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En cumplimiento a lo dispuesto por la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de
Trujillo en el reglamento de Grados y Títulos, con el fin de obtener el título de Licenciada
en Educación Inicial, Dejo a consideración el presente trabajo de suficiencia profesional
(TSP), denominado “Los Juegos Verbales para mejorar la expresión oral de los niños y niñas
de 4 años de la I.E.I. Nro. 179 – Yantaló.
Considerando que, como docentes tenemos la responsabilidad de ofrecer a nuestros
estudiantes una formación integral (áreas de desarrollo cognitivo, lenguaje, motor,
socioafectivo o emocional) que ayude a que todos aprendan a resolver diversos problemas
en situaciones de contexto real y tener una convivencia– interacción respetuosa y
responsable con el medio que lo rodea, empleando diversas estrategias.
Agradeciendo de antemano por los aportes y orientaciones, espero que su valioso criterio
permita contribuir al mejoramiento de la calidad educativa.

Autora.
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RESUMEN
La finalidad del presente trabajo de Suficiencia Profesional es dar a conocer el efecto que
tienen los juegos verbales para mejorar la expresión oral en los niños y niñas menores de 4
años, dicho trabajo tiene una gran importancia presto que los diferentes juegos verbales
como: rima, trabalenguas, canto, poesías, retahílas, jitanjáforas, etc. Es eficaz ya que
mejorará la expresión oral de los niños como también la percepción auditiva debido a la
discriminación de sonidos iniciales o finales de una palabra (conciencia fonológica), como
también favorecerá al vocabulario, el desarrollo cognitivo, generará mayor fluidez,
estimulará a la lectura.
Los juegos verbales inciden positivamente para desarrollar de manera eficaz la expresión
oral de los niños porque sin duda estimular la capacidad intelectual de los niños y se evita
y/o algunos problemas de dislalia y tartamudez.
Por tanto para dar validez al trabajo de Suficiencia Profesional se rige al cumplimiento del
perfil del egreso, como los estándares de aprendizaje de acuerdo al ciclo correspondiente,
ya que lo que se desea es crear en alumnos

competentes, con capacidad de resolución

de problemas, comunicativas, con pensamiento crítico, y otras posturas por ello y de acuerdo
al tema se enfatiza en la capacidad comunicativa – expresión oral y se da sustento teórico
con la finalidad de que sus aprendizajes sean significativos y la estrategia didáctica utilizada:
juegos verbales; tiene como finalidad lograr mejorar la expresión oral de los niños menores
de 4 años.
Los medios y materiales empleados en la presente actividad permiten viabilizar los
contenidos del tema a desarrollar y generar la participación activa, eficiente y responsable
por parte del educando.
La evaluación y aprendizaje de los alumnos es la que nos va a permitir ver con efectividad
las habilidades de cada alumno en todo el proceso de enseñanza -aprendizaje, a través de las
evidencias y logros obtenidos. Será formativa.

Palabras Clave: Juegos verbales, conciencia fonológica, desarrollo cognitivo.
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ABSTRACT
The purpose of this work on Professional Sufficiency is to publicize the effect that verbal
games have to improve oral expression in children under 4 years of age, this work has great
importance since the different verbal games such as: rhyme, tongue twisters, singing, poetry,
strings, jitanjáforas, etc. It is effective since it will improve children's oral expression as well
as auditory perception due to the discrimination of initial or final sounds of a word
(phonological awareness), as well as favoring vocabulary, cognitive development,
generating greater fluency, stimulating reading.
Verbal games have a positive impact on the effective development of children's oral
expression because they undoubtedly stimulate children's intellectual capacity and avoid and
/ or some problems of dyslalia and stuttering.
Therefore, to validate the work of Professional Sufficiency, compliance with the graduation
profile is governed, as well as the learning standards according to the corresponding cycle,
since what is desired is to create competent students, with the ability to solve problems,
communicative, with critical thinking, and other positions for this reason and according to
the theme, emphasis is placed on communicative capacity - oral expression and theoretical
support is given in order that their learning is significant and the didactic strategy used:
verbal games; Its purpose is to improve the oral expression of children under 4 years of age.
The means and materials used in this activity allow the content of the subject to be developed
to be made viable and generate active, efficient and responsible participation on the part of
the student.
The evaluation and learning of the students is what will allow us to effectively see the abilities
of each student in the entire teaching-learning process, through the evidence and
achievements obtained. It will be formative.

Key Words: Verbal games, phonological awareness, cognitive development.
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INTRODUCCIÓN
El niño y la niña, como seres sociables que son, tienen la necesidad de comunicarse con sus
semejantes, transmitir sus pensamientos, organizar formas de vida colectiva, adaptar su
conducta a la de otros individuos, lo que permite esta comunicación, este intercambio de
ideas y experiencias es el lenguaje, forma típica y específicamente humana por medio del
cual las personas pueden relacionarse con los demás, influir sobre sus semejantes, y a su
vez, recibir influencias de estos.
El lenguaje oral es una manifestación compleja porque nos permite comprender significados.
Esta función se va desarrollando y manifestando desde los primeros años de vida del niño,
en la interacción con la madre, con su familia y en diversas situaciones de comunicación:
cuando le hablan, cuando le relatan cuentos, cuando observan a sus padres leen cartas o
documentos, o mantienen dialogo con otras personas adultas.
En la educación inicial, estimular la comunicación oral del niño, constituye uno de los
objetivos fundamentales del nivel, las mismas que deben ser conocidas en profundidad por
las docentes y futuras docentes del nivel, por eso, conscientes del rol que nos corresponde,
realicé el presente trabajo de suficiencia profesional bajo el título de “Los juegos verbales
para mejorar la expresión oral de los niños de 4 años de la i.e.i. nro. 179 - yantaló”
A continuación, presentamos en forma sintética dos capítulos que nos permiten precisar
aspectos abordados:
•

CAPÍTULO I: Sustento Teórico: reflexión crítica desde la práctica sobre un área o
contenido de la especialidad, es decir todo aquello que expone la fundamentación, clara
y precisa sobre los juegos verbales, expresión oral.

•

CAPÍTULO II: Sustento Pedagógico: reflexión crítica desde la práctica sobre un área o
contenido de la especialidad, es decir todo referidos a los procesos pedagógicos,
aprendizajes esperados del área de comunicación técnicas, medios y materiales en el
proceso metodológico, así como también los procedimientos e instrumentos de
evaluación.
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CAPÍTULO I : SUSTENTO TEÓRICO
1.1. Teorías del desarrollo de la expresión oral en el niño:
1.1.1. Piaget. (1964)
Destaca la prominencia racional del lenguaje y lo asume como uno de los diversos
aspectos que integran la superestructura de la mente humana. El lenguaje es visto
como un instrumento de la capacidad cognoscitiva y afectiva del individuo, lo que
indica que el conocimiento lingüístico que el niño posee depende de su
conocimiento del mundo. Su estudio y sus teorías se basan en las funciones que
tendría el lenguaje en el niño. Para Piaget las frases dichas por los niños se
clasifican en dos grandes grupos: las del lenguaje egocéntrico y las del lenguaje
socializado; estas a su vez se dividen en:
1.1.1.1. Lenguaje egocéntrico:repetición o ecolalia: el niño repite sílabas o
palabras que ha escuchado aunque no tengan gran sentido para él, las
repite por el placer de hablar, sin preocuparse por dirigirlas a alguien.
Monólogo: el niño habla para sí, como si pensase en voz alta. No se
dirige a nadie, por lo que estas palabras carecen de función social y sólo
sirven para acompañar o reemplazar la acción.
Monólogo colectivo o en pareja; cada niño asocia al otro su acción o
a su pensamiento momentáneo, el interlocutor sólo funciona como
incitante, ya que se suma al placer de hablar por hablar el de monologar
ante otro.
1.1.1.2.

Lenguaje socializado: la información adaptada; el niño busca
comunicar realmente su pensamiento, informándole al interlocutor algo
que le pueda interesar y que influya en su conducta, lo que puede llevar
al intercambio, la discusión o la colaboración
Preguntas y respuestas; la mayoría de las preguntas de niño a niño
piden una respuesta hay que tener cuidado con aquellas preguntas que
no exigen una respuesta del otro, ya que el niño se le da solo; estas
preguntas constituirían monólogo.

1.1.2. Enfoque Sociocultural de Vygotsky, citado por Ledesma, (2014)
Sostiene que el lenguaje y el pensamiento están separados y son distintos hasta los dos
años aproximadamente, tiempo a partir del cual ambos coinciden en un nuevo tiempo
11
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de compartimiento. En este momento el pensamiento empieza a adquirir algunas
características verbales y el habla se hace racional, manipulándose como educto
expresivo que es el pensamiento. Vygotsky (1917), citado por Ledesma, 2014) no solo
examina el aspecto de las funciones desde el punto biológico, también cultural,
tomando al lenguaje como una herramienta para el ser humano de comunicación social.
Plantea que la palabra codifica la experiencia, la cual es producto del trabajo del
hombre, la palabra se encuentra ligada a la acción y tiene un carácter simpráxico hasta
transformarse en un sistema de códigos independientes de la acción. Para Vygotsky la
palabra da la posibilidad de operar mentalmente los objetos, donde cada palabra cuenta
con un significado específico para el contexto situacional.

1.1.3. Ministerio de Educación (2016)
En el marco del Enfoque comunicativo, se espera que los niños aprendan a usar el
lenguaje para comunicarse con los demás, la competencia “se comunica oralmente en
su lengua materna es la base de las competencias “Lee diversos tipos de textos escritos
en su lengua materna” y “Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna”, pues
introduce a los niños en los aspectos básicos de la comunicación. No obstante, cabe
señalar que cada competencia tiene procesos de adquisición diferentes.

1.1.3.1. Competencia: se comunica oralmente en su lengua materna
Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos; identifica
información explícita; realiza inferencias sencillas a partir de esta
información e interpreta recursos no verbales y paraverbales de las personas
de su entorno. Opina sobre lo que más/ menos le gustó del contenido del texto.
Se expresa espontáneamente a partir de sus conocimientos previos, con el
propósito de interactuar con uno o más interlocutores conocidos en una
situación comunicativa. Desarrolla sus ideas manteniéndose por lo general en
el tema; utiliza vocabulario de uso frecuente13 y una pronunciación
entendible, se apoya en gestos y lenguaje corporal. En un intercambio,
generalmente participa y responde en forma pertinente a lo que le dicen.
cuando el niño se comunica oralmente, combina e integra las siguientes:
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1.1.3.2. Capacidades:
 Obtiene información del texto oral.
 Infiere e interpreta información del texto oral.
 Adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma coherente y cohesionada.
 Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica.
 Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.
 Reflexiona y evalúa la forma el contenido y contexto del texto oral.

1.1.3.3. Desempeños:
 Expresa sus necesidades, emociones, intereses y da cuenta de sus
experiencias al interactuar con personas de su entorno familiar, escolar o
local. Utiliza palabras de uso frecuente, sonrisas, miradas, señas, gestos,
movimientos corporales y diversos volúmenes de voz según su interlocutor
y propósito: informar, pedir, con - vencer o agradecer.
 Participa en conversaciones o escucha cuentos, leyendas, adivinanzas y
otros relatos de la tradición oral. Formula preguntas sobre lo que le interesa
saber o lo que no ha comprendido o responde a lo que le preguntan.
Ejemplo: Un niño comenta sobre la leyenda “La quena de oro” que
escuchó y dice: La flauta no sonaba porque el jefe era malo.
 Recupera información explícita de un texto oral. Menciona algunos
hechos, el nombre de personas y personajes. Sigue indicaciones orales o
vuelve a contar con sus propias palabras los sucesos que más le gustaron.
 Deduce relaciones de causa-efecto, así como características de personas,
personajes, animales y objetos en anécdotas, cuentos, leyendas y rimas
orales.
 Comenta lo que le gusta o le disgusta de personas, personajes, hechos o
situaciones de la vida cotidiana a partir de sus experiencias y del contexto
en que se desenvuelve.
Según el Ministerio de Educación a través del logro de la competencia “se
expresa oralmente en su lengua materna” pretende que el niño desarrolle
sus capacidades comunicativas ya que esta competencia es la base para las
otras competencias del área de comunicación. Con la estrategia de los
13
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juegos verbales la docente va conectar al niño con el desarrollo de su
lenguaje oral, escrito, va ayudar a la comprensión de textos orales, va
lograr que el niño se exprese de manera voluntaria sin miedo, va a
pronunciar bien sus palabras, va expresarse con gestos, movimientos, va
ser muy sólida su expresión oral, y sobre todo le va dar seguridad para que
en cualquier entorno / contexto y con diferentes interlocutores el niño
pueda expresarse sin dificultad.
Y todo este logro lo obtendrá a través de su participación en todo el
momento de la jornada diaria (rutina, juego libre en los sectores, hora
literaria, asamblea, sesiones de aprendizaje, talleres, psicomotricidad),
donde la maestra tendrá que aplicar como estrategia / motivación estos
juegos verbales.
1.1.4. Expresión Oral
“Es el conjunto de técnicas que determinan las pautas generales que deben seguirse
para comunicarse oralmente con efectividad”.
La expresión oral sirve como instrumento para comunicar sobre procesos u objetos
externos a él. Se debe tener en cuenta que la expresión oral en determinadas
circunstanciases más amplia que el habla, ya que requiere de elementos
paralingüísticos para completar su significación final
La expresión además de ser indicio del nivel mental del individuo, de su grado de
cultura y personalidad, sirve para hablar bien, para hacerse en todas las actuaciones
sociales, facilidad de conversación, expresar ideas, discutir con argumentos, apoyar la
crítica y autocrítica.
1.1.4.1. La expresión oral en niños de 4 años:
El niño desde que comienza su vida en el seno materno oye sonidos. Y
reacciona ante algunos de ellos (las voces de sus padres o familiares, ante
ruidos fuertes, etc.), lo que quiere decir que escucha, porque responde. El
desarrollo lingüístico del niño está basado en sus primeros años en la lengua
hablada. En los primeros años de escuela, sus aprendizajes dependen de lo
que escuche y hable.

La mejor manera de desarrollar sus habilidades en el habla es promoviendo
su participación en situaciones comunicativas reales. Las clases deben dejan
14
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de ser aburridas presentaciones de conceptos y teorías para ceder su lugar a
actividades dinámicas y motivadoras, como juego de roles, dramatizaciones,
talleres de expresión oral con adivinanzas, trabalenguas, chistes, diálogos,
conversaciones que permiten el desarrollo de la creatividad y el juicio crítico
para la toma de decisiones y la solución de problemas.
Cassany (2000) … afirma que la expresión oral implica desarrollar nuestra
capacidad de escuchar para comprender lo que nos dicen los demás. A
menudo hemos escuchado hablar de buenos lectores, excelentes oradores y
magníficos escritores; sin embargo, muy rara vez y quizá nunca, hayamos
escuchado hablar de un buen oyente. Una sociedad que aspira a la tolerancia
y a la convivencia pacífica y armoniosa, tendrá como uno de sus propósitos
esenciales desarrollar la capacidad de escucha de sus habitantes.

Así pues, un niño o niña que desarrolla su expresión oral hasta los 5 años
estará en capacidad de:
 Corregir la forma de una emisión, aunque el significado sea correcto.
 Pronunciar correctamente las palabras relativas a cualidades y forma
frases con ellas.
 Realizar descripciones orales de objetos, animales, personas y
situaciones.
 Expresar oralmente los propios sentimientos y vivencias (alegría,
tristeza, amor, ternura, miedo, agrado, desagrado).
 Utilizar correctamente las formas singular y plural de los nombres,
adjetivos y verbos, y guardar la concordancia de número al formular
frases.
 Utilizar correctamente las formas masculino-femeninas de los
nombres y adjetivos y guardar la concordancia de género al formular
frases.
 Ordenar adecuadamente las palabras de una frase para que tengan
sentido y transmitan un determinado mensaje.
 Identificar sonidos usuales de la naturaleza, de animales, de objetos,
hechos y fenómenos de la vida diaria y humanos.
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 Reconocer por el tono de voz distintos estados de ánimo, sentido de los
mensajes, tipo de llamada, etc.
 Discriminar sonidos por su intensidad (fuerte – débil)

1.1.4.2. Componentes de la expresión oral
a) La semántica: Se refiere al uso de las palabras y el vocabulario. Tiene dos
instancias. Una es la utilización del vocabulario que poseen los niños y la
otra se trata de incrementar el vocabulario de los niños.
b) La fonética: “Es el estudio de los sonidos físicos del discurso humano. Es
la rama de la lingüística que estudia la producción y percepción de los
sonidos de una lengua en específico, con respecto a sus manifestaciones
físicas. Se ocupa de la expresión o formas de los elementos del lenguaje,
sin que interese el significado que tenga.
Los rasgos fonéticos se dan a través de: la entonación, pronunciación e
intensidad de la voz.
c) La sintaxis: La sintaxis es la emisión de las palabras en un orden
establecido. En este contexto la gramática establece las leyes de acuerdo
a las cuales hay que combinar las palabras en una oración (1) Se evalúa a
través de la organización coherente de oraciones y la transformación de
ellas.
1.1.4.3. Importancia de la Expresión Oral
Permite desarrollar en los niños y niñas capacidades para conversar, dialogar,
debatir, relatar, presentar informes orales, etc. Que permiten optimizar la
expresión con fluidez y claridad, pronunciación y entonación.
Necesitamos niños y niñas que sepan expresarse con fluidez y claridad, con
óptima pronunciación y entonación, que empleen con pertinencia y
naturalidad los mensajes, que se hagan escuchar pero que también sepan
escuchar a los demás.
La sociedad de hoy exige una eficiente capacidad comunicativa. Las
posibilidades de trabajo, estudio, relaciones sociales y superación dependen
de nuestra capacidad para interactuar con los demás, teniendo como
herramienta fundamental la expresión oral.
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Es necesario, entonces, que la escuela contribuya a fortalecerla,
especialmente en los siguientes aspectos:
• Articulación correcta, de modo que la pronunciación de los sonidos sea
clara.
• Entonación adecuada a la naturaleza del discurso.
• Expresión con voz audible para todos los oyentes.
• Fluidez en la presentación de las ideas.
• Adecuado uso de los gestos y la mímica.
• Participación pertinente y oportuna.
• Capacidad de persuasión.
• Expresión clara de las ideas.
1.2. Bases Teóricas sobre los juegos – Verbales
1.2.1. Piaget (1959)
Asocia tres estructuras básicas del juego con las fases evolutivas del pensamiento
humano: el juego es simple / ejercicio (parecido al anima)- funcional; el juego
simbólico (abstracto, ficticio); y el juego reglado (colectivo, resultado de un acuerdo
de grupo). Estableció etapas evolutivas, cada individuo lleva su ritmo individual (p.
125). El juego simbólico según Inhelder y Piaget (1999) sostienen que “El juego
simbólico señala indudablemente, el apogeo del juego infantil. Corresponde, más aún
que las otras dos o tres formas de juego (…) el juego llena de vida al niño.” (p. 65).
Es decir Piaget considera que el juego de acuerdo a las etapas es importante para
desarrollar capacidades cognitivas, sociales en los niños, ya que parte de su propia
iniciativa, contemplando, explorando el entorno.
1.2.2. Vygotsky
Establece que el juego es una actividad social, en la cual, gracias a la cooperación con
otros niños, se logran adquirir papeles o roles que son complementarios al propio.
También este autor se ocupa principalmente del juego simbólico y señala como el niño
transforma algunos objetos y lo convierte en su imaginación en otros que tienen para
él un distinto significado, por ejemplo, cuando corre con la escoba como si ésta fuese
un caballo, y con este manejo de las cosas se contribuye a la capacidad simbólica del
niño.
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Por tanto, para Vygotsky, la interacción con los demás le ayudará a su desarrollo
social, crear o cumplir roles, expresar sus sentimientos, mejorar sus capacidades
comunicativas.

1.2.3. Montessori (1999)
Sostiene que: “La aplicación de juegos recreativos logra desarrollar
capacidades de independencia en la toma de decisiones” (p.107).
Es decir, Monstessori, no solo considera al juego para lograr competencias en
los niños, sino que también considera que se debe crear un buen ambiente de
aprendizaje.
1.2.4. Los juegos verbales:
EI niño, antes de trabajar, juega; en ocasiones, imitando los instrumentos de
trabajo. Lo que para el hombre es una actividad cotidiana, para el niño es un
juego, preparándolo para el trabajo que habrá de realizar normalmente, cuando
se convierta en adulto. El juego es producto de la actividad, en la que el hombre
transforma la realidad y modifica el mundo. El carácter del juego radica en la
actitud de transformar la realidad reproduciéndola.
Condemarín (2008), en su obra "Didáctica de la lengua”, afirma que los juegos
verbales ponen énfasis en el carácter lúdico y creativo del lenguaje y en una
actitud exploratoria de posibles significados.
Es por ello que estos juegos tienen por objetivo desarrollar el lenguaje oral. La
globalidad emocional y física del juego de libre expresión creadora, fortalece la
función del lenguaje oral, pues la representación de un rol hace hablar
espontáneamente al niño.
Los juegos lingüísticos tradicionales o bien creados por los niños son los
siguientes:
a) Las Rimas: Son repeticiones de una secuencia de fonemas o sonidos al final
del verso a partir de la última vocal acentuada, incluida ésta.
b) Los Refranes/ frases: Son expresiones o dichos populares, que enseñan o
aconsejan algo, basados en la experiencia y la observación, por eso aluden
constantemente a la vida, al trabajo y a las costumbres del mundo. Aunque,
a veces, se refiere a algunas creencias y formas de pensar hoy en día obsoletas,
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generalmente refleja hechos y situaciones totalmente aplicables en la
actualidad.
c) Los Chistes: Son pequeñas historias contadas de manera verbal, la cual
busca hacer reír al oyente.
d) Puede ser contado de manera escrita, por medio de dibujos, los cuales
buscan la misma finalidad. Por lo general, los chistes cuentan con una
introducción y una gracia o situación cómica. Las cuales, al ser unidas, por
medio de la comprensión cognitiva de nuestro cerebro, provocan risas
entre los oyentes o lectores.
e) La Adivinanza: Son magníficos medios expresados poéticamente en
forma de interrogación u oraciones afirmativas que tienen como finalidad
despertar la creatividad, el razonamiento y la imaginación a partir de la
propia experiencia del niño.
Para Carbajal (2013), las adivinanzas:
Son acertijos que tienen por objeto entretener a los niños mientras tratan
de descifrar su sentido, es descubrir, por pistas, de lo que se habla;
generalmente las adivinanzas están conformadas por versos breves que
plantean soluciones; permiten desarrollar una serie de habilidades
relacionadas con el pensamiento y el lenguaje”.

f) Trabalenguas: Son ejercicios de carácter motor que tiene como propósito
mejorar la articulación de ciertas partes del aparato fonador, con miras a
practicar una correcta dicción.
g) Retahílas: Las retahílas son juegos de palabras que favorecen el desarrollo
de la memoria y ayudan a la fluidez verbal de los niños, mejoran la
atención y por eso son ideales para la educación de los niños, ya que, con
las repeticiones, la armonía y las rimas, se logra entretener a los niños que
inconscientemente practican el lenguaje.
h) Jitanjáforas: es una composición poética formada por palabras o
expresiones que en su mayor parte son inventadas y carecen de significado,
pretende corregir una sonoridad agradable.
i) Aliteraciones: Es una figura retórica que consiste en la repetición de los
mismos sonidos (fonemas) en una misma frase, verso o cuento pequeño,
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para producir un efecto de musicalidad y sonoridad que el niño o la niña
reconoce fácilmente por su constante repetición.
j) El cómic: llamada también historieta, es la narración de una historia a
través de una sucesión de ilustraciones que se completan con un texto
escrito y se utilizan viñetas, bocadillos o globos de conversación.
k) Poesías: Es un género literario considerado como una manifestación de la
belleza o del entendimiento estético por miedo de la palabra en verso o en
prosa. Hay tres tipos de poesías; la lírica o canción (cantada acompañada
de lira o arpa) dramático(a) o teatral y lúdica.
l) Canciones: Se trata de una composición en verso o hecha de manera tal
que se pueda poner en música.

1.2.4.1. Características de los juegos verbales:
 Son procesos intencionales y auto dirigidos, necesitan un objetivo y la
conciencia de que tal objetivo existe.
 Son procesos sometidos a autocontrol, implican la supervisión de la
actividad para asegurar que se ajusta a los objetivos.
 Constituyen estrategias, lo que implica plantearse un objetivo, planificar
acciones para logara la meta y evaluar los resultados en busca de posibles
cambios si fuese necesario.
 Debe tener un sentido, es necesario saber a qué responden y encontrarlas
atractivas y mejor aún divertidas.

1.2.4.2. Importancia de los juegos verbales:
Según, Mendoza (2019).
 Sirven para desarrollar la función lúdica y creativa del lenguaje, así también
la conciencia fonológica.
 Permiten escuchar y discriminar los sonidos iníciales o finales de palabras
dichas por el profesor y por los alumnos, desarrollando la percepción auditiva
y la concepción fonológica.
 Favorecen la recuperación de juegos lingüísticos tradicionales valorando la
cultura oral de los alumnos.
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 Estimulan el desarrollo de la creatividad, del vocabulario, desarrollo
cognitivo, la fluidez de la expresión y finalmente desarrollo de la memoria.
 A través de los juegos verbales el niño pierde el miedo a la palabra, habla
delante de los demás y expresa ante ellos ideas, conceptos, sentimientos.
 La persistencia de letanías sonoras responde a una profunda curiosidad o
necesidad: la de apoderarse y construir el lenguaje a través del ritmo, a fijar
en la memoria estructuras sonoras.
 A través de los juegos verbales se crea una manera de poseer un misterioso
mundo, rodeado de huellas sonoras que se abren a múltiples significados.

1.3. Reflexión
Los Juegos Verbales tienen por objetivo desarrollar el lenguaje oral. Los juegos verbales
constituyen un modo peculiar de relacionarse con su entorno y descubren las
posibilidades de conocer el mundo, interpretar la realidad, ensayan conductas sociales
y asumen roles, aprenden reglas, regulan su comportamiento, exteriorizan
pensamientos, descargan impulsos y emociones.
En mi práctica pedagógica me sirvió mucho realizar esta estrategia didáctica de
juegos verbales: rimas, trabalenguas, jitanjáforas, retahílas, canciones, poesías, narrando
cuentos, historias, etc., fue necesario y útil para los niños, para que vayan mejorando su
expresión oral, a través de sus gestos, movimientos, sentimientos, mejorando su
pronunciación, dicción, perder el miedo a expresarse, salir al frente a realizar sus
exposiciones, etc. Y también evitar posteriormente problemas de comprensión o de
lenguaje.
Estos Juegos Verbales fueron trabajadas en todo momento de la jornada diaria.
Durante la Rutina, juego al aire libre / recreo: se realizaron canciones de motivación,
praxias para ejercitar lo facial, mandíbula, labios, lengua, como también rimas, poesías,
trabalenguas. Jitanjáforas, retahílas, noticias del día.
Los Juegos libre en los sectores: el diálogo.
Durante el desarrollo de las unidades didácticas / proyectos – Sesiones de acuerdo a la
unidad. Se incluía rimas, trabalenguas, adivinanzas, canciones, poesías. Cuentos,
Entrevistas.
En el taller de dramatización se realizaron los cuentos, canciones con movimientos.
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En la hora literaria también era un espacio no solo para narrar y crear cuentos,
historias, sino también para decir rimas, poesías, trabalenguas, retahílas, jitanjáforas,
Todas estas actividades se trataron de hacer divertido utilizando diversos materiales
estructurados y no estructurados, como también herramientas digitales. Para que sea
del interés de los niños.
Para ello tuve que acudir a los padres de familia para que se involucren en el trabajo y
sean apoyo en casa y aula. (elaborando materiales para el aula y casa) y los padres de
familia fueron capacitados de cómo trabajar estos juegos verbales haciendo uso de
los diversos materiales elaborados. Ya que se deben trabajar desde una perspectiva
lúdica, para mantener el interés de los alumnos y las ganas de investigar y aprender.
dándoles libertad a los estudiantes y la posibilidad de crear diferentes tipos de juegos
verbales de acuerdo a temas de su interés e incentivar la socialización de estas
creaciones con sus pares. Y posterior fue grato ver que los niños eran muy
participativos, salían al frente a dirigir las rutinas, a decir sus rimas, a exponer, a
participar de diversas actividades institucionales como día del logro. Se vio el progreso,
porque de alguna manera estos juegos les ayudo a mejora su expresión oral, dicción,
pronunciación, y eso mismo les daba seguridad frente a sus compañeros o al público.
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CAPÍTULO II : SUSTENTO PEDAGÓGICO
2.1. Fundamentación
La práctica docente en educación inicial, exige un buen desempeño, mucha dedicación
y esfuerzo para orientar ópticamente el proceso educativo. Por ello es necesario el
dominio de competencias, capacidades, habilidades, estrategias metodológicas y de
evaluación, así como los recursos y medios didácticos debidamente contextualizados,
este trabajo de suficiencia busca encargarse de uno de los problemas que aquejan las
aulas de inicial de II ciclo, tiene mucha incidencia en las Instituciones, y se puede
observar que los niños presentan un bajo nivel de oralidad por múltiples causas, por ello
como docentes debemos estar debidamente capacitados para brindar una atención
adecuada y de calidad haciendo uso de técnicas, métodos, recursos y materiales
didácticos, diversas estrategias como en este caso los juegos verbales, también crear
situaciones de contexto, que le permitan al estudiante interactuar y encontrarse en una
situación de aprendizaje, tal como propone el currículo nacional, con la finalidad de
lograr competencias según el perfil de egreso y los estándares consignados al término
de cada ciclo.
2.2. Procesos Pedagógicos
Conjunto de actividades que desarrolla el docente de manera intencional con el objeto
para mediar el aprendizaje significativo de los estudiantes los procesos pedagógicos
no son momentos, son procesos permanentes y se recurren a ellos en cualquier
momento que sea necesario.
2.2.1. Motivación
Consiste en fomentar el interés de los niños y niñas con el fin que tengan una
participación activa y comprometida, les área la necesidad y orienta su esfuerzo,
así como las condiciones psicológicas para que el aprendizaje sea significativo.
Se manifiesta en el interés de los estudiantes hacia las acciones que se vivencian
durante el desarrollo de la actividad/sesión de aprendizaje. Se evidencia en el
esfuerzo y voluntad que muestran los estudiantes para solucionar una situación
y lograr lo que se proponen. La motivación debe tener relación con la
actividad/sesión de aprendizaje que se realiza y se debe mantener durante todo
el proceso pedagógico.
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Según Gálvez (1999; 19) motivar es despertar el interés y la atención de los alumnos
por los valores contenidos en la materia, resaltando en ellos el deseo de aprendizaje y
la satisfacción de cumplir con las actividades en desarrollo.
2.2.2. Saberes Previos
Es la evocación de experiencias vividas que realizan los estudiantes a través de
preguntas abiertas y divergentes que les permiten platearse hipótesis, las cuales
responden a la intención pedagógica del docente. Evocación: traer a la mente la
que se sabe para lo cual funciona la memoria a largo plaza. Los saberes previos
son aquellos conocimientos que el estudiante ya trae consigo, que se activan al
comprender o aplicar un nuevo conocimiento con la finalidad de organizarlo y
darle sentido, algunas veces suelen ser erróneos o parciales, pero es lo que el
estudiante utiliza para interpretar la realidad. Estos saberes al ser vinculados o
enlazados con el nuevo conocimiento producen aprendizajes significativos, es
decir, aprendizajes con sentido. Para motivar en la presente clase se considerará
la observación y análisis de una imagen.
2.2.3. Problematización
Es el desequilibrio de las estructuras mentales, se produce cuando el estudiante:
se enfrenta con algo que no puede comprender o explicar recurriendo a sus
conocimientos previos o cuando asume tareas y problemas que no puede resolver
con sus propios saberes. El conflicto cognitivo genera en los estudiantes la
necesidad de aprender nuevos conocimientos y solucionar problemas.
2.2.4. Propósito – Organización
Implica dar a conocer, comunicar a los estudiantes los aprendizajes que se espera
que logren, el tipo de actividades que van a realizar, evidencias, roles y cómo
serán evaluados.
2.2.5. Gestión y Acompañamiento
Identificar, las dificultades, brindar apoyo a las necesidades, ritmos, estilos de
aprendizaje. Estrategias a utilizar en el proceso de enseñanza aprendizaje,
generar interacciones de calidad retroalimentación durante el proceso y al final.

24

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/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

2.2.6. Evaluación
La evaluación es un proceso permanente y continuo que está presente durante
todo el desarrollo de la actividad de aprendizaje a través del recojo de
información utilizando diferentes técnicas tales como: la observación, entrevistas
u otros, que permitan recoger los logros alcanzados por los estudiantes de manera
progresiva. La retroalimentación se realiza a través de la socialización de las
ideas de los alumnos.
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2.3. Procesos Didácticos
Los procesos Didácticos son las relaciones, procedimientos que implican la acción de
SE COMUNICA
LEE
ESCRIBE
DIVERSOS
TIPOS
enseñanza,
la cual se vale de una
serie DIVERSOS
de técnicas, estrategias
y metodológicas
de acuerdo
al
ORALMENTE
EN
TIPOS
DE
TEXTOS
DE
TEXTOS
EN
SU
LENGUA
área curricular y/o competencia a trabajar:COMUNICACIÓN
SU LENGUA
ESCRITOS EN SU
MATERNA
MATERNA
LENGUA MATERNA
ANTES DEL
DISCURSO

ANTES DE LA
LECTURA

Antes de participar en
un diálogo, debate o
exposición
siempre
tenemos en cuenta el
propósito,
la
organización de las
ideas, el auditorio o el
interlocutor y el tema

Establecer los propósitos de
la lectura:
¿Para qué voy a leer? ,
activar los saberes
previos:¿ Qué se de este
texto?
Establecer predicciones
sobre el texto:
¿De qué trata este texto?
(formulación de hipótesis?
a partir de indicios que le
ofrece el texto: (imágenes,
título, subtítulos, párrafos,
taba, contratapa, solapa y
otras características del
texto)
Presentación del texto
(breve reseña del autor – si
es necesario)

PLANIFICACIÓN
PLANIFICACIÓN
LA SITUACIÓN
COMUNICATIVA:

DE

¿Qué Voy a ¿Para qué
¿A
quién le Escribir? voy
a
voy
a (tipo de escribir?
escribir? (texto) ( propósito)
destinatario)
PLAN DE LA ESCRITURA:
• Establecer como dirigirse al
destinatario lenguaje formal o
informal:
¿qué
lenguaje
usaremos?
• Establecer las ideas que se
requieren para el contenido del
texto según el propósito:
¿qué vamos a decir
primero? y ¿qué diremos
después?
Organizar la información de
acuerdo a la estructura del texto:
¿qué tipo de texto escribiremos?
y ¿qué partes tiene?
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DURANTE EL

DURANTE LA LECTURA

TEXTUALIZACIÓN

DISCURSO
Es poner en

Lectura global del texto en

Escritura del texto ( el primer

práctica la

forma individual, silenciosa o

escrito)

organización de

con ayuda del docente.

las ideas, según el

Intercambio ( diálogo) para

La/el docente escribe todo lo

propósito y el

reconstruir el sentido del

que los niños dictan. Los niños

público o auditorio.

texto ( a través de preguntas y

escriben sus textos según su

Presentación

del

repreguntas)

nivel de escritura ( en inicial)

tema, inicial

el

El lector confirma o corrige

diálogo,

la

sus predicciones originales y

presentación, el

va generando

debate o la

nuevas predicciones sobre

exposición.

cómo puede ser que siga el

Cerrar

el

tema

texto.

durante el diálogo,

Propiciar distintas formas de

debate

participación tanto en la

exposición.

o

lectura colectiva. Relectura,
construye el significado del
vocabulario nuevo. ( aclarar
las partes confusas)
Identificar el vocabulario
desconocido y deducir el
significado a partir del
contexto del texto.

Utilizar diversas estrategias
para resaltar la información
según el propósito
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DESPUÉS DEL

DESPUÉS DE LA

REVISIÓN

DISCURSO
Es la revisión o

LECTURA
Contrastar las hipótesis.

Es

reflexión de lo

Reconstrucción o análisis

revisemos permanentemente

del significado del texto.

nuestro texto antes de darlo

Comprensión de las ideas

a conocer, porque así

principales

podremos hacer las

emitido
escuchado.

o

del

(inferencias

texto
locales).

Comprensión

global

del

necesario

correcciones

que

que

consideremos necesarias. La

tema (inferencia global del

revisión también puede

texto)

producirse mientras se está

Analizamos
Formular

la
y

lectura.
responder

redactando. Incluso puede
hacernos volver a la etapa de

considerando los niveles de

planificación

comprensión:

algo

literales,

preguntas

inferenciales

y

criterio.
Elaborar

para

corregir

que descubrimos que no

es lo más adecuado Reescritura,
edición, publicación.

técnicas

o

estrategias que permiten dar
cuenta de lo comprendido
del texto.
Elaboración de
organizadores gráficos.
Elaboración de resumen del
texto Formulación de
opiniones sobre lo leído.
Relación o aplicación de
las ideas leídas a la vida
cotidiana.
Realizar

actividades

complementarias

y

de

refuerzo a la lectura y
escritura.
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2.4. Aprendizajes Esperados
Los aprendizajes esperados: competencias, capacidades (habilidades, destrezas,
conocimientos teóricos y prácticos) así como valores y formas de pensar son los logros
que se espera logren los estudiantes en una determinada área, según el modelo
educativo. Los aprendizajes esperados son un pilar importante en el desarrollo y
enseñanza de los niños

Aprendizajes Esperados del Área de Comunicación
ÁREA COMUNICACIÓN
ESTANDAR DE APRENDIZAJE
Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos; identifica información
explícita; realiza inferenc ias sencillas a partir de esta información e interpreta
recursos no verbales y paraverbales de las personas de su entorno. Opina sobre lo
que más/menos le gustó del contenido del texto. Se expresa espontáneamente a
partir de sus conocimientos previos, con el propósito de interactuar con uno o más
interlocutores conocidos en una situación comunicativa. Desarrolla sus ideas
manteniéndose por lo general en el tema; utiliza vocabulario de uso frecuente y una
pronunciación entendible, se apoya en gestos y lenguaje corporal. En un
intercambio, generalmente participa y responde en forma pertinente a lo que le
dicen.
COMPETENCIA

CAPACIDAD

SE COMUNICA

• Obtiene información del texto oral

ORALMENTE EN

• Infiere e interpreta información del texto oral.

SU LENGUA

• Adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma coherente

MATERNA.

y cohesionada
• Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma
estratégica
• Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores
• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del
texto oral.

En fin la Sesión de Aprendizaje es un instrumento o herramienta del docente muy
importante. El centro y la orientación de la sesión de aprendizaje es el alumno, esta
debe estar orientada a identificar y desarrollar las potencialidades de los alumnos,
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además debe concretizar en el en el aula u conjunto de los principios pedagógicos sobre
todo de la Educación Inicial o psicológicos.

Un diseño de sesión de aprendizaje es

flexible y tiene un carácter orientador y guía. En definitiva un diseño de sesión de
aprendizaje es un sistema de acciones que realizan los alumnos bajo la orientación y
guía del docente, en un tiempo y espacio determinado para desarrollar los aprendizajes
propuestos en la unidad didáctica. A demás está diseñado, organizado con una
secuencia lógica.
2.5.

Medios y materiales
2.5.1. Definición
Rodríguez (1986), considera que "los medios son los canales o medios físicos
que pueden transmitir contenidos o mensajes en el proceso enseñanza
— aprendizaje (papelógrafos, impresos, etc.) y los materiales son los mismos
medios físicos en tanto vehiculizan un mensaje con fines de enseñanza".
Calero (1997), considera que "el material educativo es un medio, que sirve
para estimular y orientar el proceso educativo, permitiendo

al

alumno

adquirir informaciones, experiencias, desarrollar actitudes y adoptar normas
de conductas, de acuerdo a los objetivos que se quieren lograr".
Gil (1991), sostiene que " los materiales constituyen los recursos más valiosos
que sirven como portadores y mediadores de Ia información destinada a los
alumnos. Son pues elementos concretos y objetivos que ilustran visualmente
lo que habla, haciendo más efectiva la comunicación docente alumno.
Nosotros diremos que los medios y materiales son instrumentos auxiliaremos
que cumplen Ia función de estimular y orientar el proceso educativo, en la
cual el alumno en forma muy singular adquirirá información y experiencia,
desarrollara su actitud y adoptara normas de conducta".

2.5.2. Funciones
Motivadora: Estimulan el aprendizaje por ser llamativas, amenas y organizadas.
Formativa: Contribuyen al desarrollo de la personalidad del educando porque
ofrece juicios sobre la realidad.
Informativa: Permiten lograr un tratamiento adecuado de la información.
De Refuerzo: Garantizan el aprendizaje de los contenidos, de tal manera que
se consolide con los objetivos que se persiguen.
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De Evaluación: Permite que docentes verifiquen si lograron a no sus
objetivos.
2.5.3. Importancia
a. Permite la objetivación de la enseñanza, restándole importancia al
verbalismo.
b. Es el nexo directo entre el educador y el educando y de esta manera
aproxima también al alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar.
c. Despierta el interés y concentra la atención de los alumnos sobre el tema
que se está tratando porque es un medio e motivación de la clase.
d. Abrevia el tiempo que se dedica a la enseñanza-aprendizaje, porque al
concentrar más la atención, más alumnos aprenderán más rápidamente.
e. Desarrollo de la capacidad de observación ayudando a la formación de
conceptos claros, principalmente, con respecto a temas de difícil
observación directa.

Los medios y materiales usados en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje para trabajar
las estrategias de los Juegos Verbales y lograr mejorar la expresión oral de los niños son:
• Material impreso: Es uno de los medios y materiales de más notable difusión en
la actualidad. Consiste en la presentación ordenada, sintética y atractiva, iconos verbales:
cuentos en secuencia, fichas de frutas, verduras, objetos.
• Carteles o Imágenes: es un recurso muy importante, a través de las cuales se logra captar
la atención del alumno. Si son carteles es icono verbal: rimas, trabalenguas, retahílas,
cuentos, historias, etc.
• Sonido / video: (grabadora o T.V), música y vídeos.
• Recurso verbal: Es un medio didáctico irreemplazable. La palabra es absolutamente
necesaria, porque permite una rápida comunicación. Este se utilizará durante la sesión
de enseñanza-aprendizaje.
• Otros: Computadora, Proyector, Ppt, Power point, máscaras, papeles varios, etc.
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Evaluación
2.6.1. Definición
Calero (1997), afirma que la evaluación sirve para indagar las medios
empleados permitiendo llegar al fin planteado. Es un proceso dinámico,
integral, permanente; es un medio y no un fin; permite orientar.
Díaz Barriga (1998), señala que la evaluación del proceso de aprendizaje y
enseñanza es una tarea necesaria, en tanto que aporta al profesor un
mecanismo de autocontrol que regula y le permite conocer las causas de los
problemas u obstáculos que se suscitan y perturban.
Gil (1999), define la evaluación como el "proceso de obtención de información
que comparada con los criterios establecidos nos permite formular juicios de
valor sobre los resultados obtenidos en el proceso enseñanza- aprendizaje
y dar validez a las decisiones instruccionales tomadas.
En conclusión, la evaluación es una actividad, sumamente, significativa
dentro de la actividad del hombre específicamente dentro de la formación
formal.
Además, es un conjunto de procesos válidos para analizar, juzgar y
administrar medidas de aseguramiento de logros en los procesos educativos.
2.6.2 Funciones
- La evaluación debe cumplir las siguientes finalidades o funciones:
- Debe constatar si los objetivos planteados han sido logrados en clase.
- Debe servir de media de información.
- Debe indicarle al alumno el nivel donde se encuentra, es decir, lo que ha
logrado y lo que le falta lograr.
- De orientación y estimulo.
- Debe permitir el paso de un aprendizaje simple a otro más complejo.
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2.6.3. Etapas de Evaluación en Educación inicial
Existen diversas propuestas de clasificación de evaluación del proceso
de enseñanza y aprendizaje. A continuación mencionare las más comunes y
que han traspasado década tras década:
Inicio
Es la que se realiza previamente al inicio del desarrollo del proceso educativo,
con la finalidad de

conocer

los

intereses,

las

necesidades,

las

expectativas y conocimientos previos de los alumnos. Fue necesario realizar
para poder observar en qué nivel se encuentran mis niños con respecto a la
competencia: “se comunica oralmente en su lengua materna.
Proceso
Es la que se realiza constantemente con el proceso de enseñanza —
aprendizaje, por lo que se le considera como una parte consustancial durante
el desarrollo del proceso educativo.
Permite decisiones contundentes por parte del docente para mejorar el avance
cognitivo del alumno.
Es permanente, con los resultados se pueden hacer los ajustes necesarios en la
práctica educativa.
Evaluación Final.
Considerada como la evaluación por autonomía. Se realizara al término de
un proceso o ciclo educativo, los informes bimestrales o trimestrales.

2.6.4. Instrumentos de Evaluación.
Se Utilizó la técnica de la Observación. La observación directa de los
desempeños del niño en situaciones cotidianas.
Como instrumentos de acuerdo a la técnica utilizada fueron:
- Fichas de observación : Registro de Observación del Desarrollo y
Aprendizaje
- MINEDU, por edades.
- Rúbrica: como instrumento clave de la evaluación formativa y basada en
competencias.
También se utilizó:
- El registro de evaluación auxiliar
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- El Registro Oficial: “Informe de mis progresos” del niño
Todos estos instrumentos me permitió durante mi práctica pedagógica conocer
la realidad con lo cual están ingresando mis niños, con respecto a la competencia
de comunicación oral, pude detectar que muchos de los niños no se expresaban
con facilidad, con coherencia, ni pronunciaban bien las palabras fluidez, etc, a
través de estos resultados se logró hacer un programa de actividades utilizando
estas estrategias de los juegos verbales durante el desarrollo de las sesiones de
aprendizaje utilizando variados materiales, para lograr buenos resultados, un
aprendizaje significativo y la evaluación diaria, que fue permanente me ayudó ir
haciendo reajustes, informando y trabajando conjuntamente con los padres de
familia y al final ver que se ha

logrado en un 80% que los niños mejoren su

expresión oral.
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CONCLUSIONES
Sustento Teórico
Se aplicó los Juegos verbales mediante el uso de diversos materiales didácticos, como
también mediante la

planificación y ejecución de sesiones de aprendizaje al mismo

tiempo aprovechando los espacios de la jornada diría, con la finalidad de lograr mejorar
la expresión oral de los niños de 4 años.
El efecto que produce la aplicación de los juegos verbales es positivo y significativo
como se evidencia en el grupo de niños de 4 años. En este sentido, queda demostrada
la eficacia de los juegos verbales en el desarrollo de la expresión oral.
Trabajar los Juegos verbales

orientados en las dimensiones semánticas, fonéticas y

sintácticas, teniendo en consideración las edades del niño, se logra mejorar la expresión
oral del niño y niña.
Trabajar los diversos juegos verbales

ajustados a la edad y niveles de comprensión

de los niños y niñas por lo mismo que, en el caso del grupo de 04 años podemos utilizar
refranes, adivinanzas, rimas, trabalenguas y chistes.
Los niños desarrollan su expresión oral de manera lenta y gradual, lo que permite
una intervención temprana y adecuada en el nivel, siempre ajustándose a sus necesidades
e intereses de comunicación y de refuerzo diario para que se pueda generar un cambio
positivo en ellos.
Sustento Pedagógico
El desarrollo de capacidades comunicativas, en este caso la expresión oral, permite
que los niños y las niñas mejoren sus capacidades para leer, escribir y expresar en
diferentes formas: lo que piensa y siente, además les permite desarrollar su pensamiento
lógico para resolver problemas y formar ciudadanos éticos.
El desarrollo de la expresión oral permite a los niños enriquecerse con conocimientos y
valores que provienen de su herencia cultural socialmente acumulada.
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Este trabajo de suficiencia profesional está hecho pensando en los niños y niñas con
problemas de expresión oral motivo por el cual sugiero a las docentes de educación
inicial, tomen como referencia este trabajo y sobre todo la importancia del uso de los
juegos verbales al momento de realizar sus actividades de aprendizaje para elevar el nivel
de expresión oral en sus niños.
La expresión oral debe ser desarrollada desde temprana edad porque va a permitir a los
niños y niñas que tengan múltiples conocimientos acerca del mundo que le rodea e
interactuar con él de manera correcta, ayudándoles a expresar con claridad sus
sentimientos, experiencias, ideas, emociones, conocimientos y fantasías en forma oral y
en otros códigos y lenguajes para aprender a pensar en forma crítica y creativa.
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ANEXOS

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/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
TÍTULO: JUGAMOS A REPETIR
RIMAS I.
ÁREA

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE:
COMPE
TENCIA

CAPACIDAD

DESEMPEÑO

EVIDENCIA

SE

• Obtiene

Expresa sus

Expresa con

COMUNICA

información del

necesidades,

claridad las

emociones, intereses

rimas,

• Infiere e interpreta

y da cuenta de sus

haciendo uso

LENGUA

información del

experiencias al

de

MATERNA.

texto oral.

interactuar con

expresiones y

personas de su

movimientos.

ORALMENTE texto oral
EN

SU

• Adecúa, organiza
y desarrolla el texto
de forma coherente
y cohesionada
• Utiliza recursos no
verbales

y

paraverbales de
forma estratégica
• Interactúa
estratégicamente
con distintos
interlocutores
• Reflexiona y
evalúa la forma,
El contenido y
contexto del texto
oral.

entorno familiar,
escolar o local.
Utiliza palabras de
uso frecuente y,
estratégicamente,
sonrisas, miradas,
señas, gestos,
movimientos
corporales y
diversos volúmenes
de voz, según su
interlocutor y
propósito:
informar, pedir,
convencer, agradecer.
Desarrolla sus ideas
en torno a un tema,
aunque en ocasiones
puede salirse de este.
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SECUENCIA DIDÁCTICA:
MOMENTOS
/PROCESOS

SECUENCIA DIDÁCTICA

MATERIALES

La docente motiva a los niños: les muestra

Cartel de rimas

PEDAGÓGICOS
INICIO

una caja de sorpresa y cantando la maestra
- Motivación

les pregunta sobre que habrá en la caja ¿Qué
habrá?

- Saberes Previos

¿Qué habrá?

- Problematización

La docente saca de la caja un papelote y les

Fichas simples

muestra a los estudiantes y les pregunta

de

¿Qué será? ¿Qué dirá en el papelote?

(rompecabezas)

- Propósito

imágenes

Después de considerar las respuestas de los
niños, la docente les lee

y luego canta

conjuntamente con los niños:
Cartel de rima

¿De qué se trató la canción? ¿Qué dice la
canción? ¿Qué palabra se pronuncia más?
¿Se hace rima con la canción? ¿Cómo suena
el sonido final? ¿Uds. Saben
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que son las rimas? ¿les gustaría
aprender más rimas?
Entonces le propósito es que

hoy

jugaremos a repetir rimas.
DESARROLLO

ANTES

Gestión y

En asamblea

Acompañamiento

La docente muestra un papelote con rima
sobre pinocho.
Los niños luego de escuchar y repetir la
rima dialogan sobre qué es la rima, porque
es importante. Se explica a los niños que
hoy haremos rimas y que son juego de
palabras que tienen el mismo sonido, por
ejemplo:
Luego les indica que trabajarán y jugarán
con diversas rimas.
DURANTE

La docente coloca en la pizarra una imagen
y juega con los niños a encontrar su par es
decir otra imagen que tenga el mismo
sonido final. Y así se ejercitan antes de que
los niños realicen lo mismo. Luego de
repetir varias veces con otras imágenes.
La docente entrega a cada niño una ficha, los
niños observan bien su ficha y les indica
que tienen que buscar

una ficha cuyo

nombre tenga el mismo sonido final, se

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/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

unen con otro compañero y dirán sus propias
rimas. La docente pasa por cada pareja y va
orientando las ideas que tienen cada uno de
los niños.
Luego la pareja de niños/as expresan con
claridad las rimas haciendo uso de
expresiones y movimientos diversos.
Repiten las rimas todo el grupo de niños.
DESPUES
Con ayuda de la docente los niños
reflexionan sobre lo trabajado y les
entrega las rimas aprendidas en hojas para
que sigan repasando.
CIRRE

Reflexionamos sobre el trabajo realizado.
¿Qué

Evaluación

hicimos?

¿Cómo

trabajamos?

¿Tuvieron dificultad al decir sus propias
rimas? ¿Les fue difícil? ¿Cómo lo
superaron?
En casa aprenden más rimas, y lo
comparten con sus compañeros en la
siguiente clase.

III. EVALUACIÓN:
Cuaderno de evidencias/ anecdotario
Ficha de Observación
Registro de Seguimiento
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CUADERNO DE CAMPO
Nombre del niño(a) : …………………………………………..
Aula:………………………
Fecha
:………………………
Título

Jugamos a repetir Rimas

Área

COMUNICACIÓN

Competencia SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA MATERNA.
Desempeño

Expresa sus necesidades, emociones, intereses y da cuenta de sus
experiencias al interactuar con personas de su entorno familiar, escolar o
local. Utiliza palabras de uso frecuente y, estratégicamente, sonrisas,
miradas, señas, gestos, movimientos corporales y diversos volúmenes de
voz, según su interlocutor y propósito: informar, pedir, convencer,
agradecer. Desarrolla sus ideas en torno a un tema, aunque en ocasiones
puede salirse de este

EVIDENCIAS:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
INTERPRETACIÓN EN RELACION AL DESEMPEÑO:
………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………

REFLEXIÓN DOCENTE EN RELACIÓN A LA ACTIVIDAD EN TODA LA AULA
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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FICHA DE OBSERVACIÓN
Aula
Fecha

:………………………….
: …………………………
Área : COMUNICACIÓN
Competencia:
ORALMENTE

SE
EN

COMUNICA
SU

LENGUA

MATERNA

N°

Nombres
del
estudiante

Expresa sus necesidades, emociones,
intereses y da cuenta de sus experiencias
al interactuar con personas de su entorno
familiar, escolar o local. Utiliza palabras
de uso frecuente y, estratégicamente,
sonrisas, miradas, señas, gestos,
movimientos corporales y diversos
volúmenes de voz, según su interlocutor
y propósito: informar, pedir, convencer,
agradecer. Desarrolla sus ideas en torno a
un tema, aunque en ocasiones puede
salirse de este.
Propósito: Entonces le propósito es que
hoy jugaremos a repetir rimas.
A

B
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
TÍTULO: “REPETIMOS TRABALENGUAS “
PROPÓSITO DE APRENDIZAJE:

I.

ÁREA COMPETENCIA

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

CAPACIDAD

• Obtiene
SE
información
del
COMUNICA
texto oral
ORALMENTE
EN
SU • Infiere e interpreta
información
del
LENGUA
texto oral.
MATERNA.
• Adecúa, organiza
y desarrolla el texto
de forma coherente
y cohesionada
• Utiliza recursos no
verbales y para
verbales de forma
estratégica
• Interactúa
estratégicamente
con
distintos
interlocutores
• Reflexiona
y
evalúa la forma, el
contenido
y
contexto del texto
oral.

DESEMPEÑO

EVIDENCIA

Expresa
sus
necesidades,
emociones,
intereses
y da
cuenta
de
sus
experiencias
al
interactuar
con
personas de su
entorno familiar,
escolar o local.
Utiliza
palabras
de uso frecuente y,
estratégicamente,
sonrisas,
miradas,
señas,
gestos,
movimientos
corporales
y
diversos volúmenes
de voz, según su
interlocutor
y
propósito:
informar,
pedir, convencer,
agradecer.
Desarrolla sus ideas
en torno a un tema,
aunque
en
ocasiones
puede
salirse de este.

Expresa
con
claridad
los
trabalenguas,
haciendo uso
de expresiones
y movimientos.
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SECUENCIA DIDÁCTICA:

MOMENTOS/
PROCESOS
PEDAGÓGICOS

SECUENCIA DIDÁCTICA
La docente motiva con una trabalengua:

INICIO
- Motivación

Lámina –
pictograma

Pata, Peta, Pita y Pota,
Cuatro patas, Con dos patas
Cada pata.

- Saberes Previos
- Problematización
- Propósito

MATERIALES

Después de repetir varias veces les pregunta a los
niños:

Papelotes con
trabalenguas,
Fichas.
Papel bond
impreso con
trabalenguas.

¿De qué trató el texto?, ¿pudieron pronunciar
rápido? ¿Quiénes se equivocaron? ¿Cómo se llama
este tipo de texto, que son difícil de pronunciarlas
o repetirlas? Les gustaría repetir más trabalenguas
Entonces hoy trabajaremos con repetir
trabalenguas.
DESARROLLO
Gestión y
Acompañamiento

ANTES
En asamblea
La docente
dialogan sobre qué son las
trabalenguas, porque es importante, como también
les indica que las trabalenguas son un juego de
palabras que les ayudará a tener una buena
pronunciación y mejorará su expresión oral.
DURANTE
La docente presenta trabalenguas – pictograma
y/o ícono verbal. En papelotes, en video, con
fichas/ imágenes.
Repiten varias veces los trabalenguas.
Luego cada grupo un trabalenguas, lo practican y
de manera grupal lo repiten, luego en pares.
DESPUES
La docente entrega un papel bond a los niños con
los trabalenguas aprendidos y que repitieron
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varias veces. De manera voluntaria e individual lo
repiten ante el pleno. Con ayuda de la docente los
niños reflexionan sobre lo trabajado.
Reflexionamos sobre el trabajo realizado.
¿Qué hicimos? ¿Cómo trabajamos? ¿Tuvieron
dificultad al decir sus trabalenguas? ¿Qué les fue
difícil? ¿Cómo lo superaron?
La docente registra en los instrumentos de
evaluación, los logros y dificultades de los niños.
En casa repiten los trabalenguas aprendidos.

EVALUACIÓN:
Cuaderno de evidencias/anecdotario
Ficha de Observación
Registro de Seguimiento

VI.

BIBLIOGRAFÍA:
Condemarin, M. (2014). Juegos Verbales.
https://es.slideshare.net/bibliasagaradagloria/22108388mabelcondemarinjuego
sverbales
Ministerio de Educación (2016). Currículo Nacional de la Educación Básica. Perú.
Ministerio de Educación (2016) – Currículo Nacional de la Educación Básica Programa Curricular de Educación Inicial. Perú.
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CUADERNO DE CAMPO
Nombre del niño(a): …………………………………………………………..
Aula: …………
Fecha:
Título

Repetimos Trabalenguas

Área

COMUNICACIÓN

Competencia SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA MATERNA.
Desempeño

Expresa sus necesidades, emociones, intereses y da cuenta de sus
experiencias al interactuar con personas de su entorno familiar, escolar o
local. Utiliza palabras de uso frecuente y, estratégicamente, sonrisas,
miradas, señas, gestos, movimientos corporales y diversos volúmenes de
voz, según su interlocutor y propósito: informar, pedir, convencer,
agradecer. Desarrolla sus ideas en torno a un tema, aunque en ocasiones
puede salirse de este

EVIDENCIAS:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
INTERPRETACIÓN EN RELACION AL DESEMPEÑO:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

REFLEXIÓN DOCENTE EN RELACIÓN A LA ACTIVIDAD EN TODA LA AULA
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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FICHA DE OBSERVACIÓN
Aula
Fecha

N°

:………………………….
: …………………………

Nombres del
estudiante

Área : COMUNICACIÓN
Competencia: SE COMUNICA ORALMENTE EN SU
LENGUA MATERNA
Expresa sus necesidades, emociones, intereses y da cuenta
de sus experiencias al interactuar con personas de su
entorno familiar, escolar o local. Utiliza palabras de uso
frecuente y, estratégicamente, sonrisas, miradas, señas,
gestos, movimientos corporales y diversos volúmenes de
voz, según su interlocutor y propósito: informar, pedir,
convencer, agradecer. Desarrolla sus ideas en torno a un
tema, aunque en ocasiones puede salirse de este.
Propósito Entonces hoy trabajaremos con repetir
trabalenguas.
A

B

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/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

FICHA DE OBSERVACIÓN
I. DATOS INFORMATIVOS:
1.1. I.E.I. :
1.2. APELLIDOS Y NOMBRES DEL NIÑO(A):
1.3. EDAD
1.4. FECHA

II. DESCRIPCIÓN: El presente instrumento es una escala de observación en la que el investigador
registrará constantemente las formas de expresarse oralmente de los niños(as) de la indicada
institución, para lo cual debe tener en cuenta la siguiente valoración:
NUNCA : 1

III.

CASI NUNCA: 2

A VECES: 3

CASI SIEMPRE: 4 SIEMPRE: 5

ESTRUCTURA:
VALORACION

Dimensión

INDICADORES

1 2

3 4

5

1. Se expresa oralmente con claridad.
2. Se expresa verbalmente con precisión.
3. Utilizan frases adecuadas al expresarse
verbalmente.
4. Usan palabras sencillas
1. Organiza sus ideas en forma lógica
2. Ordena sus ideas al expresarse oralmente
3. Sus expresiones tienen sentido
4. Al expresarse verbalmente lo hacen con
objetividad
1. Se expresan oralmente con espontaneidad
2. Se expresan oralmente con facilidad
3. Se expresan oralmente utilizando gestos.
4. Articulan adecuadamente las palabras.
1. Al expresarse oralmente convencen a los demás
2. Se expresan oralmente demostrando seguridad
3. Al expresarse oralmente despiertan confianza en
los demás
4. Al expresarse oralmente influyen positivamente
en los demás
1. Demuestran capacidad de convencimiento al
expresarse oralmente.
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2. Al expresarse oralmente conmueven a los demás
3. Se expresan con libertad, sin temor.
4. Se expresan oralmente de manera entendible
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FICHAS PARA TRABAJAR CON NIÑOS SONIDO FINAL

MAMITA

PATA

MANITA

RATA

ESPEJO
CONEJO
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Sonido inicial y final

Adivinanzas

Rimas

Noticias del día,
entrevistas.
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TRABALENGUAS

Pata, Peta, Pita y Pota,
Cuatro patas,
Con dos patas

Cada pata.

El Hipopótamo
Hipo está con hipo
Y su hipopotamitoo con hipito
¡quién les quita elhipo a los
Dos hipopótamos Hipo?

Tengo una gallina
Pinta pipiripinta
Gorda pipirigorda
Pipiripinta y sorda, sordo.
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RETAHIÍLA
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JITANJÁFORAS

Fli (Fli)
Fli-flai (Fli-flai)
Fli-flai-flu (Fli-flai-flu)
Tumbala la Tumbala la tumbalala vista
(Tumbalala tumbalala tumbalala vista)
No-no-no-no de vista (No-no-no-no de vista)

SHIMI SHAME ( con movimientos del cuerpo)
Shimi shimi, shame
Lepe ti ti oh
Shimi shimi shame
Lepe ti tioh
Le pe ti ti oh oh
Tión tión tión.
Le pe ti ti oh oh
Tión tión tión.
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CUENTOS : ESCUCHAMOS Y DIALOSGAMOS
SOBRE EL CUENTO

CANCIONES (USANDO MÁSCARAS DE
CAJITAS MULTIUSOS)

Con los juegos verbales se logró que los niños desarrollen ciertas capacidades

y se

desenvuelvan con seguridad, creatividad, a través de un lenguaje oral claro, a través de sus
gestos, movimientos etc... Al momento de:

DIALOGAR (USAN TÍTERES PARA CREAR
HISTORIAS, REALIZAR DIÁLOGOS REALES.
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CREAR Y DECIR SUS PROPIOS
CUENTOS/ HISTORIAS.

REALIZAR CUENTOS
CANTADOS Y MOVIENDO SU
CUERPO. (MEJORARON EN LA
FLUIDEZ, PRONUNCIACIÓN DE
LAS PLABRAS,..)

PARTICIPAR EN EL DIA
DEL LOGRO CONTANDO
HISTORIAS.
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