Para registrar lo propuesto por 
el niño, el profesor coloca en la hoja de respuestas, sobre la sílaba 
que se pide omitir, un check si el niño omite la sílaba correctamente 
o un aspa si se equivoca.  

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/

 

 



 

 
 

Ejemplo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tara 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.  Nivel lingüístico: fonema  

1. Pronuncia alargando el fonema inicial de una palabra presentada. 

Instrucciones: 

                     El profesor le da al niño la siguiente indicación: 
a) Vamos a jugar a estirar sonidos de las palabras. 
b) Por ejemplo, observa este dibujo (el profesor muestra el dibujo de 

la palabra “SOL”) 

Mu – ñe - ca 

Mu – ñe - ----  

Co – ci – na 

---- - ci - na 

So – ga 

So - ----   

Pa – lo - ma 

Pa - --- - ma 

Man – za – na  
Man - ---- - na  

Ta – za 

---- - za  

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/

 

 



 

 
 

c) Ahora escucha cómo pronuncio el nombre del dibujo: 
“SSSSSSSOL” (el profesor pronuncia el nombre del dibujo 

alargando exageradamente el fonema inicial). Ahora hazlo tú. 
d) Ahora escucha como pronuncio esta otra palabra. El profesor 

muestra la figura de la palabra “FOCA” y alarga el sonido de la letra 

“F”, así: “FFFFFOCA”. 
e) Luego le pide al niño que lo imite. Si ha entendido la consigna se 

procede a realizar la tarea. 
* Al momento de la evaluación las imágenes son presentadas en 
cartulina en tamaño de 5cm. por 5cm., y están adheridas a una 
lámina de cartulina con limpia-tipo. Según sea la respuesta del 
niño, el profesor marca en la hoja de respuestas.  

 

Ejemplo: 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Tarea: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ssssssartén 

Si…… No   

lllllllápiz 

Si…… No   

aaaaaazúcar 

Si…… No   

nnnnnnariz 

Si…… No   

  

ssssssol 

Si…… No   

mmmandarina 

Si…… No   
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2. Pronuncia alargando el fonema final de una palabra presentada. 
 

Instrucciones: 

El profesor le da al niño la siguiente indicación: 
a) Vamos a jugar a estirar sonidos de las palabras. 
b) Por ejemplo, observa este dibujo (el profesor muestra el dibujo de 

la palabra “CABALLO”) 
c) Ahora escucha cómo digo el nombre del dibujo: 

“CABALLOOOOOO” (el profesor dice el nombre del dibujo 

alargando exageradamente el fonema final). Ahora hazlo tú. 
d) Ahora escucha como digo esta otra palabra. El profesor muestra 

la figura de la palabra “AJEDREZZZZZZZZ” y alarga el sonido de 

la letra “Z”, así: “AJEDREZZZZZZZZZZZ”. 
e) Luego le pide al niño que lo imite. Si ha entendido la consigna se 

procede a realizar la tarea. 
* Al momento de la evaluación las imágenes son presentadas en 
cartulina de tamaño de 5cm. por 5cm., y están adheridas a una 
lámina de cartulina con limpia-tipo. Según sea la respuesta del 
niño, el profesor debe marcar en la hoja de respuestas. 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tarea: 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

caracollllll 

Si…… No   

tijerassssss 

Si…… No   

Corazónnnn
n

Si…… No   

Brócoliiiiii 

Si…… No   

  

caballooooo 

Si…… No   

ajedrezzzzzz 

Si…… No   
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3. Forma una palabra a partir de los fonemas escuchados y la 

expresa verbalmente. 

Instrucciones: 

    El profesor da al niño la siguiente indicación: 
a) Mira esta figura y escucha estos sonidos: /s/-/o/-/p/-/a/. (el profesor 

pronuncia cada uno de los fonemas de manera individual) Si los 
junto todos dice “SOPA”. 

b) Ahora escucha estos sonidos: /a/-/z/-/u/-/l/. Ahora júntalos y dime 
que palabra forma.  

c) Si ha entendido el ejercicio se procede a resolver la tarea. 
* Al momento de la evaluación las imágenes son presentadas en 
cartulina en tamaño de 5cm. por 5cm., y están adheridas a una 
lámina de cartulina con limpia-tipo. Para registrar la respuesta el 
profesor copia literalmente lo que el niño le dice.  

               Ejemplo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/v/ - /a/ - /c/ - /a/  
 
-------------------- 

/g/ - /o/ - /m/ - /a/  
 
-------------------- 

/o/ - /j/ - /o/  
 
-------------------- 

/i/ - /s/ - /l/ - /a/  
 
-------------------- 

/a/ - /z/ - /u/ - /l/  
AZUL  

/s/ - /o/ - /p/ - /a/  
SOPA 
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4. Pronuncia por separado cada uno de los fonemas de la palabra 

que se le indique. 
 

      Instruciones: 

El profesor da la siguiente indicación: 
a) Mira esta figura y escucha la palabra: “miel”. (el profesor 

pronuncia la palabra “miel”).  
b) Ahora vamos a jugar a separar la palabra en sonidos. Entonces 

escucha como lo digo: /m/-/i/-/e/-/l/. (el profesor pronuncia cada 
uno de los fonemas de manera individual). 

c) Ahora escucha esta palabra: luz. Ahora sepárala en sonidos: 
/l/-/u/-/z/.   

d) Si se ha entendido el ejercicio se procede a resolver la tarea.  
 
*Al momento de la evaluación las imágenes son presentadas 
en cartulina en tamaño de 5cm. por 5cm., y están adheridas a 
una lámina de cartulina con limpia-tipo. Para registrar la 
respuesta el profesor copia literalmente lo que el niño le dice. 

 
Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIEL 
 

/m/ - /i/ - /e/ - /l/  

TE 
 

/t/ - /e/   
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Tarea: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEZ 
 

/---/ - /----/ - /----/ - /-----/  

PIE 
 

/-----/ - /------/ - /-----/   

ARO 
 

/-----/ - /-----/ - /----/   

ALA 
 
/------/ - /-----/ - /----/   
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Tabla de especificaciones 

 

Dimensiones Indicadores Items Puntaje % 

Nivel 
lingûístico: 
Rima 

-Identifica el sonido 
final de las palabras 
presentadas. 
 
 
-Identifica las 
palabras que riman. 

 
 
 

-Identifica la palabra 
que no rima dentro 
de un conjunto de 
palabras presentado 
 
 
 
-Menciona palabras 
que rimen.  

- Hace pares con 
imágenes de las 
palabras que tienen 
igual terminación. 
 

- Marca con un círculo la 
palabra que rima con la 
del modelo presentado. 

 

 
- Marca con un círculo la 

palabra que no rima 
dentro de un conjunto 
de palabras presentado. 

 
 
 
- Menciona una palabra 

que rime con otra 
palabra presentada por 
la docente. 

1 punto 

 

 

1 punto 

 

 

 

1 punto 

 

 

3 puntos 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

15 

Nivel 
lingûístico: 
Sílaba 

- Cuenta la cantidad 
de sílabas que tiene 
una palabra. 
 
 
-Identifica la sílaba 
final de una palabra. 
 
 
- Identifica la sílaba 
inicial de una 
palabra. 
 
 
- Identifica la sílaba 
inicial, media o final 
de una palabra. 

-Coloca un círculo 
según la cantidad de 
sílabas que tenga una 
palabra mencionada. 
 
-Pronuncia la sílaba final 
de una palabra. 
 
- Coloca una “X” en las 
palabras que tienen la 
misma sílaba inicial que 
la del modelo. 
 
 
-Pronuncia una palabra 
omitiendo su sílaba 
inicial, media o final, 
según se indique. 

1 puntos  

 

 

 1 punto 
 

 

2 puntos 

 

 

 

2 puntos 

5 

 

 

5 

 

10 

 

 

 

10 
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Nivel 
lingûístico: 

Fonema 

- Identifica el 
sonido inicial de 
una palabra. 

 
- Identifica el 

sonido final de 
una palabra. 

 
 
- Integra fonemas 

y forma una 
palabra. 

 
 
 
- Segmenta cada 

uno de los 
fonemas de una 
palabra. 

 

-Pronuncia alargando el 
fonema inicial de una 
palabra presentada. 
 
- Pronuncia alargando el 
fonema final de una 
palabra presentada. 
 
 
-Forma una palabra a 
partir de los fonemas 
escuchados y la expresa 
verbalmente. 
 
 
-Pronuncia por separado 
cada uno de los fonemas 
de la palabra que se le 
indique. 

1 punto 

 

 

1 punto 

 

 

3 puntos 

 

 

3 puntos 

5 

 

 

5 

 
 

15 

 

 

15 

Total       20 100% 
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Calificación de los ítems 

 

A) Nivel lingûistico: Rima  

a. Ítem “1” (0-1 punto) 

- 1 punto por juntar las cuatro parejas de las palabras que riman.  
- 0.5 puntos por realizar la consigna en 2 pares. 
- Cada consiga equivale a 0.25 puntos. 
- 0 puntos si no realiza ninguno de los ejercicios. 

 

b. Ítem “2” (0-1 punto) 

- 1 punto por elegir la palabara correcta en las cuatro consignas.  
- 0.5 puntos si realiza de forma correcta solo dos ejercicios.  
- Cada consiga equivale a 0.25 puntos. 
- 0 puntos por no realizar ningún ejercicio de forma correcta.  

 

c. Ítem “3” (0-1 punto) 

- 1 punto por  identificar la palabara sobrante en los cuatro 
ejercicios.  

- 0.5 puntos si realiza la consigna en lo menos la mitad de las 
oraciones presentadas.  

- Cada consiga equivale a 0.25 puntos. 
- 0 puntos por no cumplir con la consigna en ninguna de las 

oraciones presentadas.  

d. Ítem “4” (0-3 puntos) 

- 3 puntos por  producir las cuatro rimas.  
- 1.5 punto si realiza la consigna en al menos la mitad de las 

imágenes presentadas.   
- Cada consiga equivale a 0.75 puntos. 
- 0 puntos por no cumplir con la consigna en ninguna de las 

oraciones presentadas.  

B) Nivel lingûistico: Sílaba.  
 

a) Ítem “1” (0-1 puntos) 

- 1 punto si coloca tantos círculos rojos  como sílabas tenga cada 
una de las palabras presentadas.  

- 0.5 puntos si logra contar correctamente la cantidad de sílabas 
correspondientes en dos de algunas de las palabras 
presentadas. 

- Cada palabra equivale a 0.25 puntos. 
- 0 puntos si no acierta en colocar los círculos rojos según la 

cantidad de sílabas que tienen las palabras presentadas. 
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b) Ítem “2” (0-1punto) 

- 1 punto si identifica la sílaba final de las cuatro palabras 
presentadas.  

- 0.5 puntos si identifica la sílaba final en al menos dos de las 
cuatro palabras presentadas.   

- Cada palabra equivale a 0.25 puntos. 
- 0 puntos si no realizan ningún ejercicio. 

c) Ítem “3” (0-2 puntos) 

- 2 puntos por marcar las palabras que empiecen con la sílaba 
dada en las cuatro consignas. 

- 1 punto por marcar las palabras que empiecen con la sílaba dada 
en al menos la mitad de palabras del ejercicio. 

- Cada palabra identificada y marcada equivale a 0.5 puntos. 
- 0 puntos si no realiza ningún ejercico de forma correcta.  

d) Ítem “4” (0-2 puntos) 

- 2 puntos por omitir correctamente la sílaba que se le indica.   
- 1 punto por realizar la acción de forma correcta en al menos dos 

de las palabras.  
- Cada palabra equivale a 0.5 puntos. 
- 0 puntos si no realiza ningún ejercico de forma correcta.  

 

C) Nive lingûistico: Fonema  

 

a) Ítem “1” (0 – 1 punto) 

- 1 punto si alarga correctamente el sonido inicial de cada palabra 
dada.   

- 0.5 puntos si alarga correctamente el sonido inicial de al menos 
dos de las palabras propuestas.  

- Cada palabra equivale a 0.25 puntos. 
- 0 puntos si no realiza ningún ejercicio según la indicación.  

b) Ítem “2” (0 –  1punto) 

- 1 punto  si alarga correctamente el sonido final de cada palabra 
dada.   

- 0.5 puntos si alarga correctamente el sonido final de al menos 
dos de las palabras propuestas.  

- Cada palabra equivale a 0.25 puntos. 
- 0 puntos si no realiza ningún ejercicio según la indicación. 

c) Ítem “3” (0- 3 puntos) 

- 3 puntos si forma correctamente las cuatro palabras del ejercicio 
a partir de los fonemas que escucha.  
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- 1.5 si realiza el ejercicio en al menos dos de las palabras 
propuestas.  

- Cada palabra equivale a 0.75 puntos. 
- 0 puntos si no realiza ningún ejercicio según la indicación. 

 

d) Ítem “4” (0-3 puntos) 

- 3 puntos si separa y pronuncia correctamente, en fonemas las 
cuatro palabras del ejercicio  

- 1.5 puntos si realiza el ejercicio en al menos dos de las palabras 
propuestas.  

- Cada palabra equivale a 0.75 puntos. 
- 0 puntos si no realiza ningún ejercicio según la indicación. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
*Adaptado de Velarde , E. (2008). Elaboración y aplicación de un 

programa metafonológico en niños (as) de 8 a 10 años de 3er y 4to grado 

de primaria de Cercado del Callao. (Tesis de doctorado). Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveles Intervalos 

Deficiente 0-10 

Regular 11-15 

Bueno 16-20 
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Prueba para evaluar el nivel de conciencia fonológica en niños de cinco 

años  

(hoja de respuestas, solo para el evaluador) 

 

 

 

 

 

A. Nivel lingüístico: Rima 

 
1. Reconocer una rima: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Elegir entre varias a palabra que rima con el modelo: 

Tarea 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: ____________________________.     Edad: ___________. 

I.E: _________________________________. 

Sección: _____________________________. 

  

  

  

  

anillo cepillo 

maripos
a 

rosa luna 

hilo tambor 

foca 

sapo loro 

libro limón jaula 

toro silla 

timón 
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3. Identificar la palabra sobrante: 

Tarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Producir rimas 

Tarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aguja 

sombrero sopa 

bruja maleta 

frutero 

zapato 

reloj foco 

zanahoria pato 

coco 

rosa olla 

  

zapatilla avión 

  

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

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

 

 



 

 
 

B. Nivel lingüístico: Sílaba 

 

1. Contar las palabras de una sílaba 

Tarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Identificar una sílaba al final de una palabra: 

 

Tarea 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elefante 

payaso 
 

 

barco 

vela 
 

 

imán uva 

lentes tomate 

¿Empieza con “u”? ¿Empieza con “o”? 

¿Empieza con “la”? ¿Empieza con “to”? 
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3. Buscar palabras que contengan la misma sílaba al comienzo: 

Tarea 

Coloca un aspa (“x”) en las figuras que empieza con “ma” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coloca un aspa (“x”) en las figuras que empiezan con “bo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coloca un aspa (“x”) sobre las figuras que empiezan con “lu” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maíz teléfono 

llanta maleta 

dado mago 

botella bota 

vaso cama 

boca dominó 

ludo lupa 

lunar cámara 

luna helado 
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Coloca un aspa (“x”) sobre las figuras que empiezan con “te” 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Quitar una sílaba 

 

Tarea 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

televisor caja 

peine tetera 

tenedor carro 

cocina 

soga 

paloma 

muñeca 
Mu – ñe - ca 

Mu – ñe - ----  

Pa – lo – ma 

Pa - --- - ma 

So – ga 

So - ----   

Co – ci – na 

---- - ci - na 
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C. Nivel lingüístico: fonema  

 

1. Imitar la producción de palabras exagerando el sonido inicial 

 

Tarea: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Imitar la producción de palabras exagerando el sonido final 

 

 Tarea: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nariz azúcar 

sartén lápiz 

ssssssarté

Si…… No   

lllllllápiz 

Si…… No   

aaaaaazúc
ar

Si…… No   

nnnnnnari
z

Si…… No   

brócoli corazón 

tijeras caracol 

tijerasssss 

Si…… No   

caracollllll 

Si…… No   

corazónnnn
n 

Si…… No   

brocoliiiiii 

Si…… No   
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3. Integrar fonemas 

    Tarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Separar fonemas 
 

Tarea: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

goma 

isla 

vaca 

ojo 

/g/ - /o/ - /m/ - /a/  
--------------------  

/o/ - /j/ - /o/  
--------------------  

/v/ - /a/ - /c/ - /a/  
--------------------  

/i/ - /s/ - /l/ - /a/  
--------------------  

pez 

aja 

aro 

pie 

PEZ 

/---/ - /----/ - /----/ - /-----/  

PIE 

/-----/ - /------/ - /-----/   

ARO 

/-----/ - /-----/ - /----/   

ALA 

/------/ - /-----/ - /----/   
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Tabla de especificaciones 

 

Dimensiones Indicadores Items Puntaje % 

Nivel 
lingûístico: 
Rima 

-Identifica el sonido 
final de las palabras 
presentadas. 
 
 
-Identifica las 
palabras que riman. 

 
 
 

-Identifica la palabra 
que no rima dentro 
de un conjunto de 
palabras presentado 
 
 
 
-Menciona palabras 
que rimen.  

- Hace pares con 
imágenes de las 
palabras que tienen 
igual terminación. 
 

- Marca con un círculo 
palabra que rima con la 
del modelo presentado. 

 

 
- Marca con un círculo la 

palabra que no rima 
dentro de un conjunto 
de palabras presentado. 

 
 
 
- Menciona una palabra 

que rime con otra 
palabra presentada por 
la docente. 

  

Nivel 
lingûístico: 
Sílaba 

- Cuenta la cantidad 
de sílabas que tiene 
una palabra. 
 
 
-Identifica la sílaba 
final de una palabra. 
 
 
- Identifica la sílaba 
inicial de una 
palabra. 
 
 
- Identifica la sílaba 
inicial, media o final 
de una palabra. 

-Coloca un círculo 
según la cantidad de 
sílabas que tenga una 
palabra mencionada. 
 
-Pronuncia la sílaba final 
de una palabra. 
 
- Coloca una “X” en las 
palabras que tienen la 
misma sílaba inicial que 
la del modelo. 
 
 
-Pronuncia una palabra 
omitiendo su sílaba 
inicial, media o final, 
según se indique. 
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Nivel 
lingûístico: 

Fonema 

- Identifica el 
sonido inicial de 
una palabra. 

 
- Identifica el 

sonido final de 
una palabra. 

 
 
- Integra fonemas 

y forma una 
palabra. 

 
 
 
- Segmenta cada 

uno de los 
fonemas de una 
palabra. 

 

-Pronuncia alargando el 
fonema inicial de una 
palabra presentada. 
 
- Pronuncia alargando el 
fonema final de una 
palabra presentada. 
 
 
-Forma una palabra a 
partir de los fonemas 
escuchados y la expresa 
verbalmente. 
 
 
-Pronuncia por separado 
cada uno de los fonemas 
de la palabra que se le 
indique. 

  

Total     

 

b. Validación del Instrumento 

El instrumento de evaluación ha sido validado por Mg. Julia Nohemí 

Rebaza Iparraguirre, Iparraguirre Moreno Carmen del Rosario y Mg. 

Hilda Jara León, quienes tienen amplio conocimiento acerca del tema. 
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ANEXO 02:  

B.  

a. Planificación de sesiones de canciones infantiles para incrementar la 

conciencia fonológica. 

C.  

I. Datos informativos generales: 

1.1. I.E.:  Jardín de niños Santa Ana. 
1.2. Usuarios:  Niños de cinco años de edad. 
1.3. Duración:  3 meses 
1.4. Fecha de Inicio:   15 de agosto del 2016 
1.5. Fecha de término: 18 de noviembre del 2016  
1.6. Autoras:  Sheyla Fiorella Arana Bernuí. 

Yris Janeth Leyva Alfaro. 
 

1.7. Asesor:   Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo. 
 

II. Fundamentación:  

Las canciones infantiles son una propuesta de sesiones para incrementar 

la conciencia fonológica en niños de cinco años. Se pretende presentar 

como alternativa frente a la problemática del bajo nivel de esta habilidad 

encontrado en la población en cuestión. Esto teniendo en cuenta que el 

desarrollo de la habilidad mencionada es base para la obtención de un 

adecuado nivel de comprensión lectora a largo plazo.  
 

III. Objetivos: 

3.1. Objetivo General: 
 

Incrementar el desarrollo del nivel de conciencia fonológica  en los 

niños de 5 años del Jardín de niños Santa Ana tras la aplicación de 

las sesiones de aprendizaje. 
 

3.2. Objetivos específicos: 

 

a. Aplicar sesiones de canciones infantiles a los niños de cinco años 

de la Institución Educativa N°209   Santa Ana en Trujillo 2016 para 

incrementar su nivel de conciencia fonológica. 
 

b. Incrementar el vocabulario, la fluidez verbal y la memoria en los 

niños. 

c. Concientizar a la comunidad educativa en cuanto a la 

importancia y la riqueza de las canciones infantiles como 
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recurso didáctico para el múltiple aprendizaje de los niños, en 

especial el de la conciencia fonológica. 

IV. Planificación de las sesiones de Aprendizaje: 

N°  de sesión Nombre de las sesiones Fecha 

1 Cucú, Cucú 15/08/16 

2 Periquito 19/08/16 

3 Agua San Marcos 23/08/16 

4 Aserrín, Aserrán 26/08/16 

5 Cri Cri 29/08/16 

6 ¡Qué llueva!, ¡Qué llueva! 02/09/16 

7 La muñeca de vestido azul 09/09/16 

8 De colores 15/09/16 

9 Al perrito le duele una muela 21/09/16 

10 Los esqueletos 26/09/16 

11 El negrito bailarín. 05/10/16 

12 La patita  07/10/16 

13 Ratones bomberos 11/10/16 

14 Payasos, payasos 14/10/16 

15 Porotito 17/10/16 

16 Una cuncuna amarilla 25/10/16 

17 Yo tenía 10 perritos 04/11/16 

18 Las vocales 07/11/16 

19 El ropavejero 09/11/16 

20 Francisca la avispa 18/11/16 
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V. Competencias y capacidades seleccionadas 

 

Área Competencia Capacidad Indicador 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 

 

Se expresa 

oralmente. 

 
 

 

Adecúa sus 

textos orales 

a la situación 

comunicativa 

 

-Separa del conjunto la 

imagen de la palabra que no 

rima con las demás. 

 

-Participa de manera activa 

para adivinar   la palabra que 

resulta tras escuchar los 

fonemas que la componen. 

 

-Identifica la sílaba inicial de 

algunas palabras 

presentadas en la canción y 

lo expresa verbalmente. 

 

-Da una palmada por cada 

sílaba que tengan las 

palabras de título de la 

canción. 

 

 

-Pronuncia los fonemas que 

componen algunas palabras 

presentadas dentro de la 

canción. 
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Comprende 

textos orales 

Recupera 

información 

de diversos 

textos orales. 

 

-Identifica la palabra que 

suena igual a la del modelo 

dado. 

 

-Separa en sílabas las 

palabras presentadas en el 

título de la canción e 

identifica la sílaba final. 

 

-Alarga el sonido final de las 

palabras presentadas 

respetando su turno para 

participar. 

 

-Da tantos pasos como 

sílabas tiene la palabra. 

 

-Traza una línea para 

relacionar las palabras que 

tienen el mismo sonido final. 
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Comprende 

textos escritos. 
 

Recupera 

información 

de diversos 

textos 

escritos. 

 

Relaciona las palabras que 

riman dentro de un conjunto 

de cartillas dado. 

 

Cuenta las sílabas de las 

palabras escritas en el título 

de la canción dando 

palmadas. 

 

Participa de manera activa 

para alargar el fonema inicial 

de algunas palabras escritas 

en la canción. 

 

Produce rimas con algunas 

palabras presentadas 

dentro de la canción. 

 

Pronuncia algunas palabras 

presentadas dentro de la 

canción omitiendo la sílaba 

indicada. 
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VI. Metodología 

Cada actividad se realizará tomando en cuenta los siguientes procesos 

pedagógicos. 

1. Problematización: a través de este proceso, se busca por distintos 

medios presentar un conflicto al niño y de ese modo formular 

algunas preguntas. 

2. Saberes previos: se busca rescatar lo que el alumno conoce de la 

canción presentada o de algunas palabras dentro de la canción. 

3. Motivación:   a través de este proceso, se busca obtener la 

atención del niño y que se interese por la actividad a realizar. 

4. Propósito: permite informar al niño lo que se va a realizar durante 

la sesión. 

5. Gestión y acompañamiento del desarrollo de las competencias: 

se ejecuta la actividad propiamente dicha. 

6. Verbalización: Se evalúa lo que el niño aprendió, sus gustos, 

preferencias, nuevos saberes. 

 

VII. Medios y materiales 

Medios Humanos: 

1. Niños de cinco años 

2. Docente de aula 

3. Investigadoras 

Materiales  

1. Papelotes con la canción escrita e ilustrada. 

2. Cartillas con palabras que se van a trabajar. 

3. Grabadora  

4. Plumones de pizarra. 

5. Títeres. 

6. Cajas de sorpresa. 

7. Disfraces. 

8. Imágenes en tamaño a4. 

9. Papelotes con adivinanzas. 

10. Pistas musicales 
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11. Otros especificados en la sesión. 

VIII. Estrategias metodológicas 

1. Dramatización 

2. Cuento motor 

3. Diálogo 

4. Juegos 

5. Rimas, adivinanzas y trabalenguas 
IX. Metas 

Se espera que el 90% de los niños de cinco años del aula azul 

incrementen su nivel de conciencia fonológica. 
X. Evaluación: 

Proceso permanente que permitirá un seguimiento óptimo de los avances 

de cada niño. Se usará una guía de observación durante el desarrollo de 

cada sesión. 
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ANEXO 03:  

 

a. Actividades de aprendizaje: 

 

Actividad de aprendizaje N°01 

 

I. Datos informativos  

 

1.1 Título de la actividad de aprendizaje: Cucú, cucú. 
 

1.2 Institución educativa :  I.E. Santa Ana “209” 
1.3 Aula    :  Azul    
1.4 Edad    :  5 años 
1.5 Docentes de aplicación :  Arana Bernuí, Sheyla. 

Leyva Alfaro, Yris. 

1.6 Fecha                       :           15 de agosto del 2016 
1.7 Tiempo   :  45’ aproximadamente.   

 

II. Áreas, competencias, capacidades e indicadores 

 

Área Competencia Capacidad Indicadores  Instrumento de 
evaluación  

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 
 

Se expresa 
oralmente. 
 
 

 
Adecúa sus 
textos orales a 
la situación 
comunicativa. 

 
Alarga el sonido 
inicial de las 
palabras 
propuestas por la 
docente: rana, 
caballero, agua, 
señora, cola, 
marinero, florero. 

 
G

uí
a 

de
 o

bs
er

va
ci

ón
 

 

 

Sigue la 
indicación  para  
contar las sílabas 
de las palabras 
del título de la 
canción. 
 
Forma pares con 
las palabras que 
riman. 
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2.1 Situación significativa 

 
 

 

Desarrollo de estrategias  Material Tiempo 
In

ic
io

 

Problematización:  

Planteamos dos rimas a los niños 

(estas están escritas sobre  papelotes 

y con imágenes). 
- Lucyana la vio por la ventana, ella 

era verde, era su amiga la: RANA. 
- Utiliza capa y sombrero, si no es 

un marinero, es un: CABALLERO. 
 

 

-Láminas con las 

rimas. 

 

-Cartillas con las 

palabras: rana, 

caballero, agua, 

señora, cola, 

marinero, florero. 

 

 -Letrero con el 

propósito de la 

sesión. 

 

-Cartillas con las 

letras del 

abecedario:  R, A, 

C, M, F, S. 

 

 

 

-Limpia tipo 

-Pista musical. 

 

  

 

-Plumones 

 

 

5’ 

Saberes previos: 

En base a la actividad anterior, 

preguntamos: 

 

¿En qué sílaba termina la palabra “rana”? 

¿Con qué sonido empieza la palabra “rana”? 

¿En qué sílaba termina la palabra “caballero”? 

¿Con qué  sonido empieza la palabra 

“caballero”? 

 

02’ 

Motivación:  

Presentamos a los niños las  imágenes que 

estarán incluidas dentro de la canción: rana, 

caballero, agua, señora, cola, marinero, 

florero. 

 

03’ 

Propósito: 

Indicamos a los niños que hoy cantaremos 

una canción y realizaremos algunos ejercicios 

divertidos. 

 

5’ 

D
e

s
a
rr

o
ll

o
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

D
e

s
a
rr

o
ll

o
  

     
  

     
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

Gestión y acompañamiento del desarrollo 

de las competencias:  

 

Antes del discurso 

 

25’ 
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Identificamos los nombres de las imágenes 

que aparecen en la canción: rana, caballero, 

agua, señora, cola, marinero, florero. Las 

mismas cuya palabra están presentadas en 

láminas. Realizamos ejercicios de 

conciencia fonológica con cada una de estas 

(nivel fonema, alargar el sonido inicial de 

la palabra). 

 
Durante el discurso 

 

Identificamos el título de la canción y 

realizamos ejercicios de conciencia 

fonológica: nivel sílaba (separar las 

palabras del título de la canción en 

sílabas).  

Enseguida cantamos la canción “cucu. 

Cucu” (anexo a) 

 

Después del discurso 

Pedimos a los niños que identifiquen las 

palabras que riman dentro de la canción y 

enseguida entregamos a los niños cartillas 

con las imágenes de estas   e indicamos que 

deben juntar las que rimen, para esto se 

realiza un ejemplo y se entrega una cartilla 

que servirá de base para formar las rimas. 
 

-Letra de la 

canción copiada 

en papelote. 

 

 

C
ie

rr
e
 

Verbalización: 

Para evaluar nuestras actividades, 

preguntamos: 

- ¿Qué les gustó más de la canción? 

- ¿Qué hemos aprendido? 
 

 

5’ 
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Anexos 

 Guía de observación 
N°  

Área 

 

Comunicación 

 

Nivel 

de 

logro 

Indicador 

 

 

 

 

 

 

 

Alumno 

Alarga el 
sonido 
inicial de las 
palabras 
propuestas 
por la 
docente:  
 

Sigue la 
indicación  
para  contar 
las sílabas 
del título de la 
canción. 

Forma 
pares con 
las palabras 
que riman 

Nivel de logro A B C A B C A B C  
      1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

 

Leyenda 

A: Logró 

B: En proceso 

C: En inicio 
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a) Canción utilizada para la sesión 

 

Cucú cucú 

  

Cucú cucú cantaba la rana, 
Cucú Cucú debajo del agua, 

Cucú Cucú pasó un caballero, 
Cucú Cucú de capa y sombrero, 

Cucú Cucú pasó una señora, 
Cucú cucú con traje de cola, 
Cucú cucú pasó un marinero, 
Cucú cucú vendiendo floreros, 
cucú cucú pidióle un ramito, 
Cucú cucú y no se  lo dieron, 
Cucú cucú se puso a llorar. 

 

 

b) Fotografías del desarrollo de la sesión 

 

 
Consigna: Alarga el sonido 

inicial de la palabra. 
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Consigna: dos niños mostrando su 

hoja gráfica. 
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Actividad de aprendizaje N°02 

 

I. Datos informativos  

 

1.1 Título de la actividad de aprendizaje: Periquito  
 

1.2 Institución educativa :  I.E. Santa Ana “209” 
1.3 Aula    :  Azul    
1.4 Edad    :  5 años 
1.5 Docentes de aplicación :  Arana Bernuí, Sheyla 

Leyva Alfaro, Yris 

1.6 Fecha                       :           19 de agosto del 2016 
1.7 Tiempo   :  45’ aproximadamente. 

  

 

II. Áreas, competencias, capacidades e indicadores: 

 

Área Competencia Capacidad Indicadores  Instrumento de 
evaluación 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

Comprende 
textos orales. 
 
 

Recupera 
información 
de diversos 
textos 
orales. 

 
Identifica la palabra que 
suena igual a la del 
modelo dado. 

 
G

uí
a 

de
 o

bs
er

va
ci

ón
 

 
 
Separa en sílabas las 
palabras presentadas en 
el título de la canción e 
identifica la sílaba final. 

 
Alarga el sonido final de 
las palabras presentadas 
respetando su turno para 
participar.  
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2.1 Situación significativa: 

Desarrollo de estrategias  Material Tiempo 

In
ic

io
 

Problematización:  

- Mostramos un botiquín y pedimos a un 
niño que descubra qué hay dentro de este. 
Enseguida nombramos el objeto que se 
encuentra dentro: periquito. 

 

 

-Botiquín. 

-Periquito 

(imagen) 

 

-Cartillas con las 

palabras: 

botiquín, violín, 

periquito. 

 

-Cartillas con las 

letras del 

abecedario: 

B,V,P,N,O. 

 

-botiquín, violín, 

periquito, en 

imágenes.  

 

- Caja sorpresa. 

-Papelote con 

preguntas. 

 

-Limpia tipo 

-Pista musical. 

 

  

 

-Plumones 

 

 

5’ 

Saberes previos: 

En base a la actividad anterior, preguntamos: 
 

¿En qué sílaba termina la palabra “botiquín”? 

¿Con qué  sílaba empieza la palabra 

“periquito”? 

 

02’ 

Motivación:  

 

Presentamos a los niños las imágenes que 

estarán incluidas dentro de la canción: 

botiquín, violín, periquito, las cuales las 

sacamos de una caja sorpresa. 

 

 

03’ 

Propósito: 

 

Indicamos a los niños que hoy cantaremos 

una canción y que aprenderemos una 

hermosa canción. 

 

 

5’ 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

 

D
e

s
a
rr

o
ll

o
     
 

   Gestión y acompañamiento del desarrollo 

de las competencias:  

 

Antes del discurso 

 

Identificamos los nombres de las imágenes 

que aparecen en la canción: botiquín, 
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periquito, violín. Las mismas cuya palabra 

están presentadas en láminas. Realizamos 

ejercicios de conciencia fonológica con cada 

una de estas (nivel fonema, alargar el 

sonido final de la palabra). 

 

Durante el discurso 

 

Identificamos el título de la canción y 

realizamos ejercicios de conciencia 

fonológica: nivel sílaba (separar las 

palabras del título de la canción en 

sílabas). 

 

Enseguida cantamos la canción “periquito” 

(anexo a) 

 
 

Después del discurso 

Pedimos a los niños que identifiquen las 

palabras que riman dentro de la canción y 

enseguida les entregamos cartillas con las 

imágenes de estas   e indicamos que deben 

juntar las que rimen, para esto se realiza un 

ejemplo y se entrega una cartilla que servirá 

de base para formar las rimas. 
 

 

-letra de la 

canción copiada 

en papelote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C
ie

rr
e
 

Verbalización: 

Para evaluar nuestras actividades, 

preguntamos: 

- ¿Qué les gustó más de la canción? 

-¿Qué hemos aprendido? 
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Anexos 

 Guía de observación 
N°  

Área 

 

Comunicación 

 

Nivel 

de 

logro 

Indicador 

 

 

 

 

 

 

 

Alumno 

Identifica la 
palabra que 
suena igual 
a la del 
modelo 
dado. 

Separa en 
sílabas las 
palabras 
presentadas 
en el título 
de la 
canción e 
identifica la 
sílaba final. 

Alarga el 
sonido final 
de las 
palabras 
presentadas 
respetando 
su turno para 
participar. 

Nivel de logro A B C A B C A B C 

      1 Adrián Reyes           

2 Alondra Cotrina           

3 Álvaro Sifuentes           

4 Andrea Mantilla           

5 Andrea Pavón            

6 Andy Rodriguez           

7 Aymee Sifuentes           

8 Carly Santos           

9 Daniela Esteves            

10 Danna Silva           

11 David Rodríguez           

12 Ezzio Solórzano           

13 Fabricio Nacarino            

14 Fernando Charcape           

15 Javier Beltrán           

16 Kaori Orbegoso           

17 Luana Sánchez           

18 Lucyana Periche           

19 Nicolás Rodriguez           

20 Paola Quiroz           

Leyenda 

A: Logró 
B: En proceso 
C: En inicio 
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a) Canción utilizada para la sesión. 

 

Periquito 

 

¿Dónde estabas tú periquito? en el botiquín, 
y ¿Qué hacías tú tan chiquito? tocando el violín,  
cómo lo tocabas Perico, //Wikiri wiki wikiri wikiri wi.// 

 
 

b) Fotografías del desarrollo de la sesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una niña descubriendo lo que se 

encuentra dentro del botiquín. 

La docente cantando junto a los 

niños. 
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Actividad de aprendizaje N°03 

 

I. Datos informativos  

 

1.1 Título de la actividad de aprendizaje: Agua San Marcos 

  
1.2 Institución educativa :  I.E. Santa Ana “209” 
1.3 Aula    :  Azul    
1.4 Edad    :  5 años 
1.5 Docentes de aplicación :  Arana Bernuí, Sheyla 

Leyva Alfaro, Yris 
1.6 Fecha                       :          23 de agosto del 2016 
1.7 Tiempo   :  45’ aproximadamente. 

  

 

II. Áreas, competencias, capacidades e indicadores 

 

Área Competencia Capacidad Indicadores  Instrumento de 
evaluación 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

Comprende 
textos escritos. 
 

Recupera 
información 
de diversos 
textos 
escritos. 

 
Marca con una “X” 

la palabra que  no 
rima con las 
demás palabras 
del conjunto 
presentado. 

 
G

uí
a 

de
 o

bs
er

va
ci

ón
 

 
 
Menciona la 
sílaba inicial de 
algunas palabras 
presentadas en la 
canción. 
Participa de 
manera activa 
para adivinar   la 
palabra que 
resulta tras 
escuchar los 
fonemas que la 
componen. 
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2.1 Situación significativa 

 

Desarrollo de estrategias  Material Tiempo 
In

ic
io

 

Problematización:  

Escondemos en el aula, sobres con las 

siguientes palabras: trigo, sandía, melón, 

aceituna. Indicamos a los niños que los 

busquen y luego los abran. Preguntamos por 

los nombres de estos y colocamos las cartillas 

en la pizarra. 

 

-Sobres con las 

palabras: trigo, 

sandía, melón, 

aceituna. 

 

-Cartillas con las 

palabras: sandía, 

trigo, melón, 

aceituna, agua, 

botón, cebada. 

 

 

-Cartillas con las 

letras del 

abecedario. 

 

-cartillas para 

presentar los 

ejercicios.  

 

 

-Papelote con 

preguntas. 

 

-Limpia tipo 

-Pista musical. 

 

  

 

-Plumones 

 

5’ 

Saberes previos: 

En base a la actividad anterior, 

preguntamos: 

 

¿Con qué sílaba empieza la palabra Melón? 

¿Cómo separarías en letritas la palabra 

“agua”? 

¿Sabes una palabra que rime con “melón”? 

 

 

02’ 

Motivación:  

 

Presentamos a los niños las  imágenes que 

estarán incluidas dentro de la canción: sandía, 

trigo, melón, aceituna, agua, botón, cebada. 

 

03’ 

Propósito: 

 

Indicamos a los niños que hoy cantaremos 

una canción y que haremos algunos ejercicios 

con algunas palabras presentadas en esta. 

 

 

5’ 

D
e

s
a
rr

o
ll

o
     

 

   Gestión y acompañamiento del desarrollo 

de las competencias:  

 

Antes del discurso 
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Identificamos los nombres de las imágenes 

que aparecen en la canción: sandía, melón, 

agua, botón. Las mismas cuya palabra están 

presentadas en láminas. Realizamos 

ejercicios de conciencia fonológica con cada 

una de estas (nivel fonema: adivina   la 

palabra que resulta tras escuchar los 

fonemas que la componen). 

 
 

Durante el discurso 

 

Identificamos el título de la canción y 

realizamos ejercicios de conciencia 

fonológica: nivel sílaba (identifica la sílaba 

inicial de las palabras presentadas). 

Enseguida cantamos la canción “Agua de 

San Marcos” (anexo a) 

 

Después del discurso 

Presentamos una cartilla a los niños con un 

grupo de palabras e indicamos que 

identifiquen la palabra que no rima con las 

otras dos. Para esto realizamos dos 

ejemplos previos para garantizar la 

comprensión de los ejercicios. 
 

 

 

-Letra de la  

canción copiada 

en papelote. 

C
ie

rr
e
 

Verbalización: 

Para evaluar nuestras actividades, 

preguntamos: 

- ¿Qué les gustó más de la canción? 

- ¿Qué hemos aprendido? 
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Anexos 

 Guía de observación 
N° Área Comunicación Nivel 

de 

logro 

Indicador 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumno 

Marca con 
una “X” la 

palabra que  
no rima con 
las demás 
palabras del 
conjunto 
presentado. 

Menciona la 
sílaba inicial 
de algunas 
palabras 
presentadas 
en la 
canción. 

Participa de 
manera 
activa para 
adivinar   la 
palabra que 
resulta tras 
escuchar 
los fonemas 
que la 
componen. 

Nivel de logro A B C A B C A B C 

      1 Adrián Reyes           

2 Alondra Cotrina           

3 Álvaro Sifuentes           

4 Andrea Mantilla           

5 Andrea Pavón            

6 Andy Rodriguez           

7 Aymee Sifuentes           

8 Carly Santos           

9 Daniela Esteves            

10 Danna Silva           

11 David Rodríguez           

12 Ezzio Solórzano           

13 Fabricio Nacarino            

14 Fernando Charcape           

15 Javier Beltrán           

16 Kaori Orbegoso           

17 Luana Sánchez           

18 Lucyana Periche           

19 Nicolás Rodriguez           

20 Paola Quiroz           

 

Leyenda 

A: Logró 
B: En proceso 
C: En inicio 
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a) Canción utilizada para la sesión. 

 

Agua, San Marcos 

 

Agua, San Marcos, 
rey de los charcos, 

para mi triguito, 
que ya está muy bonito; 

para mi cebada, 
que está muy granada; 

para mi melón, 
que ya está en botón; 

para mi sandía, 
que está en la bahía; 

para mi aceituna, 
que ya tiene una. 

 

b) Fotografías del desarrollo de la sesión 

 

 

 

 

Consigna: Señalar la letra de la canción 

para cantar. 
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Consigna: Muestra las imágenes señaladas en la canción. 
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Actividad de aprendizaje N°04 

 

I. Datos informativos  

 

1.1 Título de la actividad de aprendizaje:  

   Aserrín, aserrán. 
 

1.2 Institución educativa : I.E. Santa Ana “209” 
1.3 Aula    : Azul    
1.4 Edad    : 5 años 
1.5 Docentes de aplicación : Arana Bernuí, Sheyla 

Leyva Alfaro, Yris 
1.6 Fecha                       :         26   de agosto del 2016 
1.7 Tiempo   : 45’ aproximadamente. 
  

 

II. Áreas, competencias, capacidades e indicadores 
 

 

Área Competencia Capacidad Indicadores  Instrumento de 
evaluación 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

Se expresa 
oralmente. 
 
 

Adecúa sus 
textos orales a 
la situación 
comunicativa. 

 
Crea rimas a partir 
de una palabra dada. 

 
G

uí
a 

de
 o

bs
er

va
ci

ón
 

 

 
Omite, de una 
palabra dada, la 
sílaba que se le 
indique. 
 
 
 
 
Pronuncia los 
fonemas que 
componen la palabra 
que se le indica. 
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2.1 Situación significativa 

 

Desarrollo de estrategias  Material Tiempo 
In

ic
io

 

Problematización:  

Lanzamos un dado en cuyos lados se 

encuentran las imágenes de las  palabras que 

se encuentran insertas  dentro de la canción 

que se presentará: queso, pan, hueso, Juan. 

 

-Dado con las 

imágenes. 

 

-Cartillas con las 

palabras: queso, 

pan, hueso, Juan. 

 

 

-Cartillas con las 

letras del 

abecedario: Q, 

P,H,J,V,O,N,,A,E,

I,O,U. etc. 

  

 

-Papelote con 

preguntas. 

 

-Limpia tipo 

-Pista musical. 

 

  

 

-Plumones 

 

 

-letra de la 

canción copiada 

en papelote. 

-Galletas 

 

5’ 

Saberes previos: 

En base a la actividad anterior, preguntamos: 

¿Cómo alargas el sonido de la primera letra 

de la palabra “pan”? 

¿Cómo alargas el sonido de la última letra de 

la palabra “queso”? 

¿Sabes una palabra que rime con la palabra 

hueso? 

 

02’ 

Motivación:  

 

Presentamos a los niños las imágenes que 

estarán incluidas dentro de la canción: queso, 

Juan, pan, vino. 

 

 

03’ 

Propósito: 

 

Indicamos a los niños que hoy cantaremos 

una canción y que aprenderemos a crear 

rimas. 

 

 

5’ 

D
e

s
a
rr

o
ll

o
 

    
 

   Gestión y acompañamiento del desarrollo 

de las competencias:  

 

Antes del discurso 

 

Identificamos los nombres de las imágenes 
que aparecen en la canción: queso, Juan, 
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pan, vino. Las mismas cuya palabra están 
presentadas en cartillas. Realizamos 
ejercicios de conciencia fonológica con cada 
una de estas (Nivel Rima:  Crea rimas a 
partir de una palabra dada.). 

 

Durante el discurso 

 

Identificamos el título de la canción y 

realizamos ejercicios de conciencia 

fonológica: nivel sílaba (omite, de una 

palabra dada, la sílaba que se le indique). 

Enseguida cantamos la canción “aserrín, 

aserrán” (anexo a) 

 

Después del discurso 

Mostramos una bandeja con galletas y 

mencionamos que nos agrupamos en dos 

equipos e indicamos que se formen en 

columnas. Mencionamos las instrucciones: 

(tras escuchar una palabra, el primer 

integrante de la columna deberá atravesar 

un camino de tela y llegar hacia el extremo 

en donde se han ubicado la bandeja con 

galletas). El primero que llegue a la meta, 

tendrá que mencionar los fonemas de cada 

palabra mencionada y recibirá su premio 

(comerse una galleta) 

 
 

C
ie

rr
e
 

Verbalización: 

Para evaluar nuestras actividades, 

preguntamos: 

-¿Qué les gustó más de la canción? 

-¿Qué hemos aprendido? 
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Anexos 

 Guía de observación 
N°  

Área 

 

Comunicación 

Nivel 

de 

logro Indicador 

 

 

 

 

 

Alumno 

Crea rimas 
a partir de 
una palabra 
dada. 

Omite, de 
una palabra 
dada, la 
sílaba que 
se le 
indique. 

Pronuncia 
los 
fonemas 
que 
componen 
la palabra 
que se le 
indica 

Nivel de logro A B C A B C A B C 

      1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

 

Leyenda 

A: Logró 

B: En proceso 

C: En inicio 
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a) Canción utilizada para la sesión. 

 

Aserrín, aserrán 

 

Aserrín, aserrán, 
los maderos de San Juan. 
piden pan, 
no les dan. 
piden queso les dan  hueso. 
piden vino, 
si les dan; 
se marean y se  van. 
 
aserrín, aserrán, 
piden queso, 
les dan hueso 
se les queda en el pescuezo, 
y se sientan a llorar, 
en las puertas del zaguán, 
con el triqui triqui tan. 
 
aserrín, aserrán, 
los maderos de San Juan 
los de arriba cierran bien, 
y los de abajo también 
cortaremos  por aquí, 
por aquí y por aquí. 
 
Aserrín, aserrán, 
los maderos de San Juan. 
piden pan, 
no les dan. 
piden queso 
les dan hueso. 
piden vino, 
si les dan: 
se marean y se van. 
 
Aserrín, aserrán, 
piden queso, 
les dan hueso 
se les queda en el pescuezo, 
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y se sientan a llorar, 
en las puertas del zaguán, 
con el triqui triqui tan. 
 
Aserrín, aserrán, 
los maderos de San Juan. 
 

b) Fotografías del desarrollo de la sesión 

   
 

Un niño lanzando el dado para responder una 

pregunta relacionada con la imagen que le 

salga. 

Los niños cantando. 
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Consigna: Pronuncia los fonemas que componen la 

palabra que se le indica. 
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Actividad de aprendizaje N°05 

 

I. Datos informativos  

 

1.1 Título de la actividad de aprendizaje:  

“cri cri” 
1.2 Institución educativa : I.E. Santa Ana “209” 
1.3 Aula    : Azul    
1.4 Edad    : 5 años 
1.5 Docentes de aplicación : Arana Bernuí, Sheyla 

Leyva Alfaro, Yris 
1.6 Fecha                       :         29 de agosto del 2016 
1.7 Tiempo   : 45’ aproximadamente. 
  

 

II. Áreas, competencias, capacidades e indicadores 

 

Área Competencia Capacidad Indicadores  Instrumento de 
evaluación 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

Comprende 
textos orales. 
 

Recupera 
información 
de diversos 
textos orales. 

 
Alarga el sonido 
inicial de las 
palabras 
propuestas por la 
docente. 

 
G

uí
a 

de
 o

bs
er

va
ci

ón
 

 

 
Da tantos pasos 
como sílabas 
tiene la palabra. 

 
Forma pares con 
las palabras que 
riman. 
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2.1 Situación significativa 

 

Desarrollo de estrategias  Material Tiempo 

 
In

ic
io

 

Problematización:  

 Presentamos una dramatización con títeres 

en la que los niños se asombran al escuchar 

el sonido onomatopéyico de un grillo y uno de 

ellos propone cantar la canción de cri cri para 

divertirse.  

 

 

-Títeres   

 

-Cartillas con las 

palabras escritas 

en la canción: 

cinco, hormigas, 

paraguas, ratón, 

sombrero, niños. 

 

 -Letrero con el 

propósito de la 

sesión. 

 

-Cartillas con las 

letras del 

abecedario: 

H,P,S,R,N,O. 

 

 

 

-Papelote con 

preguntas. 

 

-Limpia tipo 

-Pista musical. 

 

  

 

 

5’ 

Saberes previos: 

En base a la actividad anterior, 

preguntamos: 

 

Pedimos que mencionen las palabras 

escuchadas en la canción y luego realizamos 

las siguientes preguntas: 

¿Cuántas sílabas tiene la palabra 

mencionada? 

¿Cómo podemos alargar el sonido inicial de 

las palabras mencionadas? 

¿Qué palabras suenan igual que las palabras 

propuestas? 

 

02’ 

Motivación:  

Presentamos a los niños las  imágenes que 

estarán incluidas dentro de la canción: cinco, 

hormigas, paraguas, ratón, sombrero, niños. 

 

03’ 

Propósito: 

Indicamos a los niños que hoy cantaremos 

una canción y que aprenderemos a contar 

sílabas , a alargar el sonido final y a encontrar 

dos palabras que rimen. 

 

5’ 

D
e

s
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

D
e

s
a

rr
o

ll o
     
 

   Gestión y acompañamiento del desarrollo 

de las competencias:  
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Antes del discurso 

 

Identificamos los nombres de las imágenes 

que aparecen en la canción: cinco, 

hormigas, paraguas, ratón, sombrero, niños. 

Las mismas cuya palabra están 

presentadas en láminas. Realizamos 

ejercicios de conciencia fonológica con cada 

una de estas (nivel fonema, alargar el 

sonido inicial de la palabra). 

 
Durante el discurso 

 

Identificamos el título de la canción y 

realizamos ejercicios de conciencia 

fonológica: nivel sílaba (separar las palabras 

del título de la canción en sílabas). Para 

esto, nos disponemos en asamblea y 

colocamos en el piso 4 caminos. Para 

realizar el ejercicio, los niños tendrán que 

participar uno a la vez (un representante de 

cada grupo). Se  menciona una palabra y 

ellos deberán dar tantos pasos como sílabas 

tenga esta. Al final se premia al grupo 

ganador, de acuerdo a la cantidad de 

palabras que hayan separado de forma 

correcta. 

 

Enseguida cantamos la canción “cri cri.” 

(anexo a) 

 

Después del discurso 

Pedimos a los niños que identifiquen las 

palabras que riman dentro de la canción y 

enseguida les entregamos cartillas con las 

-Plumones 

 

-letra de la 

canción copiada 

en papelote. 
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imágenes de estas   e indicamos que deben 

juntar las que rimen. Para esto se realiza un 

ejemplo y se entrega una cartilla que servirá 

de base para formar las rimas. 
 

C
ie

rr
e
 

Verbalización: 

Para evaluar nuestras actividades, 

preguntamos: 

- ¿Qué les gustó más de la canción? 

- ¿Qué hemos aprendido? 
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Anexos 

 Guía de observación 
N°  

Área 

 

Comunicación 

Nivel 

de 

logro Indicador 

 

 

 

 

Alumno 

Alarga el 
sonido inicial 
de las 
palabras 
propuestas. 

Da tantos 
pasos como 
sílabas tiene 
la palabra 

Forma 
pares con 
las palabras 
que riman. 

Nivel de logro A B C A B C A B C 

      1 Adrián Reyes           

2 Alondra Cotrina           

3 Álvaro Sifuentes           

4 Andrea Mantilla           

5 Andrea Pavón            

6 Andy Rodriguez           

7 Aymee Sifuentes           

8 Carly Santos           

9 Daniela Esteves            

10 Danna Silva           

11 David Rodríguez           

12 Ezzio Solórzano           

13 Fabricio Nacarino            

14 Fernando Charcape           

15 Javier Beltrán           

16 Kaori Orbegoso           

17 Luana Sánchez           

18 Lucyana Periche           

19 Nicolás Rodriguez           

20 Paola Quiroz           

 

Leyenda 

A: Logró 
B: En proceso 
C: En inicio 
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a) Canción utilizada para la sesión. 
 

Cri cri 

Ayer soñé con un desfile militar 
y vi a las cinco vocales desfilar, 
y atrás hormigas con paraguas 
alzando as enaguas para poder saltar 
después algún ratón vaquero, 
calándose el sombrero  
dispuesto a disparar. 
Cri, cri, los niños seguimos aquí 

                            a darte las gracias a ti. 
 

Soñé con unos cochinitos que eran tres, 
y vi con emoción creciente que después, 
con su reboso de bolita 
venía la patita moviéndose al revés, 
y al fin una muñeca rota  
 que en su mirar denota       
humilde sencillez 
soñé con un ropero lleno de oropel 
y vi a un abuelo que era coronel 
ahí la abuela con su llave y la mirada grave 
hablándome de él 
y vi lo inimaginable 
hasta llegar al sable que usaba en el cuartel. 

  
b) Fotografías del desarrollo de la sesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consigna: Sesión de títeres 

presentada. 
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Los niños cantando. 
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Actividad de aprendizaje N°06 

 

I. Datos informativos  

 

1.1 Título de la actividad de aprendizaje:  

 ¡Que llueva!, ¡qué llueva! 
 

1.2 Institución educativa : I.E. Santa Ana “209” 
1.3 Aula    : Azul    
1.4 Edad    : 5 años 
1.5 Docentes de aplicación : Arana Bernuí, Sheyla 

Leyva Alfaro, Yris 
1.6 Fecha                       :         2 de setiembre del 2016 
1.7 Tiempo   :         45’ aproximadamente. 
  

 

II. Áreas, competencias, capacidades e indicadores 

 

Área Competencia Capacidad Indicadores  Instrumento de 
evaluación 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

Comprende 
textos escritos. 
 

Recupera 
información 
de diversos 
textos 
escritos. 

Marca con una “X”  la 

palabra que  suena 
igual a la del modelo 
presentado. 

 
G

uí
a 

de
 o

bs
er

va
ci

ón
 

 
 
Identifica la sílaba final 
de algunas palabras 
presentadas en la 
canción y las expresa 
oralmente.  
Participa de manera 
activa para alargar de 
manera oral el fonema 
final de una palabra. 
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2.1 Situación significativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Desarrollo de estrategias  Material Tiempo 

 
In

ic
io

 

Problematización:  

Pegamos en las paredes imágenes 

cubiertas con papel bond de colores y 

pedimos a algunos niños que las 

descubran. (tostón, limón, cazón, 

melón). 

 

-imágenes 

cubiertas con 

papel bond: 

tostón, limón, 

cazón, melón 

 

-Cartillas con 

las palabras:   

chaparrón, 

tostón, limón, 

cazón, melón. 

 

 -Letrero con el 

propósito de la 

sesión. 

 

-Cartillas con 

las letras del 

abecedario:N,T

,L,C,M,V. 

 

-cartillas para 

presentar los 

ejercicios.  

 

 

 

5’ 

Saberes previos: 

En base a la actividad anterior, 

preguntamos: 

 

¿Con qué sílaba empieza la palabra 

tostón? 

¿Cómo separarías en letritas la palabra 

“limón”? 

¿Sabes una palabra que rime con 

“melón”? 
 

 

02’ 

Motivación:  

 

Presentamos a los niños las  imágenes 

que estarán incluidas dentro de la 

canción: chaparrón, tostón, limón, 

cazón, melón) 

 

03’ 

Propósito: 

 

Indicamos a los niños que hoy 

cantaremos una canción llamada ¡qué 

llueva, que llueva! y realizaremos 

algunos ejercicios. 
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D
e
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   Gestión y acompañamiento del 

desarrollo de las competencias:  

 

Antes del discurso 

 

Identificamos los nombres de las 

imágenes que aparecen en la canción:    

chaparrón, tostón, limón, cazón, 

melón. Las mismas cuya palabra están 

presentadas en láminas. Realizamos 

ejercicios de conciencia fonológica con 

cada una de estas (nivel fonema:   

alarga de manera oral el fonema final 

de una palabra). 

 
 

Durante el discurso 

 

Identificamos el título de la canción y 

realizamos ejercicios de conciencia 
fonológica: nivel sílaba (Identifica la 

sílaba final de algunas palabras 

presentadas en la canción y las 

expresa oralmente). 

Enseguida cantamos la canción “¡que 

llueva!  ¡que llueva!” (anexo a) a 

medida que cantamos y jugamos el 
juego de la galleta se quema (el niño 

en el que se detenga la canción 

identificará el sonido final de la palabra 

y comerá la galleta). 
 

 

Después del discurso 

Presentamos una cartilla a los niños 

con un grupo de palabras e indicamos 

que marquen con una “X” la palabra 

-Papelote con 

preguntas. 

 

-Limpia tipo 

-Pista musical. 

 

  

 

-Plumones 

 

 

-letra de la  

canción 

copiada en 

papelote. 
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  que suena igual al modelo presentado. 

Para esto realizamos dos ejemplos 

previos para garantizar la comprensión 

de los ejercicios. 
 

C
ie

rr
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Verbalización: 

Para evaluar nuestras actividades, 

preguntamos: 

-¿Qué les gustó más de la canción? 

-¿Qué hemos aprendido? 
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Anexos 

Guía de observación 
N°  

Área 

 
Comunicación 

Nivel 

de 

logro Indicador 

 

 

 

 

 

 

 

Alumno 

Marca con 
una “X”  la 
palabra que  
suena igual 
a la del 
modelo 
presentado.. 

Identifica la 
sílaba final 
de algunas  
palabras 
presentadas 
en la 
canción y las 
expresa 
oralmente. 

Participa de 
manera 
activa para 
alargar de 
manera oral 
el fonema 
final de una 
palabra. 

Nivel de logro A B C A B C A B C 

      1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

Leyenda 

A: Logró 
B: En proceso 
C: En inicio 
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a) Canción utilizada para la canción 

 

Qué llueva, que llueva 

 

Qué llueva, que llueva la virgen de la cueva 
los pajaritos cantan, las nubes se levantan, 
que sí, que no, que caiga un chaparrón, 
con helados y tostón. 
 
Qué llueva, que llueva la virgen de la cueva 
los pajaritos cantan, las nubes se levantan, 
que sí que no, que caiga un chaparrón, 
con arepa y con limón 

 
//San Isidro labrador, quita el agua y pon el sol// 

 
qué llueva, que llueva la virgen de la cueva 
los pajaritos cantan, las nubes se levantan, 
que sí que no, que caiga un chaparrón, 
con arepa y con limón con cachapa y con cazón. 
 
qué llueva, que llueva la virgen de la cueva 
los pajaritos cantan, las nubes se levantan, 
que sí que no, que caiga un chaparrón, 
con patilla y con melón. 

 

*patilla: sandía 

*arepa: especie de pan de forma circular, hecho con maíz. 

*cachapa: pan hecho con masa de maíz tierno molido 

*tostón: rebanada de pan tostado empapado en aceite nuevo, 

que se unta con ajo y se adereza con sal o azúcar y zumo de    

naranja. 

*Cazón: pez selacio del suborden de los escuálidos, comestible, 

de unos dos metros de largo. 
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b) Fotografías del desarrollo de la sesión 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Consigna: Nombrar la fruta 

presentada en la imagen. 

Consigna: Jugar la galleta se quema. 
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Actividad de aprendizaje N°07 

 

I. Datos informativos  

 

1.1 Título de la actividad de aprendizaje:  

                La muñeca de vestido azul 
  

 

1.2 Institución educativa : I.E. Santa Ana “209” 
1.3 Aula    : Azul    
1.4 Edad    : 5 años 
1.5 Docentes de aplicación : Arana Bernuí, Sheyla 

Leyva Alfaro, Yris 
1.6 Fecha                       :         9 de setiembre del 2016 
1.7 Tiempo   : 45’ aproximadamente. 
  

 

II. Áreas, competencias, capacidades e indicadores 

 

Área Competencia Capacidad Indicadores  Instrumento de 
evaluación 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

Se expresa 
oralmente. 
 
 

Adecúa sus 
textos orales a 
la situación 
comunicativa. 

 
Separa del 
conjunto la imagen 
de la palabra que 
no rima con las 
demás. 

 
G

uí
a 

de
 o

bs
er

va
ci

ón
 

 
 
Menciona la sílaba 
inicial de algunas 
palabras  
mencionadas en la 
canción. 
 
Demuestra 
disposición para 
formar una palabra 
con los fonemas 
expresados por la 
docente. 
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2.1 Situación significativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Desarrollo de estrategias  Material Tiempo 

 
In

ic
io

 

Problematización:  

Planteamos dos trabalenguas a los 

niños (estas están escritas sobre 

papelotes y con imágenes). 

- Pinché tambores con dos 
tenedores, 
con dos tenedores, cogí roedores,  

cogí a los roedores que tocaban 

los tambores. 

 
- Azul a su lado,  

a su lado azul 

es manta o es manto, 

de tela o de tul. 

 
- Cuatro, cinco, seis, 

cuánto me ofrecéis, 

cuatro, cinco, seis, 

mucho obtendréis  

cuatro, cinco, seis, 

quiero dieciséis. 

 

-Láminas con los 

trabalenguas.  

 

-Cartillas con las 

palabras: azul, tul, 

doctor, tenedor, 

seis dieciséis. 

 

 -Letrero con el 

propósito de la 

sesión. 

 

-Cartillas con las 

letras del 

abecedario:  

A,D,T,R,S. 

 

-Papelote con 

preguntas. 

 

-Limpia tipo 

-Pista musical. 

 

  

 

-Plumones 

 

 

 

5’ 

Saberes previos: 

En base a la actividad anterior, preguntamos: 

¿Cómo alargas el sonido de la primera letra 

de la palabra “azul”? 

¿Cómo alargas el sonido de la última letra de 

la palabra “doctor”? 

¿Sabes una palabra que rime con la palabra 

seis? 

 

02’ 

Motivación:  

 

 

03’ 
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  Presentamos a los niños las  imágenes que 

estarán incluidas dentro de la canción: azul, 

tul, doctor, tenedor, seis dieciséis. 

-letra de la  

canción copiada 

en papelote. 

Propósito: 

 

Indicamos a los niños que hoy cantaremos 

una canción muy bonita y realizaremos 

algunos ejercicios muy divertidos. 

 

 

5’ 
  

  
  
  

  
  

  
  
 D

e
s
a

rr
o

ll
o

 

    
 

   Gestión y acompañamiento del desarrollo 

de las competencias:  

 

Antes del discurso 

 

Identificamos los nombres de las imágenes 

que aparecen en la canción: azul, tul, doctor, 

tenedor, seis dieciséis. 

Las mismas cuya palabra están 

presentadas en cartillas. Realizamos 

ejercicios de conciencia fonológica con cada 

una de estas (Nivel fonema:   forma una 

palabra con los fonemas expresados por la 

docente) 

 
Durante el discurso 

 

Identificamos el título de la canción y 

realizamos ejercicios de conciencia 

fonológica: nivel sílaba               (Menciona 

la sílaba inicial de algunas palabras  

mencionadas en la canción.). 

Enseguida cantamos la canción “La muñeca 

de vestido azul (anexo a) 

 

 

 

 

 

25’ 
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  Después del discurso 

Separa del conjunto la imagen de la palabra 

que no rima con las demás. 

C
ie

rr
e
 

Verbalización: 

Para evaluar nuestras actividades, 

preguntamos: 

 

-¿Qué les gustó más de la canción? 

 
 

 

5’ 
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Anexos 

Guía de observación 
N°  

Área 

 

Comunicación 

 

 

Nivel 

de 

logro 

Indicador 

 

 

 

 

 

 

Alumno 

Separa del 
conjunto la 
imagen de la 
palabra que 
no rima con 
las demás. 

Menciona la 
sílaba inicial 
de algunas 
palabras  
mencionada
s en la 
canción. 

Demuestra 
disposición 
para formar 
una palabra 
con los 
fonemas 
expresados 
por la 
docente. 
 

Nivel de logro A B C A B C A B C 

      1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

 

Leyenda 

A: Logró 
B: En proceso 
C: En inicio 
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a) Canción utilizada para la canción 

 

La muñeca azul 

 
Tengo una muñeca vestida de azul 
zapaticos bancos, delantal de tul 
la llevé a paseo, se me constipó, 
la tengo en la cama con mucho dolor 
esta mañanita me dijo el doctor,  
que le de jarabe con un tenedor. 
dos y dos con cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son 
ocho y ocho dieciséis. 

 
 

b) Fotografías del desarrollo de la sesión 

 

 

 

 

 Algunos niños descubriendo los 

trabalenguas.  
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 Algunos niños descubriendo los 

trabalenguas.  

 Algunos niños descubriendo los 

trabalenguas.  
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Actividad de aprendizaje N°08 

 

I. Datos informativos  

 

1.1 Título de la actividad de aprendizaje:  

De colores 
1.2 Institución educativa : I.E. Santa Ana “209” 
1.3 Aula    : Azul    
1.4 Edad    : 5 años 
1.5 Docentes de aplicación : Arana Bernuí, Sheyla 

Leyva Alfaro, Yris 
1.6 Fecha                       :         15 de setiembre del 2016 
1.7 Tiempo   : 45’ aproximadamente. 
  

 

II. Áreas, competencias, capacidades e indicadores 

 

Área Competencia Capacidad Indicadores  Instrumento de 
evaluación 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

Comprende 
textos orales. 
 

Recupera 
información 
de diversos 
textos orales. 

Produce rimas 
con las palabras 
mencionadas en 
la canción. 

 
G

uí
a 

de
 o

bs
er

va
ci

ón
 

 

Menciona la 
palabra 
omitiendo la 
sílaba que se le 
indica. 

Participa 
activamente 
para pronunciar 
los fonemas de 
algunas 
palabras 
mencionadas en 
la canción. 
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2.1 Situación significativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Desarrollo de estrategias  Material Tiempo 

 
In

ic
io

 

Problematización: 

Presentamos una dramatización en la cual un 

niño está jugando solo y está aburrido. 

Enseguida aparecen pajaritos, una gallina, un 

gallo, y luego aparecen también algunos 

polluelos.  

Cuando todos se reúnen, empiezan a cantar 

una canción: de colores. 

 

 

-máscaras para la 

dramatización. 

 

-alas de aves. 

 

-Cartillas con las 

palabras escritas 

en la canción:  

gallo, cara, pio, 

iris, colores. 

 

 -Letrero con el 

propósito de la 

sesión. 

 

-Cartillas con las 

letras del 

abecedario. 

 

-Caja sorpresa-. 

 

 

-Papelote con 

preguntas. 

 

-Limpia tipo 

-Pista musical. 

 

 

5’ 

Saberes previos: 

En base a la actividad anterior, 

preguntamos: 

 

Pedimos que mencionen las palabras 

escuchadas en la canción y luego realizamos 

las siguientes preguntas: 

¿Cuántas sílabas tiene la palabra 

mencionada? 

¿Cómo podemos alargar el sonido inicial de 

las palabras mencionadas? 

¿Qué palabras suenan igual que las palabras 

propuestas? 

 

02’ 

Motivación:  

Presentamos a los niños las palabras escritas 

en las cartillas.  

 

03’ 

Propósito: 

Indicamos a los niños que hoy cantaremos 

una canción y que aprenderemos a omitir 

sílabas, y a producir rimas. 

 

 

 

5’ 
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-Plumones 

 

-letra de la 

canción copiada 

en papelote. 

 

 

D
e

s
a
rr

o
ll

o
 

    
 

   Gestión y acompañamiento del desarrollo 

de las competencias:  

Antes del discurso 

Identificamos los nombres de las imágenes 

que aparecen en la canción: gallo, cara, pio, 

iris. Realizamos ejercicios de conciencia 

fonológica con cada una de estas (nivel 

fonema: pronuncia los fonemas de 

algunas palabras mencionadas en la 

canción). 

Durante el discurso 

Identificamos el título de la canción y 

realizamos ejercicios de conciencia 

fonológica: nivel sílaba                (Menciona 

la palabra omitiendo la sílaba que se le 

indica: colores, arcoíris.)  

Enseguida cantamos la canción “de colores” 

(anexo a) y la dramatizamos con material 

concreto (máscaras, alas)   
 

Después del discurso 

Pedimos a los niños que mencionen algunas 

palabras que les hayan gustado dentro de la 

canción, y luego indicamos que mencione 

otras que rimen con estas. 

 

25’ 
C

ie
rr

e
 

Verbalización: 

Para evaluar nuestras actividades, 

preguntamos: 

- ¿Qué les gustó más de la canción? 

- ¿Qué hemos aprendido? 
 

 

5’ 
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Anexos 

Guía de observación 
N°  

Área 

 

Comunicación 

Nivel 

de 

logro Indicador 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumno 

Produce 
rimas con las 
palabras 
mencionadas 
en la canción. 

Menciona la 
palabra 
omitiendo la 
sílaba que se 
le indica. 

Participa 
activamente 
para 
pronunciar los 
fonemas de 
algunas 
palabras 
mencionadas 
en la canción. 

Nivel de logro A B C A B C A B C 

      1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

 

Leyenda 

A: Logró 

B: En proceso 

C: En inicio 
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a) Canción utilizada para la sesión. 

 

De colores 
 

De colores, de colores se visten los campos de la primavera, 
de colores, de colores son los pajaritos que vienen de afuera  
de colores, de colores es el arco iris que vemos lucir, 
 
//y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a 
mí// 
 
Canta el gallo, canta el gallo, con el kiri kiri kiri, kiri, kiri, 
La gallina, la gallina con el cara, cara, cara, cara cara, 
Los polluelos, los polluelos, con el pio, pio, pio, pio, Pi. 
 
//y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a 
mí// 

 

b) Fotografías del desarrollo de la sesión 

 

 

Los niños cantando la canción y 

dramatizándola. 
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Los niños cantando la canción y 

dramatizándola. 
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Actividad de aprendizaje N°09 

 

I. Datos informativos  

 

1.1 Título de la actividad de aprendizaje:  

              Al perrito le duele una muela. 

  

1.2 Institución educativa : I.E. Santa Ana “209” 
1.3 Aula    : Azul    
1.4 Edad    : 5 años 
1.5 Docentes de aplicación : Arana Bernuí, Sheyla 

Leyva Alfaro, Yris 
1.6 Fecha                       :         21 de setiembre del 2016 
1.7 Tiempo   : 45’ aproximadamente.   

 

II. Áreas, competencias, capacidades e indicadores 

 

Área Competencia Capacidad Indicadores  Instrumento de 
evaluación 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

Comprende 
textos escritos. 
 

Recupera 
información 
de diversos 
textos 
escritos. 

Relaciona las 
palabras que riman 
dentro de un  
conjunto de cartas  
dado. 

 
G

uí
a 

de
 o

bs
er

va
ci

ón
 

 
 
Cuenta las  sílabas 
de las palabras 
escritas en el título 
de la canción 
dando palmadas. 
Participa de 
manera activa para 
alargar el fonema 
inicial de algunas 
palabras escritas 
en la canción. 
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Situación significativa 

 

Desarrollo de estrategias  Material Tiempo 

 
In

ic
io

 

Problematización:  

Presentamos 4 regalos a los niños, uno por 

cada grupo de trabajo, e indicamos que los 

abran y muestren a sus amigos lo que les ha 

tocado. (dentro de los regalos hay una muela, 

un dentista, perrito, una cazuela) 

 

-regalos con 

imágenes de las 

palabras:  muela, 

un dentista, 

perrito, una 

cazuela 

 

-Cartillas con las 

palabras:   muela, 

un dentista, 

perrito, una 

cazuela 

 

 

-Cartillas con las 

letras del 

abecedario: 

 

-cartillas para 

presentar los 

ejercicios.  

 

 

-Papelote con 

preguntas. 

 

-Limpia tipo 

-Pista musical. 

 

 

5’ 

Saberes previos: 

En base a la actividad anterior, 

preguntamos: 

 

¿Con qué sílaba empieza la palabra dentista? 

¿Cómo separarías en letritas la palabra          

“muela”? 

¿Sabes una palabra que rime con “cazuela”? 

 

 

02’ 

Motivación:  

 

Presentamos a los niños las palabras escritas 

en las cartillas.  

 

 

03’ 

Propósito: 

 

Indicamos a los niños que hoy cantaremos 

una canción y que aprenderemos a contar 

sílabas, alargar el sonido inicial, y a relacionar 

palabras que riman. 

 

 

5’ 

D
e

s
a
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   Gestión y acompañamiento del desarrollo 

de las competencias:  
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Antes del discurso 

 

Realizamos ejercicios de conciencia 

fonológica con cada una de las palabras 

descubiertas (nivel fonema: alarga el 

fonema inicial las palabras presentadas). 

Durante el discurso 

 

Identificamos el título de la canción y 

realizamos ejercicios de conciencia 

fonológica: nivel sílaba (Cuenta las sílabas 

de las palabras). 

Enseguida cantamos la canción “al perrito le 

duele la muela” (anexo a) 

 

Después del discurso 

Presentamos cartas a los niños con un 

grupo de palabras e indicamos que 

identifiquen las palabras que riman con la 

del modelo, de manera que forme pares:  

(muela, cazuela, guerrista, dentista).  Para 

esto realizamos dos ejemplos previos para 

garantizar la comprensión de los ejercicios. 
 

 

-Plumones 

 

 

-letra de la  

canción copiada 

en papelote. 

C
ie

rr
e
 

Verbalización: 

Para evaluar nuestras actividades, 

preguntamos: 

- ¿Qué les gustó más de la canción? 

- ¿Qué hemos aprendido? 
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Anexos 

Guía de observación 
N°  

Área 

 

Comunicación 

 

Nivel 

de 

logro 

Indicador 

 

 

 

 

 

 

 

Alumno 

Relaciona 
las palabras 
que riman 
dentro de un  
conjunto de 
cartas dado. 

Cuenta las  
sílabas de 
las palabras 
escritas en 
el título de 
la canción 
dando 
palmadas. 

Participa de 
manera 
activa para 
alargar el 
fonema inicial 
de algunas 
palabras 
escritas en la 
canción. 

Nivel de logro A B C A B C A B C  

      1 Adrián Reyes           

2 Alondra Cotrina           

3 Álvaro Sifuentes           

4 Andrea Mantilla           

5 Andrea Pavón            

6 Andy Rodriguez           

7 Aymee Sifuentes           

8 Carly Santos           

9 Daniela Esteves            

10 Danna Silva           

11 David Rodríguez           

12 Ezzio Solórzano           

13 Fabricio Nacarino            

14 Fernando Charcape           

15 Javier Beltrán           

16 Kaori Orbegoso           

17 Luana Sánchez           

18 Lucyana Periche           

19 Nicolás Rodriguez           

20 Paola Quiroz           

Leyenda 

A: Logró 
B: En proceso 
C: En inicio 
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a) Canción utilizada para la canción 

 

Al perrito le duele una muela 

 

 

Al perrito le duele una muela,  
le dolió por morder la cazuela, 

ya ves por ser guerrista, te la tienen que sacar, 
a la casa del dentista ahora mismo vas a dar. 

 
al perrito le duele una muela, 

no podrá ir mañana a la escuela. 
 

al perrito le duele su muela, 
y no quiero que al pobre le duela. 

 

b) Fotografías del desarrollo de la sesión 

 

 
 

 

 

 

Consigna: Relaciona las palabras que 

riman dentro de un conjunto de cartas 

dado. 
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Actividad de aprendizaje N°10 

 

I. Datos informativos  

 

1.1 Título de la actividad de aprendizaje:  

   El esqueleto 
 

1.2 Institución educativa : I.E. Santa Ana “209” 
1.3 Aula    : Azul    
1.4 Edad    : 5 años 
1.5 Docentes de aplicación : Arana Bernuí, Sheyla 

Leyva Alfaro, Yris 
1.6 Fecha                       :         26 de setiembre del 2016 
1.7 Tiempo   : 45’ aproximadamente. 
  

 

II. Áreas, competencias, capacidades e indicadores 

 

Área Competencia Capacidad Indicadores  Instrumento de 
evaluación 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

Comprende 
textos orales. 
 
 

Recupera 
información 
de diversos 
textos orales. 

 
Identifica  en la letra de 
la canción la palabra 
que suena igual a la del 
modelo dado. 

 
G

uí
a 

de
 o

bs
er

va
ci

ón
 

 
 
Separa en sílabas las 
palabras presentadas 
en el título de la canción 
e identifica la sílaba 
final. 

 
Alarga el sonido final de 
las palabras 
presentadas 
respetando su turno 
para participar.  
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2.1 Situación significativa 

 

 

 

 

 

 

 

  

Desarrollo de estrategias  Material Tiempo 

 

In
ic

io
 

Problematización:  

- Planteamos adivinanzas a los niños: 
 

- ¿Quién es el personaje que tiene 

corona, cetro y capa? (el rey) 

 

-Soy un pan dulce, muy dulce 

         No me digas flan, 

Porque todos se van. (¿qué será?) El 

biscocho. 

 

 -Soy un lugar con muchos asientos y un 

telón. Muchos allí o cantan una canción o 

presentan una función, ¿qué lugar seré? 

(el teatro). 

 

 

-adivinanzas   

 

Cartillas con las 

palabras:  

rey, teatro, 

bizcocho, etc. 

 

  

 

-Cartillas con las 

letras del 

abecedario: B, V, 

P, N, O. 

 

 

 

-Papelote con 

preguntas. 

 

-Limpia tipo 

-Pista musical. 

 

  

 

-Plumones 

 

 

5’ 

Saberes previos: 

En base a la actividad anterior, 

preguntamos: 

 

¿En qué letra termina la palabra “teatro”? 

¿Con qué sonido empieza la palabra “rey”? 

¿En qué letra  termina la palabra “biscocho”? 

 

02’ 

Motivación:  

 

Presentamos a los niños las cartillas con las 

palabras escritas. 

 

 

03’ 
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  Propósito: 

 

Indicamos a los niños que hoy cantaremos 

una canción y que realizaremos algunos 

ejercicios muy divertidos. 

 

 

-letra de la  

canción copiada 

en papelote. 

 

5’ 

D
e

s
a
rr

o
ll

o
 

    
 

   Gestión y acompañamiento del desarrollo 

de las competencias:  

 

Antes del discurso 

 

Identificamos los nombres de las imágenes 

que aparecen en la canción: Las mismas 

cuya palabra están presentadas en láminas. 

Realizamos ejercicios de conciencia 

fonológica con cada una de estas (nivel 

fonema, alargar el sonido final de la 

palabra: voz, cohete, res luna). 

 
Durante el discurso 

 

Identificamos el título de la canción y 

realizamos ejercicios de conciencia 

fonológica: nivel sílaba (separar las 

palabras del título de la canción en 

sílabas). 

Enseguida cantamos la canción “Los 
esqueletos” (anexo a) 

 

Después del discurso 

Pedimos a los niños que identifiquen las 

palabras que riman dentro de la canción y 

enseguida entregamos a los niños cartillas 

con las imágenes de estas   e indicamos que 

deben juntar las que rimen, para esto se 
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  realiza un ejemplo y se entrega una cartilla 

que servirá de base para formar las rimas. 
 

C
ie

rr
e
 

Verbalización: 

Para evaluar nuestras actividades, 

preguntamos: 

- ¿Qué les gustó más de la canción? 

- ¿Qué hemos aprendido? 
 

 

5’ 
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Anexos 

Guía de observación 
 

N°  

Área 

 

Comunicación 

Nivel 

de 

logro Indicador 

 

 

 

 

 

 

 

Alumno 

Identifica  en 
la letra de la 
canción la 
palabra que 
suena igual 
a la del 
modelo 
dado. 

Separa en 
sílabas las 
palabras 
presentadas 
en el título 
de la 
canción e 
identifica la 
sílaba final. 

Alarga el 
sonido final 
de las 
palabras 
presentadas 
respetando 
su turno para 
participar. 

Nivel de logro A B C A B C A B C 

      1 Adrián Reyes           

2 Alondra Cotrina           

3 Álvaro Sifuentes           

4 Andrea Mantilla           

5 Andrea Pavón            

6 Andy Rodriguez           

7 Aymee Sifuentes           

8 Carly Santos           

9 Daniela Esteves            

10 Danna Silva           

11 David Rodríguez           

12 Ezzio Solórzano           

13 Fabricio Nacarino            

14 Fernando Charcape           

15 Javier Beltrán           

16 Kaori Orbegoso           

17 Luana Sánchez           

18 Lucyana Periche           

19 Nicolás Rodriguez           

20 Paola Quiroz           

 

Leyenda 

A: Logró 

B: En proceso 

C: En inici 
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a) Canción utilizada para la sesión. 

 

 

Los esqueletos 

 

 

Cuando el reloj marca la una, los esqueletos salen de la tumba, 
chumbala cachumbala cachumbamba 
Cuando el reloj marca las dos, los esqueletos cantan a una voz, 
Chumbala cachumbala cachumbamba 
Cuando el reloj marca las tres, los esqueletos mueven los pies, 
chumbala cachumbala cachumbamba 
Cuando el reloj marca las cuatro, los esqueletos juegan al teatro, 
chumbala cachumbala cachumbamba 
Cuando el reloj marca las cinco, los esqueletos pegan un brinco, 
chumbala cachumbala cachumbamba 
Cuando el reloj marca las seis, los esqueletos nombran al rey, 
chumbala cachumbala cachumbamba 
Cuando el reloj marca las siete, los esqueletos lanzan un cohete, 
Chumbala cachumbala cachumbamba 
Cuando el reloj marca las ocho, los esqueletos comen bizcocho, 
Chumbala cachumbala cachumbamba 
Cuando el reloj marca las nueve, los esqueletos ven como 
llueve, 
Chumbala cachumbala cachumbamba 
Cuando el reloj marca las diez, los esqueletos corren una res, 
Chumbala cachumbala cachumbamba 
Cuando el reloj marca las once, los esqueletos tocan los 
bronces, 
Chumbala cachumbala cachumbamba 
Cuando el reloj marca las doce, los esqueletos se ponen en 
pose, 
Chumbala cachumbala cachumbamba 
Cuando el reloj marca la una, los esqueletos se van a la luna. 
Chumbala cachumbala cachumbamba 
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b) Fotografías del desarrollo de la sesión 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Consigna: cantando la canción y realizando 

las mímicas. 

 

Consigna: Identifica qué palabra suena 

igual que “siete”,. 
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Actividad de aprendizaje N°11 

 

I. Datos informativos  

 

1.1 Título de la actividad de aprendizaje:  

El negrito bailarín. 
 

1.2 Institución educativa : I.E. Santa Ana “209” 
1.3 Aula    : Azul    
1.4 Edad    : 5 años 
1.5 Docentes de aplicación : Arana Bernuí, Sheyla 

Leyva Alfaro, Yris 
1.6 Fecha                       :         5 de octubre del 2016 
1.7 Tiempo   : 45’ aproximadamente. 
  

 

II. Áreas, competencias, capacidades e indicadores 

 

Área Competencia Capacidad Indicadores  Instrumento de 
evaluación 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

Se expresa 
oralmente. 
 
 

 
Adecúa sus 
textos orales a 
la situación 
comunicativa. 

Participa de 
manera activa 
para adivinar   la 
palabra que 
resulta tras 
escuchar los 
fonemas que la 
componen. 

 
G

uí
a 

de
 o

bs
er

va
ci

ón
 

 

Identifica la 
sílaba inicial de 
algunas 
palabras 
presentadas en 
la canción y lo 
expresa 
verbalmente. 
Participa 
activamente 
para  marcar con 
una “X”  la 
palabra que  no 
rima con las 
otras dos 
presentadas. 
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2.1 Situación significativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de estrategias  Material Tiempo 

 
In

ic
io

 
Problematización:  

Planteamos dos rimas a los 

niños (estas están escritas 

sobre papelotes y con 

imágenes). 

- Es un negrito chiquito, 

chiquito, que baila 

despacito, despacito. 

- Desde pequeñito, por aquí, 

tin tin, por allá plin plin, otra 

vez tin tín, es que soy 

bailarín. 

 

-Láminas las rimas.  

 

-Cartillas con las 

palabras: negrito. 

Bailarín, clavel, 

bastón, lata, nieve, 

ojal, bombín. 

 

 

 -Letrero con el 

propósito de la 

sesión. 

 

-Cartillas con las 

letras del 

abecedario 

 

-sobre con las 

imágenes. 

 

 

-Papelote con 

preguntas. 

 

-Limpia tipo 

-Pista musical. 

 

  

 

 

5’ 

Saberes previos: 

En base a la actividad  anterior, 

preguntamos: 

 

¿En qué sílaba termina la palabra 

“negrito”? 

¿En qué letra empieza la palabra 

“bailarín”? 

¿Cuántas sílabas tiene la palabra 

“negrito”? 

¿Cuál es la sílaba final de la palabra 

“bailarín”? 

 

02’ 

Motivación:  

Presentamos a los niños, en un 

sobre, las imágenes que se usarán 

durante la sesión: clavel, bastón, 

lata, nieve. 

  

 

03’ 
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Propósito: 

Indicamos a los niños que hoy 

cantaremos una canción muy bonita y 

realizaremos ejercicios con las 

palabras que están escritas dentro de 

la canción. 

-Plumones 

 

-letra de la canción 

copiada en 

papelote. 

 

 

 

5’ 

D
e

s
a
rr

o
ll

o
 

    
 

   Gestión y acompañamiento del 

desarrollo de las competencias:  

 

Antes del discurso 

 

Identificamos los nombres de las 

imágenes que aparecen en la 

canción: clavel, bastón, lata, nieve, 

ojal, bombín. 

Las mismas cuya palabra están 

presentadas en láminas. Realizamos 

ejercicios de conciencia fonológica 

con cada una de estas (adivinar la 

palabra que resulta tras escuchar los 

fonemas que la componen) 

 

 
Durante el discurso 

 

Identificamos el título de la canción y 

realizamos con éstas ejercicios de 

conciencia   fonológica: nivel sílaba 

(identifica la sílaba inicial de las 

palabras.). 

Enseguida cantamos la canción “El 

negrito bailarín” (anexo a) 

A medida que se entona la canción, 

jugamos el juego “que pase el rey”. 

El niño que quede “atrapado” debe 
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  identificar la sílaba inicial de la 

palabra que se le indique. 
 

Después del discurso 

Pedimos a los niños que identifiquen 

las palabras que riman dentro de la 

canción y enseguida les entregamos 

cartillas con las imágenes de estas   

e indicamos que deben marcar con 

una “X” las que no rimen con las 

demás presentadas. 
 

C
ie

rr
e
 

Verbalización: 

Para evaluar nuestras actividades, 

preguntamos: 

- ¿Qué les gustó más de la canción? 

- ¿Qué hemos aprendido? 
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Anexos 

Guía de observación 
N°  

Área 

 

Comunicación 

Nivel 

de 

logro Indicador 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumno 

Participa de 
manera 
activa para 
adivinar   la 
palabra que 
resulta tras 
escuchar los 
fonemas que 
la 
componen. 

Identifica la 
sílaba inicial 
de algunas 
palabras 
presentadas 
en la canción 
y lo expresa 
verbalmente. 

Participa 
activamente 
para  marcar 
con una “X”  

la palabra 
que  no rima 
con las otras 
dos 
presentadas. 

Nivel de logro A B C A B C A B C 

      1 Adrián Reyes           

2 Alondra Cotrina           

3 Álvaro Sifuentes           

4 Andrea Mantilla           

5 Andrea Pavón            

6 Andy Rodriguez           

7 Aymee Sifuentes           

8 Carly Santos           

9 Daniela Esteves            

10 Danna Silva           

11 David Rodríguez           

12 Ezzio Solórzano           

13 Fabricio Nacarino            

14 Fernando Charcape           

15 Javier Beltrán           

16 Kaori Orbegoso           

17 Luana Sánchez           

18 Lucyana Periche           

19 Nicolás Rodriguez           

20 Paola Quiroz           

 

Leyenda 

A: Logró 
B: En proceso 
C: En inicio 
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a) Canción utilizada para la sesión. 

 

Un negrito bailarín. 

 

Si sospechas que traigo aquí, 
será todo para ti 
dulce no es, fruta no es, nieve tampoco es, 
si me dices lo que será,  
te pertenecerá, 
piensa despacito para adivinar 
abre la caja, es un juguete  
de hoja de lata para ti. 
 
Un negrito bailarín, 

                 de  bastón y  con botín,  
con clavel en el ojal, 
creo que se porta mal. 
 
Oye amigo, lo compré 
para ver bailar a usted 
perezoso mueva los pies. 
 
Dale cuerda y ya verás, 
como se acuerda y puede bailar 
 
Morenito vamo a ver 
si por fin se anima usted, 
si nos baila algo de ta. 
  
Un negrito bailarín, 
de bastón y  con botín,  
con clavel en el ojal, 
creo que se porta mal, 
ey amigo lo compré 
para ver bailar a usted 
perezoso mueva los pies, 
 
Dale cuerda y ya verás, como se acuerda y puede bailar, 
ey moreno vamo a ver 
Si por fin se anima usted 
Si nos baila algo de ta. 
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b) Fotografías del desarrollo de la sesión 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Consigna: Presentar algunas palabras que 

se encuentran en la canción. 

 

Consigna: Identifica la sílaba inicial de algunas palabras presentadas en la 

canción y lo expresa verbalmente, al jugar que pase el rey. 
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Actividad de aprendizaje N°12 

 

I. Datos informativos  

 

1.1 Título de la actividad de aprendizaje:  

    La patita  
 

1.2 Institución educativa : I.E. Santa Ana “209” 
1.3 Aula    : Azul    
1.4 Edad    : 5 años 
1.5 Docentes de aplicación : Arana Bernuí, Sheyla 

Leyva Alfaro, Yris 
1.6 Fecha                       :         7 de octubre del 2016 
1.7 Tiempo   : 45’ aproximadamente. 
  

 

II. Áreas, competencias, capacidades e indicadores 

 

Área Competencia Capacidad Indicadores  Instrumento de 
evaluación 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

Comprende 
textos escritos. 
 

Recupera 
información 
de diversos 
textos 
escritos. 

 
Produce rimas con 
algunas palabras 
presentadas dentro de 
la canción. 

 
G

uí
a 

de
 o

bs
er

va
ci

ón
 

 
 
Pronuncia algunas 
palabras presentadas 
dentro de la canción 
omitiendo la sílaba 
indicada. 
Participa de manera 
activa para pronunciar  
cada fonema de  
algunas palabras 
presentadas dentro de 
la canción. 
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2.1 Situación significativa 

 

Desarrollo de estrategias  Material Tiempo 

 
In

ic
io

 

Problematización:  

Mostramos a los niños una caja sorpresa y 

pedimos a uno de ellos que la abra y muestre 

lo que hay dentro: una patita con un rebozo. 

 

-Caja sorpresa 

con una pata 

dentro con 

rebozo. 

 

-Cartillas con las 

palabras:  patita, 

rebozo, canasta, 

bolita, mercado, 

mar.  

 

 -Letrero con el 

propósito de la 

sesión. 

 

-Cartillas con las 

letras del 

abecedario. 

 

-cartillas para 

presentar los 

ejercicios.  

 

 

-Papelote con 

preguntas. 

 

-Limpia tipo 

-Pista musical. 

 

5’ 

Saberes previos: 

En base a la actividad anterior, 

preguntamos: 

 

¿Con qué sílaba empieza la palabra rebozo? 

¿Cómo separarías en letritas la palabra 

“patita”? 

¿Sabes una palabra que rime con la palabra 

“patita”? 

 

 

02’ 

Motivación:  

 

Presentamos a los niños las  imágenes que 

estarán incluidas dentro de la canción: 

canasta, bolita, mercado,  mar. 

 

03’ 

Propósito: 

 

Indicamos a los niños que hoy cantaremos 

una canción muy bonita y haremos algunos 

divertidos ejercicios. 

 

 

5’ 

D
e

s
a
rr

o
ll

o
 

    
 

   Gestión y acompañamiento del desarrollo 

de las competencias:  

 

Antes del discurso 
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Identificamos los nombres de las imágenes 

que aparecen en la canción:   canasta, 

bolita, mercado, mar. Las mismas cuya 

palabra están presentadas en láminas. 

Realizamos ejercicios de conciencia 

fonológica con cada una de estas (nivel 

fonema: pronuncia los fonemas que 

componen cada palabra). 

 

 

 
Durante el discurso 

 

Identificamos el título de la canción y 

realizamos ejercicios de conciencia 

fonológica: nivel sílaba (omite la sílaba 

indicada de algunas palabras dadas). 

Enseguida cantamos la canción “la patita” 

(anexo a) 

 

Después del discurso 

 

Mencionamos a los  niños algunas 

palabras dentro de la canción y pedimos que 

nos mencionen otras que rimen con las 

propuestas. 
 

 

  

 

-Plumones 

 

 

-letra de la  

canción copiada 

en papelote. 

C
ie

rr
e
 

Verbalización: 

Para evaluar nuestras actividades, 

preguntamos: 

-¿Qué les gustó más de la canción? 

-¿Qué hemos aprendido? 
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Anexos 

Guía de observación 
N°  

Área 
 

Comunicación 
Nivel 

de 
logro Indicador 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alumno 

Produce 
rimas con 
algunas 
palabras 
presentadas 
dentro de la 
canción. 

Pronuncia 
algunas 
palabras 
presentada
s dentro de 
la canción 
omitiendo la 
sílaba 
indicada. 

Participa de 
manera 
activa para 
pronunciar  
cada 
fonema de  
algunas 
palabras 
presentadas 
dentro de la 
canción. 

Nivel de logro A B C A B C A B C  
      1 Adrián Reyes           

2 Alondra Cotrina           

3 Álvaro Sifuentes           

4 Andrea Mantilla           

5 Andrea Pavón            

6 Andy Rodriguez           

7 Aymee Sifuentes           

8 Carly Santos           

9 Daniela Esteves            

10 Danna Silva           

11 David Rodríguez           

12 Ezzio Solórzano           

13 Fabricio Nacarino            

14 Fernando Charcape           

15 Javier Beltrán           

16 Kaori Orbegoso           

17 Luana Sánchez           

18 Lucyana Periche           

19 Nicolás Rodriguez           

20 Paola Quiroz           

 

Leyenda 

A: Logró 
B: En proceso 
C: En inicio 
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a) Canción utilizada para la canción 

 

La patita 

 

La patita de canasta y con rebozo de bolita, 
va al mercado, 
a comprar todas las cosas del mandado 
se va meneando al caminar, 
como los barcos en altamar. 
 
La patita va corriendo y buscando en su bolsita, 
centavitos para darles de comer a sus patitos, 
porque ella sabe que, al retornar, 
toditos ellos preguntarán: 
¿Qué me trajiste mamá cua cua? 
¿Qué me trajiste cuara cuara cua cua? 
 
La patita, (como tú), 
de canasta y con rebozo de bolita, (como tú), 
se ha enojado, (como tú), 
por lo caro que está todo en el mercado, 
como no tiene para comprar se pasa el día en regatear. 
 
Sus patitos van creciendo y no tienen zapatitos, 
y su esposo es un pato sinvergüenza y perezoso, 
que no da nada para comer 
y la patita, pues qué va a ser 
cuando le pidan contestará: 
coman mosquitos, 
cuara cua cua. 
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b) Fotografías del desarrollo de la sesión 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Consigna: Descubrir el contenido de la caja. 

 

Consigna: hacer las mímicas de la canción. 
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Actividad de aprendizaje N°13 

 

I. Datos informativos  

 

1.1  Título de la actividad de aprendizaje:  

               Ratones bomberos. 
 

1.2 Institución educativa : I.E. Santa Ana “209” 
1.3 Aula    : Azul    
1.4 Edad    : 5 años 
1.5 Docentes de aplicación : Arana Bernuí, Sheyla 

Leyva Alfaro, Yris 
1.6 Fecha                       :         11 de octubre  del 2016 
1.7 Tiempo   : 45’ aproximadamente. 
  

 

II. Áreas, competencias, capacidades e indicadores 

 

Área Competencia Capacidad Indicadores  Instrumento de 
evaluación 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 
 

Se expresa 
oralmente. 
 
 

 
Adecúa sus 
textos orales a 
la situación 
comunicativa. 

 
Alarga el sonido inicial 
de algunas de  las 
palabras presentadas 
en la canción. 

 
G

uí
a 

de
 o

bs
er

va
ci

ón
 

 
 
Da una palmada por 
cada sílaba que 
tengan las palabras de 
título de la canción. 

 
Demuestra interés 
para formar pares con 
las palabras que 
riman, lo hace en 
forma verbal. 
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Situación significativa 

 

Desarrollo de estrategias  Material Tiempo 

 
In

ic
io

 

Problematización:  

- Escondemos dos sobres dentro 

del salón e indicamos a los niños 

que los busquen y enseguida los 

muestren a sus compañeros. 

Dentro de estas se encuentra un 

ratón de juguete disfrazado de 

bombero, una campana. 

 

-sobres. 

 

-Cartillas con las 

palabras:  sirenas, 

campanas, 

queso, metal, 

techos, ratón, 

bombero. 

 

 -Letrero con el 

propósito de la 

sesión. 

 

-Cartillas con las 

letras del 

abecedario 

-Caja sorpresa-. 

 

 

-Papelote con 

preguntas. 

 

-Limpia tipo 

-Pista musical. 

 

  

 

-Plumones 

 

 

5’ 

Saberes previos: 

En base a la actividad  anterior, 

preguntamos: 
 

¿En qué sílaba termina la palabra 

“bombero”? 

¿En qué letra empieza la palabra “ratón”? 

¿En qué sílaba empieza la palabra 

“bombero”? 

 

 

02’ 

Motivación:  

Presentamos a los niños las  imágenes que 

estarán incluidas dentro de la canción: 

sirena, campanas, queso, metal, techos. 

 

03’ 

Propósito: 

Indicamos a los niños que hoy cantaremos 

una canción y que nos divertiremos 

alargando el sonido inicial de algunas 

palabras, formando pares con rimas y 

separando sílabas. 

 

5’ 

D
e

s
a
rr

o

ll
o

 

    
 

   Gestión y acompañamiento del desarrollo 

de las competencias:  
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Antes del discurso 

 

Identificamos los nombres de las imágenes 

que aparecen en la canción: ratones, 

cascos, carro, metal, agua, mangueras). 

Las mismas cuya palabra están 

presentadas en láminas. Realizamos 

ejercicios de conciencia fonológica con 

cada una de estas (nivel fonema, alargar 

el sonido inicial de la palabra). 

 

Durante el discurso 

 

Identificamos el título de la canción y 

realizamos ejercicios de conciencia 

fonológica: nivel sílaba (separar las 

palabras del título de la canción en 

sílabas). Para ello indicamos que den una 

palmada por cada sílaba. 

Enseguida cantamos la canción “ratones 

bomberos” (anexo a) 

 

Después del discurso 

Pedimos a los niños que identifiquen las 

palabras que riman dentro de la canción y 

enseguida indicamos que deben 

mencionarlas. Se premiará a los niños que 

mencionen al menos dos. 

-letra de la 

canción copiada 

en papelote. 

 

 
C

ie
rr

e
 

Verbalización: 

Para evaluar nuestras actividades, 

preguntamos: 

- ¿Qué les gustó más de la canción? 

- ¿Qué hemos aprendido? 
 

 

5’ 

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/

 

 



 

 
 

Anexos 

Guía de observación 
N°  

Área 
 

Comunicación 
Nivel 

de 
logro 

Indicador 
 
 
 
 
 
 
 

Alumno 

Alarga el 
sonido inicial 
de algunas de 
las palabras 
presentadas 
en la canción. 
 

Da una 
palmada por 
cada sílaba 
que tengan 
las palabras 
de título de la 
canción. 

Demuestra 
interés para 
formar 
pares con 
las palabras 
que riman, 
lo hace en 
forma 
verbal. 

Nivel de logro A B C A B C A B C 

      1 Adrián Reyes           

2 Alondra Cotrina           

3 Álvaro Sifuentes           

4 Andrea Mantilla           

5 Andrea Pavón            

6 Andy Rodriguez           

7 Aymee Sifuentes           

8 Carly Santos           

9 Daniela Esteves            

10 Danna Silva           

11 David Rodríguez           

12 Ezzio Solórzano           

13 Fabricio Nacarino            

14 Fernando Charcape           

15 Javier Beltrán           

16 Kaori Orbegoso           

17 Luana Sánchez           

18 Lucyana Periche           

19 Nicolás Rodriguez           

20 Paola Quiroz           

  Leyenda 

A: Logró 

B: En proceso 

C: En inicio 
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a) Canción utilizada para la sesión. 

 

Ratones bomberos 

 
Vienen los bomberos como raudo vendaval, 
todos son ratones con sus cascos de metal, 
desde el rojo carro que retumba al rodar, 
sirenas y campanas estremecen la ciudad, 
techos y paredes el incendio hace crujir, 
por los ventanales llamaradas veo salir, 
vienen los bomberos con su jefe chamuscón, 
un ratón robusto, muy valiente y bigotón. 
 
Tienen sus mangueras y con mucha previsión, 
por si falta agua, también llevan un sifón, 
nada los detiene pues dejaron de roer, 
un sabroso queso por cumplir con su deber, 
cierta ratoncita desde el techo va a saltar, 
no te asustes linda que te vienen a salvar, 
y si llega el gato a estropearles la función, 
los bravos ratones los darán un remojón.  

 

b) Fotografías del desarrollo de la sesión 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
Consigna: Alarga el sonido 

inicial de algunas de las 

palabras presentadas en la 

canción 

Consigna: Descubrir el 

contenido de los 

sobres. 
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 Actividad de aprendizaje N°14 

 

I. Datos informativos  

 

1.1 Título de la actividad de aprendizaje:  

  Payasos, payasos. 
 

1.2 Institución educativa : I.E. Santa Ana “209” 
1.3 Aula    : Azul    
1.4 Edad    : 5 años 
1.5 Docentes de aplicación : Arana Bernuí, Sheyla 

Leyva Alfaro, Yris 
1.6 Fecha                       :         14 de octubre del 2016 
1.7 Tiempo   : 45’ aproximadamente.   

 

II. Áreas, competencias, capacidades e indicadores 

 
 

Área Competencia Capacidad Indicadores  Instrumento de 
evaluación. 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 
 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

Comprende 
textos orales. 
 
 

Recupera 
información 
de diversos 
textos orales. 

Identifica la palabra que 
suena igual a la del 
modelo dado al marcar 
con una “x” la correcta. 

 
G

uí
a 

de
 o

bs
er

va
ci

ón
 

 
 
Separa en sílabas las 
palabras presentadas 
en el título de la canción 
e identifica la sílaba 
final. 

 
Alarga el sonido final de 
las palabras 
presentadas 
respetando su turno 
para participar.  
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2.1 Situación significativa  

 

Desarrollo de estrategias  Material Tiempo 

 
In

ic
io

 

Problematización:  

- Lanzamos un dado e indicamos que lo 
tiren y observen qué figura cae. En el dado 
colocamos las siguientes figuras: payasos, 
vestido, costal, retazos, pedazos.  

 

-dado con las 

imágenes de la 

canción.  

 

-Cartillas con las 

palabras:  

payasos, vestido, 

costal, retazos, 

pedazos. 

 

 -Letrero con el 

propósito de la 

sesión. 

 

-Cartillas con las 

letras del 

abecedario:  

 

 

-Papelote con 

preguntas. 

 

-Limpia tipo 

-Pista musical. 

 

  

 

-Plumones 

 

 

5’ 

Saberes previos: 

En base a la actividad anterior, 

preguntamos: 
 

¿En qué sílaba termina la palabra “payaso”? 

¿Cómo separarías en sílabas la palabra 

payasos? 

Silabeamos pa-ya-so, si quitamos “so”, ¿qué 

nos queda? 

 

02’ 

Motivación:  
 

Presentamos a los niños las imágenes que 

estarán incluidas dentro de la canción y 

también las cartillas que corresponden a 

estas. 
 

 

03’ 

Propósito: 

 

Indicamos a los niños que hoy cantaremos 

una canción y nos divertiremos mucho 

realizando algunos ejercicios con las palabras 

que descubriremos. 
 

 

5’ 

D
e
s
a
rr

o
ll
o

 

    
 

   Gestión y acompañamiento del desarrollo 

de las competencias:  
 

Antes del discurso 
 

Identificamos los nombres de las imágenes 

que aparecen en la canción:  payasos, 

vestido, costal, retazos, pedazos. Las 

mismas cuya palabra están presentadas en 
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láminas. Realizamos ejercicios de 

conciencia fonológica con cada una de estas 

(nivel fonema, alargar el sonido final de la 

palabra). 
 

 

Durante el discurso 
 

Identificamos el título de la canción y 

realizamos ejercicios de conciencia 

fonológica: nivel sílaba (separar las 

palabras del título de la canción en 

sílabas e identifica la sílaba final.). 

Enseguida cantamos la canción “payasos” 

(anexo a). 

 
 

Después del discurso 

Pedimos a los niños que identifiquen las 

palabras que riman dentro de la canción. 

Enseguida entregamos, por grupos, un dado 

y les indicamos que lo pasen de mano en 

mano mientras suene la canción. Cuando 

esta se detenga, el niño que se quedó con 

el dado, lo tira y observa la imagen que le 

toca.  Este debe mencionar una palabra que 

rime con la imagen que le salió en el dado. 

Por último, les entregamos cartillas con las 

imágenes de estas   e indicamos que deben 

marcar con una “X” la que suena igual a la 

del modelo. 
 

 

-letra de la  

canción copiada 

en papelote. 
C

ie
rr

e
 

Verbalización: 

Para evaluar nuestras actividades, 

preguntamos: 

- ¿Qué les gustó más de la canción? 

- ¿Qué hemos aprendido? 
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Anexos 

Guía de observación 
N°  

Área 

 

Comunicación 

Nivel 

de 

logro Indicador 

 

 

 

 

 

 

 

Alumno 

Identifica la 
palabra que 
suena igual 
a la del 
modelo dado 
al marcar 
con una “x” 

la correcta. 

Separa en 
sílabas las 
palabras 
presentadas 
en el título 
de la 
canción e 
identifica la 
sílaba final. 

Alarga el 
sonido final 
de las 
palabras 
presentada
s 
respetando 
su turno 
para 
participar. 

Nivel de logro A B C A B C A B C  
      1 Adrián Reyes           

2 Alondra Cotrina           

3 Álvaro Sifuentes           

4 Andrea Mantilla           

5 Andrea Pavón            

6 Andy Rodriguez           

7 Aymee Sifuentes           

8 Carly Santos           

9 Daniela Esteves            

10 Danna Silva           

11 David Rodríguez           

12 Ezzio Solórzano           

13 Fabricio Nacarino            

14 Fernando 
Charcape 

          

15 Javier Beltrán           

16 Kaori Orbegoso           

17 Luana Sánchez           

18 Lucyana Periche           

19 Nicolás 
Rodriguez 

          

20 Paola Quiroz           

 

Leyenda 

A: Logró 

B: En proceso 

C: En inicio 
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a) Canción utilizada para la sesión. 
 

Payasos 
 

Todos los payasos, payasos, payasos, 
llevan un vestido con la forma de un costal, 
hecho de retazos, retazos, retazos  
y usan los zapatos de tamaño colosal, 
hecho mil pedazos, pedazos, pedazos,  
llevan un paraguas que se empeña en subsistir, 
 
Vivan los payasos, los buenos payasos, //payasos, payasos que 

me hacen reír//. 

 
Tienen las narices, narices, narices 
rojas y redondas cual, si fueran betabel, 
siempre están felices, felices, felices, 
aunque de repente les arrojen un pastel 
golpes y porrazos, porrazos, porrazos  
palos y tortazos para dar y recibir, 
 
Vivan los payasos, los buenos payasos, //payasos, payasos que me 
hacen reír// 
 
Ay señor Patiño, Patiño, Patiño, 
traigo los zapatos colocados a revés, 
por eso patino, patino, patino,  
cuando diche una diche dos y diche tres, 
siendo tan escasos, escasos, escasos, 

       los momentos en que nos podemos divertir,  
 
Vivan los payasos, los buenos payasos, //payasos, payasos que 

me hacen reír//. 
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b.  Fotografías del desarrollo de la sesión 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Consigna: Los niños cantando la canción. 

 

Consigna: Los niños pasan el dado y mencionan una palabra que 

rime con la palabra que les salga al tirarlo. 
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Actividad de aprendizaje N°15 

 

I. Datos informativos  

 

1.1 Título de la actividad de aprendizaje:  

   Porotito 
 

1.2 Institución educativa : I.E. Santa Ana “209” 
1.3 Aula    : Azul    
1.4 Edad    : 5 años 
1.5 Docentes de aplicación : Arana Bernuí, Sheyla 

Leyva Alfaro, Yris 
1.6 Fecha                       :         17 de octubre del 2016 
1.7 Tiempo   : 45’ aproximadamente. 
  

 

II. Áreas, competencias, capacidades e indicadores 

 

Área Competencia Capacidad Indicadores  Instrumento de 
evaluación.  

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

Comprende 
textos escritos. 
 

Recupera 
información 
de diversos 
textos 
escritos. 

 

Identifica la 
palabra que  no 
suena igual a las 
demás palabras 
del conjunto 
presentado. 

 
G

uí
a 

de
 o

bs
er

va
ci

ón
 

 

 
Menciona la 
sílaba inicial de 
las palabras 
presentadas. 

Participa de 
manera activa 
para adivinar   la 
palabra que 
resulta tras 
escuchar los 
fonemas que la 
componen. 
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2.1 Situación significativa 

 

 

Desarrollo de estrategias  Material Tiempo 

 
In

ic
io

 

Problematización: presentamos una sesión 

de títeres en cuya trama sale una “viejita” 

llamada Berta.  Ella tiene mucha  hambre, va 
y busca un poroto, este siempre se esconde, 

se corre de un lado a otro. 

- títeres. 

 

-Cartillas con las 

palabras:   Berta, 

huerta, sol, 

gallina, esquina, 

piquito, hoyito, 

viejita, poroto, sol, 

patio. 

 

 

 

 -Letrero con el 

propósito de la 

sesión. 

 

-Cartillas con las 

letras del 

abecedario. 

 

-cartillas para 

presentar los 

ejercicios.  

 

 

-Papelote con 

preguntas. 

 

-Limpia tipo 

 

5’ 

Saberes previos: 

En base a la actividad anterior, 

preguntamos: 

 

¿Con qué sílaba empieza a palabra poroto? 

¿Cómo separarías en letritas la palabra 

“poroto”? 

¿Sabes una palabra que rime con “poroto”? 

 

 

02’ 

Motivación:  

 

Presentamos a los niños las  imágenes que 

estarán incluidas dentro de la canción: Berta, 

huerta, sol, gallina, esquina, piquito , hoyito. 

 

03’ 

Propósito: 

 

Indicamos a los niños que hoy cantaremos 

una canción y que aprenderemos con esta 

una historia. 

 

 

5’ 

D
e

s
a
rr

o
ll

o
 

    
 

   Gestión y acompañamiento del desarrollo 

de las competencias:  

 

Antes del discurso 
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Identificamos los nombres de las imágenes 

que aparecen en la canción: sol, Berta, 

patio. Las mismas cuya palabra están 

presentadas en láminas. Realizamos 

ejercicios de conciencia fonológica con cada 

una de estas (nivel fonema: adivina   la 

palabra que resulta tras escuchar los 

fonemas que la componen). 

 

 
Durante el discurso 

 

Identificamos el título de la canción y 

realizamos ejercicios de conciencia 

fonológica: nivel sílaba (Menciona la sílaba 

inicial de las palabras presentadas). 

Enseguida cantamos la canción “Porotito” 

(anexo a) a medida que giramos alrededor 

de las sillas. Cuando dejamos de cantar, el 

niño que se quede sin silla, identifica la 

palabra que no suena igual a las demás 

palabras del conjunto presentado. 
 

Después del discurso 

Presentamos una cartilla a los niños con un 

grupo de palabras e indicamos que 

identifiquen la palabra que no rima con la de 

modelo presentado. Para esto  realizamos 

dos ejemplos previos para garantizar la 

comprensión de los ejercicios. 

-Pista musical. 

 

  

 

-Plumones 

 

 

-letra de la  

canción copiada 

en papelote. 

C
ie

rr
e
 

Verbalización: 

Para evaluar nuestras actividades, 

preguntamos: 

- ¿Qué les gustó más de la canción? 

- ¿Qué hemos aprendido? 
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Anexos 

Guía de observación 
N°  

Área 

 

Comunicación 

Nivel 

de 

logro Indicador 

 

 

 

 

 

 

 

Alumno 

Identifica la 
palabra que  
no suena 
igual a las 
demás 
palabras del 
conjunto 
presentado. 

Menciona la 
sílaba inicial 
de las 
palabras 
presentadas. 

Participa de 
manera 
activa para 
adivinar   la 
palabra que 
resulta tras 
escuchar los 
fonemas que 
la 
componen. 

Nivel de logro A B C A B C A B C 

      1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

 

Leyenda 

A: Logró 
B: En proceso 
C: En inicio 
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a) Canción utilizada para la canción 

 

Porotito 

 

Desgranaba doña Berta, 
los porotitos de la huerta, 
como era viejita y poco oía 
 no oyó una voz que le decía: 
 
coro: 

No quiero cocerme no quiero aliñarme 

La mazamorra me da calambre 

yo quiero tierra yo quiero sol  

quiero crecer y gran coscorrón 

 
Era la voz de un porotito,  
que de sus manos pegó un saltito, 
se escondió en una esquina,  
y lo pilló doña gallina, 
 
La gallina a patio salió,  
vino el perro y le ladró 
la gallina abrió su piquito, 
y el coscorrón se metió en un hoyito 
 
Vino a lluvia vino el sol  
y el porotito germinó.   
doña Berta miró esta maleza, 
no la sacó se hizo la lesa 

 
el verano ha llegado,  
y grande es la planta de granados, 
a doña Berta por el sendero 
 y grita poroto pa mi puchero, 
 
Yo tenía la razón, 
se decía el coscorrón, 
produce una maca por ser saltarín y 
esta historia llegó a su fin. 
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b) Fotografías del desarrollo de la sesión 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Consigna: cantar la canción y girar alrededor de las 

sillas y esperar el turno de su participación. 

Consigna: descubrir el contenido de los 

sobres. 
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Actividad de aprendizaje N°16 

 

I. Datos informativos  

 

1.1 Título de la actividad de aprendizaje:  

Una cuncuna amarilla  
 

1.2 Institución educativa : I.E. Santa Ana “209” 
1.3 Aula    : Azul    
1.4 Edad    : 5 años 
1.5 Docentes de aplicación : Arana Bernuí, Sheyla 

Leyva Alfaro, Yris 
1.6 Fecha                       :         25 de octubre del 2016 
1.7 Tiempo   : 45’ aproximadamente. 
  

 

II. Áreas, competencias, capacidades e indicadores 

 

Área Competencia Capacidad Indicadores  Instrumento de 
evaluación  

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

Se expresa 
oralmente. 
 
 

Adecúa sus 
textos orales a 
la situación 
comunicativa. 

Pronuncia  los 
fonemas que 
componen 
algunas palabras 
presentadas 
dentro de la 
canción. 

 
G

uí
a 

de
 o

bs
er

va
ci

ón
 

 

Expresa una 
palabra omitiendo 
la sílaba que se le 
indica. 

Respeta su turno 
para producir 
rimas con algunas 
palabras 
presentadas en la 
canción. 
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2.1 Situación significativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de estrategias  Material Tiempo 

In
ic

io
 

Problematización:  

Planteamos dos adivinanzas a los 
niños: 
 
-Un bicho pequeño que vuela entre 
las flores, y tiene las alas de muchos 
colores. -la mariposa 
 
-Tengo sombra de sombrilla y me 
buscan por sabroso. Pon atención y 
cuidado, que puedo ser venenoso. 
(el hongo) 
 

 
-Láminas con las 
adivinanzas  
 
-Cartillas con las 
palabras: sol, 
alas, cama, seda, 
hongo, volar. 
 
 -Letrero con el 
propósito de la 
sesión. 
 
-Cartillas con las 
letras del 
abecedario. 
 
-Caja sorpresa-. 
 
 
-Papelote con 
preguntas. 
 
-Limpia tipo 
-Pista musical. 
 
  
 
-Plumones 
 
-letra de la 
canción copiada 
en papelote. 
 
 

 
5’ 

Saberes previos: 

En base a la actividad anterior, 

preguntamos: 

 

¿En qué sílaba termina la palabra 
“mariposa”? 
¿con qué letra empieza la palabra 
“mariposa”? 
-Silabeamos: Hongo, quitamos “hon” ¿qué 

nos queda? 

 
02’ 

Motivación:  

Sacamos de una caja sorpresa las  
imágenes que estarán incluidas dentro de la 
canción: sol, alas , cama, seda, hongo, 
volar. 

 
03’ 

Propósito: 

Indicamos a los niños que hoy cantaremos 
una canción y que a través de la canción 
conoceremos una hermosa historia. 

 
5’ 

D
e

s
a
rr

o
ll

o
 

    
 

   Gestión y acompañamiento del 

desarrollo de las competencias:  
 

Antes del discurso 
 

Identificamos los nombres de las 
imágenes que aparecen en la canción: sol, 
alas, cama, seda, hongo, volar. Las 
mismas cuya palabra están presentadas 
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en cartillas. Realizamos ejercicios de 
conciencia fonológica con cada una de 
estas (pronunciar cada fonema de las 

palabras). 
 

Durante el discurso 

Identificamos el título de la canción y 
realizamos ejercicios de conciencia 
fonológica: nivel sílaba (omitir la sílaba 

indicada y pronunciarlas). 
Enseguida cantamos la canción “una 

cuncuna amarilla” (anexo a) 

 

Después del discurso 

Pedimos a los niños que identifiquen las 
palabras que riman dentro de la canción y 
enseguida les pedimos que piensen en 
otras palabras que rimen con esta y las 
mencionen. 

C
ie

rr
e
 

Verbalización: 

Para evaluar nuestras actividades, 
preguntamos: 
- ¿Qué les gustó más de la canción? 
- ¿Qué hemos aprendido? 
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Anexos 

Guía de observación 
N°  

Área 

 

Comunicación 

Nivel 

de 

logro Indicador 

 

 

 

 

 

 

 

Alumno 

Pronuncia  
los fonemas 
que 
componen 
algunas 
palabras 
presentadas 
dentro de la 
canción. 

Expresa una 
palabra 
omitiendo la 
sílaba que se 
le indica. 

Respeta su 
turno para 
producir 
rimas con 
algunas 
palabras 
presentadas 
en la 
canción. 

Nivel de logro A B C A B C A B C 

      1 Adrián Reyes           

2 Alondra Cotrina           

3 Álvaro Sifuentes           

4 Andrea Mantilla           

5 Andrea Pavón            

6 Andy Rodriguez           

7 Aymee Sifuentes           

8 Carly Santos           

9 Daniela Esteves            

10 Danna Silva           

11 David Rodríguez           

12 Ezzio Solórzano           

13 Fabricio Nacarino            

14 Fernando Charcape           

15 Javier Beltrán           

16 Kaori Orbegoso           

17 Luana Sánchez           

18 Lucyana Periche           

19 Nicolás Rodriguez           

20 Paola Quiroz           

 

Leyenda 

A: Logró 

B: En proceso 

C: En inicio 
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a) Canción utilizada para la sesión. 

 

Una cuncuna amarilla 

Una cuncuna amarilla, 

debajo de un hongo vivía, 

allí en medio de una rama, 

tenía escondida su cama, 

comía pedazos de hojas, 

tomaba el sol en las copas, 

le gustaba subirse a mirar, 

a los bichitos que pueden volar, 

porque no seré como ellos, 

preguntaba mirando los cielos, 

porque me tendré que arrastrar, 

si yo lo que quiero es volar, 

un día le paso algo raro, 

sentía su cuerpo inflado, 

no tuvo ganas de salir, 

solo quería dormir, 

se puso camisa de seda, 

se escondió en una granillera, 

todo el invierno durmió, 

y con alas se despertó, 

ahora ya puedo ya volar, 

como ese lindo zorzal, 

mariposa yo soy, 

con mis alitas yo me voy, 
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b) Fotografías del desarrollo de la sesión 

 
 

 

 

 

 

Consigna: Descubrir las rimas para motivar el 

inicio de la sesión. 

Consigna: Presentar algunas palabras que se 

encuentran dentro de la canción. 
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Actividad de aprendizaje N°17 

 

I. Datos informativos  

 

1.1 Título de la actividad de aprendizaje:  

  Yo tenía 10 perritos. 
 

1.2 Institución educativa : I.E. Santa Ana “209” 
1.3 Aula    : Azul    
1.4 Edad    : 5 años 
1.5 Docentes de aplicación : Arana Bernuí, Sheyla 

Leyva Alfaro, Yris 
1.6 Fecha                       :         04 de noviembre del 2016 
1.7 Tiempo   : 45’ aproximadamente. 
  

 

II. Áreas, competencias, capacidades e indicadores 

 

Área Competencia Capacidad Indicadores  Instrumento de 
evaluación  

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

Comprende 
textos orales. 
 
 

Recupera 
información 
de diversos 
textos orales. 

 
Traza una línea 
para relacionar las 
palabras que tienen 
el mismo sonido 
final. 

 
G

uí
a 

de
 o

bs
er

va
ci

ón
 

 
 
Cuenta  las sílabas  
de las palabras 
presentadas en el 
título de la canción 
e identifica la sílaba 
final. 
 
Alarga el sonido 
inicial de las 
palabras 
presentadas 
respetando su 
turno para 
participar.  
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2.1 Situación significativa 

 

 

Desarrollo de estrategias  Material Tiempo 

 
In

ic
io

 

Problematización:  

 

Mencionamos dos trabalenguas a los niños: 

 

- A las nueve cae nieve en la casa 
de doña nieves. Ya no llueve, pero 
hay nieve a las 9   en casa de doña 
nieves. 

- Pinocho, a las ocho, compra 
chocho y biscocho y con su amigo 
el morocho Pinocho come su 
chocho, pero no su biscocho. 

 

 

-Láminas con los 

trabalenguas. 

 

-Cartillas con las 

palabras: nieve, 

biscocho, 

machete, teatro, 

seis. 

 

 -Letrero con el 

propósito de la 

sesión. 

 

-Cartillas con las 

letras del 

abecedario:  

 

 

-Papelote con 

preguntas. 

 

-Limpia tipo 

-Pista musical. 

 

  

-Plumones 

 

 

 

5’ 

Saberes previos: 

En base a la actividad anterior, 

preguntamos: 
 

¿En qué sílaba termina la palabra “nieve”? 

¿Con qué sílaba empieza la palabra 

Biscocho”? 

¿cuántas sílabas tiene la palabra machete”? 

 

02’ 

Motivación:  
 

Presentamos a los niños las imágenes que 

estarán incluidas dentro de la canción: nieve, 

biscocho, machete, teatro, seis. 
 

 

03’ 

Propósito: 

 

Indicamos a los niños que hoy cantaremos 

una canción y realizaremos algunos ejercicios 

con las palabras que se encuentran dentro de 

esta. 
 

 

5’ 

D
e

s
a

rr
o

ll
o

     
 

   Gestión y acompañamiento del desarrollo 

de las competencias:  
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Antes del discurso 
 

Identificamos los nombres de las imágenes 

que aparecen en la canción: nieve, 

biscocho, machete, teatro, seis. Las mismas 

cuya palabra están presentadas en láminas. 

Realizamos ejercicios de conciencia 

fonológica con cada una de estas (nivel 

fonema, alargar el sonido inicial de la 

palabra). 
 

 

Durante el discurso 
 

Identificamos el título de la canción y 

realizamos ejercicios de conciencia 

fonológica: nivel sílaba (separar las 

palabras del título de la canción en 

sílabas e identifica la sílaba final). 

Enseguida cantamos la canción “Yo tenía 10 

perritos” (anexo a) 

 

Después del discurso 

Pedimos a los niños que identifiquen las 

palabras que riman dentro de la canción y 

enseguida entregamos a los niños cartillas 

con las imágenes de estas   e indicamos que 

deben juntar con una línea las que rimen, 

para esto se realiza un ejemplo y se entrega 

una cartilla que servirá de base para formar 

las rimas. 

-Letra de la 

canción copiada 

en papelote. 

 

- Imágenes de las 

siguientes 

palabras: nieve, 

biscocho, 

machete, teatro, 

seis. 

C
ie

rr
e
 

Verbalización: 

Para evaluar nuestras actividades, 

preguntamos: 

- ¿Les gustó la canción? 

- ¿Qué les gustó más de la canción? 

- ¿Qué hemos aprendido? 
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Anexos 

Guía de observación 
N°  

Área 

 

Comunicación 

Nivel 

de 

logro. Indicador 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumno 

Traza una 
línea para 
relacionar 
las palabras 
que tienen el 
mismo 
sonido final. 

Cuenta  las 
sílabas  de 
las palabras 
presentada
s en el título 
de la 
canción e 
identifica la 
sílaba final. 

Alarga el 
sonido 
inicial de las 
palabras 
presentada
s 
respetando 
su turno 
para 
participar 

Nivel de logro A B C A B C A B C 

      1 Adrián Reyes           

2 Alondra Cotrina           

3 Álvaro Sifuentes           

4 Andrea Mantilla           

5 Andrea Pavón            

6 Andy Rodriguez           

7 Aymee Sifuentes           

8 Carly Santos           

9 Daniela Esteves            

10 Danna Silva           

11 David Rodríguez           

12 Ezzio Solórzano           

13 Fabricio Nacarino            

14 Fernando Charcape           

15 Javier Beltrán           

16 Kaori Orbegoso           

17 Luana Sánchez           

18 Lucyana Periche           

19 Nicolás Rodriguez           

20 Paola Quiroz           

 

Leyenda 

A: Logró 

B: En proceso 

C: En inicio 
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a) Canción utilizada para la sesión. 

 

Yo tenía 10 perritos 

 

Yo tenía 10 perritos, (bis) 
uno se quedó en la nieve, 
no me quedan más que nueve, 
de los nueve que tenía (bis) 
uno se robó un biscocho,  
no me quedan más que ocho, 
de los ocho que tenía (bis) 
uno se tragó un machete, 
no me quedan más siete, 
 de los siente que quedaban (bis) 
uno quiso ser el rey, 
 no me quedan más que seis, 
de los seis que me quedan (bis) 
uno se fue con el circo, 
no me quedan más que cinco, 
de los cinco que quedaban (bis) 
uno quiso actuar en teatro, 
 no me quedan más que cuatro, 
de los cuatro que quedaban (bis), 
uno se volvió al revés, 
 no me quedan más que tres, 
de los tres que me quedaban (bis) 
uno se atacó de tos, 
no me quedan más que dos, 
de los que dos que me quedan (bis) 
uno se encumbró a la luna, 
no me queda más que una, 
esa una que quedaba (bis), 
decidió escalar un cerro, 
no me queda ningún perro, 
quieres contar otra vez (bis). 
1 2 3 4 5  
6 7 8 9 10  
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Actividad de aprendizaje N°18 

 

I. Datos informativos  

 

1.1 Título de la actividad de aprendizaje:  

   Las vocales. 
 

1.2 Institución educativa : I.E. Santa Ana “209” 
1.3 Aula    : Azul    
1.4 Edad    : 5 años 
1.5 Docentes de aplicación : Arana Bernuí, Sheyla 

Leyva Alfaro, Yris 
1.6 Fecha                       :         07 de noviembre del 2016 
1.7 Tiempo   : 45’ aproximadamente.   

 

II. Áreas, competencias, capacidades e indicadores 

 

Área Competencia Capacidad Indicadores  Instrumento de 
evaluación 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

Comprende 
textos escritos. 
 

Recupera 
información 
de diversos 
textos 
escritos. 

 
Marca con una “X” la 

palabra que  rima con 
la  del modelo 
presentado. 

 
G

uí
a 

de
 o

bs
er

va
ci

ón
 

 

 
Menciona la sílaba 
final de algunas 
palabras presentadas 
en la canción. 

Participa de manera 
activa para alargar el 
sonido final de 
algunas palabras 
mencionadas en la 
canción. 
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2.1 Situación significativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Desarrollo de estrategias  Material Tiempo 
In

ic
io

 

Problematización:  

Presentamos una dramatización con los 

niños en donde se observe la marcha de 

las letras, y las imágenes de todas las 

palabras presentadas en la canción. 

Colocamos una canción y escenificamos la 

marcha de las letras.   

  

 

-Cartillas con las 

palabras: libros, 

general, 

vocales, cuerda. 

 

 -Letrero con el 

propósito de la 

sesión. 

 

-Cartillas con las 

letras del 

abecedario:  

 

-cartillas para 

presentar los 

ejercicios.  

 

 

-Papelote con 

preguntas. 

 

-Limpia tipo 

-Pista musical. 

 

  

 

-Plumones 

 

 

 

5’ 

Saberes previos: 

En base a la actividad anterior, 

preguntamos: 

 

¿Con qué sílaba empieza la palabra libros? 

¿Cuántas sílabas tiene la palabra 

“cuerda”? 

¿Sabes una palabra que rime con 

“vocales”? 

 

02’ 

Motivación:  
 

Presentamos a los niños las  imágenes que 

estarán incluidas dentro de la canción:  

libros, general, vocales, cuerda. 

 

03’ 

Propósito: 

 

Indicamos a los niños que hoy cantaremos 

una canción muy bonita. 

 

 

5’ 

D
e

s
a
rr

o
ll

o
 

    
 

   Gestión y acompañamiento del 

desarrollo de las competencias:  

 

Antes del discurso 
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  Identificamos los nombres de las 

imágenes que aparecen en la canción:   

libros, general, vocales, cuerda. Las 

mismas cuya palabra están presentadas 

en láminas. Realizamos ejercicios de 

conciencia fonológica con cada una de 

estas (nivel fonema: alarga el sonido 

final de las palabras presentadas). 

 

 
Durante el discurso 

 

Identificamos el título de la canción y 

realizamos ejercicios de conciencia 

fonológica: nivel sílaba (identifica la 

sílaba final de las palabras 

presentadas y las verbaliza). 

Enseguida cantamos la canción “la 

marcha de las vocales” (anexo a) 

 

Después del discurso 

Presentamos una cartilla a los niños con 

un grupo de palabras e indicamos que 

marquen con una “X” la palabra que rima 

con la del modelo presentado. Para esto 

realizamos dos ejemplos previos para 

garantizar la comprensión de los 

ejercicios. 
 

-letra de la  

canción copiada 

en papelote. 

C
ie

rr
e
 

Verbalización: 

Para evaluar nuestras actividades, 

preguntamos: 

- ¿Les gustó la canción? 

- ¿Qué les gustó más de la canción? 

- ¿Qué hemos aprendido? 

 

5’ 
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Anexos 

Guía de observación 
N°  

Área 

 

Comunicación 

Nivel 

de 

logro Indicador 

 

 

 

 

 

 

 

Alumno 

Marca con 
una “X” la 

palabra que  
rima con la  
del modelo 
presentado. 

Menciona la 
sílaba final 
de algunas 
palabras 
presentadas 
en la 
canción. 

Participa de 
manera 
activa para 
alargar el 
sonido final 
de algunas 
palabras 
mencionad
as en la 
canción. 

Nivel de logro A B C A B C A B C  
      1 Adrián Reyes           

2 Alondra Cotrina           

3 Álvaro Sifuentes           

4 Andrea Mantilla           

5 Andrea Pavón            

6 Andy Rodriguez           

7 Aymee Sifuentes           

8 Carly Santos           

9 Daniela Esteves            

10 Danna Silva           

11 David Rodríguez           

12 Ezzio Solórzano           

13 Fabricio Nacarino            

14 Fernando Charcape           

15 Javier Beltrán           

16 Kaori Orbegoso           

17 Luana Sánchez           

18 Lucyana Periche           

19 Nicolás Rodriguez           

20 Paola Quiroz           

 

Leyenda 

A: Logró 

B: En proceso 

C: En inicio 
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a) Canción utilizada para la canción 

 

Las vocales 

 

Que dejen toditos los libros abiertos, 

ha sido la orden que dio el general, 

que todos los niños los niños estén muy atentos, 

las cinco vocales van a desfilar, 

 

Primero verás que pasa la A,  

con sus dos patitas abiertas al marchar, 

ahí viene la E alzando los pies, 

el palo del medio es más chico como ves, 

aquí está la I, la sigue la O, 

una es flaca y otra gorda porque ya comió, 

y luego hasta atrás llegó U , 

como la cuerda con que siempre saltas tú, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 



 

 
 

 

 

b) Fotografías del desarrollo de la sesión 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Consigna: Los niños desfilando al 

ritmo de la canción. 

Consigna: Los niños desfilando al 

ritmo de la canción. 
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Actividad de aprendizaje N°19 

 

I. Datos informativos  

 

1.1 Título de la actividad de aprendizaje:  

El  ropavejero. 
 

1.2 Institución educativa : I.E. Santa Ana “209” 
1.3 Aula    : Azul    
1.4 Edad    : 5 años 
1.5 Docentes de aplicación : Arana Bernuí, Sheyla 

Leyva Alfaro, Yris 
1.6 Fecha                       :         9 de noviembre del 2016 
1.7 Tiempo   : 45’ aproximadamente. 
  

 

II. Áreas, competencias, capacidades e indicadores 

 

Área Competencia Capacidad Indicadores  Instrumento de 
evaluación 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 
 

Se expresa 
oralmente. 
 
 

 
Adecúa sus 
textos 
orales a la 
situación 
comunicativ
a. 

 
Demuestra 
disposición para 
formar una palabra 
con los fonemas 
expresados por la 
docente. 
 

 
G

uí
a 

de
 o

bs
er

va
ci

ón
 

 

 
Menciona la sílaba 
inicial de algunas 
palabras 
presentadas en la 
canción. 
 
Marca con una “X” 
la palabra que no 
rima con las otras 
dos presentadas en 
una cartilla. 
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2.1 Situación significativa 

 

Desarrollo de estrategias  Material Tiempo 

 
In

ic
io

 

Problematización:  

Mostramos dos regalos a los niños e 

indicamos que dos de ellos serán los que los 

abran y muestren su contenido. Estos sobres   

contienen un par de zapatos y un sombrero. 

 

Dos regalos que 

contienen un par 

de zapatos y un 

sombrero. 

 

-Cartillas con las 

palabras:  

sombreros, 

zapatos, 

pantalones, 

botellas, costal. 

 

 -Letrero con el 

propósito de la 

sesión. 

 

-Cartillas con las 

letras del 

abecedario 

 

- 

 

 

-Papelote con 

preguntas. 

 

-Limpia tipo 

-Pista musical. 

 

 

5’ 

Saberes previos: 

En base a la actividad anterior, 

preguntamos: 

 

¿En qué sílaba termina la palabra 

“sombrero”? 

¿En qué sílaba empieza la palabra 

“sombrero? 

¿Sabes una palabra que rime con la palabra 

sombrero? 

 

02’ 

Motivación:  

Presentamos a los niños las imágenes que 

estarán incluidas dentro de la canción: 

sombreros, zapatos, pantalones, botellas, 

costal.  

 

03’ 

Propósito: 

Indicamos a los niños que hoy cantaremos 

una canción y jugaremos con sílabas, y rimas. 

 

5’ 

D
e

s
a
rr

o
ll

o
 

    
 

   Gestión y acompañamiento del desarrollo 

de las competencias:  

 

Antes del discurso 

 

Identificamos los nombres de las imágenes 

que aparecen en la canción: sombreros, 

zapatos, pantalones, botellas, costal. Las 
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mismas cuya palabra están presentadas en 

láminas. Realizamos ejercicios de 

conciencia fonológica con cada una de estas 

(la docente menciona los fonemas y los 

niños adivinan la palabra que se 

menciona). 

 

Durante el discurso 
 

Identificamos el título de la canción y 

realizamos ejercicios de conciencia 

fonológica: nivel sílaba (menciona la sílaba 

inicial de algunas palabras escritas en la 

canción). 

Enseguida cantamos la canción “el 

ropavejero” (anexo a) 

 

Después del discurso 

Pedimos a los niños que identifiquen las 

palabras que riman dentro de la canción y 

enseguida entregamos a los niños cartillas 

con las imágenes de estas   e indicamos que 

deben   marcar con una “X” la palabra que 

no rima con las otras dos presentadas en 

una cartilla. 

 

  

 

-Plumones 

 

-letra de la 

canción copiada 

en papelote. 

 

 

C
ie

rr
e
 

Verbalización: 

Para evaluar nuestras actividades, 

preguntamos: 

- ¿Qué les gustó más de la canción? 

- ¿Qué hemos aprendido? 
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Anexos 

Guía de observación 
N°  

Área 

 

Comunicación 

Nivel 

de 

logro Indicador 

 

 

 

 

 

 

Alumno 

Demuestra 
disposición 
para formar 
una palabra 
con los 
fonemas 
expresados 
por la 
docente. 
 

Menciona la 
sílaba inicial 
de algunas 
palabras 
presentadas 
en la canción. 

Marca con 
una “X” la 

palabra que 
no rima con 
las otras 
dos 
presentada
s en una 
cartilla. 

Nivel de logro A B C A B C A B C 

      1 Adrián Reyes           

2 Alondra Cotrina           

3 Álvaro Sifuentes           

4 Andrea Mantilla           

5 Andrea Pavón            

6 Andy Rodriguez           

7 Aymee Sifuentes           

8 Carly Santos           

9 Daniela Esteves            

10 Danna Silva           

11 David Rodríguez           

12 Ezzio Solórzano           

13 Fabricio Nacarino            

14 Fernando Charcape           

15 Javier Beltrán           

16 Kaori Orbegoso           

17 Luana Sánchez           

18 Lucyana Periche           

19 Nicolás Rodriguez           

20 Paola Quiroz           

 

Leyenda 

A: Logró 

B: En proceso 

C: En inicio 
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a) Canción utilizada para la sesión. 

 

                El ropavejero 
 

Ahí viene el tlacuache 

cargando un tambache 

por todas las calles  

de la gran ciudad. 

 

El señor tlacuache,  

compra cachivaches  

y para comprarlos suele pregonar * 

botellas que vendan,  

zapatos usados 

sombreros estropeados, 

pantalones remendados 

cambio vendo y compró por igual 

chamacos malcriados, 

miedosos que vendan, 

y niños que acostumbren dar chillidos a gritar 

cambio vendo y compró por igual. 

* 

papeles que vendan 

periódicos viejos 

tiliches chamuscados 

y trebejos guatrapeados 

cambio vendo y compró por igual 

 

comadres chismosas 

cotorras latosas 

y viejas regañonas pa meter en mi costal 

cambio vendo y compró  

compro, vendo y cambio 

cambio, vendo y compro por igual 
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b) Fotografías del desarrollo de la sesión 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Consigna: Menciona la sílaba inicial de algunas 

palabras presentadas en la canción. 

Consigna: Descubrir el contenido de los 

regalos. 
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Actividad de aprendizaje N°20 

 

I. Datos informativos  

 

1.1 Título de la actividad de aprendizaje:  

  Francisca la avispa. 
 

1.2 Institución educativa : I.E. Santa Ana “209” 
1.3 Aula    : Azul    
1.4 Edad    : 5 años 
1.5 Docentes de aplicación : Arana Bernuí, Sheyla 

Leyva Alfaro, Yris 
1.6 Fecha                       :         18 de noviembre del 2016 
1.7 Tiempo   : 45’ aproximadamente. 
  

 

II. Áreas, competencias, capacidades e indicadores 

 

Área Competencia Capacidad Indicadores  Instrumento de 
evaluación.  

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

Comprende 
textos orales. 
 
 

Recupera 
información 
de diversos 
textos orales. 

 
Produce rimas con 
algunas de las 
palabras 
mencionadas en la 
canción. 

 
G

uí
a 

de
 o

bs
er

va
ci

ón
 

 
 
Omite la sílaba 
indicada de algunas 
palabras 
mencionadas en la 
canción. 
 
 
Pronuncia los 
fonemas de algunas 
de las palabras 
presentadas en la 
canción.  
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Situación significativa. 

 

 

Desarrollo de estrategias  Material Tiempo 

 
In

ic
io

 

Problematización: Indicamos a dos niños 

que descubran las imágenes que se 

encuentran escondidas detrás de papel 

bond de colores. Estas imágenes son: 

avispa, revista. 

Imágenes de avispa, 

revista. 

  

 

-Cartillas con las 

palabras: dentista, 

periodista, 

Francisca, avispa, 

revista. 

 

 -Letrero con el 

propósito de la 

sesión. 

 

-Cartillas con las 

letras del 

abecedario: 

B,V,P,N,O. 

 

  

 

-Papelote con 

preguntas. 

 

-Limpia tipo 

-Pista musical. 

 

  

 

 

5’ 

Saberes previos: 

En base a la actividad anterior, 

preguntamos: 

 

¿En qué sílaba termina la palabra 

“revista”? 

¿Con qué sílaba empieza la palabra 

“revista”? 

¿Cómo alargarías el primer sonido  de la 

palabra “revista”? 

 

02’ 

Motivación:  

 

Presentamos a los niños las imágenes que 

estarán incluidas dentro de la canción: 

Francisca, periodista, dentista. 

 

 

03’ 

Propósito: 

 

Indicamos a los niños que hoy cantaremos 

una linda  canción. 

 

5’ 

D
e

s
a
rr

o
ll

o
     
 

   Gestión y acompañamiento del 

desarrollo de las competencias:  

 

Antes del discurso 
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Identificamos los nombres de las 

imágenes que aparecen en la canción:  

dentista, avispa, revista. 

Las mismas cuya palabra están 

presentadas en cartillas. Realizamos 

ejercicios de conciencia fonológica con 

cada una de estas (nivel fonema: 

pronuncia los fonemas de algunas de 

las palabras). 

 

 
Durante el discurso 

 

Identificamos el título de la canción y 

realizamos ejercicios de conciencia 

fonológica: nivel sílaba (Omite de una 

palabra dada, la sílaba que se le indique). 

Enseguida cantamos la canción 

“Francisca la avispa” (anexo a) 

 

Después del discurso 

Mencionamos algunas palabras que se 

encuentran dentro de la canción e 

indicamos que mencionen otras que 

rimen con estas. 

-Plumones 

 

 

-letra de la  canción 

copiada en papelote. 
C

ie
rr

e
 

Verbalización: 

Para evaluar nuestras actividades, 

preguntamos: 

- ¿Qué les gustó más de la canción? 

- ¿Qué hemos aprendido? 
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Anexos 

Guía de observación 
N°  

Área 

 

Comunicación 

Nivel 

de 

logro Indicador 

 

 

 

 

 

Alumno 

Produce rimas 
con algunas 
de las 
palabras 
mencionadas 
en la canción. 

Omite la 
sílaba 
indicada de 
algunas 
palabras 
mencionada
s en la 
canción. 
 

Pronuncia 
los fonemas 
de algunas 
de las 
palabras 
presentada
s en la 
canción. 

Nivel de logro A B C A B C A B C 

      1 Adrián Reyes           

2 Alondra Cotrina           

3 Álvaro Sifuentes           

4 Andrea Mantilla           

5 Andrea Pavón            

6 Andy Rodriguez           

7 Aymee Sifuentes           

8 Carly Santos           

9 Daniela Esteves            

10 Danna Silva           

11 David Rodríguez           

12 Ezzio Solórzano           

13 Fabricio Nacarino            

14 Fernando Charcape           

15 Javier Beltrán           

16 Kaori Orbegoso           

17 Luana Sánchez           

18 Lucyana Periche           

19 Nicolás Rodriguez           

20 Paola Quiroz           

 

Leyenda 

A: Logró 
B: En proceso 
C: En inicio 
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a) Canción utilizada para la sesión 

 

Francisca 

 

Francisca es una avispa con mucha chispa y buena vista 
de arisca no tiene pizca es una artista esta Francisca 
  
Isca, isca, esta es Francisca 
  
No hay nadie que se resista 
al verla en las revistas 
dentistas y periodistas 
todos quieren mucho a Francisca 
  
Isca, isca, esta es Francisca 
  
No me pellizca, no es egoísta 
es una artista la gran Francisca 
  
Francisca es una avispa con mucha chispa y buena vista 
de arisca no tiene pizca es una artista esta Francisca 
Francisca es una avispa con mucha chispa y buena vista 
de arisca no tiene pizca es una artista esta Francisca 
  
Isca, isca, esta es Francisca 
  
Para el baile está siempre lista 
es la gran reina de la pista 
tenistas y trapecistas 
todos quieren mucho a Francisca 
  
Isca, isca, esta es Francisca 
  
No me pellizca, no es egoísta 
es una artista la gran Francisca 
  
Isca, isca, esta es Francisca 
periodista, coleccionista, malabarista, odalisca 
masajista,  sorfista, publicista, electricista, violinista. 
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Fotografías del desarrollo de la sesión 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

La maestra motivando a los niños. 
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ANEXO 04 

                                                      Tabla N° 01 

Tabla de Resultados del pretest sobre conciencia fonológica, grupo 

EXPERIMENTAL, de los niños de cinco años de la I.E. N° 209 

“Santa Ana” Trujillo, 2016. 

Niveles 

Nivel 
Lingüístico 
rima 

Nivel 
Lingüístico 
sílaba 

Nivel 
Lingüístico 
fonema Total 

Niños Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % 
1 3 15 3.75 18.75 0.75 3.75 7.5 37.5 
2 1 5 3.75 18.75 1.5 7.5 6.25 31.25 
3 3.75 18.75 5.75 28.75 7 35 16.5 82.5 
4 0.75 3.75 5.25 26.25 1.25 6.25 7.25 36.25 
5 2.5 12.5 4.5 22.5 3 15 10 50 
6 3.75 18.75 5.75 28.75 5.75 28.75 15.25 76.25 
7 4.5 22.5 4.5 22.5 1 5 10 50 
8 2.75 13.75 4 20 2 10 8.75 43.75 
9 3.5 17.5 4.75 23.75 0.5 2.5 8.75 43.75 

10 1.25 6.25 3.5 17.5 0 0 4.75 23.75 
11 3 15 5 25 2 10 10 50 
12 3.25 16.25 4.5 22.5 1.5 7.5 9.25 46.25 
13 1 5 6 30 7.25 36.25 14.25 71.25 
14 2.75 13.75 3 15 2 10 7.75 38.75 
15 1.5 7.5 4.5 22.5 2 10 8 40 
16 4.5 22.5 4.75 23.75 3.5 17.5 12.75 63.75 
17 3.25 16.25 5.5 27.5 2.5 12.5 11.25 56.25 
18 2.75 13.75 3.5 17.5 0.5 2.5 6.75 33.75 
19 1.25 6.25 2.5 12.5 1.75 8.75 5.5 27.5 
20 0.5 2.5 5 25 1.25 6.25 6.75 33.75 

∑    % 2.53 12.63 4.49 22.44 2.35 11.75 9.36 46.81 
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Tabla N° 02 

Tabla de Resultados del pretest sobre conciencia fonológica, grupo 

CONTROL, de los niños de cinco años de la I.E. N° 209 “Santa Ana” 

Trujillo, 2016. 

Niveles 
Nivel 
lingüístico rima 

Nivel 
lingüístico 
sílaba 

Nivel 
lingüístico 
fonema total 

Niños Puntaje  % Puntaje  % Puntaje  % Puntaje % 
1 0.25 1.25 3 15 1 5 4.25 21.25 
2 0.5 2.5 1.75 8.75 1 5 3.25 16.25 
3 2.25 11.25 3 15 0.5 2.5 5.75 28.75 
4 1 5 1 5.25 0.5 2.5 2.5 12.75 
5 2.25 11.25 2.5 12.5 0.75 3.75 5.5 27.5 
6 0.25 1.25 0.5 2.5 0.25 1.25 1 5 
7 1.5 7.5 2 10 1.25 6.25 4.75 23.75 
8 1.25 6.25 4 20 0.75 3.75 6 30 
9 0.75 3.75 1 5 0 0 1.75 8.75 

10 2.5 12.5 2.5 12.5 0.25 1.25 5.25 26.25 
11 2.25 11.25 3.25 16.25 1 5 6.5 32.5 
12 1.5 7.5 0.25 1.25 0.25 1.25 2 10 
13 5.75 28.75 2.75 13.75 2.25 11.25 10.75 53.75 
14 5.75 28.75 4.5 22.5 5.25 26.25 15.5 77.5 
15 3 15 5 25 3 15 11 55 
16 0.75 3.75 2.75 13.75 0.5 2.5 4 20 
17 5.75 28.75 6 30 3.5 17.5 15.25 76.25 
18 3 15 4.25 21.25 3.5 17.5 10.75 53.75 
19 1.5 7.5 3.5 17.5 1 5 6 30 
20 1 5 0.5 2.5 0 0 1.5 7.5 

∑    % 
          
2.14  

    
10.69       2.70  

    
13.50  

       
1.33  

       
6.63  

               
6.16  

                  
30.83  
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Tabla N° 03. 

Tabla de resultados del Postest sobre conciencia fonológica, grupo 

EXPERIMENTAL, de los niños de cinco años de la I.E. N° 209 Santa 

Ana” Trujillo, 2016. 

Niveles 

Nivel 
lingüístico 
rima 

Nivel 
lingüístico 
sílaba 

Nivel 
lingüístico 
fonema Total 

Niños Puntaje  % Puntaje  % Puntaje  % Puntaje % 
1 3.75 18.75 5.5 27.5 3.5 17.5 12.75 63.75 
2 3.5 17.5 6 30 1.75 8.75 11.25 56.25 
3 5 25 6 30 8 40 19 95 
4 3.25 16.25 3.5 17.5 3.5 17.5 10.25 51.25 
5 5.25 26.25 6 30 7.25 36.25 18.5 92.5 
6 4.5 22.5 5.5 27.5 6 30 16 80 
7 5 25 6 30 4.75 23.75 15.75 78.75 
8 4.25 21.25 5.25 26.25 5.5 27.5 15 75 
9 5 25 2.5 12.5 4.25 21.25 11.75 58.75 

10 2.5 12.5 6 30 1 5 9.5 47.5 
11 4.75 23.75 6 30 6.5 32.5 17.25 86.25 
12 5 25 6 30 8 40 19 95 
13 4.5 22.5 6 30 8 40 18.5 92.5 
14 4.5 22.5 6 30 8 40 18.5 92.5 
15 4 20 5 25 6 30 15 75 
16 4.25 21.25 6 30 5.75 28.75 16 80 
17 4 20 6 30 6.25 31.25 16.25 81.25 
18 5.25 26.25 6 30 8 40 19.25 96.25 
19 5 25 6 30 8 40 19 95 
20 4.5 22.5 6 30 8 40 18.5 92.5 

∑    % 4.39 21.94 5.56 27.81 5.90 29.50 15.85 79.25 
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Tabla N° 04 

Tabla de Resultados del postest sobre conciencia fonológica, grupo 

Control, de los niños de cinco años de la I.E. N° 209 “Santa Ana” Trujillo, 

2016. 

Niveles 

Nivel 
lingüístico 
rima 

Nivel 
lingüístico 
sílaba 

Nivel 
lingüístico 
fonema Total 

Niños Puntaje  % Puntaje  % Puntaje  % Puntaje % 
1 1 5 2 10 1.5 7.5 4.5 22.5 
2 2.25 11.25 2.15 10.75 1 5 5.4 27 
3 1 5 1.15 5.75 1 5 3.15 15.75 
4 1.5 7.5 3.25 5.25 1 5 5.75 17.75 
5 1.5 7.5 3 15 0.5 2.5 5 25 
6 1 5 1.15 5.75 1.15 5.75 3.3 16.5 
7 0.75 3.75 1.75 8.75 0.25 1.25 2.75 13.75 
8 1.15 5.75 3 15 0.5 2.5 4.65 23.25 
9 1 5 4 20 0 0 5 25 

10 2.15 10.75 2.75 13.75 1.15 5.75 6.05 30.25 
11 1.75 8.75 3 15 1 5 5.75 28.75 
12 1.15 5.75 1.5 7.5 0.5 2.5 3.15 15.75 
13 6.15 30.75 3.25 16.25 1.5 7.5 10.9 54.5 
14 5 25 6 30 4.15 20.75 15.15 75.75 
15 5.75 28.75 5 25 0.5 2.5 11.25 56.25 
16 1 5 3 15 0.5 2.5 4.5 22.5 
17 5.75 28.75 5.75 28.75 3.75 18.75 15.25 76.25 
18 6.15 30.75 3.25 16.25 1.5 7.5 10.9 54.5 
19 1.25 6.25 3 15 0.5 2.5 4.75 23.75 
20 1 5 1 5 0 0 2 10 

∑    % 
          
2.41  

    
12.06       2.95  

    
14.74  

       
1.10  

       
5.49  

               
6.46  

                  
32.29  

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



 

 
 

ANEXO N° 05 

  

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



 

 
 

 

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/

 

 



 

 
 

 

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/

 

 



 

 
 

 

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/

 

 



 

 
 

 

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/

 

 



 

 
 

 

 

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/

 

 




