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RESUMEN

La presente investigación tiene como finalidad dar a conocer la importancia
que tiene que ver el uso de las rimas y trabalenguas para desarrollar el
lenguaje oral, en los educandos de 5 años de edad de la I.E Nº224 INDOAMERICA BUENOS AIRES, VICTOR LARCO HERRERA.
La investigación es de tipo aplicada, con diseño cuasi experimental con
grupo experimental y grupo control, con pretest y postest.
El grupo experimental estuvo conformado por 24 niños, 14 niñas y 10 niños,
de 5 años de edad, quienes participaron en las sesiones de rimas y
trabalenguas para mejorar el desarrollo oral en las instalaciones de la I.E
Nº 224 INDOAMERICA.
Los resultados del pre test muestran que los niños presentaban problemas
en el lenguaje oral como dificultad al pronunciar las palabras, no contaban
con fluidez verbal, entre otras cosas. Luego de la aplicación de las sesiones
de rimas y trabalenguas a los niños, en el que se ha realizado estrategias
activas, se logró que los niños del grupo experimental mejoren
significativamente su lenguaje oral.

Palabras Claves: Rimas y Trabalenguas, Lenguaje Oral
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ABSTRACT

The present research aims to show the importance of the use of rhymes
and tongue twisters to develop oral production in the 5 - year - old students
of the IE Nº224 - INDOAMERICA BUENOS AIRES, VICTOR LARCO
HERRERA preschool.
The research is applied type, with quasi experimental design with
experimental group and control group, with pretest and postest.
The experimental group consisted of 24 children, 14 girls and 10 children, 5
years old, who participated in the sessions of rhymes and tongue-twisters
to improve oral development in the facilities of the I.E No. 224
INDOAMERICA preschool.
The results of the pretest show that children presented problems in oral
language as difficulty in pronouncing words, they did not have verbal
fluency, among other things. After applying the rhyming and tongue-twister
sessions to children, in which active strategies have been developed,
children in the experimental group were significantly improved in their oral
production.

Key Words: Rhymes and tongue-twiaters, Oral production
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I
INTRODUCCIÓN
1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA, ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
1.1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA
El desarrollo del lenguaje oral es primordial en la vida del ser
humano, ya que es una de las herramientas principales para
expresar nuestras necesidades, lo que sentimos (afectivo) y lo que
pensamos (cognitivo), y desenvolvernos en el contexto donde
vivimos. Este tipo de lenguaje se desarrolla principalmente en los 5
primeros años de vida, es en este periodo en el que se debe
potencializar, y brindar las herramientas necesarias para su
desarrollo óptimo, jugando un papel importante el adulto, porque
éste servirá de modelo, ejemplo y guía para concretizar una mejora
tanto en el aspecto oral como el aspecto cognitivo en el niño.
En lo últimos años durante nuestras sesiones de observación hemos
podido evidenciar que el déficit en el lenguaje oral en niños mayores
de 4 años ha incrementado, por la falta de un buen modelo
refiriéndonos a este último como al padre, la madre, hermanos,
primos, tíos dentro del hogar, a la docente dentro de la escuela y
demás personas dentro de la comunidad, ya que como sabemos los
niños aprenden

el

lenguaje

oral

imitando,

llevando

como

consecuencia el impedimento de un desarrollo social pleno con sus
coetáneos.
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Sin embargo en ocasiones el niño presenta un problema de timidez,
ya sea por algún acontecimiento desagradable o por el rechazo de
sus compañeros. Los niños dentro de su inocencia pueden ser muy
sinceros con lo que piensan y dicen, por ello pueden afectar la
autoestima del niño.
El desarrollo del lenguaje oral está ligado a la maduración, que cada
individuo experimenta.
Para Avedaño y Miretti (2006:p.35) el lenguaje oral es, pues, uno de
los ejes de la vida social de toda comunidad. Todo tipo de
intercambios se vehiculizan por esta vía. Por lo tanto, se constituye
un

comportamiento

generalizado

e

insustituible

para

la

supervivencia y para el desarrollo de la vida social.
Es determinante el papel que juega la familia en el proceso que lleva
al niño a la adquisición del lenguaje. Porque es en ésta donde por
primera vez el niño tiene contacto directo con el lenguaje. Como
sabemos, desde que el niño está en el vientre materno percibe
ruidos, sonidos y voces, y esta relación hará que se mejore la calidad
de expresión.
La influencia de la familia en la educación del niño es de suma
importancia, los padres que se relacionan más con sus hijos, por
ejemplo: cuando les hablan al momento de cambiarlos, en el
momento de la alimentación, y que mejor que en el momento de
recreación, harán que el niño tome como base el lenguaje oral
escuchado para luego emplearlo. Y los padres que tienen actitud de
sobreprotectores, inseguros o autoritarios, tienden a minimizar,
obstruir e inclusive a entorpecer el proceso de expresión del lenguaje
oral en el niño, conllevando a una comunicación ineficaz. El único
resultado de criar a un niño en un ambiente demasiado exigente o
crítico será que además del problema del lenguaje será también
reservado, pues decidirá estar callado, a ser criticado.
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La familia es el núcleo para el desarrollo íntegro del niño (afectivo,
social y cognitivo), y es de radical importancia la intervención de
cada uno de los integrantes (es decir los padres, abuelos, hermanos
e inclusive hasta los amigos de la familia) ya que éstos son también
los encargados de transmitirle, a través del lenguaje oral, la cultura
del contexto en el que vive y se desarrolla. Muchas veces es la
familia quien refuerza el uso indebido del lenguaje del niño,
repitiendo lo que les parece gracia al momento en el que el niño se
expresa, y se olvidan de corregirlo, y él cree que es normal su
pronunciación.
Valdivieso (1995:p.40) nos dice que en la adquisición y desarrollo del
lenguaje juega un papel importante el medio social y cultural del niño.
El comportamiento lingüístico de los miembros de su entorno familiar
y social inmediato de los miembros de una cultura determinada, será
el que propicie o limite el desarrollo del lenguaje del niño.
En el sistema educativo peruano específicamente en la educación
inicial, el desarrollo del lenguaje oral durante el proceso de
enseñanza – aprendizaje en el aula estuvo basada en la educación
tradicional. La cual se impartía para aquellos que querían que sus
hijos entren con base al nivel primario, asistían a un nivel previo
llamado “Transición” que se daba en las mismas escuelas, ahí los
niños se iniciaban en la lectoescritura y realizaban aprestamiento.
Algunos docentes no eran personas con estudios superiores, si no
personas con vocación a la enseñanza.
El tipo de educación que brindaban se basaba en una metodología
tradicional donde todo giraba en torno al maestro, era memorista
porque no importaba si los niños entendían, lo que valía era que lo
supieran al pie de la letra, los niños no podían hacer reflexiones
críticas por ende el docente dejaba de lado el desarrollo del lenguaje
oral, lo que conllevaba a la limitación de expresarse en público; era
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jerárquica porque el profesor era más que el alumno, no se le podía
refutar ya que se aplicaban castigos.
El desarrollo de las clases no tenía un sustento pedagógico, no se
aplicaban las teorías educativas, se enseñaba solo información y la
participación del alumno era pasiva, el docente no se preocupaba
por conocer al alumno.
Owens (2003:p.24) sustenta que los jardines no tienen en cuenta la
situación lingüística del niño, siendo para ellos difícil adaptarse,
interfiriendo en el normal proceso de su aprendizaje de la lectura y
escritura.
Medina (2008:p.12) nos dice que todavía hasta hace pocos años se
consideraba que cuanto antes un niño aprendiera a escribir más,
mejores posibilidades de éxito tendría en su vida escolar y más tarde
profesional. En el proceso de enseñanza aprendizaje en lo que se
refiere al desarrollo del lenguaje oral no se tomó como priorización a
un desarrollo adecuado del lenguaje pues le dieron vital importancia
a todo lo referido a la parte cognitiva de las asignaturas.
Las evidencias más recientes muestran que el sistema educativo ha
cambiado, porque se han dado algunas innovaciones en nuestro
sistema educativo como el nuevo enfoque pedagógico basado en el
constructivismo donde el estudiante es quien construye sus propios
aprendizajes, sin embargo la calidad educativa no ha cambiado y en
muchos casos se sigue aplicando la educación tradicional ya que se
desconoce la realidad de cada institución educativa del país, y esto
conlleva a la mala organización del sistema y a no garantizar una
educación de calidad.
Sin embargo ahora se cuenta con el apoyo del estado, como con
material didáctico, cuadernos de trabajo e inclusive brindan alimento.
También brindan programas de capacitación docente en las
diferentes modalidades, para que el docente que tiene a cargo un
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aula con diferentes realidades (alumnos) sepa afrontar cada una de
ellas de la mejor manera posible, buscando soluciones apoyándose
en la familia y en especialistas, teniendo en cuenta que la expresión
del lenguaje oral es la vía para transmitir los conocimientos.
Aún a pesar de algunas facilidades que nos brinda el estado, se hace
notar una falta de interés en la búsqueda de soluciones a los
diferentes problemas que presentan los niños en etapa preescolar,
uno de los problemas que está presente en todos los jardines del
país es el deficiente uso del lenguaje por parte de los niños según
sus edades. Si bien es cierto que en los centros de educación
superior, este tema se toma de manera general, brindando charlas,
cortas conferencias, capacitaciones breves, incluso como tema
dentro de un curso, sin embargo no lo toman como realmente un
problema existente y perenne, es por esa razón que las docentes
desconocen cómo lidiar con los diferentes casos que tiene en su
aula.
La corrección del niño es hacerle sentir que no es un gran problema
el que tiene; hablar con él de su dificultad como algo natural reafirma
su seguridad, crea un interés por participar de su tratamiento y
valorar sus avances.
Papalia (2003:p.17) aporta en este sentido que es muy importante
que el ser humano, desarrolle el lenguaje verbal para que de esta
manera pueda expresar sus sentimientos, pensamientos y
emociones; es decir podrá comunicarse con los demás; además sin
el lenguaje no seriamos capaces de construir una sociedad,
establecer y exigir el cumplimiento de las leyes, ampliar nuestro
conocimiento o realizar la mayoría de las cosas que damos por
supuestas como parte de la vida humana; el lenguaje desempeña un
papel muy importante en la vida humana y resulta indispensable para
las relaciones del hombre normal. El lenguaje nos proporciona las
herramientas para conocer el mundo que nos rodea.
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El proceso de enseñanza aprendizaje ahora, se basa en el
constructivismo, donde el niño es el centro de toda la actividad
educativa, será él el protagonista de su propio aprendizaje, aquí, el
rol del docente es de mediador y guía para que el niño logre obtener
aprendizajes significativos, brindándole los medios y materiales de
acuerdo a su realidad y a sus necesidades, teniendo en cuenta que
cada niño es un mundo de capacidades, habilidades y destrezas
distintas al de otro niño.
Los docentes del nivel de educación inicial serán mediadores para
orientar a los padres sobre cómo estimular el desarrollo del lenguaje
oral, lo que mejoraría la situación del niño al momento de ingresar a
la escuela ya que el problema de la comunicación con otros niños de
su edad y con la docente se torna complicado y a veces frustrante
para él.
Para formar niños seguros de sí mismos con un lenguaje oral claro
y entendible es necesario que la docente vea al niño como una
realidad para ayudarlo, para que se adapte y se sienta seguro; y
entonces ser capaz de escucharlo, comprenderlo y enseñarle el
mundo que lo rodea, generando un entorno significativo. Por ello es
importante que los docentes se expresen adecuadamente para que
así pueda ayudar al niño a desarrollar su parte afectiva y social, y
sea capaz de tomar la palabra y hablar por sí solo de manera
autónoma.
En la actualidad el desarrollo de las tecnologías ha ido a pasos
agigantados trayendo consigo beneficios y maleficios para la
sociedad, y centrándose más en la población infantil, ya que ahora
la distracción de los niños ya no son los juegos tradicionales si no el
uso de tabletas electrónicas, celulares, televisores inteligentes la
internet, centrándose solo en eso los niños ya no se relacionan
muchos con sus coetáneos y la comunicación en casa se vuelve
ineficaz.
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Los niños consumistas de todo este avance tecnológico, limita el
desarrollo del lenguaje, siendo causantes indirectos los padres ya
que ellos son los que les brindan las facilidades para accederlo.
Para Fernández (1983:p.69) la maestra de preescolar puede tener
la ilusión de que el sistema está adquirido, que el niño y la niña
entienden todo lo que se le dice, y que es capaz de expresar y
comunicar sus deseos. Sin embargo, a partir de este nivel de
adquisición y paralelamente a todo su desarrollo, el niño va a
progresar en su lenguaje y en el dominio de las múltiples dificultades
del sistema.
La docente y todo lo que rodea al niño y niña en la escuela, deben
de crear las condiciones favorables para ese logro. Debe ser el
contexto privilegiado donde el niño tenga la posibilidad de llegar a
dominar el lenguaje. Dichas condiciones implican una opción al
desarrollo del niño, una enseñanza personalizada y una acción
motivadora libertadora.
Las docentes de los niños materia de nuestra investigación realizan
su trabajo de la siguiente manera: no permiten la participación
directa del niño al no dejar manipular los materiales presentados en
clase, no realiza preguntas para que el niño se exprese, si un niño
se expresa de manera incorrecta no lo corrige, al momento de
culminar la sesión entrega una hoja en blanco para que dibujen y
luego las recepciona sin que el niño de su interpretación de lo que
hizo en consecuencia se puede observar que los niños y niñas de 5
años de la I.E N° 224 INDOAMÉRICA realizan expresiones orales
en forma vacilante cortando palabras, la pronunciación no va de
acuerdo a su edad, se observan niños que en el hogar son
sobreprotegidos, de bajos recursos económicos, los tutores son
mayormente los abuelos quienes no refuerzan o corrigen la manera
de hablar del niño; en el jardín la docente no puede brindar una
ayuda personalizada a los niños que presentan este problema ya
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que son muchos en el aula, lo que evidencia que un alto porcentaje
no domina las habilidades y destrezas para expresarse oralmente
con fluidez y precisión, ni muestran interés por este tipo de actividad,
presentando dificultad para interpretar y expresar oralmente sus
ideas en un sencillo proceso de comunicación utilizando palabras
como: “está me molestan” en vez de “esta que me molesta” “me
gopié” en vez de “me golpeé” “popesola” en vez de “profesora”
“elcutramos” en vez de “electrocutamos”
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se plantea la necesidad de
diseñar actividades creativas a través del uso de rimas y
trabalenguas para el desarrollo eficaz de la expresión oral en los
niños y niñas de esa edad, con el fin de orientar acciones para
fortalecer el uso de la expresión oral.
1.1.2. ANTECEDENTES
En España Vives (2008) y un grupo de investigadores de las
universidades de Granada, Almería y Málaga realizaron un estudio
sobre los errores articulatorios en el lenguaje de niños de 5 y 6
años, se repartió de las medidas tomadas en la evaluación inicial:
Registro fonológico inducido, con la prueba del lenguaje oral de
Navarra, se trabajó con procedimientos de distintos tipos de
relaciones funcionales de lenguaje: para el primer grupo se dio un
tratamiento exclusivamente con ensayos de imitación, al segundo
grupo se le dio ensayos de imitación, tactos e interverbales.
Participaron 10 niños y niñas con errores articulatorios similares, el
experimento vario entre 2 y 4 semanas, y las sesiones entre 8 y 13,
con una frecuencia de 3 a 4 veces por semanas y una duración de
30 minutos cada día. Se utilizó un diseño para aplicar un pre y un
post de diferentes respuestas verbales. Los objetos del segundo
grupo registraron unos grados superiores al primer grupo, porque
se le intercalaba 3 tipos de ensayo (ecoico, tacto e intraverbal), por
cada una de las 10 palabras seleccionadas.
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Llegando a las siguientes conclusiones:
1. Se ha comprobado que introduciendo varios tipos de ensayos
variados

se

incrementa

la

generalización

al

lenguaje

espontáneo con respecto a otros tratamientos consistentes sólo
en ensayos imitativos.
2. Hay que resaltar las repercusiones aplicadas de esta
investigación por su utilidad clínica, puesto que se aportan
procedimientos para mejorar la eficacia de los tratamientos de
los trastornos de articulación.
Verdezoto (2011:p.11) realizó una investigación titulada: La
estimulación temprana en el desarrollo del lenguaje oral, de los
niños y niñas del primer año de educación básica, de la escuela
Heredia Bustamante de la ciudad de Quito durante el año lectivo
2010-2011.El presente estudio analiza la gran importancia que
tiene la estimulación temprana en el desarrollo del lenguaje oral,
sus problemas más comunes y sus formas de estimulación en
niños y niñas de 4 a 5 años. Para ello se realizó una investigación
de campo de carácter descriptivo, con enfoque cualitativo, con
ayuda de instrumentos como: la observación a los niños y niñas del
Primer Año de Educación General Básica de la Escuela Heredia
Bustamante de la ciudad de Quito, la entrevista a la autoridad del
plantel y la encuesta a docentes. Los resultados obtenidos
determinaron las necesidades específicas que tienen los niños/as
para mejorar la fluidez verbal a nivel fonológico, sintáctico y
semántico
De la investigación realizada, se concluye que:
1. Existe falta de estimulación temprana en el desarrollo del
lenguaje oral de los niños/as del primer año de educación
básica de la Escuela Heredia Bustamante, misma que se
constató con la aplicación de los instrumentos porque en las
actividades observadas la mayoría de ellos tienen dificultad
para formar oraciones dadas.
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2. Tienen problemas para expresar sus ideas, lo que nos
demuestra dificultades para la comunicación y socialización con
sus pares, lo que repercute en su vida personal, emocional y
académica, también en lo referente a la coordinación auditiva,
la comprensión y expresión verbal se ratificó en la dificultad para
realizar consignas con precisión; en la articulación de palabras
se evidenció que no articulan bien varios fonemas como la r, d,
l, bra, bre.
3. Conductas inadecuadas en pocos niños, con problemas
afectivos, socioeconómicos y culturales repercuten en el
desarrollo del lenguaje, en la integración y comunicación de los
niños/as también incide en sus aprendizajes y en el área socio
afectivo.
Cordero, Chacón y García (1996) estudiaron los efectos de un
programa experimental llamado “Efectos de un programa
experimental para el desarrollo de la expresión oral en niños” para
mejorar la expresión oral, los niños procedían de una zona urbano
marginal la muestra estuvo compuesta por ciento siete niños y
sesenta y tres niñas cuyas edades oscilaban entre 7 y 8 años; el
instrumento fue el test de expresión oral que consta de
pronunciación, fluidez, vocabulario y comprensión. En el pre test se
encontraron deficiencias en la expresión oral por un factor
condicional que era la lengua de los padres quechua hablantes,
luego de aplicado el programa se encontró mejorías en el grupo
experimental.
Calderón y Vidal (2003:p.56) En su tesis: Influencia del programa
CALVID para desarrollar el lenguaje en niños de 4 años del CEI
guardería jardín María Luisa Obregón de Laredo de la Cuidad de
Trujillo, investigación pre experimental con una muestra de 16
niños, llegaron a las siguientes conclusiones:
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1. Las dificultades que se presentan con mayor incidencia “r” al
inicio, al intermedio y al término.
2. Los educadores tiene mayor dificultad en hablar palabras
con “r” y “l” tanto al inicio, al intermedio y al término.
3. Los educandos con respecto a las palabras trabadas su
desarrollo fue más lento; sin embargo al término de la
aplicación del programa CALVID estas fueron superadas
significativamente al igual que las palabras directas e
inversas.
Casamalón, Evangelista & Rosales (2002:p.100) en su tesis
“Programa de juegos para mejorar el nivel de pronunciación en los
niños de 5 años de edad del jardín Nº209 Santa Ana de la ciudad
de Trujillo”, llegaron a las siguientes conclusiones:
1. Al finalizar la investigación, de acuerdo a los resultados
obtenidos en pretest y postest, la aplicación del programa
de juegos tienen la propiedad de mejorar la pronunciación
de los niños de esa edad.
2. El programa mejora totalmente aquellos niños que
inicialmente tuvieron un nivel muy bajo, bajo, logrando
finalizar

el

programa

cambio

este

resultado

significativamente.
3. El mejoramiento de la pronunciación de los niños de 5 años
de edad ha sido altamente significativo, ya que el nivel que
arrojo el post-test es alto, debido a que Tc=18.905 es
mayor que Tt=1.711 al 0.05 como nivel de significación.
4. El programa de juegos para mejorar la pronunciación de los
niños de 4 años de edad requiere la participación activa de
los padres de familia en coordinación con las docentes,
caso contrario sería difícil obtener mejores logros para el
desarrollo y formación integral de los niños y niñas.
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1.1.3. JUSTIFICACIÓN
El lenguaje oral es de gran importancia para el ser humano porque
a través de él se accede al mundo social y se convierte en
herramienta

fundamental

para

la

adquisición

de

nuevos

conocimientos. La investigación que se está realizando nos permite
ver y analizar el déficit del desarrollo oral que tienen los niños de
5 años de la I.E Nº 224 –Victor Larco Herrera.
Para alcanzar esto se han propuesto múltiples estrategias, como la
utilización de las rimas y los trabalenguas, canciones, adivinanzas
y material, teniendo en cuenta los objetivos de la investigación, los
resultados nos permitirán conocer cómo ha influido la utilización de
estas estrategias mencionadas para el desarrollo del lenguaje oral.
Esta investigación ha sido realizada para completar el plan de
estudios de la carrera profesional de Educación Inicial de la
Universidad Nacional de Trujillo.

1.1.4. ENUNCIADO DEL PROBLEMA
¿ En qué medida el uso de rimas y trabalenguas influye en el
desarrollo del lenguaje oral en niños de 5 años de la I.E. N°224
INDOAMÉRICA – Víctor Larco Herrera, 2016?

1.1.5. HIPÓTESIS
H1: El uso de rimas y trabalenguas influye significativamente en
el desarrollo del lenguaje oral en niños de 5 años de la I.E.
N°224 INDOAMÉRICA – Víctor Larco Herrera, 2016.
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H0: El uso de rimas y trabalenguas no influye en el desarrollo del
lenguaje oral en niños de 5 años de la I.E. N°224
INDOAMÉRICA – Víctor Larco Herrera, 2016.

1.1.6. OBJETIVOS
A. Objetivo General

Determinar la influencia del uso de rimas y trabalenguas en el
desarrollo del lenguaje oral en niños de 5 años de la I.E. N°224
INDOAMÉRICA – Víctor Larco Herrera, 2016.

B. Objetivos Específicos
1. Identificar el desarrollo del lenguaje oral de los niños de 5
años, antes y después de aplicar las rimas y trabalenguas
al grupo experimental y al grupo control.
2. Aplicar las rimas y los trabalenguas a los niños de 5 años
del grupo experimental.
3. Comparar los resultados del pre y postest, para conocer si
las rimas y trabalenguas han influido en el desarrollo del
lenguaje oral de los niños de 5 años del grupo experimental
y grupo control.
4. Demostrar que el uso de rimas y trabalenguas mejoró el
desarrollo del lenguaje oral en los niños de 5 años del grupo
experimental de la I.E N° 224 INDOAMÉRICA, Víctor Larco
Herrera, 2016.
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1.1.7. VARIABLES DE ESTUDIO:

A. Variable Independiente: Uso de Rimas y Trabalenguas

B. Variable Dependiente: Desarrollo del Lenguaje Oral
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1.1.8. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES:
VARIABLES

DEFINICIÓN

DIMENSIONES

DEFINICIÓN CONCEPTUAL:

INDICADORES
-

VOCALES

Rimas:

DIPTONGOS

-

partir de la sílaba tónica al final de dos o más

DEPENDIENTE

versos. Muchas de ellas pueden ser dichas,

Desarrollo del
lenguaje oral

cantadas

o

recitadas

y

son

de

PALABRAS

fácil

DIRECTAS

aprehensión y memorización.

Identificar la dificultad para
repetir los diptongos

repeticiones de una secuencia de fonemas a
VARIABLE

Identificar la dificultad para
nombrar las vocales

Para Cervera (1993), son composiciones
breves de cuatro versos de arte menor, con

Identificar la dificultad al
nombrar las imágenes

-

-

Es la repetición o semejanza acústica, entre

PALABRAS

dos o más versos, de cierto número de

INVERSAS

fonemas o sonidos a partir de la última vocal
acentuada.

Identificar la dificultad al
nombrar las imágenes

-

Identificar la dificultad para
repetir palabras inversas
de manera sucesiva.
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Identificar la dificultad para Prueba
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DEFINICIÓN OPERACIONAL:
Rimas:
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PALABRAS
TRABADAS

Identificar la dificultad al
nombrar las imágenes

-

Identificar la dificultad para
repetir palabras trabadas
de manera sucesiva.

DEFINICIÓN CONCEPTUAL:
-

Trabalenguas:

IMÁGENES

Walsh (2000) afirma que, son juegos

Unir

imágenes

relacionándolas

con

su

sonido final

verbales que apoyándose en similitudes
fonéticas, motivan a poder decirlos con
claridad y rapidez, aumentando la velocidad

-

sin dejar de pronunciar ninguna de las

Expresar oraciones con
palabras directas

palabras.
FRASES

DEFINICIÓN OPERACIONAL:
Trabalenguas:

-

palabras inversas
-

Es una frase, término o discurso breve que

Expresar oraciones con
Expresar oraciones con
palabras trabadas

resulta difícil y complejo de enunciar.
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VARIABLES

INDICADORES

DEFINICIÓN

INSTRUMENTOS

DEFINICIÓN CONCEPTUAL:
Lenguaje oral:
Según Sánchez (2004) determina que la expresión oral es la
capacidad educativa del lenguaje integrado oral. La
comunicación oral esta entendida por la interpretación de

-

interpretación y la producción de la cadena hablada; así

INDEPENDIENTE

como también, la manera de la anunciación, intensidad de

Uso de rimas y

-

trabalenguas

la relación lógica entre el lenguaje y lo que quiere dar a

un

Vocalizar con claridad
las palabras directas
que se le mencione.

-

Vocalizar con claridad
las palabras trabadas

voz y la velocidad del habla y otros como la sonrisa, el llanto
suspiros, etc., en los cuales complementa el discurso oral y

con

lenguaje fluido.

sonidos acústicos organizados en signos lingüísticos, la
VARIABLE

Repetir

que se le mencione.
-

Vocalizar con claridad
las palabras inversas

conocer la persona a través de ellas.

que se le mencione.

DEFINICIÓN OPERACIONAL:

-

Lenguaje oral:
Es un acto comunicativo espontáneo donde se pronuncian
sonidos vocales articulados, que forman palabras para

Lograr

la

expresión

oral espontánea con
sus compañeros.

expresar las propias ideas o pensamientos.
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II
MARCO TEÓRICO
2.1

RIMAS Y TRABALENGUAS

2.1.1 El Enfoque Comunicativo
Entendemos por enfoque comunicativo “a la aplicación didáctica
de la lingüística", teniendo que la aplicación didáctica trata de los
sistemas y métodos prácticos de enseñanza relacionadas ahora
con la lingüística, o sea con el funcionamiento de la lengua para
entenderla y promoverla en nuestros niños de la mejor manera
posible, para que puedan expresar sus ideas, sentimientos,
actitudes, deseos y necesidades a traves del lenguaje oral.
Bérard (1995:p.56) explica que el enfoque comunicativo se
desarrolla a partir de una crítica de las metodologías audioorales
y audiovisuales para la enseñanza de lenguas. Tiene como
propósito fundamental el establecer la comunicación, tomando en
cuenta las necesidades del alumno que determinan las aptitudes
que el alumno desea desarrollar (comprensión y expresión oral o
comprensión

y expresión

escrita), con la

utilización

de

documentos auténticos de la vida cotidiana para una mejor y más
rápida adquisición de la lengua. El conocimiento adquirido será
utilizado en situaciones reales, respetando los códigos socioculturales.
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2.1.2 Definiciones de Rima
Cáceres (1985:p.51) nos dice que la rima es la igualdad o
semejanza de sonidos que se observa a partir de a vocal de la
última sílaba tónica del verso.
La Fuente (1998:p.34) menciona que la rima es la identidad
fonética que existe entre los sonidos finales de dos o más versos
a partir de la última vocal acentuada.
Lapesa (2004:p.17) sustenta que se entiende por rima la igualdad
de sonidos finales entre dos o más versos a partir de la última
vocal acentuada. La rima es compañera eficaz del ritmo y valiosa
sala del verso, es un medio pero nunca debe ser un fin en la
poesía.
Para Bianchi de Cotrina (1986:p.15) la rima es la coincidencia total
o parcial de sonidos entre dos o más vocales a partir de la última
vocal acentuada.
Palisa (1992:p.21) La rima es la semejanza entre

las

terminaciones de los versos.
Según Brunet y Defalque (1991:p.42) con el fin de incrementar su
nivel lingüístico, la tradición oral es rica en rimas, canciones y
juegos, que basándose en repeticiones hace que el niño
interiorice y aprenda los distintos sonidos de la lengua.
Para las autoras de este trabajo, el concepto respecto a rimas es,
la repetición o semejanza acústicas, entre dos o más versos, de
cierto número de fonemas o sonidos a partir de la última vocal
acentuada.
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2.1.3 Clases de Rimas
Clasificación según La Fuente (1998:p.38)
La rima puede ser de 2 clases: Consonante y Asonante
A) Rima Consonante:
En la rima consonante todos los sonidos, tanto vocales como
consonantes, idénticos o perfecta, en la siguiente estrofa de
Machado tiene rima consonante entre los versos 1 y 3 (-il -il) y
los versos 2 y 3 (-ón -ón)
Obsérvese que cuando decimos que contamos con la rima a
partir de la última vocal acentuada hablamos tanto del acento
ortográfico: ó (lección y millón) como de acento prosódico: i
(infantil y mil). Así mismo es necesario recordar que por tratarse
de igualdad fonética, de sonido, y no gráfica riman palabras
como altiva e iba, cogen y arrojen; suele recomendarse huir de
rimas demasiado fáciles de encontrar como: -aba, -ando, endo, -ado, -ido, -ara, -ase, -era, -ese, -ía que por figurar en
desinencias gramaticales resultan inagotables.

Y todo un coro infantil

a

Va cantando la lección

b

mil veces siento, cien mil

a

miles veces mil, un millón

b
Antonio Machado

A.1 Tipos de Rima Consonante o Perfecta
Existen diversos tipos de rima consonante que son muy
rigurosas y supone mayor elaboración, entre ellas
tenemos:
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a) Rima Pareada: llamamos rima pareada a aquello en la
que riman 2 versos seguidos.
_________________________

A

_________________________

A

_________________________

B

_________________________

B

b) Rima Abrazada o Redonda:
Se llama rima abrazada a la que tiene forma de ABBA
_________________________

A

_________________________

B

_________________________

B

_________________________

A

c) Rima Cruzada o Serventecia:
Se llama rima cruzada a lo que tiene la forma ABAB
_________________________

A

_________________________

B

_________________________

A

_________________________

B

d) Rima Monorrima:
Se llama rima monorrima cuando toda ella tiene la
misma rima la cual fue muy usada en la edad Media y
hoy se emplea muy poco pues tiende a resultar muy
monótona.
_________________________

A

_________________________

A

_________________________

A

_________________________

A
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B) Rima Asonante o Imperfecta:
Se le llama rima asonante sí solo son iguales las vocales finales
(pero no las consonantes) dentro de la estrofa
El que inocente
la vida pasa
no necesita
morisca lanza
………..pasa
………..lanza  riman en a – a
Esto significa que la asonancia sea estéticamente inferior a la
consonancia; como no repite exactamente las mismas
terminaciones puede usarse en largas series donde la
consonancia fatigaría además permite mayor holgura a la
expresión y es rica en efectos de vaguedad lírica.
B.1 Normas para el reconocimiento de la rima asonante
Para Lapesa (2004:p.40) el reconocimiento de la rima asonante
hay que tener en cuenta las siguientes normas:
No importa que se deslicen algunas consonancias, sobre todo
si no seguidas: pena, deja, seca, alerta, reja, pueden sucederse
en los finales de verso de una serie asonantada, sin que sea
obstáculo la consonancia deja-reja.
Si lo versos son agudos, basta la igualdad de la vocal
acentuada: calzar, pan, cendal, gran, ciudad.
En los diptongos y triptongos sólo hay que entender a la vocal
postónica; sólo intervienen para la asonancia las vocales
acentuada y final: son buenos asonantes pálido, vano, sagrado
y áureo, pero no pálido y tímido o río, ni áureo y o pleno.
Por último, las vocales u, i situadas en final de palabra llana o
esdrújula se equiparan respectivamente a o y e: bebe, muere,
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tenue, hiere pueden rimar con débil, fértil y liso, vivo con
ímpetu, virus.
Para Luengo (2007) considera algunos tipos de rimas como:
A) Por su timbre:
A.1 Total, consonante, perfecta:
Tiene una intensidad acústica total desde la última vocal
acentuada del verso. Los sonidos son idénticos en los versos que
riman, repitiéndose las vocales y consonantes (la consonante o
consonantes que preceden a la vocal tónica no están contenidas
en la rima). La rima es perfecta aunque las consonantes no sean
iguales ortográficamente, siempre que su sonido sea el mismo (bv; ll-y).
La rima consonante se considera rima culta, por la exigencia de
un mayor caudal de palabras. Las limitaciones no solo están en la
coincidencia total de vocales y consonantes, sino también en las
siguientes reglas:
a) La calidad de los finales: no debe abusarse de las rimas
fáciles, como son los tiempos del verbo (especialmente del
infinitivo), los diminutivos, etc.
b) Una palabra no debe rimar consigo misma, ni con la misma
palabra con acepciones distintas.
c) No es recomendable utilizar idéntica rima en tres o más
versos consecutivos.
Ejemplo de rima consonante:
Que alegre y fresca la mañanita
Me agarra el aire por la nariz,
los perros ladran, un chico grita
y una muchacha gorda y bonita
sobre una piedra, muele maíz. (De Rubén Darío).
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Riman en consonante el primero con el tercero y el cuarto, y el
segundo con el quinto. La consonancia del verso segundo con el
quinto es perfecta, los sonidos son iguales aunque la ortografía es
diferente.
A.2 Parcial asonante, vocálica, imperfecta:
Tiene una intensidad acústica menor que la rima total, la identidad
de sonidos se produce entre las vocales de la sílaba tónica y la
postónica, no coincidiendo las consonantes.
La rima parcial, por su timbre, se califica en:
Cuando rima una palabra grave con una esdrújula, la rima se

-

produce entre la vocal tónica y la final de ambas palabras,
quedando sin rimar la vocal intermedia de la palabra
esdrújula:
Ejemplo:
Arriba a ti la voz de sus discípulos
rogando por Jesús, que les revela
su muerte, su cercano sacrificio
para acatar la ley de las estrellas
La palabra discípulos, esdrújula, rima con sacrificio. La rima
es “i-o”, la vocal intermedia de las sílabas postónicas de la
palabra esdrújula no influye en la rima asonante.
-

Cuando, en versos graves o esdrújulos, existe equivalencia
de timbre en las vocales, la rima se produce teniendo en
cuenta esta equivalencia y no la vocal que la origina. De esta
forma si en la sílaba tónica hay diptongo, sólo rima la vocal
fuerte; si la sílaba final tiene la vocal “i” puede rimar con la
vocal “e”, si tiene la “u”, puede rimar con la “o”.
Ejemplo de sílaba tónica con diptongo:
Mi amiga Zoraida
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es bella zagala.
Ejemplo de rima con vocal “e” o vocal “i”
El animal que debe
no estará mustio y débil.
B) Por su combinación o distribución en la estrofa:

B.1 Rima Continua:
La rima es semejante en todos los versos. Las estrofas con esta
clase de rimas se llaman monorrimas.
Ejemplo:
Te ofrezco cuento soy, Virgen María,
ha brotado la fe en tu cercanía.
Quiero darte mi amor, Señora mía,
limpio Sagrario de la Eucaristía.
B.2 Rima Gemela:
La rima es semejante en dos versos consecutivos. Las estrofas
con esta clase de rima se llaman pareados.
Ejemplo:
Por tu inmensa bondad
sembraste caridad
en mi tierra baldía
cuando en nada creía
Riman en consonante el primero con el segundo, formando un
pareado, y el tercero con el cuarto, formando otro pareado.
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B.3 Rima Abrazada
Riman el primer verso de la estrofa con el último de la misma
estrofa: aba, abba
Ejemplo:
Con rima consonante, en una estrofa de tres versos:
Por tu inmensa bondad,………..a
cuando en nada creía,………….b
sembraste caridad….……………c

O bien, en una estrofa de cuatro versos:
Por tu inmensa bondad,…………a
cuando en nada creía………..…..b
en mi tierra baldía………………...b
sembraste caridad………………..a
B.4 Rima Alternada:
Riman entre sí los versos pares y riman entre sí los versos
impares.
Ejemplo:
Por tu inmensa bondad,…………a
en mi tierra baldía………………...b
sembraste caridad………………..a
cuando en nada creía…...……….b
Riman el primero con el tercero y el segundo con el cuarto.
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B.5 Rima Encadenada
Uno o más versos de una estrofa riman con uno o más versos de
otra estrofa. La rima encadenada más representativa se da en los
llamados terceros encadenados
Ejemplo
La caricia del mar vuelve a tu playa,……………A
regresa del desierto a Galilea……………….…..B
donde habitas, María, en tu atalaya…………….A
Su vivita enardece la marea………………….….B
maternal de tu cálida dulzura…………………….C
que en brazos de espuma se recrea…..………..B
Trae la brisa apacible de la altura,……………….C
la sal de tu oceánica mirada,……………………..D
te invade su oleaje de ternura……………………C
Su fama, en la región, fue pregonada…………...D
y viene acompañado de un cortejo……………....E
de hermanos en la fe por su llamada…………….D
B.6 Rima encadenada en Escalera
La palabra final del primer verso rima con la palabra primera del
segundo verso; la palabra final del segundo rima con la palabra
del tercer verso, y así sucesivamente.
Ejemplo:
Cuando al despuntar el día
Venía el niño a la fuente,
Mucha gente le esperaba.
Rima “día”, última palabra del primer verso, con “venía”, primera
palabra del segundo; “fuente”, última palabra del segundo verso,
con “gente”, segunda del tercero.
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2.1.4 Definición de Trabalenguas
Moliner (1973:p.224) nos dice que «palabra o conjunto de palabras
difícil de pronunciar que se dice por pasatiempo».
Real Academia Española (2001:p.301) «palabra o locución
dificultosa de pronunciar, en especial cuando sirve de juego para
hacer que alguien se equivoque».
En los trabalenguas las palabras no se toman en serio, son pura
broma, lo que es propio de los hispano hablantes «por el placer que
les produce el son y el ritmo por un lado y el juego con el vocablo.
Con los juegos lingüísticos trabalenguados se produce un vacío
semántico que quizás, en cierto modo, podríamos relacionar,
guardando las distancias, con el irracionalismo poético.
Por esto y volvemos a Reyes (1986:p.214) los trabalenguas son una
especie de jitanjáfora que él mismo define de la forma siguiente:
«Pedacerías de frases que no parecen de este mundo, o meros
impulsos rítmicos, necesidad de oír ciertos ruidos y pausas,
anatomía interna del poema».
Según

López

(2008:p.26)

considera

que

los

trabalenguas

corresponden fundamentalmente a la literatura popular, presentando
claras conexiones con el folclore. Algunas características de este
tipo son: la anonimia, el construir un patrimonio común de la
colectividad, la existencia de variantes para una misma composición
poética y la reelaboración constante de los textos literarios desde su
transmisión.
Un trabalenguas es un ejercicio intelectual, dicen unos autores
clásicos que este tipo de ejercicios es una tradición oral, que los
niños han hecho suyo a base de practicarlo, retocarlo y enriquecerlo
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porque les llama poderosamente la atención por su gracia e ingenio.
Son un pasatiempo ideal para las horas de juego permitiéndoles a
los niños a enriquecer su vocabulario, estos dichos populares tiene
objetivo entretener y divertir a los niños a través del ingenio.
Que haya observado a los niños decir trabalenguas, estará de
acuerdo en afirmar que los mismos generan en el niño el deseo de
repetición y memorización, desde un contexto lúdico. Y el juego,
según Castillo (2006:p.73), favorece el desarrollo global del niño y
supone un reto que este pueda superar.
Para las autoras de este trabajo, el concepto respecto a
trabalenguas: “es una frase, término o discurso breve que resulta
difícil y complejo de enunciar”.

2.1.5 Características del trabalenguas
a) Es una composición poética
b) Los trabalenguas se escriben en versos y se organizan en
estrofas.
Ejemplo: El trabalenguas de María Chucena está escrito en seis
versos que conforman una estrofa
c) Sus versos contienen rima
Ejemplo:
Ni techo mi choza, ni techo la ajena,
Techo la choza de María Chucena.
d) Los trabalenguas proponen un juego verbal que entretiene y, a la
vez, favorece la adecuada pronunciación.
e) Es una manifestación de la literatura popular y tradicional de un
pueblo
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f) Pertenece al género lírico
g) Son composiciones breves
h) Están sujetos a normas del ritmo métrico y la rima
i) Tiene variedad métrica
j) Sencillez sintáctica
k) Usan aliteraciones, es decir emplean palabras que repiten las
mismas letras: erre con erre guitarra, erre con erre barril…
l) Repiten las palabras
m) Se usan palabras parónimas
n) Carecen de sentido y se pueden utilizar palabras inventadas que
le dan musicalidad al trabalenguas
o) Los trabalenguas son un juego que genera el deseo de
memorización y repetición en el niño
p) Se deforma y transforma el significado de las palabras.

2.1.6 Funciones del trabalenguas
a) Favorece la fluidez lectora
b) Útil en la enseñanza de tradiciones y conocimientos básicos
c) Aumenta el vocabulario
d) Sirve para adquirir rapidez en el habla
2.2

LAS VOCALES
Martínez (2010:p.120)
Las vocales, plural de vocal, originada en el latín “vocalis”, deriva de
“vox” cuyo significado es “sonido ejecutado con la boca”, más
específicamente, por las cuerdas vocales laríngeas. Las cinco vocales
castellanas son la A, la E, la I, la O y la U.
Las vocales originan sonidos simples que no necesitan ayuda de otras
letras para pronunciarse, y junto a las consonantes conforman
palabras. No existen palabras que puedan construirse sin vocales.
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La cavidad bucal actúa como resonador, y produce, al variar su
volumen, timbres diferenciados, lo que se complementa para
pronunciar las diferentes vocales con las distintas posiciones que
adoptan los labios y la lengua (si se levanta en la parte anterior y
consecuentemente se acerca al paladar duro o si bien se alza en la
zona posterior aproximándose al velo del paladar). Esto permite
clasificar a las vocales en abiertas o fuertes (a, o, e) y cerradas o
débiles (i, u) según haya mayor o menor distancia, respectivamente
entre la lengua y el paladar. Cuando dos vocales se unen en una sola
sílaba se dice que existe diptongo. Para ello deben reunirse dos
vocales débiles no acentuadas, o una débil y una fuerte.
2.2.1. Clases de Vocales
Pérez (2011:p.13)
Las vocales pueden ser abiertas o fuertes y cerradas o débiles
 Abiertas o fuertes: a, e, o
 Cerradas o débiles: i, u
 Diptongo
 Triptongo
 hiato

2.2.1.1 Vocal Cerrada
Según el sitio web Ortografia y Gramática (2016) las vocales
cerradas, también llamadas débiles son i, u. Se les llama cerradas
porque su pronunciación casi no requiere la abertura de la boca
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2.2.1.2 Vocal Abierta
Según el sitio web Ortografia y Gramática (2016) las vocales
abiertas, también llamadas vocales fuertes son: a, e, o. se les llama
cerradas por que su pronunciación requiere de mayor abertura de
la boca

2.2.1.3 Diptongo
Para Pérez (2011:p.13)
Un diptongo se produce cuando hay dos vocales que pertenecen
a una misma sílaba. Ej. : cie-lo, bai-le, siem-pre, rui-do.
Para que se produzca diptongo, las vocales tienen que están en
orden:
 A+C
 C+A
 C+C distintas (i+u o bien u+i).
Al ser la i y la e cerrada más abierta respectivamente, forman
diptongo y por lo tanto permanecen en una misma sílaba.
El diptongo respeta las reglas de la acentuación. Si lleva tilde lo
hace sobre la vocal abierta y si fuera C+C lo hace sobre la
segunda cerrada. La palabra anterior cielo no lleva tilde porque es
llana y acaba en vocal.
2.2.1.4 Triptongo
Un triptongo se produce cuando hay tres vocales que pertenecen
a una misma sílaba. Estas tres vocales tienen que ser C+A+C.
Ej.: lim-piáis
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El triptongo respeta las reglas de acentuación. Cuando lleve tilde
esta se pondrá sobre la vocal abierta.
2.2.1.5 Hiato
Un hiato se produce cuando hay dos vocales juntas que
pertenecen a sílabas distintas. Para que se produzca hiato, las
vocales tienen que estar en un orden:
 A+A
 A+C
 C+A
O

bien

dos

vocales

iguales

(posee,

chiita,

azahar,

contraalmirante, Rociito, zoológico).
Los hiatos solo respetan las reglas de acentuación en el caso de
que sean A+A o dos vocales iguales.
Ejemplos de Hiatos con tilde:


Aéreo (a-é-re-o): palabra esdrújula. Lleva tilde siempre.
Respeta las reglas de acentuación por tratarse de un hiato
tipo A+A.



María (Ma-rí-a): llama. No debería llevar tilde según las reglas
generales ya que es llana y acaba en vocal.



Baúl (ba-úl): No debería llevar tilde según las reglas
generales, ya que es aguda acabada en l.

La combinación A+C o C+A se da en el diptongo y en el hiato, por
lo que podemos encontrarnos con una situación difícil. Se
produciría hiato y no diptongo en el momento en que recayera el
golpe de voz sobre la vocal cerrada. En ese instante le
pondríamos la tilde sobre esa vocal cerrada, aunque no la debiese
llevar según las reglas generales de la acentuación. Ej. Ma-rí-a,
Ba-úl.

33

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

Cuando nos encontremos con dos vocales juntas y no sepamos
si forman diptongo o hiato nos haremos las siguientes preguntas:
1. ¿Puede ser diptongo?
2. ¿Puede ser hiato?
3. ¿Es hiato? (si no fuera hiato nos hacemos una cuarta
pregunta).
4. ¿Lleva tilde?

2.3

LAS SÍLABAS

2.3.1 Definición de sílaba
Pérez (2011:p.11)nos dice que cada uno de los golpes de voz con
que pronunciamos las palabras. Las vocales por si solas pueden
formar sílabas, mientras que las consonantes precisan de una
vocal para poder pronunciarse y formar así una sílaba.
Para Martínez (2010:p.125) la sílaba es una unidad fonética (por
tanto, sin significado)constituida por combinaciones de sonidos
comprendidas entre dos depresiones de la voz.
La síalaba presenta los siguientes rasgos:

1. Está formada bien por un solo sonido, bien por un grupo de
sonidos. Ejemplo:
a – gua
2. Se compone de un elemto central, que es siempre una vocal.
Además, puede llevar sonidos consonánticos delante y detrás
de ese elemento central o núcleo. Ejemplo:
al – to / sal
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2.3.2 Clases de sílabas
2.3.2.1. Sílabas Directas:
Martínez (2010:p.125)
Nos dice que se llaman sílabas directas aquellas conformadas
por una consonante más vocal, en ese orden

2.3.2.2. Sílabas Trabadas:
Marqués (2010:p.12)
Denomina como palabras trabadas o sinfones a todas aquellas
palabras que poseen sílabas trabadas, que son sílabas en la que
se encuentran dos consonantes seguidas y una vocal.
Son palabras que suelen ser difíciles de aprender por los niños
pequeños, durante el proceso de aprendizaje del lenguaje,
porque de alguna manera “traban” la lengua de los infantes.
Estas sílabas pueden suponer mayor dificultad para el niño,
tanto en el momento de su aprendizaje de forma oral (su
pronunciación), como en el momento de su aprendizaje en
lectura y escritura.
Son varias las palabras que poseen este tipo de sílabas,
habiendo hasta doce combinaciones de estos sinfones, mismos
que son:
bl, br, cl, cr, dr, fl, fr, gl, gr, pl, pr, y tr.
De estas combinaciones de consonantes seguidas de una vocal,
quedan excluidas las combinaciones CH, pues en este caso se
considera como una sola letra ya que la letra H, es muda
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careciendo de sonoridad tomándose ambas como una misma
unidad o letra.
En las palabras trabadas la sílaba con la combinación, puede
encontrarse al inicio de la palabra o al centro.
.
2.4

LENGUAJE ORAL

2.4.1. El Lenguaje:
Owens (2003:p.208) define al lenguaje como un código
socialmente compartido, o un sistema convencional, que sirve
para representar conceptos mediante la utilización de símbolos
arbitrarios y de combinaciones de estos, que están regidas por
reglas.
El inglés, el español, o el catalán son lenguas. Cada una de ellas
tiene sus símbolos característicos y sus reglas para combinarlos
2.4.2. El Habla
Owens (2003:p.210) determina al habla como un medio verbal de
comunicarse o de transmitir significado. Otra forma de
comunicación neuromuscular muy precisa, necesaria para la
planificación y la ejecución de secuencias motoras muy
específicas. Cada lengua hablada dispone de sonidos específicos
o fonemas, y de cierta combinación de estos fonemas que son
idiosincráticos de esa lengua por otra parte el habla requiere
también de otros componentes, como la calidad de la voz, la
entonación o el ritmo. Cada uno de estos componentes contribuye
a clarificar el significado del mensaje.
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2.4.3. La Comunicación
Lozano (1992:p.45) precisa que la comunicación es el proceso por
el cual el hombre se relaciona con sus semejantes por medio de
un conjunto de señales, signos, símbolos, palabras, etc.
El autor Fernández (1990:p.109) señala que el lenguaje según
Rafael Seco es el gran instrumento de comunicación que dispone
la humanidad, íntimamente ligado a la civilización, hasta tal punto,
que se ha llegado discutir si fue el lenguaje el que nació en la
sociedad o fue la sociedad la que nació del lenguaje.
2.4.4. Definiciones de Lenguaje Oral
Sánchez (2004:p.78) determina que la expresión oral es la
capacidad

comunicativa

del

lenguaje

integrado

oral.

La

comunicación oral está comprendida por la interpretación de
sonidos acústicos organizados en signos lingüísticos, la
interpretación y producción de la cadena hablada; así como
también, la manera de la anunciación, intensidad de voz y la
velocidad del habla y otros como la sonrisa, el llanto suspiros, etc,
en los cuales complementa el discurso oral y la relación lógica
entre el lenguaje y lo que quiere dar a conocer la persona a través
de ella.
El autor Solé (2002:p.67) expone que la expresión oral es la
comunicación oral además de ser indicio del nivel mental del
individuo, de su grado de cultura y personalidad, sirve para hablar
bien, para hacerse entender en todas las actuaciones sociales;
acostumbra al niño a conversar y compartir comunicativamente, a
expresar y defender ideas, a discutir con argumentos, apoyar la
crítica y la autocrítica: sirve para persuadir y convencer a quien
escucha.
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Las primeras experiencias que el niño puede compartir las
construye valiéndose de esta habilidad, de manera muy
espontánea y en su medio a través de su lengua materna. En este
proceso hay que tener en cuenta que se requiere escuchar, pues
estas dos habilidades no se pueden considerar por separadas.
Nos explica el autor Leda (2005:p.16) que la expresión verbal es
la habilidad para expresar ideas en forma oral. Esta habilidad
incluye tanto una adecuada pronunciación de las palabras como
la expresión conveniente de las ideas, utilizando el lenguaje
apropiado.
Podemos decir que la expresión oral es la manera natural de
comunicación. Sin embargo, requiere de un orden lógico que lleve
a la comprensión y fluidez en el uso del lenguaje.
Es fundamental que en el aula se planteen una serie de
actividades, en diferentes situaciones comunicativas, que
favorezcan el desarrollo de la imaginación y de la creatividad.
Cuanto más ricas y diversas sean, más fácil le resultará al niño
después comprender y expresarse con precisión.

2.4.5. Características del Lenguaje Oral
Fernández (1990:p.12) presenta a continuación las características
del lenguaje oral y son:
Los rasgos que caracterizan genéticamente a la expresión oral
son:
1.

De uso utilitario

2.

De su propósito de comunicación
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Estos

dos rasgos- carácter utilitario y función, en la que

predomina lo comunicativo sobre lo expresivo- distinguen a la
expresión oral de la escritura, por cuanto es esta última predomina
la preocupación literaria.
Nunca se escribe exactamente igual que como se habla, ya que
la

lengua

hablada

permite

palabras,

construcciones,

incorrecciones y desordenes que no son posibles ni permisibles
en la lengua para entender con los demás, estos son para
comunicar algo.
Al hablar, se comenten abundantes incorreciones, se utilizan
escasas palabras, muchas veces ni siquiera se rematan la frases,
y es porque los gestos, la expresión del rostro, el tono de voz, la
situación en que se habla, construye a entender y ser entendido.
En una palabra, todas estas cosas suplen las deficiencias de
nuestro lenguaje oral

2.4.6. Desarrollo del Lenguaje Oral
El autor Mykleburst (1960:p.147) define que el desarrollo de la
expresión oral es mediante el lenguaje como un comportamiento
simbólico, incluye la capacidad de abstraer, dar significado a las
palabras y emplear estas como símbolos de pensamiento,
expresión de las ideas, objetos y sentimientos.
Para

Mykleburst

(1960:p.149)

supone

cinco

niveles

de

abstracción: sensación, percepción, imaginaria, simbolización y
conceptualización. Considera que cada uno de esos niveles se
traslada y que las etapas evolutivas se relacionan directamente
con la experiencia, por lo que no se pueden considerar como
categorías mutuamente

excluyentes. El habla y el lenguaje,

aunque están estrechamente relacionados, no se consideran
sinónimos.
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2.4.7. Evolución del Lenguaje Oral
Cáceres (1985: p.110) explica que la evolución de la expresión
oral de los niños se distinguen en sus pautas de crecimiento, es
por eso que cuando se habla de etapas de adquisición de lenguaje
se hace en líneas generales, en esta perspectiva y en condiciones
normales se acepta que el niño atraviesa por 2 etapas en la
evolución madurativa en su lenguaje:
a) Etapa pre lingüística que presenta peculiaridades anticipatorias
pero no propiamente lingüística, los gorjeos, chasquidos, etc.
Constituye ejercicios pre lingüístico y tiene que ver con la
lengua en la medida que sirva como una especie de ejercicios
articularios del habla.
b) Etapa del lenguaje propiamente dicho: donde, la mayoría de
autores coinciden, se inicia entre los 10 y 12 meses de edad y
que comienza con la simbolización de una expresión verbal
dado con una significante. Entre el año y el año y medio de
edad el niño no utiliza la llamada palabra frase que es aquella
donde uno inicia las palabras o enunciados que pueden tener
una diversidad de significado.
Slobin (1986:p.49) describe la evolución de la expresión oral
exponiendo que:
a) Aproximadamente al año y medio de edad el niño
empieza hablar frases de 2 palabras.
b) A los 3 años está en condición de construir casi todos los
tipos de frases posibles en un idioma.
c) De 4 a 5 años se dice que en términos generales el
lenguaje de los niños ya está desarrollado.
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2.4.8. Cómo ayudar en el desarrollo del Lenguaje Oral en los niños de
5 años
La Enciclopedia Océano (1982:p.24) expone que para ayudar en
la expresión oral es importante de todos modos, que el padre y la
madre hablen muy pronto con su hijo. No solo para decirle “no,
no”, sino para hablarle como lo harían a una persona inteligente.
Que el niño reciba a través del ejemplo y de una manera natural,
un estímulo para desarrollar su expresión, pero no hay ninguna
duda de que con ellos intenta expresar importantes sensaciones
y que espera alcanzar alguna reacción de los demás.
El lenguaje propiamente dicho, en el sentido que le damos los
adultos, se inicia por lo regular hacia los dieciocho meses: solo
cuando el niño ha alcanzado esta edad se han desarrollado lo
suficiente para poder funcionar los dos centros del lenguaje del
cerebro.
Dependerá de los padres que el niño haya podido hacer hasta
aquel momento suficiente experiencias estimuladas alentadoras.
Las posibilidades que su hijo aprenda hablar sin dificultades, a
gusto y con soltura, serán mayores si los padres tienen en cuenta
lo siguiente:
1. Un niño aprende hablar del mismo modo que escucha hablar
a su alrededor. Si no pronuncia bien las palabras es que lo
aprendido así de sus padres
2. El niño imitara, pero no ha de ser imitado. Si los padres hablan
entre él y con su hijo de una manera sensata, clara e
inteligente, este aprenderá hablar exactamente de la misma
manera.
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Cultural (2002:p.130) explica que los padres educadores y
cuidadores tengan muy en cuenta que deben favorecer la
evolución del lenguaje mostrándose ellos mismos inquietos e
interesados por la expresión verbal.
En conveniente renunciar, en parte, a los mimos y las caricias
físicas en cuanto él bebe se muestre receptivo e interesado ante
las caricias verbales (y también en grado de comprenderlas)
Hay que estimular al bebe para que prefiera aprender a hablar
que continuar expresando de otro modo sus deseos y
necesidades.
No asociar el llanto del bebe a la aparición de la madre y a la
prestación de cuidados y mimos.
El gesto debe ayudar a la comprensión, pero nunca sustituir a la
palabra. El niño pequeño, cuya comprensión es con frecuencia
mayor que sus capacidades verbales, se apoya generalmente en
la gesticulación para hacerse entender.
Los adultos deben hacer ver al pequeño que han entendido las
peticiones y, que el pequeño nombre y verbalice aquel objeto,
deseo o situación.
2.4.9. Factores que influyen en el Lenguaje Oral
Condemarin y Milicia (1986:p.194) determinan dos factores
importantes que influyen en la expresión oral y son:
a) Jardín infantil: tiene la oportunidad

particularmente

importante, desde el punto de vista del desarrollo del
lenguaje. Que significa expandir su utilización y desarrollar
aspectos fonológicos, semánticos y sintácticos, debe
apoyarse básicamente en la estructura lingüística que el
niño ha construido, reflejo de su experiencia en su
ambiente ecológico.
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b) La psicomotricidad, considera en sus diferentes aspectos
de regulación tónico, control y dominio de movimientos
corporales.
El autor Castañeda (1999:p.105) señala factores fundamentales
que influyen en la expresión oral y tenemos:
a) Los padres: son tan importantes que no puede suplirse con
nada, ni siquiera con el juguete más sofisticado. Ayudan, a
la atención y estimulación del lenguaje del niño además
ocupan un lugar muy especial, pues si faltan en lenguaje
no podrá los niños desarrollar normalmente y se tropezara
con graves perturbaciones en dicho proceso.
b) La familia, la escuela y el medio en general: son quienes
realmente influyen y hacen al ser humano más o menos
capaz de hablar y desenvolverse en su modo, cada uno
influye de una particular marcando las bases para el
desarrollo futuro del individuo, tal como influye en la familia
cuya importancia, es mucho más crucial para los niños.
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III
MATERIAL Y MÉTODOS
3.1. MATERIAL
3.1.1. Población muestral
Estuvo conformada por las secciones verde y rosada cada uno con 24 niños
haciendo un total de 48 niños, la muestra estuvo direccionada por ser éstas
las dos secciones con las que cuenta la institución educativa materia de la
investigación

3.2. METODOLOGÍA
3.2.1. Tipo de investigación
Aplicada (experimental)

3.2.2. Diseño de la investigación
Sánchez (2002:p.42)
Diseño cuasi experimental, con grupo experimental y grupo control con pre
y post test; siendo el grupo experimental el aula verde y el grupo control el
aula rosada cuyo diseño es:
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GE: A1

X

GC: B3

A2
B4

Dónde: A1: Grupo experimental a quien se le aplica el pre test
X: Estímulo que se aplica al grupo experimental

después

de aplicado el pre test.
A2: Grupo experimental a quien se le aplica el post test
después de aplicar el estímulo.
B3: Grupo control a quien se le aplica el pre test.
B4: Grupo control a quien se le aplica el post test a pesar de no
haber aplicado el estímulo.

3.3. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION
3.3.1 Técnicas
a. La Observación:
Esta técnica se empleó antes, durante y después de la aplicación del
programa permitiéndonos así la recolección de datos e información sobre
la realidad presente en el aula ya que al culminar con la aplicación de las
actividades se evidencie una mejora en el lenguaje oral de los niños.
b. La Entrevista:
Durante la presente investigación se aplicó esta técnica al evaluar a los
niños, bajo la dirección de la docente entrevistadora dejando libre al niño
para que comente sus propias opiniones.
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3.3.2 Instrumentos
a. Prueba
La prueba que se realizó para evaluar el pre y postest del presente trabajo
de investigación (Anexo 01) ha sido creada para el Programa de Rimas y
Trabalenguas para desarrollar el lenguaje oral en niños de 5 años de la
I.E. N°224 “INDOAMÉRICA” – Víctor Larco Herrera, en el año 2016.
Esta prueba se desarrolló en base a un puntaje de 56 puntos los cuales
están especificados en las preguntas de Vocales con 5 puntos, diptongo
con 6 puntos, palabras directas con 10 puntos, palabras inversas con 10
puntos, palabras trabadas con 10 puntos, imágenes con 5 puntos, y frases
con 10 puntos.
La prueba, ha sido validada por: Mg. Julia Nohemí Rebaza Iparraguirre y
la Mg. Hilda Jara León, quienes están inmersas en los temas del
desarrollo del Lenguaje infantil y poseen un amplio conocimiento acerca
del tema.
Se ha optado por la evaluación individual del mismo modo, el grado de
interacción mediante la entrevista evaluador-niño ha sido pensado con el
fin de crear un ambiente cómodo para el niño se desenvuelva con libertad
y esto afecte de manera positiva en el resultado que arroje su evaluación.

b. Sesiones de Aprendizaje basadas en Rimas y Trabalenguas
Se desarrollaron en un lapso de tres meses mediante la aplicación de 20
sesiones de aprendizaje basadas en los resultados del pre test aplicado
al grupo experimental conformado por 24 niños del aula de 5 años
utilizando para el desarrollo de estas metodología activa.
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IV
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
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TABLA Nº 5

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POSTEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE EL LENGUAJE ORAL DE
LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E. “INDOAMÉRICA” – 2016

ASPECTO

VOCALES

DIPTONGOS

P. DIRECTAS

P. INVERSAS

P. TRABADAS

IMÁGENES

FRASES

TOTAL

TEST

Ptj.

%

Ptj.

%.

Ptj.

%

Ptj.

%

Ptj.

%

Ptj.

%

Ptj.

%

Ptj.

%

PRETEST

4.66

8.32

5.16

9.21

7.37

13.16

6.45

11.51

6.12

10.93

2.54

4.53

2.92

5.21

35.25

62.94

POSTTEST

4.87

8.69

5.95

10.63

9.62

17.18

9.20

16.43

9.37

16.73

4.79

8.55

7.91

14.13

51.75

92.41

DIFERENCIA

0.21

0.37

0.79

1.42

2.25

4.02

2.75

4.92

3.25

5.80

2.25

4.02

4.99

8.92

16.5

29.47

Fuente: Tabla N° 1 y Tabla N° 3
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FIGURA N°01

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POSTEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE EL LENGUAJE
ORAL DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E. “INDOAMÉRICA” – 2016

60
50
40
30
20
10

0

Vocales

Diptongos

P. Directas

P. Inversas P. Trabadas

Imágenes

Frases

Total

PRE TEST

4.66

5.16

7.37

6.45

6.12

2.54

2.92

35.25

POST TEST

4.87

5.95

9.62

9.2

9.37

4.79

7.91

51.75

DIFERENCIA

0.21

0.79

2.25

2.75

3.25

2.25

4.99

16.5

FUENTE: TABLA N° 5
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TABLA Nº 6

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POSTTEST DEL GRUPO CONTROL SOBRE EL LENGUAJE ORAL DE LOS
NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E. “INDOAMÉRICA” – 2016

ASPECTO

VOCALES

DIPTONGOS

P. DIRECTAS

P. INVERSAS

P. TRABADAS

IMÁGENES

FRASES

TOTAL

TEST

Ptj.

%

Ptj.

%.

Ptj.

%

Ptj.

%

Ptj.

%

Ptj.

%

Ptj.

%

Ptj.

%

PRETEST

4.66

8.32

4.62

8.25

7.04

12.57

6.20

11.07

5.66

10.10

2.58

4.61

3.79

6.76

34.58

61.75

POSTTEST

4.79

8.55

4.83

8.62

6.91

12.33

6.12

10.92

5.75

10.26

2.58

4.61

3.87

6.91

34.87

62.26

DIFERENCIA

0.13

0.23

0.21

0.37

0.13

0.24

0.08

0.15

0.09

0.16

0

0

0.08

0.15

0.29

0.51

Fuente: Tabla N° 2 y Tabla N° 4

50

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

FIGURA N°02

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POSTTEST DEL GRUPO CONTROL SOBRE EL LENGUAJE ORAL
DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E. “INDOAMÉRICA” – 2016

40

35
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25
20
15

10
5
0

Vocales

Diptongos

P. Directas P. Inversas P. Trabadas Imágenes

Frases

Total

PRE TEST

4.66

4.62

7.04

6.2

5.66

2.58

3.79

34.58

POST TEST

4.79

4.83

6.91

6.12

5.75

2.58

3.87

34.87

DIFERENCIA

0.13

0.21

0.13

0.08

0.09

0

0.08

0.29

FUENTE: TABLA N° 6
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TABLA Nº 7
RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POSTTEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL SOBRE EL
LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E. INDOAMÉRICA -2016

ASPECTO

VOCALES

DIPTONGOS

P. DIRECTAS

P. INVERSAS

P. TRABADAS

IMÁGENES

FRASES

TOTAL

GRUPO

Ptj.

%

Ptj.

%.

Ptj.

%

Ptj.

%

Ptj.

%

Ptj.

%

Ptj.

%

Ptj.

%

GRUPO
EXPERIMENTAL

0.21

0.37

0.79

1.42

2.25

4.02

2.75

4.92

3.25

5.80

2.25

4.02

4.99

8.92

16.5

29.47

GRUPO
CONTROL

0.13

0.23

0.21

0.37

0.13

0.24

0.08

0.15

0.09

0.16

0

0

0.08

0.15

0.29

0.51

DIFERENCIA

0.08

0.14

0.58

1.05

2.12

3.78

2.67

4.77

3.16

5.64

2.25

4.02

4.91

8.77

16.21

28.96

Fuente: Tabla N° 5 y Tabla N° 6
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FIGURA N°03

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POSTTEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL SOBRE EL
LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E. INDOAMÉRICA -2016
18
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8
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4
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0
Vocales

Diptongos P. Directas P. Inversas

P.
Trabadas

Imágenes

Frases

Total

G. EXPERIMENTAL

0.21

0.79

2.25

2.75

3.25

2.25

4.99

16.5

G. CONTROL

0.13

0.21

0.13

0.08

0.09

0

0.08

0.29

DIFERENCIA

0.08

0.58

2.12

2.67

3.16

2.25

4.91

16.21

FUENTE: TABLA N° 7
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA MEJORA DEL
LENGUAJE ORAL, SEGÚN GRUPO EXPERIMENTAL.

Hipótesis:

Ho: El uso de rimas y trabalenguas no influye significativamente en la mejora del
lenguaje oral, en los niños de 5 años de la I.E. N° 224 “INDOAMÉRICA”, de Víctor
Larco Herrera - 2016.

H1: El uso de rimas y trabalenguas influye significativamente en la mejora del lenguaje
oral, en los niños de 5 años de la I.E. N° 224 “INDOAMÉRICA”, de Víctor Larco Herrera
- 2016.

Estadístico de Prueba:





tc 

d
Sd



d 

Promedio Diferencial:

S 

Desviación Estándar Diferencial:

Valor del Estadístico de Prueba:

tc 

d


i

 16.500

 (d

 d )2
 8.372
 1
i

16.500
 9.66
8.372
24
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Tabla 1: Distribución numérica y porcentual del lenguaje oral, según pre-test y
post-test del grupo experimental.

Pre Test
Lenguaje oral

Post Test

Escala
N°

%

N°

%

Bajo

00 - 28

9

38

0

0

Medio

29 - 42

11

46

1

4

Alto

43 - 56

4

17

23

96

24

100

24

100

Total

Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 224 “INDOAMÉRICA”, 2016.

Descripción: En la Tabla 1 se observa que en el 46% de los educandos obtienen
nivel medio de lenguaje oral y el 38% tienen nivel bajo; después de hacer uso de rimas
y trabalenguas, el 96% de los educandos obtienen nivel alto de lenguaje oral y el 4%
tienen nivel medio, es decir, se denota que existe diferencia significativa en la mejora
del lenguaje oral de los estudiantes del grupo experimental.
Figura 1: Distribución porcentual del lenguaje oral, según pre-test y post-test del
grupo experimental.

120
96

100

%

80
60
40
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0
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4
Medio

Alto
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Fuente: Tabla 1.
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Figura 2: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo experimental para
la mejora del lenguaje oral.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-test del
grupo experimental para la mejora del lenguaje oral.

Valor Calculada

Valor Tabular

"p"

tc = 9.66

tt = 1.71

0.000

Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 224 “INDOAMÉRICA”, 2016.

Descripción: En la Tabla 2 se observa que la probabilidad del estadístico p = 0.000
es mucho menor a 0.05 (tc cae en la región de rechazo de la hipótesis nula,
aceptándose la hipótesis alternativa), se determina que el uso de rimas y trabalenguas
influye significativamente en la mejora del lenguaje oral, en los niños de 5 años de la
I.E. N° 224 “INDOAMÉRICA”, de Víctor Larco Herrera - 2016.
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA MEJORA DEL
LENGUAJE ORAL, SEGÚN GRUPO CONTROL .

Hipótesis:

Ho: En el grupo control no existe diferencia significativa en la mejora del lenguaje oral,
en los niños de 5 años de la I.E. N° 224 “INDOAMÉRICA”, de Víctor Larco Herrera 2016.

Ha: En el grupo control existe diferencia significativa en la mejora del lenguaje oral, en
los niños de 5 años de la I.E. N° 224 “INDOAMÉRICA”, de Víctor Larco Herrera - 2016.

Estadístico de Prueba:





tc 

d
Sd



d

Promedio Diferencial:

S 

Desviación Estándar Diferencial:

Valor del Estadístico de Prueba:

tc 

d


i

 0.292

 (d

i

 d )2

 1

 1.083

0.292
 1.32
1.083
24
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Tabla 3: Distribución numérica y porcentual del lenguaje oral, según pre-test y
post-test del grupo control.
Pre Test
Lenguaje oral

Post Test

Escala
N°

%

N°

%

Bajo

00 - 28

6

25

6

25

Medio

29 - 42

14

58

14

58

Alto

43 - 56

4

17

4

17

24

100

24

100

Total

Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 224 “INDOAMÉRICA”, 2016.

Descripción: En la Tabla 3 se observa que en el 58% de los educandos obtienen
nivel medio de lenguaje oral y el 25% tienen nivel bajo; después en el post test, el 58%
de los educandos siguen obteniendo nivel medio en el lenguaje oral y el 25% tienen
nivel bajo, es decir, se denota que no existe diferencia significativa en la mejora del
lenguaje oral de los estudiantes del grupo control .

Figura 3: Distribución porcentual del lenguaje oral, según pre-test y post-test del
grupo control.
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Fuente: Cuadro Nº 03.
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Figura 4: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo control para la
mejora del lenguaje oral.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-test del
grupo control para la mejora del lenguaje oral.

Valor Calculada

Valor Tabular

"p"

tc = 1.32

tt = 1.71

0.100

Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 224 “INDOAMÉRICA”, 2016.

Descripción: En la Tabla 4 se observa que la probabilidad del estadístico p = 0.100
es mayor a 0.05 (tc cae en la región de aceptación de la hipótesis nula, por lo cual se
acepta la hipótesis nula), se determina que en el grupo control no existe diferencia
significativa en la mejora del lenguaje oral, en los niños de 5 años de la I.E. N° 224
“INDOAMÉRICA”, de Víctor Larco Herrera - 2016.
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V.
DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Luego de haber presentado los resultados pasamos a realizar la discusión de
los mismos.
1. Los resultados obtenidos del pretest del grupo experimental sobre el lenguaje
oral de los niños de 5 años nos dan a conocer que en el aspecto vocales el
puntaje obtenido fue de 4.66 (8.32%), en diptongos el puntaje fue de 5.16
(9.21%), en palabras directas el puntaje fue de 7.37 (13.16%), en palabras
inversas el puntaje fue de 6.45 (11.51%), en palabras trabadas el puntaje fue
de 6.12 (10.93%), en relación de imágenes el puntaje fue de 2.54 (4.53%) y en
frases el puntaje fue de 2.92 (5.21%), haciendo un puntaje total de 35.25
(62.94%). Tabla N° 1
Estos resultados nos hacen conocer que los niños materia de la investigación
tienen problemas en su lenguaje oral esto a consecuencia de repente de la
crianza familiar, donde los padres no hablan bien y los niños copian o la
profesora no está haciendo énfasis en una adecuada articulación de las
palabras.
Sánchez (2004:p.78), determina que la expresión oral es la capacidad
comunicativa del lenguaje integrado oral. La comunicación oral está
comprendida por la interpretación de sonidos acústicos organizados en signos
lingüísticos, la interpretación y producción de la cadena hablada; así como
también, la manera de la anunciación, intensidad de voz y la velocidad del
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habla y otros como la sonrisa, el llanto suspiros, etc., en los cuales
complementa el discurso oral y la relación lógica entre el lenguaje y lo que
quiere dar a conocer la persona a través de ella.
2. Los resultados obtenidos del pretest del grupo control sobre el lenguaje oral de
los niños de 5 años nos dan a conocer que en el aspecto vocales el puntaje
obtenido fue de 4.66 (8.32%), en diptongos el puntaje fue de 4.62 (8.25%), en
palabras directas el puntaje fue de 7.04 (12.57%), en palabras inversas el
puntaje fue de 6.20 (11.07%), en palabras trabadas el puntaje fue de 5.66
(10.10%), en relación de imágenes el puntaje fue de 2.58 (4.61%) y en frases
el puntaje fue de 3.79 (6.76%), haciendo un puntaje total de 34.58 (61.75%).
Tabla N° 2.
Estos resultados nos hacen conocer que los niños del grupo control tienen
problemas en su lenguaje oral esto a consecuencia tal vez de la repercusión
desfavorable del entorno, especialmente al clima familiar adverso y poco
estimulante lingüísticamente, o al poco interés de parte de la docente de aula
en el desarrollo, práctica y pronunciación de las palabras.
La Enciclopedia Océano (1982:p.24) expone que para ayudar en la expresión
oral es importante de todos modos, que el padre y la madre hablen muy pronto
con su hijo. No solo para decirle “no, no”, sino para hablarle como lo harían a
una persona inteligente.
Que el niño reciba a través del ejemplo y de una manera natural, un estímulo
para desarrollar su expresión, pero no hay ninguna duda de que con ellos
intenta expresar importantes sensaciones y que espera alcanzar alguna
reacción de los demás.

3. Los resultados obtenidos del postest del grupo experimental sobre el lenguaje
oral de los niños de 5 años nos dan a conocer que en el aspecto vocales el
puntaje obtenido fue de 4.87 (8.69%), en diptongos el puntaje fue de 5.95
(10.63%), en palabras directas el puntaje fue de 9.62 (17.18%), en palabras

61

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

inversas el puntaje fue de 9.20 (16.43%), en palabras trabadas el puntaje fue
de 9.37 (16.73%), en relación de imágenes el puntaje fue de 4.79 (8.55%) y en
frases el puntaje fue de 7.91 (14.13%), haciendo un puntaje total de 51.75
(92.41%). Tabla N° 3
Estos resultados nos hacen conocer que después de haber aplicado las 20
sesiones basadas en el uso de Rimas y Trabalenguas los niños del grupo
Experimental, materia de investigación han logrado mejorar en su mayoría el
desarrollo de su lenguaje oral, demostrándolo en la pronunciación de palabras,
y en la fluidez con la que lo hablan.
Owens (2003:p.208), define al lenguaje como un código socialmente
compartido, o un sistema convencional, que sirve para representar conceptos
mediante la utilización de símbolos arbitrarios y de combinaciones de estos,
que están regidas por reglas.

4. Los resultados obtenidos del postest del grupo control sobre el lenguaje oral de
los niños de 5 años nos dan a conocer que en el aspecto vocales el puntaje
obtenido fue de 4.79 (8.55%), en diptongos el puntaje fue de 4.83 (8.62%), en
palabras directas el puntaje fue de 6.91 (12.33%), en palabras inversas el
puntaje fue de 6.12 (10.92%), en palabras trabadas el puntaje fue de 5.75
(10.26%), en relación de imágenes el puntaje fue de 2.58 (4.61%) y en frases
el puntaje fue de 3.87 (6.91%), haciendo un puntaje total de 34.87 (62.26%).
Tabla N° 4.
Estos resultados nos hacen conocer que luego del tiempo transcurrido los niños
del grupo control, no han mostrado cambios resaltantes ya que no se realizaron
trabajos de estímulo y reforzamiento en el desarrollo de su Lenguaje Oral con
el uso de las rimas y los trabalenguas, y también con esto se demuestra que
en casa la familia no apoya ni refuerza el mejoramiento de la articulación de las
palabras.
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El autor Solé (2002: p 67) expone que la expresión oral es la comunicación oral
además de ser indicio del nivel mental del individuo, de su grado de cultura y
personalidad, sirve para hablar bien, para hacerse entender en todas las
actuaciones sociales;

acostumbra

al

niño

a

conversar

y compartir

comunicativamente, a expresar y defender ideas, a discutir con argumentos,
apoyar la crítica y la autocrítica: sirve para persuadir y convencer a quien
escucha.
5. Los resultados comparativos del pretest y postest del grupo experimental sobre
el lenguaje oral de los niños de 5 años los resultados obtenidos nos dan a
conocer que en el aspecto vocales el puntaje obtenido en pretest fue de 4.66
(8.32%), del postest fue de 4.87 (8.69%) y su diferencia es de 0.21 (0.37%); en
diptongo el puntaje obtenido en pretest fue de 5.16 (9.21%), del postest fue de
5.95 (10.63%) y su diferencia es de 0.79 (1.42%); en palabras directas el
puntaje obtenido en pretest fue de 7.37 (13.16%), del postest fue de 9.62
(17.18%) y su diferencia es de 2.25 (4.02%); en palabras inversas el puntaje
obtenido en pretest fue de 6.45 (11.51%), del postest fue de 9.20(16.43%) y su
diferencia es de 2.75 (4.92%); en palabras trabadas el puntaje obtenido en
pretest fue de 6.12 (10.93%), del postest fue de 9.37(16.73%) y su diferencia
es de 3.25 (5.80%); en relación de imágenes el puntaje obtenido en pretest fue
de 2.54 (4.53%), del postest fue de 4.79 (8.55%) y su diferencia es de 2.25
(4.02%); en frases el puntaje obtenido en pretest fue de 2.92 (4.21%), del
postest fue de 7.91(14.13%) y su diferencia es de 4.99 (8.92%); siendo el total
en pretest 35.25 (62.94%), en postest 51.75 (92.41%) y la diferencia de 16.5
(29.47%) . Tabla Nº 5

Estos resultados nos hacen conocer que los niños del grupo experimental han
incrementado de forma ascendente y han mejorado en la manera de expresarse
con la ayuda de la aplicación de las sesiones con uso de Rimas y Trabalenguas.
Leda (2005:p.16), que la expresión verbal es la habilidad para expresar ideas en
forma oral. Esta habilidad incluye tanto una adecuada pronunciación de las
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palabras como la expresión conveniente de las ideas, utilizando el lenguaje
apropiado.

6. Los resultados comparativos del pretest y postest del grupo control sobre el
lenguaje oral de los niños de 5 años los resultados obtenidos nos dan a conocer
que en el aspecto vocales el puntaje obtenido en pretest fue de 4.66 (8.32%),
del postest fue de 4.79 (8.55%) y su diferencia es de 0.13 (0.23%); en diptongo
el puntaje obtenido en pretest fue de 4.62 (8.25%), del postest fue de 4.83
(8.62%) y su diferencia es de 0.21 (0.37%); en palabras directas el puntaje
obtenido en pretest fue de 7.04 (12.57%), del postest fue de 6.91 (12.33%) y
su diferencia es de 0.13 (0.24%); en palabras inversas el puntaje obtenido en
pretest fue de 6.20 (11.07%), del postest fue de 6.12 (10.92%) y su diferencia
es de 0.08 (0.15%); en palabras trabadas el puntaje obtenido en pretest fue de
5.66 (10.10%), del postest fue de 5.75(10.26%) y su diferencia es de 0.09
(0.16%); en relación de imágenes el puntaje obtenido en pretest fue de 2.58
(4.61%), del postest fue de 2.58 (4.61%) y su diferencia es de 0 (0%); en frases
el puntaje obtenido en pretest fue de 3.79 (6.76%), del postest fue de 3.87
(6.91%) y su diferencia es de 0.08 (0.15%); siendo el total en pretest 34.58
(61.75%), en postest 34.87(62.26%) y la diferencia de 0.29 (0.51%) . Tabla Nº
6
Estos resultados nos hacen conocer que los niños del grupo control

han

mostrado una pequeña diferencia pero no solo de la forma ascendente sino
también descendente, por el hecho que no hubo aplicación de sesiones con
uso de rimas y trabalenguas para poder mejorar el lenguaje en ellos.
Lozano (1992:p.45) precisa que la comunicación es el proceso por el cual el
hombre se relaciona con sus semejantes por medio de un conjunto de señales,
signos, símbolos, palabras, etc.
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7. Los resultados comparativos del pretest y postest del grupo experimental y
grupo control sobre el lenguaje oral de los niños de 5 años los resultados
obtenidos nos dan a conocer que en el aspecto vocales arrojan una diferencia
de 0.08 (0.14%); en diptongo, 0.58 (1.05 %); en palabras directas, 2.12 (3.78%);
en palabras inversas, 2.67 (4.77%); en palabras trabadas, 3.16 (5.64%); en
relación de imágenes, 2.25 (4.02%); en frases, 4.91 (8.77); siendo una
diferencia promedio total de 16.21 (28.96%) . Tabla Nº 7
Estos resultados nos hacen conocer que los niños del grupo experimental
muestran un incremento del desarrollo del lenguaje a través de las rimas y
trabalenguas utilizados en las sesiones que se aplicó con este grupo.
Condemarin y Milicia (1986:p.194) determinan dos factores

importantes que

influyen en la expresión oral y son:
 Jardín infantil: tiene la oportunidad particularmente importante, desde el
punto de vista del desarrollo del lenguaje. Que significa expandir su
utilización y desarrollar aspectos fonológicos, semánticos y sintácticos,
debe apoyarse básicamente en la estructura lingüística que el niño ha
construido, reflejo de su experiencia en su ambiente ecológico.
 La psicomotricidad, considera en sus diferentes aspectos de regulación
tónico, control y dominio de movimientos corporales.
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VI
CONCLUSIONES
Luego de haber realizado la discusión de resultados se establece las siguientes
conclusiones.
1. Los niños del grupo experimental en relación al grupo control lograron mejorar
significativamente el desarrollo de su lenguaje oral después de haber aplicado
las rimas y trabalenguas lo cual queda demostrado en la diferencia de 16.21
(28.96%).
2. Los niños de 5 años de acuerdo con los resultados del pretest, el grupo
experimental, así como el grupo control, evidencian déficit en el desarrollo del
lenguaje oral como queda evidenciado en los resultados obtenidos. Grupo
experimental 35.25 (62.94%) y el grupo control con un puntaje de 34.58
(61.75%).
3. Los niños del grupo experimental de acuerdo a los resultados del postest
lograron mejorar el desarrollo de su lenguaje oral después de haber aplicado
las Rimas y Trabalenguas, como queda evidenciado en el puntaje promedio
total obtenido de 51.75 (92.41%)
4. Los niños del grupo experimental según los resultados comparativos del pre y
postest nos demuestran que lograron mejorar significativamente su lenguaje
oral como lo demuestra el puntaje promedio de su diferencia de 16.5 (29.47%)
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5. Los niños del grupo control según los resultados del pretest lograron una ligera
mejora en el desarrollo de su lenguaje oral, como lo evidencia el puntaje
obtenido de 34.87 (62.26%)

6. Las conclusiones que anteceden nos demuestran que la aplicación de las
rimas y trabalenguas a través de la ejecución de las 20 sesiones de
aprendizaje ha logrado mejorar significativamente el desarrollo del lenguaje
oral de los niños de 5 años del grupo experimental de la I.E. “INDOAMERICA”
– Victor Larco Herrera, en el año 2016. Con lo que queda demostrada la
aceptación de la hipótesis alterna y el rechazo de la hipótesis nula.
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VII
SUGERENCIAS
Luego de haber establecido las conclusiones, cabe hacer las siguientes
sugerencias:
1. Las docentes de Educación Inicial deben pretender impulsar la labor
preventiva del desarrollo del lenguaje oral reconociendo así la
importancia y su atención desde los primeros años de vida en el
ámbito preescolar aplicando esta propuesta.
2. Las docentes deben aplicar esta propuesta para ayudar a mejorar el
desarrollo del lenguaje oral y así proporcionar al niño la base para
otros aprendizajes.
3. Los directores de las instituciones educativas de nivel Inicial deben
considerar el aprendizaje de rimas y trabalenguas desde el inicio en
la etapa preescolar, para reforzar y corregir desde ya, el lenguaje oral
para que el niño pueda interactuar mejor con su entorno.
4. Dar alcances a los padres de familia respecto del uso de rimas y
trabalenguas, y su influencia en el desarrollo del lenguaje oral de sus
niños.
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ANEXOS
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ANEXO 01
PRUEBA DEL LENGUAJE ORAL

NOMBRE: _________________________________________________
I.E.:______________________________________________________
FECHA: ____________________________________________________
VOCALES (5 pts.)
1. Nombra las vocales
A

E

I

O

U

DIPTONGOS (6 pts.)
2. Repite los diptongos
ai

iu

au

ei

eu

oi

PALABRAS DIRECTAS (10 pts.)
3. ¿Cuáles son los nombres de las siguientes imágenes?

1) _______________

2) ________________

4) ______________

5) _______________

3) ______________

6) ______________
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4. Repite
7) Salero

8) Palo

……………..

………….….

9) Recibo

10) Taza

………….…….

…....……

PALABRAS INVERSAS (10 pts.)
5. ¿Cuáles son los nombres de las siguientes imágenes?

1) ________________

4) _____________

2) _______________

3) ________________

5) _______________

6) _______________

6. Repite
7) Rinoceronte
……………..

8) Escobilla
………….….

9) Calculadora
…………..….

10) Botón
…………
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PALABRAS TRABADAS (10 pts.)
7. Cuáles son los nombres de las siguientes imágenes?

1) _____________

2) _________________

4) _____________

5) __________________

3) __________________

6) __________________

8. Repite
7) Trompeta

8) Bombero

9) Plomo

……………..

………….….

…………….

10) Profesora
……………
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IMÁGENES (5 pts.)
9. Une con una flecha las imágenes cuyo nombre terminan igual
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FRASES (10 pts.)
10. Repite las siguientes frases

1. El ratón corre una maratón
…………………………………………………
2. Camila se duerme en una camilla amarilla
…………………………………………………………………
3. Ana cava con la palana en la mañana
…………………………………………………………..
4. El barril rueda por el ferrocarril
…………………………………………………
5. Los limones del limonero los encontré en el jardín
…………………………………………………………………………….
6. Gracia dio las gracias cuando recibió las tasas
……………………………………………………………………….
7. Cecilia usa una sombrilla cuando se sienta en una silla
…………………………………………………………………………….
8. Teresa trajo tizas hechas trizas
………………………………………………..
9. El zorro que tiene un gorro pide socorro
……………………………………………………………..
10. El pícaro picaflor pica una flor
……………………………………………….
OBSERVACIONES:………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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Tabla de especificaciones

Variable

Dimensiones

Indicadores

Items

- Identificar la dificultad
VOCALES

DIPTONGOS

Desarrollo del Lenguaje Oral

VARIABLE DEPENDIENTE

PALABRAS
DIRECTAS

Puntaje

%

las -

Nombra las
vocales

5

8.9%

- Identificar la dificultad al repetir los diptongos

Repite los
diptongos

6

10.6%

- Identificar la dificultad al
nombrar
las

Nombra las
imágenes
de manera
correcta

10

17.9%

Nombra las
imágenes
de manera
correcta
Repite las
palabras
inversas

10

17.9%

Nombra las
imágenes
de manera
correcta
Repite las
palabras
trabadas

10

17.9%

para

nombrar

vocales

imágenes
- Identificar la dificultad
para repetir palabras directas

de

manera

sucesiva.

Repite las
palabras
directas

- Identificar la dificultad
al
PALABRAS
INVERSAS

nombrar

las -

imágenes
- Identificar la dificultad
para repetir palabras inversas de manera
sucesiva.
- Identificar la dificultad
al

PALABRAS
TRABADAS

nombrar

las

-

imágenes
- Identificar la dificultad
para repetir palabras
trabadas

de manera

-

sucesiva.
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- Une

con

flechas

- Unir
IMÁGENES

imágenes

relacionándolas con su
sonido final

las

imágenes
cuyos
nombres

5

8.9%

10

17.9%

56

100%

terminen en
el

mismo

sonido

- Expresar

oraciones

con palabras directas
FRASES

- Expresar

oraciones

con palabras inversas
- Expresar

oraciones

- Repite

las

oraciones de
manera
correcta

con palabras trabadas
TOTAL
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Calificación de los ítems

A)

Vocales
a. Ítem “1” (0-5 puntos)
- 5 puntos si nombra todas la vocales.
- Cada consiga equivale a 1 punto.
- 0 puntos si no realiza ninguno de los ejercicios.

B)

Diptongo
b. Ítem “2” (0-6 puntos)
- 6 puntos si repite todos los diptongos.
- Cada consiga equivale a 1 punto.
- 0 puntos por no realizar ningún ejercicio de forma correcta.

C)

Palabras directas
c. Ítem “3” (0-6 puntos)
- 6 puntos por identificar todas las imágenes
- Cada consiga equivale a 1 punto.
- 0 puntos por no cumplir con la consigna en las imágenes
presentadas
d. Ítem “4” (0-4 puntos)
- 4 puntos por repetir todas las palabras directas
- Cada consiga equivale a 1 punto.
- 0 puntos por no cumplir con la consigna en repetir las palabras
presentadas.

D)

Palabras inversas
e. Ítem “5” (0-6 puntos)
- 6 puntos por identificar todas las imágenes
- Cada consiga equivale a 1 punto.
- 0 puntos por no cumplir con la consigna en las imágenes
presentadas
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f. Ítem “6” (0-4 puntos)
- 4 puntos por repetir todas las palabras inversas
- Cada consiga equivale a 1 punto.
- 0 puntos por no cumplir con la consigna en repetir las palabras
presentadas.

E)

Palabras trabadas
g. Ítem “7” (0-6 puntos)
- 6 puntos por identificar todas las imágenes
- Cada consiga equivale a 1 punto.
- 0 puntos por no cumplir con la consigna en
presentadas.

las imágenes

h. Ítem “8” (0-4 puntos)
- 4 puntos por repetir todas las palabras trabadas
- Cada consiga equivale a 1 punto.
- 0 puntos por no cumplir con la consigna en repetir las plabras
presentadas.
F)

Imágenes
a) Ítem “9” (0-5puntos)
- 5 puntos si relaciona correctamente las imagenes.
- Cada relacion de imágenes equivale a 1 punto.
- 0 puntos si no realiza ningun ejercicio de forma correcta.

G)

Frases
b) Ítem “10” (0-10punto)
- 10 puntos si repite correctamente todas las frases
- Cada palabra equivale a 1 punto.
- 0 puntos si no repiten las frases

Niveles

Intervalos

Bajo

0-28

Medio

29-42

Alto

43-56
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ANEXO 02
PROGRAMA DE RIMAS Y TRABALENGUAS PARA DESARROLLAR EL
LENGUAJE ORAL EN NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E. N°224 “INDOAMÉRICA” –
VICTOR LARCO HERRERA, EN EL AÑO 2016

I.

DATOS INFORMATIVOS
1.1

I.E.

: Nº 224 INDOAMERICA

1.2

USUARIOS

: Niños de 5 años de edad

1.3

DURACION

: 3 meses

1.4

FECHA DE INICIO

: 19/09/16

1.5

FECHA DE TERMINO

: 21/11/16

1.6

AUTORAS

:
 Medina Sánchez Jessy Marlene
 Parimango Quispe, Nataly Indira

1.7

ASESOR:
 Dr. Aurelio Mercedes Arroyo Huamanchumo

II.

FUNDAMENTACIÓN:
La utilización del programa basado en el empleo de Rimas y Trabalenguas
sirve para ayudar a los niños de 5 años a mejorar la expresión oral. Se
pretende mostrar una alternativa más para esa problemática que siempre
encontramos en los niños de diferentes edades, reduciendo los problemas
de comunicación entre el niño y sus pares, así como entre el niño y el adulto.
Respercto al lenguaje oral Arenas & Gamero (2006:p.46) nos dicen que el
Lenguaje desempeña un papel importante pues la maestra considera que
el “lenguaje” es la base de todo, es por ello que se estimula a traves de
actividades como:

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

-

Cantos y Trabalenguas en lo que los gestos y movimientos imitatorios
hacen posible la participación y motivación para el inicio o desarrollo de
cada clase. Con ello procura llamar la atención, en primera instancia,
mejorar la pronunciación, incrementar el vocabulario, la agilidad mental,
verbal y estimular la memoria.

III.

OBJETIVOS:

3.1

OBJETIVO GENERAL:
Mejorar el lenguaje oral mediante el uso de rimas y trabalenguas a
través de sesiones de aprendizaje.

3.2

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Aplicar sesiones basadas en el uso de las rimas y los trabalenguas
a los niños de 5 años
2. Demostrar que la aplicación de rimas y trabalenguas ayuda
notablemente la mejora de la expresión oral.

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

IV.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ACTIVIDADES QUE COMPRENDE EL PROGRAMA

Nº DE
SESIÓN

NOMBRE DE LAS SESIONES

FECHA

1

La pelota veloz

19/09/16

2

Carreras de gotitas

21/09/16

3

El sapito soplador

23/09/16

4

En busca del tesoro

27/09/16

5

Soplando mi rilete

29/09/16

6

Ando ando imitando

04/10/16

7

En busca de la corona

07/10/16

8

Creando rimas

10/10/16

9

Burbujas locas

13/10/16

10

“Jugando con mi amiga la señora lengua ”

18/10/16

11

“Cantando con las vocales”

21/10/16

12

“Soplando me divierto”

24/10/16

13

“Pasa pasa el globo”

27/10/16

14

“Mi dedo es un gusanito”

01/11/16

15

En la calva de un calvito

04/11/16

16

Mi globo flaco y desinflado

07/11/16

17

Descubriendo la imagen

10/11/16

18

El reflejo en el espejo

15/11/16

19

Jugando a ser animales

18/11/16

20

Serpentina bailarina

21/11/16
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COMPETENCIAS Y CAPACIDADES SELECIONADAS

COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADOR

Comprende
textos escritos

Recupera
información de
diversos textos
escritos.

Localiza información en textos
que combinan imágenes y
palabras
Experimenta con el sorbete y la
témpera permitiéndole obtener
distintos tipos y grosores de línea

COMUNICACIÓN

Explora buscando
intencionalmente sonidos al
soplar el objeto en forma de
sapo.

Se expresa con
creatividad a
través de
diversos
lenguajes
artísticos

Explora y
experimenta con los
materiales y los
elementos de os
diversos lenguajes
del arte, utilizando
sus sentidos y su
cuerpo.

Busca y Realiza voces con
distintos timbres, intensidades y
alturas al cantar “En la tienda del
maestro Andrés”
Explora buscando
intencionalmente sonidos con
distintos timbres al soplar el
silbato
Explora sus gestos y
movimientos corporales, así
como el uso del espacio al
dramatizar la canción con el
globo
Experimenta con elementos
diversos que le permiten obtener
efectos al momentos de
estampar en la hoja
Busca y Realiza voces con
distintos timbres, intensidades y
alturas al imitar a los animales
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Comunica ideas y
sentimientos a
través de
producciones
artísticas en los
diversos lenguajes
Utiliza técnicas y
procesos de los
diversos lenguajes
artísticos,
incluyendo prácticas
tradicionales y
nuevas tecnologías
Se expresa
oralmente

Percibe y aprecia
las producciones
artísticas

Comprende
críticamente
diversos tipos de
textos escritos en
variadas
situaciones
comunicativas
según su
propósito de
lectura, mediante
procesos de
interpretación y
reflexión.

Participa en juegos dramáticos
grupales representando a los
personajes en la historia “El
gusanito y su amiga la señora
lengua”
Entona canciones sencillas de
tres o más estrofas e imita la letra
de la canción “El sapo no se lava
el pie”
Imita las secuencias melódicas y
rítmicas que puede repetir con la
voz

Utiliza
estratégicamente
variados recursos
expresivos

Pronuncia con claridad, la rima
de tal manera que el oyente lo
entienda

Percibe con
sensibilidad el
entorno natural, sus
producciones y las
manifestaciones
artísticos-culturales

Demuestra curiosidad y atención
al observar las imágenes usadas
en la rima

Percibe con
sensibilidad el
entorno natural, sus
producciones y las
manifestaciones
artísticos-culturales

Reorganiza la
información de
diversos tipos de
texto.

Demuestra curiosidad y atención
al observar los materiales usados
en la rima
Demuestra curiosidad y atención
al observar las imágenes usadas
en el trabalenguas

Representa, mediante el dibujo,
las imágenes mostradas en la
rima
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Expresión Oral

Expresa con
claridad mensajes
empleando las
convenciones del
lenguaje oral

Crea oralmente rimas, con las
imágenes que se le presentan

PERSONAL SOCIAL

Demuestra autonomía, seguridad
e iniciativa en sus movimientos al
momento de soplar por el
camino.

Construye su
corporeidad

Realiza acciones
motrices variadas
con autonomía,
controla todo su
cuerpo y cada una
de sus partes en un
espacio y un tiempo
determinados.
Interactúa con su
entorno tomando
conciencia de sí
mismo y
fortaleciendo su
autoestima.

Combina acciones motrices
básicas, como correr, saltar,
caminar al momento de buscar la
imagen

Demuestra autonomía, seguridad
e iniciativa al momento de
realizar las acciones indicadas

Explora movimientos nuevos en
donde vivencia juegos de
equilibrio y desequilibrio, con
seguridad y control de su cuerpo
al momento de soplar la pelota
en el tubo
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Manifiesta sus
emociones y
sentimientos a
través de gestos y
movimientos. Estos
recursos expresivos
le permiten
comunicar, gozar y
relacionarse con los
demás, lo que
contribuye a
fortalecer su
identidad y
desarrollar su
creatividad.

Disfruta la sensación que le
genera soplar el rilete repitiendo
sus acciones durante el juego

Adopta posturas
corporales
adecuadas en
situaciones
cotidianas y también
cuando desarrolla
actividades físicas
variadas. Reconoce
que ello genera
efectos positivos en
su salud.

Adopta posturas que le permiten
cuidar su salud, tomando en
cuenta las orientaciones que se
le da al momento de utilizar las
burbujas

Utiliza sus destrezas
motrices en la
práctica de
actividades físicas y
deportivas, que son
consideradas
medios formativos.

Disfruta de la participación en
juegos grupales y tradicionales
con reglas preestablecidas.

Participa en
Emplea sus
actividades
habilidades socio
deportivas en
motrices al compartir
interacción con el con otros, diversas
entorno
actividades físicas

Participa en juegos grupales,
interactuando con sus pares,
compartiendo las piezas para
armar el rompecabezas
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METODOLOGÍA
Cada actividad se realiza tomando en cuenta los siguientes procesos


INICIO: Las actividades, juegos dinámicas, canciones, así
como la exploración de conocimientos previos y tácticas de
interacción verbal.



DESARROLLO:

Actividades

integradas

que

permitirán

estimular todos los canales de aprendizaje con estrategias
variadas y adaptadas a lo que esperamos conseguir con el
empleo de rimas y trabalenguas


CIERRE: Son las actividades que se realizarán para comprobar
los aprendizajes individuales y grupales que puede ser:
recuento de las rimas y trabalenguas, reflexión, ejercitación
para comprobar, además se refleja el refuerzo para el hogar.

VII.

MEDIOS Y MATERIALES
Los medios humanos y los materiales a utilizar son los mencionados a
continuación:
MEDIOS HUMANOS:


Niños de 5 años



Docente de aula



Investigadoras

MATERIALES:


Lápiz



Hojas gráficas



Temperas



Plastilinas
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Lápices de colores



Papel de color



Conos de papel higiénico



Imágenes



Papel sabana



Papelotes



Pinceles



Papel crepe



Globos



Sorbetes



Vasos plásticos



Detergente



Copas



Mesa



Pelotas



Cintas de colores



Conos sopladores



Sopladores



Silbatos

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS


Canciones: Se aplicó en el momento de Inicio, formando parte
de la motivación, empleándose para hacer ejercicios bucales.



Adivinanzas: Se aplicó en el momento de Inicio, formando parte
de la motivación, para así poder llegar a la Rima o Trabalenguas
que se está trabajando, empleándose para hacer ejercicios
bucales.



Imitaciones: Se aplicó en el momento del desarrollo, cuando los
niños repetían la Rima o Trabalenguas que se le presentaba,
empleándose para hacer ejercicios bucales.
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Juegos con los materiales elaborados: se empleó estos
materiales tanto en el inicio como el desarrollo de la práctica de
las Rimas y trabalenguas.

IX.

METAS
Se espera que el 90% de los niños y niñas de 5 años del aula verde
logren desarrollar su lenguaje oral.

X.

EVALUACIÓN:
Proceso permanente que permitirá tener un seguimiento acertado de
las sesiones y logros que van alcanzando los niños y niñas. Se
recurrirá a lista de cotejo.
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ANEXO 03
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ACTIVIDAD Nº 01
1.1.

Título de la Actividad: “La Pelota Veloz”

1.4.

Fecha de aplicación: 19 de Setiembre

1.2.

I.E.: N°224-INDORAMERICA

1.5.

Tiempo de duración: 40 min.

1.3.

Edad: 5 años

1.6.

Lugar de aplicación: Aula Verde

Selección de Áreas, Competencias, Capacidades e Indicadores

ÁREA

COMPETENCIA

PERSONAL
SOCIAL

construye su
corporeidad

COMUNICACIÓN

Comprende
textos escritos

CAPACIDAD

INDICADORES

TÉCNICA

INSTRUMENTOS

Realiza acciones motrices
variadas con autonomía,
controla todo su cuerpo y
cada una de sus partes en
un espacio y un tiempo
determinados. Interactúa con
su entorno tomando
conciencia de sí mismo y
fortaleciendo su autoestima.

Demuestra autonomía,
seguridad e iniciativa en
sus movimientos al
momento de soplar por el
camino.

Recupera información de
diversos textos escritos.

Localiza información en
textos que combinan
imágenes y palabras

LISTA DE COTEJO

II.

Datos informativos

LA OBSERVACIÓN

I.
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Desarrollo de la Actividad

MOMENTOS

ACTIVIDADES

INDICADORES DE LOGRO

Inicio

Empezamos la actividad expresándoles a los
niños que vamos a realizar un juego. Se les
mostrará las pelotas y los caminos que hemos
elaborado. Se le explicará la consigna que
consiste en soplar la pelota por el camino de
cintas y se hará la demostración.

Demuestra autonomía,
seguridad e iniciativa en sus
movimientos al momento de
soplar por el camino

Desarrollo

cierre

Se les mostrará a los niños imágenes tapados
con papel crepe y se les llamará a tres niños
que puedan soplar y descubrir la imagen.
Luego se escribirá la rima con ayuda de ellos
relacionando con las imágenes:
El día está lluvioso
y la niña está llorando
Aún no hemos
llegado donde nos
están llamando.
Para finalizar se hará repetir en coro la rima
Se le repartirá a cada niño una hoja gráfica con
la rima y pintarán las imágenes y aprenderán la
rima.

Localiza información en
textos que combinan
imágenes y palabras
relacionándolo con la rima

MEDIOS Y
MATERIALES

INSTRUM.
DE EVAL.

 Pelotas
 Cintas

TIEMPO

10’
L
I
S
T
A

 Imágenes
tapadas
 Papelote
 Plumones

 Hoja gráfica
 colores
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LISTA DE COTEJO

INDICADORES
N°

Demuestra autonomía,
seguridad e iniciativa en
sus movimientos al
momento de soplar por el
camino.

Localiza información
en textos que
combinan imágenes y
palabras

NOMBRES
SI

NO

SI

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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El día está
lluvioso

y la niña esta
llorando

Aún no

hemos llegado a
donde nos
están

Llamando
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Niños soplando la pelota por el camino

Niños soplando para descubrir las imágenes
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ACTIVIDAD Nº 02
1.1.

Título de la Actividad: “Carreras de Gotitas”

1.4.

Fecha de aplicación: 21 de Setiembre

1.2.

I.E.: N°224 - INDORAMERICA

1.5.

Tiempo de duración: 40 min.

1.3.

Edad: 5 años

1.6.

Lugar de aplicación: Aula Verde

Selección de Áreas, Competencias, Capacidades e Indicadores

ÁREA

COMUNICACIÓN

COMPETENCIA

CAPACIDAD

Explora y experimenta con
Se expresa con
los materiales y los
creatividad a
elementos de os diversos
través de diversos
lenguajes del arte,
lenguajes artísticos utilizando sus sentidos y su
cuerpo.

Se expresa
oralmente

Utiliza estratégicamente
variados recursos
expresivos

INDICADORES

TÉCNICA

INSTRUMENTOS

Experimenta con el
sorbete y la témpera
permitiéndole obtener
distintos tipos y
grosores de línea

LISTA DE COTEJO

II.

Datos Informativos

LA OBSERVACIÓN

I.

Pronuncia con claridad,
la rima de tal manera
que el oyente lo
entienda
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Desarrollo de la Actividad

MOMENTOS

ACTIVIDADES

INDICADORES DE
LOGRO

Inicio

Iniciamos la actividad mostrándole los
materiales a utilizar a los niños.
Se le hará la demostración de cómo vamos a
trabajar con ellos. Soplaremos la gotita de
témpera con el sorbete.

Experimenta con el
sorbete y la témpera
permitiéndole obtener
distintos tipos y grosores
de línea

Desarrollo

cierre

Se les mostrará imágenes a los niños. Se les
preguntará qué imágenes son. Luego se le
mostrará un papelote y se escribirá dejando
espacio para colocar las imágenes con ayuda
de ellos la siguiente rima:
Tica la nutria
es buena nadadora
y juega en la nieve
con sus amigos
que son nueve
Para finalizar se hará repetir en coro la rima.

Se les repartirá a cada niño una hoja gráfica
para que pinten las imágenes y lo aprendan.

Pronuncia con claridad, la
rima de tal manera que el
oyente lo entienda

MEDIOS Y
MATERIALES





Témperas
Sorbetes
Agua
Cartulina

 Imágenes
 Papelote
 Rima

 Hoja gráfica
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LISTA DE COTEJO

INDICADORES

N°

NOMBRES

Experimenta con el
sorbete y la témpera
permitiéndole obtener
distintos tipos y grosores
de línea
SI

NO

Pronuncia con
claridad, la rima de
tal manera que el
oyente lo entienda

SI

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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Tica la
nutria

es buena

nadadora

y juega en la
con sus
nieve

amigos que
son
nueve
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Niños soplando las gotas de témpera con el sorbete

Seleccionando la imagen que corresponde según la rima
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ACTIVIDAD Nº 03

1.1.

Título de la Actividad: “El sapito soplador”

1.4.

Fecha de aplicación: 23 de Setiembre

1.2.

I.E.: N°224 - INDORAMERICA

1.5.

Tiempo de duración: 40 min.

1.3.

Edad: 5 años

1.6.

Lugar de aplicación: Aula Verde

Selección de Áreas, Competencias, Capacidades e Indicadores

ÁREA

COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADORES

Se expresa con
creatividad a
través de diversos
lenguajes
artísticos

Explora y experimenta
con los materiales y los
elementos de os
diversos lenguajes del
arte, utilizando sus
sentidos y su cuerpo.

Explora buscando
intencionalmente
sonidos al soplar
el objeto en forma
de sapo.

Se expresa
oralmente

Utiliza estratégicamente
variados recursos
expresivos

Pronuncia con
claridad, la rima de
tal manera que el
oyente lo entienda

COMUNICACIÓN

TÉCNICA

INSTRUMENTOS

LISTA DE COTEJO

II.

Datos informativos

LA OBSERVACIÓN

I.
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Desarrollo de la Actividad

MOMENTOS

ACTIVIDADES

INDICADORES DE
LOGRO

Inicio

Se inicia la actividad cantando la canción: había un
sapo.
Se señalará a un niño para que represente al sapo y
a una niña a la señora sapa y se le entregará el
soplador en forma de sapo y soplará. Luego se les
entregará a todos los niños para que soplen al
escuchar la canción.

Explora
buscando
intencionalmente
sonidos al soplar el
objeto en forma de
sapo.

Desarrollo

Se les mostrará las imágenes sueltas y la rima
escrita dejando espacio para completar. Se leerá la
rima y los niños lo completarán con las imágenes:
Mi gato fausto
camina por el pasto
y de un solo salto
regresa a su canasto
Para finalizar se hará repetir en coro la rima.

cierre

Se le repartirá a cada niño una hoja gráfica para que
pinten las imágenes y lo aprendan.

Pronuncia con
claridad, la rima de tal
manera que el oyente
lo entienda

MEDIOS Y
MATERIALES

 Música
 soplador

 Rima
con
papelote

 Hoja gráfica
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LISTA DE COTEJO

INDICADORES

N°

NOMBRES

Explora
buscando
intencionalmente sonidos
al soplar el objeto en forma
de sapo.

SI

NO

Pronuncia con
claridad, la rima de tal
manera que el oyente
lo entienda

SI

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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NO
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Mi
fausto
camina por el
gato

Y
pasto

de un solo salto
regresa
a su
canasto
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Niños soplando el “sapito de cartón”

Niña colocando la imagen donde corresponde
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ACTIVIDAD Nº 04

1.1.

Título de la Actividad: “En busca del tesoro”

1.4.

Fecha de aplicación: 27 de Setiembre

1.2.

I.E.: N°224 – INDORAMERICA

1.5.

Tiempo de duración: 40 min.

1.3.

Edad: 5 años

1.6.

Lugar de aplicación: Aula Verde

Selección de Áreas, Competencias, Capacidades e Indicadores

ÁREA

PERSONAL
SOCIAL

COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADORES

Construye su
corporeidad

Realiza acciones motrices variadas
con autonomía, controla todo su
cuerpo y cada una de sus partes en
un espacio y un tiempo
determinados. Interactúa con su
entorno tomando conciencia de sí
mismo y fortaleciendo su autoestima.

Combina acciones
motrices básicas,
como correr, saltar,
caminar al momento
de buscar la imagen

Percibe y aprecia
las producciones
artísticas

Percibe con sensibilidad el entorno
natural, sus producciones y las
manifestaciones artísticos-culturales

Demuestra curiosidad
y atención al observar
las imágenes usadas
en la rima

Utiliza estratégicamente variados
recursos expresivos

Pronuncia con
claridad, la rima de tal
manera que el oyente
lo entienda

COMUNICACIÓN
Se expresa
oralmente

TÉCNICA INSTRUMENTOS
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LISTA DE COTEJO

II.

Datos Informativos

LA OBSERVACIÓN

I.
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III.
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Desarrollo de la Actividad

MOMENTOS

Inicio

Desarrollo

cierre

INDICADORES DE
LOGRO

ACTIVIDADES
Se les pedirá a los niños ponerse de pie
realizar la actividad. Se le expresará
caminarán, correrán, saltarán, soplarán,
así buscarán las imágenes de la nueva
que aprenderemos.

para
Combina acciones motrices
que
básicas, como correr,
pero
saltar, caminar al momento
rima
de buscar la imagen

MEDIOS Y
MATERIALES

 Canción
 Imágenes

Se llamarán a los tres niños que encontraron
las imágenes para armar nuestra rima. Se
presenta la rima escrita y ellos ubicarán las
imágenes donde corresponde:
Sista la serpiente
Vive muy sonriente
Usa la sombrilla
cuando se sienta en la silla
Para finalizar se hará repetir en coro la rima.

Demuestra curiosidad y
atención al observar las
imágenes usadas en la
rima

 Imágenes
 Rima
en
papelote

Se le repartirá a cada niño una hoja gráfica
para que pinten las imágenes y lo aprendan.

Pronuncia con claridad, la
rima de tal manera que el
oyente lo entienda

 Hoja gráfica
 Colores
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LISTA DE COTEJO

INDICADORES

N°

NOMBRES

Combina acciones
motrices básicas,
como correr, saltar,
caminar al momento
de buscar la imagen

SI

NO

Demuestra
curiosidad y
atención al
observar las
imágenes
usadas en la
rima
SI

NO

Pronuncia con
claridad, la rima de
tal manera que el
oyente lo entienda

SI

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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Sista la

serpiente

vive muy sonriente
Usa la

sombrilla

cuando se sienta
en la

silla

Pinta las imágenes y con ayuda de tus papitos repasa la
rima
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Niños buscando las imágenes realizando las acciones
indicadas

Niños mostrando las imágenes encontradas
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ACTIVIDAD Nº 05

1.1.

Título de la actividad: “Soplando mi Rilete”

1.4.

Fecha de aplicación: 29 de Setiembre

1.2.

I.E.: N°224 - INDORAMERICA

1.5.

Tiempo de duración: 40 min

1.3.

Edad: 5 años

1.6.

Lugar de aplicación: Aula verde

Selección de Áreas, Competencias, Capacidades e Indicadores

ÁREA

Personal social

COMUNICACIÓN

COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADORES

Construye su
corporeidad

Manifiesta sus emociones
y sentimientos a través de
gestos y movimientos.
Estos recursos expresivos
le permiten comunicar,
gozar y relacionarse con
los demás, lo que
contribuye a fortalecer su
identidad y desarrollar su
creatividad.

Disfruta la sensación
que le genera soplar
el rilete repitiendo
sus acciones durante
el juego

Se expresa
oralmente

Utiliza estratégicamente
variados recursos
expresivos

Pronuncia con
claridad, la rima de
tal manera que el
oyente lo entienda

TÉCNICA

INSTRUMENTOS

LISTA DE COTEJO

II.

Datos Informativos

LA OBSERVACIÓN

I.
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Desarrollo de la Actividad

MOMENTOS

ACTIVIDADES

INDICADORES DE LOGRO

Inicio

Empezamos
la
actividad
expresándoles a los niños que se le
ha traído una sorpresa. Se le
entregará a cada niño un Rilete para
que puedan soplar.

Disfruta la sensación que le genera
soplar el rilete repitiendo sus
acciones durante el juego

Desarrollo

Luego se mostrará la rima que vamos
a aprender:
la niña dice hola
a su amigo el guerrero
que cuida
a las hormigas
en el hormiguero
Para finalizar se hará repetir en coro
la rima

cierre

Se le repartirá a cada niño una hoja
gráfica con la rima y tendrán que
embolillar y decorar las imágenes y
aprender la rima.

MEDIOS Y
MATERIALES

INSTRUM.
DE EVAL.

 Rilete

TIEMPO

10’
L
I
S
T
A

 Papelote
 Rima
Pronuncia con claridad, la rima de tal
manera que el oyente lo entienda

 Hoja gráfica
 Papel crepé
 Goma
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LISTA DE COTEJO

INDICADORES

N°

NOMBRES

Disfruta la sensación que
le genera soplar el rilete
repitiendo sus acciones
durante el juego

SI

NO

Pronuncia con
claridad, la rima de tal
manera que el oyente
lo entienda

SI

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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NO
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La
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niña

dice hola

a su amigo el
que cuida
a las

Guerrero

Hormigas

en el

Hormiguero

Embolilla papel y pega en la imagen que más te
agrade
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Niños soplando el rilete

Niños embolillando papel
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ACTIVIDAD Nº 06

1.1.

Título de la Actividad: “Ando ando imitando”

1.4.

Fecha de aplicación: 04 de octubre

1.2.

I.E.: N°224 – INDORAMERICA

1.5.

Tiempo de duración: 40 min.

1.3.

Edad: 5 años

1.6.

Lugar de aplicación: Aula Verde

Selección de Áreas, Competencias, Capacidades e Indicadores

ÁREA

Comunicación

COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADORES

se expresa con creatividad
a través de diversos
lenguajes artísticos

Explora y experimenta con
los materiales y los
elementos de los diversos
lenguajes del arte,
utilizando sus sentidos y
su cuerpo

Busca y Realiza voces
con distintos timbres,
intensidades y alturas al
cantar “En la tienda del
maestro Andrés”

Comprende críticamente
diversos tipos de textos
escritos en variadas
situaciones comunicativas
según su propósito de
lectura, mediante procesos
de interpretación y reflexión.

Reorganiza la información
de diversos tipos de texto.

Representa, mediante
el dibujo, las imágenes
mostradas en la rima

TÉCNICA INSTRUMENTOS
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LISTA DE COTEJO

II.

Datos Informativos

LA OBSERVACIÓN

I.

TESIS UNITRU

III.
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Desarrollo de la Actividad

MOMENTOS

ACTIVIDADES

INDICADORES DE LOGRO

Inicio

Se pondrá la canción: “En la tienda del
maestro
Andrés”.
Primero
escucharemos la canción y luego
repetiremos el sonido que emite los
instrumentos de acuerdo a cómo se
presentan en la canción.

Busca y Realiza voces con distintos
timbres, intensidades y alturas al
cantar “En la tienda del maestro
Andrés”

MEDIOS Y
MATERIALES

 Música
 Voz

Se les muestra a los niños la rima
que vamos a aprender el dia de hoy:
Desarrollo

 Imágenes
 Papelote
con rima

El gato glotón
encontró un ratón
debajo de un botón
Para finalizar se hará repetir en coro
la rima.

cierre

Se le repartirá a cada niño una hoja
gráfica con la rima y tendrán que
dibujar la imagen que corresponde a
la rima aprendida.

Representa, mediante el dibujo, las
imágenes mostradas en la rima

 Hoja gráfica
 Colores
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LISTA DE COTEJO

INDICADORES

N°

NOMBRES

Busca y Realiza voces
con distintos timbres,
intensidades y alturas
al cantar “En la tienda
del maestro Andrés”

SI

NO

Representa,
mediante el dibujo,
las imágenes
mostradas en la
rima

SI

NO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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El gato glotón
Encontró
un
debajo de
un
Dibuja en los cuadros la imagen que corresponde a
la rima
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Escuchando la canción

Niños dibujando

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

ACTIVIDAD Nº 07

1.1.

Título de la Actividad: “En busca de la corona”

1.4.

Fecha de aplicación: 07 de Octubre

1.2.

I.E.: N°224 – INDORAMERICA

1.5.

Tiempo de duración: 40 min.

1.3.

Edad: 5 años

1.6.

Lugar de aplicación: Aula Verde

Selección de Áreas, Competencias, Capacidades e Indicadores

ÁREA

Comunicación

COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADORES

se expresa con
creatividad a través
de diversos
lenguajes artísticos

Explora y experimenta con los
materiales y los elementos de los
diversos lenguajes del arte,
utilizando sus sentidos y su
cuerpo

Explora buscando
intencionalmente
sonidos con
distintos timbres al
soplar el silbato

Utiliza estratégicamente variados
recursos expresivos

Pronuncia con
claridad, el
trabalenguas de tal
manera que el
oyente lo entienda

Se expresa
oralmente

TÉCNICA

INSTRUMENTOS

LISTA DE COTEJO

II.

Datos Informativos

LA OBSERVACIÓN

I.
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III.
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Desarrollo de la Actividad

MOMENTOS

ACTIVIDADES

INDICADORES DE LOGRO

MEDIOS Y
MATERIALES

Inicio

Empezamos la actividad expresándoles que
se le repartirá silbatos y que deben de estar
atentos a las indicaciones. Se les dirá que
tenemos que realizar sonidos fuertes
(soplando fuerte el silbato), sonidos débiles
(soplando despacio el silbato).

Explora buscando
intencionalmente sonidos con
distintos timbres al soplar el
silbato

 Silbato
 Voz

Desarrollo

Se les pedirá la ayuda de dos niños para
representar al león y a la leona.
Luego de leer la rima se les pregunta que
objeto puede rimar con lo leído.
Se graficará lo que los niños digan:
El león Ramón
y Ramona la leona
Encontraron en la selva
Una brillante corona

Pronuncia con claridad, la rima
de tal manera que el oyente lo
entienda

cierre

TIEMPO

10’
L
I
S
T
A

 Niños
 Plumón
 Pizarra

Para finalizar se hará repetir en coro la rima
Se les repartirá a cada niño una hoja gráfica
con la rima para que ellos marquen la imagen
que falta para terminar la rima

INSTRUM.
DE EVAL.

 Hoja gráfica
 Lápiz
de
color

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/

D
E

25’

C
O
T
E
J
O
5’

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

LISTA DE COTEJO

INDICADORES

N°

NOMBRES

Explora buscando
intencionalmente
sonidos con distintos
timbres al soplar el
silbato
SI

NO

Pronuncia con
claridad, la rima de
tal manera que el
oyente lo entienda

SI

NO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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El
Ramón
y Ramona la
león

leona

encontraron en la
selva una brillante
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Escuchando la canción

Escuchando la canción
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ACTIVIDAD Nº 08

1.1.

Título de la Actividad: “Creando rimas”

1.4.

Fecha de aplicación: 10 de Octubre

1.2.

I.E.: N°224 – INDORAMERICA

1.5.

Tiempo de duración: 40 min.

1.3.

Edad: 5 años

1.6.

Lugar de aplicación: Aula Verde

Selección de Áreas, Competencias, Capacidades e Indicadores

ÁREA

COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADORES

TÉCNICA

INSTRUMENTOS

Expresión Oral

Expresa con
claridad mensajes
empleando las
convenciones del
lenguaje oral

Crea oralmente
rimas, con las
imágenes que se
le presentan

Se expresa
oralmente

Utiliza
estratégicamente
variados recursos
expresivos

Pronuncia con
claridad, la rima
de tal manera que
el oyente lo
entienda

LISTA DE COTEJO

II.

Datos Informativos

LA OBSERVACIÓN

I.

COMUNICACIÓN
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Desarrollo de La Actividad

MOMENTOS

ACTIVIDADES

Inicio

Comenzamos
la
actividad
presentándoles a los niños diferentes
imágenes.
Ellos nombrarán
y
relacionarán a los que tienen la
terminación igual o parecida.

Desarrollo

Luego se les expresará a los niños
que vamos a crear juntos con ellos
una rima con aquellas imágenes que
relacionamos. Se escribirá en la
pizarra.

INDICADORES DE LOGRO

MEDIOS Y
MATERIALES

 Imágenes

Crea oralmente rimas, con las
imágenes que se le presentan
 Imágenes
 Plumones
 Pizarra

Para finalizar se hará repetir en coro
el rima creados por ellos mismos

Cierre

Se le repartirá a cada niño una hoja
gráfica en el que encontrará las
Pronuncia con claridad, la rima de tal
imágenes mostradas y tendrá realizar
manera que el oyente lo entienda
la técnica dáctilopintura en las
imágenes.

 Hoja gráfica
 Témpera
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INSTRUM.
DE EVAL.

L
I
S
T
A
D
E
C
O
T
E
J
O

TIEMPO

10’

25’

5’
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LISTA DE COTEJO

INDICADORES

N°

NOMBRES

Crea oralmente rimas,
con las imágenes que
se le presentan

SI

NO

Pronuncia con
claridad, la rima de
tal manera que el
oyente lo entienda

SI

NO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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Nombra las imágenes y luego realiza dáctilo pintura

Nombra las imágenes y luego realiza dáctilo pintura
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Creando la rima

Realizando dáctilo pintura
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ACTIVIDAD Nº 09

1.1.

Título de la actividad: “Burbujas locas”

1.4.

Fecha de aplicación: 13 de Octubre

1.2.

I.E.: N°224 – INDORAMERICA

1.5.

Tiempo de duración: 40 min.

1.3.

Edad: 5 años

1.6.

Lugar de aplicación: Aula Verde

Selección de Áreas, Competencias, Capacidades e Indicadores

ÁREA

Personal social

Comunicación

COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADORES

Construye su
corporeidad

Adopta posturas
corporales
adecuadas en
situaciones
cotidianas y también
cuando desarrolla
actividades físicas
variadas. Reconoce
que ello genera
efectos positivos en
su salud.

Adopta posturas que le
permiten cuidar su salud,
tomando en cuenta las
orientaciones que se le
da al momento de utilizar
las burbujas

Se expresa
oralmente

Utiliza
estratégicamente
variados recursos
expresivos

Pronuncia con claridad,
la rima de tal manera que
el oyente lo entienda

TÉCNICA

INSTRUMENTOS

LISTA DE COTEJO

II.

Datos Informativos

LA OBSERVACIÓN

I.
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Desarrollo de la Actividad

MOMENTOS

ACTIVIDADES

INDICADORES DE LOGRO

MEDIOS Y
MATERIALES

Inicio

Empezamos
la
actividad
mostrándoles a los niños los
materiales que vamos a utilizar. Se le
dará las indicaciones y se mostrará
cómo se preparará nuestras burbujas
locas

Adopta posturas que le permiten
cuidar su salud, tomando en cuenta
las orientaciones que se le da al
momento de utilizar las burbujas

 Vasos
plásticos
 Detergente
 Agua
 sorbete

Desarrollo

Se les mostrará la rima que vamos a
aprender:
Un lápiz anaranjado
Pinta transparente
Dicen que se había cansado
De que lo apretara tanta gente
Para finalizar se hará repetir en coro
la rima.

Cierre

Se le repartirá a cada niño una hoja
gráfica con la rima y plastilina para
que modelen las imágenes que
presenta la rima aprendida.

 Rima
en
papelote
Pronuncia con claridad, la rima de tal
manera que el oyente lo entienda

 Hoja gráfica
 Plastilina
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INSTRUM.
DE EVAL.

L
I
S
T
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E
C
O
T
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O

TIEMPO

10’

25’
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LISTA DE COTEJO

INDICADORES

N°

NOMBRES

Adopta posturas que le
permiten cuidar su salud,
tomando en cuenta las
orientaciones que se le
da al momento de utilizar
las burbujas
SI

NO

Pronuncia con
claridad, la rima de
tal manera que el
oyente lo entienda

SI

NO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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anaranjado
pintaba
transparente dicen
que se había
de que
lo apretara
tanta
Lápiz

cansado

gente

Modela con plastilina la imagen que más te agrade
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Jugando con las “Burbujas locas”

Trabajo de modelado en plastilina
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ACTIVIDAD Nº 10
I.

Datos Informativos
Título de la actividad: “Jugando con mi amiga la

1.4.

Fecha de aplicación: 18 de Octubre

señora lengua”

1.5.

Tiempo de duración: 40 min.

1.2.

I.E.: N°224 – INDORAMERICA

1.6.

Lugar de aplicación: Aula Verde

1.3.

Edad: 5 años

1.1.

COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADORES

TÉCNICA

INSTRUMENTOS

Personal Social

Construye su
corporeidad

Realiza acciones motrices
variadas con autonomía, controla
todo su cuerpo y cada una de sus
partes en un espacio y un tiempo
determinados. Interactúa con su
entorno tomando conciencia de sí
mismo t fortaleciendo su
autoestima.

Demuestra autonomía,
seguridad e iniciativa al
momento de realizar las
acciones indicadas.

Comunicación

Se expresa
oralmente

Utiliza estratégicamente variados
recursos expresivos

Pronuncia con claridad, el
trabalenguas de tal
manera que el oyente lo
entienda

LISTA DE COTEJO

Selección de Áreas, Competencias, Capacidades e Indicadores

LA OBSERVACIÓN

II.

ÁREA
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Desarrollo de la Actividad

MOMENTOS

Inicio

ACTIVIDADES

INDICADORES DE LOGRO

Para empezar se les indicara a los niños
que vamos a realizar una actividad. Demuestra autonomía, seguridad
Jugaremos con la lengua y deben de e iniciativa al momento de realizar
estar atentos a las indicaciones que se les
las acciones indicadas.
dará.

MEDIOS Y
MATERIALES

 Lengua

Desarrollo

Pronuncia con claridad, la rima de
tal manera que el oyente lo
entienda

 Copas
 Monedas de
mentira

Para finalizar se hará que cada niño
dramaticen el trabalenguas aprendido.

Cierre

Se les repartirá a cada niño una hoja para
que ellos pinten las imágenes y lo
aprendan después.

TIEMPO

10’
L
I
S
T
A

Se presentarán cosas concretas
y
adivinanzas con las que completaremos
el siguiente trabalenguas :
Compré pocas copas
pocas copas compré
y como compré
pocas copas
pocas copas pague

INSTRUM.
DE EVAL.

 Hoja gráfica
 Lápices de
colores
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LISTA DE COTEJO

INDICADORES

N°

NOMBRES

Demuestra autonomía,
seguridad e iniciativa al
momento de realizar las
acciones indicadas.

SI

NO

Pronuncia con
claridad, la rima de
tal manera que el
oyente lo entienda

SI

NO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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Compré pocas

copas

pocas copas
compré

y como compré
pocas copas,
pocas copas
yo
pagué

Pinta las imágenes y con ayuda de tus papitos repasa el
trabalenguas
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Niña realizando los ejercicios con la lengua

Niñas pintando las imágenes del trabalenguas
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ACTIVIDAD Nº 11
Datos Informativos
Título de la actividad: “Cantando con las

1.4.

Fecha de aplicación: 21 de Octubre

vocales”

1.5.

Tiempo de duración: 40 min.

1.2.

I.E.: N°224 – INDORAMERICA

1.6.

Lugar de aplicación: Aula Verde

1.3.

Edad: 5 años

1.1.

Selección de Áreas, Competencias, Capacidades e Indicadores

ÁREA

COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADORES

se expresa con
creatividad a través
de diversos
lenguajes artísticos

Utiliza técnicas y
procesos de los
diversos lenguajes
artísticos,
incluyendo
prácticas
tradicionales y
nuevas
tecnologías

Entona canciones
sencillas de tres o
más estrofas e
imita la letra de la
canción “El sapo
no se lava el pie”

Se expresa
oralmente

Utiliza
estratégicamente
variados recursos
expresivos

Pronuncia con
claridad, la rima de
tal manera que el
oyente lo entienda

Comunicación

TÉCNICA

INSTRUMENTOS

LISTA DE COTEJO

II.

LA OBSERVACIÓN

I.
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Desarrollo de la actividad

MOMENTOS

ACTIVIDADES

INDICADORES DE LOGRO

Inicio

Iniciamos la actividad colocando la
canción: el sapo no se lava el pie.
Los niños tendrán que escuchar
primero y luego repetir lo que la
canción indica.

Entona canciones sencillas de tres o
más estrofas e imita la letra de la
canción “El sapo no se lava el pie”

MEDIOS Y
MATERIALES

 Música

Desarrollo

 Imágenes
 Papelote
Pronuncia con claridad, la rima de tal
manera que el oyente lo entienda

Se les repartirá a cada niño una hoja
gráfica para que modelen
las
imágenes y lo aprendan

10’

D
E

25’

C
O
T
E
J
O

Para finalizar se hará repetir en coro
el trabalenguas

Cierre

TIEMPO

L
I
S
T
A

Se les mostrará a los niños el
trabalenguas escrito en el papelote y
se leer con ellos las imágenes
A cuestas le cuesta
subir la cuesta
y en medio de la cuesta
va y se acuesta

INSTRUM.
DE EVAL.

 Hoja gráfica
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LISTA DE COTEJO

INDICADORES

N°

NOMBRES

Entona canciones
sencillas de tres o
más estrofas e imita
la letra de la canción
“El sapo no se lava
el pie”
SI

NO

Pronuncia con
claridad, la rima
de tal manera
que el oyente lo
entienda
SI

NO

SI

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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A

le cuesta
cuestas

Subir la
cuesta

Y en medio de la
cuesta va y
se
acuesta

Modela con plastilina la imagen que te guste y con ayuda
de tus papitos repasa el trabalenguas
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Escuchando la canción “El sapo no se lava el pie”

Aprendiendo el trabalenguas
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ACTIVIDAD Nº 12

1.1.

Título de la Actividad: “Soplando me divierto”

1.4.

Fecha de aplicación: 24 de Octubre

1.2.

I.E.: N°224 – INDORAMERICA

1.5.

Tiempo de duración: 40 min.

1.3.

Edad: 5 años

1.6.

Lugar de aplicación: Aula Verde

Selección de Áreas, Competencias, Capacidades e Indicadores

ÁREA

Personal social

Comunicación

COMPETENCIA

construye su
corporeidad

Se expresa
oralmente

CAPACIDAD

INDICADORES

Realiza acciones motrices
variadas con autonomía,
controla todo su cuerpo y
cada una de sus partes en
un espacio y un tiempo
determinados. Interactúa
con su entorno tomando
conciencia de sí mismo y
fortaleciendo su autoestima.

Explora movimientos nuevos
en donde vivencia juegos de
equilibrio y desequilibrio, con
seguridad y control de su
cuerpo al momento de soplar
la pelota en el tubo

Utiliza estratégicamente
variados recursos
expresivos

Pronuncia con claridad, el
trabalenguas de tal manera
que el oyente lo entienda
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TÉCNICA

INSTRUMENTOS

LISTA DE COTEJO

II.

Datos Informativos

LA OBSERVACIÓN

I.
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Desarrollo de la Actividad

MOMENTOS

ACTIVIDADES

Inicio

Se les muestra a los niños lo que hemos traído para
ellos hoy. Se les explicará que es lo que realizaremos
con los tubos y pelotas. Se hará la demostración y luego
se llamará a dos niños, tendrán que coger el tubo, cada
uno de los extremos y soplar la pelota para que pueda
desplazarse, luego todos realizarán la actividad.

Desarrollo

Cierre

INDICADORES DE
LOGRO
Explora movimientos
nuevos en donde
vivencia juegos de
equilibrio y
desequilibrio, con
seguridad y control
de su cuerpo al
momento de soplar la
pelota en el tubo

MEDIOS Y
MATERIALES

INSTRUM.
DE EVAL.

 Tubos
 Pelotas

TIEMPO

10’
L
I
S
T
A

Luego se le mostrará el papelote con el trabalenguas
incompleto y se les expresará que las imágenes están
en una caja. Llamaremos a tres niños para que cojan
una imagen y lo coloquen en donde corresponde. Junto
con ellos armaremos el siguiente trabalenguas:
Si Pancha plancha
Pronuncia con
con cuatro planchas
claridad, el
¿Con cuántas planchas
trabalenguas de tal
Plancha pancha?
manera que el oyente
Para finalizar se hará repetir en coro el trabalenguas
lo entienda

 Imágenes
 Caja
 Trabalenguas
en papelote

Se les repartirá a cada niño una hoja gráfica con el
trabalenguas para que los niños realicen la técnica del
punteado con el plumón en las imágenes y aprenderlo
en casa

 Hoja gráfica
 Plumones
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LISTA DE COTEJO

INDICADORES

N°

NOMBRES

Explora movimientos nuevos
en donde vivencia juegos de
equilibrio y desequilibrio, con
seguridad y control de su
cuerpo al momento de soplar
la pelota en el tubo
SI

NO

Pronuncia con
claridad, el
trabalenguas de tal
manera que el oyente
lo entienda

SI

NO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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Si Pancha
plancha

Con

planchas
cuatro

¿Con cuantas
planchas

plancha Pancha?
Puntea las imágenes con plumón y con ayuda de tus
papitos repasa el trabalenguas
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Niños soplando la pelota en el tubo

Colocando las imágenes al trabalenguas
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ACTIVIDAD Nº 13

1.1.

Título de la actividad: “Pasa pasa el globo”

1.4.

Fecha de aplicación: 27 de Octubre

1.2.

I.E.: N°224 – INDORAMERICA

1.5.

Tiempo de duración: 40 min.

1.3.

Edad: 5 años

1.6.

Lugar de aplicación: Aula Verde

Selección de Áreas, Competencias, Capacidades e Indicadores

ÁREA

Personal social

Comunicación

COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADORES

Construye su
corporeidad

Utiliza sus
destrezas
motrices en la
práctica de
actividades físicas
y deportivas, que
son consideradas
medios
formativos.

Disfruta de la
participación en
juegos grupales y
tradicionales con
reglas
preestablecidas.

Se expresa
oralmente

Utiliza
estratégicamente
variados recursos
expresivos

Pronuncia con
claridad, el
trabalenguas de tal
manera que el
oyente lo entienda

TÉCNICA

INSTRUMENTOS

LISTA DE COTEJO

II.

Datos Informativos

LA OBSERVACIÓN

I.
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Desarrollo de la Actividad

MOMENTOS

ACTIVIDADES

INDICADORES DE LOGRO

Inicio

Se les pedirá a los niños colocarse en una
línea curva cerrada y estar sentados.
Se les dará las indicaciones del juego a
realizar. Se le entregará un globo y al terminar
la música el niño expresará una letra. Los
demás niños deberán pensar una palabra que
empiece con esa letra.

Disfruta de la participación
en juegos grupales y
tradicionales con reglas
preestablecidas

Desarrollo

Cierre

Luego se le mostrará el papelote y se repartirá
las imágenes a cuatro niños.
Tendrán
que
escuchar
primero
el
trabalenguas y luego colocarlo en el número
correspondiente.
Me dijo mi abuela que
Que le dolía la muela
porque comió un hueso
que tenía sabor a queso
Para finalizar se hará repetir en coro el
trabalenguas
Se le entregará a los niños la hoja gráfica para
que ellos extiendan la plastilina sobre las
imágenes del trabalenguas

Pronuncia con claridad, el
trabalenguas de tal manera
que el oyente lo entienda

MEDIOS Y
MATERIALES

 Música
 Globo

 Trabalenguas
en papelote

 Hoja gráfica
 Plastilina
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LISTA DE COTEJO

INDICADORES

N°

NOMBRES

Disfruta de la
participación en juegos
grupales y tradicionales
con reglas
preestablecidas

SI

NO

Pronuncia con
claridad, el
trabalenguas de tal
manera que el
oyente lo entienda

SI

NO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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Me dijo mi
que le dolía
la
porque comió un
abuela

muela

hueso

que tenía

sabor a

queso

Extiende plastilina sobre las imágenes y con
ayuda de tus papitos repasa la rima
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Estableciendo las reglas del juego

Colocando las imágenes al trabalenguas
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ACTIVIDAD Nº 14

1.1.

Título de la actividad: “Mi dedo es un gusanito”

1.4.

Fecha de aplicación: 01 de Noviembre

1.2.

I.E.: N°224 – INDORAMERICA

1.5.

Tiempo de duración: 40 min.

1.3.

Edad: 5 años

1.6.

Lugar de aplicación: Aula Verde

Selección de Áreas, Competencias, Capacidades e Indicadores

ÁREA

COMUNICACIÓN

COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADORES

Se expresa con
creatividad a
través de diversos
lenguajes artísticos

Comunica ideas y
sentimientos a través de
producciones artísticas en
los diversos lenguajes

Participa en juegos
dramáticos grupales
representando a los
personajes en la historia
“El gusanito y su amiga la
señora lengua”

Percibe y aprecia
las producciones
artísticas

Percibe con sensibilidad el
entorno natural, sus
producciones y las
manifestaciones artísticosculturales

Demuestra curiosidad y
atención al observar los
materiales usados en la
rima

Se expresa
oralmente

Utiliza estratégicamente
variados recursos
expresivos

Pronuncia con claridad, el
trabalenguas de tal
manera que el oyente lo
entienda
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TÉCNICA

INSTRUMENTOS

LISTA DE COTEJO

II.

Datos Informativos

LA OBSERVACIÓN

I.

TESIS UNITRU

III.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Desarrollo de la Actividad

MOMENTOS

ACTIVIDADES

INDICADORES DE LOGRO

MEDIOS Y
MATERIALES

Inicio

Empezamos la actividad expresándoles a los
niños que se les contará un cuento: “El
gusanito y su amiga la señora lengua” y deben
de estar atentos para realizar los movimientos

Participa en juegos
dramáticos grupales
representando a los
personajes en la historia “El
gusanito y su amiga la señora
lengua”

 Cuento “El
gusanito y
su amiga la
señora
lengua”

Se escribirá en la pizarra el trabalenguas, y se
mostrará cuentos para trabajar el siguiente
trabalenguas:
Cuando cuentes cuentos
Cuenta cuantos cuentos cuentas
Porque si no cuentas
Cuantos cuentos cuentas
Nunca sabrás cuantos
Cuentos sabes contar
Para finalizar se hará repetir en coro el
trabalenguas

Demuestra curiosidad y
atención al observar los
materiales usados en la rima

 Cuentos
 Pizarra
 Plumón

Se le repartirá a cada niño una hoja gráfica
con el trabalenguas y tendrán que dibujar la
imagen que corresponde, cada niño
demostrando lo aprendido recitando el
trabalenguas

Pronuncia con claridad, el
trabalenguas de tal manera
que el oyente lo entienda

 Hoja gráfica
 Lápiz

Desarrollo

Cierre
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LISTA DE COTEJO

INDICADORES

N°

NOMBRES

Participa en juegos
dramáticos grupales
representando a los
personajes en la
historia “El gusanito
y su amiga la señora
lengua”
SI

NO

Demuestra
curiosidad y
atención al
observar los
materiales
usados en la
rima
SI

NO

Pronuncia con
claridad, el
trabalenguas de tal
manera que el
oyente lo entienda

SI

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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Cuando cuentes
Cuenta cuantos
cuentos cuentas
Porque si no cuentas
cuantos
cuentas
Nunca sabrás cuantos
sabes contar

Dibuja la imagen que corresponde y con ayuda de tus
papitos repasa el trabalenguas
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Dramatizando el cuento “El gusanito y su amiga la señora
lengua”

Aprendiendo el trabalengua
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ACTIVIDAD Nº 15

1.1.

Título de la actividad: “En la calva de un calvito”

1.4.

Fecha de aplicación: 04 de Noviembre

1.2.

I.E.: N°224 – INDORAMERICA

1.5.

Tiempo de duración: 40 min.

1.3.

Edad: 5 años

1.6.

Lugar de aplicación: Aula Verde

Selección de Áreas, Competencias, Capacidades e Indicadores

ÁREA

Personal social

Comunicación

COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADORES

Participa en
actividades
deportivas en
interacción con el
entorno

Emplea sus
habilidades socio
motrices al compartir
con otros, diversas
actividades físicas

Participa en juegos
grupales,
interactuando con
sus pares,
compartiendo las
piezas para armar el
rompecabezas

Se expresa oralmente

Utiliza
estratégicamente
variados recursos
expresivos

Pronuncia con
claridad, el
trabalenguas de tal
manera que el oyente
lo entienda

TÉCNICA

INSTRUMENTOS

LISTA DE COTEJO

II.

Datos Informativos

LA OBSERVACIÓN

I.
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III.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Desarrollo de la Actividad

MOMENTOS

ACTIVIDADES

INDICADORES DE LOGRO

MEDIOS Y
MATERIALES

Inicio

Empezamos la actividad expresándoles a
los niños que se le entregará a cada mesa
un rompecabezas que deberán armar en
grupo.

Participa en juegos grupales,
interactuando con sus pares,
compartiendo las piezas para
armar el rompecabezas

 Rompecabezas

Desarrollo

Cierre

Luego se les pedirá que peguen el
trabalenguas armando en la mesa y
después se expresará el trabalenguas:
Pablito clavó un clavito
en la calva de un calvito
En la calva de un calvito
Pablito clavó un clavito.
Para finalizar se hará repetir en coro el
trabalenguas

Se le repartirá a cada niño una hoja gráfica
con el trabalenguas y tendrá que embolillar
el contorno de la imagen del calvito y
aprender el trabalenguas en casa

Pronuncia con claridad, el
trabalenguas de tal manera que
el oyente lo entienda

 Cinta
adhesiva
 Rompecabezas
grande

 Hoja gráfica
 Papel crepé

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/

INSTRUM.
DE EVAL.

TIEMPO

10’
L
I
S
T
A
D
E
C
O
T
E
J
O

25’

5’

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

LISTA DE COTEJO

INDICADORES

N°

NOMBRES

Participa en juegos
grupales, interactuando
con sus pares,
compartiendo las piezas
para armar el
rompecabezas
SI

NO

Pronuncia con
claridad, el
trabalenguas de tal
manera que el
oyente lo entienda
SI

NO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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Embolilla papel de color y pega alrededor de la imagen, y con
ayuda de tus papitos repasa el trabalenguas
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Entregando el rompecabezas

Niños armando el rompecabezas
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ACTIVIDAD Nº 16

1.1.

Título de la actividad: “Mi globo flaco y desinflado”

1.4.

Fecha de aplicación: 07 de Noviembre

1.2.

I.E.: N°224 – INDORAMERICA

1.5.

Tiempo de duración: 40 min

1.3.

Edad: 5años

1.6.

Lugar de aplicación: Aula Verde

Selección de Áreas, Competencias, Capacidades

ÁREA

COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADORES

Se expresa con
creatividad de
diversos lenguajes
artísticos

Explora y
experimenta con los
materiales y los
elementos de los
diversos lenguajes
del arte, utilizando
sus sentidos y su
cuerpo

Explora sus gestos y
movimientos
corporales, así como
el uso del espacio al
dramatizar la canción
con el globo

Se expresa
oralmente

Utiliza
estratégicamente
variados recursos
expresivos

Pronuncia con
claridad, el
trabalenguas de tal
manera que el
oyente lo entienda

Comunicación

TÉCNICA

INSTRUMENTOS

LISTA DE COTEJO

II.

Datos Informativos

LA OBSERVACIÓN

I.
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III.
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Desarrollo de la Actividad

MOMENTOS

ACTIVIDADES

INDICADORES DE LOGRO

Inicio

La empezar la actividad se cantará la
canción : “El globo”
Se les entregará a los niños un globo
desinflado para que ellos realicen las
instrucciones que la canción indica.

Explora sus gestos y movimientos
corporales, así como el uso del
espacio al dramatizar la canción con
el globo

MEDIOS Y
MATERIALES
 Voz
 Globo

Luego se le presentará el
trabalenguas a aprender.

Desarrollo

Hila que te hila
el hilo la hilandera
Hilando los hilos
los hila en hilera
Para finalizar se hará repetir en coro
el trabalenguas.

Cierre

Se les repartirá a cada niño una hoja
para que ellos repasen sobre las
letras el trabalenguas y lo aprendan
en casa

Pronuncia con claridad, el
trabalenguas de tal manera que el
oyente lo entienda

 Trabalenguas en
papelote

 Hoja gráfica
 Plastilina
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LISTA DE COTEJO

INDICADORES

N°

NOMBRES

Explora sus gestos y
movimientos
corporales, así como el
uso del espacio al
dramatizar la canción
con el globo
SI

NO

Pronuncia con
claridad, el
trabalenguas de tal
manera que el
oyente lo entienda
SI

NO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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hilo

hilos

Repasa con tu lápiz las palabras y con ayuda de tus papitos
repasa el trabalenguas
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Haciendo la dinámica de la canción “mi globo”

Niño repasando las letras del trabalenguas
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ACTIVIDAD Nº 17
I.

Datos Informativos
1.1.

Título de la actividad: “Descubriendo la imagen”

1.4.

Fecha de aplicación: 10 de Noviembre

1.2.

I.E.: N°224 – INDORAMERICA

1.5.

Tiempo de duración: 40 min.

1.3.

Edad: 5 años

1.6.

Lugar de aplicación: Aula Verde

H

ÁREA

COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADORES

Se expresa oralmente

Utiliza
estratégicamente
variados recursos
expresivos

Pronuncia con
claridad, el
trabalenguas de tal
manera que el oyente
lo entienda

Se expresa con
creatividad de
diversos lenguajes
artísticos

Explora y
experimenta con los
materiales y los
elementos de los
diversos lenguajes
del arte, utilizando
sus sentidos y su
cuerpo

Experimenta con
elementos diversos
que le permiten
obtener efectos al
momentos de
estampar en la hoja

Comunicación

TÉCNICA

INSTRUMENTOS

LISTA DE COTEJO

Selección de Áreas, Competencias, Capacidades e Indicadores

LA OBSERVACIÓN

II.
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Desarrollo de la Actividad

MOMENTOS

ACTIVIDADES

Inicio

Para comenzar con la actividad se les
muestra a los niños una caja sorpresa. Se
cantará la canción: ¿Qué será? Luego se
le repartirá a cada niño un soplador que
estará en la caja sorpresa. Se demostrará
a los niños
cómo realizaremos la
actividad.
Luego se les pedirá a los niños repetir el
siguiente trabalenguas:

Desarrollo

Cierre

INDICADORES DE LOGRO

MEDIOS Y
MATERIALES

 Caja
sorpresa
 Sopladores
Pronuncia con claridad, el
trabalenguas de tal manera que
el oyente lo entienda

Lado, ledo, lido, lodo, ludo,
decirlo al revés lo dudo.
Ludo, lodo, lido, ledo, lado,
¡Qué trabajo me ha costado!
Para finalizar se hará repetir en coro el
trabalenguas.
Se le repartirá a cada niño una hoja
Experimenta con elementos
gráfica con el trabalenguas, una bolsa y
diversos que le permiten obtener
un plumón para que dibujen sobre la
efectos al momentos de estampar
bolsa con el plumón y estampen en la
en la hoja
hoja gráfica.

 Trabalenguas en
papelote

 Hoja gráfica
 Bolsa
 Plumones
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LISTA DE COTEJO

INDICADORES

N°

NOMBRES

Pronuncia con claridad,
el trabalenguas de tal
manera que el oyente lo
entienda

SI

NO

Experimenta con
elementos diversos
que le permiten
obtener efectos al
momentos de
estampar en la hoja
SI

NO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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Lado, ledo, lido,
lodo, ludo,
decirlo al revés lo
dudo.
Ludo, lodo, lido,
ledo, lado,
¡Qué trabajo me ha
costado!
Mete la mano en la bola y dibuja sobre ella con plumón,
luego estampa tu dibujo en el papel
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Niño soplando para descubrir la imagen

Niños dibujando en la bolsa para estampar
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ACTIVIDAD Nº 18

1.1.

Título de la actividad: “El reflejo en el espejo”

1.4.

Fecha de aplicación: 15 de Noviembre

1.2.

I.E.: N°224 – INDORAMERICA

1.5.

Tiempo de duración: 40 min.

1.3.

Edad: 5 años

1.6.

Lugar de aplicación: Aula Verde

Selección de Áreas, Competencias, Capacidades e Indicadores

ÁREA

COMPETENCIA

se expresa con
creatividad a través
de diversos lenguajes
artísticos
Comunicación

Se expresa oralmente

CAPACIDAD
Explora y
experimenta con los
materiales y los
elementos de los
diversos lenguajes
del arte, utilizando
sus sentidos y su
cuerpo
Utiliza
estratégicamente
variados recursos
expresivos

INDICADORES
Busca y Realiza
voces con distintos
timbres, intensidades
y alturas al imitar a
los animales

Pronuncia con
claridad, el
trabalenguas de tal
manera que el oyente
lo entienda

TÉCNICA

INSTRUMENTOS

LISTA DE COTEJO

II.

Datos Informativos

LA OBSERVACIÓN

I.
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Desarrollo de la Actividad

MOMENTOS

ACTIVIDADES

INDICADORES DE LOGRO

MEDIOS Y
MATERIALES

Inicio

Agenciándonos
de
un
proyector
multimedia y una laptop, se les presenta
a los niños un video sobre trabalenguas
de animales
que tendrán que repetir

Busca y Realiza voces con
distintos timbres, intensidades y
alturas al imitar a los animales

 Video
 Proyector
multimedia
 Laptop

Desarrollo

Cierre

Se les entregará a los niños diferentes
imágenes, de las cuales tendrán que
identificar las que van en el trabalenguas
y pegarlo en donde corresponde.
El cangrejo
se queda perplejo
Al ver su reflejo
en aquel espejo
Para finalizar se hará repetir en coro el
trabalenguas
Se les repartirá a cada niño una hoja
grafica para que ellos peguen la imagen
que corresponde en el trabalenguas y lo
aprendan en casa

 Rima
en
papelote
Pronuncia con claridad, el
trabalenguas de tal manera que
el oyente lo entienda

 Hoja gráfica
 Diferentes
imágenes
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LISTA DE COTEJO

INDICADORES

N°

NOMBRES

Busca y Realiza voces
con distintos timbres,
intensidades y alturas al
imitar a los animales

SI

NO

Pronuncia con
claridad, el
trabalenguas de tal
manera que el
oyente lo entienda
SI

NO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

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

El
se queda
perplejo
al ver su reflejo
en aquel
Pega la imagen que corresponde y con ayuda de tus papitos
repasa el trabalenguas
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EVIDENCIA FOTOGRAFICA

Observando los trabalenguas

Niños pegando las imágenes
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ACTIVIDAD Nº 19

1.1.

Título de la actividad: “Jugando a ser animales”

1.4.

Fecha de aplicación: 18 de Noviembre

1.2.

I.E.: N°224 – INDORAMERICA

1.5.

Tiempo de duración: 40 min.

1.3.

Edad: 5 años

1.6.

Lugar de aplicación: Aula Verde

Selección de Áreas, Competencias, Capacidades e Indicadores

ÁREA

COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADORES

se expresa con
creatividad a través
de diversos lenguajes
artísticos

Utiliza técnicas y
procesos de los
diversos lenguajes
artísticos,
incluyendo prácticas
tradicionales y
nuevas tecnologías.

Imita las secuencias
melódicas y rítmicas
que puede repetir
con la voz

Se expresa oralmente

Utiliza
estratégicamente
variados recursos
expresivos

Pronuncia con
claridad, el
trabalenguas de tal
manera que el oyente
lo entienda

Comunicación

TÉCNICA

INSTRUMENTOS

LISTA DE COTEJO

II.

Datos Informativos

LA OBSERVACIÓN

I.
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Desarrollo de la actividad

MOMENTOS

ACTIVIDADES

INDICADORES DE LOGRO

MEDIOS Y
MATERIALES

Inicio

Empezamos la actividad colocando
un
audio
con
los
sonidos
onomatopéyicos de los animales.
Los niños deberán de repetir después
de escucharlo.

Imita las secuencias melódicas y
rítmicas que puede repetir con la
voz

 Radio
 Audio
con
sonidos
onomatopéyicos

Se le presentará a los niños el
trabalenguas que vamos a realizar:

Desarrollo

Cierre

El perro de San Roque
no tiene rabo
porque dicen que
Ramón Ramírez
se lo ha cortado
Para finalizar se hará repetir en coro
el trabalenguas
Se les repartirá a cada niño una hoja
gráfica con el trabalenguas para que
extiendan plastilina en las imagen

Pronuncia con claridad, el
trabalenguas de tal manera que el
oyente lo entienda

 Trabalenguas
en papelote
 Imágenes del
trabalenguas

 Hoja gráfica
 Plastilina
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LISTA DE COTEJO

INDICADORES
Imita las secuencias
melódicas y rítmicas que
puede repetir con la voz

N°

NOMBRES

SI

NO

Pronuncia con
claridad, el
trabalenguas de tal
manera que el oyente
lo entienda

SI

NO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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El

de
perro

San Roque
no tiene
dice que Ramón
Ramírez
se lo ha
rabo

cortado

Extiende plastilina sobre las imágenes y con ayuda de tus
papitos repasa el trabalenguas
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EVIDENCIA FOTOGRAFICA

Aprendiendo el trabalenguas

Niña extendiendo plastilina
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ACTIVIDAD Nº 20
1.1.

Título de la actividad: “Serpentina bailarina”

1.4.

Fecha de aplicación: 21 de Noviembre

1.2.

I.E.: N°224 – INDORAMERICA

1.5.

Tiempo de duración: 40 min.

1.3.

Edad: 5 años

1.6.

Lugar de aplicación: Aula Verde

Selección de Áreas, Competencias, Capacidades e Indicadores

ÁREA

COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADORES

Percibe y aprecia las
producciones
artísticas

Percibe con
sensibilidad el
entorno natural, sus
producciones y las
manifestaciones
artísticos-culturales

Demuestra curiosidad
y atención al observar
las imágenes usadas
en el trabalenguas

Se expresa oralmente

Utiliza
estratégicamente
variados recursos
expresivos

Pronuncia con
claridad, el
trabalenguas de tal
manera que el oyente
lo entienda

Comunicación

TÉCNICA

INSTRUMENTOS

LISTA DE COTEJO

II.

Datos Informativos

LA OBSERVACIÓN

I.
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III.

MOMENTOS

Inicio

Desarrollo

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Desarrollo de la actividad

ACTIVIDADES

Empezamos la actividad mostrándoles a
los niños el material que vamos a Demuestra curiosidad y atención al
utilizar. Se les repartirá serpentinas y observar las imágenes usadas en
con mucho cuidado soplaremos las
el trabalenguas
serpentinas para que salgan en ondas
Se les mostrará a los niños el siguiente
trabalenguas para aprenderlo:
Toto toma té,
Tita toma mate,
y yo me tomo
toda mi taza
de chocolate.
Para finalizar se hará repetir en coro la
rima

Cierre

INDICADORES DE LOGRO

Se les repartirá a cada niño una hoja
gráfica
con
las
imágenes
del
trabalenguas para que realicen la
técnica dactilopintura

Pronuncia con claridad, el
trabalenguas de tal manera que el
oyente lo entienda

MEDIOS Y
MATERIALES

INSTRUM.
DE EVAL.

 Serpentina

 Trabalenguas en
papelote
 Imágenes
de niño y
niña

 Hoja gráfica
 Témpera
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LISTA DE COTEJO

INDICADORES

N°

NOMBRES

Demuestra curiosidad y
atención al observar las
imágenes usadas en el
trabalenguas

SI

NO

Pronuncia con
claridad, el
trabalenguas de tal
manera que el oyente
lo entienda
SI

NO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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Toto toma té,
Tita toma
mate,
y yo me tomo
toda mi taza
de chocolate

Realiza dáctilo pintura en las imágenes y con ayuda de tus
papitos repasa el trabalenguas
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EVIDENCIA FOTOGRAFICA

Soplando la serpentina

Aprendiendo el trabalenguas
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ANEXO 04
TABLAS GENERALES
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TABLA Nº 1
RESULTADO DEL PRETEST AL GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE EL LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE
LA I.E Nº 224 “INDOAMÉRICA”- 2016
ASPECTOS

VOCALES

DIPTONGOS

P. DIRECTAS

P. INVERSAS

P. TRABADAS

IMÁGENES

FRASES

TOTAL

ALUMNOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Ptj.
5
5
5
5
4
5
4
2
5
5
3
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5

%
8.92
8.92
8.92
8.92
7.14
8.92
7.14
3.57
8.92
8.92
5.36
8.92
8.92
8.92
8.92
8.92
8.92
7.14
8.92
8.92
8.92
8.92
8.92
8.92

Ptj.
6
6
6
3
6
6
4
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
4
6
5
4
3
4

%.
10.71
10.71
10.71
5.36
10.71
10.71
7.14
5.36
10.71
10.71
10.71
10.71
10.71
10.71
10.71
10.71
10.71
7.14
7.14
10.71
8.92
7.14
5.36
7.14

Ptj.
10
5
9
6
6
6
5
7
9
3
3
10
10
10
5
10
9
5
10
10
4
10
5
10

%
17.86
8.92
16.07
10.71
10.71
10.71
8.92
12.5
16.07
5.36
5.36
17.86
17.86
17.86
8.92
17.86
16.07
8.92
17.86
17.86
7.14
17.86
8.92
17.86

Ptj.
6
3
9
5
8
6
5
5
7
2
1
8
10
10
6
10
7
5
9
9
6
7
4
7

%
10.71
5.36
16.07
8.92
14.29
10.71
8.92
8.92
12.5
3.57
1.78
14.29
17.86
17.86
10.71
17.86
12.5
8.92
16.07
16.07
10.71
12.5
7.14
12.5

Ptj.
5
5
6
7
7
6
5
6
5
0
1
9
9
3
6
10
5
6
8
10
5
8
6
9

%
8.92
8.92
10.71
12.5
12.5
10.71
8.92
10.71
8.92
0
1.78
16.07
16.07
5.36
10.71
17.86
8.92
10.71
14.29
17.86
8.92
14.29
10.71
16.07

Ptj.
0
2
2
1
3
3
3
2
1
2
5
5
5
5
2
5
5
3
2
3
0
0
2
0

%
0
3.57
3.57
1.78
5.36
5.36
5.36
3.57
1.78
3.57
8.92
8.92
8.92
8.92
3.57
8.92
8.92
5.36
3.57
5.36
0
0
3.57
0

Ptj.
3
2
4
1
1
4
2
0
1
0
1
5
8
3
2
10
2
1
4
7
3
3
3
0

%
5.36
3.57
7.14
1.78
1.78
7.14
3.57
0
1.78
0
1.78
8.92
14.29
5.36
3.57
17.86
3.57
1.78
7.14
12.5
5.36
5.36
5.36
0

Ptj.
35
28
41
28
35
36
28
25
34
18
20
48
53
42
32
56
39
28
42
50
28
37
28
35

%
62.5
50
73.21
50
62.5
64.28
50
44.64
60.71
32.14
35.71
85.71
94.64
75
57.14
100
69.64
50
75
89.28
50
66.07
50
62.5

∑%

4.66

8.32

5.16

9.21

7.37

13.16

6.45

11.51

6.12

10.93

2.54

4.53

2.92

5.21

35.25

62.94
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TABLA Nº 2
RESULTADO DEL PRETEST AL GRUPO CONTROL SOBRE EL LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E
Nº 224 “INDOAMÉRICA” - 2016
ASPECTOS

VOCALES

DIPTONGOS

P. DIRECTAS

P. INVERSAS

P. TRABADAS

IMÁGENES

FRASES

TOTAL

ALUMNOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Ptj.
4
5
5
4
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
4
4
5
5
5
2
5
5
5

%
7.14
8.92
8.92
7.14
8.92
8.92
8.92
8.92
8.92
8.92
7.14
8.92
8.92
8.92
8.92
7.14
7.14
8.92
8.92
8.92
3.57
8.92
8.92
8.92

Ptj.
2
6
4
6
6
6
6
0
6
6
3
4
4
4
6
5
4
5
6
6
3
4
3
6

%.
3.57
10.71
7.14
10.71
10.71
10.71
10.71
0
10.71
10.71
5.36
7.14
7.14
7.14
10.71
8.92
7.14
8.92
10.71
10.71
5.36
7.14
5.36
10.71

Ptj.
4
8
6
6
10
4
8
4
10
9
5
6
7
5
9
6
6
7
8
10
8
7
8
8

%
7.14
14.29
10.71
10.71
17.86
7.14
14.29
7.14
17.86
16.07
8.92
10.71
12.5
8.92
16.07
10.71
10.71
12.5
14.29
17.86
14.29
12.5
14.29
14.29

Ptj.
2
6
6
8
10
5
8
6
8
10
6
5
5
7
6
6
6
6
4
10
6
4
4
5

%
3.57
10.71
10.71
14.29
17.86
8.92
14.29
10.71
14.29
17.86
10.71
8.92
8.92
12.5
10.71
10.71
10.71
10.71
7.14
17.86
10.71
7.14
7.14
8.92

Ptj.
0
8
7
6
10
2
6
2
10
10
4
4
8
6
4
6
5
7
4
8
6
0
7
6

%
0
14.29
12.5
10.71
17.86
3.57
10.71
3.57
17.86
17.86
7.14
7.14
14.29
10.71
7.14
10.71
8.92
12.5
7.14
14.29
10.71
0
12.5
10.71

Ptj.
2
2
3
1
5
5
2
5
3
5
3
2
2
3
3
2
1
3
3
1
2
2
0
2

%
3.57
3.57
5.36
1.78
8.92
8.92
3.57
8.92
5.36
8.92
5.36
3.57
3.57
5.36
5.36
3.57
1.78
5.36
5.36
1.78
3.57
3.57
0
3.57

Ptj.
0
3
3
2
7
0
5
3
2
6
3
1
5
4
2
5
6
4
5
5
4
3
7
6

%
0
5.36
5.36
3.57
12.5
0
8.92
5.36
3.57
10.71
5.36
1.78
8.92
7.14
3.57
8.92
10.71
7.14
8.92
8.92
7.14
5.36
12.5
10.71

Ptj.
14
38
34
33
53
27
40
25
44
51
28
27
36
34
35
34
32
37
35
45
31
25
34
38

%
25
67.85
60.71
58.92
94.64
48.21
71.42
44.64
78.57
91.07
50
48.21
64.28
60.71
62.5
60.71
57.14
66.07
62.5
80.35
55.35
44.64
60.71
67.85

∑%

4.66

8.32

4.62

8.25

7.04

12.57

6.20

11.07

5.66

10.10

2.58

4.61

3.79

6.76

34.58

61.75
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TABLA Nº 3
RESULTADO DEL POSTEST AL GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE EL LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE
LA I.E Nº 224 “INDOAMÉRICA” - 2016
ASPECTOS

VOCALES

DIPTONGOS

P. DIRECTAS

P. INVERSAS

P. TRABADAS

IMÁGENES

FRASES

ALUMNOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Ptj.
5
5
5
5
5
5
5
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

%
8.92
8.92
8.92
8.92
8.92
8.92
8.92
3.57
8.92
8.92
8.92
8.92
8.92
8.92
8.92
8.92
8.92
8.92
8.92
8.92
8.92
8.92
8.92
8.92

Ptj.
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5

%.
10.71
10.71
10.71
10.71
10.71
10.71
10.71
10.71
10.71
10.71
10.71
10.71
10.71
10.71
10.71
10.71
10.71
10.71
10.71
10.71
10.71
10.71
10.71
8.92

Ptj.
10
10
10
10
7
10
10
10
10
6
9
10
10
10
10
10
10
9
10
10
10
10
10
10

%
17.86
17.86
17.86
17.86
12.5
17.86
17.86
17.86
17.86
10.71
16.07
17.86
17.86
17.86
17.86
17.86
17.86
16.07
17.86
17.86
17.86
17.86
17.86
17.86

Ptj.
10
9
10
9
9
9
10
10
10
5
9
10
10
10
7
10
7
9
10
10
10
10
10
8

%
17.86
16.07
17.86
16.07
16.07
16.07
17.86
17.86
17.86
8.92
16.07
17.86
17.86
17.86
12.5
17.86
12.5
16.07
17.86
17.86
17.86
17.86
17.86
14.29

Ptj.
9
10
9
10
9
9
10
9
10
6
9
10
10
10
8
10
8
9
10
10
10
10
10
10

%
16.07
17.86
16.07
17.86
16.07
16.07
17.86
16.07
17.86
10.71
16.07
17.86
17.86
17.86
14.29
17.86
14.29
16.07
17.86
17.86
17.86
17.86
17.86
17.86

Ptj.
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
5
5
5
3
5

%
8.92
8.92
8.92
8.92
8.92
7.14
8.92
8.92
8.92
8.92
8.92
8.92
8.92
8.92
8.92
8.92
8.92
8.92
5.36
8.92
8.92
8.92
5.36
8.92

Ptj.
7
10
9
9
3
7
8
5
7
4
6
10
10
10
4
10
5
8
9
10
10
10
10
9

%
12.5
17.86
16.07
16.07
5.36
12.5
14.29
8.92
12.5
7.14
10.71
17.86
17.86
17.86
7.14
17.86
8.92
14.29
16.07
17.86
17.86
17.86
17.86
16.07

∑%

4.87

8.69

5.95

10.63

9.62

17.18

9.20

16.43

9.37

16.73

4.79

8.55

7.91

14.13
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TOTAL
Ptj.
52
55
54
54
44
50
54
47
53
37
49
56
56
56
45
56
46
51
53
56
56
56
54
52

%
92.85
98.21
96.42
96.42
78.57
89.28
96.42
83.92
94.64
66.07
87.5
100
100
100
80.35
100
82.14
91.07
94.64
100
100
100
96.42
92.85

51.75 92.41
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TABLA Nº 4
RESULTADO DEL POSTEST AL GRUPO CONTROL SOBRE EL LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E
Nº 224 “INDOAMÉRICA” - 2016
ASPECTOS

VOCALES

DIPTONGOS

P. DIRECTAS

P. INVERSAS

P. TRABADAS

IMÁGENES

FRASES

TOTAL

ALUMNOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Ptj.
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
2
5
5
5

%
8.92
8.92
8.92
7.14
8.92
8.92
8.92
8.92
8.92
8.92
8.92
7.14
8.92
8.92
8.92
8.92
8.92
8.92
8.92
8.92
3.57
8.92
8.92
8.92

Ptj.
2
6
4
6
6
6
6
2
6
6
4
5
4
4
6
5
5
5
6
6
3
4
3
6

%.
3.57
10.71
7.14
10.71
10.71
10.71
10.71
3.57
10.71
10.71
7.14
8.92
7.14
7.14
10.71
8.92
8.92
8.92
10.71
10.71
5.36
7.14
5.36
10.71

Ptj.
4
8
6
6
10
4
8
4
10
9
4
5
7
5
9
6
6
7
8
10
7
7
8
8

%
7.14
14.29
10.71
10.71
17.86
7.14
14.29
7.14
17.86
16.07
7.14
8.92
12.5
8.92
16.07
10.71
10.71
12.5
14.29
17.86
12.5
12.5
14.29
14.29

Ptj.
2
6
6
6
10
5
8
6
8
10
5
5
6
7
6
6
6
6
4
10
6
4
4
5

%
3.57
10.71
10.71
10.71
17.86
8.92
14.29
10.71
14.29
17.86
8.92
8.92
10.71
12.5
10.71
10.71
10.71
10.71
7.14
17.86
10.71
7.14
7.14
8.92

Ptj.
2
8
6
6
10
2
6
2
10
10
4
5
8
6
4
6
5
7
4
8
6
0
7
6

%
3.57
14.29
10.71
10.71
17.86
3.57
10.71
3.57
17.86
17.86
7.14
8.92
14.29
10.71
7.14
10.71
8.92
12.5
7.14
14.29
10.71
0
12.5
10.71

Ptj.
2
2
3
1
5
5
2
5
3
5
3
2
2
3
3
2
1
3
3
1
2
2
0
2

%
3.57
3.57
5.36
1.78
8.92
8.92
3.57
8.92
5.36
8.92
5.36
3.57
3.57
5.36
5.36
3.57
1.78
5.36
5.36
1.78
3.57
3.57
0
3.57

Ptj.
0
3
3
2
7
1
5
3
2
6
3
1
6
4
2
5
6
4
5
5
4
3
7
6

%
0
5.36
5.36
3.57
12.5
1.78
8.92
5.36
3.57
10.71
5.36
1.78
10.71
7.14
3.57
8.92
10.71
7.14
8.92
8.92
7.14
5.36
12.5
10.71

Ptj.
17
38
33
31
53
28
40
27
44
51
28
27
38
34
35
35
34
37
35
45
30
25
34
38

%
30.35
67.85
58.92
55.35
94.64
50
71.42
48.21
78.57
91.07
50
48.21
67.85
60.71
62.5
62.5
60.71
66.07
62.5
80.35
53.57
44.64
60.71
67.85

∑%

4.79

8.55

4.83

8.62

6.91

12.33

6.12

10.92

5.75

10.26

2.58

4.61

3.87

6.91

34.87

62.26
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