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RESUMEN
La educación desde siempre será la base para el futuro y en la actualidad
existen miles de retos, entre ellos los problemas de lenguaje que se presentan
en los niños.
Una de las anomalías que con mayor frecuencia se presenta y que está entre las
que tienen un pronóstico más favorable, es la dislalia o trastornos en la
articulación del lenguaje de carácter funcional, aspecto al que está dedicada
esta tesis con la finalidad de que tanto padres, educadores, psicólogos y otros
interesados puedan estimular lingüísticamente a niños que presenten dicho
problema.
Por tal motivo, proponemos un Programa de Canciones Infantiles que estarán
ligados a ciertos ejercicios gestuales que son utilizados en el tratamiento de las
dislalias funcionales.
El programa propuesto brindará apoyo en el tratamiento de los casos
encontrados de manera fácil, divertida y dinámica.
El test utilizado para la detección de dicho problema nos permitió registrar la
cantidad de incidencias presentadas tanto por ausencia, distorsión o sustitución
de los fonemas, lo que nos llevó a desarrollar el programa antes mencionado.

LAS AUTORAS
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ABSTRACT
Education always be the basis for the future and today there are thousands of
challenges, including the existing language problems in children.
One of the anomalies that occurs more frequently and is among those with a
more favorable prognosis, dyslalia or joint disorders in language functionality, an
aspect which is devoted this thesis in order that both parents , educators ,
psychologists and other stakeholders can stimulate children linguistically
presenting this problem.
Therefore, we propose a program of nursery rhymes that will be linked to certain
gestural exercises that are used in the treatment of functional dyslalias.
The proposed program will provide support in the treatment of cases found easy,
fun and dynamic way.
The test used to detect the problem allowed us to record the number of incidents
submitted by both absence, distortion or substitution of phonemes, which led us
to develop the aforementioned program.
THE AUTHORS
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CAPÍTULO I:
PLAN DE INVESTIGACIÓN
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1.1 . PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.1. Realidad problemática:
La importancia del desarrollo del habla en el ser humano radica
eminentemente en el hecho de que somos seres sociales y que desde el
nacimiento nos comunicarnos de una u otra forma como nos sea posible.
Si hablamos de la importancia que tiene el habla en el educando, ésta se
basa en lo imprescindible que es para la vida en relación con el mundo
circundante en el que se desenvuelve, y con ello en la manifestación de
sus necesidades, sentimientos, deseos y pensamientos ya que al existir
alguna dificultad para comunicarse, conlleva serias interferencias y
limitaciones que a su vez afectan el medio social donde los educandos se
relacionan.
Según Pablo Félix Castañeda, (1999. Pág. 43) “La influencia del entorno
sociolingüístico hace que el niño, en un principio, vaya asociando las
verbalizaciones a situaciones de contacto humano y sentimientos de
bienestar, constituyendo un fuerte incentivo para la adquisición del
lenguaje”.
Por ello, se considera que es importante conocer que el seno familiar en el
desarrollo del niño tiene un papel preponderante puesto que la manera en
la que el niño es estimulado en casa se va a ver reflejado en su desarrollo
cognitivo. Si existieran problemas en casa y el ambiente en ésta no es el
más adecuado, afectarán la potencialidad de las capacidades del niño no
sólo en el ámbito ya mencionado sino también en el desarrollo emocional y
social.
Del mismo modo, Pablo Félix Castañeda, (1999. Pág. 280) considera que
“La familia es el medio psicológico donde el niño va encontrando
progresivamente los estímulos y las respuestas para su maduración y
desarrollo armónico. Ésta necesidad es aprendida en el seno íntimo y
afectivo de la familia, donde los padres especialmente la madre, lo inician
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en el proceso de socialización y comunicación a través del lenguaje verbal”.
Obviamente, cuando no se dan esas condiciones propiciadoras, el niño
tiene problemas para la adquisición del habla, siendo esta la causa del
retraso y, en el peor de los casos, de los trastornos del lenguaje verbal.
Sin embargo, otro punto esencial que no se debe obviar es la relación que
tiene el Jardín de Infantes con los problemas de dislalia, dado que
antiguamente este no mostró mucho interés o preocupación en relación al
desarrollo del lenguaje oral y en especial a los problemas de dislalias
funcionales. Lo único que hacían las maestras era seguir con sus
enseñanzas para incrementar el vocabulario de sus niños pensando
erradamente que era motivo de engreimientos o chocheras en casa, pero
no se detenían a ver los problemas que alguno de ellos presentaba de
manera particular. Si encontraban por ejemplo un niño con problemas de
pronunciación, simplemente o lo ignoraban y seguían con lo que tenían
previsto realizar con todo el grupo de niños o realizaban ejercicios de
lenguaje pero para todo el grupo en general.
Actualmente, en el Proceso Educativo, se está tomando más en cuenta los
problemas que suelen tener los alumnos. Pues hoy en día, los maestros
que detectan estos problemas de lenguaje (dependiendo ciertamente de la
edad del niño) se preocupan de una u otra manera por sus alumnos,
informando a los padres y tratar así de conocer y encontrar el origen del
problema.
Dependiendo la situación del problema que presenta el niño para hablar,
muchas veces son derivados al psicólogo, el cual tendrá que hacer ciertas
evaluaciones al niño para ver más a fondo la causa de su problema, pues
si la evaluación da resultados que requieren de mayor cuidado o mayor
atención, derivarán al paciente a un terapeuta del lenguaje, el cual tendrá
que realizar numerosas sesiones con el niño.
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1.1.2. Antecedentes de estudio:
Después de haber realizado la búsqueda de información que nos permita
sustentar el trabajo de investigación, hemos podido encontrar lo siguiente:
 Br. ALIAGA ROMERO¸ Claudia; Br. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ,
Ingrid y Br. TERRONES MELÉNDEZ, Cinthya de la Universidad
Nacional de Trujillo en la tesis “Programa Educativo Alferte para
superar dislalias funcionales en niños de 5 años del C.E.C „Rafael
Narváez Cadenillas‟ de la ciudad de Trujillo” (2005), concluyen lo
siguiente:
a) Al tomarse el Pre- Test a los niños de 5 años del C.E.E
“Rafael Narváez Cadenillas” encontramos que presentan dislalias
funcionales tales como Rotacismo (100%), Deltacismo (80%),
Ficismo (67%), Seseo (53%), Habla Infantilizada (93%) y Omisión
(73%).
b) Los resultados obtenidos nos demuestran que el programa
educativo ALFERTE, ha permitido superar en un cien por ciento
las dislalias funcionales de Deltacismo (lata por dalta) y Seseo
(Zorro por soro) y se lograron superar significativamente las
dislalias funcionales como: Rotacismo (perro por pero), Ficismo
(juego por fuego), habla infantilizada y omisión (prado por pado).
c) Después de haber aplicado nuestro Programa Educativo
ALFERTE se superaron significativamente los problemas de
dislalias funcionales con el empleo del Método Activo, el cual
consiste en: Ejercicios Buco faciales, cuentos, adivinanzas,
trabalenguas, rimas y dramatizaciones, por lo tanto se rechaza
nuestra Hipótesis Nula: “Aplicando el Programa Educativo
ALFERTE, no superaron los problemas de dislalias funcionales” y
se acepta nuestra hipótesis alterna: Aplicando el programa
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Educativo ALFERTE los niños de 5 años, superaron los
problemas de dislalias funcionales.
 Br. PAREDES GARCÍA, Giovanna y PIMINCHUMO VENEGAS,
Gloria de Universidad Privada Antenor Orrego en la tesis “Programa
de Tratamiento de dislalias funcionales de los niños de 3 a 5 años del
C.E.I. N° 216 „Manuelita Rossell de Pinillos‟, del distrito de Huanchaco
de la Provincia de Trujillo” (1998) llegan a las siguientes conclusiones:
a) De todo el universo de los niños que estudian en el C.E.I, el
14.89% presenta algún tipo de dislalia funcional.
b) En los casos más difíciles de recuperación varía el tiempo
para cada niño de acuerdo a la causa del trastorno.
c) De los niños sometidos al programa encontramos el 33% en
casos más fáciles de articulación por laterales y oclusivas.
 Dr. ARROYO HUAMANCHUMO, Aurelio de la Escuela de
Postgrado de la Universidad Nacional de Trujillo en

la tesis “El

Método Visual-auditivo-kinestésico-táctil en la reducción de dislalias
funcionales en educandos de 6 a 8 años” (1994) concluye en:
a) La encuesta aplicada a 96 docentes de Educación Primaria
del cercado de Trujillo para conocer los problemas de lenguaje
verbal expresivo, nos demuestra que tienen o han tenido
educandos con dificultades en el lenguaje verbal expresivo del
tipo dislalia funcionales: sustituciones, rotacismo y distorsiones.
b) Los resultados comparativos del pre-test y post-test entre el
grupo experimental y el grupo de control nos demuestra que el
método

visual-auditivo-kinestésico-táctil

permite

ayudar

a

reeducar dislalias funcionales.
Así el grupo experimental logra superar las sustituciones en 88%,
rotacismo en 72%, distorsiones en 64%, en tanto el grupo control
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supera las sustituciones en 37%, rotacismo en 43% y distorsiones
en 40%.
 CÓRDOVA LÓPEZ LAVALLE, Magali Patricia, de la Universidad
Privada Antenor Orrego en la tesis: “Casos de Dislalias Funcionales
en niños de nivel inicial y su corrección” (1986), empleó para sus
estudios ejercicios de control de respiración.
Para la realización de este estudio de investigación se trabajó en la
sección roja de 5 años “San Gerardo” con un grupo de 35 niños, 19
varones y 16 mujeres de los cuales ha determinado que 3 niños y 2
niñas presentan Dislalias Funcionales de la S y de la R; es decir, de
Sigmatismo y Rotacismo y llegaron a las siguientes conclusiones:
a) El lenguaje aprendido en la etapa Pre-escolar constituye la
base de todo posterior aprendizaje.
b) En los 5 casos detectados se pone de manifiesto que el factor
ambiental que rodea al niño es el que ocasiona las dislalias
funcionales en ellos.
c) El efecto de la dislalia funcional se supera a través de un
proceso correctivo, logrando así la pronunciación correcta del
sonido.
d) Los padres de familia o los familiares que viven con el niño,
deben tener conocimiento de los ejercicios de fono articulatorio
que se realizan en el C.E.I., a fin de que ellos colaboren en la
corrección de los defectos funcionales de sus hijos.
 AMAMBAL DÍAZ, Diana Lucia de la Escuela de Postgrado de la
Universidad

Nacional

de

Trujillo

en

la

tesis

“Programa

de

discriminación auditiva para mejorar el lenguaje oral en los niños de 3
años de edad de la Institución Educativa „Fray Martin de Porres‟
Trujillo, (2007)”, llegó a la conclusión que las áreas del lenguaje oral
que presentan un menor desarrollo en los niños y niñas antes de la
aplicación del programa experimentado son las relacionadas con la
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discriminación de la intensidad de sonidos y la reproducción de
tonalidades musicales.
1.1.3. Justificación:
Un desarrollo adecuado del lenguaje oral es esencial para que los seres
humanos podamos comunicarnos, en especial si se trata de niños/as, los
cuales están comenzando a expresarse y es por medio del habla como nos
dan a conocer sus ideas y deseos. Sin embargo, hoy en día en la población
estudiantil se ven muchos casos de problemas del lenguaje; por tal motivo,
en la presente investigación trataremos sobre problemas del lenguaje tipo:
Dislalias Funcionales siendo este uno de los problemas al que no se le
brinda la importancia debida.
Los problemas del lenguaje como las dislalias funcionales interfieren en el
desarrollo de los aprendizajes de los educandos; es por ello, que a través
de la propuesta de este programa se le brindará la importancia que merece
proponiendo como solución un método visual auditivo cancionero para que
logren pronunciar con más corrección los fonemas en los cuales tengan
dificultades, así mismo buscamos brindar un aporte a docentes para que
cuenten con medios educativos en el desarrollo de los aprendizajes y
previniendo a su vez, la presencia de problemas del lenguaje.
Por otro lado, se busca fomentar el lenguaje oral en los niños/as y disminuir
la presencia de Dislalias funcionales para con ello mejorar el proceso
enseñanza – aprendizaje fomentando una educación inclusiva que busque
que todos los niños aprendan por igual; previniendo los problemas del
lenguaje en los niños que no lo presentan y corrigiendo en los que sí.
Esperamos que en adelante se sigan realizando investigaciones sobre
problemas del lenguaje como las Dislalias funcionales puesto que éste
problema tiene igual importancia que cualquier otro.
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1.1.4. Enunciado del problema:
¿Cuáles son los aspectos a tomar en cuenta para el desarrollo de un
programa de canciones infantiles basado en ejercicios gestuales en
niños/as de 5 años de la I.E. N° 210 de Trujillo en el año 2011 para la
disminución de dislalias funcionales?.
1.1.5 Hipótesis:
Los aspectos a tomar en cuenta para el desarrollo de un programa de
canciones infantiles basada en ejercicios gestuales para la disminución de
las dislalias funcionales en niños/as de 5 años de la I.E. 210 de Trujillo en
el año 2011,

son la sustitución, omisión, inserción y distorsión al

pronunciar.
1.1.6 Objetivos:
A. General:
Diseñar la propuesta del programa de canciones infantiles basada
en ejercicios gestuales para la disminución de dislalias funcionales
en niños/as de 5 años de edad de la Institución Educativa N° 210 de
Trujillo en el año 2011.
B. Específicos:
 Identificar las dislalias funcionales más frecuentes en niños/as
de 5 años de la I.E. 210 de Trujillo en el año 2011.
 Seleccionar

los

ejercicios

gestuales

para

las

dislalias

funcionales identificadas en la muestra.
 Identificar el momento adecuado dentro de la dinámica de las
canciones para la incorporación de los ejercicios gestuales.
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1.1.7 Variables:
A. Variable Independiente:
Canciones

Infantiles

basadas

en

ejercicios

gestuales

como

propuesta innovadora.
Indicadores:
 Muestra

disposición

para

la

realización

de

actividades

corporales.
 Disfruta al cantar bingo.
 Realiza los ejercicios al cantar la canción “La Saltarina”.

B. Variable Dependiente:
Disminución de dislalias funcionales.
Indicadores:
 Sopla sobre su propio flequillo con facilidad.
 Emite correctamente los ejercicios con su lengua.
 Emite de manera correcta los sonidos con su boca.
 Menciona de manera correcta la palabra avión.
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CAPÍTULO II:
MARCO TEÓRICO
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2.1. TEORÍA BÁSICA Y CIENTÍFICA
2.1.1. Planteamiento Teórico Sobre Canciones Infantiles:
A. Definición de canciones infantiles:
Según, CONDE CAVEDA, J. L.; MARTÍN MORENO, C.; y VICIANA
GARÓFANO, V. (1997). Una canción infantil es aquella canción
realizada con algún propósito para los niños pequeños y bebés. La
letra suele ser muy sencilla y repetitiva, para su fácil comprensión y
memorización.
Las canciones infantiles tienen multitud de beneficios para los niños,
son divertidas por sus bailes, sus letras y su ritmo, son precisamente
esas características las que hacen de las canciones infantiles un
instrumento esencial en el desarrollo cognitivo, motriz, afectivo,
intelectual, auditivo. A continuación se explica el por qué.
Uno de los muchos beneficios de las canciones infantiles es el
desarrollo motriz que provoca en el niño. Las canciones infantiles
poseen unos ritmos muy marcados pero a la vez muy suaves. El
niño los percibe y sin darse cuenta, se irá moviendo al ritmo que la
música le va marcando. Este movimiento acompasado hará que el
niño desarrolle su expresión corporal, su coordinación y su
capacidad motriz.
Las canciones infantiles poseen unas letras rimadas y muy
repetitivas que son muy beneficiosas para el niño a la hora de
aprender

las

letras.

Además,

como

estas

letras

van

acompañadas de gestos, también favorecen la dicción del niño y su
capacidad de comprensión.
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Rudolf Schoch (1964), sostiene que una canción es infantil cuando
responde a las necesidades musicales y espirituales más auténticas
del niño a una edad y en un ambiente determinado. Cuando cumple
estas condiciones, la criatura la acepta y la hace suya entrando
desde ese mismo momento a formar parte de su mundo interior.
La música es para los niños una parte esencial de su desarrollo y de
su aprendizaje. Y es que el niño es capaz de escuchar incluso desde
antes de nacer. Sí, científicamente está comprobado que el primer
sentido que desarrolla el feto en el vientre materno es el oído.
B. Clasificación por su función:
Para SANCHO VILLEGAS, N. y MARTÍNEZ SÁNCHEZ, C. (2004).
Una posible clasificación de las canciones infantiles es la que las
identifica por su función, aunque es posible que una canción pueda
clasificarse en varias categorías ya que cumple distintas funciones:


De juego: utilizadas en los juegos infantiles como corro,
comba o goma. También se podrían incluir las de echar a
suerte y las burlas.



Nanas: también llamadas de cuna, que sirven para
entretener o dormir a los niños, o para acostumbrarles a la
cuna.



De habilidad: en ellas los niños demuestran alguna
habilidad, ejemplos son los trabalenguas o las adivinanzas.



Didácticas: en ellas el niño aprende algo, desde las partes
del cuerpo a lecciones morales.



Lúdicas: Su función es entretener o divertir al niño.

C. Características de la canción infantil:
Según, LEARRETA RAMOS, B. (2004). Las canciones infantiles
poseen

unas

letras

sencillas,

rimadas

y

muy

repetitivas,

generalmente van acompañadas de movimiento, gesto o juegos
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motrices. Son de fácil comprensión, de fácil memorización, y de letra
graciosa. La canción infantil es una actividad lúdica donde el niño
aprende jugando al mismo tiempo que participa en la conservación y
goce del patrimonio cultural universal.
D. Beneficios de la canción infantil en el desarrollo infantil:
Según, SANCHO VILLEGAS, N. y MARTÍNEZ SÁNCHEZ, C.
(2004)
 Desarrolla el lenguaje: favorecen la dicción, aumenta su
vocabulario y ejercita la fonética.
 Favorecen la capacidad de comprensión, mejora su
concentración, y memoria.
 Desarrollan el gusto por la música, favorece el sentido
rítmico y la audición.
 Desarrolla su expresión corporal, le permite ajustar su
movimiento corporal a diferentes ritmos contribuyendo a al
control rítmico del cuerpo, ejercita su coordinación.
 Favorece el desarrollo emocional y social al permitir la
integración e interacción con el grupo.
E. Cantar para estrechar lazos afectivos:
Para, SALGUEIRO BORGES, T. DE FÁTIMA, V. DE SOUZA, M. y
RODRIGUES PEREIRA, V. (2008). Una madre, sin importar cultura
o nivel social, arrulla a su bebé y le canta o tararea desde que nace,
o incluso antes, ya que se trata de un instinto natural. Los estudios
han demostrado que un bebé responde a los sonidos externos
desde las 28 semanas del embarazo aproximadamente y un recién
nacido reconoce desde el primer momento la voz de su madre. Por
eso cuando le hablas a tu bebé, y más aún cuando le cantas una
canción de cuna, tu bebé vuelve a experimentar la misma sensación
de seguridad y bienestar que cuando estaba en el útero. Aunque los
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bebés no comprenden las palabras, sí entienden el mensaje de la
entonación.
Eliana Tardío, escritora de origen boliviano y encargada de la
relación entre madres y la institución Healthy Start Coalition en
Florida (dedicada a proveer servicios médicos a bajo costo o
gratuitos a madres con riesgo de tener bebés prematuros o con
problemas genéticos) dice que “la canción de cuna es la
musicalización de la ternura de una madre”.
Añade Tardío, que “El canto de cuna contribuye al desarrollo de la
localización auditiva (la capacidad de reconocer y localizar de dónde
procede un ruido; es decir, una fuente sonora), además del
desarrollo cerebral y el refuerzo de las emociones. La música
también aporta la armonía espiritual, la intimidad y la calma que
ambos, mamá y bebé, necesitan para conocerse y entenderse. La
canción que más canta Tardío a sus propios hijos, es “Arru-rú mi
bebé”, porque su madre se la cantaba y ahora ella adapta la letra a
su manera.
Las canciones de cuna y las canciones infantiles en español a
menudo tienen su raíz en un determinado país, pero la mayoría ha
traspasado fronteras, y en algunos casos la letra tiene variantes
distintas dependiendo del lugar donde se canten. Ninguna es mejor
que otra, y cada mamá puede cantar la versión que más le guste o
que mejor se adapte a su cultura de origen.
Además, las canciones populares son un modo de transmitir al niño
una importante parte de las raíces maternas o paternas desde la
más temprana edad. Y si tu entorno familiar es bilingüe, el escuchar
letras de canciones en español desde que es un bebé ayudará a tu
hijo a reforzar el aprendizaje de ambos idiomas. Es importante que
relacione su idioma materno con sensaciones placenteras, y así
estará más abierto a seguir aprendiendo el español, incluso cuando
el resto de su entorno hable otro idioma, como el inglés.
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F. Aprender cantando:
GONZÁLEZ GÓMEZ, E.; en su prólogo al libro Cancionero Popular
Infantil, explica que el niño “toma las palabras como un juguete y
descubre la magia de que unas palabras excitan a los que las oyen y
otras los dejan tranquilos”. Por tanto, para los niños la canción es un
medio de aprender jugando y también de calmarse. Observa a tu
pequeño cuando tiene sueño, y mira cómo agita los brazos o golpea
un objeto contra otro para hacer ruido cuando quiere jugar. Procura
reforzar esos momentos, participando activamente en ellos. Son los
mejores para introducir canciones infantiles y rimas.
Los pequeños aprenden mediante el juego, la música y las rimas de
las canciones populares les ayudan a reforzar el recuerdo y el
aprendizaje. Por eso en muchos países los niños recitan la tabla de
multiplicar convirtiéndola en una canción. Por otro lado, la música es
capaz de afectar el humor tanto del niño como de la mamá.
Las canciones de cuna, por su cadencia, calman a quien las canta y
al pequeño que las escucha, sobre todo cuando al mismo tiempo
hay contacto físico con la madre. En cambio, por la mañana y a lo
largo del día, las canciones con ritmo ayudan a estimular al
pequeño, que se divierte trotando sobre las rodillas de la mamá o el
papá al ritmo de: “arre burro arre” o aprendiendo a mover la manita
escuchando a su madre cantar “cinco lobitos” mientras mueve la
mano delante de sus ojos curiosos.
Además de cantar las canciones a tu bebé, también puedes comprar
CD‟S de música infantil y escuchar con él diferentes versiones de
melodías infantiles.
Y aparte de todo esto, es que las canciones infantiles les encantan a
los niños. Porque son canciones divertidas, llenas de gestos y de
movimientos, con letras graciosas.
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2.1.2. Planteamientos Teóricos Sobre Dislalias:
A. Definición de dislalias:
Según, VERETNIK Eugenia, (2003) “La Dislalia es el problema de
pronunciación de una o varias fonemas, cuando no existe ningún
problema en la inervación de los músculos articulatorios y cuando el
niño tiene el estado normal de la audición física.”
Así mismo, PASCUAL GARCÍA, Pilar (2007) “El concepto de
dislalia corresponde al trastorno en la articulación de los fonemas, o
bien por ausencia o alteración de algunos sonidos concretos o por la
sustitución de estos por otros de forma improcedente. Se trata pues
de una incapacidad para pronunciar o formar correctamente ciertos
fonemas o grupos de fonemas.”
Ademas, FÉLIX CASTAÑEDA, Pablo (1999) “Para los especialistas
la dislalia es la incapacidad del niño para articular y unir
correctamente los fonemas o sonidos en el lenguaje, debido a que
hay alteraciones funcionales de los órganos periféricos del habla. En
estos casos, el niño con dislalia, bien omite (sopa=opa) o sustituye el
sonido por otro (sopa=topa)”
Con lo antes mencionado y bajo nuestra humilde apreciación
coincidimos en que la dislalia es un problema de articulación
fonológica que puede darse por ausencia, alteración o bien por
sustitución de algunos fonemas o de algún grupo de fonemas.
B. Clasificación de dislalias:
PASCUAL GARCÍA, Pilar (2007), clasifica las dislalias en 4
categorías:
a. Dislalia Evolutiva.- Se denomina dislalia evolutiva,
aquella fase del desarrollo del lenguaje infantil en la que el
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niño no es capaz de repetir por imitación las palabras que
escucha, de formar los estereotipos acústico- articulatorios
correctos. Dentro de una evolución normal en la maduración
del niño estas dificultades se van superando y solo si
persisten más allá de los cuatro o cinco años, se pueden
considerar como patológicas.
b. Dislalia Audiógena.- Un elemento fundamental en la
elaboración del lenguaje es la percepción auditiva, siendo
necesario para conseguir una correcta articulación el poseer
una correcta audición.
Estas alteraciones de la articulación producidas por una
audición defectuosa, se denominan dislalias audiógenas. La
hipoacusia, en mayor o menor grado impide la adquisición y
el desarrollo del lenguaje, dificulta el aprendizaje de
conocimientos escolares, trastorna la afectividad y altera el
comportamiento social.
c. Dislalia Orgánica.-

Se denomina dislalia orgánica a

aquellos trastornos de la articulación que están motivados
por alteraciones orgánicas. Estas alteraciones orgánicas
pueden referirse a lesiones del sistema nervioso que afecta
al lenguaje, en cuyo caso se denomina más propiamente
disartrias.
Cuando la alteración afecta a los órganos del habla por
anomalías anatómicas o malformación de los mismos, se
tiende a llamarlas disglosias.
d. Dislalia Funcional.- La dislalia funcional es un defecto en
el desarrollo de la articulación del lenguaje, por una función
anómala de los órganos periféricos en la que se dan las
anomalías anteriormente descritas al tratar del concepto
general de la dislalias, sin que existan trastornos o
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modificaciones orgánicas en el sujeto, sino tan sólo una
incapacidad funcional.
De igual modo VERETNIK Eugenia, (2003) las dislalias se
clasifican en:
a. Dislalias Orgánica.-

La dislalia orgánica es cualquier

problema de la pronunciación a causa orgánica que surge en
el nivel de aparato articulatorio y perjudica la pronunciación
correcta de los sonidos sin involucrar el timbre de la voz y
otros elementos prosódicos.
b. Dislalia Funcional.- En las dislalias funcionales puede
transformarse la reproducción de uno o varios sonidos.
Cuando no hay los defectos orgánicos pero la pronunciación
es incorrecta, entonces se habla de dislalia funcional.
De igual forma FÉLIX CASTAÑEDA, Pablo en el libro: “El lenguaje
verbal del niño” (1999).
Las dislalias se clasifican generalmente en tres tipos:
a) Dislalias Funcionales: Son aquellas que se producen
debido a alteraciones funcionales de los órganos periféricos
del habla. Entre ellas tenemos:


Rotacismo.



Sigmatismo.



Lambdacismo.



Deltacismo.

Este tipo de dislalias es la que se observa más frecuentemente en
los niños.
b) Dislalias Audiógenas: Los defectos de articulación de
los fonemas en este tipo de dislalia se deben a una
deficiencia auditiva. Se ha señalado anteriormente que el
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vasto edificio del lenguaje está asentado en la percepción
auditiva.
El niño que oye hablar quechua, hablará quechua; el que
oye inglés, hablará inglés; el que oye castellano, hablará
castellano; pero, el que no oye nada, no hablará nada y el
niño que oye mal, hablará incorrectamente. A este último
caso se denomina dislalia AUDIÓGENA, donde el defecto de
articulación de los fonemas se debe a un déficit auditivo, lo
cual hace que el niño aprenda mal porque su percepción
auditiva de los fonemas es defectuosa (hipoacusia).
c) Dislalias Orgánicas: Son aquellas donde los errores de
pronunciación

obedecen

a

algunos

defectos

o

deformaciones estructurales de los órganos del habla, razón
por la que

otros

especialistas

prefieren

llamarlas

DISGLOSIAS. Entre estas dislalias tenemos:


Por defectos labiales.



Por defectos dentales.



Por defectos linguales.



Por defectos mandibulares.



Por defectos palatinos.



Por defectos nasales:
1. Rinolalia abierta o hiperrinilalia.
2. Rinolalia cerrada o hiperrinolalia.
3. Rinolalia mixta.

En consecuencia, estas son las tres clases de dislalias, de
las cuales la más frecuente es la de tipo funcional, que tiene
un pronóstico positivo, dado que generalmente es superada
a medida que el niño crece.
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2.1.3. Planteamientos Teóricos Sobre Dislalias Funcionales:
A. Definición de dislalias funcionales:
Según, PASCUAL GARCÍA, Pilar (2007), La dislalia funcional es un
defecto en el desarrollo de la articulación del lenguaje, por una
función anómala de los órganos periféricos en la que se dan las
anomalías anteriormente descritas al tratar del concepto general de
la dislalias, sin que existan trastornos o modificaciones orgánicas en
el sujeto, sino tan sólo una incapacidad funcional.
De tal manera, FÉLIX CASTAÑEDA, Pablo (1999), En la dislalia
funcional no existe defecto orgánico alguno, pero cuando lo hay, la
dislalia puede obedecer a lesiones en el SNC, a defectos en el
órgano del habla (disglosia) o a perturbaciones o deficiencias
auditivas (dislalias audiógenas) o a un retardo mental.”
Según lo ya estudiado, nos parece que las dislalias funcionales son
un defecto en el desarrollo de la articulación del lenguaje debido a
una función anómala de los órganos periféricos, sin que existan
trastornos o modificaciones orgánicas en el sujeto.
B. Factores que intervienen en la dislalia funcional:
Según, PASCUAL GARCÍA, Pilar (2007), los factores son:


Escasa

habilidad

motora.-

El

desenvolvimiento

del

lenguaje está estrechamente ligado al desenvolvimiento de las
funciones del movimiento, es decir de la motricidad fina que
entra en juego directamente en la articulación del lenguaje.
Existe, por tanto, una relación directa entre el grado de retraso
motor y el grado de retraso del lenguaje en los defectos de
pronunciación. Por ello, estos defectos irán desapareciendo al
mismo tiempo que se va desarrollando la motricidad fina, pues el
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niño ira adquiriendo la agilidad y coordinación de movimientos
que precisa para hablar correctamente.


Dificultades en la percepción del espacio y el tiempo.-

En muchos casos el trastorno de la articulación está asociado a
trastornos de la percepción y a la organización espacio –
temporal siendo difícil llegar a un desarrollo del lenguaje sin una
evolución correcta de la percepción. En ocasiones el niño ve un
movimiento, pero no lo percibe tal y como es y no es capaz de
diferenciar una articulación de otra, porque él las percibe de
forma semejante sin lograr captar los matices que las distinguen
por falta de desarrollo de la capacidad perceptiva. El desarrollo
de la percepción tiene un interés extraordinario para la necesaria
evolución del lenguaje, encontrándose muchos niños dislálicos
con dificultades en este aspecto.


Falta de Comprensión o

Discriminación Auditiva.-

Algunos niños tienen dificultades en cuanto a la discriminación
acústica de los fonemas por capacidad insuficiente de
diferenciación de unos a otros. El niño no podrá imitar los
sonidos diferentes, porque no es capaz de discriminar como
tales. En estos casos falta capacidad para discernir los intervalos
entre dos sonidos, las diferencias de intensidad y las duraciones,
como igualmente el sentido rítmico es muy imperfecto.


Factores Psicológicos.- Los factores psicológicos juegan

un papel muy importante como generadores de trastornos de
lenguaje. Cualquier trastorno de tipo afectivo puede incidir sobre
el lenguaje del niño haciendo que quede fijado en etapas
anteriores, impidiendo una normal evolución en su desarrollo.


Factores Ambientales.- El ambiente es un factor de gran

importancia en la evolución del niño, que junto con los elementos
o capacidades personales, irán determinando su desarrollo y
maduración. En primer lugar, se puede citar la carencia de
ambiente familiar. Esta es la situación de aquellos niños que
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viven en instituciones en las cuales, aunque traten de ser
estimuladoras de su desarrollo, les falta. Entre otros factores se
puede citar la súper protección materna que impide la debida
maduración del niño, que queda detenido psicológicamente en
etapas que debería haber superado.


Factores Hereditarios.- El factor hereditario, cuando existe,

se puede ver reforzado por la imitación de los errores que
comenten al hablar los familiares, si es que estas deformaciones
articulatorias persisten en ellos.


Deficiencia Intelectual.- En estos casos no se puede hablar

tan solo de dislalia funcional, sino que son problemas más
complejos, donde aparece la dislalia como un síntoma más, y
como tal, puede ser igualmente tratada, aunque en estos casos
las posibilidades de reeducación estén más limitadas y
condicionadas a la capacidad intelectual del sujeto.
C. Causas de las dislalias funcionales:
Según,

FELIX

CASTAÑEDA,

PABLO

(1999);

Las

dislalias

funcionales suelen producirse por una educación deficiente, por
circunstancias sociales desfavorables y adversas que rodean al niño,
por falta de afecto e interés de los padres en el desarrollo del
lenguaje del niño y también, por el bilingüismo.
Se considera como causa de estas dislalias, a que durante el rápido
aprendizaje de las palabras suelen asociarse errores parciales en la
exacta imitación de los fonemas oídos.
Otros especialistas sostienen que este fenómeno se produce por
falta de paralelismo correspondiente entre la madurez psíquica y la
habilidad motora, generando un defectuoso análisis e integración de
los fonemas correctos que oye, generando la dislalia funcional, la
misma que, por lo general, desaparece en forma espontánea a
medida que el niño crece.
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Sin embargo, cuando no se hace nada por corregir estos defectos
hasta los 5 ó 6 años, suelen afianzarse e interferir negativamente en
el desarrollo y ajuste emocional. Por ello, los padres deben poner
mucha atención a estos defectos, siendo motivo de alarma cuando
persisten después de los 4 años de edad, debiéndose acudir a un
especialista para que examine al niño y oriente a los padres,
ayudando a que el niño supere el problema y no tenga interferencias
o consecuencias negativas en su adaptación social.
D. Tipos de errores en la dislalia funcional:
Para, VERETNIK, Eugenia (2003), los tipos de errores son:


Sustitución.-

Se

denomina

sustitución

al

error

de

articulación en que un sonido es reemplazado por otro. El niño
se siente incapaz de pronunciar una articulación concreta y en
su lugar emite otra que le resulta más fácil y asequible. También
se puede dar el error de la sustitución por la dificultad en la
percepción o en la discriminación auditiva y en este caso el niño
percibe el fonema, no de forma correcta, sino tal como él lo
emite. La sustitución puede darse al principio, en medio o al final
de la palabra. Así frecuentemente el fonema /r/ es sustituido por
/d/ o por /g/, diciendo “quiedo” y “pego” por “quiero” y “perro”.


Omisión.- Otra forma que tiene el niño de salvar su

dificultad articulatoria es omitiendo el fonema que no sabe
pronunciar, sin ser sustituido por ningún otro, pudiéndose dar la
omisión en cualquier lugar de la palabra. A veces omite tan sólo
la consonante que no sabe pronunciar, y así dirá “apato” por
“zapato”.


Inserción.- A veces la forma de afrontar un sonido que le

resulta dificultoso al niño es intercalando junto a él otro sonido
que no corresponde a esa palabra y sin conseguir con ello salvar
la dificultad, se convierte en un vicio de dicción. En lugar de
“ratón” dirán “aratón”, o en lugar de “plato” dirán “palato”.
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Distorsión.-

Se entiende por sonido distorsionado aquel

que se da de forma incorrecta o deformada, pero que tampoco
es sustituido por otro fonema correcto, sino que su articulación
se hace de forma aproximada a la correcta, pero sin llegar a
serlo.
2.1.4.

Planteamientos Teóricos sobre Música, Cerebro y
Neurociencia:
Según la Real Academia de la Lengua, „música‟ significa
„melodía, ritmo y armonía, combinados‟, así como „sucesión de
sonidos modulados para recrear el oído‟. Estas dos definiciones
nos aportan dos concepciones distintas sobre el término. Por un
lado, tenemos la música como un „lenguaje‟ organizado que se
basa en un sistema de reglas que coordinan una serie de
elementos básicos y, por otro lado, tenemos la música como
elemento cultural. La música, como el lenguaje, es sintáctica y está
formada por diversos elementos organizados jerárquicamente
(tonos, intervalos y acordes). Las pruebas científicas muestran que
música y lenguaje tienen representaciones corticales diferentes y,
además, se pueden ver alteradas de manera independiente. Sin
embargo, si nos centramos en el procesamiento sintáctico musical,
vemos cómo se activa el área de Broca y su homóloga derecha.
Aun así, nos encontramos con casos de amusia adquirida o
congénita en los que no encontramos ningún tipo de alteración en
el lenguaje, y casos de personas afásicas en las que no hay ningún
tipo de alteración musical. La propuesta por parte de los autores
dedicados a este campo es que se trata de un solapamiento en
áreas de procesamiento sintáctico, áreas separadas de la
representación sintáctica, que sería diferente en lenguaje y música.
Por otro lado, la ejecución musical, como acto motor voluntario,
supone la implicación de áreas motoras que interactuarán con
áreas auditivas, de manera que resulte posible controlar los actos
motores que implican la correcta interpretación que está realizando
33
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el músico. Todas las personas sin ningún problema neurológico
nacen con la maquinaria necesaria para poder procesar la música.
Esto lo podemos ver en los niños menores de un año, que son
capaces de mostrar sensibilidad ante las escalas musicales y la
regularidad temporal, les es más fácil procesar intervalos
consonantes que los disonantes y son capaces de percibir una
estructura tonal, así como breves disrupciones en una melodía.
Todas estas capacidades se dan en el niño antes de que su
lenguaje esté desarrollado, lo cual evidencia que la música tiene
redes propias de procesamiento. Pero ¿qué requerimientos
cognitivos supone la percepción y la ejecución musical? Lo
veremos más adelante. Los estudios realizados con pacientes con
daño cerebral nos muestran que el procesamiento de la música es
modular. Según Fodor, los módulos mentales pueden contar con
las

siguientes

características:

especificidad

neuronal,

„empaquetamiento‟ de la información, especificidad para una
determinada área cognitiva, procesamiento automático, rapidez y,
en algunos casos, carácter innato.
Podemos afirmar que el procesamiento de la música es modular,
ya que está comprobado que pueden aparecer alteraciones
selectivas de la música. Por lo tanto, afirmando la existencia de un
sistema modular para el procesamiento musical, afirmamos que
existe un sistema de la información mental específico para el
procesamiento de la música, el cual está formado por módulos más
pequeños específicos para procesar sus distintos componentes.
Cuando se analiza el input acústico, se accede al módulo
específico para su análisis. En el caso de la música, son
fundamentales el análisis de la organización temporal y el de la
organización del tono. Así, cuando escuchamos una canción,
primero realizamos un análisis acústico a partir del cual cada uno
de los módulos se encargará de unos componentes: – La letra de
la canción será analizada por el sistema de procesamiento del
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lenguaje. – El componente musical será analizado por dos
subsistemas: organización temporal (analizamos el ritmo y el
compás) y organización del tono (el análisis del contorno y los
intervalos nos llevan a codificar el tono). Los resultados que
obtenemos de estos dos análisis nos llevan directamente al „léxico
musical‟, al análisis de la expresión emocional y a mover nuestro
pie al ritmo de los instrumentos (análisis del ritmo y compás). El
léxico musical es el almacén en el cual almacenamos toda la
información musical que vamos recibiendo a lo largo de nuestra
vida, y es el que nos proporcionará el reconocimiento de una
canción. Si lo que queremos es ponernos a cantar dicha canción,
nuestro léxico musical se conectará con el fonológico, de manera
que formen una planificación vocal que nos llevará al canto. Por
otro lado, también podemos tener la experiencia de que esta
canción nos recuerde, por ejemplo, a un viaje realizado. En este
caso, estaría activándose la „memoria asociativa‟, también
relacionada con el léxico musical.

a. La música, canto y el desarrollo cerebral.
Los primeros tres años de la vida de un niño representan un periodo
importante en el futuro de todo individuo, ya que allí se establece esa relación
especial entre padres e hijos llamada “apego”, la música puede contribuir a
fortalecer este vínculo y lograr que se convierta en una relación sana y
operativa. En todo el mundo, cuando los padres le hablan a sus hijos
pequeños, ajustan sus voces para hacerlas más suaves, más rítmicas, más
musicales.
La música puede ser un vehículo para el desarrollo integral del niño que
abarque las áreas cognitiva, social, emocional, afectiva, motora, del lenguaje,
así como de la capacidad de lectura y escritura.
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b. La música, el canto y sus efectos en el desarrollo del cerebro
Las investigaciones que se han referido al efecto de la música sobre el
cerebro infantil, han coincidido en que ésta provoca una activación de la
corteza cerebral, específicamente las zonas frontal y occipital, implicadas en
el procesamiento espaciotemporal.
Asimismo al evaluar los efectos de la música a través de registros de
electroencefalogramas, se ha encontrado que la música origina una actividad
eléctrica cerebral tipo alfa. Todo lo anterior se traduce en lo siguiente: la
música (sobre todo la música clásica, de Mozart) provoca:
 Aumento en la capacidad de memoria, atención y concentración de los

niños.
 Mejora

la habilidad para resolver problemas matemáticos y de

razonamiento complejos.
 Es una manera de expresarse.
 Introduce a los niños a los sonidos y significados de las palabras y

fortalece el aprendizaje.
 Brinda la oportunidad para que los niños interactúen entre sí y con los

adultos.
 Estimula la creatividad y la imaginación infantil.
 Al combinarse con el baile, estimula los sentidos, el equilibrio, y el

desarrollo muscular.
 Provoca la evocación de recuerdos e imágenes con lo cual se enriquece

el intelecto.
 Estimula el desarrollo integral del niño, al actuar sobre todas las áreas del

desarrollo.
Para concluir sólo resto decir que la música representa un papel importante en
el proceso enseñanza aprendizaje de los alumnos (sobre todo los de educación
inicial), por lo tanto, los maestros, las instituciones educativas, los padres y el
personal de salud, deben conocer los alcances y beneficios que se derivan del
empleo de la música como parte importante de la educación integral del menor.
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2.1.6. Definición de Términos:
 Canciones Infantiles: Aquella canción realizada con algún propósito
para los niños pequeños y bebés. La letra suele ser muy sencilla y
repetitiva, para su fácil comprensión y memorización.
 Deltacismo: Vicio de pronunciación que consiste en la articulación
defectuosa de la d y de la t.
 Dislalia: Problema de pronunciación de una o varias fonemas, cuando
no existe ningún problema en la inervación de los músculos articulatorios
y cuando el niño tiene el estado normal de la audición física.
 Dislalia Funcional: Es un defecto en el desarrollo de la articulación del
lenguaje, por una función anómala de los órganos periféricos en la que se
dan las anomalías anteriormente descritas al tratar del concepto general
de la dislalias.
 Lambdacismo: Se habla de lambdacismo cuando nos referimos a
aquellos trastornos de pronunciación que afectan particularmente al
fonema /l/.
 Rotacismo: nombre que se da a la dislalia selectiva del fonema /ɾ/ o /r/
 Sigmatismo: tipo de dislalia caracterizado por un defecto en la
pronunciación de las palabras que contienen el sonido “s”, en algunos
casos por la exagerada pronunciación del fonema que ocasiona una
especie de silbido (ceceo) y por su sustitución o distorsión como cuando
dice “chi” o “shi” en vez de decir “sí”.
 Lambdacismo: Se habla de lambdacismo cuando nos referimos a
aquellos trastornos de pronunciación que afectan particularmente al
fonema /l/.
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CAPÍTULO III:
MATERIAL Y MÉTODOS
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3.1. MATERIAL DE ESTUDIO
3.1.1 Población universal:
La población estuvo constituida por las secciones:
SECCIONES

NIÑOS

NIÑAS

TOTAL

Aula Amarilla

10

13

23

Aula Roja

12

14

26

Aula Blanca

15

10

25

Aula Rosada

17

6

23

TOTAL

54

43

97

Fuente: Fichas de matrícula de la I.E. N° 210.

3.1.2 Muestra Universal:
La muestra estuvo conformada por las siguientes secciones:
SECCIONES

NIÑOS

NIÑAS

TOTAL

Aula Roja

12

14

26

Aula Blanca

15

10

25

TOTAL

27

24

51

Fuente: Fichas de matrícula de la I.E. N° 210.

3.2. MÉTODO
3.2.1. El método:
 Histórico: En el campo educativo puede pregonarse información
significativa referente a los efectos de ciertas prácticas pedagógicas
del pasado y desde luego surjan programas para una acción futura
sustentados en la evolución y tendencias de experiencias del pasado.
Ávila Acosta, R. B. (2001).
 Investigación Bibliográfica: La investigación bibliográfica es
aquella etapa de la investigación científica donde se explora qué se
ha escrito en la comunidad científica sobre un determinado tema o
problema. Ávila Acosta, R. B. (2001).
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 Análisis Documental: El análisis documental es una forma de
investigación técnica, un conjunto de operaciones intelectuales, que
buscan describir y representar los documentos de forma unificada
sistemática

para

facilitar

su

recuperación.

Comprende

el

procesamiento analítico – sintético que, a su vez, incluye la
descripción bibliográfica y general de la fuente, la clasificación,
indización, anotación, extracción, traducción y la confección de
reseñas.
 Investigación Diagnóstica o Preliminar: El objetivo es avanzar
en la comprensión del problema y familiarizarse con la organización.
El comunicador necesita una visión integral del problema para
ubicarse en el escenario donde actúa, establecer prioridades,
delimitar campos de acción. Esta investigación ayuda a una mejor
definición del problema, permitiendo del mismo modo mejorar la
información para abordar el problema.
3.2.2. Tipo de Investigación:
Descriptiva: es aquella que busca especificar las propiedades,
características y los perfiles importantes de personas, grupos,
comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un
análisis. Gómez Marcelo (2006).
3.2.3 Diseño de investigación:

M - O
a) Donde M = es la Prueba de Articulación de Fonemas para la
evaluación de las dislalias:
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La Prueba de Articulación de Fonemas (P.A.F.) es una prueba para
evaluar la existencia de la Dislalia Funcional en la población infantil
comprendida, fundamentalmente entre los cinco y ocho años de
edad siendo incluso válida para edades superiores en que
aparezcan defectos de articulación. Está constituida por 10 sub pruebas que describen los aspectos intervinientes en el proceso
articulatorio.
1. Respiración: Características y anomalías en el proceso
respiratorio.
2. Capacidad de soplo: Estrechamente vinculada con la
respiración.
3. Habilidad buco-linguo-labial: Dominio muscular de los
órganos: boca, labios, lengua y dientes.
4. Ritmo: Sentido del ritmo en la pronunciación.
5. Discriminación auditiva: Capacidad para diferenciar
auditivamente sonidos semejantes.
6. Discriminación fonética: Capacidad para diferenciar
fonéticamente sonidos semejantes.
- Discriminación fonética (dibujos): Capacidad para
distinguir fonética e ideativamente sonidos semejantes.
7. Articulación de fonemas: Detección de la incorrección
articulatoria de los fonemas, su naturaleza y su ubicación
en la palabra.
8. Lenguaje espontáneo: Defectos articulatorios producidos
en el lenguaje cotidiano.
9. Lectura: Defectos articulatorios reflejados en el proceso
lector.
10. Escritura: defectos articulatorios reflejados en la escritura.
b) Donde O = Es la Propuesta del Programa de canciones
infantiles basado en ejercicios gestuales.
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3.2.4. Técnicas:
a) Observación: Permitió identificar la dislalia funcional en niños y
niñas, a partir de actitudes y características de la población
investigada con lo que respecta al habla.
b) Conversaciones Informales (Diálogo): A través de esta técnica
se pudo conocer el avance en la disminución de las dislalias
funcionales que presentaron los niños y niñas.
c) Encuesta: Se empleó con el fin de conseguir información particular
y detallada, a través de la formulación de preguntas cerradas;
cotejando así, las hipótesis.
d) Referencias Bibliográficas: Se utilizó para la adquisición del
bagaje teórico necesario y fundamentar la presente investigación.
3.2.5. Instrumentos:
a) Registro de Observación: Ayudó a consignar y clasificar la
realidad observada, respecto al comportamiento de los infantes de 5
años.
b) Prueba de Articulación de Fonemas: Sirvió para la recolección
de datos a través, de la aplicación de la encuesta, obteniendo una
visión más amplia de la problemática en estudio.
c) Procesamiento estadístico: Para procesar los datos obtenidos se
hizo uso de la estadística, la cual permitió:
C.1. Establecer porcentajes.
C.2. Elaborar los cuadros estadísticos.
C.3. Elaborar gráficos.
C.4. Establecer perfiles.
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CAPÍTULO IV:
RESULTADOS
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1. ASPECTOS EVALUATIVOS DE RESPIRACIÓN
CUADRO N° 01
Distribución Numérica y Porcentual según Aspectos Evaluativos de
Respiración de los infantes de 5 años de la I.E. N° 210. 2011
ASPECTOS EVALUATIVOS DE
RESPIRACIÓN
Normalización de la espiración nasal
Normalización de la espiración bucal
Sopla con fuerza
Sopla prolongadamente

CON
NORMALIDAD

%

CON
DIFICULTAD

45
47
40
21

88.2
92.2
78.4
41.2

6
4
11
30

TOTAL
N
%
11.8 51 100.0
7.8 51 100.0
21.6 51 100.0
58.8 51 100.0
%

Fuente: Prueba de Articulación de Fonemas aplicada por las autoras a los infantes de 5 años de la I.E. N° 210.
2011.

GRÁFICO N° 01
Aspectos Evaluativos de Respiración de los infantes de 5 años de la I.E.
N° 210. 2011
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Fuente: Cuadro N° 01.

INTERPRETACIÓN: Se observa que el 88.2% de infantes evaluados responden sin
inconvenientes a la normalización de espiración nasal; mientras que el 11.8%, lo hacen
con dificultad. Con respecto a la espiración bucal; el 92.2%, lo hace con normalidad y el
el 7.8%, lo hacen con problema. El 78.4% de la muestra, sí sopla con fuerza; mientras
que el 21.6%, tiene dificultades para hacerlo correctamente. Por último; el 41.2% sí sopla
prolongadamente y el 58.8%, aún se les hace dificultoso.
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2. ASPECTOS EVALUATIVOS DE CAPACIDAD DE SOPLO
CUADRO N° 02
Distribución Numérica y Porcentual según Aspectos Evaluativos de
Capacidad de Soplo de los infantes de 5 años de la I.E. N° 210. 2011
ASPECTOS EVALUATIVOS DE
CAPACIDAD DE SOPLO

CON
NORMALIDAD

%

CON
DIFICULTAD

%

Capacidad de Respiración
Sopla con regularidad y sin interrupciones
Dominio de soplo
Discriminación fuerte – débil

51
42
29
30

100.0
82.4
56.9
58.8

0
9
22
21

0.0
17.6
43.1
41.2

TOTAL
N
%
51 100.0
51 100.0
51 100.0
51 100.0

Fuente: Prueba de Articulación de Fonemas aplicada por las autoras a los infantes de 5 años de la I.E. N° 210.
2011.

GRÁFICO N° 02
Aspectos Evaluativos de Capacidad de Soplo de los infantes de 5 años de
la I.E. N° 210. 2011
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Fuente: Cuadro N° 02.

INTERPRETACIÓN: En el Gráfico N° 02, se percibe que el 100.0% presenta con
normalidad su capacidad de respiración; el 82.4% sopla con regularidad y sin
interrupciones, normalmente; mientras que el 17.6%, lo hace con dificultad. En
cuanto al dominio de soplo, el 56.9% sopla adecuadamente y el 43.1%, lo realiza
pero con inconvenientes; finalmente, el 58.8% realiza con normalidad la
discriminación fuerte – débil y el 41.2%, lo ejecuta con dificultad.
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3. ASPECTOS EVALUATIVOS HABILIDAD BUCO-LINGUO-LABIAL
CUADRO N° 03
Distribución Numérica y Porcentual según Aspectos Evaluativos de Habilidad Buco- Linguo- Labial de los infantes de 5
años de la I.E. N° 210. 2011
ASPECTOS EVALUATIVOS DE HABILIDAD BUCOLINGUO-LABIAL

TOTAL
SÍ

%

NO

%
N

%

51

100.0
100.0

Movilidad general de la lengua.

48

94.1

3

5.9

Agilidad.

21

41.2

30

58.8

51

Flexibilidad.

18

35.3

33

64.7

51

Control voluntario.

51

100.0

0

0.0

51

Potencia de movimiento.

47

92.2

4

7.8

51

Malformaciones e irregularidades.

0

0.0

51

100.0

51

Movilidad de los labios.

51

100.0

0

0.0

51

100.0

Rapidez.

14

27.5

37

72.5

51

100.0

Habilidad general.

48

94.1

3

5.9

51

100.0

Malformaciones o dificultades.

2

3.9

49

96.1

51

100.0

100.0
100.0
100.0
100.0

Fuente: Prueba de Articulación de Fonemas aplicada por las autoras a los infantes de 5 años de la I.E. N° 210. 2011.
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GRÁFICO N° 03
Aspectos Evaluativos de Habilidad Buco- Linguo- Labial de los infantes de 5 años de la I.E. N° 210. 2011
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Fuente: Cuadro N° 03.
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INTERPRETACIÓN: En el Gráfico N° 03, se observa que el 94.1 % de los
niños evaluados logran una movilidad general de la lengua, mientras que el
5.9 % presentan alguna dificultad. Con respecto a la agilidad, el 41.2 % sí
logra tener una agilidad normal y el 58.8% no lo hace con normalidad. Al
referirnos a la flexibilidad, el 35.3% de los niños posee una flexibilidad normal
mientras que el 64.7 % no posee una flexibilidad normal.
En cuanto al control voluntario, el 100.0% de los niños evaluados lo realiza de
forma normal. El 92.2% de los niños posee una potencia de movimiento
normal mientras que el 7.8% tiene alguna dificultad. El 100.0% de evaluados
no posee ninguna malformación o irregularidades y el mismo porcentaje,
presenta movilidad de los labios de manera normal. En cuanto a la rapidez, el
27.5% sí posee una rapidez normal mientras que el 72.5% no. El 94.1% de
los niños evaluados sí posee una habilidad general normal mientras que el
5.9% no. Por último, el 96.1% de los niños no presenta alguna dificultad o
malformación; mientras que el 3.9% sí la tiene.
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4. ASPECTOS EVALUATIVOS DE RITMO
CUADRO N° 04
Distribución Numérica y Porcentual según Aspectos Evaluativos de Ritmo de los infantes de 5 años de la I.E. N° 210.
2011

ASPECTOS EVALUATIVOS DE
RITMO

CON
NORMALIDAD

%

Internalización del sentido del ritmo.

22

Duración.

TOTAL

CON
DIFICULTAD

%

43.1

29

56.9

35

68.6

16

31.4

Melodía.

12

23.5

39

76.5

51

Intervalos.

25

49.0

26

51.0

51

Fluidez.

20

39.2

31

60.8

51

Velocidad- aceleración.

18

35.3

33

64.7

51

Sucesión Temporal.

19

37.3

32

62.7

51

N

%

51

100.0

51

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

Fuente: Cuadro N° 04.
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GRÁFICO N° 04
Aspectos Evaluativos de Ritmo de los infantes de 5 años de la I.E. N° 210. 2011
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Fuente: Cuadro N° 04.
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INTERPRETACIÓN: Se puede apreciar en el Gráfico N° 04 que, el 43.1%
presenta una internalización del sentido del ritmo con normalidad y el 56.9%
con dificultad; al referirnos a la duración en el ritmo, el 68.6% presenta
normalidad y el 31.4% alguna dificultad en la duración. En cuanto a la
melodía, el 23.5% de los niños evaluados presentan normalidad en ella y el
31.4% presenta alguna dificultad.
Al evaluar los intervalos en el ritmo, los resultados fueron: el 49.0% de los
niños evaluados presenta normalidad en los intervalos, mientras que el 51.0%
tiene dificultad en ellos. El 39.2% tiene normalidad en la fluidez y el 60.8%
presenta dificultades. En cuanto a la velocidad – aceleración, el 35.3%
muestra normalidad y el 64.7%, dificultad. Finalmente, al evaluar la sucesión
temporal del ritmo, el 37.3% de los niños muestra normalidad y el 62.7%
dificultad.
.
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5. ASPECTOS EVALUATIVOS DE DISCRIMINACIÓN AUDITIVA
CUADRO N° 05
Distribución Numérica y Porcentual según Aspectos Evaluativos de
Discriminación Auditiva de los infantes de 5 años de la I.E. N° 210. 2011
ASPECTOS EVALUATIVOS DE
DISCRIMINACIÓN AUDITIVA
Dificultad de percepción.

SÍ

%

NO

%

35

68.6

16

31.4

Confusión de sonidos.

33

64.7

18

35.3

TOTAL
N
%
51

100.0

51

100.0

Fuente: Prueba de Articulación de Fonemas aplicada por las autoras a los infantes de 5 años de la I.E. N°
210. 2011.

GRÁFICO N° 05
Aspectos Evaluativos de Discriminación Auditiva de los infantes de 5
años de la I.E. N° 210. 2011
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Fuente: Cuadro N° 05.

INTERPRETACIÓN: Se puede apreciar en el Gráfico N° 05 que el 68.6% sí
presenta dificultad de percepción, mientras que el 31.4% no muestra dificultad
de percepción. Así mismo, el 64.7% presenta confusión de sonidos y el
porcentaje restante de evaluados; es decir, el 35.3% no muestra confusión.
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6. ASPECTOS EVALUATIVOS DE DISCRIMINACIÓN FONÉTICA

CUADRO N° 06
Distribución Numérica y Porcentual según Aspectos Evaluativos de
Discriminación Fonética de los infantes de 5 años de la I.E. N° 210. 2011
ASPECTOS EVALUATIVOS DE
DISCRIMINACIÓN FONÉTICA
Confusión de los fonemas

SÍ

%

NO

%

37

72.5

14

27.5

TOTAL
N
%
51

100.0

Fuente: Prueba de Articulación de Fonemas aplicada por las autoras a los infantes de 5 años de la I.E. N°
210. 2011.

GRÁFICO N° 06
Aspectos Evaluativos de Discriminación Fonética de los infantes de 5
años de la I.E. N° 210. 2011
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Fuente: Cuadro N° 06.

INTERPRETACIÓN: En el gráfico N° 06 se puede apreciar que del total de los
niños evaluados, el 72.5 % sí presenta confusión de fonemas mientras que el
27.5% no mostró confusión en la evaluación.
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7. ASPECTOS EVALUATIVOS ARTICULACIÓN DE FONEMAS “R”

CUADRO N° 07
Distribución Numérica y Porcentual según Aspectos Evaluativos de Articulación de Fonemas “R” de los infantes de 5
años de la I.E. N° 210. 2011

OMITE

%

AÑADE

%

SUSTITUYE

%

DISTORSIONA

%

NORMALIZADO

TOTAL
%

Entre vocales

7

13.7

3

5.9

19

37.3

7

13.7

15

29.4

Antes de consonante

12

23.5

0

0.0

24

47.1

2

3.9

13

25.5

Al inicio de la palabra

5

9.8

3

5.9

17

33.3

3

5.9

23

45.1

Al final de la palabra

4

7.9

0

0.0

15

29.4

0

0.0

32

62.7

ASPECTOS
EVALUATIVOS DE
ARTICULACIÓN DE
FONEMAS “R”

N

%

51

100.0

51

100.0

51

100.0

51

100.0

Fuente: Prueba de Articulación de Fonemas aplicada por las autoras a los infantes de 5 años de la I.E. N° 210. 2011.
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GRÁFICO N° 07
Aspectos Evaluativos de Articulación de Fonemas “R” de los infantes de 5 años de la I.E. N° 210. 2011
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Fuente: Cuadro N° 07.
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INTERPRETACIÓN: En el gráfico N° 07 se puede apreciar que en la
articulación del fonema “R” entre vocales, el 13.7% de niños evaluados omite,
el 5.9% añade, el 37.3% sustituye, el 13.7% distorsiona y el 29.4% articula de
manera normalizada.
Al articular el fonema “R” antes de consonantes, los resultados fueron: el
23.5% de niños omite, el 0.0% añade, el 47.1% sustituye, el 3.9% distorsiona
y el 25.5% lo hace normal.
Cuando se articula el fonema “R” al inicio de la palabra, el 9.8% de evaluados
omite, el 5.9% añade, el 33.3% sustituye, el 5.9% distorsiona y el 45.1%
articula el fonema de manera normal.
Finalmente, al articular el fonema “R” al final de la palabra, el 7.9% omite, el
0.0% añade, el 29.4% sustituye, el 0.0% distorsiona y el 62.7% articula de
manera normalizada.
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8. ASPECTOS EVALUATIVOS ARTICULACIÓN DE FONEMAS “S”

CUADRO N° 08
Distribución Numérica y Porcentual según Aspectos Evaluativos de Articulación de Fonemas “S” de los infantes de 5
años de la I.E. N° 210. 2011

OMITE

%

AÑADE

%

SUSTITUYE

%

DISTORSIONA

%

NORMALIZADO

TOTAL
%

Entre vocales

0

0.0

0

0.0

8

15.7

3

5.9

40

78.4

Antes de consonante

13

25.5

0

0.0

3

5.9

0

0.0

35

68.6

Al inicio de la palabra

0

0.0

7

13.7

16

31.4

0

0.0

28

54.9

Al final de la palabra

17

33.3

0

0.0

0

0.0

2

3.9

32

62.8

ASPECTOS
EVALUATIVOS DE
ARTICULACIÓN DE
FONEMAS “S”

N

%

51

100.0

51

100.0

51

100.0

51

100.0

Fuente: Prueba de Articulación de Fonemas aplicada por las autoras a los infantes de 5 años de la I.E. N° 210. 2011.
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GRÁFICO N° 08
Aspectos Evaluativos de Articulación de Fonemas “S” de los infantes de 5 años de la I.E. N° 210. 2011
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Fuente: Cuadro N° 08.
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INTERPRETACIÓN: En el gráfico N° 08 se puede apreciar que en la
articulación del fonema “S” entre vocales, el 0.0% de niños evaluados omite y
añade, el 15.7% sustituye, el 5.9% distorsiona y el 78.4% articula de manera
normalizada.
Al articular el fonema “S” antes de consonantes, los resultados fueron: el
25.5% de niños omite, el 0.0% añade y distorsiona, el 5.9% sustituye y el
68.6% lo hace normal.
Cuando se articula el fonema “S” al inicio de la palabra, el 0.0% de evaluados
omite y distorsiona, el 13.7% añade, el 31.4% sustituye y el 54.9% articula el
fonema de manera normal.
Finalmente, al articular el fonema “S” al final de la palabra, el 33.3% omite, el
0.0% añade y sustituye, el 3.9% distorsiona y el 62.8% articula de manera
normalizada al final de la palabra.
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9. ASPECTOS EVALUATIVOS ARTICULACIÓN DE FONEMAS “L”

CUADRO N° 09
Distribución Numérica y Porcentual según Aspectos Evaluativos de Articulación de Fonemas “L” de los infantes de 5
años de la I.E. N° 210. 2011
DISTORSIONA

NORMALIZADO

3.9

30

58.8

15

29.4

0

0.0

24

47.1

4

7.8

6

11.8

33

64.7

SUSTITUYE

2

0

0.0

19.6

8

15.7

Al final de la palabra

0.0

3.9

10

Al inicio de la palabra

33.3

2

0

19

17

0

37.3

Antes de consonante

5.9

0.0

21.6

3.9

3

35.3

11

2

%

18

AÑADE

Entre vocales

%

%

%

%

OMITE

ASPECTOS
EVALUATIVOS DE
ARTICULACIÓN DE
FONEMAS “S”

TOTAL

N

%

51

100.0

51

100.0

51

100.0

51

100.0

Fuente: Prueba de Articulación de Fonemas aplicada por las autoras a los infantes de 5 años de la I.E. N° 210. 2011.
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GRÁFICO N° 09
Aspectos Evaluativos de Articulación de Fonemas “L” de los infantes de 5 años de la I.E. N° 210. 2011
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Fuente: Cuadro N° 09

57
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

INTERPRETACIÓN: En el gráfico N° 09 se puede apreciar que en la
articulación del fonema “L” entre vocales, el 3.9% de niños evaluados omite,
el 21.6% añade, el 35.3% sustituye, el 5.9% distorsiona y el 33.3% articula de
manera normalizada.
Al articular el fonema “L” antes de consonantes, los resultados fueron: el
37.3% de niños omite, el 0.0% añade y sustituye, el 3.9% distorsiona y el
58.8% lo hace normal.
Cuando se articula el fonema “L” al inicio de la palabra, el 19.6% de
evaluados omite, el 3.9% añade, el 29.4% sustituye, el 0.0% sustituye y el
47.1% articula el fonema de manera normal.
Finalmente, al articular el fonema “L” al final de la palabra, el 15.7% omite, el
0.0% añade, el 7.8% sustituye, el 11.8% distorsiona y el 64.7% articula de
manera normalizada al final de la palabra.
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CAPÍTULO V:
DISCUSIÓN DE LOS
RESULTADOS
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5.1 Discusión de resultados:
Como sabemos el desarrollo del habla en los niños es parte de un
proceso con un curso evolutivo que no siempre es uniforme en todos los niños
y en el cual pueden presentarse irregularidades o circunstancias sociales
desfavorables que conlleven a presentar una dislalia funcional hemos ya visto
en qué consiste y cuáles son las dificultades que conlleva; tal y como lo
reflejan los resultados de nuestra investigación.
1. Los resultados obtenidos en el Pre test (Prueba de Articulación de
Fonemas) de nuestra muestra, nos indican algunas características que
presentan los niños de 5 años con Dislalias funcionales, se puede apreciar en
el gráfico 02

cómo el 43.1%, realiza

un dominio de soplo pero con

inconvenientes; mientras en la discriminación de soplo fuerte – débil el 41.2%,
lo ejecuta con dificultad. Así mismo en el gráfico 03 se hace evidente las
dificultades en la habilidad Buco-Linguo-Labial al haber obtenido como
resultado que el 58.8% no posee una agilidad adecuada, el 64.7% no cuenta
con una flexibilidad favorable, el 72.5% no posee una rapidez adecuada y el
96.1% presenta alguna dificultad, porcentajes que nos indican la característica
de una escasa habilidad motora, es por ello la necesidad de enfocar todo
tratamiento no sólo en orden de enseñar a articular, sino a desarrollar todo el
aspecto psicomotor del niño como lo menciona PASCUAL GARCÍA, Pilar
(2007).
En el gráfico 05 donde tenemos los resultados de la discriminación auditiva el
68.6% ha tenido dificultad de percepción y el 64.7% una confusión de
sonidos. Estos resultados junto a los del gráfico 06 sobre la discriminación
fonética en donde el 72.5% tuvo confusión de fonemas lo que también
conllevó a tener resultados que al articular el fonema “R” entre vocales el
37.3% la sustituye, antes de consonante el 47.1% también la sustituye. Al
articular el fonema “L” entre vocales el 35.3% la sustituye, antes de
consonante el 37.3% omite, al inicio de palabra el 29.4% sustituye incidiendo
en ambos casos en el error de la sustitución como lo clasifica VERETNIK,
Eugenia (2003).
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2. Habiendo observado los resultados anteriores formulamos la
propuesta del Programa de Canciones Infantiles basadas en ejercicios
gestuales como propuesta innovadora para la disminución de dislalias
funcionales teniendo como base los tratamientos de reeducación que buscan
el desarrollo total del lenguaje, proceso que se caracteriza por una
construcción progresiva. Para ello se realizó una programación de 20
sesiones con una duración de 30 minutos como mínimo cada una;
coincidiendo con investigaciones anteriores como la tesis titulada “Programa
educativo Alferte para superar dislalias funcionales en niños de 5 años del
C.E.C “Rafael Narváez Cadenillas” de la ciudad de Trujillo” en donde después
de haber aplicado el programa Alferte el cual está basado en ejercicios buco
faciales, cuentos, etc. obtuvieron un 100% de disminución de las dislalias
funcionales.
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CONCLUSIONES
1. De acuerdo a lo investigado en el presente trabajo, podemos decir que los
aspectos a tomar en cuenta para la disminución de dislalias funcionales
en niños/as son la sustitución, la omisión, la inserción y la distorsión al
pronunciar, pues gran parte de infantes evaluados cometen estos errores
de habla por el mal funcionamiento de sus órganos articulatorios,
derivado de una escasa habilidad motora, deficiente estimulación
ambiental, dificultades respiratorias, etc.
2. La detección inicial de este trastorno del lenguaje oral se realiza mediante
la observación sistemática de distintos aspectos, para lo cual es
conveniente el uso de pruebas específicas elaboradas al efecto y para
evaluar

las

dislalias

es

analizar muestras del lenguaje en diversas

necesario

recoger

situaciones,

ya

y

que

la

producción puede variar dependiendo del contexto.
3. Instruir a las maestras sobre el uso de este programa en su práctica diaria
y sobre la aplicación de los ejercicios gestuales para la disminución y
prevención de dislalias funcionales.
4. Los aportes de la neurociencia en lo que se refiere a la acción de la
música en el cerebro permite entender que el cerebro es un músculo que
hay que ejercitar continuamente.
5. De acuerdo a los últimos avances de la ciencia, se ha determinado que la
intervención temprana que recibieron los niños que presentan problemas
como dislalias funcionales, permitió que sea superado más rápidamente.
Es en ese sentido, la importancia de diseñar un programa que a través de
canciones infantiles permita una intervención temprana en edad pre
escolar.
6. El uso de la música a través de canciones de acuerdo a los alcances de la
neurociencia permite superar problemas de ésta naturaleza.
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RECOMENDACIONES


Se requiere que las familias de los niños y niñas que padecen
este trastorno de lenguaje conocido como dislalia funcional, se
impliquen y tengan una participación activa en el proceso del
tratamiento y sepan que cuando los niños comienzan a hablar, su
vocabulario es todavía muy limitado, lo que resta fluidez a su
forma de expresarse.



Por ello, es conveniente que los padres no interrumpan
constantemente al niño, terminando sus frases o añadiendo las
palabras que faltan, porque podrían incidir negativamente sobre el
desarrollo lingüístico del menor. Por el contrario, deben estimular
la corrección del problema con juegos, canciones y ejercicios de
aprendizaje.



Por otro lado, se recomienda que los docentes de las Instituciones
Educativas, tengan capacitaciones con lo que respecta a la
utilización de estrategias de intervención para corregir algunos
problemas de articulación de dislalia funcional de los alumnos,
pues si bien la familia es la principal institución socializadora del
niño, los docentes juegan un rol importante en la vida de los
infantes que presentan estos problemas, los cuales deben recibir
una atención especial de parte de un equipo multidisciplinario
para poder lograr sus aprendizajes.



En tal sentido, las autoras proponen el desarrollo de un programa
de canciones infantiles basadas en ejercicios gestuales, cuyo
único objetivo es disminuir en gran medida la dislalia funcional.



Sugerir la aplicación del programa propuesto por las autoras a fin
de validar esta propuesta y contribuir con la educación de los
niños con este tipo de problema.
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ANEXOS
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
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FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL
“PROGRAMA DE CANCIONES INFANTILES BASADAS EN EJERCICIOS GESTUALES COMO
PROPUESTA INNOVADORA PARA LA DISMINUCIÓN DE DISLALIAS FUNCIONALES EN
NIÑOS/AS DE 5 AÑOS DE EDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 210 DE TRUJILLO EN EL
AÑO 2011”

I. PARTE INFORMATIVA
1.1 Institución Educativa: INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 210
1.2 Usuarios:
1.3 Edad promedio:
1.4 Duración:
1.5 Investigadoras: Br.
1.6 Asesora:
II. FUNDAMENTACIÓN
La educación es un proceso permanente, formativo, integral de
capacitación, información y socialización, de enseñanza – aprendizaje a nivel
individual y grupal, que prepara al alumno para asumir conocimientos y
orientar hacia una visión crítica y transformadora, incluyendo el cambio de
comportamiento. El nivel inicial de educación no es ajeno a esta realidad, ya
que ante estos cambios se exige una mayor eficacia en la solución de
problemas a través del desarrollo integral de los niños preparándolos para
poder adquirir nuevos conocimientos, habilidades o capacidades, buscando la
transformación de la realidad.
Esto es posible gracias a que el sistema educativo plantea el desarrollo de
niños descubridores y constructores de sus propios aprendizajes en
interacción directa con su medio natural y social; buscando crear en ellos una
actitud reflexiva, crítica y científica para valorar y proponer su propia forma de
aprender.
Podemos afirmar que así mismo un desarrollo adecuado del lenguaje oral es
esencial para que los seres humanos podamos comunicarnos, en especial si
se trata de niños/as, los cuales están comenzando a expresarse y es por
medio del habla como nos dan a conocer sus ideas y deseos. Sin embargo,
hoy en día en la población estudiantil se ven muchos casos de problemas del
lenguaje.
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Los problemas del lenguaje como las dislalias funcionales interfieren en el
desarrollo de los aprendizajes de los educandos; es por ello, que a través de
la propuesta de este programa se le brindará la importancia que merece
proponiendo como solución un método visual auditivo cancionero para que
logren pronunciar con más corrección los fonemas en los cuales tengan
dificultades, así mismo buscamos brindar un aporte orientador a docentes
para que cuenten con medios educativos en el desarrollo de los aprendizajes
y previniendo a su vez, la presencia de problemas del lenguaje.
Por otro lado, se busca fomentar el lenguaje oral en los niños/as y disminuir la
presencia de Dislalias funcionales para con ello mejorar el proceso enseñanza
– aprendizaje fomentando una educación inclusiva que busque que todos los
niños aprendan por igual; previniendo los problemas del lenguaje en los
niños/as que no lo presentan y corrigiendo en los que sí.
Con la finalidad de poder disminución de dislalias funcionales en niños/as, es
que proponemos secuencias de aprendizajes asociados ejercicios gestuales
como propuesta innovadora, siendo los niños/as los sujetos activos del
aprendizaje con la construcción individual e interacción constante de éste con
su contexto social y natural inmediato.

II.

OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL


Disminuir las dislalias funcionales de los niños/as, a través de la
aplicación del programa de canciones infantiles basadas en ejercicios
gestuales como propuesta innovadora.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS






Elaborar las 20 sesiones de aprendizaje, utilizando materiales diversos
durante la ejecución del programa de canciones infantiles basadas en
ejercicios gestuales como propuesta innovadora.
Planificar, ejecutar y evaluar las actividades de aprendizaje de acuerdo
a las bases establecidas en el programa de canciones infantiles
basadas en ejercicios gestuales como propuesta innovadora.
Determinar los resultados obtenidos al finalizar la aplicación de las
sesiones de aprendizaje.
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IV. ACTIVIDADES QUE COMPRENDE EL PROGRAMA
N° DE
SESIÓN
01
02
03
04

05

06

07
08
09

10

11

12

13
14
15

CONTENIDOS
Demuestra coordinación y un
adecuado control de sus
movimientos.
Utilizar el dibujo para
expresar sus vivencias
Responde a indicaciones
dadas por el adulto
Entona canciones con
acompañamiento
Realiza diferentes
actividades donde se observa
cualidades del movimiento:
Respiración y flexibilidad.
Realiza actividades que
implican la representación e
interpretación sonora
Describe características
visibles de los animales de su
entorno.
Entona canciones con
acompañamiento.
Entona canciones
pronunciando
adecuadamente las palabras.
Entona canciones
pronunciando
adecuadamente las palabras
Entona canciones de su
entorno con acompañamiento
de todo tipo de objetos
sonoros de forma individual
Realiza diferentes
actividades donde se observa
cualidades del movimiento:
Respiración, flexibilidad y
velocidad.
Identifica las características
del propio cuerpo de forma
segmentaria.
Coordina ágilmente brazos y
piernas al saltar seguido
Maneja el espacio en relación
con su cuerpo, los objetos y
otros.

NOMBRES DE LAS SESIONES

FECHA
DE
EJECUCIÓN

“El Perro Bobby”.
“El payaso Plin plin”
“Señor Sol”
“Bingo”
“Cinco monitos saltaban
en la cama”
“La Saltarina”
“Debajo de un botón”
“Las ruedas del autobús ”
“La lengua revoltosa”
“Había una vez una
avión…”
“¡Miau, miau! Dice el gato”

“El pato Donald”

“Soplo, soplo”
“Cucú cucú cantaba la
rana”
“Canción de los opuestos”
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Identifica nociones
temporales en diferentes
actividades: rápido – lento.
Interioriza y vivencia el
silencio, el pulso, el ritmo:
claqueos con la lengua.
Reconocen en situaciones
comunicativas palabras que
riman y palabras que tienen
el mismo sonido final.
Asocia sonido con las
palabras escritas en
situaciones de juego y en
acciones cotidianas.
Reconocen en situaciones
comunicativas palabras que
riman y palabras que tienen
el mismo sonido final.

16

17

18

19

20

VI.


“La lengua Saltarina”

“La canción de Eco”

“Soñando”

“Canta A, E, I, O, U”

Estas sesiones de aprendizaje están desarrolladas de acuerdo al
programa de canciones infantiles basadas en ejercicios gestuales
como propuesta innovadora.
MEDIOS Y MATERIALES
Los medios humanos y los materiales a utilizar son los
mencionados a continuación:
MEDIOS HUMANOS
-



“Un amigo me enseño”

METODOLOGÍA

VII.
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Niños de 5 años
Docente de aula.
Investigadoras.

MATERIALES
-

Equipo de sonido.
Videos.
Imágenes de animales.
Colores.
Bits.
Temperas.
Gomas
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Hojas bond
Lápices.
Material didáctico: Orejas de conejo, peluches, máscaras, nariz de
payaso, dados.
Cancionero.
Televisor.

VIII.
-

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Dialogo.
Canciones.

IX.

EVALUACIÓN
-

Evaluación de progreso:
Ejecución de las 20 sesiones.

72
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

I.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

DATOS GENERALES:

1.1. Título: “El Perro Bobby”.
1.2. Temporalización: 30 minutos aproximadamente.
1.3. Centro Educativo: I.E.I 210.
1.4. Nivel: Inicial.
1.5. Edad: 5 años.
II.

PERSONAL SOCIAL

ÁREA

SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES:

COMPONENTE

DESARROLLO DE
LA
PSICOMOTRICI_
DAD

CAPACIDAD

DEMUESTRA
COORDINACIÓN
Y UN ADECUADO
CONTROL DE
SUS
MOVIMIENTOS.

INDICADOR

MUESTRA
DISPOSICIÓN
PARA LA
REALIZACIÓN
DE
ACTIVIDADES
CORPORALES

TÉCNICA
O
B
S
E
R
V
A
C
I
Ó
N

INSTRUMENTO

LISTA DE
COTEJO
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TESIS UNITRU

III.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

SECUENCIA DIDÁCTICA:



Desarrollo de actividades permanentes.



Pondremos a los niños/as en semicírculo para
realizar ejercicios de flexión de la rodilla,
seguido de esto ejercitaremos las piernas
doblándolas hasta el muslo y luego relajaremos.



Se les mostrará a los niños/as el bit de un

INICIO

perro y haremos que algunos de ellos nos
mencionen sus características.
DESARROLLO



Luego todos juntos imitaremos su

sonido

onomatopéyico y entonaremos la canción “El
perro Bobby” siguiendo los ejercicios hasta
aprenderla.


CIERRE

Terminaremos
haciendo
ejercicios
que
consistirán en inflar las mejillas y realizar
buches de aire de derecha a izquierda.
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

CANCIÓN
El perro Bobby se molestó
Porque le pisé la cola
Y le dolió.
A la guau, guau, guau,
a la guau, guau, guau,
porque le pisé la cola
Y le dolió.

IV. MATERIALES:



Bit de perro.



Canción “El perro Bobby”



Equipo de sonido.
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

LISTA DE COTEJO
INDICADOR

MUESTRA DISPOSICIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES CORPORALES

NOMBRE
SI

NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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TESIS UNITRU

I.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

DATOS GENERALES:

1.1. Título: “El Payaso Plin – Plin ”.
1.2. Temporalización: 30 minutos aproximadamente.
1.3. Centro Educativo: I.E.I 210.
1.4. Nivel: Inicial.
1.5. Edad: 5 años.

II.

COMUNICACIÓN

ÁREA

SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES:

COMPONENTE

PRODUCCIÓN DE
TEXTOS

CAPACIDAD

UTILIZA EL
DIBUJO PARA
EXPRESAR SUS
VIVENCIAS.

INDICADOR

DISFRUTA
PRODUCIENDO
LIBREMENTE
EL DIBUJO DEL
PAYASO
PLIN-PLIN

TÉCNICA

O
B
S
E
R
V
A
C
I
Ó
N

INSTRUMENTO

LISTA DE
COTEJO
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TESIS UNITRU

III.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

SECUENCIA DIDÁCTICA:

INICIO



Desarrollo de actividades permanentes.



Realizaremos con los niños/as el ejercicio del
bigote, el cual consiste en sostener un lápiz
entre la nariz y el labio superior y mover la
cabeza procurando que no caiga.



Pondremos a cada niño/a una nariz de payaso
para luego entonar y aprender juntos la canción

DESARROLLO

CIERRE

del “Payaso Plin - Plin”.



Entregaremos una hoja bond a cada niño/a para
que dibujen y pinten al payaso Plin – Plin.
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

CANCIÓN
El payaso Plin – Plin,
Se pinchó la nariz
y de un estornudo
hizo fuerte ACHISSS!! (Bis)

IV. MATERIALES:



Lápices.



Canción “El payaso Plin - Plin”



Equipo de sonido.



Narices de payaso.



Hojas bond.



Colores.
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

LISTA DE COTEJO

INDICADOR

DISFRUTA PRODUCIENDO LIBREMENTE EL DIBUJO DEL
PAYASO PLIN-PLIN

NOMBRE
SI

NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

“MI PAYASO PLIN - PLIN”

NOMBRE:
CONSIGNA: Dibuja y pinta dentro del recuadro al payaso Plin – Plin.
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TESIS UNITRU

I.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

DATOS GENERALES:

1.1. Título: “Señor Sol”.
1.2. Temporalización: 30 minutos aproximadamente.
1.3. Centro Educativo: I.E.I 210.
1.4. Nivel: Inicial.
1.5. Edad: 5 años.

II.

COMUNICACIÓN

ÁREA

SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES:

COMPONENTE

EXPRESIÓN Y
COMPRENSIÓN
ORAL

CAPACIDAD

RESPONDE A
INDICACIONES
DADAS POR EL
ADULTO,

INDICADOR

SOPLA SOBRE
SU PROPIO
FLEQUILLO
CON
FACILIDAD.

TÉCNICA

O
B
S
E
R
V
A
C
I
Ó
N

INSTRUMENTO

LISTA DE
COTEJO
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TESIS UNITRU

III.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

SECUENCIA DIDÁCTICA::



Desarrollo de actividades permanentes.



Iniciaremos haciendo ejercicios, para ello
pediremos a los niños/as que soplen sobre su
propio flequillo para levantar los cabellos.
Si no sabe hacerlo espontáneamente se le
indicará que debe sacar el labio inferior y
después soplar.



Una vez hechos los ejercicios, les entregaremos

INICIO

una máscara del sol a cada uno de ellos y

DESARROLLO

entonaremos la canción “Señor Sol”.


CIERRE

Se les entregará una hoja gráfica donde
tendrán que colorear sólo las imágenes del sol
que encuentren.

83
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

CANCIÓN
Señor Sol, Sol
dame tu fulgor
brilla sobre mi.
Ay Señor Sol, Sol
dame tu calor
quiero tus rayos
sentir.
Te suplicamos
que salgas ya!!!
para admirarte
y poder jugar
ay Señor Sol sol
dame tu esplendor
brilla sobre mi!!!

IV. MATERIALES:



Máscaras de Sol.



Canción “Señor Sol”



Equipo de sonido.



Hoja gráfica.



Colores.
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

LISTA DE COTEJO

INDICADOR
NOMBRE

SOPLA SOBRE SU PROPIO FLEQUILLO CON FACILIDAD.
SI

NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

“SEÑOR SOL”

NOMBRE:
CONSIGNA: Pinta sólo las imágenes del sol que encuentres.
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

I.

DATOS GENERALES:

1.1

Título: “BINGO”.

1.2. Temporalización: 30 minutos aproximadamente.
1.3. Centro Educativo: I.E.I 210.
1.4. Nivel: Inicial.
1.5. Edad: 5 años.

II.

COMUNICACIÓN

ÁREA

SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES:

COMPONENTE

EXPRESIÓN Y
APRECIACIÓN
ARTÍSTICA

CAPACIDAD

ENTONA
CANCIONES CON
ACOMPAÑA_
MIENTO

INDICADOR

DISFRUTA AL
CANTAR
BINGO.

TÉCNICA

O
B
S
E
R
V
A
C
I
Ó
N

INSTRUMENTO

LISTA DE
COTEJO
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TESIS UNITRU

III.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

SECUENCIA DIDÁCTICA::



Desarrollo de actividades permanentes.



Saldremos ordenadamente al patio, sentamos a
los niños/as en semicírculo y mostraremos un
lindo perrito. Hablaremos acerca de él y
jugaremos a ser perritos.
Terminando todo ello nos lavamos las manos e
ingresamos ordenadamente al aula.



Realizaremos junto con los niños/as algunos

INICIO

ejercicios, teniendo en este caso que apretar
fuertemente

los

labios

y

aflojarlos

a

continuación. Luego apretar con fuerza las
mandíbulas y aflojarlas seguidamente para

DESARROLLO

facilitar la relajación y percibir el contraste
entre tensión y distensión.


Seguido de esto, entonaremos todos juntos la
canción “BINGO”.

CIERRE



Dialogaremos con los niños/as para saber que
fue lo que más les gustó de la actividad.
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

CANCIÓN
Había un granjero que tenía un perro y bingo
era su nombre.
B-I-N-G-O
B-I-N-G-O
Y Bingo era su nombre.
Había un granjero que tenía un perro y Bingo
era su nombre.
(clap)-I-N-G-O
(clap)-I-N-G-O
(clap)-I-N-G-O
Y Bingo era su nombre.
ther era un granjero que tenía un perro y bingo era su nombre.
(clap)-(clap)-N-G-O
(clap)-(clap)-N-G-O
Clap)-(clap)-N-G-O
Y Bingo era su nombre.
Había un granjero que tenía un perro y Bingo era su nombre.
(clap)-(clap)-(clap)-G-O
(clap-(clap)-(clap)-G-O
(clap-(clap)-(clap)-G-O
Y Bingo era su nombre.
Había un granjero que tenía un perro y Bingo era su nombre.
(clap)-(clap)-(clap)-(clap)-O
(clap)-(clap)-(clap)-(clap)-O
(clap)-(clap)-(clap)-(clap)-O
Y Bingo era su nombre.
Había un granjero que tenía un perro y bingo era su nombre.
(clap)-(clap)-(clap)-(clap)-(clap)
(clap)-(clap)-(clap)-(clap)-(clap)
(clap)-(clap)-(clap)-(clap)-(clap)
Y Bingo era su nombre.

IV. MATERIALES:


Canción “BINGO”



Equipo de sonido.



Perro.
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

LISTA DE COTEJO

INDICADOR
NOMBRE

DISFRUTA AL CANTAR BINGO.
SI

NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

I.

DATOS GENERALES:

1.1

Título: “Cinco monitos saltaban en la cama”.

1.2. Temporalización: 30 minutos aproximadamente.
1.3. Centro Educativo: I.E.I 210.
1.4. Nivel: Inicial.
1.5. Edad: 5 años.

II.

COMUNICACIÓN

ÁREA

SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES:

COMPONENTE

EXPRESIÓN Y
APRECIACIÓN
ARTÍSTICA

CAPACIDAD

REALIZA
DIFERENTES
ACTIVIDADES
DONDE SE
OBSERVA
CUALIDADES
DEL
MOVIMIENTO:
RESPIRACIÓN Y
FLEXIBILIDAD.

INDICADOR

INSPIRA Y
ESPIRA DE
MANERA
CORRECTA.

TÉCNICA

O
B
S
E
R
V
A
C
I
Ó
N

INSTRUMENTO

LISTA DE
COTEJO
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TESIS UNITRU

III.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

SECUENCIA DIDÁCTICA::



Desarrollo de actividades permanentes.



Saldremos ordenadamente al patio con los
niños/as y nos echaremos en el piso para
realizar ejercicios que consistirán en la
extensión de toda la pierna como si tuviera que
alcanzar un punto determinado con ella y luego
relajarnos.
Terminando
esto,
entramos
ordenadamente al aula.



Les

INICIO

mostraremos

una

caja

sorpresa,

adivinaremos que animalito de peluche está
dentro y luego de descubrirlo jugaremos a ser

DESARROLLO

monitos, saltamos y entonamos la canción “Cinco
monitos saltaban en la cama”.

CIERRE



Realizamos
espiración.

ejercicios

de

inspiración

y
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

CANCIÓN
Cinco monitos saltaban en la cama
Uno cayó y se hizo un chichón
y el doctor le dijo a la mamá:
"en la cama nada de saltar".
Cuatro monitos saltaban en la cama
Uno cayó y se hizo un chichón
y el doctor le dijo a la mamá:
"en la cama nada de saltar".
Tres monitos saltaban en la cama
Uno cayó y se hizo un chichón
y el doctor le dijo a la mamá:
"en la cama nada de saltar".
Dos monitos saltaban en la cama
Uno cayó y se hizo un chichón
y el doctor le dijo a la mamá:
"en la cama nada de saltar".
Un monito saltaba en la cama
y se cayó y se hizo un chichón
y el doctor le dijo a la mamá:
"en la cama nada de saltar".

IV. MATERIALES:


Peluche de mono.



Canción “Cinco monitos saltaban en la cama”.



Caja de sorpresa.
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

LISTA DE COTEJO

INDICADOR
NOMBRE

INSPIRA Y ESPIRA DE MANERA CORRECTA.
SI

NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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TESIS UNITRU

I.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

DATOS GENERALES:

1.1. Título: “La Saltarina”.
1.2. Temporalización: 30 minutos aproximadamente.
1.3. Centro Educativo: I.E.I 210.
1.4. Nivel: Inicial.
1.5. Edad: 5 años.

II.

COMUNICACIÓN

ÁREA

SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES:

COMPONENTE

EXPRESIÓN Y
APRECIACIÓN
ARTÍSTICA

CAPACIDAD

REALIZA
ACTIVIDADES
QUE IMPLICAN LA
REPRESENTACIÓN
E
INTERPRETACIÓN
SONORA.

INDICADOR

EMITE
CORRECTA_
MENTE LOS
EJERCICIOS
CON SU
LENGUA.

TÉCNICA

O
B
S
E
R
V
A
C
I
Ó
N

INSTRUMENTO

LISTA DE
COTEJO
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TESIS UNITRU

III.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

SECUENCIA DIDÁCTICA::

INICIO



Desarrollo de actividades permanentes.



Realizaremos con los niños/as ejercicios con la
lengua y mostraremos como material didáctico
una boca con su lengua movible.



Entonaremos

juntos

la

canción

“La

Saltarina” y ejecutaremos las mímicas que

DESARROLLO

demanda dicha canción.


CIERRE

todos

Se hará que los niños/as proyecten los labios
unidos y que emitan el soplo sólo por un pequeño
orificio de los mismos.
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

CANCIÓN
Yo tengo en mi boca una lengua saltarina
que salta y que se asoma, saluda a su vecina
Sale así…sale así… otra vez…sale así…
Mi amiga algunas veces es algo copuchenta
Sale de la boca y después comenta
Sale así…sale así…más afuera…por ahí…
Le gusta visitar a su amiga la nariz
Ella sale y luego sube y conversan de parís
Sale y sube así…sale y sube así…sale
y sube así…
Sale y sube así…
Oye lengua no exageres que me mojas la
nariz.

IV. MATERIALES:



Material didáctico (boca y lengua)



Canción “La Saltarina”
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

LISTA DE COTEJO

INDICADOR

EMITE CORRECTAMENTE LOS EJERCICIOS CON SU
LENGUA.

NOMBRE
SI

NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

I.

DATOS GENERALES:

1.1

Título: “ Debajo de un botón”.

1.2. Temporalización: 30 minutos aproximadamente.
1.3. Centro Educativo: I.E.I 210.
1.4. Nivel: Inicial.
1.5. Edad: 5 años.

II.

COMUNICACIÓN

ÁREA

SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES:

COMPONENTE

EXPRESIÓN Y
COMPRENSIÓN
ORAL.

CAPACIDAD

DESCRIBE
CARACTERÍSTICAS
VISIBLES DE LOS
ANIMALES DE SU
ENTORNO.

INDICADOR

MUESTRA
INTERÉS AL
DESCRIBIR
AL RATÓN.

TÉCNICA

O
B
S
E
R
V
A
C
I
Ó
N

INSTRUMENTO

LISTA DE
COTEJO
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TESIS UNITRU

III.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

SECUENCIA DIDÁCTICA::



Desarrollo de actividades permanentes.



Mostraremos a los niños/as una jaula pequeña y
preguntaremos ¿Qué animal se encuentra allí?
Después de escuchar sus respuestas, les
enseñaremos a nuestro amigo el ratoncito,
pidiendo a algunos de ellos que mencionen sus
características.



Les pondremos a cada uno de los niños/as sus

INICIO

orejas de ratón para juntos entonar la canción

DESARROLLO

“Debajo de un botón”.


CIERRE

Entregaremos una hoja gráfica donde cada
niño/a tendrá que realizar un collage en la
imagen del ratón.
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

CANCIÓN
Debajo de un botón, ton, ton,
Que encontró Martín, tín, tín,
había un ratón, ton, ton
ay que chiquitín, tin, tin.
Ay que chiquitín, tin, tin,
era aquel ratón, ton, ton,
que encontró Martín, tin, tin,
debajo de un botón, ton, ton.

IV. MATERIALES:


Jaula con hamster.



Orejas de ratón.



Canción “Debajo un botón”



Hoja gráfica.



Papeles de colores.



Goma.
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

LISTA DE COTEJO

INDICADOR
NOMBRE

MUESTRA INTERÉS AL DESCRIBIR AL RATÓN
SI

NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

¡QUÉ LINDO RATÓN!

NOMBRE:
CONSIGNA: Realiza un collage en la imagen del ratón.
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TESIS UNITRU

I.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

DATOS GENERALES:

1.1. Título: “ Las ruedas del autobús”.
1.2. Temporalización: 30 minutos aproximadamente.
1.3. Centro Educativo: I.E.I 210.
1.4. Nivel: Inicial.
1.5. Edad: 5 años.

II.

COMUNICACIÓN

ÁREA

SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES:

COMPONENTE

EXPRESIÓN Y
APRECIACIÓN
ARTÍSTICA

CAPACIDAD

ENTONA
CANCIONES CON
ACOMPAÑAMIENTO

INDICADOR

EMITE DE
MANERA
CORRECTA
LOS
SONIDOS
CON SU
BOCA.

TÉCNICA

O
B
S
E
R
V
A
C
I
Ó
N

INSTRUMENTO

LISTA DE
COTEJO
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TESIS UNITRU

III.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

SECUENCIA DIDÁCTICA::

INICIO



Desarrollo de actividades permanentes.



Jugaremos en el patio con los niños y niñas con
un autobús hecho de cajas.



Escucharemos primero atentamente la canción
“Las ruedas del autobús” y luego la cantaremos

DESARROLLO

siguiendo las mímicas y los sonidos que ella
demanda.


CIERRE

Terminaremos con un ejercicio donde los niños y
niñas deberán inspirar elevando los brazos y
luego descenderlos en 4 movimientos rítmicos
similares a aletazos.

105
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

CANCIÓN
Las ruedas del autobús girando van, girando van.
Las ruedas del autobús girando van por la ciudad.
Los limpia parabrisas hacen suish, suish, suish,
suish, suish, suish, suish, suish,
suish,
Los limpia parabrisas hacen
suish suish suish por la ciudad.
La gente del autobús se sube y
se baja, sube y baja, sube y baja
La gente del autobús se sube y
se baja por la ciudad.
Las puertas del autobús se
abren y cierran, abren y cierran,
Las puertas del autobús se abren y cierran por la ciudad.
El dinero del autobús suena chin, chin, chin, chin, chin, chin
el dinero del autobús suena chin, chin, chin, por la ciudad.
El conductor del autobús dice pasen atrás, pasen atrás, pasen
atrás
El conductor del autobús dice pasen atrás, por la ciudad.
El claxon del autobús suena pip, pip, pip, pip, pip, pip
El claxon del autobús suena pip, pip, pip, por la ciudad.

IV. MATERIALES:


Autobús de cajas.



Canción “Las ruedas del autobús”



Equipo de sonido.
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

LISTA DE COTEJO

INDICADOR

EMITE DE MANERA CORRECTA LOS SONIDOS CON SU
BOCA.

NOMBRE
SI

NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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TESIS UNITRU

I.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

DATOS GENERALES:

1.1. Título: “ La lengua revoltosa”.
1.2. Temporalización: 30 minutos aproximadamente.
1.3. Centro Educativo: I.E.I 210.
1.4. Nivel: Inicial.
1.5. Edad: 5 años.

II.

COMUNICACIÓN

ÁREA

SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES:

COMPONENTE

EXPRESIÓN Y
APRECIACIÓN
ARTÍSTICA

CAPACIDAD

ENTONA
CANCIONES,
PRONUNCIANDO
ADECUADAMENTE
LAS PALABRAS.

INDICADOR

DISFRUTA AL
CANTAR.

TÉCNICA

O
B
S
E
R
V
A
C
I
Ó
N

INSTRUMENTO

LISTA DE
COTEJO

108
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

III.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

SECUENCIA DIDÁCTICA::

INICIO



Desarrollo de actividades permanentes.



Realizaremos ejercicios de praxias con los niños
y niñas que incluyan movimientos de lengua.



Mostraremos algunos bits y preguntaremos
¿Para qué nos sirve la lengua? ¿Cuál creen que

DESARROLLO

es la importancia que tiene?


Luego les enseñaremos la canción “La lengua
revoltosa”.

CIERRE



Dialogaremos con los niños y niñas sobre aquello
que más les gustó de nuestra actividad.
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CANCIÓN
Tengo una lengua muy revoltosa, con la que
juego a cualquier cosa, a veces piensa que
ella galopa cuando su punta al techo topa,
Oye como hace esta lengua loca…
Tengo una lengua muy revoltosa, con la que
juego a cualquier cosa, a veces piensa que es
un motor, si sube y la soplo con mucho vigor,
Oye como hace mi lengua motor…
Tengo una lengua muy revoltosa, con la que
juego a cualquier cosa, en helicóptero sabe
volar si yo la dejo revolotear,
Oye la forma en que puede sonar.

IV. MATERIALES:



Bits.



Canción “La lengua revoltosa”.



Equipo de sonido.
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

LISTA DE COTEJO

INDICADOR
NOMBRE

DISFRUTA AL CANTAR.
SI

NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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TESIS UNITRU

I.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

DATOS GENERALES:

1.1. Título: “Había una vez un avión…”
1.2. Temporalización: 30 minutos aproximadamente.
1.3. Centro Educativo: I.E.I 210.
1.4. Nivel: Inicial.
1.5. Edad: 5 años.

II.

COMUNICACIÓN

ÁREA

SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES:

COMPONENTE

EXPRESIÓN Y
APRECIACIÓN
ARTÍSTICA

CAPACIDAD

ENTONA
CANCIONES,
PRONUNCIANDO
ADECUADAMENTE
LAS PALABRAS.

INDICADOR

MENCIONA DE
MANERA
CORRECTA LA
PALABRA
AVIÓN.

TÉCNICA

O
B
S
E
R
V
A
C
I
Ó
N

INSTRUMENTO

LISTA DE
COTEJO
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TESIS UNITRU

III.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

SECUENCIA DIDÁCTICA::

INICIO



Desarrollo de actividades permanentes.



Jugaremos todos a ser aviones y nos
desplazaremos por todo el patio con los brazos
extendidos siguiendo las órdenes que se dan.



Conversaremos acerca de los aviones.



Entregaremos a cada niño/a un papel de color y
les enseñaremos a hacer un avión.

DESARROLLO



Con

el

avión

en

mano

aprenderemos

y

entonaremos la canción “Había una vez un
avión”.

CIERRE



Entregaremos una hoja gráfica a cada uno para
que pinten con témperas la imagen de un avión.
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Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

CANCIÓN
Había una vez un
avión,
que siempre quería
volar.
Había una vez un
avión,
que siempre quería
volar.
Y bajaba y subía,
y bajaba y subía,
y al cielo quería llegar.
Había una vez un avión,
que siempre quería volar.
Había una vez un avión,
que siempre quería volar.
Y bajaba y subía,
y bajaba y subía,
y al cielo quería llegar.

IV. MATERIALES:


Hoja gráfica.



Canción “Había una vez un avión”



Equipo de sonido.



Témperas.



Papeles de colores.
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

LISTA DE COTEJO

INDICADOR
NOMBRE

MENCIONA DE MANERA CORRECTA LA PALABRA AVIÓN.
SI

NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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“HABÍA UNA VEZ UN
AVIÓN”

NOMBRE:
CONSIGNA: Pinta con témperas de colores la imagen del avión.
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Actividad de Aprendizaje N° 11
I. DATOS GENERALES:
1.1.

Título: ¡miau, miau! Dice el gato

1.2.

Temporalización: 30 minutos aproximadamente.

1.3.

Centro Educativo: I.E.I 210.

1.4.

Nivel: Inicial.

1.5.

Edad: 5 años.

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES:

COMUNICACIÓN

ÁREA

COMPONENTE

EXPRESIÓN Y
APRECIACIÓN
ARTÍSTICA

CAPACIDAD

INDICADOR

ENTONA
CANCIONES DE SU
ENTORNO CON
ACOMPAÑAMIENT
O DE TODO TIPO
DE OBJETOS
SONOROS DE
FORMA
INDIVIDUAL.

ENTONA LA
CANCIÓN DEL
GATO FÉLIX.
SOPLA LA TIRA DE
PAPEL QUE SE LE
SUSPENDE FRENTE
A LA BOCA.

TÉCNICA

INSTRUMENTO

OBSERVACIÓN

LISTA DE COTEJO
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

III. SECUENCIA DIDÁCTICA::

INICIO

DESARROLLO

CIERRE

Desarrollamos las actividades permanentes, luego
les pedimos a los niños que se coloquen en media
luna, en el centro colocaremos una caja cerrada
con un objeto dentro, los niños cogerán uno por
uno la caja y tratarán de adivinar que hay dentro.

Luego mostramos lo que contenía la caja y
sacaremos el peluche de un gato que estaba
dentro.
Se les preguntará a los niños cual es el sonido que
realizan los gatos.
Les enseñaremos la canción del “Gato Felix” .
A cada niño se le entregará una tira de papel
delgada con una figura de un gatito en un extremo
la colocarán frente a su boca a unos 10cm de
distancia y los niños soplarán fuertemente para
que la tira se mueva, luego iremos alejando la tira
para que el niño aumente la fuerza de soplo.

Se les entregará una hoja gráfica en la que
pintarán el dibujo de un gato.

IV. MATERIALES:
 Grabadora.
 Cd.
 Gato de peluche.


Canción “El gato Felix”
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

CANCIÓN “EL GATO FELIX”
El gato Félix se molestó,
porque le pisé la cola y le dolió,
a la miau, miau, miau…
a la miau, miau, miau…
porque le pisé la cola y le dolió.
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LISTA DE COTEJO

INDICADOR
NOMBRE

Entona la canción del
gato Félix.
SI

NO

Sopla la tira de papel que
se le suspende frente a la
boca.
SI

NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

NOMBRE: _______________________
CONSIGNA: Colorea el gato.
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Actividad de Aprendizaje N° 12
I. DATOS GENERALES:
1.1.

Título: El pato Donald

1.2.

Temporalización: 30 minutos aproximadamente.

1.3.

Centro Educativo: I.E.I 210.

1.4.

Nivel: Inicial.

1.5.

Edad: 5 años.

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES:

COMUNICACIÓN

ÁREA

COMPONENTE

CAPACIDAD

INDICADOR

EXPRESIÓN Y
APRECIACIÓN
ARTÍSTICA

REALIZA
DIFERENTES
ACTIVIDADES
DONDE SE
OBSERVA
CUALIDADES DEL
MOVIMIENTO:
RESPIRACION,
FEXIBILIDAD Y
VELOCIDAD.

REALIZA
MOVIMIENTOS
COMO FRUNCIR EL
ENTRECEJO Y
DISTENDER
SEGUIDAMENTE.

TÉCNICA

INSTRUMENTO

OBSERVACIÓN

LISTA DE COTEJO
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

III. SECUENCIA DIDÁCTICA:

INICIO

DESARROLLO

CIERRE

Desarrollamos las actividades permanentes, luego
les pedimos a los niños que se coloquen formando
un semi círculo, en el centro colocaremos una
imagen boca abajo y cantaremos ¿Qué será? Para
darle la vuelta y observar la imagen.

Luego mostramos la imagen del pato Donald,
se les preguntará a los niños cual es el sonido que
realizan los patos y luego escucharemos el sonido
onomatopéyico del pato.
Les enseñaremos la canción del “Pato Donald” .
A cada niño se le entregará un pequeño espejo
con el cual frunciremos la frente imitando la cara
de enojado del pato Donald y luego la
distendemos, repetiremos la actividad cada vez
más rápido.

Se les entregará una hoja gráfica en la que
deberán rasgar papel y luego pegarlo en el dibujo
del pato.

IV. MATERIALES:
Grabadora.
Cd.
Imagen del Pato Donald enojado.
Espejos pequeños.
Canción “El pato Donald”
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CANCIÓN “EL PATO DONALD”
El pato Donald se molestó,
porque le pisé la cola y le dolió,
a la cuac, cuac, cuac…
a la cuac, cuac, cuac…
porque le pisé la cola y le dolió.
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LISTA DE COTEJO

INDICADOR
NOMBRE

Realiza movimientos como fruncir el entrecejo y
distender seguidamente.
SI
NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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TESIS UNITRU

NOMBRE:

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

________________________________

CONSIGNA: Rasga pedacitos de papel y pégalos en el dibujo del
pato Donald.
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Actividad de Aprendizaje N° 13
I. DATOS GENERALES:
1.1.

Título: Soplo, soplo

1.2.

Temporalización: 30 minutos aproximadamente.

1.3.

Centro Educativo: I.E.I 210.

1.4.

Nivel: Inicial.

1.5.

Edad: 5 años.

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES:

PERSONAL SOCIAL

ÁREA

COMPONENTE

CAPACIDAD

INDICADOR

TÉCNICA

INSTRUMENTO

DESARROLLO DE
LA
PSICOMOTRICIDA
D

IDENTIFICA LAS
CARACTERISTICAS Y
CUALIDADES DEL
PROPIO CUERPO DE
FORMA
SEGMENTARIA

REALIZA SOPLOS CON
DISTINTAS
INTENSIDADES.

OBSERVACIÓN

LISTA DE COTEJO
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA:

INICIO

DESARROLLO

CIERRE

Desarrollamos las actividades permanentes, luego
les pedimos a los niños que se coloquen formando
un semi círculo, en el centro colocaremos una caja
en donde colocaremos la imagen de un niño
soplando y les preguntaremos a los niños: ¿Qué
está haciendo el niño de la imagen?

Luego al mostrar la imagen a los niños
escucharemos sus respuestas.
Al escuchar la respuesta correcta todos juntos
entonaremos la canción “soplo, soplo”
A cada niño se le entregará un pequeño molinillo
de papel el cual soplarán cuando la canción lo
indique y cada vez soplaremos más fuerte.

Se reunirá a los niños en grupos y se les soplará la
palma de las manos y luego ellos deberán soplar
su propia palma de la mano con diferentes
intensidades.

IV. MATERIALES:
Grabadora.
Cd.
Imagen de niño soplando.
Canción “Soplo, soplo”
Molinillos de papel.
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LISTA DE COTEJO

INDICADOR

Realiza soplos con distintas intensidades.

SI

NO

NOMBRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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CANCIÓN: “SOPLO, SOPLO”
Nunca me has visto y me conoces
A los aviones ayudo a volar,
Las cometas me saludan
A las aves ayudo a volar.
Soplo, soplo silbo un poco.
No me ves cuando me muevo siempre cambio de lugar;
Por los mares y los ríos voy moviendo a los veleros y las
olas sin parar.
Te refresco en el verano y me sientes respirar, en invierno
soy helado y te puedo resfriar.
Soplo, soplo silbo un poco
No me ves cuando me muevo
siempre cambio de lugar;
Por los mares y los ríos voy
moviendo a los veleros y las
olas sin parar.
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Actividad de Aprendizaje N° 14
I. DATOS GENERALES:
1.1.

Título: Cucu cucu cantaba la rana

1.2.

Temporalización: 30 minutos aproximadamente.

1.3.

Centro Educativo: I.E.I 210.

1.4.

Nivel: Inicial.

1.5.

Edad: 5 años.

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES:

PERSONAL SOCIAL

ÁREA

COMPONENTE

CAPACIDAD

INDICADOR

TÉCNICA

INSTRUMENTO

DESARROLLO
DE LA
PSICOMOTRICI
DAD

COORDINA
AGILMENTE
BRAZOS Y PIERNAS
AL SALTAR.
IDENTIFICA LAS
CARACTERISTICAS
Y CUALIDADES DEL
PROPIO CUERPO.

SALTA IMITANDO A
LA RANA.

OBSERVACIÓN

LISTA DE COTEJO

MONTA SU LABIO
SUPERIOR SOBRE
EL INFERIOR Y
SOPLA SOBRE SU
PECHO.
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA:

INICIO

DESARROLLO

CIERRE

Desarrollamos las actividades permanentes, luego
les pedimos a los niños que se coloquen formando
un semi círculo, con las piernas cruzadas luego les
pediremos a los niños que soplen sobre su pecho,
con la camisa abierta para que pueda percibirlo
mostrándole con una imagen de como deberá
montar su labio superior sobre el inferior.

Luego mostramos una bolsa negra en donde habrá
un muñeco inflable de una ranita.
Se les preguntará a los niños si saben cómo saltan
las ranas, entonces les pediremos que imiten el
salto de las ranas.
Después les enseñaremos la canción “Cucu, cucu
cantaba la rana”.

Para finalizar se les pedirá a los niños que repitan
el ejercicio de soplo que realizaron al inicio de la
sesión.

IV. MATERIALES:
Grabadora.
Cd.
Rana de juguete.
Canción “Cucu, cucu cantaba la rana”
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CANCIÓN “Cucu, cucu cantaba la rana”
Cucú, cucú,
cantaba la rana,
Cucú, cucú,
debajo del agua.
Cucú, cucú,
pasó un marinero
Cucú, cucú,
llevando romero.
Cucú, cucú,
pasó una criada
Cucú, cucú,
llevando ensalada.
Cucú, cucú,
pasó un caballero,
Cucú, cucú,
con capa y sombrero,
Cucú, cucú,
pasó una señora,
Cucú, cucú,
llevando unas moras.
Cucú, cucú,
le pedí un poquito,
Cucú, cucú,
no me quiso dar,
Cucú, cucú,
me puse a llorar.
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LISTA DE COTEJO

Salta imitando a la rana.
INDICADOR
NOMBRE

SI

NO

Monta su labio superior
sobre el inferior y sopla
sobre su pecho.
SI

NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Actividad de Aprendizaje N° 15
I. DATOS GENERALES:
1.1.

Título: Canción de los Opuestos

1.2.

Temporalización: 30 minutos aproximadamente.

1.3.

Centro Educativo: I.E.I 210.

1.4.

Nivel: Inicial.

1.5.

Edad: 5 años.

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES:

PERSONAL SOCIAL

ÁREA

COMPONENTE

CAPACIDAD

INDICADOR

DESARROLLO
DE LA
PSICOMOTRICI
DAD

MANEJA EL
ESPACIO EN
RELACION CON SU
CUERPO LOS
OBJETOS Y OTROS.
IDENTIFICA
NOCIONES
TEMPORALES EN
DIFERENTES
ACTIVIDADES:
RAPIDO - LENTO

MUEVE SU CUERPO
SIGUIENDO LAS
INDICACIONES DE
LA CANCIÓN.

TÉCNICA

INSTRUMENTO

LISTA DE COTEJO
OBSERVACIÓN

REALIZA
INSPIRACIONES
NASALES Y
BUCALES DE
FORMA LENTA Y
PROFUNDA
RESPECTIVAMENTE
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA:

INICIO

DESARROLLO

CIERRE

Desarrollamos las actividades permanentes, luego
les pedimos a los niños que se coloquen formando
un semi círculo, en donde colocaremos varias
imágenes y les pediré a los niños que ordenen las
imágenes por parejas.

Luego de que los niños ordenen las imágenes
escucharemos la canción de los “Opuestos” .
Después de escuchar la canción observaremos si la
unión de las imágenes que hicieron los niños es
correcta y corregiremos las que estén incorrectas,
al terminar de corregir volveremos a entonar la
canción de los “Opuestos”.

Se reunirá a los niños, luego les pediremos que
inspiren por la nariz lenta y profundamente luego
deberán retener el aire por unos segundos.
Se repetirá el ejercicio pero inspirando por la boca
y reteniendo el aire por unos segundos.

IV. MATERIALES:
Grabadora.
Cd.
Imágenes.
Canción “Opuestos”.
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LISTA DE COTEJO

INDICADOR

NOMBRE

Mueve su cuerpo siguiendo
las indicaciones de la
canción.
SI

NO

Realiza inspiraciones
nasales y bucales de forma
lenta y profunda
respectivamente
SI

NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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CANCION DE LOS OPUESTOS
Si es que somos chiquititos el opuesto es un
grandote y si somos muy flaquitos el opuesto es un
gordote y si estamos echaditos el opuesto es estar
de pie y si sacamos la lengua el opuesto es volverla a
esconder.
Si los brazos están arriba el opuesto es que estén
abajo y si estamos en silencio el opuesto es estar
gritando; si es que ya salió la luna el opuesto es que
salga el sol y jugando a los opuestos aprendemos
esta canción a ver feo – bonito, grande – chiquito,
negro – blanco, llorar – reír, solos – unidos, lleno –
vacío, noche – día, tristeza – alegría.
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Actividad de Aprendizaje N° 16
I. DATOS GENERALES:
1.1. Título: Un amigo me enseñó
1.2.

Temporalización: 30 minutos aproximadamente.

1.3.

Centro Educativo: I.E.I 210.

1.4.

Nivel: Inicial.

1.5.

Edad: 5 años.

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES:

COMUNICACIÓN

PERSONAL SOCIAL

ÁREA

COMPONENTE

CAPACIDAD

INDICADOR

DESARROLLO
DE LA
PSICOMOTRICI
DAD

IDENTIFICA
NOCIONES
TEMPORALES EN
DIFERENTES
ACTIVIDADES:
RAPIDO - LENTO

REALIZA
INSPIRACIONES
NASALES Y
BUCALES DE
FORMA LENTA Y
PROFUNDA
RESPECTIVAMENTE

IDENTIFICA
DIVERSOS
SONIDOS,
RECONOCIENDOLO
S CON CLARIDAD Y
APRECIANDO SU
MELODIA.

IDENTIFICA LOS
SONIDOS
ONOMATOPÉYICOS
DE LA CANCIÓN Y
LOS ENTONA
SIGUIENDO LA
MELODÍA.

EXPRESIÓN Y
APRECIACIÓN
ARTISTICA

TÉCNICA

INSTRUMENTO

OBSERVACIÓN

LISTA DE COTEJO
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA:

INICIO

DESARROLLO

CIERRE

Desarrollamos las actividades permanentes, luego
les pedimos a los niños que se coloquen formando
un semi círculo, en donde colocaremos varias
imágenes de animalitos y les pediremos a los niños
que nombren los animales que ven en las
imágenes.

Luego de que los niños nombren los animales,
entonaremos la canción “un amigo me enseñó”
Después de escuchar la canción imitaremos los
sonidos onomatopéyicos de los animales de las
imágenes, les pediremos a los niños desplazarse
por el salón imitando a los animalitos que se
mencionan en la canción.

Se reunirá a los niños, luego les pediremos que
inspiren por la nariz dilatando los orificios nasales
de forma rápida y continua, luego deberán
retener el aire por unos segundos y expulsarlo por
la nariz.

IV. MATERIALES:
Grabadora.
Cd.
Imágenes.
Canción “Opuestos”.
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LISTA DE COTEJO

INDICADOR

NOMBRE

Realiza inspiraciones
nasales y bucales de forma
lenta y profunda
respectivamente.
SI

NO

Identifica los sonidos
onomatopéyicos de la
canción y los entona
siguiendo la melodía.
SI

NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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UN AMIGO ME ENSEÑO
Un amigo me enseñó a cantar esta canción, un amigo me
enseñó a cantar así…
Un perrito me enseñó a cantar esta canción, un perrito
me enseñó a cantar así guau, guau, guau, guau, guau,
guau, guau, guau, guau…
Un gatito me enseñó a cantar esta canción, un gatito me
enseñó a cantar así miau, miau, miau, miau, miau, miau,
miau, miau, miau…
Un patito me enseñó a cantar esta canción, un patito me
enseñó a cantar así cua, cua, cua, cua, cua, cua, cua, cua,
cua, cua, cua…
Un pececito me enseñó a cantar esta canción, un pececito
me enseñó a cantar así glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu,
glu, glu…
Un perrito me enseñó a cantar así…
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Actividad de Aprendizaje N° 17
I. DATOS GENERALES:
1.1.

Título: La lengua Saltarina

1.2.

Temporalización: 30 minutos aproximadamente.

1.3.

Centro Educativo: I.E.I 210.

1.4.

Nivel: Inicial.

1.5.

Edad: 5 años.

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES:

COMUNICACIÓN

PERSONAL SOCIAL

ÁREA

COMPONENTE

CAPACIDAD

INDICADOR

DESARROLLO
DE LA
PSICOMOTRICI
DAD

IDENTIFICA
NOCIONES
TEMPORALES EN
DIFERENTES
ACTIVIDADES:
RAPIDO - LENTO

REALIZA
INSPIRACIONES
NASALES Y
BUCALES DE
FORMA LENTA Y
PROFUNDA
RESPECTIVAMENTE
.

INTERIORIZA Y
VIVENCIA EL
SILENCIO, EL
PULSO Y RITMO:
CLAQUEOS CON LA
LENGUA.

REALIZA LOS
EJERCICIOS CON LA
LENGUA:
CLAQUEOS, SACA
LA LENGUA HACIA
ARRIBA – ABAJO.

EXPRESIÓN Y
APRECIACIÓN
ARTISTICA

TÉCNICA

INSTRUMENTO

OBSERVACIÓN

LISTA DE COTEJO
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA:

INICIO

DESARROLLO

CIERRE

Desarrollamos las actividades permanentes, luego
les pedimos a los niños que se coloquen formando
un semi círculo, los niños deberán articular con
claridad, lentitud, movilización elástica del maxilar
imitando a como haga la docente las palabras que
serán mostradas en imágenes.

Luego de que los niños imiten la articulación de las
palabras seleccionadas, entonaremos la canción
“La lengua saltarina” imitando los gestos y
movimientos que realice la docente, a la vez
observaremos el video de la canción.

Se reunirá a los niños, luego les pediremos que
inspiren por la nariz dilatando los orificios nasales
de forma rápida y continua. Luego deberán
retener el aire por unos segundos y expulsarlo por
la nariz.

IV. MATERIALES:
Grabadora.
Cd.
Imágenes.
Canción “La lengua saltarina”.
Televisión
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LISTA DE COTEJO
INDICADOR

NOMBRE

Realiza inspiraciones
nasales y bucales de forma
lenta y profunda
respectivamente.
SI

NO

Realiza los ejercicios con la
lengua: claqueos, saca la
lengua hacia arriba – abajo.
SI

NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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LA LENGUA SALTARINA
Yo tengo en mi boca, una lengua saltarina que salta que
se asoma y saluda a su vecina, salta así clac clac salta así
clac clac otra vez clac clac salta así clac clac
Mi amiga algunas veces es algo copuchenta sale de la
boca y después comenta sale así mmm (sacando la
lengua), sale así mmm (sacando la lengua) más afuera
mmm (sacando más la lengua) por ahí le gusta visitar a su
amiga la nariz ella sale y luego sube y conversan de parís.
Sale y sube así; sale y sube así; sale y sube así; sale y sube
así oye lengua no exageres que me mojas la nariz.
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Actividad de Aprendizaje N° 18
DATOS GENERALES:
1.1.

Título: La canción del eco

1.2.

Temporalización: 30 minutos aproximadamente.

1.3.

Centro Educativo: I.E.I 210.

1.4.

Nivel: Inicial.

1.5.

Edad: 5 años.

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES:

COMUNICACIÓN

ÁREA

COMPONENTE

CAPACIDAD

INDICADOR

TÉCNICA

INSTRUMENTO

EXPRESIÓN Y
COMPRENSION
ORAL

RECONOCE EN
SITUACIONES
COMUNICATIVAS
PALABRAS QUE
RIMAN Y
PALABRAS QUE
TIENEN SONIDO
FINAL.

REPITE LA ÚLTIMA
SILABA DE LAS
FRASES CUANDO
LA CANCIÓN LO
INDICA.

OBSERVACIÓN

LISTA DE COTEJO
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA:

INICIO

DESARROLLO

CIERRE

Desarrollamos las actividades permanentes, luego
les pedimos a los niños que se coloquen formando
un semi círculo y observaremos varias imágenes
de niños realizando gestos con su rostro los cuales
imitaremos.

Luego de que los niños imiten la articulación de las
palabras seleccionadas entonaremos “La canción
del eco” repitiendo la última silaba de las palabras
indicadas en la canción.

Se reunirá a los niños, luego les pediremos que
inspiren por la nariz tapando el orificio nasal
derecho de forma rápida y continua, luego
deberán retener el aire por unos segundos y
espirar por la boca de forma lenta, regular y
completa.

IV. MATERIALES:
Grabadora.
Cd.
Imágenes.
Canción “La canción del Eco”.
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LISTA DE COTEJO

INDICADOR
NOMBRE

Repite la última silaba de las frases cuando la
canción lo indica.
SI

NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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LA CANCIÓN DEL ECO

Estoy jugando ando, ando con un amigo igo igo, con un
amigo eco eco eco
Esta es la canción del eco eco a mí me la enseño un loco
co tú la aprenderás de a pocos co y resulta muy cómico co
repite el eco co repite el eco co repite el eco co repítelo.
Es una canción muy loca ca para que nuevas tu boca ca
canta lo que a ti te toca ca canta lo que el ritmo marca ca
repite el eco co repite el eco co repite el eco co repítelo.
Esta es la canción del eco eco a mí me la enseño un loco
co tú la aprenderás de a pocos co y resulta muy cómico co
repite el eco co repite el eco co repite el eco co repítelo.
Es una canción muy loca ca para que nuevas tu boca ca
canta lo que a ti te toca ca canta lo que el ritmo marca ca
repite el eco co repite el eco co repite el eco co repítelo.
Canta cuando yo te indique que canta cuando a ti te
toque que sin que nadie se equivoque que canta lo que el
ritmo marque que repite el eco co repite el eco co repite
el eco co repítelo.
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Actividad de Aprendizaje N° 19
DATOS GENERALES:
1.1.

Título: Soñando

1.2.

Temporalización: 30 minutos aproximadamente.

1.3.

Centro Educativo: I.E.I 210.

1.4.

Nivel: Inicial.

1.5.

Edad: 5 años.

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES

COMUNICACIÓN

ÁREA

COMPONENTE

CAPACIDAD

INDICADOR

EXPRESIÓN Y
COMPRENSION
ORAL

ASOCIA SONIDOS
CON LAS
PALABRAS
ESCRITAS EN
SITUACIONES DE
JUEGO Y EN
ACCIONES
COTIDIANAS.

RELACIONA EL
SONIDO
ONOMATOPÉYICO
CON LA IMAGEN
DEL ANIMALITO Y
CON LA PALABRA
ESCRITA.

TÉCNICA

INSTRUMENTO

OBSERVACIÓN

LISTA DE COTEJO

REALIZA EL
EJERCICIO DE
RESPIRACIÓN.
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA:

INICIO

DESARROLLO

CIERRE

Desarrollamos las actividades permanentes, luego
les pedimos a los niños que se coloquen formando
un semi círculo en el centro colocaremos un dado
grande que cubriremos con una tela y cantaremos
que será.

Luego de que los niños descubran el dado grande
cada niño lo lanzará, en cada lado del dado estará
pegada la imagen de un animalito y el niño tendrá
que unir la imagen que le tocó con la forma de
escribirla. Luego observaremos un video y
entonaremos la canción “Soñando”.

Se reunirá a los niños, les pediremos que inspiren
por la nariz de forma lenta y continua luego
deberán retener el aire por unos segundos y
expulsar el aire lentamente y silbando suavemente
durante 8 segundos en adelante.

IV. MATERIALES:
Grabadora.
Cd.
Imágenes.
Canción “Soñando”.
Dado
Video-
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LISTA DE COTEJO
INDICADOR

NOMBRE

Relaciona el sonido
onomatopéyico con la
imagen del animalito y
con la palabra escrita.
SI

NO

Realiza el ejercicio de
respiración.
SI

NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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SOÑANDO
Anoche durmiendo, viajaba en un tren Y ahora les cuento lo que
yo soñé Y chucu chucu chucu chucu chucu chen Yo voy soñando
arriba del tren chucu chucu chucu chucu chucu chen Yo voy
soñando arriba del tren chucu chucu chucu chucu chucu chen Yo
voy soñando arriba del tren
Al pasar por la ventana Un pato blanco me ve Cua cuac cuac
saluda el pato Cuac cuac cuac le contesté Cua cuac cuac saluda el
pato Cuac cuac cuac le contesté
Y chucu chucu chucu chucu chucu chen Sigo soñando arriba del
tren chucu chucu chucu chucu chucu chen sigo soñando arriba
del tren chucu chucu chucu chucu chucu chen sigo soñando
arriba del tren
De arriba de un gallinero Un gallo blanco me cantó Ki ki ki, dijo el
gallo Ki ki ki dije yo Ki ki ki, dijo el gallo Ki ki ki dije yo
Y chucu chucu chucu chucu chucu chen Sigo soñando arriba del
tren chucu chucu chucu chucu chucu chen sigo soñando arriba
del tren chucu chucu chucu chucu chucu chen sigo soñando
arriba del tren
Una vaca que pastaba Sonrió al verme pasar Mmmm saludó la
vaca Mmmm debí contestar Mmmm saludó la vaca Mmmm debí
contestar
Y chucu chucu chucu chucu chucu chen Sigo soñando arriba del
tren chucu chucu chucu chucu chucu chen sigo soñando arriba
del tren
Arriba los niños Oí a mamá Que pena mamita Dejé de soñar
Y chucu chucu chucu chucu chucu chen Sigo soñando arriba del
tren chucu chucu chucu chucu chucu chen sigo soñando arriba
del tren chucu chucu chucu chucu chucu chen sigo soñando
arriba del tren chucu chucu chucu chucu chucu chen sigo
soñando arriba del tren
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Actividad de Aprendizaje N° 20
DATOS GENERALES:
1.1.

Título: Canta A,E,I,O,U

1.2.

Temporalización: 30 minutos aproximadamente.

1.3.

Centro Educativo: I.E.I 210.

1.4.

Nivel: Inicial.

1.5.

Edad: 5 años.

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES

COMUNICACIÓN

ÁREA

COMPONENTE

CAPACIDAD

INDICADOR

EXPRESIÓN Y
COMPRENSION
ORAL

RECONOCEN EN
SITUACIONES
COMUNICATIVAS
PALABRAS QUE
RIMAN Y
PALABRAS QUE
TIENEN EL MISMO
SONIDO FINAL.

RECONOCE LAS
VOCALES
EXISTENTES EN LA
CANCIÓN.

TÉCNICA

INSTRUMENTO

OBSERVACIÓN

LISTA DE COTEJO

REALIZA EL
EJERCICIO DE
SOPLO.
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA:

INICIO

DESARROLLO

CIERRE

Desarrollamos las actividades permanentes, luego
les pedimos a los niños que se coloquen formando
un semi círculo y observarán las imágenes de las
vocales.

Luego de que los niños observaran las imágenes
se les preguntará que vocal es la que están
observando; luego todos juntos entonaremos la
canción “Canta A,E,I,O,U”
Para finalizar se les entregará a los niños pelotitas
pequeñas de tecnopor que tendrán escritas las
vocales y con ayuda de un sorbete los niños
deberán soplar las pelotitas por encima de la mesa
sin que se caigan.

Se les entregará a los niños una hoja en donde
deberán repasar las vocales con su lápiz.

IV. MATERIALES:
Grabadora.
Cd.
Imágenes.
Canción “Cantado A, E, I, O, U ”.
Dado
Video
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LISTA DE COTEJO

INDICADOR

Reconoce las vocales
existentes en la canción.
NOMBRE

SI

NO

Realiza el ejercicio de soplo.
SI

NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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CANTA A, E, I, O, U
Yo ya sé decir la a, a a a porque me enseñó
mamá, a a a canta tú también la a, a a a como
me enseñó mamá: a a. Y yo sé e e e y yo sé e e
e y yo sé decir la e: e e Yo ya sé decir la i, i i i
fácilmente lo aprendí, i i i canta tú también la i,
i i i te la quiero oir a tí: i i Ahora yo o o o ahora
yo o o o yo que sé decir la o: o o Yo ya sé decir
la u, u u u porque me enseñaste tú, u u u y ya
canto como tú, u u u
canto a e i o u. Hazlo tú, hazlo tú, canta a e i o
u. Canta: a e i o u.
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