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RESUMEN

El presente trabajo de investigación tuvo por finalidad demostrar que la aplicación del

programa de actividades literarias es de gran importancia para mejorar significativamente la

expresión oral en los niños del nivel inicial

Ésta investigación tomó como base de estudio la falta de una buena expresión oral de los

niños de 5 años del nivel  inicial, de la I.E. N° 209 “Santa Ana”.

El estudio se llevó a cabo con una muestra de 58 alumnos, en el aula anaranjada con 29 niños

y el aula verde con 29 niños.

La investigación fue aplicada y con diseño cuasi experimental con un grupo control y otro

experimental, con pre y post test. Siendo el aula “anaranjada” el grupo experimental y el aula

“verde” el grupo control.

Se aplicó el programa de actividades literarias  para el mejoramiento de la expresión oral en

el grupo experimental, los resultados obtenidos han demostrado que los estudiantes de dicho

grupo, lograron mejorar dado 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),

y como lo evidencia el puntaje promedio luego del post test es de 16.55 (82.76%) a su vez se

determina que la aplicación del Programa de Actividades Literarias  influye

significativamente en la mejora de la expresión oral, en los niños 5 años de la I.E. N° 209

“Santa Ana” del distrito de Trujillo en el 2016
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ABSTRACT

The present research work is intended to demonstrate that the implementation of the program

of literary activities is of great importance to significantly improve the oral expression in the

children of kindergarden.

This research study was based on the lack of a good oral expression of children of 5 years

from kindergarden, I.E. N° 209 "Santa Ana".

The study was conducted with a sample of 58 students, the classroom orange with 29 children

and the green classroom with 29 children.

The research is applied and with quasi-experimental design with a control group and an

experimental group with pre and post test. Being the classroom "Orange" the experimental

group and the "green" classroom in the control group.

The program of literary activities for the improvement of the oral expression in the

experimental group was applied, the obtained results have shown that the students of that

group, they managed to improve since the probability of the statistic p = 0.000 is much

smaller to 0.05 (tc falls In the rejection region of the null hypothesis, accepting the alternative

hypothesis), and as evidenced by the average score after the post test is 16.55 (82.76%) in

turn it is determined that the application of the Literary Activities Program significantly

influences in The improvement of oral expression, in children 5 years of EI N ° 209 "Santa

Ana" of the district of Trujillo in 2016.
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1. Planteamiento del Problema

1.1. Descripción de la Realidad Problemática

En los diversos países del mundo la sociedad exige una eficiente capacidad

comunicativa. Las posibilidades de trabajo, estudio, relaciones sociales y

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

demás, teniendo como herramienta fundamental la expresión oral.

En la década del 90 el estudio realizado por la UNESCO, dio a conocer resultados

alarmantes sobre la magnitud de la crisis educativa que afectaba el desarrollo de las

sociedades sobre todo el de los países subdesarrollados, teniendo en cuenta que las

nuevas demandas y desafíos del mundo globalizante actual quiere ciudadanas y

ciudadanos con capacidades cognitivas, afectivas y motrices que les permita

enfrentarse a un mundo cada vez más competitivo e intercultural.

Tradicionalmente en las escuelas de diversos países se ha valorado las salas de

clases silenciosas, porque se ha tendido a asociar el silencio con el pensamiento,

trabajo productivo y buena conducta. Sin embargo, la investigación educacional

desmiente esas creencias al demostrar que los estudiantes necesitan hablar con el

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

Algunos planteamientos en relación con la importancia del habla en el aprendizaje:

El hecho de expresar sus ideas ante un grupo de compañeros interesados en

escucharlo, es un poderoso medio para que el estudiante aumente progresivamente

su confianza en sí mismo.

Para que los niños y niñas hablen, se expresen libremente, hay que hacerles sentir

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

señalan, considerar lo dicho por el niño/a como base para lo que se va a enseñar y

ponernos siempre a su nivel de comprensión. Condemarìn y Medina, (1994, pág.

105)
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En el Perú frente a la crisis social estructural y la crisis educativa expresada sobre

todo en la deficiencia académica y la crisis de valores y el último lugar ocupado en

la evaluación realizada por PREAL, impulsó al gobierno del presidente Toledo a

declarar la emergencia educativa poniendo énfasis sobre todo en el desarrollo de las

capacidades comunicativas.

En los diversos lugares del país las niñas y niños no tienen las condiciones ni

reciben los estímulos adecuados para estimular a temprana edad el desarrollo de las

habilidades comunicativas; pues en el hogar, el trabajo de sobrevivencia diaria de

los padres y la televisión, limita el ejercicio de la comunicación sobre todo la

expresión oral.

La escuela por su parte es una institución con muchas limitaciones donde no

siempre el docente investiga ni innova su estilo de trabajo por tanto el desarrollo del

área de comunicación integral y demás disciplinas escolares no contribuyen

eficientemente a desarrollar la expresión oral. Los niños se expresan en su estilo

natural predominando la informalidad expresiva donde se manifiesta la influencia

del lenguaje de los medios de comunicación e informática como es el caso del gran

dominio que ejerce la cultura del internet y el celular.

Esta informalidad muchas veces se denota por el uso de un habla distorsionada,

lleno de giros idiomáticos extranjeros y otros influidos por la tecnología que en

nada beneficia la competencia lingüística que esperamos que los niños alcancen.

Gómez, (2009, pág. 29)

En nuestra experiencia educativa como alumnas practicantes en la Institución

Educativa N° 209, hemos observado que los niños de 5 años del aula anaranjada

tienen ciertos problemas en su expresión oral, siendo estas las más resaltantes:

 La pronunciación de algunos niños no es muy clara.

 Algunos niños no expresan sus ideas y/o opiniones, se quedan callados

ante preguntas simples.
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 Frecuentemente suelen utilizar frases y no oraciones en las descripciones

de objetos y  situaciones e la vida diaria.

 No comprenden mensajes sencillos por parte de la profesora.

 Muestran dificultad al repetir palabras sencillas.

 Después de todas estas diferencias que tienen los niños en cuanto a su

expresión oral, nosotras proponemos como una alternativa de solución la

realización de este programa de actividades literarias para mejorar su

expresión oral, y así promover la socialización y cooperación entre todos.

1.2. Antecedentes

a) Antecedentes Internacionales:

La Investigadora Díez,  (2014, pág. 43) realizó la   tesis “La Adquisición del

Lenguaje Infantil en la etapa de 0-6 años”  para obtener su Licenciatura, en la

Ciudad de Palencia, España obtuvieron los siguientes resultados:

 La escuela es de vital importancia para el niño, porque es un entorno de

iguales y de adultos que imitar, y en donde, poco a poco, va adquiriendo

hábitos y costumbres y desarrollado el lenguaje.

 Al aplicar el programa hemos comprobado que es posible enseñar ha hablar

y que podemos realizar una gran cantidad de distintas actividades para

favorecer la adquisición del lenguaje, sin olvidad que el entorno es una

característica fundamental que influye en el niño.
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La autora Leiva, (2003, pág. 96) efectuó la tesis “Propuesta de Talleres

Formativos” para obtener su Licenciatura en Comunicación Social en la

ciudad de Valdivia, Chile llegó a las siguientes conclusiones:

 El programa “El Taller Educativo, Fundamentos, como organizarlo y

dirigirlo, como evaluarlo”, los niños se constituyen en entes protagonistas

de su propio aprendizaje, valorando su vida cotidiana y en el medio en el

que conviven lo que se constituye en una instancia de aprendizaje para

aprender y actuar sobre el mundo.

 A través de esta investigación los niños desarrollaron diversas técnicas de

expresión cumpliendo así con parte de los objetivos planteados por el

programa Lenguaje y Comunicación que permitió potenciar y desarrollar, al

mismo tiempo las habilidades comunicativas de los niños participantes.

b) Antecedentes Nacionales:

La Investigadora  Burga, (2013, pág. 72) realizó la tesis “Elaboración de un

programa de actividades de aprendizaje significativo para estimular el

desarrollo de la expresión oral en los niños de 5 Años de La I. E. “Augusto B.

Leguía” para obtener su título Licenciatura en el distrito de Mochumí

provincia de Lambayeque” llegó a las siguientes conclusiones:

 Las técnicas de expresión oral han permitido mediante su aplicación el

incremento del nivel de expresión oral, previamente determinado a través

de indicadores significativos; la aplicación de técnicas de expresión oral

contribuyó al logro de una mejor comunicación lingüística.
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 El programa de “Elaboración de un programa de actividades de aprendizaje

significativo para estimular el desarrollo de la expresión oral en los niños

de 5 años de la I. E. “Augusto B. Leguía desarrolló en los niños:

- Habilidad para discriminar y emitir sonidos a través de actividades

tales como, cantar, repetir silabas y palabras.

- Capacidad para entender la palabra hablada a través de la

ampliación del vocabulario.

- Expresividad vocal.

La autora Cárdenas, (20112, pág. 52) realizó la tesis “Efectos de un programa

de estrategias comunicativas para estimular el lenguaje oral en preescolares de

cinco años”, para obtener su título de licenciatura en el distrito del Callao,

Lima arribó las siguientes conclusiones:

 Para que el lenguaje oral cumpla las funciones de comunicación e

intercambio social es decir, logre un nivel de competencia, requiere ser

estimulado a través de diversas actividades y programas, siendo uno de

ellos el que se presenta en este informe, el cual está orientado a estimular el

lenguaje oral de los preescolares de 5 años, a través de diversas estrategias

comunicativas.

 La calidad del lenguaje oral se incrementó significativamente en los niños

de 5 años del Callao, pues durante el programa el grupo experimental

aumento su porcentaje de acierto de 76.67% en el pre-test a 92.35% en el

post- test, es  decir hubo una ganancia de 15.68%
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c) Antecedentes Locales

La investigadora Torres, (2013, pág. 71)  realizó la tesis “La influencia de la

dramatización en el mejoramiento del lenguaje oral de los niños de 3 años de

la I.E N° 1520 “Rayitos de Sol y Luna” del distrito de Moche, Trujillo para

obtener su título de licenciatura arribó las siguientes conclusiones:

 Actualmente en nuestra sociedad se observa que existen problemas de habla

en los niños (problemas de pronunciación, retardo al hablar, tartamudeo,

etc.) Siendo éstos víctimas de burlas por los niños de su entorno.

 El programa basado en dramatización, mejoro el nivel de expresión oral en

niños con una predominancia con más de 70% de niños con nivel bueno.

La autora Alcalde, (2013, pág. 69) realizó la tesis “Programa basado en

material educativo “A” “L”, para mejorar la expresión oral en niños de 4 años

del centro educativo particular  “Mi Casita”, para obtener el título de

licenciatura en la  de la ciudad de Trujillo arribó las siguientes conclusiones:

 El programa basado en material educativo “A” “L” mejoró el nivel de

expresión oral en los niños con un porcentaje de más de 85% de niños con

un nivel elevado.

 Se ha comprobado que el “Programa basado en material educativo “A” “L”,

para mejorar la expresión oral en niños de 4 años del centro educativo

particular  “Mi Casita”, de la ciudad de Trujillo-2013”.eleva el nivel del

desarrollo de la comunicación oral de acuerdo con los resultados

estadísticos en los cuales después de participar en las sesiones de

aprendizaje el 64% de los niños lograron una nivel alto de comunicación

oral.
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La investigadora Rojas, (2011, pág. 85) realizó la tesis “Influencia de los

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

años del centro educativo N° 1700  “Divino Salvador”  en la urb. La

Esmeralda de la ciudad de Trujillo, para obtener su título de licenciatura llegó

a las siguientes conclusiones:

 El programa de talleres de cuentos ha permitido mejorar significativamente

la expresión oral de los niños de 4 años de la I.E. N° 1700  “Divino

Salvador” de la urb. La Esmeralda de la ciudad de Trujillo.

 Los educandos del grupo experimental en relación al grupo control en la

categoría normal desde el 56%, en categoría de riesgo, 40% y en la

categoría retraso 16%.

La autora Che León, (2012, pág. 74) realizó la tesis “Influencia de un

programa de juegos para el desarrollo del lenguaje en niños de 4 años de edad

en el CEI. Medallita Milagrosa y Pestalozzi” de la ciudad de Trujillo para

obtener su título de Licenciatura  llegó a las siguientes conclusiones:

 La aplicación de un programa experimental de juegos influye

significativamente en el desarrollo del lenguaje comprensivo en niños de 4

años de edad.

 La aplicación de un programan experimental por un periodo de tres meses,

incrementa en un 85% los niveles de desarrollo del lenguaje comprensivo

de los niños del grupo experimental, los que nos ponen de manifiesto el

efecto modificador del programan niños de 4 años de edad.
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La investigadora  Alvarado, (2013, pág. 76) realizó la tesis “Programa basado

en experiencias directas para incrementar el vocabulario en los niños de 4 años

de la guardería-jardín San José” de la Ciudad de Trujillo para obtener su título

de Licenciatura  llegó a las siguientes conclusiones:

 Los educandos lograron hablar más, comprender oraciones y permitieron

comunicarse con sus compañeros y adultos.

 El programa basado en experiencias directas para incrementar el

vocabulario en los niños de 4 años de la guardería-jardín San José –

Trujillo, ha permitido mejorar significativamente el lenguaje oral de los

educandos de 4 años de la guardería- jardín San José- Trujillo.

1.3. Formulación del problema

¿En qué medida el programa de actividades literarias mejora la expresión oral de

los niños de la I.E. 209 – 2016?

1.4. Objetivos

Objetivo General:

 Determinar en qué medida el programa de actividades literarias mejora la

expresión oral en los niños de 5 años de la I.E N°209 – 2016.

Objetivos Específicos

 Identificar el nivel de expresión oral que tienen los niños de 5 años de la

I.E N° 209 – 2016 mediante la aplicación de un pre-test con el grupo

experimental y el grupo control.

 Diseñar y aplicar el programa de actividades literarias con el grupo

experimental para mejorar la expresión oral en niños de 5 años de la I.E

N° 209 – 2016.
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 Comparar el nivel de expresión oral que tienen los niños de 5 años del

grupo experimental de la I.E. 209 – 2016 antes y después de la aplicación

del programa.

 Analizar los resultados del grupo experimental, después de aplicar el

programa, según dimensiones.

1.5. Hipótesis

Ha:

La aplicación del programa de actividades literarias mejora significativamente la

expresión oral de  niños de 5 años de la I.E. 209 – 2016

Ho:

La aplicación del programa de actividades literarias no mejora significativamente

la expresión oral en niños de 5 años de la I.E. 209 – 2016

1.6. Justificación de la investigación

El lenguaje a semejanza de toda creación humana es producto de todo proceso

histórico, es una herencia cultural ya que se aprende en sociedad.

La presente investigación se justifica porque en la experiencia pre profesional

hemos podido comprobar que los educandos de cinco años presentan problemas en

la pronunciación de las diversas palabras y en que es muy importante que las

docentes tomen conciencia de desarrollar actividades literarias ya que esto va a

tener resultados en el desempeño del niño y mejorar su expresión oral, es muy

frecuente ver que muchos alumnos de nivel inicial no logran los objetivos de

expresión oral precisamente por carecer de un grado de interés de educar, cuidar

con esmero y estudio del incremento de su vocabulario. Al no obtener un buen

vocabulario se les hace difícil expresarse oralmente en forma correcta frustrando

así su desarrollo educativo, social y cultural lo que significa un prejuicio para

desenvolverse en la sociedad. El valor de la interacción del niño con el medio que
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le rodea es básico para el desarrollo del su expresión  oral y la construcción en

general.

Por esta razón nosotras hemos propuesto la ejecución de una investigación

pedagógica que tiene como base 20 sesiones del  programa de actividades literarias

orientadas a mejorar la expresión oral de los educandos.

Se debe tener en cuenta que la expresión oral en determinadas circunstancias es

más amplia que en habla, ya que requiere de elemento paralingüísticos para

completar su significado final. La expresión oral es una forma directa de hacer

llegar un mensaje, de hacerse comprender, motivar, etc., a presar de que el sujeto

no este físicamente frente a su interlocutor. Si bien es cierto, la expresión oral

surge ante la necesidad de comunicarse con los demás. La expresión tiene

múltiples métodos de enseñanza y aprendizaje, asimismo nuestro estudio se

justificó en el hecho que nuestro trabajo de investigación fue de importancia pues

permitió analizar la expresión oral mediante el desarrollo  sesiones de actividades

literarias en primer lugar  favorecer en los niños a través de la literatura y de las

disciplinas expresivas la comunicación y el desarrollo de la capacidad expresiva y

creadora. Propiciar la exploración y producción de cuentos y poesías, brindando el

espacio y las herramientas que lo hagan posible, para que logren construir nuevos

saberes respecto del uso del lenguaje  , en segundo lugar todos aprendemos al

hablar escuchando y hablando con personas que nos rodean, por un necesidad

fundamental el ser humano, la de comunicarse.

Por tal motivo esperamos que quienes consulten la presente investigación les sirva

de guía y orientación para afrontar futuros problemas que presenten los niños en

cuanto al lenguaje.
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II

MARCO
TEÓRICO
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2. Bases teóricas

2.1 Programa

2.1.1 Definición.

Según Landa, (1976, pág. 42) define al programa como la secuencia

ordenada de acciones necesarias para obtener determinados resultados en

plazos de tiempos preestablecidos.

Hace referencia que el programa es un conjunto organizado, coherente e

integrado de actividades, servicios o procesos expresados en un conjunto

de proyectos relacionados o coordinados entre sí y que son de similar

naturaleza. Un plan está constituido por un conjunto de programas; un

programa operacionaliza un plan mediante la realización de acciones

orientadas a alcanzar las metas y objetivos propuestos dentro de un

período determinado.

Un programa educativo, es un instrumento curricular para las actividades

de enseñanza-aprendizaje generales. Pueden utilizarse para desarrollar

actividades y demás contenidos de una destreza en específico; así como las

estrategias y recursos que se quieran. Este programa pretende potenciar el

desarrollo integral de todos los niños, con la intención de integrar a

aquellos que ya presentan dificultades en la interacción grupal. Se divide

en tres etapas: planificación,  ejecución y evaluación.

Por lo que concluimos que el  Programa es un instrumento que nos ayuda

en el sistema educativo a desarrollar acciones orientadas ante un período

determinado. Saldaña, (2006, pág. 52)
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2.1.2 Características de programa.

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

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

Cebrián, (1996, pág. 72)

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

circunstancia, sino que se emplea en una situación determinada.

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

programa está destinado al trabajo individual, en parejas o en

pequeños grupos. Además la interacción entre programas y otras

actividades relacionadas con las que se realizan en el aula.

B. Si usamos un programa sobre una determinada materia, tenemos que

considerar si los conceptos que transmiten se adapta a lo que

pretendemos que aprendan nuestros niños y niñas.

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

genere sus propias respuestas, que puede equivocarse y entienda luego

que se a equivoca y el ¿por qué?

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

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

adelante, mantener sus interese e informarle de todas sus

posibilidades. La corrección de errores deben ser clara y el programa

puede incluso estar preparado para anticipar los errores más comunes

de los estudiantes, pero, sin pretender evitarlos, es mejor que se

produzcan para más tarde corregirlos.
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E. El orientador debe seguir el ritmo del aprendizaje del alumno

presentando los verdaderos problemas a resolver y no aburriéndoles

con las cosas que ya dominan.

2.1.3 Importancia de programa

Como menciona Walabonso, (1967, pág. 176) la importancia de los

programas expresada por la gran atención que concita entre gente de todas

las esferas de un país. Su formulación no abarca solamente una amplia

versación pedagógica, pues exige conocimientos en la humanidad y las

ciencias, así como la filosofía y la tecnología en la política, en la

antropología y la economía.

Se podrá pensar que este problema está relacionado únicamente a los

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

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

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

educación aportan muchas opiniones en general unilaterales. Así mismo,

periódicos, revistas, sociedad y conferencias científicas, agrupaciones

políticas, asociaciones de padres de familia y desde luego grupos

religiosos, publican otra vez artículos y recomendaciones, y diarios, y

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

encuestas, se abre debates públicos etc.

El público tiene contacto con el de una u otra forma. Los programas están

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

escuela.

Generalmente el público tiene a concebir la educación como un conjunto

de conocimientos que debe ser adquirido como una estructura de

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

puesto en la lucha de la vida.
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2.2 Programa de actividades literarias

2.2.1 Actividades literarias

 Definición:

Como menciona Sánchez, (1982, pág.183), las actividades literarias

son consideradas como un pasatiempo, que origina júbilo, porque

nace precisamente con la finalidad de entretener y divertir a los

niños. La literatura, adecuadamente seleccionada ofrece al niño las

posibilidades de crear y desarrollar habilidades como:

 Escuchar atentamente.

 Retener en su mente una secuencia de ideas.

 Ensanchar el mundo de sus experiencias.

 Enriquecer su vocabulario.

 Disfrutar la belleza de palabras, el ritmo y la rima.

 Gozar de la acción dramática.

 Identificarse con personajes y hechos.

 Recibir influencias morales.

 Hacer comentarios y preguntas sobre la lectura y sus imágenes.

 Distinguir lo real de lo imaginario.

Según La Revista Especializada en Educación Inicial, (2004, pág.

8), señala que las actividades literarias es un juego creador, que

divierte a los niños y contribuye a su desarrollo y formación como

persona.

A través de los distintos géneros de las actividades literarias el niño

recibe lecciones de ética, oscilando en dos polos:

 La felicidad, la desgracia.

 El bien, el mal.
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Las actividades literarias, acompañadas de pequeños textos y

representaciones gráficas, entretienen mucho a los niños.

Ellos pueden ir relacionando el lenguaje grafico (dibujos) con las

palabras escritas (lectura) y las palabras habladas (escuchar).

El adulto debe seleccionar textos que respondan a los intereses de

los niños, que no sean muy largos o de difícil comprensión. Es

conveniente que trasmitan valores humanos.

Como menciona Cassatini, (1999, pág. 74) las actividades

literarias es un recurso educativo de portentosa influencia

formativa, ya que su aporte se dirige al enriquecimiento de la

expresión creadora.

Las actividades literarias están compuestas de cuentos, poesías,

dramas, diálogos, trabalenguas, rimas, adivinanzas y canciones.

Cuando hablamos de actividades literarias nos referimos a las

versiones integras y originales de las obras que lograron cautivar el

alma infantil y no a las adaptaciones, resúmenes o condensaciones'

Entonces, por todo esto, las actividades literarias es el conjunto de

obras de diferentes épocas y lugares, escritas por los adultos con o

sin la intención de dirigirse a los niños, y aceptados por estos, al

haber encontrado en aquellas, una serie de características literarias,

lingüísticas y sociales que han logrado no solamente un deleite,

sino también el enriquecimiento integral de su personalidad

2.2.2 Importancia de las actividades literarias:

Es muy  importante que los maestros reconozcan cabalmente estas

actividades literarias puesto que desarrolla la habilidad de escuchar y

aprender nuevas palabras.
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A su vez es importante no sólo desarrollar el juego exterior, sino

también el goce estético despertando el amor profundo por la

naturaleza, por la vida que es lo que en verdad caracteriza al ser

humano y que sin embargo no ejercitamos, por eso muchas

facultades se atrofian. Cassatini, (1999, pág. 74)

2.2.3 Tipos de actividades literarias:

a. Poesía:

Como define Grimal, (1989, pág. 49) es una actividad interesante y al

mismo tiempo, un medio para utilizar adecuadamente su lenguaje.

La prefieren los niños de muy corta edad porque tienen ritmo, imágenes

visuales y sonoras intensas y graciosas que corresponden a su edad.

La poesía, bien seleccionada, será recibida con beneplácito por los

niños.

La poesía puede ayudar al niño a:

 Escuchar atentamente.

 Aprender nuevas palabras.

 Descubrir el sonido y la belleza delas palabras y frases.

 Descubrir forma verbales para expresar los sentimientos.

 Adquirir seguridad a través de la oportunidad que le brinda el decir

versos a coro.

Sea el poema o la ronda, su estructura debe ser interactiva para el niño,

por su entonación y su ritmo, así como su gesticulación.
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Así mismo es de suma importancia su aplicación en la enseñanza pre

escolar, debido a que es de gran ayuda para alcanzar progresos en el

niño, tales como: aumento de su vocabulario. Seguridad en sí mismo,

mayor atención, autoestima, etc.

Clasificación de la poesía:

Los poemas para niños pueden clasificarse bajo rubros muy distintos:

origen, estructura, temática, etc.

Según Lozano, (1985, pág. 56) propone la siguiente clasificación:

 Poemas de intención lúdica: Aquellos poemas que de una u otra

manera permiten al niño la posibilidad del juego, mediante el libre

manipuleo del lenguaje.

 Poemas de intención lírica: Que provocan en el niño gozo estético, al

expresar artísticamente sentimientos y emociones de su mundo

interior y exterior.

 Poemas de intención Humorística y/o absurda: Que mueven al niño

al goce y a la risa, acentuando en su texto situaciones o caracteres

jocosos y divertidos.

 Poemas de intención didáctica: Toda buena poesía es educativa

incluso puede contener su pequeño cimiento didáctico, pero hay

poemas cuya intención didáctica es evidente.

 Poemas de intención ética: En toda creación lo ético se halla

presente, en ocasiones algunas obras la acentúan. Creados con el

propósito de dejar a los niños una enseñanza moral u obvia moraleja

(Fábulas).
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 Los poemas de intención religiosa: Escritos con el fin de exaltar los

valores religiosos, trasmitir un mensaje cristiano o simplemente

propiciar el encuentro con Dios.

 Poemas de intención social y/o cívico-patriótica: Creados con la

intención de consolidar en los niños una temprana conciencia social

que les permita identificarse con su realidad.

 Poemas de intención Lúdico-didáctica: agrupamos en este rubro los

trabalenguas, charadas y adivinanzas, pues cumplen doble objeto: de

entretener y enseñar.

b. Drama

Actividades que permiten a los niños adquirir y desarrollar habilidades

interpretativas orientadas a ampliar la imaginación, expresión. Análisis

crítico, auto evaluación y autodisciplina.

La literatura es de mayor impacto cuando está vinculada al drama; pues

así ellos participan y hacen participar a los demás; esto se comprueba

cuando los niños difícilmente escuchan una narración lineal, sino que

quieren con personajes que sufran, gocen, etc.; así los niños

reaccionarán en favor o en contra de Les agrada escuchar y ver sus

gestos, por eso es muy importante acompañar los relatos con una serie

de sonidos onomatopéyicos.

El educador puede utilizar las dramatizaciones para el desarrollo de la

expresión oral.

Como define Delgadillo, (1995, pág. 97), el teatro infantil es un recurso

en el cual el niño aplica su imaginación, creatividad y fantasía, a la vez

que haya respuestas que contribuirán a su formación integral.

Y es así, integralmente, como debe entenderse el proceso educativo.
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La imaginación. Fantasía y creatividad, elementos que son muy

practicados en las dramatizaciones; son recursos pedagógicos de suma

importancia para el aprendizaje integral.

El juego es inherente al hombre, desde la infancia encuentra distintas

formas de juego; en el juego dramático el niño siente v vive la

satisfacción de actuar con autonomía, se apersona plenamente del rol

que debe asumir e interpreta cabalmente su personaje en toda su

esencia, aprende a actuar puesto que debe prepararse lo mejor posible

para la vida real, que no es más que la actuación constante del hombre.

El juego dramático influye en las actividades humanas v relaciones

interpersonales, así como la autoestima v seguridad en su mismo.

c. Cuentos

Según señala Dunlamp, (1996, pág. 48), considerado un pasatiempo,

cuya frecuente inclusión se justifica por el hecho de producir placer, por

resultar sedante para los niños en los momentos de excitación y crear

una atmósfera de encanto.

El cuento enriquece la imaginación de los niños ofrece la posibilidad de

crear habilidades y actividades.

A través del relato, los niños aprecian el valor musical del lenguaje,

desarrollando su capacidad de comprensión auditiva.

El cuento atrae a los niños por el argumento, la acción, los personajes y

las vivencias que le producen los acontecimientos: les encanta ver en

ellos recreados, los personajes que conocen, siendo sensibles al triunfo

de quienes embargan su simpatía y al ridículo de quienes son malos.

Es importante que los padres lean a los niños textos para iniciarlos en el

universo de la lectura, mostrándoles un mundo encantador.
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 Campos o ámbitos de los Cuentos

En los cuentos hay grandes campos en cada uno de los cuales se

produce temperamentos y significados basados en las características

que contengan cada uno de ellos pudiendo ser simples o complejos.

Dichos campos o ámbitos son:

 Pasional: Donde predominan las emociones, los sentimientos, y

los valores estéticos que comprometen el lado afectivo de los

hombres, aspectos que terminan atrayendo al lector, por que

descubre zonas y contenidos insospechados en su ser.

 Cognitivo: Que permite que el lector se informe acerca de

múltiples aspectos de la vida, satisfaciendo el anhelo de

exploración del mundo.

 Social: Que satisface el impulso del hombre por integrase al

grupo.

 Ético: Que concita el sentido moral del lector, quien opta  porque

los valores, se impongan y a partir de ellos se ordene el mundo.

 Fines del Cuento Infantil

Según Ortega, (1999, pág. 66); estima que el cuento debe tener los

siguientes fines:

 Fin estético - didáctico: entre estos fines hay una íntima ligazón

porque una de las más hermosas enseñanzas que se le puede

impartir a un niño, es la de hacerle amar a la belleza y adquirir a

través de ella la capacidad de soñar.
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 Fin Moral: Se desprenderá del cuento mismo, tanto de la actitud y

caracteres de sus personajes, como de su desenlace; el niño lo

alcanzará tarde o temprano, sin necesidad de moraleja.

 Fin Social: El cuento está presente en todos los tiempos en todos

los lugares y en todas las sociedades. Y no hay ni ha habido jamás

en parte alguna un pueblo sin relatos.

Tres son las condiciones fundamentales que debe reunir el cuento

para los niños.

 Adecuación a la edad: El cuento que deleita a los niños de dos a

cinco años, puede no interesar a los que tienen seis o siete, menos

aún a los que pasan de los ocho.

 Manejo de la Lengua: Con respecto al significado y  siempre que

se trate de cuentos para niños de dos a cinco años, debe ser

reconocidos por ellos. Se emplearan entonces palabras que

correspondan a su mundo; juguetes, personas o animales que

comparten su vida cotidiana.

 Propiedad del Argumento: aquí donde fundamentalmente el

escritor deberá tener en cuenta la edad de sus oyentes. que será la

que habrá de condicionar el argumento.

 La elección quedará librada a padres y maestros, quienes

procederán de acuerdo con el grado de adelanto intelectual,

afectividad, temperamento de cada niño.
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d. Adivinanzas

Según el Portal Educativo (2011) es la combinación de dos o más

versos breves; en forma de pregunta. Se llega a la respuesta correcta por

asociación y deducción. Deben elegirse las más simples.

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

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

etc.

Las adivinanzas son dichos populares, juegos infantiles de ingenio que

tienen como meta entretener y divertir a los niños contribuyendo al

mismo tiempo a su aprendizaje, y a la enseñanza de un nuevo

vocabulario. Es una herramienta muy útil para fomentar la creatividad,

la imaginación y la curiosidad del niño en su entorno lúdico. Se puede

incluir en las actividades del aula, este juego ayudará a descubrir más

particularidades, como su forma de procesar la duda, y en general su

forma de reaccionar frente a un reto. Se presentan en rimas, en las que

se oculta un objeto, animal o cosa, expuesta en forma de juego para que

sea acertada.

Se plantean en diferentes formatos de metro y composición, si bien son

muy comunes los versos octosílabos, las estrofas de dos o cuatro versos

y las rimas asonantes o consonantes en todos los versos o, más

comúnmente, en versos alternos.

Las adivinanzas tienen un origen popular y se agrupan en

recopilaciones. No tienen, por ello, autor conocido.

e. Canciones Infantiles

Según Godoy, (2011) Las canciones infantiles tradicionales, así como

las canciones de moda, pueden ser utilizadas para desinhibir a los niños

y desarrollar su lenguaje.
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Características de los niños de 5 años de edad En la Estructura

Curricular Básica de Educación Inicial, encontramos las siguientes

características:

Comprende y reproduce textos orales de tradición cultural: cuentos,

poesías, canciones, rimas, adivinanzas, individual y colectivamente.

Crea imágenes y secuencias utilizando diversas técnicas grafico -

plásticas.

Valora las ilustraciones como un medio para obtener información y

para comunicar mensajes.

Utiliza las técnicas básicas del dibujo, pintura, cerámica, modelado,

collage, para la creación de imágenes y otras propias de su identidad

cultural. Disfruta con las propias elaboraciones plásticas, y con las de

los otros.

Participa entonando canciones, danzando y respeta las indicaciones

gestuales que lo modulan.

Imita y representa situaciones, personajes e historias sencillas reales e

imaginarias. Individualmente y en pequeños grupos.

2.3 Planteamiento teórico sobre expresión oral:

2.3.1 La expresión oral:

2.3.2 Definición de expresión oral

El lenguaje Oral es pues la forma natural de comunicación humana, todos

hacemos uso permanente de ella al hablar con los demás y al escucharlos. La

enseñanza de la lengua oral carece de una traición enraizada; generalmente se

ha descuidado a favor de la enseñanza de la lengua escrita por tenerse la idea

de que se aprende a hablar en forma espontánea. La expresión oral es el

conjunto de técnicas que determinan las pautas generales que deben seguirse

para comunicarse oralmente con efectividad o sea es la forma de expresar sin
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barreras lo que uno quiere, claro sin excederse ni hablar con mal vocabulario.

Sánchez, (2005, pág. 47).

Saber expresarse oralmente ha sido desde la antigüedad una de las actividades

centrales de la vida en sociedad. En los regímenes democráticos, sobre todo,

hablar en público es primordial para dar a conocer nuestras ideas y opiniones.

Según Alcalá, (1990, pág. 91) es el conjunto de combinaciones y actos

fonatorios que necesita el hablante para expresarse. También nos dice que el

habla no es colectiva sino individual y momentánea.

2.3.3 Factores que influyen en la expresión oral:

Como afirma el Minedu, (2000, pág.13-14) Para favorecer el desarrollo de la

comunicación en los niños es indispensable:

 Propiciar un clima de respeto y tolerancia que favorezca el desarrollo de la

comunicación, para lograr esto es indispensable respetar sus formas de

expresión, teniendo presente que no existe una manera correcta de hablar, sino

diversos modos según el contexto.

 Estimular el desarrollo de la expresión, permitiendo que niños y niñas se

expresen libremente, por necesidad e interés real sin interrupciones, ni

correcciones públicas.

 Planificar experiencias de interacción verbal, que conduzca a los niños para

conocer y usar un lenguaje cada vez más preciso, amplio y convencional.

Proponemos que cada niño o niña tenga espacio para hablar, opinar, dialogar,

explicar, narrar, etc.

 Involucrar la participación de niños y niñas, en la planificación, ejecución y

evaluación de las actividades de aprendizaje que se desarrollan en el aula.
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 Organizar a niños y niñas en grupos de trabajo y comisiones, con funciones y

responsabilidades claras que les permita asumir diversos roles: relator, oyente,

expositor, etc.

 Establecer con los niños espacios de tiempo regulares para hablar y escuchar:

Estar con la noticia del día, narrar un acontecimiento, relatar una experiencia,

etc.

2.3.4 Componentes de la expresión oral

De acuerdo a Monfort, (2002, pág. 74) los componentes o contenidos pueden

describirse  como  el conocimiento, las habilidades, las actitudes y los valores

que han de aprenderse así  también  constituyen el alcance o ámbito del objetivo.

 Pronunciación y articulación: Es la acción de articulación  o emitir

sonidos por la boca  para hablar  con la debida distinción  de vocales,

consonantes y silabas de las palabras.

 Fluidez  de la expresión: es la soltura para decir algo. Es el estilo ágil y

sencillo en el uso   de la palabra.

 Incremento del vocabulario: la determinación del número de las palabras

que el niño adquiere sirve para establecer una descripción  cuantitativa de

sus progresos.

 Comprensión de significados: Es la facultad de la inteligencia por medio

de la cual logramos entender o penetrar en las cosas para entender sus

razones o para hacernos una idea clara de estas. Asimismo, la comprensión

es también la actitud de quien es comprensivo y tolerante hacia las razones

o las motivaciones de otra persona.
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2.3.5 Características de la expresión oral:

Según Fernández, (1990, pág. 84) presenta las características de la expresión

oral y son.

Los rasgos que caracterizan genéricamente a la expresión oral son:

 De uso utilitario.

 De su propósito de comunicación.

Estos dos rasgos carácter utilitario y función en la que   predomina lo

comunicativo sobre lo expresivo distinguen a la expresión oral de la escrita, por

cuanto en esta última predomina la preocupación literaria.

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

hablada permite palabras ,construcciones , incorrecciones y desórdenes que no

son posibles ni permisibles en la lengua para entenderse con los demás esto es

para comunicar algo.

Al hablar, se cometen abundantes incorrecciones se utilizan escasa palabras,

muchas veces ni siquiera se rematan las frases  y es porque los gestos, la

expresión del rostro el tono de voz la situación en que se habla, contribuye a

entender y ser entendido  En una palabra, todas estas cosas suplen las

deficiencias de nuestro lenguaje oral.

2.3.6 Problemas o dificultades de la expresión oral

Según Cozar, (2006, pág. 104) nos dice: No hay una clasificación satisfactoria

de los trastornos del lenguaje oral, cualquier clasificación resulta arbitraria. Una

primera aproximación clasificatoria, teniendo en cuenta las aportaciones de

distintos autores de las alteraciones en la comunicación, el lenguaje y el habla es

la siguiente:

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/

 

 



29

Las alteraciones de la voz: Cualquier alteración laríngea ocasiona trastornos o

defectos de sus emisiones, la etiología de estos trastornos es múltiple (bronquitis

crónica, asma, vegetaciones, accidentes, pólipos, nódulos, inflamaciones, etc.)

Las alteraciones de la Articulación: Entendemos por articulación “el acto de

colocar correctamente los órganos articulatorios en posición adecuada para

producir fonemas específicas”. La realización acústica de sonidos las

denominamos sonidos. A las alteraciones de la articulación fonemática a la

producción incorrecta de uno o varios sonidos combinados.

 Las dislalias; son anomalías del habla más frecuente en la edad escolar,

sobre todo en los alumnos de educación infantil.

 Las disartrias: es una alteración de la articulación propia de lesiones en el

sistema nervioso central, así como de las enfermedades de los nervios o

de los músculos de la lengua, faringe y laringe, responsables del habla.

 Las alteraciones en la fluidez verbal: la disfemia o tartamudez, es una

alteración del ritmo del habla y de la comunicación caracterizada por una

serie de repeticiones durante la emisión del discurso.

Existen muchas dificultades en el niño, éstas son:

a. Mutismo o Monologo

b. Vocabulario limitado

c. Estructuras de frases muy elementales (frase – palabra) sin términos de redacción.

El miedo a hablar en público: Los seres humanos somos seres sociables por naturaleza.

Sin embargo, no siempre es fácil hablar con los demás y expresar las ideas o
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sentimientos propios. Para algunas personas, la mera posibilidad de ser el centro de

atención y ser objeto de la mirada de otros es una perspectiva aterradora. También hay

quienes son perfectamente capaces de hablar ante un público numeroso pero no resisten

las situaciones “interactivas” en las que deben expresar sus opiniones y afrontar

preguntas directas u otros puntos de vista.

En algunas personas, el miedo a hablar en público no se manifiesta en situaciones

puntuales como las descritas, sino que el individuo ha interiorizado un sentimiento

permanente de inseguridad y nunca cree estar a la altura de las circunstancias,

especialmente frente a los que ostentan un mayor poder o ante desconocidos.

2.3.7 La expresión oral en la educación inicial:

La expresión oral surge ante la necesidad de comunicarse con otros, la

adquisición del lenguaje oral en los niños empieza de forma espontánea y

continua durante la infancia y no es idéntica en todas las personas.

La expresión oral brinda a los niños y niñas la oportunidad de desarrollar la

capacidad para comunicarse con los demás y de interactuar con las personas de

su entorno. A través de él expresan sus necesidades, intereses, estados

emocionales, etc.

Desde la emisión de la primera palabra, la expresión oral se desarrolla

velozmente lo que permite que alrededor de los cuatro años de edad las niñas y

los niños puedan expresar sus pensamientos a fin de ser comprendidos por todos.

Sin embargo muchos niños y niñas tienen un lenguaje reducido por falta de

estimulación. Esta situación va a afectar los aprendizajes futuros, para prevenir

problemas, en este sentido, es importante programar muchas y variadas

experiencias que den oportunidades de hablar a todos y a todas.

Según Ruíz, (2000, pág. 125) menciona que dentro de los objetivos de la

educación infantil española, el desarrollo y mejora de la expresión oral es un

aspecto fundamental. Por ello, hay que utilizar el lenguaje con corrección
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suficiente para comprender y ser comprendido por los otros, para expresar sus

ideas, sentimientos, experiencias y deseos de acuerdo al contexto y situaciones

comunicativas. Por medio de la mejora de las destrezas comunicativas también

se promueve el desarrollo cognitivo, el afectivo y social.

La escuela debe favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa y del

lenguaje (hablar-escuchar) en los diversos usos y funciones, tanto en situaciones

informales de juego, dialogo espontáneo con los compañeros, etc. Con el objeto

de afianzar el vocabulario básico ya conocidos por el niño y acercarlo a términos

de un léxico más amplio y preciso. Esto nos indica que el desarrollo de la

expresión y comprensión oral implica no solo trabajar el desarrollo y mejora de

los aspectos fonético, morfosintáctico y léxicos sino que hay que tener en cuenta

el aspecto pragmático del lenguaje, es decir debemos enseñar a nuestros alumnos

a utilizar el lenguaje con corrección en función a las situaciones comunicativas

en las que se encuentre.

Se pretende, por tanto, no solo que el niño domine el funcionamiento del sistema

lingüístico, sino también que pueda utilizarlo como instrumento de

comunicación en diferentes situaciones y contextos, con interlocutores variados

y utilizando el leguaje con distintas intenciones comunicativas.

Por ello se propone actividades en el aula, con el fin de recrear situaciones de la

vida cotidiana como: una conversación a la hora del almuerzo, cantar una

canción en familia, etc., a su vez ofrecer variadas y continuas oportunidades para

dialogar, escuchar a pares y adultos, comentar e intercambiar ideas sobre lo que

escuchan, lo que sienten y lo que quieren, donde el niño enfrente la necesidad

de utilizar el lenguaje de determinada manera en función de las necesidades

comunicativas de la situación y de su capacidad de expresión.

El lenguaje oral debe trabajarse en todos sus componentes (forma, contenido y

uso) para dar respuesta a las necesidades crecientes de la comunicación que

experimenta el niño.
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2.4 Definición de términos básicos

o Programa:

Secuencia ordenada de acciones necesarias para obtener determinados

resultados en plazos de tiempos preestablecidos.

o Actividades literarias:

Las actividades literarias es un juego creador, que divierte a los niños y

contribuye a su desarrollo y formación como persona.

o Expresión oral:

Conjunto de técnicas que determinan las pautas generales que deben

seguirse para comunicarse oralmente con efectividad o sea es la forma de

expresar sin barreras lo que uno quiere, claro sin excederse ni hablar con

mal vocabulario.
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III

MATERIAL

Y

MÉTODOS
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3 Material:

3.1 Población y muestra

 Población:

La población de la presente investigación estuvo conformada por todos

los niños de 3, 4 y 5 años del turno mañana y tarde  matriculados en el

jardín Santa Ana N° 209 cuyo número asciende a 443 niños, siendo de tres

años turno mañana y turno tarde 137 niños, cuatro años turno mañana y

tarde 143 niños y de cinco años turno mañana y tarde 163 niños,

agrupándolo es de la siguiente manera.

Relación de niños y niñas de 3,4 y 5 años del turno mañana y tarde  del

jardín Santa Ana N°209

Fuente: Nómina de matrículas del jardín Santa Ana N°209.

 Muestra:

Nuestra muestra estuvo conformada por las dos secciones de 5 años con

la que cuenta la I.E N° 209 “Santa Ana” siendo el grupo control los niños

del aula verde con 29 niños.

Y el grupo experimental la sección anaranjada con 16 niñas y 13 niños,

haciendo un total de 29 niños

EDAD N° DE NIÑOS %
3 AÑOS 137 30.92%

4 AÑOS 143 32.27%

5 AÑOS 163 36.79%

TOTAL 443 100%
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Relación de niños y niñas de  grupo experimental y grupo control

Fuente: Nómina de matrícula del jardín Santa Ana N°209.

3.2 Técnica de muestreo

A. Criterios de Inclusión

 90% de asistencia de los niños y niñas.

 Edad de 5años, 7 meses a 6 años 4 meses.

B. Criterios de Exclusión

 11% de inasistencia de los niños y niñas.

 Niños mayores de 6 años 4 meses.

Para la selección de la muestra, se empleó el muestreo no probabilístico,

a criterio de las investigadoras; por lo tanto la muestra estuvo

conformada por 29 alumnos de la sección de 5 años aula verde

correspondientes al grupo control, y la sección de 5 años aula anaranjada

con 29 alumnos que será el grupo experimental.

GRUPO AULA NIÑOS NIÑAS TOTAL

Grupo control
aula verde 18 11 29

Grupo
experimental

aula
anaranjada 13 16 29
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3.3 Operacionalización de variables

Variable Definición
conceptual

Definición
operacional

Dimensiones Indicadores

Programa de
actividades
literarias

Las actividades
literarias son
consideradas como
un pasatiempo, que
origina júbilo,
porque nace
precisamente con la
finalidad de
entretener y divertir
a los niños. La
literatura,
adecuadamente
seleccionada ofrece
al niño las
posibilidades de
crear y desarrollar
habilidades.
Sánchez, (1982,
pág.183)

Son todas las
actividades que
promueve la atención,
concentración,
memoria y
comprensión que
permitirá que los
niños expresen lo que
sientes o quieren de
una manera creativa y
que les ayuda en su
crecimiento y en el
desarrollo de sus ideas
y personalidad, de una
manera lúdica y
amena para ellos.

Motivación

 Propicia el interés al escuchar, observar ante las diferentes señales de inicio de las actividades
literarias.

 Fomenta el estímulo voluntario ante el comienzo de la actividad literaria.

Selección de la

actividad literaria

 Selecciona la producción de actividades literarias, para que logren construir nuevos saberes
respecto del uso del lenguaje.

 Propicia la exploración de actividades literarias, para que logren construir nuevos saberes
respecto del uso del lenguaje

Lectura

 Fomenta la capacidad expresiva y creadora para la formación de un lector estético y sensible,
capaz de gozar y disfrutar de los textos literarios.

 Ayuda a expresar libremente sus emociones y sentimientos durante la lectura de las actividades
literarias.

Interrogación

 Permite reproducir y explicar las actividades literarias a sus pares, conociendo sus personajes y
describe los escenarios dónde transcurren las acciones.

 Ayuda a entender el contenido de la actividad literaria realizada y tiene la capacidad de
responder los diferentes interrogantes formulados acerca de la actividad.

Evaluación

 Permite representa al personaje asignado y dialoga sobre ello.

 Propicia una rima y tiene facilidad al expresarlo.

Variable Definición
Definición

operacional Dimensiones Indicadores Ítems

La expresión oral es
el conjunto de

La expresión oral es la
facultad innata del
hombre que lo Dicción

 Pronuncia con claridad las palabras  con las que
construye los mensajes que transmite.

 Utiliza la acentuación correctamente al

 ¿Cómo empieza el cuento “Guerra entre
Animales”?.
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Expresión
oral

técnicas que
determinan las
pautas generales que
deben seguirse para
comunicarse
oralmente con
efectividad o sea es
la forma de expresar
sin barreras lo que
uno quiere, claro sin
excederse ni hablar
con mal vocabulario.
Sánchez, (2005, pág.
47).

capacita para articular
sonidos de un modo
sistemático y
comunicarse a través
de estos.

pronunciar las palabras o frases.

 Canta correctamente la canción “Los
animales”.

 Utiliza las palabras de manera espontánea
natural y continua.

 Utiliza la voz con seguridad y confianza para
realizar las actividades.

 Narra lo que entendiste del cuento “Guerra
entre Animales”.

 ¿Qué has aprendido del cuento “Guerra
entre Animales”?

Volumen

 Utiliza su voz en mayor y menor intensidad al
transmitir un mensaje.

 Maneja el volumen de su voz de  acuerdo al tipo
de texto que narrará.

 Dime fuertemente ¿Cuál es la moraleja del
cuento “Guerra entre Animales”?

 Imita la voz de la mosca en la conversación
que tuvo con los demás insectos.

Articulación

 Emite sonidos para hablar  con la debida
distinción de vocales, consonantes y silabas de
las palabras.

 Señala o nombra la fuente sonora hasta llegar a la
discriminación de fonemas parecidos.


 Observa la imagen de los animales (abeja,
lobo, zorro, mosca) y utiliza palmadas para
contar las silabas

 Levanta el brazo al oír una palabra que
lleve /l/ (lobo, animales, declararles,
volvieron, vencerlos, molestar) y levanta un
pie si oye /r/ (reunió, defendernos, reirá,
tomaron, guerra, derrota, acercó, molestar)
al escuchar palabras utilizadas en el cuento
“Guerra entre Animales”

Vocabulario

 Pregunta el nombre de los objetos que no
conoce.

 Expresa opiniones utilizando palabras nuevas
para incrementar su vocabulario.

 Desconoces alguna palabra del cuento
“Guerra entre Animales”. ¿Cuáles son?

 Respóndeme a las preguntas:
¿Qué es derrota?

¿Qué es reunir?

 ¿Qué es reunir?
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3.4 Métodos:

3.4.1 Tipo de investigación:

Aplicada

3.4.2 Diseño de investigación.

El diseño de investigación que se utilizó corresponde al diseño cuasi-

experimental, con grupo control y grupo experimental  con PRE-TEST y

POST-TEST, Este diseño se grafica de la siguiente manera:

G.E: A1------------------------ X ---------------------A2

G.C: B3------------------------ ---------------------B4

EN DONDE:

 G.E.: Representa al grupo experimental

 G C. Representa al grupo control

 A1: Representa el pre test que se aplicó a los estudiantes de educación

inicial antes de la aplicación del programa de actividades literarias en el

grupo experimental.

 X. Aplicación del programa de actividades literarias.
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 A2: Representa el pos test que se aplicó a los estudiantes de educación

inicial antes de la aplicación del programa de actividades literarias en el

grupo experimental.

 B3. Representa la aplicación del pre test del grupo control, pero no se

aplicó el programa de actividades literarias.

 B4. Representa la aplicación del pos test del grupo control, pero no se

aplicó el programa de actividades literarias.

3.4.3 Técnicas e Instrumentos de investigación.

 Técnicas:

 La observación:

Según Sabino, (1992, pág. 111) la observación es el uso sistemático

de nuestros sentidos en la búsqueda de los datos que necesitamos para

resolver un problema de investigación.

Esta técnica nos permitió describir y anotar las acciones realizadas

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

mostrada en su interacción  con los demás. Es decir, se utiliza para

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

 Entrevista:

Como menciona Fernández, (2016, pág. 158) la entrevista es un

diálogo intencionado entre el entrevistado y el entrevistador, con el

objetivo de recopilar información sobre la investigación, bajo una

estructura particular de preguntas y respuestas.

Por ello dialogamos con los niños  para darles a conocer sobre las

actividades que realizaremos para ayudarles a mejorar su expresión

oral, los medios y materiales que utilizaremos y el lugar  donde se

desenvolverán.

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/

 

 



40

 Instrumentos:

 Prueba para evaluar la expresión oral en niños de 5 años:

Se utilizó como pre-test y post-test, la prueba constó de 10 ítems con

un puntaje de 2 puntos por cada ítem.

 Programa de actividades literarias:

Constó de 20 sesiones basadas en actividades literarias como cuentos

infantiles, poesías, canciones, rimas, trabalenguas, adivinanzas,

dramatizaciones para mejorar la expresión oral. Esta investigación se

aplicó en cinco días realizándose tres veces por semana. Trabajando

una sesión de 30 minutos por clase. Se evaluó con una lista de cotejo

por sesión.

3.4.4 Procedimientos

3.4.5 Procedimientos de recolección de datos.

 Coordinación con la directora de la I.E para solicitarle el permiso de

aplicación del proyecto  de investigación.

 Aplicación del pre test, con el grupo control y el grupo experimental

 Aplicación del programa de actividad literarias con el grupo

experimental

 Aplicación del post test con el grupo experimental.
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3.4.6 Procedimientos estadísticos.

Para procesar los datos obtenidos en la investigación se hizo uso de la

estadística descriptiva, lo cual nos permitió:

 Establecer porcentajes.

 Elaborar los cuadros estadísticos.

 Elaborar gráficos.

 Establecer perfiles

Para establecer el análisis de significancia se hizo uso de la prueba T

de Student con la cual se aceptará o rechazará la hipótesis alterna.

3.4.7 Validez y confiabilidad de instrumentos:

La validación del instrumento, materia de nuestra investigación se hizo por

criterio de 3  jueces o expertos, conformado por un docente de la

especialidad,  un docente con maestría y uno en la especialidad de educación

inicial  tomando en cuenta la ficha de validación.

Expertos que han validado:

Mg. Julia Sixtina Castañeda Azabache, Título obtenido de Magister en

Gestión Educativa, veintidós años de labor docente en la Universidad

Nacional de Trujillo en la Escuela de Lengua y Literatura, Directora del

Centro Educativo Rafael  Narváez Cadenillas, Presidenta del Comité de

Calidad de la carrera de Educación Secundaria.

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/

 

 



42

Mg. Patricia Gutiérrez Mendoza, Título obtenido de Magister en Educación

Infantil y Neuroeducación, diez años de labor docente en la Institución

Educativa N° 06 Cuadritos – Laredo, actualmente se encuentra trabajando

como coordinadora de la UGEL en el distrito de Virú – Trujillo.

Lic. Evelyn García Ramírez, Título obtenido de Licenciada en Educación

Inicial y con estudios en la Segunda Especialidad de Estimulación Temprana,

docente del Centro Educativo Rafael  Narváez Cadenillas en el 2015,

actualmente labora en el L.P Huellitas de Amor 2014-2017.
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IV

PRESENTACIÓN DE

RESULTADOS
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TABLA 1: Distribución numérica y porcentual de la expresión oral, según pre-test y

post-test del grupo experimental.

Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 209-2016.

Descripción: En la Tabla 1 se observa que en el 55.2% de los educandos obtienen nivel bajo,

el 41.4% obtienen nivel medio y el 3.4% obtienen nivel alto respecto a la expresión oral;

después de aplicar el Programa de Actividades Literarias, el 100% de los educandos obtienen

nivel alto respecto a la expresión oral, es decir, se denota que existe diferencia significativa

en la mejora de la noción de cantidad y numeral en los estudiantes del grupo experimental.

FIGURA 1: Distribución porcentual de la expresión oral, según pre-test y post-test del

grupo experimental.

Fuente: Tabla 1.

Expresión
Oral

Escala Pre - Test Post - Test

N° % N° %

Bajo 5 - 9 16 55.2 0 0.0

Medio 10 - 14 12 41.4 0 0.0

Alto 15 - 19 1 3.4 29 100.0

Total 29 100 29 100
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TABLA 2: Distribución numérica y porcentual de la expresión oral, según pre-test y

post-test del grupo control.

Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 209-2016.

Descripción: En la Tabla 3 se observa que en el 6.9% de los educandos obtienen nivel bajo

respecto a la expresión oral, el 37.9% tienen nivel medio y el 55.2% tienen nivel alto;

después en el post-test, el 6.9% de los educandos siguen obteniendo nivel bajo respecto a la

noción de cantidad y numeral, el 24.1% tienen nivel medio y el 69% tienen nivel alto, es

decir, se denota que no existe diferencia significativa en la mejora de la expresión oral en los

estudiantes del grupo control.

FIGURA 2: Distribución porcentual de la expresión oral, según pre-test y post-test del grupo

control.

Fuente: Cuadro Nº 03

Expresión
Oral

Escala Pre - Test Post - Test

N° % N° %

Bajo 6 - 8 2 6.9 2 6.9

Medio 9 - 11 11 37.9 7 24.1

Alto 12 - 14 16 55.2 20 69.0

Total 29 100 29 100
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TABLA 3: Resultados comparativos del pre y  post test sobre expresión oral del grupo experimental de los niños de 5 años de la I.E. N° 209-2016.

Fuente: pre-test y post-test

N°

DIMENSIONES
TOTAL

DICCIÓN FLUIDEZ VOLUMEN ARTICULACIÓN VOCABULARIO

PRE-TEST POST-
TEST

DIFEREN. PRE-TEST POST-
TEST

DIFEREN. PRE-TEST POST-
TEST

DIFEREN. PRE-TEST POST-
TEST

DIFEREN. PRE-TEST POST-
TEST

DIFEREN. PRE-TEST POST-TEST DIFEREN.

P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % P %

1 3 15.00 3 15.00 0 0.00 2 10.00 4 20.00 2 10.00 1 5.00 3 15.00 2 10.00 2 10.00 4 20.00 2 10.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 9 45.00 16 80.00 7 35.00

2 2 10.00 4 20.00 2 10.00 3 15.00 3 15.00 0 0.00 1 5.00 4 20.00 3 15.00 2 10.00 3 15.00 1 5.00 1 5.00 3 15.00 2 10.00 9 45.00 17 85.00 8 40.00

3 4 20.00 4 20.00 0 0.00 3 15.00 4 20.00 1 5.00 3 15.00 3 15.00 0 0.00 4 15.00 4 20.00 0 0.00 2 10.00 2 10.00 0 0.00 16 80.00 17 85.00 1 5.00

4 2 10.00 4 20.00 2 10.00 3 15.00 4 20.00 1 5.00 2 10.00 3 15.00 1 5.00 2 10.00 4 20.00 2 10.00 1 5.00 3 15.00 2 10.00 10 50.00 18 90.00 8 40.00

5 3 15.00 3 15.00 0 0.00 3 15.00 4 20.00 1 5.00 1 5.00 4 20.00 3 15.00 3 15.00 4 20.00 1 5.00 2 10.00 2 10.00 0 0.00 12 60.00 17 85.00 5 25.00

6 3 15.00 3 15.00 0 0.00 3 15.00 4 20.00 1 5.00 1 5.00 4 20.00 3 15.00 2 10.00 4 20.00 2 10.00 0 0.00 2 10.00 2 10.00 9 45.00 17 85.00 8 40.00

7 2 10.00 3 15.00 1 5.00 2 10.00 4 20.00 2 10.00 1 5.00 3 15.00 2 10.00 2 10.00 3 15.00 1 5.00 0 0.00 3 15.00 3 15.00 7 35.00 16 80.00 11 45.00

8 2 10.00 4 20.00 2 10.00 3 15.00 4 20.00 1 5.00 1 5.00 4 20.00 3 15.00 3 15.00 3 15.00 0 0.00 1 5.00 3 15.00 2 10.00 10 50.00 18 90.00 8 40.00

9 3 15.00 3 15.00 0 0.00 3 15.00 4 20.00 1 5.00 1 5.00 4 20.00 3 15.00 2 10.00 2 10.00 0 0.00 1 5.00 3 15.00 2 10.00 10 50.00 16 80.00 6 30.00

10 2 10.00 3 15.00 1 5.00 2 10.00 4 20.00 2 10.00 1 5.00 4 20.00 3 15.00 0 0.00 4 20.00 4 20.00 0 0.00 3 15.00 3 15.00 5 25.00 18 90.00 13 65.00

11 2 10.00 4 20.00 2 10.00 2 10.00 4 20.00 2 10.00 1 5.00 3 15.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 0 0.00 0 0.00 2 10.00 2 10.00 7 35.00 15 75.00 8 40.00

12 4 20.00 4 20.00 0 0.00 3 10.00 4 20.00 1 5.00 2 10.00 4 20.00 2 10.00 3 15.00 3 15.00 0 0.00 2 10.00 2 10.00 0 0.00 14 70.00 17 85.00 3 15.00

13 3 15.00 3 15.00 0 0.00 2 10.00 4 20.00 2 10.00 1 5.00 3 15.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 0 0.00 0 0.00 3 15.00 3 15.00 8 40.00 15 75.00 7 35.00

14 1 5.00 4 20.00 3 15.00 1 5.00 3 15.00 2 10.00 0 0.00 3 15.00 3 15.00 2 10.00 3 15.00 1 5.00 1 5.00 3 15.00 2 10.00 5 25.00 15 75.00 5 50.00

15 3 15.00 4 20.00 1 5.00 3 15.00 4 20.00 1 5.00 2 10.00 4 20.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 0 0.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 11 55.00 16 80.00 5 25.00

16 2 10.00 4 20.00 2 10.00 2 10.00 3 15.00 1 5.00 1 5.00 3 15.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 0 0.00 0 0.00 4 20.00 4 20.00 7 35.00 15 75.00 8 35.00

17 3 15.00 4 20.00 1 5.00 3 15.00 4 20.00 1 5.00 2 10.00 3 15.00 1 5.00 2 10.00 3 15.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 11 55.00 16 80.00 5 25.00

18 3 15.00 4 20.00 1 5.00 2 10.00 3 15.00 1 5.00 2 10.00 3 15.00 1 5.00 2 10.00 3 15.00 1 5.00 0 0.00 2 10.00 2 10.00 9 45.00 15 75.00 6 30.00

19 2 10.00 4 20.00 2 10.00 2 10.00 4 20.00 2 10.00 1 5.00 4 20.00 3 15.00 1 5.00 4 20.00 3 15.00 0 0.00 2 10.00 2 10.00 6 30.00 18 90.00 12 60.00

20 3 15.00 4 20.00 1 5.00 3 15.00 3 15.00 0 0.00 1 5.00 4 20.00 3 15.00 3 15.00 3 15.00 0 0.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 11 55.00 16 80.00 5 25.00

21 3 15.00 4 20.00 1 5.00 1 5.00 4 20.00 3 15.00 1 5.00 3 15.00 2 10.00 2 10.00 3 15.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 8 40.00 16 80.00 8 40.00

22 1 5.00 4 20.00 3 15.00 2 10.00 4 20.00 2 10.00 1 5.00 4 20.00 3 15.00 1 5.00 4 20.00 3 15.00 0 0.00 3 15.00 3 15.00 5 25.00 19 95.00 14 70.00

23 3 15.00 4 20.00 1 5.00 4 20.00 4 20.00 0 0.00 2 10.00 3 15.00 1 5.00 2 10.00 3 15.00 1 5.00 2 10.00 2 10.00 0 0.00 13 65.00 16 80.00 3 15.00

24 2 10.00 4 20.00 2 10.00 2 10.00 3 15.00 1 5.00 2 10.00 4 20.00 2 10.00 1 5.00 3 15.00 2 10.00 0 0.00 2 10.00 2 10.00 7 35.00 16 80.00 9 45.00

25 4 20.00 4 20.00 0 0.00 2 10.00 3 15.00 1 5.00 2 10.00 4 20.00 2 10.00 3 15.00 3 15.00 0 0.00 0 0.00 3 15.00 3 15.00 11 55.00 17 85.00 6 30.00

26 2 10.00 4 20.00 2 10.00 3 15.00 4 20.00 1 5.00 1 5.00 4 20.00 3 15.00 2 10.00 4 20.00 2 10.00 0 0.00 3 15.00 3 15.00 8 40.00 19 95.00 11 55.00

27 2 10.00 4 20.00 2 10.00 3 15.00 3 15.00 0 0.00 2 10.00 4 20.00 2 10.00 2 10.00 3 15.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 10 50.00 16 80.00 5 30.00

28 3 10.00 4 20.00 1 5.00 3 15.00 3 15.00 0 0.00 2 10.00 3 15.00 1 5.00 3 15.00 4 20.00 1 5.00 2 5.00 3 15.00 1 15.00 13 65.00 17 85.00 4 20.00

29 2 10.00 4 20.00 2 10.00 2 10.00 4 20.00 2 10.00 1 5.00 3 15.00 2 10.00 1 5.00 3 15.00 2 10.00 0 0.00 2 10.00 2 10.00 6 30.00 16 80.00 10 50.00

∑ 2,55 12.75 3.75 18.79 1.20 6.03 2.48 12.24 3.68 18.44 1.20 6.03 1.37 6.89 3.51 17.58 2.13 10.68 2.06 10.17 3.17 15.86 1.10 5.51 0.72 3.44 2.48 12.41 1.75 9.13 9.21 46.03 16.55 82.76 7.34 36.73
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Descripción: En la Tabla 3 se observa que en los resultados del pre test del grupo

experimental sobre expresión oral nos dan a conocer que: en lo que se refiere a dicción

logro en puntaje 2,55 equivalente a 12.75%, en fluidez su puntaje fue de 2.48 y su

porcentaje 12.41%, en volumen su puntaje fue de 1.37 y su porcentaje de 6.89%, en

articulación el puntaje fue de 2.06 y su porcentaje fue 10.34%, en vocabulario su

puntaje fue de 0.72 y su porcentaje fue de 3.44%, haciendo un total promedio de 9.21 y

su porcentaje de 46.03%, en los resultados del post test del grupo experimental sobre

expresión oral nos dan a conocer que: en lo que se refiere a dicción logro en puntaje

3.76 equivalente a 18.79%, en fluidez su puntaje fue de 3.68 y su porcentaje 13.44%, en

volumen su puntaje fue de 3.51 y su porcentaje de 17.58%, en articulación el puntaje

fue de 3.17 y su porcentaje fue 15.86%, en vocabulario su puntaje fue de 2.48 y su

porcentaje fue de 12.41%, haciendo un total promedio de 16.55 y su porcentaje de

82.76%, es decir, se denota que existe diferencia significativa en la mejora de la noción

de cantidad y numeral en los estudiantes del grupo experimental.

FIGURA 3: Resultados comparativos del pre y post test del grupo experimental

sobre expresión oral en los de los niños de 5 años de la I.E. N° 209-2016.

Fuente: Tabla N°3
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TABLA 4: Resultados comparativos del  pre test del grupo experimental y grupo control sobre expresión oral de los niños de 5 años de la I.E. N° 209 -
2016.

Fuente: pre test GE y GC

Figura 4: Resultados comparativos del  pre test del grupo experimental y grupo control sobre expresión oral de los niños de 5 años de la I.E. N° 209-
2016.

Fuente: Tabla N°4

TEST

DIMENSIONES
Total

DICCIÓN FLUIDEZ VOLUMEN ARTICULACIÓN VOCABULARIO

Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje %

PRE - TEST CONTROL 2.59 12.93 2.21 11.03 1.8 8.96 2.76 13.79 1.9 9.49 11.26 56.3

PRE - TEST EXPERIMENTAL 2,55 12.75 2.48 12.24 1.37 6.89 2.06 10.17 0.72 3.44 9.18 45.9

DIFERENCIA -0.04 -0.18 0.27 1.21 -0.43 -2.1 -0.7 -3.62 -1.18 -6.05 -2.08 -10.4
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TABLA 5: Pre test grupo control y grupo experimental

Descripción: En la Tabla 5 se observa que del grupo control el 6.9% de los educandos obtienen

nivel bajo respecto a la expresión oral, el 37.9% tienen nivel medio y el 55.2% tienen nivel alto;

del grupo experimental se observa que en el 55.2% de los educandos obtienen nivel bajo, el

41.4% obtienen nivel medio y el 3.4% obtienen nivel alto respecto a la expresión oral; es decir,

se denota que existe diferencia significativa en los estudiantes del grupo experimental y en los

estudiantes del grupo control.

FIGURA 5: Resultados comparativos del pre y post test del grupo experimental

sobre expresión oral en los de los niños de 5 años de la I.E. N° 209-2016.

Fuente: Tabla N°3

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL

Expresión Oral Escala Pre - Test Pre - Test

N° % N° %

Bajo 6 - 8 2 6.9 16 55.2

Medio 9 - 11 11 37.9 12 41.4

Alto 12 - 14 16 55.2 1 3.4

Total 29 100 29 100
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA

MEJORA DE LA NOCIÓN DE CANTIDAD Y NUMERAL, SEGÚN GRUPO

EXPERIMENTAL.

Hipótesis:

Ho: El Programa de Actividades Literarias  “no influye significativamente en la

mejora de la expresión oral, en los niños de 5 años de la I.E. N° 209 – 2016.

Ha: El Programa de Actividades Literarias  influye significativamente en la

mejora de la expresión oral, en los niños de 5 años de la I.E. N° 209 – 2016.

Estadístico de Prueba:


d

c S
d

t 

 Promedio Diferencial: 345.7 


id
d

 Desviación Estándar Diferencial: 003.3
1

)( 2





 



dd
S i

Valor del Estadístico de Prueba:
169.13

29
003.3

345.7
ct
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Figura 2: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo experimental para la

mejora de la Expresión Oral.

Fuente: Elaboración propia.

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

experimental para la mejora de la Expresión Oral.

Valor Calculada Valor Tabular "p"

tc = 13.17 tt = 1.70 0.000

Fuente: Test de evaluación I.E. N° 209 – 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 del Programa de Actividades

Literarias  influye significativamente en la mejora de la expresión oral, en los niños 5

años de la I.E. N° 209 – 2016.

tt = 1.70 tc = 13.17
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA

MEJORA DE LA NOCIÓN DE CANTIDAD Y NUMERAL, SEGÚN GRUPO

CONTROL.

Hipótesis:

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

oral, en los niños de 5 años de la I.E. N° 209 – 2016.

Ha: En el grupo control existe diferencia significativa en la mejora de la expresión oral,

en los niños de 5 años de la I.E. N° 209-2016.

Estadístico de Prueba:


d

c S
d

t 

 Promedio Diferencial: 207.0 


id
d

 Desviación Estándar Diferencial: 675.0
1

)( 2





 



dd
S i

Valor del Estadístico de Prueba:
651.1
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ct
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Figura 4: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo control para la mejora de la

Expresión Oral.

Fuente: Elaboración propia.

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

control para la mejora de la Expresión Oral.

Valor Calculada Valor Tabular "p"

tc = 1.65 tt = 1.70 0.0550

Fuente: Test de evaluación. I.E N° 209 “Santa Ana” Distrito de Trujillo en el 2016.

Descripción: En la Tabla 4 se observa que la probabilidad del estadístico p = 0.0550 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 la mejora de la expresión oral, en los niños de 5 años de la I.E. N° 209-2016.

tt = 1.70tc = 1.65
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- Luego de haber realizado la presentación de los resultados pasamos hacer la

discusión de los mismos:

1. Los resultados del pre y post test del grupo experimental, se observa que en el

55.2% de los educandos obtienen nivel bajo, el 41.4% obtienen nivel medio y el

3.4% obtienen nivel alto respecto a la expresión oral; después de aplicar el

Programa de Actividades Literarias, el 100% de los educandos obtienen nivel

alto respecto a la expresión oral, es decir, se denota que existe diferencia

significativa en la mejora de la noción de cantidad y numeral en los estudiantes.

“Estos resultados son consecuencia de la realización de las 20 sesiones trabajadas

con los niños, en donde ponían en manifiesto el uso correcto de la expresión

oral”. (TABLA 1)

Coincidimos con el autor Ruíz, (2000, pág. 125) el cual fundamenta que la

escuela debe favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa y del

lenguaje (hablar-escuchar) en los diversos usos y funciones, tanto en situaciones

informales de juego, dialogo espontáneo con los compañeros, etc. Con el objeto

de afianzar el vocabulario básico ya conocidos por el niño y acercarlo a términos

de un léxico más amplio y preciso, es decir debemos enseñar a nuestros alumnos

a utilizar el lenguaje con corrección en función a las situaciones comunicativas

en las que se encuentre.

2. Los resultados del pre y post test del grupo control se observa que en el 6.9% de

los educandos obtienen nivel bajo respecto a la expresión oral, el 37.9% tienen

nivel medio y el 55.2% tienen nivel alto; después en el post-test, el 6.9% de los

educandos siguen obteniendo nivel bajo respecto a la noción de cantidad y

numeral, el 24.1% tienen nivel medio y el 69% tienen nivel alto, es decir, se

denota que no existe diferencia significativa en la mejora de la expresión oral en

los estudiantes. (TABLA 2)

“Los resultados están bajo los efectos de la técnica de la docente dentro del aula y

de la misma experiencia de los niños con su entorno, por lo tanto como no hubo

influencia de las actividades no hubo mejoría”
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Asimismo concordamos con Ruíz, (2000, pág. 125) quien nos afirma que la

expresión oral se desarrolla velozmente lo que permite que alrededor de los

cuatro años de edad las niñas y los niños puedan expresar sus pensamientos a fin

de ser comprendidos por todos. Sin embargo muchos niños y niñas tienen un

lenguaje reducido por falta de estimulación. Esta situación va a afectar los

aprendizajes futuros, para prevenir problemas, en este sentido, es importante

programar muchas y variadas experiencias que den oportunidades de hablar a

todos y a todas.

3. En los resultados del pre test del grupo experimental sobre expresión oral nos dan

a conocer que: en lo que se refiere a dicción logro en puntaje 2,55 equivalente a

12.75%, en fluidez su puntaje fue de 2.48 y su porcentaje 12.41%, en volumen su

puntaje fue de 1.37 y su porcentaje de 6.89%, en articulación el puntaje fue de

2.06 y su porcentaje fue 10.34%, en vocabulario su puntaje fue de 0.72 y su

porcentaje fue de 3.44%, haciendo un total promedio de 9.21 y su porcentaje de

46.03%, en los resultados del post test del grupo experimental sobre expresión

oral nos dan a conocer que: en lo que se refiere a dicción logro en puntaje 3.76

equivalente a 18.79%, en fluidez su puntaje fue de 3.68 y su porcentaje 13.44%,

en volumen su puntaje fue de 3.51 y su porcentaje de 17.58%, en articulación el

puntaje fue de 3.17 y su porcentaje fue 15.86%, en vocabulario su puntaje fue de

2.48 y su porcentaje fue de 12.41%, haciendo un total promedio de 16.55 y su

porcentaje de 82.76%, es decir, se denota que existe diferencia significativa en la

mejora de la noción de cantidad y numeral en los estudiantes del grupo

experimental. (TABLA 3)

“Éstos resultados nos indican que existe una diferencia entre el pre y post test del

grupo experimental, lo cual nos dice que si hubo cierta mejoría con la práctica de

las sesiones”.

Estamos de acuerdo con el autor Sánchez, (1982, pág.183). Que las actividades

literarias son consideradas como un pasatiempo, que origina júbilo, porque nace

precisamente con la finalidad de entretener y divertir a los niños.

Las posibilidades de crear y desarrollar habilidades como:
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 Escuchar atentamente.

 Retener en su mente una secuencia de ideas.

 Enriquecer su vocabulario.

 Hacer comentarios y preguntas sobre la lectura y sus imágenes.

4. Los resultados de las diferencias entre el pre y post test del grupo experimental

sobre expresión oral nos dan a conocer que: en lo que se refiere a dicción logro

en puntaje 1.20 equivalente a 6.03%, en fluidez su puntaje fue de 1.20 y su

porcentaje 6.03%, en volumen su puntaje fue de 2.13 y su porcentaje de 10.68%,

en articulación el puntaje fue de 1.10 y su porcentaje fue 5.51%, en vocabulario

su puntaje fue de 1.75 y su porcentaje fue de 9.13%, haciendo un total promedio

de 7.34 y su porcentaje de 36.73%. (TABLA 5)

“Éstos resultados son consecuencia de la realización del programa de actividades

literarias, dado que entre el pre y post test del grupo experimental, existe una

diferencia lo cual nos dice que si hubo cierta mejoría con la práctica de las

sesiones”.

Debido a estos resultados coincidimos con Cassatini, (1999, pág. 74) quien

asegura que es muy  importante que los maestros reconozcan cabalmente estas

actividades literarias puesto que hay influencia de la cultura y la educación que

conlleva a la formación de la  personalidad del hombre que el niño será mañana.

5. Se observa que del grupo control el 6.9% de los educandos obtienen nivel bajo

respecto a la expresión oral, el 37.9% tienen nivel medio y el 55.2% tienen nivel

alto; del grupo experimental se observa que en el 55.2% de los educandos

obtienen nivel bajo, el 41.4% obtienen nivel medio y el 3.4% obtienen nivel alto

respecto a la expresión oral;

Estos resultados se denota que existe diferencia significativa en los estudiantes

del grupo experimental y en los estudiantes del grupo control.
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Por tal motivo concordamos con Ruíz, (2000, pág. 125) el cual pretende, que el

niño no solo domine el funcionamiento del sistema lingüístico, sino también que

pueda utilizarlo como instrumento de comunicación en diferentes situaciones y

contextos. Para ello se deben proponer actividades en el aula en las que recreen

situaciones de la vida real, en las que el niño enfrente la necesidad de utilizar el

lenguaje de determinada manera en función de las necesidades comunicativas de

la situación y de su capacidad de expresión

Luego de haber analizado los resultados, coincidimos con las siguientes

investigaciones son:

La Investigadora Díez,  (2014, pág. 43) realizó la   tesis “La Adquisición

del Lenguaje Infantil en la etapa de 0-6 años”  para obtener su

Licenciatura, en la Ciudad de Palencia, España obtuvieron los siguientes

resultados:

 La escuela es de vital importancia para el niño, porque es un entorno

de iguales y de adultos que imitar, y en donde, poco a poco, va

adquiriendo hábitos y costumbres y desarrollado el lenguaje.

 Al aplicar el programa hemos comprobado que es posible enseñar ha

hablar y que podemos realizar una gran cantidad de distintas

actividades para favorecer la adquisición del lenguaje, sin olvidad que

el entorno es una característica fundamental que influye en el niño.

La autora Leiva, (2003, pág. 96) efectuó la tesis “Propuesta de Talleres

Formativos” para obtener su Licenciatura en Comunicación Social en la

ciudad de Valdivia, Chile llegó a las siguientes conclusiones:

 El programa “El Taller Educativo, Fundamentos, como organizarlo y

dirigirlo, como evaluarlo”, los niños se constituyen en entes
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protagonistas de su propio aprendizaje, valorando su vida cotidiana y

en el medio en el que conviven lo que se constituye en una instancia

de aprendizaje para aprender y actuar sobre el mundo.

 A través de esta investigación los niños desarrollaron diversas técnicas

de expresión cumpliendo así con parte de los objetivos planteados por el

programa Lenguaje y Comunicación que permitió potenciar y desarrollar,

al mismo tiempo las habilidades comunicativas de los niños

participantes.

La autora  Cárdenas, (20112, pág. 52)  realizó la tesis “Efectos de un programa

de estrategias comunicativas para estimular el lenguaje oral en preescolares de

cinco años”, para obtener su título de licenciatura en el distrito del Callao, Lima

arribó las siguientes conclusiones:

 Para que el lenguaje oral cumpla las funciones de comunicación e

intercambio social es decir, logre un nivel de competencia, requiere ser

estimulado a través de diversas actividades y programas, siendo uno de

ellos el que se presenta en este informe, el cual está orientado a estimular

el lenguaje oral de los preescolares de 5 años, a través de diversas

estrategias comunicativas.

 La calidad del lenguaje oral se incrementó significativamente en los

niños de 5 años del Callao, pues durante el programa el grupo

experimental aumento su porcentaje de acierto de 76.67% en el pre-test a

92.35% en el post- test, es  decir hubo una ganancia de 15.68%

En  la tesis “La influencia de la dramatización en el mejoramiento del lenguaje

oral de los niños de 3 años de la I.E N° 1520 “Rayitos de Sol y Luna” del distrito

de Moche, Trujillo la investigadora Torres, (2013, pág. 71)  para obtener su título

de licenciatura arribó las siguientes conclusiones:
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 Actualmente en nuestra sociedad se observa que existen problemas de

habla en los niños (problemas de pronunciación, retardo al hablar,

tartamudeo, etc.) Siendo éstos víctimas de burlas por los niños de su

entorno.

 El programa basado en dramatización, mejoro el nivel de expresión oral

en niños con una predominancia con más de 70% de niños con nivel

bueno.

La autora  Alcalde, (2013, pág. 69)  realizó la tesis “Programa basado en material

educativo “A” “L”, para mejorar la expresión oral en niños de 4 años del centro

educativo particular  “Mi Casita”, para obtener el título de licenciatura en la  de

la ciudad de Trujillo arribó las siguientes conclusiones:

 El programa basado en material educativo “A” “L” mejoró el nivel de

expresión oral en los niños con un porcentaje de más de 85% de niños

con un nivel elevado.

 Se ha comprobado que el “Programa basado en material educativo “A”

“L”, para mejorar la expresión oral en niños de 4 años del centro

educativo particular  “Mi Casita”, de la ciudad de Trujillo-2013”.eleva el

nivel del desarrollo de la comunicación oral de acuerdo con los

resultados estadísticos en los cuales después de participar en las sesiones

de aprendizaje el 64% de los niños lograron una nivel alto de

comunicación oral.

En  la tesis “Influencia de los talleres de cuentos en el mejoramiento de la

expresión oral de los niños de 4 años del centro educativo N° 1700  “Divino

Salvador”  en la urb. La Esmeralda de la ciudad de Trujillo,  la investigadora

Rojas, (2011, pág. 85) para obtener su título de licenciatura llegó a las siguientes

conclusiones:
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 El programa de talleres de cuentos ha permitido mejorar

significativamente la expresión oral de los niños de 4 años de la I.E. N°

1700  “Divino Salvador” de la urb. La Esmeralda de la ciudad de

Trujillo.

 Los educandos del grupo experimental en relación al grupo control en la

categoría normal desde el 56%, en categoría de riesgo, 40% y en la

categoría retraso 16%.
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VI

CONCLUSIONES
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Después de haber realizado la discusión de resultados establecemos las siguientes

conclusiones:

1. La aplicación del Programa de Actividades Literarias, ha logrado mejorar

significativamente la expresión oral de los niños de años de la I.E. N° 209 Santa

Ana, según el análisis de significancia de la “T” de Student para la mejora de la

noción de cantidad y numeral, según grupo experimental; dado 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).

2. Los educandos del grupo experimental y grupo control según los resultados del

pre test presentaron un bajo nivel de expresión oral. El grupo experimental

presentó un puntaje promedio de 9.21 (46.03%) y el grupo control presentó un

puntaje promedio de 11.24 (56.21%).

3. Los educandos del grupo experimental según los resultados del post test

lograron mejorar su expresión oral, después de aplicar el Programa de

Actividades Literarias como estrategia didáctica. Como lo evidencia el puntaje

promedio de 16.55 (82.76%). Los educandos del grupo control, según los

resultados del post test no lograron mejorar su expresión oral, debido a que no se

aplicó el Programa de Actividades Literarias como estrategia didáctica. Como lo

evidencia el puntaje promedio de 11.45 (57.4%).

4. Los educandos del grupo experimental en los resultados del post test sobre

expresión oral según sus dimensiones nos dan a conocer que: en lo que se refiere

a dicción logro en puntaje 3.76 equivalente a 18.79%, en fluidez su puntaje fue

de 3.68 y su porcentaje 13.44%, en volumen su puntaje fue de 3.51 y su

porcentaje de 17.58%, en articulación el puntaje fue de 3.17 y su porcentaje fue

15.86%, en vocabulario su puntaje fue de 2.48 y su porcentaje fue de 12.41%,

haciendo un total promedio de 16.55 y su porcentaje de 82.76%, es decir, se

denota que existe diferencia significativa en la mejora de la noción de cantidad y

numeral en los estudiantes del grupo experimental.
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Luego de haber establecido las conclusiones nos permitimos plantear las siguientes

recomendaciones:

1. Las docentes de educación inicial deben tener en cuenta en la práctica diaria del

quehacer educativo la aplicación de actividades literarias, como por ejemplo:

cuentos, rimas, adivinanzas, dramatización, etc., contribuyendo a la mejora de la

expresión oral de los niños como herramienta para impulsar la socialización,

mejorar su aprendizaje y su personalidad.

2. Las docentes de educación inicial deben realizar eventos pedagógicos en donde

den a conocer sus experiencias en su metodología o técnicas en el desarrollo

adecuado de la expresión oral y de esta manera ayudar a sus demás colegas a

mejorar la ejecución de sus actividades de aprendizajes.

3. Los padres de familia deben apoyar a la docente con las labores que estén en

relación al desarrollo de la expresión oral y tomar conciencia de la

responsabilidad de la estimulación lingüística del niño que éste requiere para un

buen desenvolvimiento social.

4. Las universidades así como institutos pedagógicos deben realizar eventos e

investigaciones orientadas a nuevas estrategias el la práctica docente para un

mejor desarrollo de la expresión oral en los niños.
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PRUEBA PARA EVALUAR LA  EXPRESIÓN ORAL

EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E N° 209 “Santa Ana”

NOMBRE:

EDAD:                                                  FECHA:

EXPRESION ORAL:

ÍTEMES

1. ¿Cómo empieza el cuento “Guerra entre Animales”?.

Cuento Respuestas Lo logró No lo logró

“Guerra entre
Animales”

Expresa con
claridad   las
palabras
Muestra un
poco de
dificultad
No se expresa
con claridad

2. Canta correctamente la canción “Los animales”.

Canción Respuestas Lo logró No lo logró

“Los Animales”
Canta
entonadamente

Canta sin
entusiasmo.

No cantó

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/

 

 



81

3. Narra lo que entendiste del cuento “Guerra entre Animales”.

Cuento Respuestas Lo logró No lo logró

“Guerra entre
Animales”

Participa
espontáneamente

Participa con ayuda

No participa

4. ¿Qué has aprendido del cuento “Guerra entre Animales”?

Cuento Respuestas Lo logró No lo logró

“Guerra entre
Animales”

Comunica todo
el mensaje

Comunica
parte del
mensaje

No comunica
nada

5. Dime fuertemente ¿Cuál es la moraleja del cuento “Guerra entre Animales”?

Cuento Respuestas Lo logró No lo logró
“Guerra entre
Animales”

Utiliza un tono
de voz alto
para expresar
el mensaje
final

Utiliza un tono
de voz bajo con
indicaciones
No comunica
nada.
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6. imita la voz de la mosca en la conversación que tuvo con los demás insectos.

7. Observa la imagen de los animales (abeja, lobo, zorro, mosca) y utiliza palmadas

para contar las silabas

8. Levanta el brazo al oír una palabra que lleve /l/ (lobo, animales, declararles,

volvieron, vencerlos, molestar) y levanta un pie si oye /r/ (reunió, defendernos,

reirá, tomaron, guerra, derrota, acercó, molestar) al escuchar palabras utilizadas

en el cuento “Guerra entre Animales”

Cuento personajes Lo logró No lo logró

“Guerra entre
Animales”

Mosca

Cuento Respuesta Lo logró No lo logró

“Guerra entre
Animales”

Utiliza el
número
correcto de
palmadas

Se equivoca en
una palmada
No realiza las
palmadas
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9. Desconoces alguna palabra del cuento “Guerra entre Animales”. ¿Cuáles son?

10.Respóndeme a las preguntas:

¿Qué es derrota?

¿Qué es vencer?

¿Qué es reunir?

Cuento Respuestas Lo logró No lo logró

“Guerra entre
Animales”

Realiza las
acciones sin
equivocarse
Se equivoca de
1 a 2 veces al
realizar la
acción
No realiza
ninguna acción

Cuento Respuestas Lo logró No lo logró

“Guerra entre
Animales”

menciona de 3
a 4 palabras

menciona de 2
a 1 palabra
No menciona
palabras
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TABLA DE ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA PARA

EVALUAR LA EXPRESIÓN ORAL EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS

DE LA I.E N° 209 “SANTA ANA”

ASPECTO
S

DIMENSION
ES

INDICADORES ITEMES PUNTA
JE

%

Expresión
Oral

Dicción

Pronuncia con claridad las
palabras  con las que
construye los mensajes que
transmite.

¿Cómo empieza el cuento
“Guerra entre Animales”?.

2(1) 10%

Utiliza la acentuación
correctamente al pronunciar
las palabras o frases.

Canta correctamente la
canción “Los animales”. 2(1) 10%

Fluidez

Utiliza las palabras de
manera espontánea natural y
continua

Narra lo que entendiste del
cuento “Guerra entre
Animales”.

2(1) 10%

Utiliza la voz con seguridad
y confianza para realizar las
actividades.

¿Qué has aprendido del
cuento “Guerra entre
Animales”?

2(1) 10%

Volumen

Utiliza su voz en mayor y
menor intensidad   al
transmitir un mensaje

Dime fuertemente ¿Cuál es
la moraleja del cuento
“Guerra entre Animales”?

2(1) 10%

Maneja el volumen de su
voz de  acuerdo al tipo de
texto que narrará.

Imita la voz de la mosca
en la conversación que
tuvo con los demás
insectos.

2(1) 10%

Articulación

Emite sonidos para hablar
con la debida distinción de
vocales, consonantes y
silabas de las palabras.

Observa la imagen de los
animales (abeja, lobo,
zorro, mosca) y utiliza
palmadas para contar las
silabas

2(1) 10%

Señala o nombra la fuente

sonora hasta llegar a la

discriminación de fonemas

parecidos

Levanta el brazo al oír una
palabra que lleve /l/ (lobo,
animales, declararles,
volvieron, vencerlos,
molestar) y levanta un pie
si oye /r/ (reunió,
defendernos, reirá,
tomaron, guerra, derrota,

2(1) 10%
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. acercó, molestar) al
escuchar palabras
utilizadas en el cuento
“Guerra entre Animales”

Vocabulario

Pregunta el nombre de los
objetos que no conoce.

Desconoces alguna palabra
del cuento “Guerra entre
Animales”. ¿Cuáles son?

2(1) 10%

Expresa opiniones
utilizando palabras nuevas
para incrementar su
vocabulario.

Respóndeme a las
preguntas:

¿Qué es derrota?
¿Qué es vencerlos?
¿qué es reunir)

2(1) 10%

TOTAL Nº 20 20 100%
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“PROGRAMA DE ACTIVIDADES LITERARIAS PARA MEJORAR LA

EXPRESIÓN ORAL EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E. N°209 SANTA

ANA – 2016”

I. DATOS INFORMATIVOS:

1.1. DENOMINACIÓN : “Programa de Actividades Literarias para mejorar

la expresión oral en niños de 5 años de la I.E.

N° 209 – 2016”

1.2. AUTORAS : Mariños Herrera Astrind Carolina

Zavaleta Peralta María Isabel

1.3. USUARIOS : 29 niños  y niñas de 5 años

1.4. LUGAR : I.E. N° 209 Santa Ana

1.5. DURACIÓN : 2 meses

 Fecha de Inicio: 12 de setiembre de 2016

 Fecha de Término: 26  de octubre de 2016

II. FUNDAMENTACIÓN:

El programa de actividades literarias pretende que los niños tengan la

oportunidad de mejorar su expresión oral activamente, dando ideas y

expresándose libremente tanto dentro como fuera del aula.

Este programa consistirá en veinte sesiones, donde se desarrollará actividades

como: rimas, adivinanzas, cuentos, dramatización, etc.

Como menciona Silveyra, (2002, pág. 34) El programa de actividades literarias

se da a través de la narración y/o lectura de textos literarios, iniciando en los
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niños un conjunto de competencias que influyen en la aceptación del pacto de

ficción.

Comprende el universo obras que reúne cualidades estéticas en su lenguaje y son

capaces de la creación imaginaria de una realidad, con la que puede identificarse

el sujeto receptor, bien hayan sido creados intencionalmente para el niño o bien

ofrezcan posibilidades para un cierto grado de penetración intelectual.

III. OBJETIVOS:

OBJETIVO GENERAL:

Mejorar la expresión oral a través del programa de actividades literarias en los

niños de 5 años de la I.E. N° 209 Santa Ana, 2016.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

 Completar la ejecución de las 20 sesiones del programa de actividades

literarias dirigido a los niños de 5 años de la I.E. N° 209 Santa Ana,

2016.

 Estimular el aprendizaje y la práctica de distintos registros del lenguaje

del programa de actividades literarias dirigido a los niños de 5 años de la

I.E. N° 209 Santa Ana, 2016.

 Incitar a hablar sobre personajes, acciones, ideas, sentimientos, fantasías,

sueños y otros aspectos estimulados por el programa de actividades

literarias dirigido a los niños de 5 años de la I.E. N° 209 Santa Ana,

2016.

 Mejorar la expresión oral, mediante la utilización de una gran cantidad de

palabras, expresiones, estructuras y asociaciones lingüísticas del

programa de actividades literarias dirigido a los niños de 5 años de la I.E.

N° 209 Santa Ana, 2016.
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IV. METAS:

Se espera que el 80% de los niños y niñas de la I.E. N° 209 Santa Ana-2016

mejore su expresión oral significativamente.

V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS :

Cada actividad se realizará tomando en cuenta la siguiente secuencia

metodológica:

 Motivación: Proceso que favorece el estado de alerta y predisposición de

los niños y  niñas para el desarrollo de la actividad. Se iniciará  a partir

del planteamiento de  situaciones reales de uso de la lengua oral y escrita.

 Selección de la actividad literaria: Proceso que ayudará a hacer una

selección de textos en donde los niños participarán eligiendo según sus

propios intereses, logrando así construir nuevos saberes respecto a su uso

del lenguaje.

 Lectura: Es un proceso que permite dar a conocer a los niños la

información de los diversos textos, logrando estimular su imaginación y

su creatividad haciendo que sientan más interés por las cosas,

aumentando y mejorando  su vocabulario.

 Interrogación: Es una estrategia que tiene como principal finalidad que

los niños y niñas sean quienes descubran el significado del texto, esto lo

podrán realizar con la ayuda del educador, el cual tiene un rol

fundamental en este proceso.

 Evaluación: Proceso  permanente que permitirá llevar un seguimiento

acertado de los progresos y logros que van alcanzando los niños y niñas.

Se recurrirá a fichas de observación, evaluación de sus escritos y/ o

producciones.
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VI. SELECCIÓN DE AREAS, CAPACIDADES, INDICADORES

AREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES TÉCNICAS E

INSTRUMENTOS

COMUNICACIÓN

INTEGRAL

INTERACTÚA CON EXPRESIONES

LITERARIAS.

- Crea textos literarios según sus necesidades expresivas.

- Narra experiencias reales e imaginarias recreándolas:

cambia el final de un cuento, agrega pasajes y

personajes.

- Crea su propio cuento utilizando su

imaginación.

- Verbaliza palabras nuevas utilizando títeres.

Observación

Lista de cotejoSE EXPRESA ORALMENTE

- Expresa con claridad sus ideas argumentando sus

respuestas sobre lo leído, como cuentos.

- Interactúa colaborativamente manteniendo el hilo

temático de lo leído, como cuentos.

-

- Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos.

- Expresa con claridad sus ideas al crear rimas.

- Elabora oraciones que expresan con claridad sus

deseos verbalizándolos con una correcta

pronunciación.

- Elabora oraciones que expresan con claridad sus

ideas para comunicarse con los demás.

- Expresa su imagen personal mediante la

dramatización de historias o cuentos, en forma

voluntaria en las actividades del aula.

-Desarrolla sus ideas en torno al cuento “La

liebre y la tortuga”

- Pronuncia con claridad al responder las

preguntas hechas por la profesora de tal manera

que el oyente lo entienda

- Se apoya en movimientos al decir algo.

- Adapta los sonidos finales de una palabra

relacionándola con otra.

- Realiza una correcta verbalización.

- Expresa su imagen personal mediante la

dramatización de cuentos en forma

voluntaria.

- Dramatiza algunos personajes del cuento

voluntariamente.
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COMPRENDE TEXTOS ORALES

- Escucha y comprende diversos textos orales como

adivinanzas.

- Infiere el significado de los textos orales como

adivinanzas.

- Reorganiza información de diversas fuentes como

láminas.

- Escucha activamente la narración de cuentos sin

interrupciones.

- Escucha con atención la lectura de la

adivinanza sin interrupciones.

- Responde a las respuestas de las

adivinanzas.

- Describe en forma ordenada láminas,

secuencias de imágenes de cuento o

historias de más de cuatro escenas.

- Realiza oraciones que expresan con claridad

sus ideas.

- Escucha con atención la narración del

cuento.

PERSONAL SOCIAL

CONSTRUYE SU CORPOREIDAD

CONVIVE RESPETÁNDOSE A SÍ

MISMO Y A LOS DEMÁS

- Realiza acciones motrices variadas con autonomía,

controla su cuerpo en un espacio determinado.

- Interactúa con su entorno tomando conciencia de sí

mismo y fortaleciendo su autoestima

- Participa en actividades del grupo aportando ideas.

- Respeta normas de convivencia y reconoce

comportamientos y actitudes socialmente aceptados en

el grupo social

Combina acciones motrices básicas, como

correr saltando, caminar y girar, entre otros, en

sus juegos libres

Demuestra autonomía, seguridad e iniciativa de

su imagen personal mediante la dramatización.

- Participa frente a sus compañeros
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VII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

Nº DENOMINACIÓN FECHA DURACIÓN

Aplicación del pre test Del 05 de setiembre  al 09 de setiembre 5  días

Aplicación del programa de actividades significativas:

1. Mi Nuevo Cuento 12 de setiembre 45 minutos

2. Mi amiga la Tortuga 15 de setiembre 45 minutos

3. Adivina adivinador 16  de setiembre 45 minutos

4. Creando un cuento 19  de setiembre 45 minutos

5. Jugando con las rimas 22  de setiembre 45 minutos

6. Encontrando un cuento 23  de setiembre 45 minutos

7. Me divierto adivinando 26  de setiembre 45 minutos

8. “Magia con títeres 29 de setiembre 45 minutos

9. Había una vez 30 de setiembre 45 minutos

10. Descubriendo rimas 03 de octubre 45 minutos

11 Si puedes adivina 06 de octubre 45 minutos

12 “Ummm frutas y verduras” 07 de octubre 45 minutos

13 “Los globos” 10 de octubre 45 minutos

14 Me divierto creando cuentos y

fábulas”

13 de octubre 45 minutos

15 Al ritmo de los bebes” 14 de octubre 45 minutos

16 Dramatizando ando” 17 de octubre 45 minutos

17 Jugando a descubrirlo 20 de octubre 45 minutos

18 Dímelo cantando 21 de octubre 45 minutos

19 La lengua revoltosa 24 de octubre 45 minutos

20 Cámara y acción 27 de octubre 45 minutos
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ACTIVIDAD N° 01

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “ Mi nuevo cuento”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 5 años

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES CONTEXTUALIZADAS INDICADORES

COMUNICACIÓN
Interactúa con

expresiones literarias.

- Crea textos literarios según sus necesidades

expresivas.

- Narra experiencias reales e imaginarias

recreándolas: cambia el final de un cuento, agrega

pasajes y personajes.

- Crea su propio cuento utilizando su imaginación.

- Verbaliza palabras nuevas utilizando títeres.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

MOTIVACIÓN
- Mostraremos una caja sorpresa  (ANEXO N° 01) entonando la canción “que será, que será”  (ANEXO N° 02)  en donde los niños tratarán

de adivinar que hay dentro.

SELECCIÓN DE LA

ACTIVIDAD

LITERARIA

- Los niños sacarán de la caja sorpresa distintas imágenes de personajes de dos cuentos distintos (ANEXO N° 03)  y tendrán que elegir con

cuales personajes irán a trabajar para crear un nuevo cuento con estos personajes.

LECTURA
- Escenificaremos el nuevo cuento con cada personaje creando así nuevos diálogos hechos por los niños e iremos anotando  para luego

plasmarlo y dar lectura a nuestro nuevo cuento.
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INTERROGACIÓN

- Preguntaremos:

¿Les gustó crear su propio cuento con personajes que ya conocían?

¿Cómo empezó su cuento?

¿Cuál fue el final?

EVALUACIÓN
Repartiremos hojas gráficas para que dibujen su nuevo cuento

IV. ANEXOS:

ANEXO N° 02

Que será, que será

Que será

Lo que tengo acá

Yo no sé, yo no sé

Pero pronto lo sabré.

ANEXO N° 01

ANEXO N° 03
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LISTA DE COTEJO

ACTIVIDAD: “Mi nuevo cuento”

Leyenda:

Logró: Si

No logró: NO

Nº

Crea su propio cuento utilizando su imaginación. Verbaliza palabras nuevas utilizando títeres.

Si No Si No

01  

02  

03  

04  

05 F F F F

06  

07 F F

08  

09 F F F F

10  

11  

12  

13  

14 F F F F

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  
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Imagen N° 01

Los niños eligiendo los personajes que escenificarían.

Imagen N° 02

Anotando los nuevos diálogos inventados por los niños para
escenificar el nuevo cuento.
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ACTIVIDAD N° 02

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “ Mi amiga la tortuga”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 5 años

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES

CONTEXTUALIZADAS

INDICADORES

COMUNICACIÓN SE EXPRESA

ORALMENTE

- Expresa con claridad sus

ideas argumentando sus

respuestas sobre lo leído,

como cuentos.

- Interactúa

colaborativamente

manteniendo el hilo

temático de lo leído, como

cuentos.

- Desarrolla sus ideas en torno al cuento “La liebre y la tortuga”

- Pronuncia con claridad al responder las preguntas hechas por la profesora de tal

manera que el oyente lo entienda.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

MOTIVACIÓN - Sentaremos a los niños en forma circular y presentaremos a nuestra amiguita la tortuga (Títere)  (ANEXO N° 01) quien saludará a todos los

niños.

SELECCIÓN DE LA

ACTIVIDAD

- Mostraremos cartillas con la imagen de la liebre y la tortuga y empezaremos a dar características de cada una de ellas.
- Luego enseñaremos  a los niños el cuento que leeremos y pediremos opiniones a los niños si saben de qué cuento se trata
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LITERARIA

LECTURA - Leeremos el cuento “La tortuga y la liebre” (ANEXO N° 02)

INTERROGACIÓN - Preguntaremos a los niños:

¿Qué hicieron la tortuga y la liebre?

¿Cómo se sintió al inicio la liebre?

¿Qué paso con la liebre en el camino?

¿Quién gano la competencia?

EVALUACIÓN - Repartiremos hojas gráficas para que los niños dibujen a la tortuga y la liebre.

IV. ANEXOS: ANEXO N° 01 ANEXO N° 02 CUENTO: LA LIEBRE Y LA TORTUGA

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/

 

 



100

LISTA DE COTEJO

ACTIVIDAD: “Mi amiga la tortuga y la liebre”

Leyenda:

Logró: Si

No logró: NO

Nº

Desarrolla sus ideas en torno al cuento “La
liebre y la tortuga”

Pronuncia con claridad al responder las preguntas
hechas por la profesora de tal manera que el oyente lo
entienda.

Si No Si No

01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

08  

09 F F F F

10  

11  

12  

13  

14 F F F F

15 

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  
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Imagen N° 03

Presentando a nuestra amiga la tortga.

Imagen N° 04

Dando lectura al cuento la liebre y la tortuga.
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ACTIVIDAD N° 03

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “ Adivina adivinador”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 5 años

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES

CONTEXTUALIZADAS

INDICADORES

COMUNICACIÓN COMPRENDE TEXTOS

ORALES

- Escucha y comprende diversos

textos orales como adivinanzas.

- Infiere el significado de los textos

orales como adivinanzas.

- Escucha con atención la lectura de la

adivinanza sin interrupciones.

- Responde a las respuestas de las

adivinanzas.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

MOTIVACIÓN - Mostraremos dos  bolsas mágicas  (ANEXO N° 01)  en donde contendrá tarjetas con diversas adivinanzas

referidas a las verduras y frutas (ANEXO N° 02).

SELECCIÓN DE LA ACTIVIDAD

LITERARIA

- Los niños escogerán ya sea de la bolsa de frutas o verduras una adivinanza y lo mostrarán a sus compañeros.

LECTURA - La maestra lo leerá y los niños dirán las posibles respuestas.
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INTERROGACIÓN - Preguntaremos a los niños:

¿Les gustaron las adivinanzas?

¿De qué se trataban las adivinanzas?

¿Quiénes acertaron en las respuestas?

EVALUACIÓN - Repartiremos hojas donde crearán una adivinanza con la ayuda de sus padres lo y lo decorarán según su creatividad.

IV. ANEXO:

ANEXO N° 01
ANEXO N° 02
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LISTA DE COTEJO

ACTIVIDAD: “Adivina adivinador”

Leyenda:

Logró: Si

No logró: NO

Nº

Escucha con atención la lectura de la

adivinanza sin interrupciones.

Responde a las respuestas de las adivinanzas.

Si No Si No

01  

02 F F F F

03  

04  

05 F F F F

06  

07 F F F F

08

09 F F F F

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21 

22 

23 F F F F

24  

25  

26  

27  

28  

29  
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Imagen N° 05

Los niños sacando de la bolsa sorpresa sus adivinanzas.

Imagen N° 06

Los niños tratando de adivinar las respuestas a las adivinanzas.
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ACTIVIDAD N° 04

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “CREANDO UN CUENTO”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 5 años

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES

CONTEXTUALIZADAS

INDICADORES

COMUNICACIÓN SE EXPRESA ORALMENTE

- Utiliza estratégicamente variados

recursos expresivos.

- Interactúa colaborativamente

manteniendo el hilo temático

- Pronuncia con claridad, de tal manera

que el oyente lo entienda

- Responde preguntas en forma

pertinente

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

MOTIVACIÓN - Nos sentamos en semicírculo, saludamos, con la canción “Hola como estas”

- Luego mostramos una caja sorpresa (ANEXO N° 01), donde contendrá imágenes de una historia(ANEXO N° 02),

cantamos la canción "Que será"

SELECCIÓN DE LA ACTIVIDAD

LITERARIA - Pediremos a tres niños saquen las imágenes de la caja y se las muestren a sus compañeros, las cuales iremos

formando escenas y conversaremos sobre lo que observamos en dichas imágenes.

LECTURA - Luego junto con los niños, creamos una historia, la cual copiamos en un papelote (ANEXO N° 03) según las
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opiniones brindadas y al finalizar daremos lectura a esta.

INTERROGACIÓN - Preguntaremos a los niños:

¿Les gustó crear un cuento?

¿Qué título le pusimos?

¿De qué se trataba el cuento?

¿Quiénes fueron sus personajes?

EVALUACIÓN - Repartimos hojas donde dibujaran la escena que más les gustó del cuento y el título que ellos escogieron.

IV. ANEXO:

ANEXO N°

01

ANEXO N°

02

ANEXO N°

03
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LISTA DE COTEJO

ACTIVIDAD: “CREANDO UN CUENTO”

Leyenda:

Logró: Si

No logró: NO

Nº

Pronuncia con claridad, de tal manera que

el oyente lo entienda

Responde preguntas en forma

pertinente

Si No Si No

01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

08  

09 F F F F

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23 F F F F

24  

25  

26  

27  

28  

29  
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Imagen N° 07

Mostrando imágenes con diferentes escenas.

Imagen N° 08

Los niños participando y dando ideas para el diálogo de las
escenas de las imágenes.
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ACTIVIDAD N° 05

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “JUGANDO CON LAS RIMAS”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 5 años

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES

CONTEXTUALIZADAS

INDICADORES

COMUNICACIÓN

COMPRENDE TEXTOS

ORALES

SE EXPRESA ORALMENTE

- Escucha y comprende diversos

textos orales como rimas.

- Utiliza estratégicamente variados

recursos expresivos

- Escucha con atención la lectura sin

interrupciones.

- Se apoya en movimientos al decir

algo.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

MOTIVACIÓN - Nos sentamos en semicírculo, saludamos a todos los niños.

- Luego les contamos que nos ha visitado un amigo llamado Periquito (ANEXO N° 01), el cual es un títere que nos

leerá una rima creada por él.

SELECCIÓN DE LA ACTIVIDAD

LITERARIA

- Sacamos un papelote grande donde habrá un pictograma de una rima llamada: "Periquito el bandolero"(ANEXO

N° 02)
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LECTURA - Luego leeremos en forma grupal e individualmente el pictograma varias veces, identificamos las rimas.

- Después, utilizando como dinámica el juego ritmo: ago, ago; cada niño dirá palabras que rimen con. zapato,

perico, cajón....etc.

INTERROGACIÓN - Preguntaremos a los niños:

¿Les gustaron las rimas?

¿Cómo se llamó el personaje de la rima leída?

¿A qué palabras les encontramos una rima?

¿Les gusto el  juego empleado?

EVALUACIÓN - Les pedimos que con ayuda de sus padres traigan 3 rimas creadas por ellos con su imagen correspondiente.

IV. ANEXO:

ANEXO N° 01
ANEXO N° 02
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LISTA DE COTEJO

ACTIVIDAD: JUGANDO CON LAS RIMAS”

Leyenda:

Logró: Si

No logró: NO

Nº

Escucha con atención la lectura sin

interrupciones.

Se apoya en movimientos al decir algo

Si No Si No

01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

08  

09  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28 F F F F

29  
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Imagen N° 09

Dando lectura al pictograma periquito el bandolero.

Imagen N° 10

Realizando las rimas con la dinámica al  ritma go go
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ACTIVIDAD N° 06

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “ENCONTRANDO UN CUENTO”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 5 años

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES

CONTEXTUALIZADAS

INDICADORES

COMUNICACIÓN

COMPRENDE TEXTOS

ORALES

SE EXPRESA ORALMENTE

- Infiere el significado de texto

escuchado

- Interactúa manteniendo el hilo

temático.

- Menciona las características

personajes, animales y lugares del

texto.

- Interviene para aportar ideas en torno

al tema.

PERSONAL SOCIAL CONSTRUYE SU

CORPOREIDAD

Realiza acciones motrices variadas

con autonomía, controla su cuerpo en

un espacio determinado.

Combina acciones motrices básicas,

como correr saltando, caminar y girar,

entre otros, en sus juegos libres

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

MOTIVACIÓN - Salimos todos al patios para realizar allí la actividad, comenzamos saludando  a los niños,  luego jugamos a la ronda

de los amigos, realizamos dinámicas con nuestro cuerpo: nos estiramos gateamos, saltamos, etc.
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SELECCIÓN DE LA ACTIVIDAD

LITERARIA

- Les diremos que aquí en el patio hay un tesoro escondido, así que todos lo vamos a buscar, una vez encontrado el

cuento escondido, procedemos a describir: como es el cuento (ANEXO N° 01), de qué color es, etc.

LECTURA - A continuación entramos al salón y nos sentamos en semicírculo, leemos el cuento, luego preguntamos si les gustó e

incentivamos cambiar el título del cuento y algunos personajes.

- Copiamos en un papelote (ANEXO N° 02) según las opiniones brindadas por los niños  y al finalizar daremos

lectura para ver cómo quedó esta vez el cuento.

INTERROGACIÓN - Preguntaremos a los niños:

¿Les gustó cambiar el cuento?

¿Qué nuevo título le pusimos?

¿De qué se trataba el cuento?

¿Quiénes fueron los personajes que cambiamos?

EVALUACIÓN - Para terminar cada uno dibujara lo que más le gusto del cuento creado por ellos mismos y nos dirán que es lo que

dibujaron para escribir en cada hoja lo representado.

IV. ANEXO:

ANEXO N° 01 ANEXO N° 02
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LISTA DE COTEJO

ACTIVDAD: ENCONTRANDO UN CUENTO”

Leyenda:

Logró: Si

No logró: NO

Nº

Escucha con atención la

lectura sin interrupciones.

Se apoya en movimientos al decir algo Combina acciones motrices básicas, como correr saltando,

caminar y girar, entre otros, en sus juegos libres

Si No Si No Si No

01   

02   

03   

04   

05   

06   

07 F F F F F F

08   

09   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   
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Imagen N° 11

Realizando dinámicas con nuestro cuerpo.

Imagen N° 12

Los niños encontrando el cuento escondido.
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ACTIVIDAD N° 07

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “ME DIVIERTO ADIVINANDO”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 5 años

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES

CONTEXTUALIZADAS

INDICADORES

COMUNICACIÓN

COMPRENDE TEXTOS ORALES - Escucha y comprende diversos

textos orales como adivinanzas.

- Infiere el significado de los textos

orales como adivinanzas.

- Escucha con atención la lectura de la

adivinanza sin interrupciones.

- Responde a las respuestas de las

adivinanzas.

PERSONAL SOCIAL CONSTRUYE SU CORPOREIDAD

Realiza acciones motrices variadas

con autonomía, controla su cuerpo

en un espacio determinado.

Combina acciones motrices básicas, como

correr saltando, caminar y girar, entre

otros, en sus juegos libres

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

MOTIVACIÓN - Salimos al patio con los niños y nos saludamos con la canción “hola, hola”.

- Luego cantamos la canción “a mis manos yo las muevo", sin decirles a los niños que estamos representando, nos imaginamos

que somos unos aviones, carros, etc...; y les preguntamos si adivinan que somos.

- Los formamos en grupo y les decimos que vamos a jugar “charada” donde ellos adivinaran que acciones realizan sus

compañeros y el grupo que tenga más puntos adivinando será el ganador.

SELECCIÓN DE LA - Entramos al salón, luego mostramos unos sobres (ANEXO N° 01), donde contendrá unas cartillas(ANEXO N° 02), cantamos
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De color naranja,

Crezco en la tierra.

A los conejos les gusto,

Y para la vista soy buena.

ACTIVIDAD LITERARIA la canción "Que será"

- Pediremos a tres niños que seleccionen el sobre que más les guste para saquen las cartillas que contienen cada una de ellas y

se las muestren a sus compañeros.

LECTURA - Procedemos a dar lectura a la  adivinanza escrita en la cartilla escogida y los demás  niños dirán la respuesta y describirá las

características que tiene dicha respuesta, por ejemplo: el gato es de color marrón.

INTERROGACIÓN - Preguntaremos a los niños:

¿Les gustó el juego?

¿Cuáles fueron las adivinanzas leídas?

¿Les gustaría crear ustedes mismos sus propias adivinanzas?

EVALUACIÓN - Se les pide a los niños que para la próxima sesión traigan una adivinanza con el tema de las frutas y útiles escolares.

IV. ANEXO:

ANEXO N°

01

ANEXO N°

02
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LISTA DE COTEJO

ACTIVIDAD: ““ME DIVIERTO ADIVINANDO”

Leyenda:

Logró: Si

No logró: NO

Nº

Escucha con atención la lectura de la

adivinanza sin interrupciones.

Responde a las respuestas de las adivinanzas.

Si No Si No

01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

08  

09 F F F F

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23 F F F F

24  

25  

26  

27  

28  

29  
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Imagen N° 13

Seleccionando nuestro sobre con las adivinanzas.

Imagen N° 14

Mostrando las adivinanzas que nuestros compañeros adivinaron.
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ACTIVIDAD N° 08

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “MAGIA CON TÍTERES”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 5 años

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES

CONTEXTUALIZADAS

INDICADORES

COMUNICACIÓN

SE EXPRESA

ORALMENTE

- Utiliza estratégicamente variados

recursos expresivos.

- Interactúa colaborativamente

manteniendo el hilo temático

- Pronuncia con claridad, de tal

manera que el oyente lo entienda

- Responde preguntas en forma

pertinente

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

MOTIVACIÓN - Nos sentamos en semicírculo, saludamos a los niños con la canción "como están los niños"

- Luego mostramos cinco cajas sorpresa (ANEXO N° 01), la cual contendrá unos títeres planos (ANEXO N°

02), cantamos la canción "Que será"

SELECCIÓN DE LA ACTIVIDAD

LITERARIA

- Pediremos a un niño de cada grupo que seleccione una caja para su mesa, la cual explicaremos que cada

caja tiene personajes de diferentes historias, las cuales ellos interpretaran un cuento con los títeres

escogidos.
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LECTURA - Una vez seleccionada la historia por cada mesa se dará lectura a cada cuento, para que los niños por grupo

escenifiquen el cuento siguiendo el dialogo de cada personaje escogido, con lo que ellos le darán un título a

cada historia.

INTERROGACIÓN - Preguntaremos a los niños:

¿Les gustó escenificar el cuento

¿Qué título le escogieron para su historia?

¿De qué se trataba el cuento escogido?

¿Quiénes fueron sus personajes?

¿Les gustó trabajar con los títeres?

EVALUACIÓN - Repartimos hojas donde dibujaran el personaje que más les gusto de su historia.

IV. ANEXO:

ANEXO N°

01

ANEXO N°

02
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LISTA DE COTEJO

ACTIVIDAD: “MAGIA CON TÍTERES”

Leyenda:

Logró: Si

No logró: NO

Nº

Pronuncia con claridad, de tal manera que el
oyente lo entienda

Responde preguntas en forma pertinente

Si No Si No

01  

02 F F F F

03  

04  

05  

06  

07 F F F F

08  

09  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16 F F F F

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28 F F F F

29  
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Imagen N° 15

Los niños descubriendo los personajes de los diferentes cuentos.

Imagen N° 16

Las niñas realizando un diálogo según su  personaje.
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ACTIVIDAD N° 09

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “HABÍA UNA VEZ”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 5 años

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES

CONTEXTUALIZADAS

INDICADORES

COMUNICACIÓN SE EXPRESA

ORALMENTE

- Utiliza estratégicamente variados

recursos expresivos.

- Interactúa colaborativamente

manteniendo el hilo temático

- Pronuncia con claridad, de tal manera que el oyente lo entienda

- Responde preguntas en forma pertinente

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

MOTIVACIÓN - Nos sentamos en semicírculo, saludamos a los niños realizando movimientos, no verbales, levantando la mano o dando la mano a cada

niño como si fuéramos mimos.

- Luego mostramos una caja sorpresa (ANEXO N° 01), donde contendrán varios grupos de imágenes sin texto(ANEXO N° 02), cantamos

la canción "Que será"

SELECCIÓN DE

LA ACTIVIDAD

LITERARIA

- Pediremos a un niño de cada mesa que seleccione un grupo imágenes y se las muestren a sus compañeros, cada grupo deberá crear una

historia de cada escena seleccionada, siguiendo solo las imágenes dadas, iremos mesa por mesa anotando en un papelote cada escena que

ellos nos narren de su cuento escogido.
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LECTURA - Luego procederemos a dar lectura a los cuentos creado por cada grupo y conforme vayamos leyendo iremos colocando las imágenes de

cada escena leída al finalizar le daremos un título a cada historia daremos la moraleja que nos trasmite.

INTERROGACIÓN - Preguntaremos a los niños:

¿Les gustó crear un cuento?

¿Qué título le pusimos?

¿De qué se trataba el cuento?

¿Quiénes fueron sus personajes?

¿Nos trae algún mensaje?

EVALUACIÓN - Repartimos hojas donde dibujaran la escena  o el personaje que más les gustó del cuento y el título que ellos escogieron.

IV. ANEXO:

ANEXO N° 01
ANEXO N° 02
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LISTA DE COTEJO

ACTIVIDAD: “HABÍA UNA VEZ”

Leyenda:

Logró: Si

No logró: NO

Nº

Pronuncia con claridad, de tal manera que el oyente lo

entienda
Responde preguntas en forma pertinente

Si No Si No

01  

02  

03  

04  

05  

06  

07 F F F F

08  

09  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28 F F F F

29  
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Imagen N° 17

Saludando a los niños con movimientos no verbales.

Imagen N° 18

Empezando a crear una historia con la imagen que
seleccionaron.
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ACTIVIDAD N° 10

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “DESCUBRIENDO RIMAS”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 5 años

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES

CONTEXTUALIZADAS

INDICADORES

COMUNICACIÓN SE EXPRESA

ORALMENTE

- Expresa con claridad sus

ideas.

- Utiliza vocabulario de uso frecuente.

PERSONAL SOCIAL. CONSTRUYE SU

CORPOREIDAD

- Realiza acciones motrices

variadas con autonomía,

controla su cuerpo en un

espacio determinado.

- Demuestra autonomía, seguridad de sus acciones y movimientos.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

MOTIVACIÓN - Salimos al patio, corremos, saltamos, bailamos en forma libre la canción “La batalla del movimiento”, y para finalizar

cantamos la canción: "Con un dedo en la nariz"

- Les indicamos que se sienten en círculo en el patio y por el resto del espacio iremos colocando unos círculos de colores los

cuales contendrán imágenes. (ANEXO N° 01)

SELECCIÓN DE LA

ACTIVIDAD LITERARIA - Pediremos a los niños que a la cuenta de 3 cada niño vaya y escoja un círculo de color y regrese a su mismo sitio.

- Cada círculo contendrá una imagen, una vez seleccionada, la observaran y mencionarán algunas características de cada imagen.
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LECTURA - Luego les indicaremos que levanten la imagen y vean que debajo de estas habrá un texto.

- Procedemos a leer cada texto y daremos la explicación de que se tratan de rimas, una vez dado lectura todas las rimas escogida

procedemos a preguntar si ellos también conocen alguna rima, por  ejemplo: ratón rima con, panetón, así sucesivamente.

- La cual copiamos en un papelote (ANEXO N° 02) según las opiniones brindadas y al finalizar daremos lectura a cada una de

estas.

INTERROGACIÓN - Preguntaremos a los niños:

¿Les sus rimas?

¿Qué les pareció la actividad?

¿Tuvieron dificultad para realizar la actividad?

EVALUACIÓN - Repartimos hojas donde pegaran la imagen escogida, Y colocaran el nombre de la imagen en el círculo, según lo escuchado en

las rimas.

IV. ANEXO:

ANEXO N° 01
ANEXO N° 02
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LISTA DE COTEJO

ACTIVIDAD: “DESCUBRIENDO RIMAS”

Leyenda:

Logró: Si

No logró: NO

Nº

Utiliza vocabulario de uso frecuente.
Demuestra autonomía, seguridad de sus acciones y

movimientos.

Si No Si No

01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

08  

09  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  
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Imagen N° 19

Seleccionando nuestra imagen para mencionar sus características.

Imagen N° 20

Mostrando la rima que le tocó descubrir.
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ACTIVIDAD N° 11

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “SI PUEDES ADIVINA”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 5 años

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES CONTEXTUALIZADAS INDICADORES

COMUNICACIÓN

COMPRENDE

TEXTOS ORALES

- Escucha y comprende diversos textos orales

como adivinanzas.

- Infiere el significado de los textos orales como

adivinanzas.

- Escucha con atención la lectura de la adivinanza sin

interrupciones.

- Responde a las respuestas de las adivinanzas.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

MOTIVACIÓN - Les indicamos que se sienten en semicírculo  y nos saludamos con la canción “Como están”.

- Luego les decimos que ha venido a visitarnos una amiga llamada “Pepita” (ANEXO 1), con ayuda de los niños comenzamos a

llamar a Pepita.

- Cuando sale se presenta a los niños y les dice que les ha traído una sorpresa, para lo cual mostramos varias cajitas (ANEXO 2) con

imágenes y adivinanzas en su interior.

SELECCIÓN DE LA

ACTIVIDAD LITERARIA - Pediremos a los niños que en forma ordenada cada uno seleccione una cajita la cual contiene una adivinanza con su imagen

correspondiente.

- Una vez seleccionada la adivinanza, se le indicara a cada niño que observen las características de su imagen.
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LECTURA - Pediremos a algunos niños que salgan al frente con su adivinanza y procederemos a dar lectura a cada de estas, para que los niños

nos den las respuestas.

- Indicaremos que regresen a sus grupo he iremos mesa por mesa leyendo las adivinanzas e indicaremos que en grupo digan las

respuestas.

INTERROGACIÓN - Preguntaremos a los niños:

¿Les gustaron sus rimas?

¿Qué les pareció la actividad?

¿Tuvieron dificultad para dar respuestas a las adivinanzas?

EVALUACIÓN - Les decimos que se lleven las cajitas a su casa y con ayuda de su padres creen dos adivinanzas más con la imagen que se encuentra

en la caja.

IV. ANEXO:

ANEXO N° 01
ANEXO N° 02
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LISTA DE COTEJO

ACTIVIDAD: “SI PUEDES ADIVINA”

Leyenda:

Logró: Si

No logró: NO

Nº
Escucha con atención la lectura de la adivinanza
sin interrupciones.

Responde a las respuestas de las adivinanzas.

Si No Si No
01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

08  

09  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  
22  
23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  
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Imagen N° 21

Mostrando la adivinanza que le tocó descubrir.

Imagen N° 22

Dando lectura a la adivinanza escogida

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/

 

 



138

ACTIVIDAD N° 12

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “Ummm frutas y verduras”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 5 años

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

AREA COMPETENCIA CAPACIDADES

CONTEXTUALIZADAS

INDICADORES

COMUNICACIÓN

Se expresa oralmente - Expresa con claridad sus ideas al crear

rimas.

- Adapta los sonidos finales de una

palabra relacionándola con otra.

PERSONAL SOCIAL

Convive respetándose a sí mismo

y a los demás

- Participa en actividades del grupo

aportando ideas.

- Participa frente a sus compañeros

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

MOTIVACIÓN

- Mostraremos una canasta con frutas y verduras  (ANEXO N° 01) y cantaremos la canción “una grande y gran sandía”

(ANEXO N° 02).

SELECCIÓN DE LA ACTIVIDAD

LITERARIA

- Seleccionaremos si trabajaremos creando una canción de las verduras o si haremos rimas con las frutas.

LECTURA - Leeremos las nuevas rimas creados por todos los niños.
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INTERROGACIÓN

- Preguntaremos:

¿Les gustó crear su propia rima?

¿Cómo lo hicimos?

EVALUACIÓN Aplicaremos la lista de cotejo

IV. ANEXOS: ANEXO N° 02

ANEXO N° 01

UNA GORDA Y GRAN SANDÍA

Una gorda y gran sandía se reía, se reía

de un melón chico y panzón

que estaba tomando el sol.

El melón muy enojado le decía: “No te

rías

si te ves en el espejo

tú eres más gorda que yo”.
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LISTA DE COTEJO

ACTIVIDAD: “Umm frutas y verduras”

Leyenda:
Logró: Si

No logró: NO

Nº

Adapta los sonidos finales de una palabra
relacionándola con otra.

Participa frente a sus compañeros .

Si No Si No

01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

08  

09  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  
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Imagen N° 23

Mostrando la rima que le tocó descubrir.

Imagen N° 24

Empezando a crear las rimas con las frutas
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ACTIVIDAD N° 13

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “ Los globos”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 5 años

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES CONTEXTUALIZADAS INDICADORES

COMUNICACIÓN SE EXPRESA

ORALMENTE

- Elabora oraciones que expresan con claridad sus deseos

verbalizándolos con una correcta pronunciación

- Realiza una correcta verbalización.

PERSONAL SOCIAL CONVIVE

RESPETÁMDOSE

A SI MISMO Y A

LOS DEMÁS

- Participa en actividades del grupo aportando ideas. - Aporta ideas en trabajos grupales.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

MOTIVACIÓN - Mostraremos una bolsa sorpresa  (ANEXO N° 01)  y cantaremos la canción  ¿qué será? (ANEXO N° 02), luego mostraremos los

globos de colores rojo y amarillo  (ANEXO N° 03), que estarán dentro de la bolsa sorpresa.

SELECCIÓN DE LA

ACTIVIDAD LITERARIA

- Los globos rojos tendrán imágenes para realizar adivinanzas (ANEXO N° 04), y los globos amarillos imágenes para crear una

canción (ANEXO N° 05). Los niños elijarán que globo reventar y tendrán que realizar la actividad que seleccionaron.
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LECTURA - Anotaremos las oraciones que crearon los niños para descifrar sus adivinanzas y la letra de la canciones, lo leeremos y crearemos

nuestro libro de adivinanzas y de canciones.

INTERROGACIÓN - Preguntaremos a los niños:

¿Qué había en los globos?

¿Todos acertaron en las respuestas?

¿Les gustaron las canciones que crearon?

EVALUACIÓN - Repartiremos hojas gráficas para que los niños dibujen lo que más les gusto de la actividad

IV. ANEXOS:

ANEXO N°

01

ANEXO N°

02

Que será

Que será

Que será lo que tengo acá

Yo no sé yo no sé

Pero pronto lo sabré

ANEXO N°

03
ANEXO N°

04

ANEXO N°

05
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LISTA DE COTEJO

ACTIVIDAD: “Los globos”

Leyenda:

Logró: Si

No logró: NO

Nº

Realiza una correcta verbalización. Aporta ideas en trabajos grupales

Si No Si No

01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

08  

09  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  
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Imagen N° 25

Mostrando los globos que reventarán.

Imagen N° 26

Anotando las oraciones que descifran sus imágenes.

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/

 

 



146

ACTIVIDAD N° 14

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “ Me divierto creando cuentos y fábulas”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 5 años

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES

CONTEXTUALIZADAS

INDICADORES

COMUNICACIÓN SE EXPRESA

ORALMENTE

COMPRENDE

TEXTOS ORALES

- Elabora oraciones que expresan con

claridad sus ideas para comunicarse

con los demás.

- Reorganiza información de diversas

fuentes como láminas.

- Amplía su vocabulario utilizando frases cortas para crear un

cuento.

- Describe en forma ordenada láminas, secuencias de imágenes

de cuento o historias de más de cuatro escenas.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

MOTIVACIÓN - Mostraremos la caja sorpresa (ANEXO N° 01)  y creamos expectativa en los niños.

SELECCIÓN DE LA

ACTIVIDAD LITERARIA - Mostraremos imágenes por escenas para crear una fábula (ANEXO N° 02)  o un cuento (ANEXO N° 03), una vez seleccionado

las imágenes que  trabajaremos empezaremos por crear el cuento o fábula.

LECTURA - Una vez terminado el cuento leeremos en voz alta y todos juntos dramatizaremos nuestro nuevo cuento o fábula.
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FÁBULA

INTERROGACIÓN - Preguntaremos a los niños:

¿Te gusto crear tu cuento o fábula?

¿De qué se trató la creación de tu cuento o fábula?

EVALUACIÓN - Repartiremos hojas donde dibujarán los personajes de su cuento o fábula creada.

IV. ANEXO:

ANEXO N° 01 ANEXO N° 02
ANEXO N° 03

CUENTOFÁBULA
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LISTA DE COTEJO

ACTIVIDAD: “Me divierto creando fábulas y cuentos”

Leyenda:

Logró: Si

No logró: NO

Nº

Amplía su vocabulario utilizando frases cortas para
crear un cuento.

Describe en forma ordenada láminas, secuencias de imágenes
de cuento o historias de más de cuatro escenas

Si No Si No

01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

08  

09  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  
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Imagen N° 27

Mostrando la caja sorpresa.

Imagen N° 28

Descubriendo las imágenes para empezar a crear el cuento.
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ACTIVIDAD N° 15

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “ Al ritmo de los bebes”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 5 años

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES CONTEXTUALIZADAS INDICADORES

COMUNICACIÓN

SE EXPRESA

ORALMENTE

COMPRENDE

TEXTOS

ORALES

- Expresa su imagen personal mediante la

dramatización de historias o cuentos, en forma

voluntaria en las actividades del aula.

- Escucha activamente  la narración de cuentos sin

interrupciones.

- Dramatiza algunos personajes del cuento

voluntariamente.

- Escucha con atención la narración del cuento.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

MOTIVACIÓN

- Mostraremos la caja sorpresa (ANEXO N° 01), creamos expectativas y sacamos diferentes objetos que utilizan los bebes

(ANEXO N° 02), narraremos brevemente un cuento referido a los bebes.

SELECCIÓN DE LA

ACTIVIDAD LITERARIA

- Todos juntos decidiremos si crearemos un cuento con los objetos de bebés o una canción.

LECTURA - Leeremos el cuento o canción mientras los niños participan en la dramatización.
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INTERROGACIÓN - Preguntaremos a los niños:

¿Te gusto la actividad?

¿Qué objetos utilizaste para crear tu cuento o canción?

EVALUACIÓN - Repartiremos hojas donde dibujarán los personajes de su cuento o canción creada.

IV. ANEXO:

ANEXO N° 01
ANEXO N° 02
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LISTA DE COTEJO

ACTIVIDAD: “Al ritmo de los bebes”

Leyenda:

Logró: Si

No logró: NO

Nº

Dramatiza algunos personajes del cuento o canción
voluntariamente Escucha con atención la narración del cuento.

Si No Si No

01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

08  

09  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  
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Imagen N° 29

Leyendo un cuento referido a los bebés.

Imagen N° 30

Empezando a crear nuestro cuento con los objetos de los bebés.
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ACTIVIDAD N° 16

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “ Dramatizando ando”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 5 años

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES

CONTEXTUALIZADAS

INDICADORES

COMUNICACIÓN SE EXPRESA

ORALMENTE

- Elabora oraciones que expresan

con claridad sus ideas para

comunicarse con los demás.

- Expresa su imagen personal mediante la dramatización de cuentos

en forma voluntaria.

PERSONAL SOCIAL CONSTRUYE SU

COPRPOREIDAD

- Interactúa con su entorno

tomando conciencia de sí mismo

y fortaleciendo su autoestima

- Demuestra autonomía, seguridad e iniciativa de su imagen

personal mediante la dramatización.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

MOTIVACIÓN - Mostraremos la caja sorpresa (ANEXO N° 01)  y creamos expectativa en los niños.

SELECCIÓN DE LA

ACTIVIDAD LITERARIA - Mostraremos el  cuento de Hansel y Gretel  (ANEXO N° 02)   y la fábula de La liebre y la tortuga (ANEXO N° 03)  los niños

seleccionarán con qué tipo de texto trabajaran para dramatizar.
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LECTURA - Leeremos el cuento o fábula seleccionada para que los niños sepan de que se trata el texto que dramatizarán.

INTERROGACIÓN - Preguntaremos a los niños:

¿Te gusto el cuento (fábula)?

¿Qué personaje te gustaría dramatizar?

EVALUACIÓN - Dramatizaremos el cuento o fábula espontáneamente.

IV. ANEXO:

FÁBULACUENTO

ANEXO N° 01
ANEXO N° 02 ANEXO N° 03
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LISTA DE COTEJO

ACTIVIDAD: “Dramatizando ando”

Leyenda:

Logró: Si

No logró: NO

Nº

Expresa su imagen personal mediante la
dramatización de cuentos en forma

voluntaria.
Demuestra autonomía, seguridad e iniciativa de
su imagen personal mediante la dramatización.

Si No Si No

01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

08  

09  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  
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Imagen N° 31

Mostrando las fábulas que serán leídas Hansel y Gretel  y la
tortuga y la liebre.

Imagen N° 32

Los niños dramatizando una escena de la fábula la tortuga y la

liebre.
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ACTIVIDAD N° 17

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “Dímelo cantando”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 5 años

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES

CONTEXTUALIZADAS

INDICADORES

COMUNICACIÓN COMPRENDE

TEXTOS ORALES

- Infiere el significado  de diversos

textos orales.

- Realiza oraciones que expresan con claridad sus ideas.

PERSONAL SOCIAL

CONVIVE

RESPETÁNDOSE

A SI MISMO Y A

LOS DEMÁS

- Respeta normas de convivencia y

reconoce comportamientos y

actitudes socialmente aceptados en

el grupo social

- Aporta ideas en trabajos grupales.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

MOTIVACIÓN

- Mostraremos  dos sobres, en las cuales tendremos en  el primer sobre dos cuentos y en segundo dos rimas (ANEXO N° 01)

cantaremos la canción “que será”. (ANEXO N° 02)

SELECCIÓN DE LA

ACTIVIDAD LITERARIA - Les indicaremos que por grupos elijan un sobre, una vez seleccionado, de ese mismo sobre elijan que cuento o rimas es con el

que desean trabajar.

LECTURA - Cada grupo mostrará el cuento o rima seleccionada y daremos lectura  a está recomendando que estén atentos porque luego

cada grupo saldrá al frente a narrar el cuento o la rima que escogieron.
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INTERROGACIÓN - Preguntaremos a los niños:

¿Cuál fue el texto que escogieron? ¿Cuento o rima?

¿Te gusto la actividad realizada?

EVALUACIÓN - Se aplicará la lista de cotejo.

IV. ANEXO:

ANEXO N° 01 ANEXO N° 02

Qué será que será

Que será lo que tengo acá

Yo no sé, yo no sé

Pero pronto lo sabré
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LISTA DE COTEJO

ACTIVIDAD: “Dímelo cantando”

Leyenda:

Logró: Si

No logró: NO

Nº

Realiza oraciones que expresan con claridad
sus ideas. Aporta ideas en trabajos grupales.

Si No Si No

01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

08  

09  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

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/

 

 



161

Imagen N° 34

Observando los tipos de cuento que les tocará narrar dándole
ritmo.

Imagen N° 33

Los niños seleccionando el sobre con el que trabajarán.
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ACTIVIDAD N° 18

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “Jugando a descubrirlo”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 5 años

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES

CONTEXTUALIZADAS

INDICADORES

COMUNICACIÓN SE EXPRESA

ORALMENTE

- Elabora oraciones que expresan con

claridad sus ideas para comunicarse

con los demás.

- Expresa su imagen personal mediante la dramatización

de cuentos en forma voluntaria.

PERSONAL SOCIAL CONVIVE

RESPETÁNDOSE

A SI MISMO Y A

LOS DEMÁS

- Respeta normas de convivencia y

reconoce comportamientos y actitudes

socialmente aceptados en el grupo

social

- Aporta ideas en trabajos grupales.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

MOTIVACIÓN

- Mostraremos la caja sorpresa (ANEXO N° 01)  y creamos expectativa en los niños y mostraremos diferentes útiles escolares.

(ANEXO N° 02)

SELECCIÓN DE LA

ACTIVIDAD LITERARIA - Cada uno elegirá si creará adivinanzas o rimas para descifrar el objeto que le tocó
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LECTURA - Anotaremos las oraciones que los niños utilizan para crear adivinanzas y/ rimas lo verbalizaremos todos juntos.

INTERROGACIÓN - Preguntaremos a los niños:

¿Te actividad realizaste adivinanza o rima?

¿Te gusto crear tu propia adivinanza o rima?

EVALUACIÓN - Repartiremos hojas para que los niños dibujen el objeto que les toco describir.

IV. ANEXO:

ANEXO N° 01
ANEXO N° 02
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LISTA DE COTEJO

ACTIVIDAD: “Jugando a descubrirlo”

Leyenda:

Logró: Si

No logró: NO

Nº

Realiza oraciones que expresan con claridad
sus ideas. Aporta ideas en trabajos grupales.

Si No Si No

01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

08  

09  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  
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Imagen N° 35

Creando expectativa con la caja sorpresa.

Imagen N° 36

Descubriendo el objeto del cual se creó la adivinanza.
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ACTIVIDAD N° 19

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “ La Lengua Revoltosa”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 5 años

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES

CONTEXTUALIZADAS

INDICADORES

COMUNICACIÓN

COMPRENDE

TEXTOS ORALES

SE EXPRESA

ORALMENTE

- Escucha y comprende diversos textos

orales como trabalenguas.

- Expresan oraciones con claridad,

verbalizándolos con una correcta

pronunciación.

- Escucha con atención la lectura sin interrupciones.

- Realiza una correcta verbalización.

PERSONAL SOCIAL

CONVIVE

RESPETÁNDOSE

A SI MISMO Y A

LOS DEMÁS

- Respeta normas de convivencia y

reconoce comportamientos y

actitudes socialmente aceptados en el

grupo social

- Aporta ideas en trabajos grupales.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

MOTIVACIÓN

- Mostraremos cuatro bolsas sorpresas (ANEXO N° 01), creamos expectativa en los niños y junto con ellos cantamos la canción

“que será”. (ANEXO N° 02)
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SELECCIÓN DE LA

ACTIVIDAD LITERARIA - Cada grupo seleccionara una bolsa sorpresa en la cual contará con un trabalenguas, ya sea de frutas, animales o cosas.

LECTURA - Una vez seleccionada el trabalenguas daremos lectura a cada uno de estos e indicaremos que estén atentos a la lectura porque

luego cada niño deberá decir un párrafo del trabalenguas que escogieron.

INTERROGACIÓN - Preguntaremos a los niños:

¿Les pareció fácil o complicada la actividad?

¿Qué trabalenguas escogieron?

¿Les gustó la actividad?

EVALUACIÓN - Para la siguiente sesión traigan un trabalenguas creado por ellos mismo.

IV. ANEXO:

ANEXO N° 01 ANEXO N° 02
Qué será que será

Que será lo que tengo acá

Yo no sé, yo no sé

Pero pronto lo sabré
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LISTA DE COTEJO

ACTIVIDAD: “La Lengua Revoltosa”

Leyenda:

Logró: Si

No logró: NO

Nº

Escucha con
atención la lectura
sin interrupciones.

Aporta ideas en trabajos
grupales.

Realiza una correcta verbalización.

Si No Si No Si No

01   

02   

03   

04   

05   

06   

07   

08   

09   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

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/

 

 



169

Imagen N° 37

Descubriendo la rima que había dentro se la bolsita seleccionada.

Imagen N° 38

Empezando a repetir las rimas que les tocó reproducir.
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ACTIVIDAD N° 20

I. DATOS INFORMATIVOS

TÍTULO “Cámara y acción”

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos

EDAD 5 años

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES CONTEXTUALIZADAS INDICADORES

COMUNICACIÓN SE EXPRESA

ORALMENTE

- Elabora oraciones que expresan con

claridad sus ideas para comunicarse con

los demás.

- Expresa su imagen personal mediante la

dramatización de cuentos en forma voluntaria.

PERSONAL SOCIAL CONVIVE

RESPETÁNDOSE

A SI MISMO Y A

LOS DEMÁS

- Respeta normas de convivencia y

reconoce comportamientos y actitudes

socialmente aceptados en el grupo social

- Aporta ideas en trabajos grupales.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

MOTIVACIÓN - Mostramos  una caja sorpresa (ANEXO N° 01) en donde contendrá vestimentas (ANEXO N° 02).

SELECCIÓN DE LA

ACTIVIDAD LITERARIA

- Les indicaremos que tendrán dramatizar una escena sobre un día en su casa o en la escuela, y deberán seleccionar una

vestimenta de la caja de acuerdo a la escena que hayan escogido.

LECTURA - Anotaremos en un papelote el dialogo que utilizaran los niños y a cada escena narrada ellos deberán dibujar, para que luego

plasmarlo como si fuera un libro que al final daremos lectura

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/

 

 



171

INTERROGACIÓN - Preguntaremos a los niños:

¿Les pareció fácil o complicada la actividad?

¿Cuál fue la escena que escenificaron?

¿Les gustó la actividad?

EVALUACIÓN - Realizaremos la lista de cotejo

IV. ANEXO:

ANEXO N° 01

ANEXO N° 02
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LISTA DE COTEJO

ACTIVIDAD: “Cámara y acción”

Leyenda:

Logró: Si

No logró: NO

Nº

Realiza oraciones que expresan con claridad
sus ideas. Aporta ideas en trabajos grupales.

Si No Si No

01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

08  

09  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  
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Imagen N° 39

Mostrando la caja sorpresa con las diferentes vestimentas.

Imagen N° 40

Los niños dramatizando un día encasa.
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ANEXO N° 04
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TABLA N° 1
RESULTADOS DEL PRE TEST SOBRE EXPRESIÓN ORAL DEL GRUPO EXPERIMENTAL DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E. N° 209 - 2016

ASPECTOS Como empieza
el cuento

Canta
correctamente

Narra lo que
entendiste del

cuento

Qué has
aprendido del

cuento

Dime
fuertemente
¿Cuál es la

moraleja del
cuento?

Imita la voz de
la mosca

Utiliza
palmadas para

contar las
silabas de las

palabras

Levanta el
brazo al oír una

palabra que
lleve /l/ y un pie
si oye /r/ en el

cuento

Que palabras
desconoces del

cuento

Responde las
preguntas:

Total¿Qué es
derrota?
¿Qué es

declarar?
NIÑOS Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje %

1 2 10.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 1 5.00 9 45.00
2 1 5.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 1 5.00 9 45.00
3 2 10.00 2 10.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 16 80.00
4 1 5.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 1 5.00 10 50.00
5 2 10.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 0 0.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 12 60.00
6 2 10.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 0 0.00 9 45.00
7 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 0 0.00 7 35.00
8 1 5.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 2 10.00 1 5.00 0 0.00 1 5.00 10 50.00
9 2 10.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 1 5.00 10 50.00
10 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 25.00
11 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 0 0.00 7 35.00
12 2 10.00 2 10.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 14 70.00
13 2 10.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 0 0.00 8 40.00
14 0 0.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 1 5.00 5 25.00
15 2 10.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 2 10.00 0 0.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 1 5.00 11 55.00
16 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 0 0.00 7 35.00
17 2 10.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 1 5.00 11 55.00
18 1 5.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 0 0.00 9 45.00
19 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 1 5.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 30.00
20 2 10.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 2 10.00 1 5.00 0 0.00 1 5.00 11 55.00
21 2 10.00 1 5.00 0 0.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 1 5.00 8 40.00
22 1 5.00 0 0.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 1 5.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 25.00
23 2 10.00 1 5.00 2 10.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 13 65.00
24 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 35.00
25 2 10.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 0 0.00 0 0.00 11 55.00
26 1 5.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 0 0.00 8 40.00
27 1 5.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 1 5.00 10 50.00
28 2 10.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 13 65.00
29 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 1 5.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 30.00
∑ 1.45 7.24 1.10 5.52 1.34 6.72 1.14 5.69 1.00 5.00 0.38 1.90 1.17 5.86 0.90 4.48 0.17 0.86 0.55 2.76 9.21 46.03
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TABLA N° 2
RESULTADOS DEL PRE TEST SOBRE EXPRESIÓN ORAL DEL GRUPO CONTROL DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E. N° 209 – 2016.

ASPECTOS Como empieza
el cuento

Canta
correctamente

Narra lo que
entendiste del

cuento

Qué has
aprendido del

cuento

Dime
fuertemente
¿Cuál es la

moraleja del
cuento?

Imita la voz de
la mosca

Utiliza
palmadas para

contar las
silabas de las

palabras

Levanta el
brazo al oír una

palabra que
lleve /l/ y un pie
si oye /r/ en el

cuento

Que palabras
desconoces del

cuento

Responde las
preguntas:

Total¿Qué es
derrota?
¿Qué es

declarar?
NIÑOS Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje %

1 1 5.00 2 10.00 1 5.00 0 0.00 0 0.00 1 5.00 2 10.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 11 55.00
2 2 10.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 14 70.00
3 1 5.00 2 10.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 13 65.00
4 2 10.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 13 65.00
5 1 5.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 13 65.00
6 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 0 0.00 7 35.00
7 2 10.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 0 0.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 0 0.00 9 45.00
8 2 10.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 0 0.00 12 60.00
9 2 10.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 12 60.00
10 2 10.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 12 60.00
11 1 5.00 2 10.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 0 0.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 12 60.00
12 1 5.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 12 60.00
13 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 12 60.00
14 1 5.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 11 55.00
15 2 10.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 11 55.00
16 0 0.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 0 0.00 2 10.00 9 45.00
17 0 0.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 11 55.00
18 1 5.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 13 65.00
19 2 10.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 12 60.00
20 1 5.00 2 10.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 12 60.00
21 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 11 55.00
22 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 10 50.00
23 2 10.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 12 60.00
24 1 5.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 11 55.00
25 1 5.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 12 60.00
26 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 12 60.00
27 0 0.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 0 0.00 6 30.00
28 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 10 50.00
29 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 11 55.00
∑ 1.21 6.03 1.38 6.90 1.14 5.69 1.07 5.34 0.90 4.48 0.90 4.48 1.45 7.24 1.31 6.55 0.93 4.66 0.97 4.83 11.24 56.21
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TABLA N 03
RESULTADOS DEL POST TEST SOBRE EXPRESIÓN ORAL DEL GRUPO EXPERIMENTAL DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E. N° 209 - 2016

ASPECTOS Como empieza
el cuento

Canta
correctamente

Narra lo que
entendiste del

cuento

Qué has
aprendido del

cuento

Dime
fuertemente
¿Cuál es la

moraleja del
cuento?

Imita la voz de
la mosca

Utiliza
palmadas para

contar las
silabas de las

palabras

Levanta el
brazo al oír una

palabra que
lleve /l/ y un pie
si oye /r/ en el

cuento

Que palabras
desconoces del

cuento

Responde las
preguntas:

Total¿Qué es
derrota?
¿Qué es

declarar?
NIÑOS Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje %

1 2 10.00 1 5.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 1 5.00 2 10.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 16 80.00
2 2 10.00 2 10.00 2 10.00 1 5.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 17 85.00
3 2 10.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 1 5.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 17 85.00
4 2 10.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 1 5.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 1 5.00 18 90.00
5 2 10.00 1 5.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 17 85.00
6 2 10.00 1 5.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 17 85.00
7 2 10.00 1 5.00 2 10.00 2 10.00 1 5.00 2 10.00 2 10.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 16 80.00
8 2 10.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 18 90.00
9 2 10.00 1 5.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 16 80.00
10 2 10.00 1 5.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 1 5.00 2 10.00 18 90.00
11 2 10.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 15 75.00
12 2 10.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 17 85.00
13 2 10.00 1 5.00 2 10.00 2 10.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 15 75.00
14 2 10.00 2 10.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 2 10.00 2 10.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 15 75.00
15 2 10.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 16 80.00
16 2 10.00 2 10.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 2 10.00 15 75.00
17 2 10.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 1 5.00 2 10.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 16 80.00
18 2 10.00 2 10.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 2 10.00 2 10.00 1 5.00 0 0.00 2 10.00 15 75.00
19 2 10.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 18 90.00
20 2 10.00 2 10.00 2 10.00 1 5.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 16 80.00
21 2 10.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 1 5.00 2 10.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 16 80.00
22 2 10.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 1 5.00 2 10.00 19 95.00
23 2 10.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 16 80.00
24 2 10.00 2 10.00 1 5.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 16 80.00
25 2 10.00 2 10.00 1 5.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 17 85.00
26 2 10.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 1 5.00 19 95.00
27 2 10.00 2 10.00 2 10.00 1 5.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 16 80.00
28 2 10.00 2 10.00 1 5.00 2 10.00 2 10.00 1 5.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 1 5.00 17 85.00
29 2 10.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 16 80.00
∑ 2.00 10.00 1.76 8.79 1.83 9.14 1.86 9.31 1.62 8.10 1.90 9.48 1.76 8.79 1.41 7.07 1.31 6.55 1.17 5.86 16.55 82.76
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TABLA N 04

RESULTADOS DELPOST TEST SOBRE EXPRESIÓN ORAL DEL GRUPO CONTROL DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E. N° 209 - 2016

ASPECTOS Como empieza
el cuento

Canta
correctamente

Narra lo que
entendiste del

cuento

Qué has
aprendido del

cuento

Dime
fuertemente
¿Cuál es la

moraleja del
cuento?

Imita la voz de
la mosca

Utiliza
palmadas para

contar las
silabas de las

palabras

Levanta el
brazo al oír una

palabra que
lleve /l/ y un pie
si oye /r/ en el

cuento

Que palabras
desconoces del

cuento

Responde las
preguntas:

Total¿Qué es
derrota?
¿Qué es

declarar?
NIÑOS Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje %

1 1 5.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 1 5.00 2 10.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 12 60.00
2 2 10.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 14 70.00
3 1 5.00 2 10.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 13 65.00
4 2 10.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 13 65.00
5 1 5.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 13 65.00
6 1 5.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 0 0.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 7 35.00
7 2 10.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 0 0.00 9 45.00
8 2 10.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 0 0.00 12 60.00
9 2 10.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 12 60.00
10 2 10.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 1 5.00 11 55.00
11 1 5.00 2 10.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 0 0.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 12 60.00
12 1 5.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 12 60.00
13 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 12 60.00
14 1 5.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 11 55.00
15 2 10.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 12 60.00
16 0 0.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 9 45.00
17 0 0.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 10 50.00
18 1 5.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 13 65.00
19 2 10.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 12 60.00
20 1 5.00 2 10.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 12 60.00
21 1 5.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 12 60.00
22 1 5.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 0 0.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 10 50.00
23 2 10.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 12 60.00
24 1 5.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 11 55.00
25 1 5.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 12 60.00
26 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 12 60.00
27 0 0.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 0 0.00 8 40.00
28 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 12 60.00
29 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 12 60.00

∑ 1.21 6.03 1.38 6.90 1.17 5.86 1.10 5.52 0.90 4.48 1.00 5.00 1.45 7.24 1.31 6.55 0.97 4.83 0.97 4.83 11.45 57.4
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