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RESUMEN 

El desarrollo del presente trabajo de investigación, ha sido realizado basándose en las 

referencias bibliográficas de autores y páginas web consultadas, así como también 

conocimientos adquiridos durante los años académicos de nuestra formación profesional. 

La presente investigación sobre “Talleres de dramatización para mejorar la comprensión 

de textos orales en niños de 4 años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, 2016”, tiene 

como fin primordial abordar la problemática que presenta, la mayoría de los niños de 

cuatro años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas que es dificultad para el desarrollo de 

la comprensión de textos orales, que repercuten en el desarrollo de sus aprendizajes. 

La investigación es aplicable y utilizamos el diseño cuasi - experimental de dos grupos: 

grupo control y grupo experimental, con pretest y postest para ambos grupos. Dicha 

investigación fue realizada en una muestra de 40 niños de 4 años. 

Los resultados del pretest muestran que los educandos de ambas secciones (control y 

experimental) tenían dificultad en el desarrollo de las rutas de aprendizaje del área de 

comunicación, posteriormente de la aplicación de las sesiones de aprendizaje para el 

grupo experimental, los resultados muestran un incremento significado. 

Con esta investigación se demuestra que la aplicación de las sesiones de aprendizaje 

planteadas con estrategias metodológicas puede ayudar a mejorar la comprensión de 

textos orales en los niños. 

Es por ello, que presentamos esta investigación basado en estrategias metodológicas para 

mejorar la comprensión de textos orales en niños de cuatro años, teniendo en cuenta las 

capacidades que nos brindan las rutas de aprendizajes 2015, que consta de 20 sesiones, 

cada sesión con métodos didácticos y novedosos que despertará el interés de los niños, lo 

cual permitirá un mejor aprendizaje. 

 

PALABRAS CLAVES: Talleres de dramatización, Estrategias metodológicas (Bultón),  

Comprensión de textos orales. 
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ABSTRACT 

The development of this research work has been carried out based on the bibliographical 

references of authors and web pages consulted, as well as knowledge acquired during the 

academic years of our professional training. 

 

The present research on "Dramatization workshops, to improve the understanding of Oral 

Texts in children of 4 years of C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, 2016 ", has as a primary 

purpose to address the problem that presents, most of the children of four years of C.E.E. 

Rafael Narváez Cadenillas that is difficult for the development of the comprehension of 

oral texts, which have an impact on the development of their learning. 

 

The research is applicable and we used the quasi - experimental design of two groups: 

control group and experimental group, with pretest and posttest for both groups. This 

research was carried out in a sample of 40 children aged 4 years. 

 

The results of the pretest show that the students of both sections (control and 

experimental) had difficulty in the development of the learning paths of the 

communication area, later of the application of the learning sessions for the experimental 

group, the results show an Increase meaning. 

 

This research demonstrates that the application of learning sessions with methodological 

strategies can help improve the understanding of oral texts in children. 

 

It is for this reason that we present this research based on methodological strategies to 

improve the understanding of oral texts in children of four years, taking into account the 

capabilities that provide us the learning paths 2015, which consists of 20 sessions, each 

session with didactic methods And novelties that will arouse the interest of the children 

which will allow a better learning. 

 

KEY WORDS: Dramatization workshops, Methodological strategies (Bultón), 

Comprehension of oral texts. 
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      CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1. EL PROBLEMA DE ESTUDIO 

En el C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas en la actualidad no se denota el interés 

de la docente por mejorar el nivel de comprensión de textos orales de los niños 

ya que tampoco hace uso de estrategias metodológicas que sirvan como un 

elemento importante para despertar el interés, tan solo se focaliza en presentar 

imágenes y leer un cuento para desarrollar dichos niveles. 

 

Los niños solo se rigen a lo que la maestra les indica, mas no son partícipes de 

un aprendizaje significativo en esta competencia, por ejemplo, a la hora que la 

maestra realiza su clase del área de comunicación se enfoca más en desarrollar 

otras capacidades como la conciencia silábica, conciencia léxica, creando 

oraciones, dejando de lado la comprensión de textos orales.  Por otro lado 

sabemos que la docente cuando lee una consigna, hace preguntas a los niños o 

describen imágenes, ya están aplicando la comprensión de textos orales que es 

considerada como un proceso activo donde los niños irán aprendiendo a 

adecuar su lenguaje a los diferentes contextos sociales donde tengan que 

hablar., pero muchas veces se les limita a expresar sus ideas, ya que sus 

respuestas no están de acorde a la pregunta. Así encontramos que la solución 

sería elaborar y aplicar el taller de dramatización, para que los niños mejoren 

su nivel de comprensión de textos orales, utilizando diversas estrategias 

metodológicas creando así aprendizajes significativos, así como también 

ayudara a desarrollar su independencia, socialización, lenguaje, autonomía y 

orden. 

 

1.1.2. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

Como bien sabemos desde que un niño nace ya expresa sus primeras palabras, 

por lo cual decimos que ya se está comunicando; es por ello que  la lectura es 

una actividad que emprendemos con propósitos definidos y forma parte de 
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secuencias y acciones de diversa índole, lo cual implica poner nuestra atención, 

memoria, pensamiento y afectividad, para desarrollar en nuestros niños 

aprendizajes significativos. 

Es por ello que la comprensión de textos orales es la base de la interpretación 

de un texto sin importar su extensión, aplicada no solo a la hora de la lectura, 

sino también cuando necesitamos estudiar e incorporar nuevos conocimientos, 

siendo un ejercicio que realizamos inclusive en forma constante y 

automatizada, cuando leemos algo y lo transmitimos hacia otra persona 

difundiéndose el mensaje y su contenido.  

 

Ostrosky. (1991, p.156) menciona que la comprensión de la lectura es el 

resultado de un conjunto de análisis visuales, fonético, sintácticos, semánticos 

y pragmáticos, que se relacionan entre sí. 

 

Por consiguiente la práctica de la lectura involucra establecer estrategias 

indispensables para que nuestros niños procesen diversos tipos de información 

como: cuentos, historias, fabulas, narraciones, etc. Y así desarrollen su 

pensamiento crítico y su autonomía. Es por ello que como maestras debemos 

saber cuándo emplear el procedimiento más adecuado para lograr una buena 

comprensión de textos en nuestros niños, ya sea oral o escrito. 

 

Ministerio de Educación. (2015, p.57) expresa que el estudiante comprende, a 

partir de una escucha activa, textos orales de diversos tipos y complejidad en 

variadas situaciones comunicativas. Para ello, interpreta críticamente las 

distintas intenciones del interlocutor, discierne las relaciones de poder y los 

intereses que están detrás de su discurso. Es decir, de manera reflexiva los 

evalúa y asume una posición personal sobre lo escuchado. 

Por otro lado en nuestro país las últimas V décadas ha entrado en una crisis de 

carácter socioeconómico que ha afectado tanto a seno familiar como a la 

escuela que es la fuente principal de formación y de los aprendizajes de los 

educandos. Esta crisis ha llegado a la mayoría de familia, originándoles 

problemas de carácter conyugal, el cual sea reflejado en los conflictos 

hogareños y en la desintegración familiar, esto como consecuencia debe buscar 
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nuevas fuentes de trabajo, dejando a su familia sin autoridad y presencia de los 

padres. 

 

Consideramos que esta situación afecta negativamente en el aprendizaje de los 

niños y niñas en su proceso de aprendizaje en el aula, lo cual se refleja en la 

baja comprensión lectora y específicamente en la comprensión de textos orales. 

 

Kingler. (2000, p.10-11) nos dice que los niños que se desarrollan en hogares 

integrados y en donde reciben las orientaciones correspondientes. Así como las 

ayudas necesarias para sus aprendizajes, les favorece una adecuada 

comprensión del mundo. Ya que desarrollan diversas habilidades referidas al 

significado de las palabras, de las imágenes y del razonamiento verbal. 

 

En nuestro sistema educativo nacional en épocas pasadas la educación inicial 

estuvo desarrollada de manera tradicional pues el proceso de enseñanza 

aprendizaje, no tomaban en cuenta sus necesidades Psicoafectivas cuya 

desatención lo hacía sumisos a las órdenes de la docente. Así mismo no se 

tomaba en cuenta la participación activa de los padres. 

Por consiguiente la docente solo aplicaba metodologías tradicionales llevando 

así al niño a no desarrollar sus habilidades y capacidades cognitivas, sino más 

bien haciendo un sujeto pasivo que solo recepcionaba lo que la docente 

ordenaba. 

 

García. (1992, p.20-21) manifiesta que la educación inicial necesita de 

docentes capacitados en el desarrollo  Psicoeducativo del niño, que lo lleve a 

la comprensión a través de un proceso de conocimientos en el que se incluye 

las capacidades de interpretar, reflexionar, valorar y relacionar, procesos de 

conducir, en el último término a producir una visión personal para generar una 

respuesta en los niños. 

En la actualidad el Perú ha ingresado a la segunda década del nuevo siglo con 

el convencimiento de que además de mejorar la cobertura de la educación 

primaria debe asegurar una educación de calidad para todos sus niños y niñas 

y generar las condiciones para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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Al 2014 en el Perú el 93.2% de los niños y niñas que se encuentran en edad de 

cursar la educación primaria asisten a una institución de este nivel. Sin 

embargo, a pesar de los avances sostenidos en el país, aun alrededor del 1.2% 

de niños y niñas entre los 6 y 11 años se encuentran fuera del sistema educativo 

formal. A nivel nacional, no habría diferencias significativas en el acceso de 

educación primaria de acuerdo al sexo, área de residencia “urbano/rural” o 

condición de pobreza de los niños y niñas de 6 a 11 años de edad. 

 

Si bien el Perú está cada vez más cerca de lograr la universalización de la 

educación primaria, existe el consenso de que asistir a la escuela no 

necesariamente se está traduciendo en que los niños y niñas tengan una 

trayectoria escolar exitosa, en la que incorporan los conocimientos y 

capacidades que por derecho le corresponden.  

 

El problema educativo más grave que afecta a los niños del Perú es el bajo nivel 

existente de comprensión lectora y razonamiento matemático. Se trata de dos 

competencias básicas del proceso de aprendizaje sin las cuales los niños y niñas 

peruanos se verán limitados su desarrollo integral y sus oportunidades de llegar 

a la adultez como adultos lectivos y ciudadanos plenos. De acuerdo con la 

evaluación censal de estudiantes del 2007 apenas el 15.9% de los niños y niñas 

de segundo grado de educación primaria alcanzo un nivel de desempeño 

suficiente en comprensión de textos, mientras que en matemática lo hizo al 

7,2%. Para el año 2013 estos valores fueron de 33% de comprensión lectora y 

16.8% de matemática. Por ello nuestra educación escolar aun deja mucho que 

desear, debiendo mejorar en forma urgente. 

Este problema no es ajeno al centro educativo materia de nuestra investigación 

pues la docente presenta las siguientes características: 

1. La lectura de los cuentos lo hace mecánicamente. 

2. Evalúa los tres niveles de comprensión de textos, no teniendo en 

cuenta que los niños de 4 años de edad no llegan al tercer nivel, por lo 

cual no desarrollan aprendizajes. 

3. No usa estrategias metodológicas para mejorar la comprensión de 

textos en los niños. 

4. Los cuentos no están de acuerdo a la edad e interés del niño. 
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Esto ha traído como consecuencia que los niños y niñas materia de nuestra 

investigación, tengan las siguientes dificultades en la comprensión de textos 

orales. 

1. Manifiestan dificultades para responder correctamente las preguntas 

evaluadas. 

2. Se observó que los niños no prestan atención a los cuentos infantiles. 

3. Se distraían fácilmente 

4. Las respuestas que brindaban no correspondía al texto. 

 

Ante esta situación problemática proponemos la presente investigación referida 

a la aplicación de talleres de dramatización para mejorar a comprensión de 

textos orales en los educandos materia de nuestra investigación. 

 

1.1.3. FORMULACIÓN O ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

¿En qué medida los talleres de dramatización mejoran la comprensión de textos 

orales en niños de 4 años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, 2016? 

 

1.1.4. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Después de haber realizado la búsqueda de material bibliográfico en diferentes 

bibliotecas y consulado en diversas fuentes bibliográficas; se ha encontrado los 

siguientes trabajos de investigación: 

 

A. NIVEL INTERNACIONAL 

 

a. Villegas. (2004, p.85), en su tesis  “El Uso de Títere en el Desarrollo de la 

Expresión Oral y Escrita de la ciudad de Caracas-Colombia”, para obtener el 

Título de Licenciatura, cuya población fue 90 alumnos, arribo a las siguientes 

conclusiones: 

 La dramatización con títeres le brinda al docente de aula una de las 

posibilidades dentro de un contexto de aprendizaje creador, ya que 
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ayuda al desarrollo socio emocional e intelectual del niño al mismo 

tiempo, lo invita a organizar sus ideas, preguntar y expresarse. 

 El uso del títere como estrategia pedagógica es un excelente recurso 

en la globalización de las diferentes áreas del aprendizaje. 

 

b. De Gonzáles. (2005, p.198) en su tesis “Comprensión lectora en niños: 

Morfosintaxis y Prosodia en Acción de la ciudad de Granada-España” para 

obtener el Título de Doctorado en Psicología. Investigación pre experimental 

pre-test post-test con 67 niños grupo control, arribó a las siguientes 

conclusiones: 

 La prosodia es un campo que está despertando un interés creciente en 

la investigación en lectura y tienen un potencial importante para la 

mejora de los métodos de enseñanza de la lectura. El hecho de que 

los efectos del entrenamiento se manifiesten de una forma tan 

temprana, tras ocho sesiones de entrenamiento, indica su carácter 

latente y la necesidad de que en el medio escolar se preste más 

atención a este componente de la lectura. 

 Los programas de enseñanza de lectura deberían ser más inclusivos, 

abarcando e incidiendo más o menos en el ámbito de fonología, 

morfosintaxis y prosodia dependiendo del momento evolutivo del 

niño, y optimizando así sus recursos cognitivos. 

 

c. Gil.  (2010, p.136), en su tesis “Desarrollo de habilidades de pensamiento 

inferencial y comprensión de lectura en niños de 3 a 6 años de la ciudad de 

Bogotá-Colombia”, para obtener el título de Magister en Educación Línea 

Comunicación y Educación. Investigación descriptivo-correlacional con 37 

niños, llegó  a las siguientes conclusiones:  

 Las habilidades para comprender un texto, son interdependientes del 

pensamiento inferencial. Esto quiere decir que, se encontraron 

valores altos de correlación que dan cuenta de una alta 

correspondencia entre el pensamiento inferencial y la comprensión 

de lectura. 
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 Las correlaciones directas más grandes que se encontraron están 

entre el conocimiento lingüístico y las inferencias complementarias; 

se debe a que es necesario tener una buena comprensión lingüística y 

manejo de lo verbal para tener mejores estrategias para inferir 

(Ordoñez 2002). 

 Para la comprensión de lectura, se encontró que hay una conjunción 

muy importante del ambiente y de las características individuales; ya 

que los niños de seis años, son los que tienen un mayor acercamiento 

a la lectura, y utilizan la escritura como un instrumento formal de 

comunicación. Estos niños demuestran un mejor manejo de la 

estructura narrativa, que fue el tipo de texto que se utilizó en la 

evaluación. 

 

d. Menchón (2013, p.40), en su tesis “Diferentes sentidos y usos que se le da a 

los títeres en el Nivel Inicial” de la ciudad de Buenos Aires-Argentina”, cuya 

investigación es descriptiva correlacional, llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 Puede concluirse, a partir del recorrido que hemos hecho, que la 

utilización del títere resulta relevante en el Nivel Inicial ya que 

permite a los niños desde edades tempranas, mediante un uso 

adecuado desarrollar la imaginación, el lenguaje, el vínculo con sus 

pares como así también con el docente.  

 Es la forma más apropiada de generar en los niños aprendizajes ya 

que trabaja al mismo tiempo los tres canales de percepción: auditivo, 

visual y kinestésico, por tal motivo es importante su uso en el Nivel 

Inicial por ser esta una etapa fundamental en el desarrollo integral del 

niño. 

 

B. NIVEL NACIONAL 

 

e. Cárdenas. (2009, p.81) en su tesis “Influencia del Programa “Chiquicuentos” 

en la Comprensión Lectora de los niños y niñas de 5 años de Educación 

Inicial de la I.E. Nº 1553 Alto Perú Chimbote, Áncash”, para obtener el 
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Grado de Magíster en Educación. Investigación Cuantitativa, con 58 niños, 

arribó a las siguientes conclusiones: 

 El programa Chiquicuentos ha contribuido en comprender y analizar 

mejor los cuentos, dentro de la I.E. Alto Perú, demostrándose a través 

de su participación activa a través del diálogo una comunicación 

eficiente y efectiva, motivados para alcanzar las metas 

institucionales, donde la dirección incorpora la hora del cuento 

sumamente efectivo para la solución de problemas, en la 

comprensión lectora y el logro institucional.  

 Este programa tiene la finalidad de formar lectores críticos 

promoviendo en los niños su apreciación y comprensión en los 

diferentes niveles. 

 

f. Farías. (2013, p. 81), en su tesis “El uso de Textos Narrativos Infantiles para 

enseñar cuantificadores a los niños y niñas de 4 y 5 años del PRONOEI 

María Auxiliadora de Piura - Perú”, cuya autora con una población de 32 

niños, llegó a las siguientes conclusiones: 

 Los textos narrativos infantiles presentan múltiples situaciones de 

carácter matemático. Al seleccionar los textos narrativos que fueron 

trabajados en esta investigación, se hizo una recopilación de diversos 

cuentos y fábulas, y en cada uno de ellos se encontró diversas 

expresiones que hacen referencia a nociones matemáticas, las cuales 

se encuentran presentes en el Diseño Curricular del Nivel Inicial y 

que deben ser trabajadas por la docente.  

 A través de esta investigación se logró analizar un cuento clásico y 

una fábula; ambos muy conocidos; tanto por el público infantil, como 

por el adulto, con las cuales se trabajó cada uno de los contenidos 

referidos, los cuantificadores.  

 

g. De Tamaya. (2013, p.68),  en la tesis “La aplicación del taller de 

dramatización basado en el enfoque colaborativo utilizando títeres en el área 

de comunicación para la mejora de la Expresión Oral de los niños de 4 años 
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de la I.E N° 88008 Manuel Peralta, del distrito de Chimbote-Perú, en el año 

2013”, y cuya población fue de18 niños, llegó a las siguientes conclusiones: 

 Los resultados obtenidos en el pre test reflejaron que la mayoría de 

los estudiantes de 4 años de edad tienen un bajo logro de acuerdo al 

nivel de la expresión oral, demostrando de tal manera que no 

desarrollaron las capacidades de creación y expresión individual a 

través de las diferentes técnicas con variedad de materiales 

requeridos. 

 La aplicación de la estrategia didáctica sobre el taller de 

dramatización con títeres se realizó a través de 15 sesiones de 

aprendizaje, las cuales fueron mejorando paulatinamente de acuerdo 

al nivel de la expresión oral de los 8 estudiantes. Los resultados de la 

aplicación de las 15 sesiones en promedio reflejaron el aumento en 

el desarrollo de la expresión oral. 

 

C. NIVEL LOCAL 

 

h. Córdova. Correa. y Yupanqui. (2007, p.99), en la tesis “Influencia de un 

Taller de Dramatización en el Desarrollo Social en niños de 5 años del C.E.I. 

N° 209 “Santa Ana” de la ciudad de Trujillo”, cuya población fue 90 niños 

con investigación cuasi-experimental arribaron a las siguientes conclusiones: 

 El grupo experimental en cuanto al indicador de a veces logro un 

puntaje de 43 puntos; logrando disminuir su puntaje en 304 puntos, en 

tanto que el grupo control alcanzo un puntaje 201 puntos, lo que nos 

revela que solo disminuyó su puntaje en 8 puntos. Esto nos demuestra 

que el grupo experimental ha disminuido significativamente en el 

indicador de a veces. 

 El grupo experimental en lo que se refiere al indicador de nunca, logro, 

superar lo registrado en el Pre-Test, mientras que el grupo control 

logró un puntaje de 119 puntos equivalente al 17% lo cual nos hace 

ver que el grupo experimental revertió significativamente las 

condiciones necesarias. 
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 Los resultados que anteceden demuestran que el taller de 

dramatización aplicado con metodología activa apropiada y con los 

materiales educativos de acuerdo a las necesidades, intereses y 

actitudes de los educandos, ha hecho posible que los niños del C.E.I 

“Santa Ana” hayan logrado superar significativamente su desarrollo 

social. En lo que se refiere a buenos modales, afecto, responsabilidad, 

colaboración y conductas negativas.  

 

i. Castillo. y Parimango. (2014, p.68), en su tesis “Influencia de la 

dramatización de cuentos infantiles en la disminución de las conductas 

agresivas de niños de 5 años de la I.E.I N° 1520 “Rayitos de Sol y Luna”. 

Trujillo 2013” para obtener el  Título de Licenciada en Educación Inicial. 

Investigación cuasi-experimental con 55 niños con grupo experimental y 

grupo control arribaron a las siguientes conclusiones: 

 Los educandos del grupo experimental de acuerdo al Post-Test 

lograron disminuir significativamente sus conductas agresivas en 

un – 40.33% ubicándose en el nivel bajo. 

 Los educandos del grupo control de acuerdo al Post-Test no 

lograron disminuir sus conductas agresivas ubicándose en la 

mayoría de ellos en el nivel medio. 

 Las conclusiones que anteceden nos confirman que la 

dramatización de cuentos infantiles han permitido disminuir las 

conductas agresivas del grupo experimental de los niños de 5 años 

de edad de la I.E.I. N°1520 Rayitos de Sol y Luna. Trujillo, 2013. 

 

j. Bazán. y Calle. (2014, p.58) en su tesis “Influencia de la aplicación de los 

Títeres en el mejoramiento de la Expresión Oral en los niños de 3 años del 

Jardín de Niños N°215 del distrito de Trujillo-2013” para obtener el Título 

de Licenciada en Educación Inicial. Investigación cuasi-experimental con 60 

niños con grupo experimental y control arribaron a las siguientes 

conclusiones: 
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 Los estudiantes del grupo experimental según el Post-Test 

lograron mejor su expresión oral como lo evidencia el puntaje 

promedio total de 31.7 (66%). 

 Los estudiantes del grupo control según el Post-Test lograron un 

ligero mejoramiento de su expresión como queda evidenciado en 

el puntaje promedio total de 20.9 (45%). 

 Las conclusiones que anteceden nos demuestra que la aplicación 

de títeres ha logrado mejorar significativamente la expresión oral 

en los estudiantes de 3 años del Jardín de Niños N° 215 Trujillo-

2013. Demostrándose así la aceptación de la hipótesis alterna y el 

rechazo de la hipótesis nula. 

 

k. García. y Vásquez. (2015, p.71) en la tesis “Influencia de los Talleres de 

Dramatización en la disminución de la Timidez de los niños y niñas de 4 

años de la I.E “Jardín de Niños N° 215” de la ciudad de Trujillo, en el año 

2014”, de las autoras cuya población fue de 55 niños con investigación cuasi-

experimental arribaron a las siguientes conclusiones: 

 Los niños del grupo experimental de acuerdo al Post-Test lograron 

disminuir su timidez como evidencian los resultados totales en la 

entrada, en clase, en recreo y salida. Dando siempre 0.40 (0.70%), 

a veces 0.56 (0.98%), nunca 3.04 (5.33%). 

 Los niños de grupo control lograron disminuir muy ligeramente du 

timidez como lo demuestran los resultados. 

 Los niños de acuerdo a los resultados comparativos de las 

diferencias del Pre-Test y Post- Test del grupo experimental y del 

grupo control nos demuestran que los talleres de dramatización 

lograron disminuir significativamente su timidez. 

 

1.1.5. JUSTIFICACIÓN  

 

La presente investigación se lleva a cabo debido a que en nuestra experiencia con 

la práctica pre profesional, hemos tenido contacto con niños que presentan 

dificultades en la comprensión de textos orales, ya sea cuando se realizan 
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asambleas, se les lee un cuento, se les hace preguntas, se les lee una consigna o se 

les narra una historia. Es por ello que ha sido de nuestro interés investigar el cómo 

mejorar la comprensión de textos orales, teniendo en cuenta que a los niños se les 

motiva por medio del juego y utilizando material didáctico que despierte su 

interés. 

 

Con los resultados de esta investigación, pretendemos mejorar la situación del 

aprendizaje de los niños y niñas a través de la aplicación de talleres de 

dramatización que les permita mejorar la comprensión de textos orales. Por tal 

razón nuestra investigación será de gran utilidad tanto a las docentes de Educación 

inicial como también a los padres de familia para que tomen conciencia que los 

talleres de dramatización mejoran la comprensión de textos orales en nuestros 

niños, haciendo uso de estrategias metodológicas innovadoras. 

 

También se espera que a partir de la presente investigación se creen nuevos e 

innovadores propuestas metodológicas que permitan mejorar la comprensión de 

textos orales en los niños pre escolares, del mismo modo garantizar el desarrollo 

de aprendizajes significativos en esta área. 

Creemos además que la validación de la propuesta permitirá contar con 

instrumentos de evaluación para determinar el nivel de comprensión de textos 

orales en niños de educación inicial en dimensiones específicas, para aplicar 

objetivamente las soluciones o reforzamientos en los distintos aspectos y que 

sirven de guía metodológica para la maestra. 

 

1.1.6. MARCO TEÓRICO 

 

1.1.6.1.TALLER 

Mirabent. (1990, p.6) nos dice que un taller pedagógico es una reunión de trabajo 

donde se unen los participantes en pequeños grupos o equipos para hacer 

aprendizajes prácticos según los objetivos que se proponen y el tipo de asignatura 

que los organice. Puede desarrollarse en un local, pero también al aire libre. Por eso 

el taller pedagógico resulta una vía idónea para formar, desarrollar y perfeccionar 
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hábitos, habilidades y capacidades que le permitan al alumno operar en el 

conocimiento y al transformar el objeto, cambiarse a sí mismos. 

Maya. (2006, p.11) nos dice que el concepto general de taller es común para todo el 

mundo; con base en la experiencia y conocimiento que usted tiene. El taller, en el 

lenguaje corriente, es el lugar donde se hace, se construye o se repara algo. Así, se 

habla de taller de mecánica, taller de carpintería, taller de reparación de 

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

concepto de taller, extendiéndola a la educación. La idea de ser un lugar donde varias 

personas trabajan cooperativamente para hacer o reparar algo, lugar donde se aprende 

haciendo junto a otros; ha motivado la búsqueda de métodos activos en la enseñanza. 

Como investigadoras decimos que taller es un espacio determinado  donde se pueden 

desarrollar distintas actividades, ya sea educativo, cultural o artesanal, en el cual 

demanda de un tiempo adecuado para poder organizar, practicar y construir 

estrategias o materiales que permitan lograr un objetivo.  

1.1.6.2. TIPOS DE TALLERES 

Porcenski. (1989, p.94) los tipos de talleres se basan de acuerdo a la experiencia: 

a) Según el tipo de población  

 

1. Talleres para niños  

Los talleres para niños, como quizá lo insinuamos en otra parte de este libro, 

requieren otras habilidades pedagógicas de los orientadores, distintas a las 

que utilizarían con adolescentes o adultos, dado el sujeto tan especial que es 

el niño en cuando a su potencial anímico, sus necesidades e intereses ya 

citados, su creatividad, su psicología de aprendizaje en particular, son 

conocimientos esenciales que debe manejar el docente para aproximarse con 

seguridad a la realización de talleres con los niños  

 

2. Talleres para niños más grandes o adolescentes  

Así como el docente tallerista debe preocuparse por el conocimiento del 

mundo de estos para poder planear, organizar, ejecutar y evaluar los talleres 

igual cosa debe hacer el docente tallerista de adolescentes. 
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Cada taller, y en esto somos reiterativos, tiene el nivel u orden de complejidad 

y a veces dificultad dependiendo a quien va dirigido. Posiblemente estas 

dificultades surjan como siempre al comienzo, cuando el docente o agente 

educativo no tiene un mucha experiencia, pero ellas irán desapareciendo en 

la medida en que aquél la adquiera y se vaya encontrando más seguro en la 

aplicación del instrumento o técnica. 

 

3. Talleres para adultos 

En esta denominación de adultos estamos clasificando padres, familiares y 

miembros adultos de la comunidad; también podemos comprender aquí a los 

educadores de todos los niveles. Nos ocuparemos por separado de las dos 

poblaciones consideradas para referirnos de manera especial a los talleres con 

los educadores. Veamos entonces los primeros: 

 

3.1.Talleres promovidos por la Institución Educativa 

Aun cuando la Institución Educativa y más la administración educativa se 

han planteado desde hace algún tiempo la convivencia y necesidad de la 

participación de la comunidad en la gestión educativa, esta participación 

en general no ha sido fácil por la resistencia y pasividad de los educadores 

por una parte, y por la escasa capacidad organizativa de las comunidades, 

por su desconocimiento de los procesos educativos y desinterés, por la 

otra. Para llegar a concretar acciones se requiere mucha tozudez de los 

agentes educativos y no desanimarse cuando en los primeros intentos no 

se tenga el éxito esperado e incluso se fracase. 

 

 

3.2.Talleres promovidos por la comunidad  

Son las comunidades mismas las que a partir de sí mismas o de algún 

agente no escolar deciden aprender en taller o encontrar solución colectiva 

a los problemas que tienen en la comunidad. Sin embargo cuando la 

comunidad hace un recorrido sobre dichos talleres y logra planificar su 

desarrollo, necesariamente termina pensando también en salidas 

económicas o productivas para la comunidad. 
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4. Talleres con los educadores  

Por educadores entendemos a todas las personas, tengan o no formación 

pedagógica, que por vocación humana y compromiso social se ven abocados 

a ayudar a otros en su desarrollo, por ello hemos hablado persistentemente de 

educadores o agentes educativos tratando de cubrir a todas aquellas personas 

que estamos definiendo dogmáticamente. Por ello consideramos de primera 

importancia la capacitación del docente en dirección o coordinación de 

talleres sumergiéndose en un taller. 

 

b) Según los objetivos y temas 

 

Consideramos que al pretender una taxonomía del taller, en relación con los 

objetivos y temas, podemos encontrar tres tipos de talleres: 

 

1. Los conceptuales, de habilidades intelectuales, de creatividad, de 

cultura y de expresión. Aquí podemos considerar talleres de lectura, 

talleres de pintura. 

2. Los centrados en solución de problemas de los individuos y la 

comunidad tales como talleres de diagnóstico, carencia o deficiencia 

de servicios. 

3. Los de producción. A estos últimos nos hemos referido como talleres 

para producir objetos, bienes o mejoras en instalaciones o servicios. 

 

 

c) Según la fuente o entidad generadora 

 

Se refiere este aspecto a quien organiza o promueve el taller. Desde este punto 

de vista podemos encontrar: 

 

1. Talleres Institucionales: Organizados por entidades educativas o de 

servicios, por ejemplo, los talleres de una escuela, un colegio, la 

universidad, el SENA, el Ministerio de Salud, el de Gobierno los 

Centros Experimentales Piloto, CEP, etc. 
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2. Talleres Empresariales: Organizados por los servicios de capacitación 

y de desarrollo de personal de las empresas. 

 

3. Talleres ONG: (Organizaciones no gubernamentales). Se refieren a los 

talleres patrocinados por organizaciones no gubernamentales por 

ejemplo CINEP, Centro Regional de Población, CEDA, etc. 

 

4. Talleres Comunitarios: Como su nombre lo dice y quizá lo 

explicamos antes, son organizados por la misma comunidad. 

 

d) Según el estilo de dirección 

 

Este taller casi que es una necesidad al comienzo, es decir, cuando participan 

grupos que antes no han vivido experiencias de este tipo. Lo importante es que 

tanto acentúa el docente la dirección y saberse ir reiterando a tiempo, es decir 

dejando crecer el grupo para que aborde el taller por su propia cuenta, dando lugar 

gradualmente al segundo tipo, que estamos llamando auto gestionado, que como 

el nombre lo dice, es el taller que los alumnos son capaces de asumir bajo su 

completa responsabilidad y gestión.  

 

1.1.6.3. DEFINICIONES DE TALLERES DE DRAMATIZACIÓN 

Barret. (1981, p.9) el taller de dramatización es un conjunto de actividades elemento 

esencial para facilitar el aprendizaje de multitud de destrezas y el desarrollo de un 

gran número de capacidades cognitivas relacionadas principalmente con los procesos 

de percepción y comunicación que a su vez favorecen la adquisición de hábitos de 

conducta social en los estudiantes. 

Bertolini y Frabboni. (1990, p.57) expresan que la dramatización tiene la 

característica fundamental de agrupar lenguajes y técnicas diversas (palabras, gesto, 

sonido, etc.) en un conjunto armónico con el fin de construir una comunicación de 

tipo teatral.   La dramatización goza de propia espontaneidad en los juegos de 

simulación de los niños, el hacer teatro en la Escuela se coloca entonces como 

modalidad de recuperación de esta misma lúdica a través de una intencionalidad que 

la enriquece con potencialidades expresivas y comunicativas. 
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Es importante subrayar la delicadeza y la importancia que tiene el ejercicio de la 

dramatización en los años de la escuela infantil 3 a 6 años, por el compromiso 

emocional, por los complejos valores psicológicos frente a los otros y, consiguiente  

a adquirir seguridad en sí mismos. 

Tejerina. (2003, p.7) nos dice que un taller de expresión dramática designa múltiples 

actividades, que agrupa el conjunto de recursos y de prácticas convergentes: 

actividades de expresión corporal, expresión lingüística, expresión plástica y 

expresión ritmo-musical, juegos de roles, improvisaciones, juegos mímicos, de 

títeres y de sombras. Estos se funden en un mismo proceso. 

Tomas. (2009, p.2) la dramatización no tiene como finalidad formar actores, 

directores teatrales, escenógrafos -“artistas”, como se suele coloquialmente decir- 

sino despertar al individuo para que tome conciencia de sí mismo, de los otros y del 

mundo que le rodea, es decir, tiene con meta el proceso de crecimiento personal y 

grupal a través del juego teatral. El teatro, entendida como Arte Dramático, pone el 

acento en la representación, en el espectáculo y el espectador, en la estética de la 

recepción y en la adquisición de unas destrezas actorales con vistas a que el producto 

sea lo más atrayente posible para los espectadores. La dramatización lo coloca en la 

acción en sí misma, en el proceso que lleva a la representación. 

1.1.6.4.COMPONENTES DEL TALLER DE DRAMATIZACIÓN 

Motos y Tejada (1987, p.48) nos dice que el taller de dramatización se concreta de la 

siguiente manera: 

a) Expresión Verbal: 

 

En el teatro la interpretación verbal se constituye siempre la base del trabajo del 

participante, por importante que sea la interpretación plástica ya que dar vida a la 

palabra es la finalidad en la dramatización, a través de los juegos, a los alumnos 

se les exige, como fundamento el correcto fraseo y la clara dicción. 

 

Cada frase encierra una imagen que le da un sentido. Esta imagen puede ser 

presentada por una sola palabra o por un conjunto de palabras que llamaremos 

palabra o palabras guía. Las frases suelen, muchas veces, poseer varios acentos, y 
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entonces hay que dar preferencia a uno, que será el dominante y los demás 

secundarios. 

 

b) Expresión Gestual: 

 

Se debe entonar la frase, con cierta expresión emotiva. La expresión de los gestos 

es muy importante en la entonación para llegar a una buena flexibilidad gestual 

hay ejercicios que se practican durante la preparación, estos son: 

 

 Amable, contrariado, con indiferencia, con sarcasmo, dándose 

cuenta de que alguien e quiere gastar una broma, con buen humor, 

con disgusto, tratando de calmar a una persona. Situaciones que se 

nos presenta en una vida cotidiana. 

 

c) Expresión Corporal: 

 

El movimiento debe ser natural complemento de la palabra, pues no solamente da 

a esa mayor énfasis, sino que se convierte, en determinados momentos, en 

expresión suprema. 

 

El movimiento básico es un movimiento, una acción que exige la hora misma en 

determinado momento para no interrumpir la continuidad dramática. El 

movimiento secundario, el actor debe moverse dentro de su carácter, procurando 

ejecutar gran variedad de movimientos expresados con la mayor naturalidad. 

d) Expresión Creativa: 

 

La creatividad en los niños es innata solo hay que desarrollarla, estimularla 

dejando a los alumnos que se expresen libremente. Es inmediata a una motivación 

determinada, tales como: cuento, leyenda, poesía, canción o pintura, una anécdota, 

etc. Responde a la sensibilidad, imaginación, flexibilidad de los intérpretes 

quienes acuden a sus propias expresiones, tanto vocales como corporales. 

El participante no memoriza líneas de textos alguno, sus movimientos y 

desplazamientos no obedecen a indicaciones de director alguno, por el contrario 

usa sus medios de expresión de manera original, creativa. 
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1.1.6.5.TIPOS DE DRAMATIZACIÓN 

Bulton. (2004, p.59) realiza la siguiente clasificación: 

a) Pantomima: es la parte de las artes escénicas que utiliza mímica como parte 

de la expresión artística, se llama mimo el agente de acción, al que practica el 

arte del mimo. Los mimos renuncian al uso del lenguaje hablado en sus 

actuaciones, rechazando con frecuencia el uso de cualquier tipo de sonido u 

objeto. Tiene elementos comunes como las danzas y las artes circenses. 

 

b) Títeres: el teatro de títeres es un espectáculo teatral en el que los actores son 

muñecos manipulados por seres humanos. Los muñecos realizan gran 

diversidad de movimientos, que depende de su construcción y  concepción. 

 

c) El juego de roles: se define como la situación donde uno se pone en el lugar 

de quien la vio en la realidad, si en lugar de evocarla mentalmente se asume el 

rol y se revive dramáticamente la situación, la comprensión intima resulta 

mucho más que profunda y esclarecedora, este objetivo es logrado no solo por 

quienes representan los roles, sino por todo el grupo que actúa como 

observador participante del proceso. 

 

d) Las máscaras: son figuras de cartón, de tela que suelen imitar una cara, con 

las que el autor tapa su rostro con finalidad dramática. Pueden ser completa o 

parciales (antifaz, que deja la boca descubierta). Entre sus ventajas en el ámbito 

escolar: favorecen la desinhibición del alumno y pueden ser auto fabricado. 

 

e) Sábanas: es un material específico de Expresión corporal. Su principal ventaja 

es que, el cubrir todo el cuerpo, el alumno suele mostrarse totalmente 

desinhibido por la sensación del ocultismo hacia los demás. 

 

f) El claun: busca crear un espacio donde el niño pueda desarrollar las 

habilidades sociales por medio del juego. Al aprender a dialogar con nuestras 

propias emociones, individualmente y con los demás, aprendemos a valorarnos 

y a valorar a otros, a adquirir confianza que necesitamos para expresarnos y 

comunicarnos así nuestro universo interior. 
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1.1.6.2. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

  A) ENFOQUE SOCIOCULTURAL  DE VYGOTSKY 

Remarca en su perspectiva socio histórico, el origen social de los procesos psíquicos 

superiores, destacando el  rol del lenguaje y su vinculación con el pensamiento. 

Desarrolla el  concepto de zona de desarrollo próximo (ZDP), central en el  análisis de 

la practicas educativas y el  diseño de estrategias de enseñanza y se puede definir como 

el  espacio en que, gracias al interacción y la ayuda de otros, una persona puede trabajar 

y  resolver una tarea de una manera y con un nivel que no sería capaz de tener 

individualmente. 

La comunicación y  el  dialogo entre el  maestro y  el  niño son un medio para ayudar a 

que el  niño construya o desarrolle conceptos nuevos para lograr otros de mayor 

complejidad o rango  superior. 

Lo fundamental del enfoque de Vygotsky consiste en considerar al individuo como el 

resultado del proceso histórico y social donde el lenguaje desempeña un papel esencial. 

Para Vygotsky, el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, 

pero el medio entendido social y culturalmente, no solamente físico, como lo considera 

primordialmente Piaget. 

A modo de conclusión Las experiencias educativas nos han demostrado que la 

comprensión de textos es importante iniciar en la edad pre escolar porque en esta etapa 

el niño desarrolla la mayor capacidad intelectual, pero que esto no será suficiente para 

lograr una eficaz comprensión, si los sujetos de la educación no participan en la 

formación de los niños, por ello debemos de emplear  estrategias de aprendizaje para 

superar estas deficiencias. 

B) ÁREA DE COMUNICACIÓN 

Ministerio de Educación, Ruta de Aprendizaje (2015, p.19) cuando nuestros estudiantes 

hablan o escriben, y también cuando escuchan o leen, están participando de un conjunto 

de relaciones sociales formadas a partir de un uso del lenguaje contextualizado, oral, 

escrito o audiovisual. Cuando hablan o escriben, están construyendo textos orientados 

hacia un propósito determinado. Por eso decimos que, sea en Inicial, Primaria o 

Secundaria cuando los estudiantes llegan al aula, ya poseen un amplio repertorio 

comunicativo, que puede estar formado por una o más lenguas y por diferentes 
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variedades lingüísticas. Estos saberes comunicativos los han adquirido previamente 

gracias a los diversos usos y modos de hablar que han aprendido en su entorno 

inmediato. 

Al comunicarse, oralmente o por escrito, nuestros estudiantes eligen entre una serie de 

opciones fónicas, gráficas, morfológicas, léxicas y sintácticas. Cuando se comunican 

oralmente, eligen con qué gestos combinar ese material lingüístico y, cuando se 

comunican por escrito, escogen qué elementos iconográficos son útiles o convenientes 

para esos elementos lingüísticos seleccionados. 

C) COMPRENSIÓN  DE TEXTOS ORALES 

Madruga. (1999, p.60) la comprensión de textos orales sucede antes y después de 

leer un texto; al construir un puente entre lo nuevo y lo que ya se conoce el maestro 

puede formar preguntas depende en buena medida de la comprensión de textos 

que pueden verse afectadas por diversos factores entre ellos: 

 El propósito con el que se lee el texto. 

 El uso de diversas estrategias para extraer el significado a partir 

del texto. 

 La identificación de la estructura del texto y de sus ideas 

principales. 

 

C.1. COMPRENSIÓN 

Kingler. (2000, p.56) se define la comprensión como proceso complejo intelectual 

que involucran una serie de habilidades las dos principales se refieren al 

significado de las palabras ya la razonamiento verbal, aunque es difícil establecer 

que lleva a la buena comprensión, se ha percibido que los lectores entienden, en 

términos de comprensión comparten algunas características que  pueden ser 

razonar, con inferencia, pueden asimilar, jerarquizar, comparar, establecer, 

integrar la nueva información con la que ya existe en un sistema de memoria  y 

pueden pensar más allá de los conocimientos que perciben y son capaces de 

seleccionar lo que es relevante y lo que  no es. 
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 C.2. TEXTOS 

 Sánchez. (2005, p.19) aunque la palabra  texto se  suele emplear para referirse  a 

cualquier escrito o parte del mismo, en lingüística este término designa el conjunto 

de los enunciados que componen un acto de comunicación oral y escrito.  

 Cualquier texto  está constituido por uno o varios párrafos  compuestos, a su vez, 

de uno o más enunciados y relacionados entre sí con una idea  en común. 

 A veces  los párrafos de un texto coinciden con la parte del mismo o con algunas 

de  ellas, y en los textos escritos  están separados por puntos y  a partes. 

 

D. CARACTERÍSTICAS DE LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

 Leer es un proceso de pensar. Pensar en el significado de los símbolos impresos. 

 Es una actividad de comprensión de las ideas que están detrás de las palabras. 

 Es una actividad que se realiza individualmente. 

 La habilidad lectora puede mejorarse y perfeccionarse. 

 Existe una interrelación estrecha entre lectura-pensamiento y lenguaje, pues él 

es un instrumento de pensar y un medio de expresar a otros lo pensado. 

 

E. NIVELES DE LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Guerrero. (2015, p.215-16) los niveles de comprensión deben entenderse como 

procesos de pensamiento que tienen lugar en el proceso de la lectura, los cuales se 

van generando progresivamente; en la medida que el lector pueda hacer uso de sus 

saberes previos. 

Para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura es necesario mencionar los 

niveles existentes: 

1. Nivel literal o comprensivo 

Reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura en el texto 

(propia del ámbito escolar). Implica distinguir entre información relevante 

y secundaria, encontrar la idea principal, identificar las relaciones de causa 

– efecto, seguir instrucciones, identificar analogías, encontrar el sentido a 
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palabras de múltiples significados, dominar el vocabulario básico 

correspondiente a su edad, etc. para luego expresarla con sus propias 

palabras. 

Este nivel supone enseñar a los alumnos a: 

 Distinguir entre información importante o medular e información 

secundaria. 

 Saber encontrar la idea principal. 

 Identificar relaciones de causa – efecto. 

 Seguir instrucciones. 

 Reconocer las secuencias de una acción. 

 Identificar analogías. 

 Identificar los elementos de una comparación. 

 Encontrar el sentido de palabras de múltiples significados. 

 Reconocer y dar significados a los sufijos y prefijos de uso habitual. 

 Identificar sinónimos, antónimos y homófonos. 

 Dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad. 

Mediante este trabajo el docente comprueba si el alumno puede expresar lo 

que ha leído con un vocabulario diferente, si fija y retiene la información 

durante el proceso lector y puede recordarlo para posteriormente explicarlo. 

2. Nivel inferencial 

Se activa el conocimiento previo del lector y se formulan hipótesis sobre el 

contenido del texto a partir de los indicios, estas se van verificando o 

reformulando mientras se va leyendo. La lectura inferencial o interpretativa 

es en sí misma “comprensión lectora”, ya que es una interacción constante 

entre el lector y el texto, se manipula la información del texto y se combina 

con lo que se sabe para sacar conclusiones. 

En este nivel el docente estimulará a sus alumnos a: 

 Predecir resultados. 

 Inferir el significado de palabras desconocidas. 

 Inferir efectos previsibles a determinadas causa. 
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 Entrever la causa de determinados efectos. 

 Inferir secuenciar lógicas. 

 Inferir el significado de frases hechas, según el contexto. 

 Interpretar con corrección el lenguaje figurativo. 

 Recomponer, un texto variando algún hecho, personaje, situación, 

etc. 

 Prever un final diferente. 

Esto permite al maestro ayudar a formular hipótesis durante la lectura, a sacar 

conclusiones, a prever comportamientos de los personajes y a realizar una 

lectura vivencial. 

3. Nivel crítico y meta cognitivo 

Este nivel es más profundo e implica una formación de juicios propios de 

carácter subjetivo, identificación con los personajes y con el autor, por lo cual 

los niños de 3 a 5 años no llegan a este nivel. 

En este nivel se enseña a los alumnos a: 

 Juzgar el contenido de un texto desde un punto de vista personal. 

 Distinguir un hecho, una opinión. 

 Emitir un juicio frente a un comportamiento. 

 Manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto. 

 Comenzar a analizar la intención del autor. 

 

 

1.1.7. HIPÓTESIS 

 

Ha: Los Talleres de Dramatización mejoran la comprensión de textos orales en 

niños de 4 años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, 2016. 

 

Ho: Los Talleres de Dramatización no mejoran la comprensión de textos orales 

en niños de 4 años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, 2016. 
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1.1.8. OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Determinar en qué medida los talleres de dramatización mejoran la comprensión 

de textos orales en los niños y niñas de 4 años del C.E.E. Rafael Narváez 

Cadenillas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar el grado de comprensión de textos orales que tienen los niños y 

niñas de 4 años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas antes de aplicar la 

investigación, en el grupo experimental y grupo control. 

2. Elaborar y aplicar los talleres de dramatización con el grupo experimental 

de los niños y niñas de 4 años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas. 

3. Comparar los resultados obtenidos en el pretest y postest del grupo control  

grupo experimental después de haber aplicado los talleres de 

dramatización, para determinar si ha mejorado la comprensión de textos 

orales de los niños y niñas de 4 años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas. 

4. Analizar los resultados del grupo experimental según las dimensiones de 

la variable dependiente. 
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1.1.9. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

1. Didáctica: es la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de 

estudio los procesos y elementos existentes en la enseñanza y aprendizaje, es por 

tanto la parte de la pedagogía que se ocupa de los métodos y técnicas de la 

enseñanza. 

 

2. Competencia: son las capacidades con diferentes conocimientos, habilidades, 

pensamientos, carácter y valores de manera integral en las diferentes 

interacciones que tienen los seres humanos para la vida. 

 

3. Habilidad: es un cierto nivel de competencia de un sujeto para cumplir con una 

meta específica, y hace referencia al talento, la pericia o la aptitud para 

desarrollar alguna tarea. 

 

4. Metodología: hace referencia al camino o al conjunto de procedimientos 

racionales utilizados para alcanzar el objetivo o la gama de objetivos que rige 

una investigación científica. 

 

5. Estrategia: es un plan que especifica una serie de pasos o de conceptos nucleares 

que tienen como fin la consecución de un determinado objetivo. En cualquier 

sentido, es una puesta en práctica de la inteligencia y el raciocinio. 
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CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS  

2.1.MATERIAL 

 

2.1.1. Población  

La población estuvo constituida por niños de 2 años con un total de 14 niños, niños de 3 años 

A con 22 niños, niños de 3 años B con 20 niños, niños de 4 años A con 20 niños, niños de 4 

años B con 22 niños, niños de 5 años A con 23 niños, niños de 5 años B con 22 niños. Haciendo 

un total de 143 niños. 

2.1.2. Muestra  

La muestra estuvo conformada por el aula de 4 años  A y 4 años B, cada uno con 15 y 15 niños 

siendo un total de 30 niños. Siendo el aula de 4 años A el grupo experimental y el aula de 4 

años B el grupo control. 

 Criterio de exclusión: para niños con problemas de Lenguaje. 

 Criterio de inclusión: para niños entre los 4 años y 10 meses. 
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2.1.3. Operacionalización de variables 

VARIABLE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

 

Talleres de 

dramatización  

 

 

 

 

 

 
Barret. (1981. p, 9) 

entendida como una 

actividad, la práctica 

teatral adquiere todo su 

rango y alcanza su plena 

complejidad en la 

representación escénica 

del texto. La inmensa 

tarea que supone 

escenificar una obra, dota 

de identidad al grupo, 

aumenta el sentido de 

responsabilidad al 

hacerse evidente la tarea 

de colaboración y 

favorece la socialización 

del alumno. 

La presente 

investigación consta 

de 20 sesiones que 

permiten al niño 

relacionarse y 

socializarse con sus 

demás compañeros y 

maestra mediante 

actividades lúdicas 

que mejoran la 

comprensión de 

textos orales, estas 

sesiones tienen 

estrategias 

metodológicas y 

objetivas que 

cumplir teniendo en 

cuenta las reglas. Así 

como el uso de 

instrumentos de 

evaluación como la 

guía de observación 

 

 

 Motivación  

 

 Ejecución 

dramática  

 

 Representaci

ón 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Permite desarrollar habilidades sociales. 

 Participar en escenificaciones de 

cuentos, bailes, juegos, canciones, 

coordinando los movimientos 

corporales.  

 Mostrar espontaneidad de gestos, 

movimientos, posturas, acciones y 

desplazamientos.  

 Desarrolla sus ideas a partir de un  texto 

escuchado, ya sea en cuentos, canciones, 

etc.  

 Identificarse con un personaje 

permaneciendo en el papel. 

 Improvisar individual y colectivamente 

acciones y situaciones con objetos 

dándoles un uso inusual. 

 

Guía de 
observación 
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Comprensión 

de textos 

orales  

 

Madruga. (1999, p. 60) la 

comprensión lectora 

sucede antes y después de 

leer un texto; al construir 

un puente entre lo nuevo 

y lo que ya se conoce el 

maestro puede formar 

preguntas depende en 

buena medida de la 

comprensión lectora que 

pueden verse afectadas 

por diversos factores 

entre ellos: 

 El propósito con el 
que se lee el texto. 

 El uso de diversas 
estrategias para 

extraer el significado 
a partir del contexto. 

 

Consiste en que el 

niño debe hacer uso 

de su comprensión al  

responder a ítems 

teniendo en cuenta 

los niveles de 

comprensión  de la 

lectura. Los ítems 

serán elaborados a 

partir de la ejecución 

dramática de un 

cuento o historia, 

donde los niños y la 

maestra serán 

partícipes de esta 

actividad. 

 

 

 

Nivel Literal o 

Compresivo 

 Descubre  el título del cuento. 

 Elabora acuerdos que permiten la 

Comunicación oral. 

 Menciona a los personajes del cuento. 

 Describe al personaje principal  

del cuento. 

 Explica los lugares donde se desarrolla el 

cuento. 

 Ordena secuencialmente las escenas del 

cuento, utilizando imágenes. 

 Dicta objetos o materiales que se utilizan 

en el cuento. 

 
 

 
 
 

 
 

Guía de observación 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Nivel Inferencial 

 

 

 Crea un título diferente para el cuento. 

 Narran con sus propias palabras el 

cuento. 

 Expresa el mensaje del cuento. 

 Describen el valor de los personajes. 

 Dice lo que le gusta o le disgusta del 

texto escuchado. 
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2.2.MÉTODO 

 

2.2.1. Tipo de investigación: Aplicada 

 

2.2.2. Diseño de Investigación: 

Utilizamos el diseño cuasi – experimental, con grupo experimental y grupo control, 

con pre test y post test. 

Diseño: 

 

 

 

 

 

 

O1: Es el grupo experimental a quien se aplicó el pre test. 

X: Uso de los Talleres de dramatización. 

O3: Es el grupo experimental a quien se aplicó el  post test después de haber 

aplicado los talleres de dramatización. 

O2: Es el grupo control a quien se aplicó el  pre test. 

O4: Es el grupo control a quien se aplicó el post test sin haber aplicado los talleres 

de dramatización.  

 

2.2.3. Procedimiento de la investigación  

 

2.2.3.1.Procedimientos de recolección de datos. 

 

1. Solicite al C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas el permiso para la 

aplicación de la tesis mediante una solicitud, adjuntando el cronograma 

de sesiones. 

2. Coordine  con las docentes de aula para ejecutar el pretest. 

3. Se aplicó el pretest en las aulas de 4 años. 

4. Se ejecutó distintas sesiones del programa en el aula de 4 años A. 

5. Se aplicó  el postest. 

 

G.E: O1 ----------- X------------ O3 

G.C. O2 -------------------------- O4 
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2.2.3.2.Procedimientos estadísticos.  

 

 Construcción de cuadros estadísticos 

 Construcción de gráficos estadísticos 

 Determinación de medidas estadísticas 

 Prueba de comparación de los promedios aplicando la prueba T. 

 

2.3.Técnicas e instrumentos de investigación   

 

2.3.1 Técnicas de muestreo 

 

 Muestreo no probabilístico: Intencional. 

 Conformada por el aula de 4 años A y 4años B, siendo: 

G.E 4 años A con 20 niños 

G.C 4 años B con 20 niños 

 

2.3.2 Técnicas de recolección de la información 

 

a) La Observación  

 

Sánchez. (2008. p, 106) consiste en que la observación nos sirvió en la 

investigación para identificar la variable dependiente, recolección de datos a 

través de la percepción directa de los hechos educativos. 

Esta técnica la usamos para observar el grado de comprensión de textos de los 

niños de nuestra aula y así poder ver que dificultades tienen y que estrategias 

podemos usar para mejorarlo, es por ello que a través de la observación 

conocemos el nivel de comprensión de textos orales que nos servirá para el 

pretest. 
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2.3.3 Técnicas de procesamiento de la información 

 

Para el procesamiento de la información, el equipo investigador utilizo los 

siguientes programas: 

 Microsoft excel 2010: para  elaborar la estadística  descriptiva  e 

inferencial, así como realizar la prueba de alfa de combrach, el cual 

permitió observar la confiabilidad del instrumento. 

 

2.3.4 Instrumentos de recolección de datos 

 

a) Guía de observación 

 

Ortíz. (2004, p.75) este instrumento nos permitió evaluar los aprendizajes de cada 

niño en cada sesión realizada, a la vez ver la relación que se establece entre los 

alumnos y el docente o viceversa, el ambiente que existe en el aula, qué recursos 

son utilizados para el desarrollo de la materia, cómo reaccionan los estudiantes 

ante las propuestas del profesor, qué problemas surge.  

 

b) Ficha de evaluación  

Este  instrumento nos permitió evaluar los aprendizajes de cada niño en cada  

sesión realizada, a la vez  la relación que se establece  entre los alumnos y el 

docente o viceversa, el ambiente  que existe  en el aula, que  recursos  son 

utilizados  para  el desarrollo de la materia, cómo reacciona los estudiantes  ante 

las propuestas del profesor, que problemas surge. 

 

c) Talleres de dramatización  

Esta estrategia metodología consta de  20 sesiones basadas en movimientos 

corporales ayudándonos con materiales reciclables y vestimenta para ayudar  

mejorar la comprensión de textos orales, tiene una duración de 45 minutos cada 

sesión y tres momentos motivación, ejecución dramática y representación. 
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2.3.5 Validez y confiabilidad del instrumento 

 

Se realizó la validación de juicios de expertos para contrastar la validez de los 

ítems que consiste  en preguntar  apersonas expertas en el dominio que mide ítems  

y comprueban si la realización de nuestro instrumento está correctamente, para 

ello hemos solicitado a tres docentes para que evalúen nuestros instrumentos, 

teniendo en cuenta su grado de Instrucción y experiencia laboral. 
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2.4 VARIABLES E INDICADORES 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 

 

INDEPENDIEN

TE 

 

Talleres de 

dramatización  

 

 

 

 

 

 

 

 Motivación  

 

 Ejecución 

dramática  

 

 Representación 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 Permite 

desarrollar 

habilidades 

sociales. 

 Participar en 

escenificaciones 

de cuentos, 

bailes, juegos, 

canciones, 

coordinando los 

movimientos 

corporales.  

 Mostrar 

espontaneidad 

de gestos, 

movimientos, 

posturas, 

acciones y 

desplazamientos

.  

 Desarrolla sus 

ideas a partir de 

un  texto 

escuchado, ya 

sea en cuentos, 

canciones, etc.  

 Identificarse con 

un personaje 

permaneciendo 

en el papel. 
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 Improvisar 

individual y 

colectivamente 

acciones y 

situaciones con 

objetos dándoles 

un uso inusual. 

 

DEPENDIENTE 

 

Comprensión de 

textos orales  

 

Nivel Literal o 

Compresivo 

 Descubre  el título 

del cuento. 

 Menciona a los 

personajes del 

cuento. 

 Describe al 

personaje principal  

del cuento. 

 Explica los lugares 

donde se desarrolla 

el cuento. 

 Ordena 

secuencialmente las 

escenas del cuento, 

utilizando imágenes. 

 Dicta objetos o 

materiales que se 

utilizan en el cuento. 

 ¿Cómo se llama 

el cuento? 

 ¿Quiénes son los 

personajes del 

cuento? 

 ¿Quién es el 

personaje 

principal que 

menciona el 

cuento? 

 ¿En qué lugares 

se desarrolla el 

cuento? 

 ¿Cómo es la 

secuencia del 

cuento? 

 ¿Qué objetos 

utilizaron Lowin 

y Peter para 

entrar al gallinero 

de Don Jorge? 

 

 

Nivel Inferencial 

 Crea un título 

diferente para el 

cuento. 

 ¿Qué otro título 

le pondrías al 

cuento? 
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 Narran con sus 

propias palabras 

el cuento. 

 Expresa el 

mensaje del 

cuento. 

 Describen el 

valor de los 

personajes. 

 ¿De qué trata el 

cuento “Las 

aventuras de 

Lowin y Peter”? 

 ¿Cuál es el 

mensaje que nos 

deja el cuento? 

 ¿Qué 

características 

tienen los 

personajes del 

cuento? 
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

3.1. CUADROS ESTADÍSTICOS: 

TABLA N°O1: Puntajes del pretest del grupo experimental y el grupo control, obtenidos con la 

prueba para medir el nivel de comprensión de textos orales en los niños de 4 años del C.E.E. 

Rafael Narváez Cadenillas, 2016. 

 

 

 

Niños 

PRETEST 

Grupo experimental Grupo control 

Puntaje Nivel Puntaje Nivel 

1 11 Medio 10 Bajo 

2 10 Bajo 9 Bajo 

3 9 Bajo 13 Medio 

4 10 Medio 12 Medio 

5 11 Medio 10 Bajo 

6 13 Medio 11 Medio 

7 14 Medio 10 Bajo 

8 10 Bajo 12 Medio 

9 12 Medio 9 Bajo 

10 9 Bajo 10 Bajo 

11 9 Bajo 9 Bajo 

12 12 Medio 11 Medio 

13 11 Medio 12 Medio 

14 12 Medio 11 Medio 

15 13 Medio 9 Bajo 
      Fuente: Test de evaluación del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, 2016. 

LEYENDA 

Bajo  0-10                         Medio  11-15                            Alto   16-20 
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TABLA N°O2: Puntajes del post test del grupo experimental y el grupo control, obtenidos con 

la prueba para medir el nivel de comprensión de textos orales. 

 

 

Niños 

POSTEST 

Grupo experimental Grupo control 

Puntaje Nivel Puntaje Nivel 

1 20 Alto 10 Bajo 

2 18 Alto 9 Bajo 

3 19 Alto 13 Medio 

4 18 Alto 12 Medio 

5 20 Alto 10 Bajo 

6 20 Alto 11 Medio 

7 20 Alto 10 Bajo 

8 18 Alto 12 Medio 

9 19 Alto 9 Bajo 

10 18 Alto 10 Bajo 

11 18 Alto 9 Bajo 

12 19 Alto 11 Medio 

13 19 Alto 12 Medio 

14 19 Alto 11 Medio 

15 20 Alto 9 Bajo 
         Fuente: Test de evaluación del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, 2016. 

LEYENDA 

Bajo  0-10                         Medio  11-15                            Alto   16-20 
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TABLA N°03: Resultados del pretest del grupo experimental sobre el desarrollo de la 

comprensión de textos orales en niños de 4 años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, 2016. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Test de evaluación del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCANDOS PUNTAJE % 

1 11 55.0 

2 10 50.0 

3 9 45.0 

4 10 50.0 

5 11 55.0 

6 13 65.0 

7 14 70.0 

8 10 50.0 

9 12 60.0 

10 9 45.0 

11 9 45.0 

12 12 60.0 

13 11 55.0 

14 12 60.0 

15 13 65.0 

∑ 166 830.0 

Promedio 11.07 55.33 
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TABLA N°04: Resultados del pretest del grupo control sobre el desarrollo de la comprensión de 

textos orales en niños de 4 años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, 2016. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Test de evaluación del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCANDOS PUNTAJE % 

1 10 50.0 

2 9 45.0 

3 13 65.0 

4 12 60.0 

5 10 50.0 

6 11 55.0 

7 10 50.0 

8 12 60.0 

9 9 45.0 

10 10 50.0 

11 9 45.0 

12 11 55.0 

13 12 60.0 

14 11 55.0 

15 9 45.0 

∑ 158 790.0 

Promedio 19.8 52.7 
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TABLA N°05: Resultados del postest del grupo experimental sobre el desarrollo de la 

comprensión de textos orales en niños de 4 años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Test de evaluación del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCANDOS PUNTAJE % 

1 20 100 

2 18 90 

3 19 95 

4 18 90 

5 20 100 

6 20 100 

7 20 100 

8 18 90 

9 19 95 

10 18 90 

11 18 90 

12 19 95 

13 19 95 

14 19 95 

15 20 100 

∑ 285 1425 

Promedio 19 95 
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ANEXOS 

TABLA N°01: Tabla de frecuencia de los resultados obtenidos del pretest y postest del grupo 

experimental para mejorar la comprensión de textos orales en niños de 4 años del C.E.E. Rafael 

Narváez Cadenillas, 2016. 

EDUCANDOS PRETEST POSTEST DIFERENCIA 

1 11 20 9 

2 10 18 8 

3 9 19 10 

4 10 18 8 

5 11 20 9 

6 13 20 7 

7 14 20 6 

8 10 18 8 

9 12 19 7 

10 9 18 9 

11 9 18 9 

12 12 19 7 

13 11 19 8 

14 12 19 7 

15 13 20 7 

∑ 166 285 119 

Promedio 11.1 19 7.9 

% 53.33 95 39.7 

  Fuente: Guía de observación 
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FIGURA N°01 

Resultados obtenidos del pretest y postest del grupo experimental sobre el nivel de comprensión 

de textos orales en niños de 4 años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, 2016. 

 

 

 
Fuente: Datos obtenidos de la Tabla N°01 de frecuencia 

 

Interpretación: En la figura N°01 se observa que en el pretest del grupo experimental sobre el 

mejoramiento de la comprensión de textos orales obtuvo un promedio de 53.33% puntos y 

después de aplicar el programa Talleres de dramatización, es decir para el  postest se obtuvo un 

promedio de 95% puntos, siendo así una diferencia de 39.7%. 
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TABLA N°02 

Diferencia de resultados del pretest del grupo experimental y grupo control antes de aplicar el 

programa talleres de dramatización para mejorar la comprensión de textos orales en niños de 4 
años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, 2016. 

NIVEL DE 

COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS 

ORALES 

ESCALA 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 
GRUPO  

CONTROL 

Pretest Pretest 

N° % N° 
 

% 

Bajo 
0-10 5 33.3 

7 46.7 

Medio 11-15 10 66.7 8 53.3 

Alto 16-20 0 0 0 0 

Total 
 

15 100% 15 100% 

Fuente: Guía de observación 
 

 

FIGURA N°02 

Resultados obtenidos en el pretest y postest del grupo experimental sobre el mejoramiento de la 
comprensión de textos orales en niños de 4 años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, 2016. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la Tabla N°03 
 

Interpretación: En la figura N°02 se observa que en el pretest para mejorar la comprensión de 
textos orales del grupo experimental el 33.3% de los niños se ubican en el nivel bajo y el 66.7% 
de los niños en el nivel medio. A sí  mismo en el pretest para mejorar la comprensión de textos 

orales del grupo control el 46.7% de los niños se ubican en el nivel bajo y el 53.3% de los niños 
se ubican en el nivel medio. 
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TABLA N°03 

Comparación de resultados obtenidos en el pretest y postest del grupo experimental para  mejorar 

la comprensión de textos orales en niños de 4 años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, 2016. 

 

NIVEL DE 

COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS 

ORALES 

ESCALA 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Pre test Post test 

N° % N° % 

Bajo 0-10 5 33.3 0 0.00 

Medio 11-15 10 66.7 0 0.00 

Alto 16-20 0 0 15 100 

Total 

 
15 100% 15 100% 

Fuente: Guía de observación 
 
 

FIGURA N°03 

 

Diferencia de puntajes de los resultados obtenidos en el pretest y postest del grupo 
experimental sobre el mejoramiento de la comprensión de textos orales en niños de 4 años del 

C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, año 2016. 

 

 
Fuente: Datos obtenidos de la Tabla N°02  

Interpretación: En la figura N°03 se observa que en el pretest para mejorar la comprensión de 

textos orales del grupo experimental el 33.3% de los niños se ubican en el nivel bajo y el 66.7% 
de los niños en el nivel medio, después de aplicar los talleres de dramatización, es decir para el 

postest, todos los niños se ubican en el nivel alto del 100%. 
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TABLA N°04 

Diferencias de los resultados obtenidos en el pretest y postest por dimensiones del grupo 

experimental sobre el mejoramiento de la comprensión de textos orales en niños de 4 años del 

C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, 2016. 

Fuente: Guía de observación 

 

 

 

       DIMENSIONES  

 

EDUCANDOS 

DIMENSIÓN LITERAL DIMENSIÓN INFERENCIAL 

 Pre test Post test Diferencia  Pre test Post test Diferencia  

1 6 12 6 5 8 3 

2 6 11 5 4 7 3 

3 5 12 7 4 7 3 

4 6 11 5 3 7 4 

5 8 12 4 3 8 5 

6 7 12 5 6 8 2 

7 8 12 4 6 8 2 

8 6 10 3 4 8 4 

9 7 11 4 5 8 3 

10 5 11 6 4 7 3 

11 6 10 4 3 8 5 

12 7 12 5 5 7 2 

13 7 11 4 4 8 4 

14 8 11 3 4 8 4 

15 8 12 4 5 8 3 

∑ 100 170 69 65 115 50 

Promedio 6.7 11.3 4.6 4.3 7.7 3.3 

Porcentaje 33.3 56.7 23.0 21.7 38.3 16.7 
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FIGURA N°O4 

Diferencia de puntaje de los resultados obtenidos en el pretest y postest según las dimensiones 

del grupo experimental para mejorar la comprensión de textos orales en niños de 4 años del 

C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, 2016. 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la Tabla N°04 

 

Interpretación: en la figura N°04 se observa que en la Dimensión Literal de la comprensión de 

textos orales se obtuvo el 33.3% durante el pretest y el 56.7% en el postest, siendo así una 

diferencia de 23.0% en la Dimensión Inferencial se obtuvo el 21.7% durante el pretest y el 38.3% 

en el postest, siendo así una diferencia de 16.7%. 
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Análisis de significancia de la “T” de Student para mejorar la comprensión de textos 

orales, grupo experimental 

 

1. Hipótesis estadística: 

 

Ho: Talleres de Dramatización no mejoran la comprensión de textos orales de los niños 

y niñas de 4 años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, año 2016. 

 

Ha: Talleres de Dramatización mejoran la comprensión de textos orales de los niños y 

niñas de 4 años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, año 2016. 

 

2. Hipótesis estadística: 

α = 0.05 
3. Función de prueba 

  

tc = 
𝒅𝒊
𝑺𝒅

√𝒏

 

 

4. Valor crítico de “t” Student: 

g.l. = n – 1 = 15 – 1   g.l. = 14 

tt  = (14) (0.05) = 0.7 

5. Regiones de aceptación y rechazo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

RR 
RA 

0.05 

0.7 
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6. Valor calculado de “t” de student 

 

tc = 
𝑑𝑖
𝑆𝑑

√𝑛

 

i) 𝑑𝑖 = 
∑ 𝑑𝑖

𝑛
  =  119

15
=7,93 

ii) S = √
∑(𝑑𝑖−𝑑)2

𝑛−1
 = √

16,95

14
   = √1,21 = 1,1 

iii) tc = 
7,93
1,1

√15

 = 
7,93
1,1

3,87

 = 27,9 

 

 

7. Decisión 

Como tc =27,9  es mayor que tt= 0,7; se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna. 

 

8. Docimasia de Hipótesis: 

En concordancia con el análisis estadístico:  

SE ACEPTA la hipótesis de la investigación (Ha) que dice: “Talleres de dramatización para 

mejorar la comprensión de textos orales en niños de 4 años del C.E.E. Rafael Narváez 

Cadenillas, 2016”. 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Luego de haber obtenido los resultados de la presente investigación a través del instrumento 

aplicado, pasaremos a establecer la discusión de dichos resultados. 

En la tabla N° 01 de frecuencia de los resultados obtenidos del pretest y postest del grupo 

experimental para mejorar la comprensión de textos orales se lograron los siguientes puntajes: 

en el pretest se obtuvo el 53.33% y al aplicar el postest se obtuvo el 95%. 

Según Vygotsky. (1995, p.145) las experiencias educativas nos han demostrado que la 

comprensión de textos es importante iniciar en la edad pre escolar porque en esta etapa el niño 

desarrolla la mayor capacidad intelectual, pero que esto no será suficiente para lograr una eficaz 

comprensión, si los sujetos de la educación no participan en la formación de los niños, por ello 

debemos de emplear  estrategias de aprendizaje para superar estas deficiencias. 

En la tabla N° 02, con relación a la comparación de resultados del pretest del grupo experimental 

se obtuvo en el nivel bajo un 33.3%, en el nivel medio un 66.7% y en el nivel alto 0%, en 

comparación con el resultado del pretest del grupo control se obtuvo en el nivel bajo un 46.7%, 

en el nivel medio un 53.3% y en el nivel alto se obtuvo un 0%, concluyendo así que ambos grupos 

tanto el grupo experimental como el grupo control obtuvieron en el pretest porcentajes mínimos 

con respecto a comprensión de textos orales. Por ello coincidimos con Bertolini y Frabboni. 

(1990, p.57) quienes nos habla que la dramatización tiene la característica fundamental de 

agrupar lenguajes y técnicas diversas (palabras, gesto, sonido, etc.) en un conjunto armónico con 

el fin de construir una comunicación de tipo teatral. 

Para Barret. (1981, p.9) el taller de dramatización es un conjunto de actividades elemento esencial 

para facilitar el aprendizaje de multitud de destrezas y el desarrollo de un gran número de 

capacidades cognitivas relacionadas principalmente con los procesos de percepción y 

comunicación que a su vez favorecen la adquisición de hábitos de conducta social en los 

estudiantes. Al igual que Tejerina. (2003, p.7) quien nos dice que un taller de expresión dramática 

designa múltiples actividades, que agrupa el conjunto de recursos y de prácticas convergentes: 

actividades de expresión corporal, expresión lingüística, expresión plástica y expresión ritmo-

musical, juegos de roles, improvisaciones, juegos mímicos, de títeres y de sombras.   

Siguiendo con  la tabla N° 03 de la diferencia de puntajes de los resultados obtenidos en el pretest  

del grupo experimental de un total de 15 niños el 33.3% se encontró en un nivel bajo, el 66.7% 
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en un nivel medio y 0% en un nivel alto, los cuales variaron luego de la aplicación del postest en 

el nivel bajo en un (0%), en el nivel medio en un (0%) y en el nivel alto en un (100%). Ello se 

debe que al aplicar los talleres de dramatización en el postest se logró mejorar la comprensión de 

textos orales logrando un nivel alto en los estudiantes, por lo tanto afirmamos lo sustentado por 

Úrsula (2011, p.67) quien en su tesis aporta diciendo que  la dramatización facilita la creación de 

un ambiente propicio para: desarrollar la socialización, aumentar la capacidad de expresión de 

emociones, sentimientos y afectos por medio del lenguaje oral, corporal, musical y plástica. 

Por otro lado Madruga. (1999, p. 60) nos dice que la comprensión lectora sucede antes y después 

de leer un texto; al construir un puente entre lo nuevo y lo que ya se conoce el maestro puede 

formar preguntas depende en buena medida de la comprensión lectora. 

En la tabla N° 04, con relación a las diferencias de los resultados en el pretest y postest por 

dimensiones del grupo experimental se obtuvo en la dimensión literal un 33.3% en el pre test y 

en el post test un 56.7%, siendo así una diferencia de 23%, mientras que en la dimensión 

inferencial se obtuvo en el pre test un 21.7%, y en el post test un 38.3%, siendo así una diferencia 

de 16.7%. Por lo consiguiente se puede afirmar que al aplicar el post test para mejorar la 

comprensión de textos orales los niños obtuvieron un puntaje alto en las dimensiones literal e 

inferencial, afirmamos entonces con lo que dice Bertolini y Frabboni. (1990, p.57) nos dice que 

la dramatización tiene la característica fundamental de agrupar lenguajes y técnicas diversas 

(palabras, gesto, sonido, etc.) en un conjunto armónico con el fin de construir una comunicación 

de tipo teatral. La dramatización goza de propia espontaneidad en los juegos de simulación de 

los niños, el hacer teatro en la Escuela se coloca entonces como modalidad de recuperación de 

esta misma lúdica a través de una intencionalidad que la enriquece con potencialidades 

expresivas y comunicativas.  

Concordando con Maya. (2006, p.11) nos dice que el concepto general de taller es común para 

todo el mundo; con base en la experiencia y conocimiento que usted tiene. El taller, en el lenguaje 

corriente, es el lugar donde se hace, se construye o se repara algo. Así, se habla de taller de 

mecánica, taller de carpintería, taller de reparación de electrodomésticos, etc. Desde hace algunos 

años la práctica ha perfeccionado el concepto de taller, extendiéndola a la educación. 

En concordancia con el análisis estadístico: SE ACEPTA la hipótesis de la investigación (Ha) 

que dice: “Talleres de dramatización para mejorar la comprensión de textos orales en niños de 4 

años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, año 2016”. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

 

5.1. CONCLUSIONES 

1. Los talleres de dramatización mejoran la comprensión de textos orales en niños de 4 años 

del C.E.E. Rafael Narváez  Cadenillas en un 95%, por lo tanto decimos que es un 

resultado muy satisfactorio. 

2. El grado de comprensión de  textos orales del grupo experimental y grupo control antes 

de aplicar la investigación, se demuestra que en el pretest del grupo experimental el 

33.3% de los niños se ubican en el nivel bajo y el 66.7% de los niños en el nivel medio. 

A sí  mismo en el pretest del grupo control el 46.7% de los niños se ubican en el nivel 

bajo y el 53.3% de los niños se ubican en el nivel medio, lo que significa que los dos 

grupos se encuentran en el mismo nivel medio y bajo respecto a la comprensión de textos 

orales. 

3. Los resultados del pretest y postest del grupo control y grupo experimental, después de 

haber aplicado los talleres de dramatización, se determinó que se logró mejorar  la 

comprensión de textos orales en el grupo experimental con un 100% a diferencia del 

grupo control que no tuvo cambio alguno. 

4. La Dimensión Literal de la comprensión de textos orales se obtuvo el 33.3% durante el 

pretest y el 56.7% en el postest, siendo así una diferencia de 23.3% en la Dimensión 

Inferencial se obtuvo el 21.7% durante el pretest y el 38.3% en el postest, siendo así una 

diferencia de 16.7%. 

5. Los talleres de dramatización aumenta significativamente el nivel de comprensión de 

textos orales en los niños de 4 años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas de la ciudad 

de Trujillo. Dichos resultados fueron confirmados con la prueba “t” de Student que dio 

como resultado un valor calculado (tc=27,9) mayor que el valor crítico (tt=0,7). 
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5.2. SUGERENCIAS 

Luego establecidas las conclusiones nos permitimos hacer las siguientes sugerencias. 

1. Las docentes de educación inicial y estudiantes de esta carrera deben tener en cuenta lo 

importante que es utilizar nuevas estrategias metodológicas que puedan mejorar la 

comprensión de textos orales haciéndolo de una manera creativa, divertida y a la vez 

enriquecedora, para desarrollar en los niños aprendizajes significativos frente a esta área, 

también crear ambientes de aprendizajes acorde a las necesidades e intereses de los niños 

(as) donde el papel de la docente sea decisivo para que así, la interacción de los niños y 

niñas con sus coetáneos, con los materiales de trabajo y con las personas de su entorno 

sea eficaz. 

 

2. A los padres de familia ser partícipes de los aprendizajes de sus hijos, haciendo el 

respectivo reforzamiento en casa motivándoles más hacia la lectura, de una manera 

creativa y lúdica. Por otro lado enfatizar más el dialogo permanente entre padres e hijos 

ya que La comunicación nos sirve para establecer contacto con las personas, para dar o 

recibir información, para expresar o comprender lo que pensamos, para transmitir 

nuestros sentimientos, comunicar algún pensamiento, idea, experiencia o información 

con el otro, y para unirnos o vincularnos a través del afecto y de la empatía. 
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http://biblo.una.edu.ve/docu.7/bases/marc/texto/t2397.pdf
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ANEXO N°1 

LAS AVENTURAS DE LOWIN Y PETER 

 

Lowin y Peter vivían en la montaña Pando, se conocieron en un soleado y colorido día 

de primavera. El astuto Peter que era un zorro cazaba insectos entre las flores utilizando 
una botella, mientras que Lowin un oso muy travieso comía plantas muy cerca de donde 

se encontraba Peter. 
 

De repente, Peter descubrió una mariposa y estaba decidido a atraparla. Se colocó en 

posición de ataque y cuando saltó para agarrarla, chocó con Lowin. 
- Auchhhhh, ¿Qué haces?, me lastimaste - dijo el oso. 

- Disculpa, no era mi intención, intentaba capturar una mariposa, pero la muy astuta se 
me escapó - contestó Peter. 

- Ahhhhhh, bueno no hay problema. Me llamo Lowin y ¿tú cómo te llamas? 
- Peter, pero ¿vives en esta montaña? Nunca antes te había visto... 

 

De esta manera, se inició una larga conversación entre estos dos cachorros, y desde 
ese momento se convirtieron en mejores amigos en ese lugar de la montaña de Pando.  

Después de unos meses, Peter le propuso a Lowin iniciar una aventura en los gallineros 
del granjero Jorge. A Peter le encantaba asustar a las gallinas. 

- Está bien, acepto, - dijo el oso-, pero con una condición. 

- ¿Cuál? - Preguntó el zorro. 
- Después de jugar nos vamos a la laguna a darnos un refrescante baño. 

- Trato hecho. Enseguida Peter empezó a planear cómo entrarían al gallinero. Tomó 
una ramita y sobre la tierra comenzó a dibujar un mapa para explicarle a Lowin de qué 

manera trabajarían en equipo para no dejar escapar a ninguna gallina y darles un buen 

susto. 
- Yo soy más pequeño y delgado, voy a entrar cuidadosamente al lugar donde las 

gallinas duermen. Y tú, como eres más grande, te quedarás afuera esperando que las 
gallinas salgan. Justo en ese momento, empezamos a corretearlas por toda la granja, 

dijo el zorro. El oso asintió y de inmediato pusieron su plan en marcha. 
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A la cuenta de tres, tanto Peter como Lowin se pusieron en acción. Al cabo de unos 
segundos, empezaron a salir las gallinas. Mientras tanto, afuera del gallinero se 

encontraba Lowin, esperando para correr detrás de las pequeñas aves. Al cabo de unos 
segundos, el zorro y el oso se encontraban corriendo de un lado a otro, cuidándose de 

no dejar escapar a ninguna gallina. 

 
Casi cumplieron su misión, cuando repentinamente los sorprendió el granjero Jorge. 

Jorge, un señor gordo, alto y un poco gruñón, se montó en su tractor y comenzó a 
corretear a Peter y a Lowin por toda la colina. El zorro y el oso casi se dan por vencidos, 

pero después de tanto correr, encontraron un escondite. Allí, estuvieron unos minutos. 

Cuando se aseguraron que Jorge se había marchado, salieron. 
- Peter, siempre tus ideas terminan metiéndonos en problemas. Pasamos un buen 

susto. 
- Sí, sí, ya lo sé. Pero fue divertido, admítelo. 

- Tienes razón. 
 

Lowin y Peter dejaron escapar una larga carcajada. Al ver que no lograron atrapar a 

ninguna gallina decidieron caminar hacia la laguna del bosque, ahí se pusieron a 
conversar planeando la aventura del siguiente día. Peter y Lowin disfrutaban al máximo 

de los días de primavera, su estación del año preferida. Y tal como habían acordado 
antes de iniciarse en la divertida persecución de las gallinas, se dirigieron hacia la 

laguna a darse un divertido y relajante baño. 

 
Fue así que Lowin y Peter nunca dejaron de ser amigos y siempre se cuidaban el uno 

del otro y colorín colorado este cuento se ha acabado. 
 
MENSAJE: 

El valor de la amistad. 
 
          FIN 
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PRUEBA PARA EVALUAR LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

EN NIÑOS DE 4 AÑOS DEL C.E.E. RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS, 2016 

 

NOMBRE: 

EDAD:                                                  FECHA:  

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES: 

ÍTEMES 

 

1. ¿Cómo se llama el cuento? 

 

 Identifica el título del cuento, mencionando las 6 palabras                (2)  

      que conforman el título del cuento.                    

 Identifica el título del cuento, mencionando 3 a 4 palabas                 (1) 

que conforman el título. 

 No identifica el título del cuento.                                                              (0)  

 

2. ¿Quiénes son los personajes del cuento? 

 

 Menciona los 5 personajes del cuento.                                         (2)  

 Menciona al menos de 3 a 4 personajes del cuento con    (1) 

dificultad.                                                                           

 Menciona solo 1 personaje del cuento.                   (0)                                                                             

 

3. ¿Quién es el personaje principal que menciona el cuento? 

 

 Menciona los 2 personajes principales del cuento                       (2) 

sin  dificultad.                                      

 Menciona solo 1 personaje principal del cuento.                          (1)                 

 No menciona al personaje principal         (0) 

del cuento.                                            

 

4. ¿En qué lugares se desarrolla el cuento? 

 

 Reconoce los 3 lugares donde se desarrolla el cuento.               (2) 

 Reconoce al menos 2 lugares donde se desarrolla el cuento             (1) 

con ayuda de imágenes  

 No reconoce el lugar donde se desarrolla el cuento.                           (0)                                                            

 

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/

 

 



 

61 

 

5.  ¿Cómo es la secuencia del cuento? 

 

 Ordena secuencialmente las 6 escenas del cuento.                   (2)   (2) 

 Ordena al menos 4 escenas del cuento con             (1) 

dificultad.                                                         

 Ordena 1 escena del cuento.                                                                  (0)  

 

6. ¿Qué objetos utilizaron Lowin y Peter para entrar al gallinero de don Jorge? 

 

 Identifica 3 a 5 objetos que se utilizaron los personajes                   (2)  

principales en el cuento                                              

 Identifica 1 a 2 objetos que se utilizaron los personajes                   (1) 

principales en el cuento                                              

 No identifica ningún objeto utilizado en el cuento.                            (0)  

 

7. ¿Qué otro título le pondrías al cuento? 

 Crea 2 títulos nuevos para el cuento.                                                (2)         

 Crea 1 titulo nuevo para el cuento                      (1) 

 No crea ningún título para el cuento.                                                (0)  

 

8. ¿De qué trata el cuento “Las aventuras de Lowin y Peter”? 

 

 Expresa sus ideas usando 3 a 5 imágenes del cuento.              (2)    (2) 

 Expresa su ideas usando 2 imágenes del cuento.           (1)                                                        

 No expresa ninguna idea sobre de que trata el cuento.                   (0) 

 

9. ¿Cuál es el mensaje que nos deja el cuento? 

 

 Identifica el mensaje del cuento uniendo 5 palabras.                       (2) 

 Identifica el mensaje del cuento uniendo 2 palabras                       (1) 

 No identifica ningún mensaje.                                                                (0)  

 

10. ¿Qué características tienen los personajes principales? 

 

 Menciona 3 a 5 características de los personajes principales.          (2) 

 Menciona 2 caracteristicas de los personajes principales.                 (1) 

 No menciona ninguna característica.                                                     (0)  

 

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/

 

 



 

62 

 

TABLA DE ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA  PARA EVALUAR LA  

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES EN LOS NIÑOS DE 4 AÑOS A DEL C.E.E. 

RAFAEL NARVAEZ CADENILLAS 

 

 

ASPECTOS  DIMENSIONES INDICADORES ITEMES PUNTAJE % 

 

 

 
 

 
 

 COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 

ORALES 

 
 
 

 
 

 
NIVEL 

LITERAL 

Descubre el título del 
cuento. 

¿Cómo se llama el 

cuento? 

 
2(1) 

 
10% 

Menciona a los 
personajes del 
cuento. 

¿Quiénes son los 

personajes del 

cuento? 

 
2(1) 

 
10% 

Describe al 

personaje principal 

del cuento. 

 

¿Quién es el 
personaje 
principal que 

menciona el 
cuento? 

 
2(1) 

 

 
10% 

Explica los lugares 
donde se desarrolla 
el cuento. 

¿En qué lugares se 
desarrolla el 
cuento? 

 
2(1) 

 
10% 

Ordena 

secuencialmente las 
escenas del cuento, 

utilizando imágenes. 

¿Cómo es la 

secuencia del 
cuento? 

 

2(1) 

 

10% 

Dicta objetos o 
materiales que se 
utilizan en el cuento. 

¿Qué objetos 
utilizaron Lowin y 
Peter para entrar 

al gallinero de don 
Jorge? 

 
2(1) 

 
10% 

 

 
 

NVEL 
INFERENCIAL 

Crea un título 

diferente para el 
cuento. 

¿Qué otro título le 

pondrías al 
cuento? 

 

2(1) 

 

10% 

Narran con sus 
propias palabras el 

cuento. 

¿De qué trata el 
cuento “Las 

aventuras de 
Lowin y Peter”? 

 
2(1) 

 
10% 

Expresa el mensaje 

del cuento 
 

¿Cuál es el 

mensaje que nos 
deja el cuento? 
 
 
 

 

2(1) 
 

 

10% 
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Describen el valor de 

los personajes. 

¿Qué 

características 
tienen los 

personajes 
principales? 

2(1) 10% 

 TOTAL Nº 20 20 100% 
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ANEXO N°2 

ESQUEMA DE PROGRAMA 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. DENOMINACIÓN         : Talleres de dramatización para 

mejorar la comprensión de textos orales 

 

1.2. AUTORAS                     : Leonardo Silva, Katia Jennifer 

 Méndez Castro, Milagros Estefanía   

 

1.3. USARIOS                      : 20 niños y niñas de 4 años A 

 

1.4. LUGAR                          : C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas 

 

1.5. DURACIÓN                   : 2 meses 

 

1.6. FECHA                          : Fecha de Inicio: 21 de Septiembre 

 

                                         Fecha de Término: 31 de Octubre 

 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

 

El programa de talleres de dramatización propuestas por las autoras es una alternativa 

de solución para mejorar la comprensión de textos orales en los niños y niñas, lo cual 

permitirá que a partir de estrategias metodológicas los niños puedan desarrollar los 

niveles de comprensión y crear aprendizajes significativos, lo cual influirá en su 

desarrollo social, emocional y a la vez el desarrollo del lenguaje oral.  

 

III. OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Mejorar los niveles de comprensión de textos orales a través de los talleres de 

dramatización. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

 Acercar a los niños y niñas a comprender diferentes textos ya sea oral o 

escritos, siguiendo los niveles de comprensión. 

 Llevar un seguimiento continuo de los avances  de los niños en el desarrollo 

de cada una de las actividades. 

 Fomentar la socialización y expresión corporal para su desenvolvimiento. 

 Promover la comunicación para fortalecer el vínculo de confianza entre padre 

e hijo. 

 

IV. METAS: 

 

Se espera que el 80%  de los niños y niñas del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas pase 

el nivel Literal y el nivel Inferencial. 

 

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 que despierten el interés del niño. 

 

 Ejecución dramática: Proceso  en el cual se favorecerá el desarrollo y estímulo 

de los niveles de comprensión, a través de la guía de la autora, mediante el uso 

estrategias metodológicas como: función de títeres, cuento motor, canciones 

dramatizadas, juego de roles, dramatizaciones y clown, que conlleven al niño a 

darse cuenta de lo que está construyendo y  de qué estrategias propias valerse para 

comprender o leer un texto. 

 

 

 Representación: Proceso mediante el cual el niño dibujara de acuerdo a su 

criterio sobre todo lo realizado en la actividad, expresando lo que más le gusto o 

aprendió.  
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VI. SELECCIÓN DE ÁREAS, CAPACIDADES, INDICADORES. 

 

ÁREAS 
COMPETENCI

A 
CAPACIDADES 

INDICADORE

S 

TECNICAS E 

INSTRUMENTO

S 

Comunicación 
Comprende textos 

orales 

Escucha 

activamente 

diversos 

textos 

Orales. 

Elabora acuerdos 

que 

permiten la 

Comunicación 

oral. 

Guía de 

observación  

Comunicación 
Comprende textos 

orales 

Recupera 

y organiza 

información 

de diversos 

textos 

Orales. 

Explica los 

lugares donde se 

desarrolla el 

cuento. 

Ordena 

secuencialmente 

las escenas del 

cuento, 

utilizando 

imágenes. 

Dicta objetos o 

materiales que se 

utilizan en el 

cuento. 

Descubre el 

título del cuento. 

Guía de 

observación  

Menciona a los 

personajes del 

cuento. 

Describe al 

personaje 

principal 

del cuento. 
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Comunicación 
Comprende textos 

orales 

Infiere el 

significado 

de los textos 

orales. 

Crea un título 

diferente para el 

cuento. 

Narran con sus 

propias palabras 

el cuento. 

Expresa el 

mensaje del 

cuento. 

Describen el 

valor de los 

personajes. 

Comunicación 
Comprende textos 

orales 

Reflexiona 

sobre la 

forma, 

contenido y 

contexto de 

los textos 

orales. 

Dice lo que le 

gusta o le 

disgusta del texto 

escuchado. 
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VII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

 

 

 

 

NO. 
DENOMINACIÓN FECHA DURACIÓN 

 Aplicación del pre test 
Del 08 de 

septiembre al 10 
3 días 

 Aplicación de las sesiones del  programa  

1. “Aprendiendo a valorar a los animales” 21 de septiembre 45 minutos 

2. “La verdadera amistad de Lucia y Sara” 24 de septiembre 45 minutos 

3. “Me convierto en un animal de granja” 1 de octubre 45 minutos 

4. “Me divierto con mi nariz roja” 05 de octubre 45 minutos 

5. “Todos somos iguales” 06 de octubre 45 minutos 

6. “Aprendo a pedir permiso” 07 de octubre    45 minutos 

7. “Aprendiendo a ser como los demás” 08 de octubre 45 minutos 

8. “Cantando aprendo la lección” 12 de octubre 45 minutos 

9. “Reconocemos los valores” 13  de octubre 45 minutos 

10. “La importancia de compartir” 14 de octubre 45 minutos 

11. “El pequeño domador” 15 de octubre 45 minutos 
12. “Divirtiéndonos cantando” 19 de octubre 45 minutos 

13. “El payasito chin chin” 20 de octubre 45 minutos 

14. “El valor del compañerismo” 21 de octubre 45 minutos 

15. 
“Aprendiendo a hacer el bien a los 

demás” 
22 de octubre 45 minutos 

16. “Una historia divertida” 26 de octubre 45 minutos 

17. “La aldea de los indios” 27 de octubre 45 minutos 

18. “El policía valiente” 28 de octubre 45 minutos 

19. “El cerdito que ayudo a los demás” 29 de octubre 45 minutos 

20. “Compartiendo con los amigos” 31 de octubre 45 minutos 

 Aplicación del post test 
Del 02 de 

noviembre al 05. 
4  días 
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VIII. RECURSOS :  

8.1. Recursos materiales. 

 Titiritero 

 Títeres 

 Cajas de cartón 

 Objetos 

 Vestimenta 

 Colchonetas 

 Caminos  

 Radio 

 UBS 

 Canciones 

 Accesorios 

 Mascaras 

 Ulas ulas 

 Plástico 

 Pelotas 

 

8.2. Recursos metodológicos. 

 Fichas  

 

IX. EVALUACIÓN :  

 

Se hará uso de una guía de observación aplicada durante cada una de las actividades 

del programa. 

 

X. REFERENCIAS:  

 

 González Y. (2010). El desarrollo del vocabulario desde la perspectiva de la 

comprensión de textos, tesis para optar el título académico de master en didáctica de 

español y la literatura. Santiago, Cuba. 

 Ministerio De educación. (2015). Rutas de aprendizaje del área de comunicación. 

Pág. 8-15. 
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SESIÓN N°1 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “Aprendiendo a valorar a los animales” 

 

1.2. EDAD: 4 AÑOS  

 

1.3. SECCIÓN: “A”  

 

1.4. PROFESORAS DE AULA: 

 

 Leonardo Silva, Katia 

 

 Méndez Castro, Milagros 

 

 

1.5. I.E: Rafael Narváez Cadenillas 

 

1.6. TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos 

 

1.7. FECHA: 28/09/2016 
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II. SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN. 

 

 

  

 

 

ÁREAS COMPETENCIA 
CAPACIDAD  

DIVERSIFICADA 
INDICADORES 

TÉCNICAS  

DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 

COMUNICA 
 

CIÓN 

 

 
 

 
 
Comprende textos 

orales  

 

Recupera y organiza información 

de diversos textos orales. 

 Menciona a los 

personajes del cuento. 

 

 Narran con sus 

propias palabras el 

cuento. 

 

 Explica lo que le 

gusta del texto 

Escuchado. 

 

Observación 

 

Guía de 
observación 

Infiere el significado de los textos 

orales. 

Reflexiona sobre el contenido de 

os textos orales. 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA   

 

 
 

ACTIVIDAD 

 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS INDICADOR 
RECURSO  

DIDÁCTICO 
TIEMPO 

“APRENDIENDO 

A VALORAR A 

LOS 

ANIMALES” 

 

 

MOTIVACIÓN: 

 

 Se les formara a los niños en una línea curva abierta. 

 

 Se les presentara un titiritero cubierto por una manta. 

 

 Se les preguntara a los niños ¿qué creen que habrá 

debajo de la manta? 

 

 Se presenta uno de los personajes del cuento y junto 

con los niños se realizara los acuerdos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Menciona a los 

personajes del 

cuento. 

 

 

 

 Titiritero 

 Manta 

 

10 min 

 
EJECUCIÓN DRAMÁTICA: 

 
 Títeres 20 min 
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 Se empezara la función de títeres, mostrando los 

títeres y dando vida a los personajes. 

 El cuento se titula: “Juan salva a un conejo” trata de 

un padre que iba con su hijo Juan de paseo, de pronto 

por el camino atropellan  a un conejo, el cual es 

salvado por el pequeño, quien baja del carro y corre 

a auxiliarlo, el padre de Juan le pregunta si el conejo 

está bien y su hijo le responde que si estaba bien y 

solo se había fracturado la pierna. Es así que Juan 

decide llevar al conejo a su casa y cuida del  hasta 

que esté totalmente recuperado, finalmente Juan 

decide llevar al conejo al bosque para que viva feliz 

con su familia. 

 Finalmente preguntaremos a los niños acerca del 

cuento: 

 ¿Quiénes son los personajes del cuento? 

 ¿De qué trata el cuento “Juan salva a un 

conejo”? 

 

 

 

 

 Narran con sus 

propias palabras el 

cuento. 

 
  
 

 

  

REPRESENTACIÓN: 

 

 Explica lo que le 

gusta del texto 

escuchado. 

 Hoja bond 

 

 cartuchera 

15 min 
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 Un niño de cada mesa repartirá a sus demás 

compañeros una hoja en la cual van a representar lo 

que más les gusto de la actividad realizada y lo 

expondrá 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN  

               
               INDICADORES 

 

 

 

NOMBRES 

Menciona a los 

personajes del 

cuento. 

 

Narran con sus 

propias palabras 

el cuento. 

Explica lo que le 

gusta del texto 

escuchado. 

A B C A B C A B C 

01.          

02.           

03.           

04.          

05.          

06.          

07.          

08.          

09          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

 

LEYENDA: 

A: Logró el indicador. 

B: En proceso de logro. 

C: En inicio del logro. 
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ANEXOS 

FOTO N°01: empezamos con la historia y 

mostramos a los niños los títeres. 

FOTO N°02: interacción de los niños de los 

títeres con los niños 

FOTO N°03: los niños representan a través de 

una imagen lo que más les gusto de la historia. 
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SESIÓN N°2 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “La verdadera amistad de Lucia y Sara”                                                        

 

1.2. EDAD: 4 años  

 

1.3. SECCIÓN: “A”  

 

1.4. PROFESORAS DE AULA: 

 

 Leonardo Silva, Katia 

 

 Méndez Castro, Milagros 

 

 

1.5. I.E: Rafael Narváez Cadenillas 

 

1.6. TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos 

 

1.7. FECHA: 24/09/2016 
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2. SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREAS COMPETENCIA 
CAPACIDAD  

DIVERSIFICADA 
INDICADORES 

TÉCNICAS  

DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 
COMUNICA 

 
CIÓN 

 

 

 
 
 

Comprende textos 
orales  

Recupera y organiza información de 

diversos textos Orales. 

 Explica los lugares 

donde se desarrolla el 

cuento. 

 Expresa  el mensaje 

del cuento. 

 

 Explica lo que le 

gusta del texto 

Escuchado 

 

Observación 

 

Guía de 
observación 

 

Infiere el significado de los textos 

orales. 

Reflexiona sobre el contenido de 

los textos orales. 
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3. SECUENCIA METODOLÓGICA   

 

 
 

ACTIVIDAD 

 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS INDICADOR 
RECURSO  

DIDÁCTICO 
TIEMPO 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

“LA 

VERDADERA 

DE LUCIA Y 

SARA” 

 

MOTIVACIÓN: 

 

 Pondremos una canción “estatuas” de acuerdo a la letra 

los niños realizaran diferentes movimientos. 

 Se presenta uno de los personajes del cuento y junto con 

los niños se realizaran los acuerdos. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 Explica  los 

lugares donde 

se desarrolla la 

historia. 

 

 

 

 

 
 
 

 Radio 
 

 USB 
 

 

 
 

 
 

10 min 

 

EJECUCIÓN DRAMÁTICA: 

 

 Se empezara la dramatización y se le va dando vida a los 

personajes. 

 La historia trata de dos amigas Lucia y Sara que vivían 

en el campo, un día van de compras a la ciudad Lucia se 

prueba un vestido y le pregunta a Sara que tal le queda, a 

 

 
 

 
 

 Vestimenta 

 
 

 Escenografías  
 

 
 

 
 
 

 
20 min 
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lo cual su amiga Sara responde que no le queda tan bien 

que mejor escojan otro, Lucia se sintió ofendida y se fue 

de la tienda llorando. Al otro día Sara se fue a buscar a 

Lucia a su casa, de pronto sale Lucia y Sara le pide para 

que vayan a jugar al parque. Lucia muy triste por lo 

sucedido le dice a Sara que ya no quiere jugar más con 

ella porque no la trata bien, Sara se quedó sorprendida y 

reconoció que si la había tratado mal a Lucia le pidió 

disculpas y se abrazaron fuerte y juntas fueron a jugar al 

parque muy feliz. 

 Finalmente preguntaremos a los niños acerca de la 

historia: 

 ¿En qué lugares se desarrolla el cuento? 

 ¿Cuál es el mensaje de la historia? 

 

 

 

 

 

 Expresa  el 

mensaje de la 

historia. 

 

 
REPRESENTACIÓN 

 

 Un niño de cada mesa repartirá a sus demás compañeros 

una hoja en la cual van a representar lo que más les gusto 

de la actividad realizada y lo expondrá. 

 

 Explica lo que 

le gusta del 

texto 

escuchado 

 

 Hojas bond  

 

 Cartuchera  
 

 
 

15 min 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN  

               
               INDICADORES 

 

 

 

NOMBRES 

Explica  los lugares 

donde se desarrolla 

la historia. 

 

Expresa el 

mensaje de la 

historia. 

 

Explica lo que le 

gusta del texto 

escuchado. 

A B C A B C A B C 

01.          

02.           

03.           

04.          

05.          

06.          

07.          

08.          

09          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

 

LEYENDA: 

A: Logró el indicador. 

B: En proceso de logro. 

C: En inicio del logro. 
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FOTO N°01: empezamos con la 

dramatización de Lucia y Sara. 

ANEXOS 

FOTO N°03: los niños representan a través de 
una imagen lo que más les gusto de la historia. 
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SESIÓN N°3 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “Me convierto en un animal de granja” 

 

1.2. EDAD: 4 AÑOS  

 

1.3. SECCIÓN: “A”  

 

1.4. PROESORAS DE AULA: 

 

 Leonardo Silva, Katia 

 

 Méndez Castro, Milagros 

 

 

1.5. I.E: Rafael Narváez Cadenillas 

 

1.6. TEMPORALIZACIÓN:  45 minutos 

 

1.7. FECHA: 01/10/2016 
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II. SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN. 

 

 

 

   

 

 

ÁREAS COMPETENCIA 
CAPACIDAD  

DIVERSIFICADA 
INDICADORES 

TÉCNICAS  

DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 

COMUNICA 
 

CIÓN 

 

 

 
 
 

Comprende textos 
orales  

 

Recupera y organiza información de 

diversos textos Orales. 

 

 Menciona a los 

personajes del 

cuento. 

 Narran con sus 

propias palabras el 

cuento. 

 Explica lo que le 

gusta del texto 

escuchado 

 

 

Observación 

 

Guía de 
observación 

 

Infiere el significado de los textos 

orales 

 

Reflexiona sobre el contenido de 

los textos orales. 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA   

 

 

 

ACTIVIDAD 

 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS INDICADOR 
RECURSO  

DIDÁCTICO 
TIEMPO 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

“ME 

CONVIERTO 

EN UN ANIMAL 

DE GRANJA” 

 

MOTIVACIÓN: 

 Pedimos a los niños que se sienten en una línea curva 

abierta, y se les mostrara a una caja mágica. 

 

 Cada niño meterá su mano tocando el material que se 

encuentra en la caja. 

 

 Luego se les mostrara lo que hay dentro de la caja y se les 

peguntara que podremos hacer con las máscaras. 

 

 Antes de empezar la actividad junto con los niños 

pondremos nuestros acuerdos. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 Menciona a los 

personajes del 

cuento. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Caja  

 

 Mascaras 

 

 Vestimenta 

 
 

 

 
10 min 

EJECUCIÓN DRAMÁTICA: 

 Se empezara la dramatización del cuento motor titulada: 

“Los animales de la granja” y se le va dando vida a los 

personajes. 

 

 
 

 

 Mascaras 
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  Se le repartirá a cada niño unas orejas de chanchito y cada 

una realizara la acción, según el cuento. 

 Se empezara a narrar el cuento y cada acción que indique 

el cuento ellos empezaran a dramatizar de acuerdo al 

animal que les haya tocado, desplazándose por todo el 

espacio. 

  

 Finalmente preguntaremos a los niños acerca del cuento 

motor: 

 ¿Quiénes son los personajes del cuento? 

 ¿De qué trata el cuento “Los animales de la 

granja”? 

 

 

 Narran con sus 

propias palabras 

el cuento. 

 

 

 Caminos 
 

 Escenografí
as  

 
 
 

 Pandereta 
 

 

20 min 

 
REPRESENTACIÓN 

 

 Un niño de cada mesa repartirá a sus demás compañeros 

una hoja en la cual van a representar lo que más les gusto 

de la actividad realizada y lo expondrá. 

 

 

 Explica lo que 

le gusta del 

texto 

escuchado. 

 
 

 Hojas bond  

 

 Cartuchera  

 

 
 

15 min 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN  

               
               INDICADORES 

 

 

 

NOMBRES 

Menciona a los 

personajes del 

cuento 

Narran con sus 

propias palabras 

el cuento. 

Explica lo que le 

gusta del texto 

escuchado. 

A B C A B C A B C 

01.          

02.           

03.           

04.          

05.          

06.          

07.          

08.          

09          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

 

LEYENDA: 

A: Logró el indicador. 

B: En proceso de logro. 

C: En inicio del logro.  
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ANEXOS 

FOTO N°01: repartimos a cada niño orejas de 
chanchito y empezamos a contar en cuento. 

FOTO N°02: nos movemos según la narración 

del cuento, utilizando todo nuestro cuerpo. 

FOTO N°03: los niños representan a través de 
una imagen lo que más les gusto de la historia. 
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SESIÓN N°4 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “Me divierto con mi nariz roja” 

 

1.2. EDAD: 4 AÑOS  

 

1.3. SECCIÓN: “A”  

 

1.4. PROFESORAS DE AULA: 

 

 Leonardo Silva, Katia 

 

 Méndez Castro, Milagros 

 

 

1.5. I.E: Rafael Narváez Cadenillas 

 

1.6. TEMPORALIZACIÓN:  45 minutos 

 

1.7. FECHA: 05/10/2016 
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II. SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN. 

 

 

 

 

ÁREAS COMPETENCIA 
CAPACIDAD  

DIVERSIFICADA 
INDICADORES 

TÉCNICAS  

DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 

COMUNICA 
 

CIÓN 

 

 

 
 
 

Comprende textos 
orales  

 

Recupera y organiza información de 

diversos textos orales. 

 

 Describe  al 

personaje principal  

del cuento. 

 

 Crea un título 

diferente para la 

historia. 

 

 Explica lo que le 

gusta del texto 

escuchado. 

 

 

Observación 

 

Guía de 
observación 

 

Infiere el significado de los textos 

orales. 

 

Reflexiona sobre el contenido de 

los textos orales. 

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/

 

 



 

91 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA   

 

 
 

ACTIVIDAD 

 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS INDICADOR 
RECURSO  

DIDÁCTICO 

TIEMP

O 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

“ME DIVIERTO 

CON MI NARÍZ 

ROJA” 

 

MOTIVACIÓN: 

 

 Se presenta uno de los personajes de la historia y dialoga 

con los niños y les dice que está muy feliz porque le había 

pasado algo muy bonito en la escuela. 

 Para ello les indica que si quieren escuchar su historia 

tienen que portarse bien y junto con el personaje 

pondremos nuestros acuerdos. 

 

 
 
 

 
 

 Describe  al 

personaje 

principal  

de la historia. 

 

 

 Crea un título 

diferente para la 

historia. 

 

 

 
 
 

 Vestimenta 
 

 Radio 
 

 USB 
 

 
 

 

10 min 

 

EJECUCIÓN DRAMÁTICA: 

 

 Se empezara la dramatización titulada: “Anita en su primer 

día en el jardín” y se le va dando vida a los personajes.  

 Se empieza contando la historia de un payasito llamado 

chispa y nariz divertida, aquel payasito le gustaba mucho 

 
 

 
 

 Diálogo  

 

 Escenografías  

 
 

 

 

 
 
 

 
 

20 min 
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animar a las personas, hacerlas reír y jugar con los niños. 

Un día el payasito caminaba por la calle y encuentra una 

nariz roja, él no tenía nariz solo se la pintaba, pero ese día 

decide colocarse aquella nariz y comenzó a sentirme más 

veloz, más ágil y mucho más divertido y cuando la gente 

lo miraba lo aplaudían y se reían de sus chistes. Él amaba 

esa nariz a pesar que no sabía de quien era; pero un día 

otro payaso que caminaba por ahí lo ve de lejos y dice esa 

es mi nariz y decida pedirle al payasito chispa, él no quería 

dárselo pero después se acuerda que no debe quedarse con 

cosas ajenas y mira la nariz y se da cuenta que tiene el 

nombre de su dueño y li regresa. 

 Finalmente preguntaremos a los niños acerca de la 

historia: 

 ¿Quién es el personaje principal que menciona la 

historia? 

 ¿Qué otro título le pondrías a la historia”? 

 
 

 Vestimenta  
 

 

 
REPRESENTACIÓN 

 

 Un niño de cada mesa repartirá a sus demás compañeros 

una hoja en la cual van a representar lo que más les gusto 

de la actividad realizada y lo expondrá 

 Explica lo que 

le gusta del 

texto 

escuchado. 

 

 
 

 Hojas bond  
 

 Cartuchera  
 

 
 

15 min 
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 GUÍA DE OBSERVACIÓN  

               
               INDICADORES 

 

 

 

NOMBRES 

Describe al 

personaje principal  

de la historia. 

Crea un título 

diferente para la 

historia. 

Explica lo que le 

gusta del texto 

escuchado. 

A B C A B C A B C 

01.          

02.           

03.           

04.          

05.          

06.          

07.          

08.          

09          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

 

LEYENDA: 

A: Logró el indicador. 

B: En proceso de logro. 

C: En inicio del logro.  
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ANEXOS 

FOTO N°01: los niños se convierten en payasos claun y 

realizan malabares. 

FOTO N°02: realizan más movimientos de acuerdo ala 
historia. 
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SESIÓN N°5 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “Todos somos iguales” 

 

1.2. EDAD: 4 AÑOS  

 

1.3. SECCIÓN: “A”  

 

1.4. PROFESORAS DE AULA: 

 

 Leonardo Silva, Katia 

 

 Méndez Castro, Milagros 

 

 

1.5. I.E: Rafael Narváez Cadenillas 

 

1.6. TEMPORALIZACIÓN:  45 minutos 

 

1.7. FECHA: 06/10/2016 
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II. SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN. 

 

 

 

  

  

ÁREAS COMPETENCIA 
CAPACIDAD  

DIVERSIFICADA 
INDICADORES 

TÉCNICAS  

DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 

COMUNICA 
 

CIÓN 

 

 

 
 
 

Comprende textos 
orales  

 

Recupera y organiza 

información de diversos textos 

orales. 

 

 Ordena secuencialmente 

las escenas del cuento, 

utilizando imágenes. 

 

 Expresa  el mensaje del 

cuento. 

 

 Explica lo que le gusta 

del texto 

escuchado. 

 

 

Observación 

 

Guía de 
observación 

 

Infiere el significado de los 

textos orales. 

 

Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto de los 

textos orales. 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 
 

ACTIVIDAD 

 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS INDICADOR 
RECURSO  

DIDÁCTICO 

TIEMP

O 

“TODOS 

SOMOS 

IGUALES” 

 

MOTIVACIÓN: 

 

 Se les formara a los niños en una línea curva abierta, 

utilizando sus cojines. 

 

 La maestra les muestra un títere y dialoga con los niños, el 

títere les indica a los niños que ha traído un cuento para 

contarles pero primero bailaremos “Fui al mercado” 

 

 Se realizan los acuerdos junto con el títere y se despide de 

los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ordena 

secuencialmente 

las escenas del 

cuento, utilizando 

imágenes. 

 

 

 

 Títere 

 

 Música  

 

 USB 

 

10 min 

 
EJECUCIÓN DRAMÁTICA: 

 

 Empieza la función de títeres, se muestra al títere que 

contara la historia titulada “Un burrito albino”, y da vida a 

los personajes.  

 Gaspar era un burrito muy simpático y divertido. No le 

temía a nada ni a nadie. Tenía un carácter alegre, era 

 Titiritero 

 

 Títeres 

20 min 
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especial, pero diferente a los demás burritos su pelaje era 

de color blanco. Un día Gaspar se sentía aburrido y quería 

jugar con los otros burritos, y se fue a buscarlos de pronto 

vio que estaban jugando y se acercó a ellos y les pregunto 

si él también podría jugar y los demás burritos le dijeron 

que no porque era feo y diferente a ellos, Gaspar se fue 

triste, al día siguiente Gaspar escucho que dos burros 

habían caído a un hueco él sin pensarlo se fue y cogiendo 

una soga tiro la cuerda y comenzó a jalar con sus enormes 

dientes y logro sacarlos, los burros le agradecieron mucho 

y le dijeron lo valiente que era desde ese momento se 

hicieron buenos amigos. 

 Finalmente preguntaremos a los niños acerca del cuento: 

 ¿Cómo es la secuencia del cuento? 

 ¿Cuál es el mensaje del cuento? 

 

 

 

 Expresa  el 

mensaje del 

cuento. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

  

REPRESENTACIÓN: 

 

 Se les repartirá a cada niño plastilina de colores y  

representaran lo que más les gusto de la actividad realizada 

y lo expondrá. 

 

 Explica lo que le 

gusta del texto 

escuchado. 

 

 Hoja bond 

 

 cartuchera 

15 min 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN  

               
               INDICADORES 

 

 

 

NOMBRES 

Ordena 

secuencialmente 

las escenas del 

cuento, utilizando 

imágenes. 

Expresa  el 

mensaje del 

cuento. 

 

Explica lo que le 

gusta del texto 

escuchado. 

A B C A B C A B C 

01.          

02.           

03.           

04.          

05.          

06.          

07.          

08.          

09          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

 

LEYENDA: 

A: Logró el indicador. 

B: En proceso de logro. 

C: En inicio del logro.  
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ANEXOS 

FOTO N°01: los niños observan la función de títeres 
sobre el cuento. 

FOTO N°02: los niños modelan plastilina y realizan la 
imagen del burrito. 
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SESIÓN N°6 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “Aprendo a pedir permiso” 

 

1.2. EDAD: 4 AÑOS  

 

1.3. SECCIÓN: “A”  

 

1.4. PROFESORAS DE AULA: 

 

 Leonardo Silva, Katia 

 

 Méndez Castro, Milagros 

 

 

1.5. I.E: Rafael Narváez Cadenillas 

 

1.6. TEMPORALIZACIÓN:  45 minutos 

 

1.7. FECHA: 07/10/2016 
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II. SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN. 

 

 

 

   

 

ÁREAS COMPETENCIA 
CAPACIDAD  

DIVERSIFICADA 
INDICADORES 

TÉCNICAS  

DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 

COMUNICA 
 

CIÓN 

 

 

 
 
 

Comprende textos 
orales  

 

Recupera y organiza 

información de diversos textos 

Orales. 

 Dicta  objetos o 

materiales que se utilizan 

en el cuento. 

 

 Expresa  el valor de los 

personajes. 

 

 Explica lo que le gusta 

del texto 

escuchado. 

 

 

Observación 

 

Guía de 
observación 

 

Infiere el significado de los 

textos orales. 

 

Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto de los 

textos orales. 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

ACTIVIDAD 

 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS INDICADOR 
RECURSO  

DIDÁCTICO 
TIEMPO 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

“APRENDO A 

PEDIR 

PERMISO” 

 

MOTIVACIÓN: 

 

 Pondremos una canción “Cinco ratoncitos” de acuerdo a la 

letra los niños realizaran diferentes movimientos. 

 

 Luego junto con la maestra se realizaran los acuerdos. 

 

 
 

 
 

 
 

 Dicta  

objetos o 

materiales 

que se 

utilizan en el 

cuento. 

 

 Expresa  el 

valor de los 

personajes. 

 

 
 

 

 Radio 

 

 USB 

 

 

 
 
 

 
10 min 

 

EJECUCIÓN DRAMÁTICA: 

 

 Se empezara la dramatización titulada: “La desobediencia 

de Carla” 

 La historia trata de Carla que le gustaba mucho jugar con 

los juguetes de su hermano. Un día su hermano estaba 

jugando con sus carros y Carla le dijo que quería jugar con 

ella y el no quiso. De pronto Carla vio que los juguetes de 

 

 
 
 

 Vestimenta 
  

 Objetos 
 

 Escenografías  
 

 

 
 
 

 
 

20 min 
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su hermano estaban metido en una caja y decide cogerlos y 

los lleva al colegio. El hermano de Carla muy triste le dice 

a su hermana si ha visto sus juguetes y Carla le responde 

que no. Juan se pone triste y comienza a llorar. Carla al  ver 

esto le confiesa la verdad a su hermano y le pide disculpas 

por no pedir permiso pero ella lo tenía los juguetes y lesiva 

a regresar pronto, su hermano no se enoja y la abraza. Carla 

se dio cuenta que había desobedecido a su mamá y le pidió 

perdón. 

 Finalmente preguntaremos a los niños acerca de la historia: 

 ¿Qué objetos se mencionan en la historia? 

 ¿Qué características tiene el personaje de la 

historia? 

 

REPRESENTACIÓN 

 

 Un niño de cada mesa repartirá a sus demás compañeros 

una hoja en la cual van a representar lo que más les gusto 

de la actividad realizada y lo expondrá. 

 

 

 Explica lo 

que le gusta 

del texto 

escuchado. 

 

 

 Hojas bond  
 

 Cartuchera  
 

 
 

15 min 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN  

               
               INDICADORES 

 

 

 

NOMBRES 

Dicta  objetos o 

materiales que se 

utilizan en el 

cuento. 

Expresa  el valor 

de los 

personajes. 

 

Explica lo que le 

gusta del texto 

escuchado. 

A B C A B C A B C 

01.          

02.           

03.           

04.          

05.          

06.          

07.          

08.          

09          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

 

LEYENDA: 

A: Logró el indicador. 

B: En proceso de logro. 

C: En inicio del logro.  
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ANEXOS 

FOTO N°01: los niños observan la dramatización y 
participan de ello.  

FOTO N°02: los niños observan la dramatización y 
representan mediante un dibujo que mas les gusto  
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 SESIÓN N°7 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “Aprendiendo a ser como los demás” 

 

1.2. EDAD: 4 AÑOS  

 

1.3. SECCIÓN: “A”  

 

1.4. PROESORAS DE AULA: 

 

 Leonardo Silva, Katia 

 

 Méndez Castro, Milagros 

 

 

1.5. I.E: Rafael Narváez Cadenillas 

 

1.6. TEMPORALIZACIÓN:  45 minutos 

 

1.7. FECHA: 08/10/2016 
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II. SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN. 

 

 

 

   

 

ÁREAS COMPETENCIA 
CAPACIDAD  

DIVERSIFICADA 
INDICADORES 

TÉCNICAS  

DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 

COMUNICA 
 

CIÓN 

 

 

 
 
 

Comprende textos orales  

 

Recupera y organiza 

información de diversos textos 

Orales. 

 

 Menciona a los 

personajes del 

cuento. 

 Crea un título 

diferente para el 

cuento. 

 

 Explica lo que le 

gusta del texto 

escuchado. 

 

Observación 

 

Guía de 
observación 

 

Infiere el significado de los 

textos orales 

 

Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto de los 

textos orales. 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

ACTIVIDAD 

 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS INDICADOR 
RECURSO  

DIDÁCTICO 
TIEMPO 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

“APRENDIENDO 

A SER COMO 

LOS DEMÁS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN: 

 Presentamos a los niños una bolsa mágica y le 

pedimos a cada uno que introduzcan una mano 

dentro de la bolsa y manipulen. 

 Luego se les pregunta: ¿Qué será lo que hay adentro 

de la bolsa?, por ultimo abrimos la bolsa y les 

mostramos a los niños diferentes vestimentas. 

 Se les vestirá de acuerdo a lo que elijan y realizaran 

los acuerdos junto con la docente. 

 

 
 

 
 

 
 

 Menciona a los 

personajes del 

cuento. 

 

 

 

 Comprenden el 

valor de los 

personajes  

 
 

 
 

 

 
 

 

 Bolsa mágica 

 

 Vestimenta 

 

 Plumones 

 
 

 

 

 
 
 

 
10 min 

 

EJECUCIÓN DRAMÁTICA: 

 

 Se empezara la dramatización juego de roles 

titulada: “Las profesiones ” 

 
 
 

 
 

 Objetos 
 

 Escenografías 
 

 

 
 
 

 
 

20 min 
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 Cada niño está caracterizado de acuerdo a la 

vestimenta que hayan elegido, mientras la docente 

ira contando que es lo que realizan cada uno de los 

personajes y cada niño dramatizara de acuerdo al 

texto escuchado. 

 

 Finalmente preguntaremos a los niños acerca de lo 

que realizaron: 

 ¿Quiénes son los personajes del cuento? 

 ¿Qué características tienen los personajes? 

 
 

 Plásticos 
 

 Colchonetas 
 
 

 

 
REPRESENTACIÓN 

 

 Un niño de cada mesa repartirá a sus demás 

compañeros una hoja en la cual van a representar lo 

que más les gusto de la actividad realizada y lo 

expondrá. 

 

 

 Explica lo que le 

gusta del texto 

escuchado. 

 

 

 Hojas bond  

 

 Cartuchera  

 
 
 

15 min 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN  

               
               INDICADORES 

 

 

 

NOMBRES 

Menciona a los 

personajes del 

cuento. 

 

Comprenden el 

valor de los 

personajes  

 

Explica lo que le 

gusta del texto 

escuchado. 

A B C A B C A B C 

01.          

02.           

03.           

04.          

05.          

06.          

07.          

08.          

09          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

 

LEYENDA: 

A: Logró el indicador. 

B: En proceso de logro. 

C: En inicio de logro.  
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ANEXOS 

FOTO N°01: los niños juegan en los diferentes 
ambientes, para realizar intercambio de roles.  

FOTO N°02: dramatizamos con ellos cada experiencia o 
idea que se le ocurra, de acuerdo al ambiente.  
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SESIÓN N°8 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “Cantando aprendo la lección” 

 

1.2. EDAD: 4 AÑOS  

 

1.3. SECCIÓN: “A”  

 

1.4. PROFESORAS DE AULA: 

 

 Leonardo Silva, Katia 

 

 Méndez Castro, Milagros 

 

 

1.5. I.E: Rafael Narváez Cadenillas 

 

1.6. TEMPORALIZACIÓN:45 minutos  

 

1.7. FECHA: 12/09/2016 
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II. SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN. 

 

 

 

   

 

ÁREAS COMPETENCIA 
CAPACIDAD  

DIVERSIFICADA 
INDICADORES 

TÉCNICAS  

DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 
COMUNICA 

 
CIÓN 

 

 

 
 
 

Comprende textos 
orales  

Recupera y organiza información de 

diversos textos orales. 

 Dicta objetos o 

materiales que se 

mencionan en la 

canción. 

 Crea un título 

diferente para la 

canción. 

 Explica lo que le 

gusta del texto 

escuchado. 

 

 

Observación 

 

Guía de 

observación 

Infiere el significado de los textos 

orales. 

 

Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto de los textos 

orales. 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 
 

ACTIVIDAD 

 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS INDICADOR 
RECURSO  

DIDÁCTICO 
TIEMPO 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

“CANTANDO 

APRENDO LA 

LECCIÓN” 

 

 

MOTIVACIÓN: 

 Se les presenta a los niños una caja, la maestra 

mueve la caja y lo hace sonar, se les pregunta a los 

niños ¿Qué habrá dentro de la caja? 

 Destapamos la caja y se les muestra a los niños 

diversas máscaras y objetos y preguntamos ¿Qué 

haremos con estos materiales? 

 Por último se les indica que realizaremos una 

dramatización usando estos materiales para ello 

establecemos acuerdos junto con ellos. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 Dicta  objetos o 

materiales que se 

mencionan en la 

canción. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 Caja mágica 

 

 Vestimenta 

 

 Mascaras 

 

 Objetos 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
10 min 

 

EJECUCIÓN DRAMÁTICA: 

 Se empezara la dramatización de la canción  titulada: 

“La gallina pintadita” 

 
 

 
 

 Objetos 
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 Cada niño está caracterizado de acuerdo a lo que 

hayan elegido, mientras se coloca la canción y se 

dramatizara siguiendo la letra. 

 

 Finalmente preguntaremos a los niños acerca de la 

canción: 

 ¿Quiénes son los personajes de la canción? 

 ¿Qué objetos se mencionan en la canción? 

 

 

 Crea un título 

diferente para la 

canción. 

 

 
 

 
 

 Radio 

 

 Plásticos 

 

 USB 

 

 Colchonetas 

 
 

 

20 min 

 
REPRESENTACIÓN 

 

 Un niño de cada mesa repartirá a sus demás 

compañeros una hoja en la cual van a representar lo 

que más les gusto de la actividad realizada y lo 

expondrá. 

 

 

 Explica lo que le 

gusta del texto 

escuchado. 

 

 

 Hojas bond  

 

 Cartuchera  

 
 
 

15 min 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN  

               
               INDICADORES 

 

 

 

NOMBRES 

Dicta objetos o 

materiales que se 

mencionan en la 

canción. 

Crea un título 

diferente para la 

canción. 

 

Explica lo que le 

gusta del texto 

escuchado. 

A B C A B C A B C 

01.          

02.           

03.           

04.          

05.          

06.          

07.          

08.          

09          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

 

LEYENDA: 

A: Logró el indicador. 

B: En proceso de logro. 

C: En inicio de logro.  
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ANEXOS 

FOTO N°01: cantamos con los niños la canción “La 
gallina pintadita”, cada uno realiza la acción. 

FOTO N°02: los niños modelan plastilina para crear a la 
gallina pintadita. 
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SESIÓN N°9 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: ”Reconocemos los valores” 

 

1.2. EDAD: 4 AÑOS  

 

1.3. SECCIÓN: “A”  

 

1.4. PROFESORAS DE AULA: 

 

 Leonardo Silva, Katia 

 

 Méndez Castro, Milagros 

 

 

1.5. I.E: Rafael Narváez Cadenillas 

 

1.6. TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos 

 

1.7. FECHA:13/10/2016 
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II. SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN. 

 

 

 

 

  

ÁREAS COMPETENCIA 
CAPACIDAD  

DIVERSIFICADA 
INDICADORES 

TÉCNICAS  

DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 

COMUNICA 
 

CIÓN 

 

 

 
 
 

Comprende textos 
orales  

 

Recupera y organiza información de 

diversos textos orales. 

 

 Descubre el título 

del cuento. 

 

 Expresa  el mensaje 

del cuento. 

 

 Explica lo que le 

gusto del texto 

escuchado. 

 

 

Observación 

 

Guía de 
observación 

 

Infiere el significado de los textos 

orales. 

 

Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto de los textos 

orales. 
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III.  SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

ACTIVIDAD 

 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS INDICADOR 
RECURSO  

DIDÁCTICO 
TIEMPO 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

“RECONOCEMOS 

LOS VALORES” 

 

 

MOTIVACIÓN: 

 

 La maestra indica a los niños que sienten en sus 

cojines haciendo una línea curva abierta. 

 

 Les comunica que observaran una dramatización 

muy bonita para ello crearemos los acuerdos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Descubre el 

título del cuento. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 Caja mágica 

 

 Vestimenta 
 

 Mascaras 
 

 Objetos 
 

 

 
 

 
 
 

10 min 

 

EJECUCIÓN DRAMÁTICA: 

 Se empezara la dramatización de cuento  titulada: 

“El labrador y el árbol” 

 El cuento se trata de un granjero que tenía sus 

animales, a él le gustaba mucho salir a pasear por 

las montañas, los ríos. Pero de pronto se encontró 

con otros granjeros y ellos le preguntaron cómo 

 
 

 
 
 

 Vestimenta  
 

 Escenografía 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

20 min 

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/

 

 



 

122 

 

hace para tener tantos animales y el granjero le 

respondió es que yo los amo mucho y los alimento 

bien, pero uno de ellos tenía envidia y decide 

robarle uno sin que se dé cuenta. El granjero al 

llegar a casa se da cuenta que le faltaba una oveja y 

comienza a buscarla y llega a otra granja y 

encuentra a su oveja que esta triste. Y le dice pero 

como llegaste aquí y sale el granjero y le dice esta 

es mi oveja no los toques. El granjero lo mira y le 

dice ella es mi oveja yo la reconozco tiene una 

marca de nacimiento no debías habértela robado yo 

pude haberte obsequiado debes aprender a valorar 

lo que tienes. 

 

 Finalmente preguntaremos a los niños acerca de la 

canción: 

 ¿Cómo se llama el cuento? 

 ¿Cuál es el mensaje que nos deja el cuento? 

 

 Expresa  el 

mensaje del 

cuento. 

 

 

 Objetos 
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REPRESENTACIÓN 

 

 Un niño de cada mesa repartirá a sus demás 

compañeros una hoja en la cual van a representar lo 

que más les gusto de la actividad realizada y lo 

expondrá. 

 

 

 Explica lo que le 

gusto del texto 

escuchado. 

 

 

 Hojas bond  

 

 Cartuchera  

 
 
 

15 min 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN  

               
               INDICADORES 

 

 

 

NOMBRES 

Descubre  el título 

del cuento. 

Expresa  el 

mensaje del 

cuento. 

 

Explica lo que le 

gusta del texto 

escuchado. 

A B C A B C A B C 

01.          

02.           

03.           

04.          

05.          

06.          

07.          

08.          

09          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

 

LEYENDA: 

       A: Logró el indicador. 

B: En proceso de logro. 

C: En inicio de logro.  
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ANEXOS 

FOTO N°01: los animales de la granja estaban 
descansando.  

FOTO N°01: los niños realizan los movimientos de los 
animales y siguen la historia.  
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SESIÓN N°10 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “La importancia de compartir” 

 

1.2. EDAD: 4 AÑOS  

 

1.3. SECCIÓN: “A”  

 

1.4. PROFESORAS DE AULA: 

 

 Leonardo Silva, Katia 

 

 Méndez Castro, Milagros 

 

 

1.5. I.E: Rafael Narváez Cadenillas 

 

1.6. TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos 

 

1.7. FECHA:14/09/2016 
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II. SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN. 

 

 

 

 

 

ÁREAS COMPETENCIA 
CAPACIDAD  

DIVERSIFICADA 
INDICADORES 

TÉCNICAS  

DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 
COMUNICA 

 
CIÓN 

 

 

 
 
 

Comprende textos 
orales  

 

Recupera y organiza 

información de diversos 

textos orales. 

 

 Explica  los lugares 

donde se desarrolla el 

cuento. 

 

 Expresa  el mensaje del 

cuento. 

 

 Explica lo que le gusta 

del texto escuchado. 

 

 

Observación 

 

Guía de 

observación 

 

Infiere el significado de los 

textos orales. 

 

Reflexiona sobre el contenido 

de los textos orales. 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICO: 

 

 

ACTIVIDAD 

 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS INDICADOR 
RECURSO  

DIDÁCTICO 
TIEMPO 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

“LA 

IMPORTANCIA 

DE 

COMPARTIR” 

 

MOTIVACIÓN: 

 

 Se muestra a los niños el mandil mágico puesto por la 

profesora 

 Se les preguntará a los niños que será lo que tengo mi caja 

roja. 

 Se les mostrara una pelota grande 

 Luego junto con la maestra se realizaran los acuerdos. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 Descubre los 

lugares 

donde se 

desarrolla el 

cuento. 

 

 

 

 

 
 

 Mandil 

mágico 

 Títeres 

 
 

 
 

 
 
 

10 min 

 

EJECUCIÓN DRAMÁTICA: 

 

 Se empezara la dramatización “Pablito y su pelota” 

 El cuento trata de un niño llamado Pablito y su amiga Julieta, 

Pablito tenía una pelota grande de color rojo y presumía con 

sus amigos lo linda que era su pelota, Julieta le rogaba para 

 
 

 
 

 Humanos 

 

 títeres  

 

 titiritero 

 

 
 

 
 
 

 
20 min 
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que juegue con ellos pero su respuesta siempre era un rotundo 

no! 

 De pronto un día Pablito estaba jugando cerca a su casa y le 

gano la pelota a la pista y se reventó la pelota  

 Juelieta que lo miraba le dijo no importa yo te presto la mía y 

así Pablito entendió que se debe compartir, 

 Finalmente preguntaremos a los niños acerca de la historia: 

 ¿Qué objetos se mencionan en la historia? 

 ¿Qué características tiene el personaje de la historia? 

 

 

 

 

 

 Expresa el 

mensaje de 

la cuento. 

 

 

 

REPRESENTACIÓN 

 

 Un niño de cada mesa repartirá a sus demás compañeros una 

hoja en la cual van a representar lo que más les gusto de la 

actividad realizada y lo expondrá. 

 

 

 Explica lo 

que le gusta 

del texto 

escuchado. 

 

 

 Hojas bond  
 

 Cartuchera  
 

 
 

15 min 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN  

               
               INDICADORES 

 

 

 

NOMBRES 

Descubre  los 

lugares donde se 

desarrolla el 

cuento. 

 

Expresa  el 

mensaje del 

cuento. 

Explica lo que le 

gusta del texto 

escuchado. 

A B C A B C A B C 

01.          

02.           

03.           

04.          

05.          

06.          

07.          

08.          

09          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

 

LEYENDA: 

A: Logró el indicador. 

B: En proceso de logro. 

C: En inicio de logro.  
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ANEXOS 

FOTO N°01: empezamos la dramatización e Pablito que 

no compartía sus cosas  

FOTO N°02: los niños dibujan lo que más les gusto de la 
historia.  
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SESIÓN N°11 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “El pequeño domador” 

 

1.2. EDAD: 4 AÑOS  

 

1.3. SECCIÓN: “A”  

 

1.4. PROFESORAS DE AULA: 

 

 Leonardo Silva, Katia 

 

 Méndez Castro, Milagros 

 

 

1.5. I.E: Rafael Narváez Cadenillas 

 

1.6. TEMPORALIZACIÓN:45 minutos 

 

1.7. FECHA: 15/10/2016 
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II. SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN. 

 

 

 

ÁREAS COMPETENCIA 
CAPACIDAD  

DIVERSIFICADA 
INDICADORES 

TÉCNICAS  

DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 
COMUNICA 

 
CIÓN 

 

 

 
 

 
Comprende textos 
orales  

 

Recupera y organiza información 

de diversos textos orales. 

 

 Descubre  el título del 

cuento. 

 

 Narran con sus 

propias palabras el 

cuento. 

 

 Explica lo que le 

gusta del texto 

escuchado. 

 

 

Observación 

 

Guía de 
observación 

 

Infiere el significado de los textos 

orales. 

 

Reflexiona sobre el contenido de 

los textos orales. 
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III.SECUENCIA METODOLÓGICA   

 

 
 

ACTIVIDAD 

 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS INDICADOR 
RECURSO  

DIDÁCTICO 

TIEM

PO 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

“NOS 

EXPRESAMOS 

LIBREMENTE” 

 

MOTIVACIÓN: 

 Pedimos a los niños que se sienten en una línea curva 

abierta, y se les mostrara a una caja mágica. 

 

 Cada niño meterá su mano tocando el material que se 

encuentra en la caja. 

 

 Luego se les mostrara lo que hay dentro de la caja y se les 

peguntara que podremos hacer con las máscaras. 

 

 Antes de empezar la actividad junto con los niños 

pondremos nuestros acuerdos. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Descubre  el 

título del cuento. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Caja  
 

 Mascaras 
 

 Vestimenta 
 

 Objetos 
 
 

 

 

10 min 

 

EJECUCIÓN DRAMÁTICA: 

 

 
 
 

 

 Mascaras 
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 Se empezara la dramatización del cuento motor titulada: 

El pequeño domador”. cambiar 

 Se le repartirá a cada niño una máscara donde tendrán la 

vestimenta y algunos materiales del cuento. 

 

 Se empezara a narrar el cuento y cada acción que indique 

el cuento ellos empezaran a dramatizar. 

  

 Finalmente preguntaremos a los niños acerca del cuento: 

 ¿Quiénes son los personajes del cuento? 

 ¿De qué trata el cuento “Una pisca de magia ? 

 

 Narran con sus 

propias palabras 

el cuento. 

 

 

 Caminos 
 

 

 Escenografías 

 

 Objetos 

 
 

20 min 

 

REPRESENTACIÓN 

 

 Un niño de cada mesa repartirá a sus demás compañeros 

una hoja en la cual van a representar lo que más les gusto 

de la actividad realizada y lo expondrá. 

 

 

 Explica lo que le 

gusta del texto 

escuchado. 

 

 

 

 Hojas bond  

 

 Cartuchera  

 

 

 
15 min 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN  

               
               INDICADORES 

 

 

 

NOMBRES 

Descubre  a los 

personajes del 

cuento. 

 

Narran con sus 

propias palabras 

el cuento. 

Explica lo que le 

gusta del texto 

escuchado. 

A B C A B C A B C 

01.          

02.           

03.           

04.          

05.          

06.          

07.          

08.          

09          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

 

LEYENDA: 

A: Logró el indicador. 

B: En proceso de logro. 

C: En inicio de logro  
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ANEXOS 

FOTO N°01: el domador y los leones realizan diversos 
movimientos siguiendo la historia.  

FOTO N°01: los niños realizan los movimientos de 
leones, según el cuento.  
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SESIÓN N°12 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “Divirtiéndonos cantando” 

 

1.2. EDAD: 4 AÑOS  

 

1.3. SECCIÓN: “A”  

 

1.4. PROFESORAS DE AULA: 

 

 Leonardo Silva, Katia 

 

 Méndez Castro, Milagros 

 

 

1.5. I.E: Rafael Narváez Cadenillas 

 

1.6. TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos 

 

1.7. FECHA:19/10/2016 
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II. SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN. 

 

 

ÁREAS COMPETENCIA 
CAPACIDAD  

DIVERSIFICADA 
INDICADORES 

TÉCNICAS  

DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 
COMUNICA 

 

CIÓN 

 

 
 

 
 
Comprende textos 

orales  

 

Recupera y organiza 

información de diversos textos 

orales. 

 Menciona a los 

personajes de la 

canción. 

 

 

 Describe las 

características del 

personaje principal 

 

 Explica lo que le gusta 

del texto 

escuchado. 

 

Observación 

 

Guía de 

observación 

 

Infiere el significado de los 

textos orales. 

 

Reflexiona sobre el contenido 

de los textos orales. 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 
 

ACTIVIDAD 

 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS INDICADOR 
RECURSO  

DIDÁCTICO 
TIEMPO 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
“DIVIRTIÉNDONOS 

CANTANDO” 

 

 

MOTIVACIÓN: 

 Se les presenta a los niños una caja, la maestra 

mueve la caja y lo hace sonar, se les pregunta a 

los niños ¿Qué habrá dentro de la caja? 

 Destapamos la caja y se les muestra a los niños 

diversas máscaras y objetos y preguntamos ¿Qué 

haremos con estos materiales? 

 Por último se les indica que realizaremos una 

dramatización usando estos materiales para ello 

establecemos acuerdos junto con ellos. 

 
 
 

 
 
 

 Menciona a los 

personajes de la 

canción. 

 

 

 

 Describe las 

características 

del personaje 

principal 

 

 
 
 

 
 

 Caja mágica 

 

 Vestimenta 

 

 Mascaras 

 

 Objetos 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
10 min 

EJECUCIÓN DRAMÁTICA: 

 Se empezara la dramatización de la canción  

titulada: “El cha cha cha del cocodrilo” 

 
 

 
 

 Objetos 
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 Cada niño está caracterizado de acuerdo a lo que 

hayan elegido, mientras se coloca la canción y se 

dramatizara siguiendo la letra. 

 

 Finalmente preguntaremos a los niños acerca de 

la canción: 

 ¿Quiénes son los personajes de la canción? 

 ¿Qué características tienen los personajes de 

la canción? 

 

 
 

 
 

 Radio 

 

 Plásticos 

 

 USB 

 

 Colchonetas 

 
 

 

20 min 

 
REPRESENTACIÓN 

 

 Un niño de cada mesa repartirá a sus demás 

compañeros una hoja en la cual van a representar 

lo que más les gusto de la actividad realizada y lo 

expondrá. 

 

 

 Explica lo que le 

gusta del texto 

escuchado. 

 

 Hojas bond  

 

 Cartuchera  

 
 
 

15 min 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN  

               
               INDICADORES 

 

 

 

NOMBRES 

Menciona a los 

personajes del 

cuento. 

 

Describe las 

características del 

personaje 

principal 

 

Explica lo que le 

gusta del texto 

escuchado. 

A B C A B C A B C 

01.          

02.           

03.           

04.          

05.          

06.          

07.          

08.          

09          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

 

LEYENDA: 

A: Logró el indicador. 

B: En proceso de logro. 

C: En inicio de logro.       
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ANEXOS 

FOTO N°01: los niños realizan movimientos de acuerdo a 
la canción del “cocodrilo dante” 

FOTO N°02: los niños se arrastran como el cocodrilo.  
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SESIÓN N°13 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “El payasito chin chin” 

 

1.2. EDAD: 4 AÑOS  

 

1.3. SECCIÓN: “A”  

 

1.4. PROFESORAS DE AULA: 

 

 Leonardo Silva, Katia 

 

 Méndez Castro, Milagros 

 

 

1.5. I.E: Rafael Narváez Cadenillas 

 

1.6. TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos 

 

1.7. FECHA:20/10/2016 
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II. SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN. 

 

 

 

 

ÁREAS COMPETENCIA 
CAPACIDAD  

DIVERSIFICADA 
INDICADORES 

TÉCNICAS  

DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 

COMUNICA 
 

CIÓN 

 

 

 
 

 
Comprende textos 
orales  

 

Recupera y organiza 

información de diversos 

textos orales. 

 

 Menciona a los 

personajes del juego 

realizado. 

 

 Expresa  el valor de los 

personajes  

 

 Explica lo que le gusta 

del texto escuchado. 

 

 

 

Observación 

 

Guía de 
observación 

 

Infiere el significado de los 

textos orales 

 

Reflexiona sobre el contenido 

de los textos orales. 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

ACTIVIDAD 

 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS INDICADOR 
RECURSO  

DIDÁCTICO 
TIEMPO 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

“JUGANDO CON 

ROLES DE MI 

FAMILIA” 

 

 

MOTIVACIÓN: 

 Presentamos a los niños una bolsa mágica y le 

pedimos a cada uno que introduzcan una mano 

dentro de la bolsa y manipulen. 

 Luego se les pregunta: ¿Qué será lo que hay adentro 

de la bolsa?, por ultimo abrimos la bolsa y les 

mostramos a los niños diferentes vestimentas y 

accesorios. 

 Se les vestirá de acuerdo a lo que elijan y realizaran 

los acuerdos junto con la docente. 

 
 

 
 

 
 

 Menciona a los 

personajes del 

juego realizado. 

 

 

 

 Expresa  el valor 

de los personajes  

 

 
 

 

 Caja mágica 

 

 Vestimenta 

 

 Plumones 

 
 

 

 

 
 

 
 

10 min 

 

EJECUCIÓN DRAMÁTICA: 

 Se empezara la dramatización juego de roles 

titulada: “Soy como:” 

 
 

 
 

 

 Objetos 
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 Cada niño está caracterizado de acuerdo a la 

vestimenta que hayan elegido, ya sea mamá, papá e 

hijos,  mientras la docente ira contando que es lo que 

realizan cada uno de los personajes y cada niño 

dramatizara de acuerdo al texto escuchado. 

 

 Finalmente preguntaremos a los niños acerca de lo 

que realizaron: 

 ¿Quiénes son los personajes del cuento? 

 ¿Qué características tienen los personajes? 

 
 

 

 Escenografías 

 

 Colchonetas 
 

 Sillas 
 

 

 mesas 

 
 

 

20 min 

 
REPRESENTACIÓN 

 

 Un niño de cada mesa repartirá a sus demás 

compañeros una hoja en la cual van a representar lo 

que más les gusto de la actividad realizada y lo 

expondrá. 

 

 

 Explica lo que le 

gusta del texto 

escuchado. 

 

 

 Hojas bond  

 

 Cartuchera  

 
 
 

15 min 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN  

               
               INDICADORES 

 

 

 

NOMBRES 

Menciona a los 

personajes del 

juego realizado. 

 

Expresa el valor 

de los personajes  

 

Explica lo que le 

gusta del texto 

escuchado. 

A B C A B C A B C 

01.          

02.           

03.           

04.          

05.          

06.          

07.          

08.          

09          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

 

LEYENDA: 

A: Logró el indicador. 

B: En proceso de logro. 

C: En inicio de logro  
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ANEXOS 

FOTO N°01: los niños se convierten en payasito chin chin 
y realizan distintos movimientos. 

FOTO N°02: los niños elijen que actividades realizaran.  
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 SESIÓN N°14 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “El valor del compañerismo” 

 

1.2. EDAD: 4 AÑOS  

 

1.3. SECCIÓN: “A”  

 

1.4. PROFESORAS DE AULA: 

 

 Leonardo Silva, Katia 

 

 Méndez Castro, Milagros 

 

 

1.5. I.E: Rafael Narváez Cadenillas 

 

1.6. FECHA:21/10/2016 
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II. SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN. 

 

 

 

 

 

ÁREAS COMPETENCIA 
CAPACIDAD  

DIVERSIFICADA 
INDICADORES 

TÉCNICAS  

DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 

COMUNICA 
 

CIÓN 

 

 

 
 
 

Comprende textos 
orales  

 

Recupera y organiza 

información de diversos 

textos orales. 

 Ordena secuencialmente 

las escenas del cuento, 

utilizando imágenes. 

 

 Expresa el mensaje del 

cuento. 

 

 Explica lo que le gusta del 

texto escuchado 

 

 

Observación 

 

Guía de 
observación 

 

Infiere el significado de los 

textos orales. 

 

Reflexiona sobre el 

contenido de los textos 

orales. 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 
 

ACTIVIDAD 

 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS INDICADOR 
RECURSO  

DIDÁCTICO 

TIEMP

O 

“EL VALOR 

DEL 

COMPAÑERI

SMO” 

 

MOTIVACION: 

 

 Se les formara a los niños en una línea curva abierta, utilizando 

sus cojines. 

 

 La maestra se disfraza de mago y les muestra un sombrero 

mágico y les pregunta: ¿Qué habrá dentro del sombrero? 

 

 La maestra saca lo que hay dentro del sombrero y muestra a los 

niños títeres y les indica que ha traído un cuento para ellos, pero 

antes realizan las normas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ordena 

secuencialmente las 

escenas del cuento, 

utilizando imágenes. 

 

 

 

 Vestimenta  
 

 Música  
 

 USB 
 

 Sombrero 
mágico 

 
 

 

10 min 

 

EJECUCIÓN DRAMÁTICA: 

 

 Empieza la función de títeres, se muestra al títere que contara 

la historia titulada “El sapo y el puercoespín”, y da vida a los 

personajes.  

 Titiritero 

 

 Títeres 

20 min 
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Santilin es un sapo muy inteligente, bueno y respetuoso. Todos 

lo quieren mucho, y sus amiguitos disfrutan jugando con él 

porque es muy divertido. Un domingo llegaron vecinos nuevos. 

Santilin se apresuró a darles la bienvenida y enseguida invitó a 

jugar al puercoespín más pequeño. Lo aceptaron contentos 

hasta que la ardillita, llorando, advierte:- Ay, cuidado, no se 

acerquen, esas púas lastiman.  El puercoespín pidió disculpas y 

triste regresó a su casa. Los demás se quedaron afligidos, 

menos Santilin, que estaba seguro de encontrar una solución. 

Pensó y pensó, hasta que, risueño, dijo 

- Esperen, ya vuelvo. Santilin regresó con la gorra de su papá y 

llamó al puercoespín. Le colocaron la gorra sobre el lomo y, de 

esta forma tan sencilla, taparon las púas para que no los 

pinchara y así pudieran compartir los juegos. 

 

 Finalmente preguntaremos a los niños acerca del cuento: 

 ¿Cómo es la secuencia del cuento? 

 ¿Cuál es el mensaje del cuento? 

 

 

 

 Expresa el mensaje 

del cuento. 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 REPRESENTACIÓN: 

 Un niño de cada mesa repartirá a sus demás compañeros una 

hoja en la cual van a representar lo que más les gusto de la 

actividad realizada y lo expondrá. 

 

 Explica lo que le 

gusta del texto 

escuchado. 

 Hoja bond 

 

 cartuchera 

15 min 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN  

               
               INDICADORES 

 

 

 

NOMBRES 

Ordena 

secuencialmente las 

escenas del cuento, 

utilizando imágenes. 

Expresa  el 

mensaje del 

cuento. 

 

Explica lo que le 

gusta del texto 

escuchado. 

A B C A B C A B C 

01.          

02.           

03.           

04.          

05.          

06.          

07.          

08.          

09          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

 

LEYENDA: 

A: Logró el indicador. 

B: En proceso de logro. 

C: En inicio de logro.  
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ANEXOS 

FOTO N°01: los niños participan de la dramatización.  

FOTO N°01: los niños observan la dramatización y de 
títeres del sapo y el  puercoespín. 
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SESIÓN N°15 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “Aprendiendo a hacer el bien a los demás” 

 

1.2. EDAD: 4 AÑOS  

 

1.3. SECCIÓN: “A”  

 

1.4. PROFESORAS DE AULA: 

 

 Leonardo Silva, Katia 

 

 Méndez Castro, Milagros 

 

 

1.5. I.E: Rafael Narváez Cadenillas 

 

1.6. TEMPORALIZACIÓN:45 minutos 

 

1.7. FECHA:22/10/2016 
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II. SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN. 

 

 

 

 

 

ÁREAS COMPETENCIA 
CAPACIDAD  

DIVERSIFICADA 
INDICADORES 

TÉCNICAS  

DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 

COMUNICA 
 

CIÓN 

 

 
 
 

 
Comprende textos 

orales  

Recupera y organiza 

información de diversos 

textos orales. 

 

 

 Descubre  el título del 

cuento. 

 

 Expresa  el valor de los 

personajes. 

 
 

 Explica lo que le gusta 

del texto escuchado. 

 

Observación 

 

Guía de 
observación 

 

Infiere el significado de los 
textos orales 

 

 

Reflexiona sobre el contenido 

de los textos orales. 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

ACTIVIDAD 

 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS INDICADOR 
RECURSO  

DIDÁCTICO 
TIEMPO 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

“APRENDIENDO 

A HACER EL 

BIEN A LOS 

DEMÁS” 

 

MOTIVACIÓN: 

 

 Pondremos una canción “Fui al mercado” de acuerdo a la 

letra los niños realizaran diferentes movimientos. 

 Luego se presentara uno de los personajes de la historia 

dialoga con los niños y juntos realizaran los acuerdos. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Descubre el 

título del 

cuento. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Radio 

 

 USB 

 
 

 

 
 

 
 
 

10 min 

 

EJECUCIÓN DRAMÁTICA: 

 

 Se empezara la dramatización titulada: “El castigo del 

avaro” 

 Erase un hombre muy rico, pero también muy avaro. Un 

día acudió a la feria, donde le ofrecieron un jamón muy 

barato. Entonces decidió comprarlo y dijo entre si después 

de todo, hago un negocio, pues lo puedo vender más caro. 

Pasaron los días y nadie quería comprarle su jamón y 

 
 

 
 

 Vestimenta 

  

 Objetos 

 

 Escenografías  

 

 
 
 

 
 

 
20 min 
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decidió comérselo.  Se dio el gran atracón de jamón, 

manjar que nunca probaba. Resultó que estaba podrido y al 

día siguiente, aquejado de fuertes dolores, tuvo que llamar 

al médico, el cual le pregunto-Que has comido? 

El avaro, entre suspiros, mencionó su compra barata. 

-¡Buena la habéis hecho! -se burló el médico-.y le dijo que 

las cosas mal hechas nos traen más consecuencias, por eso 

debemos hacer el bien.  

 

  Finalmente preguntaremos a los niños acerca de la 

historia: 

 ¿Cómo se llama la historia? 

 ¿Qué características tiene el personaje de la 

historia? 

 

 Expresa  el 

valor de los 

personajes. 

 

 
REPRESENTACIÓN 

 

 Un niño de cada mesa repartirá a sus demás compañeros 

una hoja en la cual van a representar lo que más les gusto 

de la actividad realizada y lo expondrá. 

 

 

 Explica lo 

que le gusta 

del texto 

escuchado. 

 

 Hojas bond  

 

 Cartuchera  

 

 

 
15 min 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN  

               
               INDICADORES 

 

 

 

NOMBRES 

Descubre  el título del 

cuento. 

. 

Expresa  el 

valor de los 

personajes. 

 

Explica lo que le 

gusta del texto 

escuchado. 

A B C A B C A B C 

01.          

02.           

03.           

04.          

05.          

06.          

07.          

08.          

09          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

 

LEYENDA: 

A: Logró el indicador. 

B: En proceso de logro. 

C: En inicio de logro.  
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ANEXOS 

FOTO N°01: los niños se convirtieron en el hombre avaro 

que busca oro.  

FOTO N°01: modelando plastilina para crear monedas de 
oro.  
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 SESIÓN N°16 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: ”Una historia divertida” 

 

1.2. EDAD: 4 AÑOS  

 

1.3. SECCIÓN: “A”  

 

1.4. PROFESORAS DE AULA: 

 

 Leonardo Silva, Katia 

 

 Méndez Castro, Milagros 

 

 

1.5. I.E: Rafael Narváez Cadenillas 

 

1.6. TEMPORALIZACIÓN: 45minutos 

 

1.7. FECHA: 26/10/2016 
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II. SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN. 

 

  

 

 

 

ÁREAS COMPETENCIA 
CAPACIDAD  

DIVERSIFICADA 
INDICADORES 

TÉCNICAS  

DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 
COMUNICA 

 
CIÓN 

 

 
 
 

 
Comprende textos 

orales  

 

Recupera y organiza 

información de diversos textos 

orales. 

 

 Menciona a los 

personajes  

     de la historia. 

 Narran con sus propias 

palabras el cuento. 

 Explica lo que le gusta 

del texto escuchado. 

 

Observación 

 

Guía de 

observación 

 

Infiere el significado de los 

textos orales. 

 

Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto de los 

textos orales. 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA   

 

 
 

ACTIVIDAD 

 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS INDICADOR 
RECURSO  

DIDÁCTICO 

TIEMP

O 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

“UNA 

HISTORIA 

DIVERTIDA” 

 

MOTIVACIÓN: 

 

 Se presenta uno de los personajes de la historia y dialoga 

con los niños y les dice que está muy feliz porque se va a 

ir de paseo. 

 Para ello les indica que si quieren escuchar su historia 

tienen que portarse bien y junto con el personaje 

pondremos nuestros acuerdos. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 Menciona a los 

personajes  

de la historia. 

 

 

 
 
 

 Vestimenta 
 

 Radio 
 

 USB 
 

 
 

 

10 min 

 

EJECUCIÓN DRAMÁTICA: 

 

 Se empezara la dramatización de títeres titulada: 

“Jaime se va de paseo” y se le va dando vida a los 

personajes.  

 
 

 
 

 Diálogo  

 

 Escenografía 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
20 min 
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 Jaime cuenta a los niños que su papá le había 

prometido que lo llevaría a pescar si sacaba buena nota 

en su examen, él estaba emocionado esperando la nota 

de su examen y la maestra le dice felicitaciones Jaime 

te has sacado 20. Jaime se puso muy feliz porque sabía 

que su papá lo llevaría a pescar y fue así cuando le 

entrego su nota el papá lo abrazo y le dijo muy bien 

hijo ahora si mereces que te lleve a pescar y juntos con 

su caña de pescar se fueron al rio, llegando al lugar 

sacaron un pescado muy grande, y felices se 

regresaron a casa preparar un rico almuerzo. 

 Finalmente preguntaremos a los niños acerca de la 

historia: 

 ¿Quiénes son los personajes del cuento? 

 ¿De qué trata la historia “Jaime se va de paseo”? 

 

 

 Narran con sus 

propias palabras 

el cuento. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 Vestimenta  
 

 
 

 

 Objetos 
 

 
 

 

 
REPRESENTACIÓN 

 

 Un niño de cada mesa repartirá a sus demás compañeros 

una hoja en la cual van a representar lo que más les gusto 

de la actividad realizada y lo expondrá. 

 

 

 Explica lo que 

le gusta del 

texto 

escuchado. 

 
 

 Hojas bond  

 

 Cartuchera  

 

 
 

15 min 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN  

               
               INDICADORES 

 

 

 

NOMBRES 

 
Menciona a los 

personajes  

de la historia. 

Narran con sus 

propias 

palabras el 

cuento. 

Explica lo que le 

gusta del texto 

escuchado. 

A B C A B C A B C 

01.          

02.           

03.           

04.          

05.          

06.          

07.          

08.          

09          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

 

LEYENDA: 

A: Logró el indicador. 

B: En proceso de logro. 

C: En inicio de logro  
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ANEXOS 

FOTO N°01: empezamos la dramatización con Jaime y su 
papa se van de pesca.  

FOTO N°01: los niños observan la dramatización y 

participan de ello.  
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SESIÓN N°17 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “La aldea de los indios” 

 

1.2. EDAD: 4 AÑOS  

 

1.3. SECCIÓN: “A”  

 

1.4. PROFESORAS DE AULA: 

 

 Leonardo Silva, Katia 

 

 Méndez Castro, Milagros 

 

1.5. I.E: Rafael Narváez Cadenillas 

 

1.6. TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos 

 

1.7. FECHA:27/10/2016 
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II. SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN. 

 

 

 

   

 

ÁREAS COMPETENCIA 
CAPACIDAD  

DIVERSIFICADA 
INDICADORES 

TÉCNICAS  

DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 

COMUNICA 
 

CIÓN 

 

 

 
 
 

Comprende textos 
orales  

 

Recupera y organiza 

información de diversos 

textos orales. 

 

 

 Ordena secuencialmente las 

escenas del cuento, 

utilizando imágenes. 

 

 Expresa el mensaje del 

cuento. 

 

 Explica lo que le gusta del 

texto escuchado. 

 

 

Observación 

 

Guía de 
observación 

 

Infiere el significado de los 

textos orales 

 

Reflexiona sobre el 

contenido de los textos 

orales. 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

 
 

ACTIVIDAD 

 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS INDICADOR 
RECURSO  

DIDÁCTICO 

TIEMP

O 

“SABER 

ESCUCHAR A 

LOS DEMAS ” 

 

MOTIVACION: 

 

 Se les formara a los niños en una línea curva abierta, utilizando 

sus cojines. 

 

 La maestra les muestra una caja mágica y les pregunta que 

habrá adentro, luego les muestra a los personajes del cuento. 

 

 La maestra junto con los personajes realizaran los acuerdos. 

 

 

 

 Ordena 

secuencialmente las 

escenas del cuento, 

utilizando imágenes. 

 

 

 Expresa  el mensaje 

del cuento. 

 

 

 

 

 

 

 Vestimenta  

 

 Música  

 

 USB 

 

 Caja mágica 

 

 Cojines 

10 min 

 

EJECUCIÓN DRAMÁTICA: 

 

 Empieza la función de títeres, titulada “El búho y las aves”, y 

da vida a los personajes.  

En cierta oportunidad, un búho daba vueltas  por el bosque y al 

ver a las aves, las quiso ayudar, se acercó a ellas, hizo una 

reunión y les dijo: 

 

 Titiritero 

 

 Títeres 

 

 Objetos 

 
 

20 min 
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Si quieren preservar su vidas y mantenerse, les aconsejo que al 

salir ciertas bellotas de la tierra, las arranquen y las dejen fuera 

para que así dejen de crecer, ya que algunas de ellas contenían 

un veneno que las afectaría si las consumieran siendo así, 

irremediablemente capturadas.  Las aves seguían escuchando 

pero cada vez más incrédulas, pensaban entre sí que él estaba 

mal de la cabeza y que solo era parte de su confusión mental, 

pero cuando pasaron los días y vieron que en todo tuvo razón, 

no solo se lamentaron, sino, empezaron a considerarla como la 

mejor y más sabia de todas las aves, 

 Finalmente preguntaremos a los niños acerca del cuento: 

 ¿Cómo es la secuencia del cuento? 

 ¿Cuál es el mensaje del cuento? 

 

 

 Narran con sus 

propias palabras el 

cuento. 

 
  

 
 

  

REPRESENTACIÓN: 

 

 Un niño de cada mesa repartirá a sus demás compañeros una 

hoja en la cual van a representar lo que más les gusto de la 

actividad realizada y lo expondrá. 

 

 

 Explica lo que le 

gusta del texto 

escuchado. 

 

 Hoja bond 

 

 cartuchera 

15 min 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN  

               
               INDICADORES 

 

 

 

NOMBRES 

Expresa  el mensaje 

del cuento. 

 

Narran con sus 

propias 

palabras el 

cuento. 

Explica lo que le 

gusta del texto 

escuchado. 

A B C A B C A B C 

01.          

02.           

03.           

04.          

05.          

06.          

07.          

08.          

09          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

 

LEYENDA: 

A: Logró el indicador. 

B: En proceso de logro. 

C: En inicio de logro  
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ANEXOS 

FOTO N°01: los niños realizan los movimientos como 

indios.  

FOTO N°01: los indios entrando a cuevas para escapar 
de la caza.  
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SESIÓN N°18 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “El policía valiente” 

 

1.2. EDAD: 4 AÑOS  

 

1.3. SECCIÓN: “A”  

 

1.4. PROFESORAS DE AULA: 

 

 Leonardo Silva, Katia 

 

 Méndez Castro, Milagros 

 

 

1.5. I.E: Rafael Narváez Cadenillas 

 

1.6. TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos 

 

1.7. FECHA: 28/09/2016 
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II. SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN. 

 

 

 

   

 

ÁREAS COMPETENCIA 
CAPACIDAD  

DIVERSIFICADA 
INDICADORES 

TÉCNICAS  

DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 
COMUNICA 

 
CIÓN 

 

 

 
 
 

Comprende textos 
orales  

 

Recupera y organiza información 

de diversos textos orales. 

 

 Describe  a los 

personajes de la 

historia. 

 

 Expresa  el valor de 

los personajes. 

 

 Explica lo que le 

gusta del texto 

escuchado. 

 

Observación 

 

Guía de 
observación 

 

Infiere en el significado de los 

textos orales. 

 

Reflexiona sobre el contenido de 

los textos orales 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA   

 

 
 

ACTIVIDAD 

 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS INDICADOR 
RECURSO  

DIDÁCTICO 

TIEMP

O 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

“APRENDIEND

O EL VALOR DE 

LA HUMILDAD” 

 

MOTIVACIÓN: 

 

 Se presenta uno de los personajes de la historia y dialoga con 

los niños y les dice que el día de hoy les quiere contar su 

historia. 

 Para ello les indica que si quieren escuchar su historia tienen 

que portarse bien y junto con el personaje pondremos nuestros 

acuerdos. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Describe  a 

los 

personajes de 

la historia. 

 

 

 
 
 

 Vestimenta 
 

 Plumones 
 

 
 
 

 
 

 

 
10 min 

 

EJECUCIÓN DRAMÁTICA: 

 Se empezara la dramatización titulada: “El policía valiente” y 

se le va dando vida a los personajes.  

Un día, acompañé a mi mamá hacer unas compras y justo vi 

el carrito que tanto había soñado. Era de color rojo, con unas 

llantas muy grandes. Fui donde mi mamá y le dije que me lo 

 
 
 

 

 Diálogo  

 

 Escenografía 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

20 min 
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comprara, a lo cual ella contestó que no, pues yo ya tenía 

muchos. Me puse a llorar y a gritarle a mi mama. Pero en ese 

instante, vi a policía, que estaba ayudando a pasar a unos 

ancianos en mitad de la pista. Lo mire y me puse a pensar que 

bueno que es ese policía  peo como arriesga su vida. De pronto 

observe que un niño cruzaba solo por la pista y el policía  lo 

lejos corre y casi lo atropellan por salvar la vida de un niño. 

Ahí me di cuenta quiero ser policía para ser valiente y ayudar 

a los demás. 

 

Finalmente preguntaremos a los niños acerca de la historia: 

 ¿Quiénes son los personajes del cuento? 

 ¿De qué trata la historia “Jaime se va de paseo”? 

 

 Expresa el 

valor de los 

personajes. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 Vestimenta  

 
 

 
 

 Objetos 
 

 

 
 

 

REPRESENTACIÓN 

 

 Un niño de cada mesa repartirá a sus demás compañeros una 

hoja en la cual van a representar lo que más les gusto de la 

actividad realizada y lo expondrá. 

 

 Explica lo 

que le gusta 

del texto 

escuchado. 

 

 

 Hojas bond  

 

 Cartuchera  

 

 

 
15 min 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN  

               
               INDICADORES 

 

 

 

NOMBRES 

Describe a los 

personajes de la 

historia. 

 

Expresa  el 

valor de los 

personajes. 

Explica lo que le 

gusta del texto 

escuchado. 

A B C A B C A B C 

01.          

02.           

03.           

04.          

05.          

06.          

07.          

08.          

09          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

 

LEYENDA: 

A: Logró el indicador. 

B: En proceso de logro. 

C: En inicio de logro  
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ANEXOS 

FOTO N°01: el policía valiente ayudo a pasar a los carros 
y demás personas. 

FOTO N°01: los niños modelan plastilina para dibujar al 
policía.  
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SESIÓN N°19 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “El cerdito que ayudo a los demás” 

 

1.2. EDAD: 4 AÑOS  

 

1.3. SECCIÓN: “A”  

 

1.4. PROFESORAS DE AULA: 

 

 Leonardo Silva, Katia 

 

 Méndez Castro, Milagros 

 

 

1.5. I.E: Rafael Narváez Cadenillas 

 

1.6. TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos 

 

1.7. FECHA: 29/10/2016 
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II. SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN. 

 

  

 

 

  

ÁREAS COMPETENCIA 
CAPACIDAD  

DIVERSIFICADA 
INDICADORES 

TÉCNICAS  

DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 
COMUNICA 

 

CIÓN 

 

 

 
 
 

Comprende textos 
orales  

 

Recupera y organiza información 

de diversos textos orales. 

 

 Dicta  objetos o 

materiales que se 

mencionan en la 

canción. 

 Narran con sus 

propias palabras el 

cuento. 

 Explica lo que le 

gusta del texto 

escuchado. 

 

 

Observación 

 

Guía de 

observación 

 

Infiere en el significado de los 

textos orales. 

 

Reflexiona sobre el contenido de 

los textos orales. 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA   

 

 
 

ACTIVIDAD 

 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS INDICADOR 
RECURSO  

DIDÁCTICO 
TIEMPO 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

“MOVIENDO 

MI CUERPO” 

 

MOTIVACIÓN: 

 Pedimos a los niños que se sienten en una línea curva 

abierta, y se les mostrara a una caja mágica. 

 

 Cada niño meterá su mano tocando el material que se 

encuentra en la caja. 

 

 Luego se les mostrara lo que hay dentro de la caja y se 

les peguntara que podremos hacer con estos accesorios. 

 

 Antes de empezar la actividad junto con los niños 

pondremos nuestros acuerdos. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 Dicta objetos o 

materiales que se 

mencionan en la 

canción. 

 

 

 

 

 
 
 

 Caja  
 

 Accesorios 
 

 Vestimenta 
 

 Plumones 
 
 

 
 

 

 
10 min 

 

EJECUCIÓN DRAMÁTICA: 

 Se empezara la dramatización del cuento motor 

titulada: “El cerdito que ayudo a los demás” y se le va 

dando vida a los personajes. 

 

 

 Mascaras 

 

 Caminos 

 
 

 
 
 

 
 

 
20 min 
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  Se le repartirá a cada niño los accesorios y se 

colocaran. 

 Se empezara a narrar el cuento y cada acción que 

indique el cuento ellos empezaran a dramatizar, 

desplazándose por todo el espacio. 

  

 Finalmente preguntaremos a los niños acerca del 

cuento motor: 

 ¿Qué objetos se utilizan en cuento? 

 ¿De qué trata el cuento “Un nuevo domador? 

 

 

 

 Narran con sus 

propias palabras 

el cuento. 

 

 

 Escenografías  

 
 

 

 Pandereta 
 

 

 
REPRESENTACIÓN 

 

 Un niño de cada mesa repartirá a sus demás 

compañeros una hoja en la cual van a representar lo que 

más les gusto de la actividad realizada y lo expondrá. 

 

 

 Explica lo que le 

gusta del texto 

escuchado. 

 

 
 

 Hojas bond  
 

 Cartuchera  
 

 

 
15 min 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN  

               
               INDICADORES 

 

 

 

NOMBRES 

Dicta objetos o 

materiales que se 

mencionan en la 

canción. 

 

Narran con sus 

propias 

palabras el 

cuento. 

Explica lo que le 

gusta del texto 

escuchado. 

A B C A B C A B C 

01.          

02.           

03.           

04.          

05.          

06.          

07.          

08.          

09          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

 

LEYENDA: 

A: Logró el indicador. 

B: En proceso de logro. 

C: En inicio de logro  
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ANEXOS 

FOTO N°01: los niños realizan la dramatización del 
cuento motor  

FOTO N°02: los niños dibujan lo que más les gusto del 
cuento.  
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SESIÓN N°20 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “Compartiendo con los amigos” 

 

1.2. EDAD: 4 AÑOS  

 

1.3. SECCIÓN: “A”  

 

1.4. PROFESORAS DE AULA: 

 

 Leonardo Silva, Katia 

 

 Méndez Castro, Milagros 

 

 

1.5. I.E: Rafael Narváez Cadenillas 

 

1.6. TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos 

 

1.7. FECHA: 31/09/2016 
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II. SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN. 

 

 

ÁREAS COMPETENCIA 
CAPACIDAD  

DIVERSIFICADA 
INDICADORES 

TÉCNICAS  

DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 
COMUNICA 

 

CIÓN 

 

 

 
 

 
Comprende textos orales  

 

Recupera y organiza 

información de diversos 

textos orales. 

 

 Ordena secuencialmente 

las escenas del cuento, 

utilizando imágenes. 

 

 Expresa  el mensaje del 

cuento. 

 

 Explica lo que le gusta 

del texto escuchado. 

 

 

 

Observación 

 

Guía de 

observación 

 

Infiere el significado de 

textos orales. 

 

Reflexiona sobre el 

contenido de los textos 

orales. 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

   

 
 

ACTIVIDAD 

 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS INDICADOR 
RECURSO  

DIDÁCTICO 

TIEMP

O 

“COMPARTIE

NDO CON 

LOS 

AMIGOS” 

 

MOTIVACIÓN: 

 

 Se les formara a los niños en una línea curva abierta, utilizando sus 

cojines. 

 

 La maestra se disfraza de hada y les muestra una caja mágica y les 

pregunta: ¿Qué habrá dentro de la caja? 

 

 La maestra saca lo que hay dentro de la caja y muestra a los niños 

títeres y les indica que ha traído un cuento para ellos, pero antes 

realizan las normas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ordena 

secuencialmen

te las escenas 

del cuento, 

utilizando 

imágenes. 

 

 

 Vestimenta  

 

 Música  
 

 USB 
 

 Caja mágica 
 

 
 

 
 

10 min 

 

EJECUCIÓN DRAMÁTICA: 

 

 Empieza la función de títeres, se muestra al títere que contara la 

historia titulada “El cofre de la osa”, y da vida a los personajes. 

En el medio del bosque vivía una osita llamada Popy, era una osita 

muy tímida y por ese motivo hablaba poco con los otros animalitos 

del lugar.  

 Titiritero 

 

 Títeres 

 

 Objetos 

 
 

20 min 
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Tenía como trofeo muy preciado un cofre, al cual cuidaba como oro, 

no dejaba que nadie se acercara, un día llegó su amigo el mono y al 

ver como ella lo limpiaba con tanto cuidado le preguntó: - ¿Qué hay 

dentro de ese cofre?  Y así fue como al otro día la jirafa se llevó a la 

osita a dar un paseo y mientras tanto el mono se metió en la casa a 

investigar que tenía ese famoso cofre. Entró muy despacito, llegó al 

cofre y cuando lo abrió exclamó: oh muchos dulces. De pronto la 

osita entro y vio al mono en su cofre, ella se avergonzó porque pensó 

que sus amigos le dirán golosa pero ellos le dijeron que no. Y así fue 

como la osita compartió con sus amigos, el mono y la jirafa, el secreto 

del cofre con las golosinas.   

 Finalmente preguntaremos a los niños acerca del cuento: 

 ¿Cómo es la secuencia del cuento? 

 ¿Cuál es el mensaje del cuento? 

 Expresa  el 

mensaje del 

cuento. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

  

REPRESENTACIÓN: 

 Un niño de cada mesa repartirá a sus demás compañeros una hoja en 

la cual van a representar lo que más les gusto de la actividad realizada 

y lo expondrá. 

 

  

 

 Explica lo que 

le gusta del 

texto 

escuchado. 

 

 Hoja bond 

 

 cartuchera 

15 min 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN  

               
               INDICADORES 

 

 

 

NOMBRES 

Ordena 

secuencialmente las 

escenas del cuento, 

utilizando imágenes. 

 

Expresa  el 

mensaje del 

cuento. 

 

Explica lo que le 

gusta del texto 

escuchado. 

A B C A B C A B C 

01.          

02.           

03.           

04.          

05.          

06.          

07.          

08.          

09          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

 

LEYENDA: 

A: Logró el indicador. 

B: En proceso de logro. 

C: En inicio de logro
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FOTO N°01: los niños dibujan lo que más les gusto de la 

historia. 

ANEXOS 

FOTO N°01: los niños realizan la dramatización en 

grupos de cuatro  
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