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RESUMEN 

Los juegos verbales como: adivinanzas, trabalenguas, retahílas, rimas, entre 

otras, constituyen una serie de recursos que ayudan a la expresión oral en los 

niños y niñas, ya que los mismos desarrollan variadas y ricas actividades de 

pensamiento y exploran las capacidades de su intelecto. 

Los juegos verbales están relacionados con la percepción auditiva, 

percepción visual, pronunciación adecuada de las letras, palabras, sílabas, 

fonemas. Lo cual permite al niño y niña el uso correcto de los patrones sonoros 

de su lenguaje interno o desarrollando su lenguaje.  Además, de acuerdo a lo 

mencionado en las rutas de aprendizaje, los juegos son actividades inherentes a 

la naturaleza de los niños y niñas; “Desde el enfoque comunicativo partimos de 

la premisa que, para lograr la competencia comunicativa, es necesario 

desarrollar un conjunto de procesos y conocimientos de diverso tipos 

(lingüísticos y socioculturales, por ejemplo), que el estudiante debe poner en 

juego al producir y comprender textos de acuerdo con la situación comunicativa 

real.  Por lo tanto el juego adquiere importancia en los planos social, afectiva y 

cognitivo”. (Rutas de Aprendizaje 2015. P 90) 

El presente trabajo  “Los juegos verbales para desarrollar la competencia de 

la expresión oral de los niños (as) del segundo grado sección “F”, de la 

institución educativa emblemático representativo “Colegio de la Libertad” de la 

ciudad de Huaraz, provincia de Huaraz, departamento de Ancash”, es una 

propuesta dirigida a desarrollar la expresión oral de nuestros estudiantes y así 

dinamizar los procesos de enseñanza aprendizaje y las prácticas de 

socialización permanente que tienen con el entorno y con el contexto en el que 

interactúan. 

En este trabajo presentamos de manera sistemática ejercicios prácticos que 

pretenden orientar la enseñanza de la competencia  de comprender y expresar 

textos orales, descubriendo el talento de nuestros estudiantes y optimizando las 

posibilidades que tienen de dar a conocer sus sensaciones desde el ejercicio de 

la oralidad; para ello seleccionamos corrientes pedagógicas que enfatizan en la 

necesidad de proporcionar a los estudiantes herramientas didácticas que 

mejoren sustancialmente sus relaciones interpersonales desde un uso efectivo 

de la comunicación oral. 
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El principal objetivo del presente trabajo es determinar en qué medida la 

aplicación del programa “Los juegos verbales” desarrolla la competencia de 

expresión oral de los estudiantes del primer grado de primaria de la institución 

educativa “Colegio de la Libertad”, provincia de Huaraz, departamento de 

Ancash. 

Entre los objetivos específicos consideramos: Diseñar un Programa de 

Juegos verbales y utilizarlos como estrategia para desarrollar la expresión oral 

en niños del Primer grado, y demostrar en qué medida el programa “Los juegos 

verbales” desarrolla el uso estratégico de los recursos expresivos verbales y no 

verbales. 

Las conclusiones en que hemos arribado son: 

 Los juegos verbales contribuyen significativamente a mejorar la expresión 

oral de los niños y niñas, puesto que ayudan a incrementar el léxico, mejorar 

la pronunciación de las palabras, a desarrollar la memoria, a hablar y 

relacionarse con los demás. 

 El nivel de expresión oral de los niños y niñas, objeto de estudio, no es 

alentador, porque es evidente que la mayoría de los estudiantes aún no 

pueden comunicarse con soltura, no pronuncian claramente las palabras y 

les cuesta mucho trabajo expresar sus ideas. 

 Aplicar los juegos verbales como estrategia metodológica en las 

programaciones de actividades comunicativas de expresión oral, 

desarrollando en sesiones de aprendizaje. 
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ABSTRACT 

Verbal games such as: riddles, tongue twisters, retahols, rhymes, among 

others, constitute a series of resources that help oral expression in children, since 

they develop varied and rich thinking activities and explore the abilities of their 

intellect. 

Verbal games are related to auditory perception, visual perception, proper 

pronunciation of letters, words, syllables, phonemes. This allows the boy and girl 

the correct use of the sound patterns of their internal language or developing their 

language. In addition, as mentioned in the learning paths, games are activities 

inherent in the nature of children; “From the communicative approach we start 

from the premise that, in order to achieve communicative competence, it is 

necessary to develop a set of processes and knowledge of different types 

(linguistic and socio-cultural, for example), which the student must put into play 

when producing and understanding texts according to the real communicative 

situation. Therefore the game acquires importance in the social, emotional and 

cognitive levels ”. (Learning Routes 2015. P 90) 

The present work "The verbal games to develop the competence of the oral 

expression of the children of the second degree section" F ", of the representative 

emblematic educational institution" College of Freedom "of the city of Huaraz, 

province of Huaraz , Ancash department ”, is a proposal aimed at developing the 

oral expression of our students and thus energizing the teaching-learning 

processes and the permanent socialization practices that they have with the 

environment and with the context in which they interact. 

In this work we systematically present practical exercises that aim to guide 

the teaching of the competence to understand and express oral texts, discovering 

the talent of our students and optimizing the possibilities they have of making 

their sensations known from the exercise of orality; For this, we select 

pedagogical currents that emphasize the need to provide students with didactic 

tools that substantially improve their interpersonal relationships from an effective 

use of oral communication. 

 

The main objective of the present work is to determine to what extent the 

application of the program "The verbal games" develops the competence of oral 
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expression of the students of the first grade of primary of the educational 

institution "College of the Freedom", province of Huaraz, department from 

Ancash. 

Among the specific objectives we consider: Design a Verbal Games Program 

and use them as a strategy to develop oral expression in First Grade children, 

and demonstrate the extent to which the “Verbal Games” program develops the 

strategic use of verbal and non-verbal expressive resources. verbal 

The conclusions we have reached are: 

• Verbal games contribute significantly to improving the oral expression of 

children, since they help increase the lexicon, improve the pronunciation of 

words, develop memory, talk and interact with others. 

• The level of oral expression of children, object of study, is not encouraging, 

because it is clear that most students still cannot communicate fluently, do not 

pronounce words clearly and have a hard time expressing their ideas. 

• Apply verbal games as a methodological strategy in the programming of 

communicative activities of oral expression, developing in learning sessions. 
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TÍTULO 

“LOS JUEGOS VERBALES” PARA DESARROLLAR LA COMPETENCIA 

DE LA EXPRESIÓN ORAL DE LOS NIÑOS (AS) DEL SEGUNDO GRADO 

SECCIÓN “F”, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICO 

REPRESENTATIVO “COLEGIO DE LA LIBERTAD” DE LA CIUDAD DE 

HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH”. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Los juegos verbales como: adivinanzas, trabalenguas, retahílas, rimas, entre 

otras, constituyen una serie de recursos que ayudan a la expresión oral en los 

niños y niñas, ya que los mismos desarrollan variadas y ricas actividades de 

pensamiento y exploran las capacidades de su intelecto. 

Los juegos verbales están relacionados con la percepción auditiva, 

percepción visual, pronunciación adecuada de las letras, donde se encuentra el 

niño con la pronunciación de las palabras, sílaba, fonemas.  Lo cual permite al 

niño y niña el uso correcto de los patrones sonoros de su lenguaje interno o 

desarrollando su lenguaje.  Además, de acuerdo a lo mencionado en las rutas de 

aprendizaje, los juegos son actividades inherentes a la naturaleza de los niños y 

niñas; “Desde el enfoque comunicativo partimos de la premisa que, para lograr la 

competencia comunicativa, es necesario   desarrollar un conjunto de procesos y 

conocimientos de diverso tipo (lingüísticos y socioculturales, por ejemplo), que el 

estudiante debe poner en juego al producir y comprender textos de acuerdo con 

la situación comunicativa real.  Por lo tanto, el juego adquiere importancia en los 

planos social, afectivo y cognitivo. (Rutas de Aprendizaje 2015. P 90) 

El presente trabajo  “Los juegos verbales” para desarrollar la competencia de 

la expresión oral de los niños (as) del segundo grado sección “F”, de la 

institución educativa emblemático representativo “Colegio de la Libertad” de la 

ciudad de Huaraz, provincia de Huaraz, departamento de Áncash”, es una 

propuesta dirigida a desarrollar la expresión oral de nuestros estudiantes y así 

dinamizar los procesos de enseñanza aprendizaje y las prácticas de 

socialización permanente que tienen con el entorno y con el contexto en el que 

interactúan. 
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En este trabajo presentamos de manera sistemática ejercicios prácticos que 

pretenden orientar la enseñanza de la competencia  de comprender y expresar 

textos orales, descubriendo el talento de nuestros estudiantes y optimizando las 

posibilidades que tienen de dar a conocer sus sensaciones desde el ejercicio de 

la oralidad; para ello seleccionamos corrientes pedagógicas que enfatizan en la 

necesidad de proporcionar a los estudiantes herramientas didácticas que 

mejoren sustancialmente sus relaciones interpersonales desde un uso efectivo 

de la comunicación oral. 
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II. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

2.1.  Planteamiento del problema 

Los estudiantes del segundo Grado Sección “F” de la institución educativa 

emblemático representativo “Colegio de la Libertad” de la ciudad de Huaraz, 

provincia de Huaraz, departamento de Áncash”, en su mayoría, presentan 

dificultades para expresar sus ideas y sentimientos de manera oral, esto los lleva 

a tener temores, prejuicios y poca participación en las actividades escolares que 

requieren del ejercicio de la oralidad.  

Una de las causas radica en que los educadores no estamos ejecutando de 

manera sostenida y efectiva actividades que estimulen el desarrollo del lenguaje 

oral, todo porque el esfuerzo se encuentra dirigido a la evaluación censal de 

todos los años, en la que se considera sólo la comprensión de textos escritos, lo 

que impide que nuestros niños expresen sus opiniones con fluidez, coherencia y 

autonomía, además de la ausencia de estrategias metodológicas innovadoras 

que debe mediar el proceso educativo entre el docente y el estudiante. De igual 

manera tenemos que decir que el Ministerio de Educación, año a año aplica a los 

estudiantes del  2° grado de Educación primaria la evaluación censal, en las 

áreas de comunicación  y matemática, cuyos resultados han venido arrojando  

resultados bajos a nivel nacional y más desalentador es lo relacionado a la 

capacidad de la expresión oral, porque dicha prueba no trae ítems de dicha 

capacidad entonces  no se puede visualizar el avance de la capacidad de la 

expresión oral por todo ello en nuestras instituciones educativas han 

predominado la enseñanza del lenguaje escrito, dejando en un segundo plano la 

oralidad y sus diferentes manifestaciones, lo que conlleva a que los estudiantes 

tengan muchas limitaciones cuando se deben expresar de manera oral ante un 

público o en otras circunstancias particulares donde ponen a prueba esta 

competencia comunicativa. 

En la Institución Educativa “Colegio de la Libertad”, se conversó con las 

docentes y a través de una lista de cotejo como instrumento, se pudo observar 

dificultades que presentan los niños y niñas en lo que respecta a la competencia 

de expresión oral en el área de Comunicación, capacidades que se deben 

desarrollar de suma importancia porque a través de ello aprenden a adecuar su 

lenguaje a los diferentes contextos sociales donde tengan que hablar; es decir se 

presentan dificultades cuando realizan actividades de preguntar y responder, 
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manifestar sentimientos, relatar y escuchar historias de la vida cotidiana, 

expresar acerca de lo que saben, opinar, convencer y recrear su mundo 

imaginario; cómo expresar con claridad sus ideas, ni utiliza estratégicamente 

variados recursos expresivos.  

Frente a esta situación expuesta y con la finalidad de brindar un aporte a 

estas dificultades presentadas nos planteamos la siguiente pregunta: 

¿En qué medida el programa “Los juegos verbales” desarrolla  la 

competencia de expresión oral de los niños (as) del primer grado de 

educación primaria, de la institución educativa la libertad de la ciudad de 

Huaraz,  departamento de Ancash”. 

2.2. Hipòtesis 

         Si se aplica el programa “Los juegos verbales” entonces se 

desarrollará la competencia de expresión oral en los estudiantes del 

primer grado de educación primaria del colegio La libertad de Huaraz. 

2.3.  Objetivos 

2.3.1. Objetivo general 

Determinar en qué medida la aplicación del programa “Los juegos 

verbales” desarrolla la competencia de expresión oral de los estudiantes 

del primer grado de primaria de la institución educativa “Colegio de la 

Libertad”, provincia de Huaraz, departamento de Áncash. 

 

2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Diseñar un Programa de Juegos verbales y utilizarlos como estrategia 

para desarrollar la expresión oral en niños del Primer grado. 

 Demostrar en qué medida el programa “Los juegos verbales” 

desarrolla el uso estratégico de los recursos expresivos verbales. 

 Demostrar en qué medida el programa “Los juegos verbales” 

desarrolla el uso estratégico de los recursos expresivos no verbales. 

  



12 
 
 

III.  ASPECTOS METODOLÒGICOS 

3.1. Variables: 

   Variable Independiente : Competencia de expresión oral. 

    Variable Dependiente : Programa “Los juegos verbales” 

3.2. Metodología: 

Para realizar la presente investigación se utilizará el método experimental 

con el objetivo de poner a prueba la variable independiente “Los juegos 

verbales” con la finalidad de desarrollar la variable dependiente 

“Expresión oral” de los estudiantes del primer grado de educación 

primaria de la sección “F” 

3.3. Tipo de estudio 

El presente trabajo hará uso del método científico desde la perspectiva 

del enfoque cuantitativo, en ese sentido la investigación es experimental, 

porque el objetivo buscará determinar en qué medida la aplicación del 

programa “Los juegos verbales” desarrolla la competencia de expresión 

oral de los estudiantes del primer grado “F” 

3.4. Diseño de investigación: 

El diseño de investigación corresponderá al pre experimental, porque se 

trabajará con un solo grupo al cual se le denominará grupo experimental. 

De tal manera que se aplicará el pre test utilizando como instrumento de 

evaluación la lista de cotejo. En adelante se pondrá en ejecución el 

programa “Los juegos verbales” durante 16 sesiones. Culminado este 

proceso se procederá a suministrar el post test a través de la lista de 

cotejo inicial, para conocer los resultados de la aplicación del programa, 

en consecuencia, contar con datos específicos sobre en qué medida la 

aplicación del programa “Los juegos verbales” desarrollará la 

competencia de expresión oral de los estudiantes del primer grado “F” 

El diseño de investigación que se utilizará en el presente trabajo de 

investigación es el diseño pre experimental donde se contará con un solo 

grupo de control. Se expresa en el siguiente esquema: 

            

                       G: O1    X   O2 

Donde: 

                G: Grupo experimental, constituido por los estudiantes del  

primer grado de educación primaria. 
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                X :  Programa “Juegos verbales” 

              O1: Observación sistemática obtenida del grupo experimental 

mediante una lista de cotejo (Pre test) 

               O2: Observación sistemática obtenida del grupo experimental 

mediante una lista de cotejo ( Post test) 

 

3.5. Población y muestra: 

3.5.1. Población. 

La población estará constituido por todos los estudiantes del primer 

grado de educación primaria de la sección “F”, con 21 estudiantes. 

3.5.2. Muestra. 

Es una muestra no probabilística constituido, cuyos miembros 

pertenecen a un grupo intacto de acuerdo a la realidad en estudio, a 

criterio del investigador, conformado por 30 estudiantes del primer 

grado de educación primaria como grupo experimental. 

 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

a. Técnica para el recojo de  datos: 

 

Se utilizará la técnica de la observación sistemática estructurada. 

Mediante esta técnica se recogerá información relacionada a las 

variables: V1, Programa “Los juegos verbales”, del mismo modo de la 

V2: competencia de expresión oral. 

 

b. Instrumentos.  

 

Los instrumentos que se utilizarán para la recolección de datos será  la 

lista de cotejo tanto para el pre test y el post test, que consistirán en 

una lista de ítems que conforman indicadores de logro seleccionados 

por los docentes, para establecer su presencia o ausencia en el 

aprendizaje alcanzado por los y las estudiantes. En esta ocasión las 

haremos uso para medir los logros obtenidos en los aprendizajes de la 

expresión oral, las mismas que estarán constituidos por indicadores 

seleccionados.  
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3.7. Método de análisis de datos: 

 

Para analizar los datos se tendrá en cuenta lo siguiente: La estadística 

descriptiva simple (tablas de frecuencia y gráficos estadísticos) 
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IV. MARCO TEÒRICO 

4.1. TEORÍAS QUE FUNDAMENTAN LA ADQUISICIÓN DEL 

LENGUAJE. 

4.1.1. Enfoque conductista: Skinner. 

Skinner considera que el desarrollo del lenguaje depende 

exclusivamente de los estímulos externos.  “El lenguaje son respuestas 

que el niño aprende por condicionamientos aparentes, respuestas que 

son verbales e intraverbales.  Estas respuestas verbales son de cuatro 

tipos: los mandos, los tactos, las respuestas ecoidas y las respuestas 

autocríticas.  Todo esto lo plantea en su libro “Conducta verbal” publicado 

en 1957. 

 

4.1.2. Enfoque Innatista: Chomsky 

La teoría de Chomsky es una teoría formal según la cual el lenguaje 

se genera a partir de unas estructuras innatas, es decir no fueron 

adquiridos por experiencia, sino que nacimos sabiéndolos. 

Chomsky establece dos grandes principios.  El principio de 

autonomía según el cual el lenguaje es independiente de otras funciones 

y los procesos del desarrollo del lenguaje también son  independientes de 

otros procesos de desarrollo.  El segundo principio es el principio de 

innatismo según el cual el lenguaje es un conjunto de elementos y reglas 

formales; es decir, es una gramática que no puede aprenderse 

asociativamente en virtud de la asociación de estímulo con respuestas, 

por lo tanto, es innato. 

 

4.1.3. Enfoque cognitivo: Piaget  

Según Piaget, El pensamiento y el lenguaje se desarrollan por 

separado toda vez que la inteligencia empieza a desarrollarse desde el 

nacimiento, antes de que nos niños hablen, por lo que el niño va 

aprendiendo a hablar según su desarrollo cognitivo alcanzado.  Una vez 

adquirido un lenguaje este a su vez ayudará también al desarrollo 

cognitivo. 
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En el proceso de adquisición del lenguaje Piaget establece: 

A. Habla egocéntrica: un niño que todavía no ha aprendido un 

lenguaje.  No puede expresar sus primeros pensamientos 

inteligentes, estos sólo existen como imágenes o acciones 

físicas.  El habla egocéntrica es la que el niño utiliza para poder 

expresar sus pensamientos en esta etapa, más que comunicarse 

socialmente.  Este lenguaje se va reduciendo hasta desaparecer 

después de los 7 años.   

B. Habla social: Para Piaget, la construcción progresiva de 

diferentes esquemas sobre la realidad es una señal de que la 

inteligencia del niño se está desarrollando.  Los esquemas son 

un elemento fundamental para que los seres humanos se 

adapten al ambiente y puedas sobrevivir; es decir que desde que 

los niños nacen, construyen y acumulan esquemas debido a la 

exploración activa que llevan a cabo dentro del ambiente en el 

que viven y donde a medida que interactúan con él, intentan 

adaptar los esquemas existentes para afrontar las nuevas 

experiencias. 

El aprendizaje empieza con las primeras experiencias sensorio 

motoras, formadas con el desarrollo cognitivo y el lenguaje, donde el 

aprendizaje continúa por la construcción de estructuras mentales, 

basadas en la integración de los procesos cognitivos propios donde la 

persona construye el conocimiento mediante la interacción continua con 

el entorno. 

Por lo tanto, para que el niño alcance su máximo desarrollo mental 

debe atravesar desde su nacimiento diferentes y progresivas etapas del 

desarrollo cognitivo.  El niño no puede saltarse ninguna de estas etapas y 

tampoco se le puede forzar para que el alcance más rápido. 

A su vez estas etapas se dividen en estadios del desarrollo cognitivo.  

Estos estadios como las estructuras psicológicas se desarrollan a partir 

de los reflejos innatos, se organizan durante la infancia en esquemas de 

conducta, se interiorizan durante el segundo año de vida como modelos 

de pensamiento, y se desarrollan durante la infancia y la adolescencia en 

complejas estructuras intelectuales que caracterizan la vida adulta. 
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4.1.4. Enfoque sociocultural: Vigotsky 

Para Vigotsky el desarrollo humano se produce mediante procesos de 

intercambio y transmisión del conocimiento en un medio comunicativo y 

social (la cultura).   Es decir, la transmisión de los conocimientos de la 

cultura se realiza a través del lenguaje.  Por lo tanto, el lenguaje es el 

principal vehículo de esos procesos y es lo que influye decisivamente en 

el desarrollo de la mente. 

 

4.2. LA EXPRESIÓN ORAL 

4.2.1. Lenguaje.  

El lenguaje en su concepto más amplio es toda forma de 

comunicación de nuestros pensamientos e ideas, tales como la mímica 

facial o manual, la pantomima, todas las manifestaciones artísticas, los 

sonidos inarticulados, el lenguaje oral y la escritura.  Siendo los dos 

últimos el grado más alto de la evolución lingüística, cuyo uso es 

exclusivo del ser humano, permitiendo al hombre la intercomunicación 

por medio de una serie de signos verbalizados sujetos a determinadas 

convenciones sociales. 

Siendo el medio de comunicación entre los seres humanos a través 

de signos orales y escritos que poseen un significado, por lo tanto 

aprender a hablar no es sólo aprender a pronunciar y combinar sonidos y 

palabras con significado; sino que también es usarlo y entenderla en 

otros contextos y en diferentes circunstancias en las que se producen.  

Entonces aprender a hablar es una adquisición y un desarrollo.  El niño o 

niña adquiere el sistema del lenguaje desarrollando su uso en un 

contexto cognitivo y social 

 

4.2.2. Competencias comunicativas. 

El ministerio de Educación en “Las rutas de Aprendizaje” (2015), 

fundamenta las competencias comunicativas basadas en la Ley General 

de Educación, artículo 9, en donde plantea dos fines: La realización 
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personal y la construcción de una sociedad equitativa, para las cuales se 

requiere que los estudiantes desarrollen competencias comunicativas.    

Al desarrollar dichas competencias, nuestros estudiantes podrán 

realizarse como personas y contribuir a la construcción de una sociedad 

equitativa. Por lo tanto, la escuela es el lugar donde los docentes 

debemos continuar fortaleciendo y formalizando lo que van adquiriendo 

en el hogar.  “Por medio del lenguaje, cada aula se convierte en un 

espacio de construcción de conocimientos y de interacción.  Así, los niños 

transitan, con nuestra ayuda como docentes, desde un entorno y saberes 

más locales e inmediatos hasta otros ámbitos y conocimientos más 

amplios, diversos y generales”   

 

4.2.3. El enfoque comunicativo textual. 

Durante todo el proceso de la vida, el ser humano se mueve dentro 

de un contexto social y cultural, en lo que los niños adquieren un lenguaje 

con una gramática particular y aprenden a usarlo en contextos de 

comunicación específica.   Asís desde muy pequeños, saben a quién 

hablarle, de qué manera y cuándo hacerlo.   Es así que mientras se 

adquiere una lengua materna nos apropiamos paralelamente de los 

patrones culturales de nuestro entorno.  Por lo tanto, haciendo uso de la 

lengua materna, el niño se vuelve miembro de su comunidad, desarrolla 

en ella lazos de identidad y sentido de pertenencia. 

Desde esta perspectiva, la lengua se aprende y se enseña en pleno 

funcionamiento.  La lengua es una facultad viva, la usamos cada día en 

diversas circunstancias y así debemos aprenderla.  En realidad, así la 

aprendemos fuera de la escuela y muchas veces pierde sentido en ella, al 

trabajarle de manera lejana a la realidad. 

Es importante, entonces, promover situaciones reales de 

comunicación y emplear textos completos que deben leerse, consultarse 

o escribirse teniendo en cuenta un interlocutor real.  Así las clases 

resultan más activas y participativas, los estudiantes se involucran en el 

trabajo porque le encuentran sentido, se motivan más y el aprendizaje es 

más significativo y funcional.   
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4.2.4. La expresión oral: 

La expresión oral es una destreza lingüística relacionada con la 

producción oral del discurso oral.  Es una capacidad comunicativa que 

abarca no sólo un dominio de la pronunciación, del léxico y la gramática 

de la lengua materna, sino también unos conocimientos socioculturales y 

pragmáticos.  Consta de una serie de micro destrezas, tales como saber 

aportar información y opiniones de mostrar acuerdo y desacuerdo, 

resolver fallos conversacionales o saber en qué circunstancias es 

pertinente hablar y en cuáles no. 

Para Cassany (2000) “La expresión oral también implica desarrollar 

nuestra capacidad de escuchar para comprender lo que nos dicen los 

demás.  A menudo hemos escuchado hablar de buenos lectores, 

excelente oradores y magníficos escritores, sin embargo, muy rara vez o 

quizás nunca, hayamos escuchado hablar de un buen oyente” 

El MED (2015), en las rutas del aprendizaje, afirma “Cuando el niño 

ingresa a los tres años en el nivel inicial, y lo hace muy bien para su 

edad.  Ese niño ya ha concretado su facultad universal de lenguaje en la 

adquisición de una lengua particular. También ha aprendido ciertas 

formas de usar el lenguaje, ciertos patrones de comunicación y ciertos 

modos de interactuar.  Dicho conocimiento le brinda un sentido de 

pertenencia y, por ello, puede interactuar en distintos contextos de 

comunicación, pues ha aprendido, en forma espontánea, algunas de las 

normas que rigen los usos orales habituales de su entorno familiar”.  

Nos comunicamos principalmente a través de las palabras; entonces, 

la escuela debe brindar oportunidades para que los estudiantes se 

expresen en forma libre y espontánea, para que desarrollen su capacidad 

dialógica, su capacidad de escucha, de aceptación e interpretación de 

ideas o culturas diferentes de las suyas, la capacidad de opinar, de 

argumentar y construir juicios de valor.  Todo esto implica el desarrollo de 

un discurso propio que permita la relación con los otros, el respeto a las 

convenciones de participación, la posibilidad de expresarse con 

confianza, así como de desarrollar su autoestima y seguridad personal. 

Condiciones para una buena expresión oral: 
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 Claridad.- Se debe exponer ideas concretas y definidas.  

Emplear frases bien construidas y terminología común y al 

alcance de los destinatarios.  Si se usan palabras que 

representen dudas al receptor, mejor es aplicarlas para que 

puedan ser comprendidas. 

 Concisión.- Usar palabras justas y precisas.  No intentar ser 

lacónicos ni buscar emboscar al receptor en una aburrida 

oratoria. 

 Coherencia.- Debemos construir mensajes de forma lógica, 

concatenando ordenadamente las ideas y remarcando que es 

un hecho objetivo y una opinión. 

 Sencillez.- Es el estilo de construir nuestro mensaje como las 

palabras empleadas. 

 Naturalidad.- Requiere una expresión viva y espontánea, lo 

que no significa vulgaridad o descuido.  Es una muestra de 

dominio del lenguaje y es vía para lograr la naturalidad, 

precisamente por una concienzuda preparación de la 

intervención.  Con preparación y ensayo, se puede lograr que 

el mensaje llegue a sus receptores de forma precisa y 

comprensible. 

 

4.3. JUEGO: CONCEPTO E IMPORTANCIA. 

El juego es una actividad espontánea y recreativa, usada por los seres 

humanos con el objetivo de distracción o disfrute tanto de la mente como del 

cuerpo; motivo por el cual hoy en día es una de las herramientas principales 

utilizadas como estrategias en el área educativo, ya que de esta forma se 

incentiva al estudiante a participar del aprendizaje al mismo tiempo que se 

divierten. 

Los juegos representan una parte importante en la vida de cada persona, ya 

que sin importar la religión, raza o cultura seguramente, ha sido participe de 

alguna de estas actividades, ayudando a incentivar las diferentes áreas del 

desarrollo del niño o niña que actúa dentro del juego, físicamente ayuda a la 

correcta coordinación de las distintas partes del cuerpo, también ayuda a ampliar 

las capacidades motoras y a descubrir nuevas sensaciones, a nivel intelectual se 

http://conceptodefinicion.de/nino/
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estimula la capacidad de razonamiento, se incentiva a la imaginación y la 

creatividad, también se puede desarrollar en gran manera el lenguaje, en el 

ámbito social enseña al niño a regirse por una serie de normas ya impuestas, 

desarrolla la responsabilidad y el autocontrol además de fomentar la 

participación y la cooperación con los demás, por último lo ayuda a expresarse 

de manera libre y liberar tensiones, también puede aumentar el autoestima y 

al desarrollo de la personalidad. 

 

4.4. JUEGOS VERBALES. 

Los juegos verbales se definen como un instrumento que se puede utilizar en 

el aula de clases tanto para desarrollar como para estimular el área de lenguaje 

en los niños y niñas, generalmente se los realiza en interacción social. 

Los juegos verbales se inician desde los primeros meses de vida cuando los 

padres y/o educadores hablan a los bebés y más tarde con la imitación de los 

sonidos. 

Según Condemarín M. (2003) nos dice que “Bajo esta denominación se 

incluyen los juegos con palabras que contienen los mismos sonidos iniciales o 

finales o rimas, también se incluye las adivinanzas, trabalenguas y otros juegos 

lingüísticos tradicionales o creados por los mismos niños y niñas.  Todos estos 

juegos ponen énfasis en el carácter lúdico y creativo del lenguaje y en una 

actitud exploratoria de posibles significados.  Los “juegos verbales” permiten 

desarrollar la función lúdica y creativa del lenguaje cómo así también la 

conciencia lingüística, y brinda variadas y ricas actividades de pensamiento y 

lenguaje oral y escrito” 

Los juegos lingüísticos son estrategias utilizadas para favorecer la 

comprensión lectora y la producción de la escritura en los niños y niñas de los 

primeros años de educación formal, presentan grandes beneficios para quien los 

trabaje, ya que los niños y niñas van adquiriendo poco a poco un mayor dominio 

de los códigos lingüísticos, lo que permite que puedan dominar de forma sutil y 

efectiva los diferentes componentes de la lengua. 

 

http://www.aulafacil.com/cursos/l6121/salud/educacion/desarrollo-del-adolescente/desarrollo-de-la-personalidad
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4.4.1. Importancia de los juegos verbales. 

Los juegos verbales son importantes para desarrollar la función 

lúdica y creativa del lenguaje, como así también la conciencia lingüística, 

además para discriminar los sonidos finales de las palabras.  

Los niños para que aprendan a hablar es indispensable que sean 

capaces de discriminar los sonidos que componen el habla, si por alguna 

razón no son capaces de hacerlo no aprenderán a hablar.  Ejemplo los 

sordos. 

Los niños no sólo discriminan desde que nacen sino también 

hacen ruidos y sonidos (llanto).  Estos evolucionan hacia vocalizaciones y 

balbuceos. 

Cuando los docentes trabajan utilizando esta estrategia benefician 

la memoria, la mayor fluidez en la expresión oral, el vocabulario, su 

desarrollo cognitivo y directamente la enseñanza de distintas palabras 

que poseen una complejidad semántica, enseñando las que generen 

problemas en relación a la adquisición, además favorecen la adquisición 

de conceptos más complejos, por último y no menos importantes acercan 

a los infantes a la lengua que se usa en su medio más cercano, 

facilitando su interacción con otras personas pertenecientes a la 

comunidad.  

 

4.4.2. El beneficio de los juegos verbales  

Entre los beneficios que traen consigo la enseñanza y práctica de 

los juegos verbales, en el lenguaje oral encontramos.  

 Desarrollan la conciencia fonológica y la percepción auditiva, 

debido a la discriminación de sonidos iniciales o finales de una 

determinada palabra.  

 Desarrollan la creatividad al favorecer asociaciones de palabras 

poco usuales. 

 Desarrollan la memoria al retener series de palabras.  
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 Generan mayor fluidez en la expresión oral a través de los 

trabalenguas.  

 Aumenta el vocabulario al decir series de palabras que reúnen 

ciertas características relacionadas con aspectos fonológicos o 

semánticos.  

 Favorecen el desarrollo cognitivo, al organizar el vocabulario en 

categorías y desarrollan un lenguaje inquisitivo, al ejercitar la 

formulación de preguntas en los juegos de adivinanzas. 

 Estimulan la lectura de los distintos juegos verbales utilizados.  

 Favorecen la recuperación de juegos lingüísticos tradicionales y de 

ese modo valorizan la cultura oral de los alumnos. 

 Estimulan la capacidad intelectual de los niños y fortalecen el 

vínculo afectivo con sus padres. 

Aunque los padres no se dan cuenta, los juegos verbales hacen 

parte del día a día de la crianza de los niños. Algunos adultos los utilizan 

para consentir al bebé, para enseñar las vocales o simplemente para 

divertirse. Pero, muchas veces, ignoran que estos cantos, rimas, 

adivinanzas, trabalenguas y rondas favorecen el desarrollo intelectual y 

amoroso del niño y sobretodo llevan al alcance de un mayor nivel de 

expresión oral. 

Peralta, M. (2010) señala que estas dinámicas están relacionadas 

“Con el vínculo afectivo entre el adulto y su hijo. El pequeño necesita todo 

el tiempo que le hablen y el lenguaje es, en sí, un juego. A través de las 

acentuaciones y los fraseos, los bebés también se dan cuenta de cosas 

tan sencillas como las emociones”.  

Más allá del tierno y melódico canto que muchas madres les 

susurran a sus bebés, desde que estos nacen, o de las adivinanzas que 

los padres comparten con sus hijos, hay un significado pedagógico muy 

importante para la formación lingüística del niño. Cuando el bebé está en 

la cuna, sigue un modelo (el adulto) a través de su mirada, que le habla, 

sonríe, canta y juega sin parar. El niño, más tarde, retomará estas 

acciones para expresarse.  
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Todos los juegos con la boca van a favorecer el desarrollo del 

habla. Los padres lo hacen a través de una relación afectiva con él con su 

hijo, pero todas estas dinámicas van a ser buenas para el bebé más 

adelante, porque su aprendizaje de la lengua va a ser más rápido y 

efectivo. 

 

4.4.3. Tipos de juegos verbales. 

Existen diferentes juegos verbales de las cuales citamos lo siguiente: 

 

4.4.3.1. Aliteraciones y rimas. 

Aliteraciones es la reiteración o repetición de sonidos 

(fonema) semejantes en un texto.  Esta figura retórica o de dicción 

busca el efecto sonoro y la expresividad, producidos por la repetición 

consecutiva de un mismo fonema, o de fonemas similares, vocálicos 

o consonánticos, en una oración, o en un verso. 

Rima es la repetición de una secuencia de fonemas a 

partir de la sílaba tónica al final de dos o más versos. 

Su práctica favorece al desarrollo de la discriminación 

auditiva y de la conciencia fonológica, ambos importantes para el 

aprendizaje de la lectura y para los aspectos ortográficos de la 

escritura. 

A. Importancia 

La importancia de las rimas, es que son breves y tienen 

la particularidad de tener musicalidad al decirlas, es por 

eso que los niños y niñas les gusta repetirlas.  Además, 

aportan nuevo vocabulario y a través de ellas se puede 

trabajar conceptos infantiles como las formas, los colores, 

animales, etc. 
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B. Secuencia didáctica. 

 Busca una rima o aliteraciones cortas, divertidas y 

de acuerdo a la edad de tu estudiante. 

 Escríbelos en un papel grande acompañadas de 

dibujos. 

 Lee en voz alta la rima y pon énfasis en los sonidos 

finales que se repiten. 

 Anima a tus estudiantes a repetir la rima y a jugar 

con ella. 

 Pueden acompañar la rima haciendo sonidos con 

las manos, con los pies o con los dedos. 

 Invita a tus estudiantes a completar y crear rimas.  

Puedes usar animalitos de la zona, o con sus 

propios nombres. 

 Escribe las rimas creadas por tus estudiantes, 

pídeles a ellos que lo adornen con grafismos. 

 Organízalos para juntar las rimas y confeccionar un 

librito. 

 

C. Ejemplo: 

Aliteraciones: 

Tres tristes tigres 

Tragaban trigo en un trigal. 

En un trigal  tragaban trigo. 

Tres tristes tigres. 

 

Rima: 

Un hombre en una carreta 

Tenía una bicicleta, 

Se rompió la bicicleta 

Y se paró la carreta. 
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4.4.3.2. Adivinanza 

Son dichos populares utilizados como pasatiempos en las 

que se describe algo para que sea adivinado.  Los juegos de adivinar o 

de inventar adivinanzas son muy entretenidos para niños de diversas 

edades y les permite desarrollar una serie de habilidades relacionadas 

con el pensamiento y el lenguaje como el asociar ideas e incrementar el 

vocabulario.  

A. Importancia. 

 Las adivinanzas favorecen en el desarrollo del proceso 

de formación de conceptos en el niño, puesto que al 

buscar la respuesta correcta, es necesario que él 

discrimine entre las múltiples características de un 

objeto y trate de ubicar lo esencial.  

 Se estimula la imaginación y sobre todo, el proceso de 

asociación de ideas, elementos que contribuirán a que 

se forme una visión integradora y no separada de la 

realidad, lo cual es muy importante en la formación de 

individuos críticos.  

 Son utilizadas, para aumentar el vocabulario de los 

más pequeños, ya que por su forma verbal, suelen ser 

breves y fáciles de recordar, ayuda a elevar los niveles 

de motivación infantil y, en consecuencia, a disminuir 

el aburrimiento que pudiera derivarse del aprendizaje.  

B. Secuencia didáctica. 

 Reúne a los niños y pídeles que formen un círculo. 

  Coloca en el centro del círculo una caja que contenga 

un pañuelo grande o manta.  Los niños no deben ver 

lo que hay dentro de la caja.  Escribe en la caja un 

letrero que diga “Adivina adivinador2. 

 Pregunta: ¿Qué hay dentro de la caja? “adivina 

adivinador”… Es de color… Su tamaño es… Se 

parece a… y sirve para… ¿Qué es? 
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 Continúa dando pistas hasta que adivinen. 

 Ahora, se le pide que se desplacen por el aula para 

buscar objetos que pueden guardar en la caja. 

 Cada niño o niña que dirige el juego debe elegir un 

objeto y cubrirlo con una manta para que nadie lo vea. 

 Luego debe decir a sus compañeros “Adivina 

adivinador”… Es de color… Su tamaño es… Se 

parece a… y sirve para….¿Qué es? 

 El niño que adivina conduce el juego. 

 Así los niños y niñas aprenden a crear adivinanzas, 

desarrollar su creatividad y expresión oral. 

 Puedes escribir adivinanzas en papel grande o en la 

pizarra para que luego sirvan como material de lectura. 

 Adivina con tarjetas. 

 Entrega tarjetas con figuras de animales o cosas. 

 Pide a cada niño o niña que observe su tarjeta pero 

que no lo muestre a sus compañeros. 

 Explícales que les deben decir a sus compañeros las 

características de la figura.  Por ejemplo  “Es de color 

marrón por fuera, blanca por dentro y se puede comer 

frita o sancochada. ¿Qué es?  

 Crea y escribe libritos de adivinanzas. 

 Pide que creen su adivinanza y luego intenten 

escribirla, que dibujen y adornen con grafismos.   

 Organízalos para juntar las adivinanzas y elaborar el 

librito de adivinanzas. 

 

C. Ejemplo 

Tengo cola y no soy ave, 

Vuelo alto y no tengo alas 

(La cometa) 
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4.4.3.3. Trabalenguas 

Se define como frases en las que aparecen palabras reiterativas, por lo 

que resultan difíciles de pronunciar. Se utiliza como ejercicio lúdico para 

lograr resolver ciertos problemas de pronunciación. 

El objetivo de las trabalenguas está en poderlos decir con claridad y 

rapidez, aumentando la velocidad sin dejar de pronunciar ninguna de las 

palabras, ni cometer errores. 

A. Importancia 

Es muy divertido jugar con los trabalenguas. Es un juego 

ideal para adquirir rapidez del habla, con precisión y 

sin equivocarse. Los trabalenguas, que también son 

llamados destrabalenguas, son útiles para ejercitar 

y mejorar la forma de hablar de los niños. Los 

trabalenguas se han hecho para destrabar la 

lengua, sin trabas ni mengua alguna y si alguna 

mengua traba tu lengua, con un trabalenguas 

podrás destrabar tu lengua. 

 

B. Secuencia didáctica 

 Encuentra trabalenguas de la zona y otras que 

conozcas y te parezcan divertidos para los niños y 

niñas de tu aula. 

 Escribe en un papel grande, puedes acompañarlos 

con dibujos. 

 Reúne a tus estudiantes en semicírculo y 

preséntales el trabalenguas. 

 Pide a tus estudiantes que escuchen atentamente y 

comienza a leer en voz alta y lentamente el 

trabalenguas. 

 Pregunta si es que les gustó y anímalos a repetir 

contigo cada parte del trabalenguas hasta que lo 

puedan decir solos. 
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 Pregúntales porqué  se llamará trabalenguas: 

¿acaso se les enreda la lengua cuando lo dicen 

rápido? ¿Por qué será?, ¿Les parece divertido? 

 Anima a tus estudiantes a aprender otros 

trabalenguas. 

 Puedes hacer concursos por equipos para ver qué 

equipo sabe más trabalenguas. 

C. Ejemplo 

Paquita, Paquita 

De capa chiquita, 

Empaca y empaca 

La ropa bonita 

 

4.4.3.4. Refranes 

Se define como los dichos populares que enseñan o aconsejan algo, 

regularmente suelen ser frases en verso  o con cierto ritmo que los hace 

fáciles de memorizar, se transmiten oralmente, de persona a persona y 

forman parte de la tradición oral de un pueblo.   

A. Secuencia didáctica. 

 Selecciona un conjunto de refranes adecuados a la 

edad de tus estudiantes y al contexto local. 

 Lee el refrán seleccionado con adecuada entonación.  

Pregunta qué significa cada uno. 

 Analiza con tus estudiantes el refrán para que logren 

identificar el mensaje que tiene.  Este trabajo de 

comprensión es muy importante cuando se trata de 

refranes. 

 Entrega un refrán a cada grupo para que los 

estudiantes lean, lo analicen y expresen que 

significado tienen. 

 Socializan sus interpretaciones. 
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4.4.3.5. Retahílas  

La retahíla son expresiones infantiles que se repiten en los juegos y en 

las relaciones cotidianas de los niños y niñas. Pertenecen a la tradición 

oral popular. Las retahílas se han convertido en juegos de palabras que 

favorecen la memoria, ayudan a la fluidez verbal e incluso, mejoran la 

atención.  

Hay de muchos tipos: para sortear juegos, para curar una herida, para 

contestar a un niño que insulta o que no te invita o que te llama 

mentiroso, etc. 

A. Objetivo de la retahíla. 

Con las repeticiones, la armonía y las rimas, se logra 

entretener a los niños y niñas que inconscientemente 

practican el lenguaje,  fomentan la memoria  y a la fluidez 

del lenguaje en la primera infancia. 

B. Proceso didáctico de la retahíla  

Generalmente los niños se colocan formando una ronda y 

todos los niños o sólo uno entona una cantinela mientras 

va señalando por orden a todos los niños participantes. El 

último niño señalado es, según lo convenido previamente, 

el que se libra o el que se queda.  

En el arca de Noé 

Caben todos, caben todos 

En el arca de  Noé 

Caben todos menos usted. 

  



31 
 
 

V. PROPUESTA 

Se vio por conveniente aplicar un programa de juegos verbales como 

estrategia metodológica en las programaciones de actividades 

comunicativas de expresión oral, que fueron desarrolladas  de manera 

contextualizada, dosificada y secuenciada; las mismas que fueron 

realizadas  mediantes sesiones de aprendizaje. 

El programa de los juegos verbales ha buscado que los niños y niñas 

consideren la espontaneidad de la expresión oral, usando su cuerpo, 

gestos , sus sonrisas y todo su movimiento con el reconocimiento de las 

vocales, consonantes,  teniendo como propósito que los estudiantes 

diferencien el significado de las palabras, identificar la cantidad de sílabas 

que contiene cada palabra presentada, las palabras que rimen, adivinar las 

respuestas de las adivinanzas desarrollando su capacidad de inferencia y 

memoria del niño y niña. 

    Diseñar un Programa de Juegos verbales y utilizarlos como estrategia para 

desarrollar la expresión oral en niños de 4 años. 
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VI. CONCLUSIONES: 

 Los juegos verbales contribuyen significativamente a mejorar la 

expresión oral de los niños y niñas, puesto que ayudan a incrementar 

el léxico, mejorar la pronunciación de las palabras, a desarrollar la 

memoria, a hablar y relacionarse con los demás. 

 El nivel de expresión oral de los niños y niñas, objeto de estudio, no 

es alentador, porque es evidente que la mayoría de los estudiantes 

aún no pueden comunicarse con soltura, no pronuncian claramente 

las palabras y les cuesta mucho trabajo expresar sus ideas. 

 RECOMENDACIONES 

 Los docentes deberían incluir en su planificación diaria, iniciar su 

clase con un juego verbal para despertar al niño o niña, para lo cual 

podrían elaborar tarjetas de vistosos colores que llamen la atención 

de los pequeños para enseñar adivinanzas, trabalenguas, retahílas, 

rimas, etc. ya que constituyen una herramienta fundamental en el 

desarrollo del lenguaje oral y además deben ser abordados en forma 

permanente.  

 

 Los niños y niñas y adulto deben interaccionar durante la dinámica 

para fortalecer la comunicación, la imaginación y por ende la 

capacidad intelectual. 
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ANEXOS 



 
 

FICHA DE OBSERVACION 

GUÍA DE OBSERVACIÓN. 
 

Observado: ……………………………….                          Sección: “F” 
Objetivo  Determinar datos sobre los juegos verbales y el desarrollo del 
lenguaje en los niños y niñas del Segunda grado “F” 
 

DESARROLLO DEL LENGUAJE: EVALUACIÓN 

 siempre Casi 
siempre 

Rara 
vez 

nunca total 

1. Localiza sonidos y ruidos.      

2. Discrimina sonidos      

3. Repite palabras y frases.      

4. Utiliza frases de tres elementos  a 

más. 

     

5. Su lenguaje es fluido.      

6. Articula correctamente la: m, p, n, t, s.      

7. Identifica el uso de los objetos.      

8. Hace preguntas.      

9. Ejecuta órdenes.      

10. Repite cancines con fluidez.      

JUEGOS VERBALES EVALUACIÓN 

 siempre siempre siempr
e 

siempr
e 

siem
pre 

1. Expresa con claridad us intereses  y 
deseos durante el juego. 

     

2. Se integra a grupos de juego y 
comparte ideas. 

     

3. Usa cormas expresivas como; 
interrogativas negativas y afirmativas 
durante el juego.. 

     

4. Explica con fluidez el dibujo que 
realizó. 

     

5. Expresa verbalmente sus 
sentimientos. 

     

6. Repite trabalenguas con fluidez.      

7. Narra historias utilizando su 
imaginación. 

     

8. Memoriza canciones sencillas y 
cortas, 

     

9. Repite rimas con fluidez.      

10. Participa en dramatizaciones von 
fluidez. 

     

 



 
 

SESION  N°  1 

I. Información General: 

 

1..1. Institucion Educativa  : “COLEGIO DE LA LIBERTAD” 

1..2. Nivel Educativo   : Educación primaria      

1..3. Grado y Sección   : Segundo Grado “F” 

1..4. Área curricular   : Comunicación. 

1..5. Tema      : Adivinanzas 

1..6. Duración    : 45’ 

1..7.   Nombre de la docente  : Edith A. Lyno Maguiña 

   Nicolas F. Lyno Maguiña 

                        
II. Componentes Didácticos: 

 

2.1. Objetivo. 

 

Al finalizar la siguiente sesión los niños y niñas Habrán 

aumentado la competencia léxica 

 

2.2. Contenido. 

 

Habilidad/Capacidad Conocimiento Actitud 

Incrementa su 
vocabulario utilizando 
las palabras nuevas 
para comunicarse y 
ampliar sus 
posibilidades de 
expresión 

Usa vocabulario Se interesa por 
conocer palabras 
nuevas 

 

2.3. Secuencia Metodológica. 

 

MOMENTOS ESTRATEGIA MEDIOS TIEMPO INDICA 
DORES 

 
 
 
 
 
 
INICIO 

 Se pide a Los estudiantes que 
se sienten en semicírculo. 

 Se le presenta una caja con 
diferentes objetos (frutas) 

 Se extrae los saberes previos 
presentando cada objeto y se 
les pide a los estudiantes que 
describan sus características. 

 Se genera el conflicto 
cognitivo: ¿A qué creen que 
jugaremos hoy? 

 

Frutas: 
plátano, 
naranja, 
Mango, 
piña y 
Kiwi. 
 
Caja 
forrada 

 
 
 
 
 
 

o
 

R
e

s
p
o

n
d

e
 a

 p
re

g
u

n
ta

s
 

p
la

n
te

a
d

a
s
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCESO 

 La docente coge una fruta 
escondiendo dentro de una 
manta. Y dice: Tengo una 
fruta, “Adivina adivinador” es 
de color amarillo, su forma es 
alargada y sirve para…¿Qué 
es?.  … 

 Los niños y niñas deben 
adivinar. 

 El niño o niña que adivine sale 
al centro y realiza la acción 
cogiendo otra fruta. 

 Ahora, se les pide que se 
desplacen por el aula para 
buscar objetos que pueden 
guardar en la caja. 

 Cada niño que dirige el juego 
debe elegir un objeto y cubrir 
con la manta para que nadie lo 
vea. 

 Luego debe decir a sus 
compañeros “Adivina 
adivinador”… Es de color… Su 
tamaño es… Se parece a… y 
sirve para….¿Qué es? 

 El niño que adivina conduce el 
juego. 

Objetos 
del aula 
 
Caja 
 
Manta 
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C
re

a
 a

d
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a
n

z
a
s
 e

x
p
re

s
á

n
d

o
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s
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e
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a
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e
n
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CIERRE 

 Terminada la actividad, se 
entona la canción “Todos a 
sus lugares” 

 Se Realiza la Metacognición: 
o ¿Qué hicimos? 
o ¿Cómo lo hicimos? 
o ¿Cómo nos sentimos? 
o ¿En qué fallamos. 
o ¿Cómo lo podríamos 

mejorar? 

Tiras 
léxicas. 

 
 
 
 
 

o
 

D
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e
 lo

 q
u
e
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á

s
 le

 
g

u
s
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 d
e
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a
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SESION  N°  2 

I. Información General: 

 

1..1. Institucion Educativa  : “COLEGIO DE LA LIBERTAD” 

1..2. Nivel Educativo   : Educación primaria      

1..3. Grado y Sección   : Segundo Grado “F” 

1..4. Área curricular   : Comunicación. 

1..5. Tema      : Adivinanzas 

1..6. Duración    : 45’ 

1..7.   Nombre de la docente  : Edith A. Lyno Maguiña 

   Nicolas F. Lyno Maguiña 

                        
II. Componentes Didácticos: 

 

2.1. Objetivo. 

 

Al finalizar la siguiente sesión los niños y niñas Habrán mejorado 

la pronunciación de las palabras. 

 

2.2. Contenido. 

 

Habilidad/Capacidad Conocimiento Actitud 

Se relaciona con sus 
pares y adultos 
haciendo uso de 
palabras y frases 
cortas. 

Pronuncia palabras Escucha con 
interés y disfruta al 
participar 
oralmente en una 
interacción. 

 

2.3. Secuencia Metodológica. 

 

MOMENTOS ESTRATEGIA MEDIOS TIEMPO INDICA 
DORES 

 
 
 
 
 
 
INICIO 

 Se pide a Los estudiantes que 
se sienten en semicírculo. 

 Entonan la canción “Chu chu 
wa” 

 Se presenta material concreto 
y gráfico de la trabalengua  

 Se extrae los saberes previos 
presentando el objeto y se les 
pide a los estudiantes que 
describan sus características. 

 Se genera el conflicto 
cognitivo: ¿A qué creen que 
jugaremos hoy? 

 

Material 
concreto. 
 
Lámina 
grande y 
colorida. 
 
 

 
 
 
 
 
 

o
 

R
e

s
p
o

n
d

e
 a

 p
re

g
u

n
ta

s
 

p
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n
te

a
d

a
s
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCESO 

 La docente Realiza ejercicios 
de calentamiento muscular del 
rostro tales como: 
movimientos del órgano activo 
de la fonación: mejilla lengua. 
Abrir y cerrar la boca, sacar y 
meter la lengua.  

 Se le Pide a los estudiantes 
que escuchen atentamente y 
la docente comienza a leer en 
voz alta y lentamente el 
trabalenguas. 

 Pregunta si es que les gustó y 
los anima a repetir juntamente 
cada parte del trabalenguas 
hasta que lo puedan decir 
solos. 

 Se les pregúntales porqué  se 
llamará trabalenguas: ¿acaso 
se les enreda la lengua 
cuando lo dicen rápido? ¿Por 
qué será?, ¿Les parece 
divertido? 

 Se hace concursos por 
equipos para ver qué equipo 
sabe más trabalenguas. 

 

 
 
Lámina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o
 

P
ro

n
u

n
c
ia

 tra
b
a

le
n
g

u
a

s
. 

 
 
 
 
CIERRE 

 Terminada la actividad, se 
realiza ejercicios de relajación  

 Se Realiza la Metacognición: 
o ¿Qué hicimos? 
o ¿Cómo lo hicimos? 
o ¿Cómo nos sentimos? 
o ¿En qué fallamos. 
o ¿Cómo lo podríamos 

mejorar? 

Tiras 
léxicas. 

 
 
 
 
 

o
 

D
ic

e
 lo

 q
u
e
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á

s
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 g

u
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 d
e
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SESION  N°  3 

I. Información General: 

 

1..1. Institucion Educativa  : “COLEGIO DE LA LIBERTAD” 

1..2. Nivel Educativo   : Educación primaria      

1..3. Grado y Sección   : Segundo Grado “F” 

1..4. Área curricular   : Comunicación. 

1..5. Tema      : Adivinanzas 

1..6. Duración    : 45’ 

1..7.   Nombre de la docente  : Edith A. Lyno Maguiña 

   Nicolas F. Lyno Maguiña 

                        
II. Componentes Didácticos: 

 

2.1. Objetivo. 

Reconoce sonidos iniciales y finales de las palabras 

2.2. Contenido. 

 

Habilidad/Capacidad Conocimiento Actitud 

Utiliza la rima 
mediante el juego, 
reconociendo sonidos 
iniciales y finales de 
las palabras 

reconoce sonidos 
iniciales y finales 
de las palabras 
 

Se interesa por 
conocer diferentes 
temas 

 

2.3. Secuencia Metodológica. 

 

MOMENTOS ESTRATEGIA MEDIOS TIEMPO INDICA 
DORES 

 
 
 
 
 
 
INICIO 

 Se entona la canción: “Debajo 
del botón” pide a Los 
estudiantes que se sienten en 
semicírculo. 

 Se le presenta el texto de la 
canción y se les pide que 
expresan lo que notan. (las 
palabras terminan igual) de 
esta manera se  extrae los 
saberes previos. 

 Se genera el conflicto 
cognitivo: ¿A qué creen que 
jugaremos hoy? 

 

Canción 
 
papelote 

 
 
 
 
 
 

o
 

E
n
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n

a
n
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 c
a

n
c
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n
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n

d
o

 

é
n
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s
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n
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s
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a
s
. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCESO 

 La docente haciendo uso del 
papelote, explica las sílabas 
repetidas. 

 El niño o niña lee la rima 
entonando y dando énfasis en 
la sílabas repetidas.. 

 Ahora, se les anima a que 
crean una rima con sus 
nombre: 
Me llamo  María  y me gustan 
las sandías. 
Me llamo Fernando y salgo 
caminando. 
Me llamo Federico y soy muy 
chico 

 En grupos se le presenta 
variados objetos o tarjetas con 
dibujos 

  Los estudiantes forman 
parejas que rimen. 

 Repiten cada verso de la rima, 
mientras se presenten las 
tarjetas con imágenes de la 
rima en secuencia. 

 

Objetos 
del aula 
 
Caja 
 
tarjetas 
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CIERRE 

 Se Realiza la Metacognición: 
o ¿Qué hicimos? 
o ¿Cómo lo hicimos? 
o ¿Cómo nos sentimos? 
o ¿En qué fallamos. 
o ¿Cómo lo podríamos 

mejorar? 

Tiras 
léxicas. 

 
 
 
 

o
 

D
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á
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SESION  N°  4 

I.- Información General: 

 

1..1. Institucion Educativa  : “COLEGIO DE LA LIBERTAD” 

1..2. Nivel Educativo   : Educación primaria      

1..3. Grado y Sección   : Segundo Grado “F” 

1..4. Área curricular   : Comunicación. 

1..5. Tema      : Adivinanzas 

1..6. Duración    : 45’ 

1..7.   Nombre de la docente  : Edith A. Lyno Maguiña 

   Nicolas F. Lyno Maguiña 

                        

II.- Componentes Didácticos: 

 

2.4. Objetivo. 

 

Beneficiar la fluidez verbal, así como también la atención y la 

memoria. 

 

2.5. Contenido. 

 

Habilidad/Capacidad Conocimiento Actitud 

Incrementa su 
vocabulario utilizando 
las palabras nuevas 
para comunicarse y 
ampliar sus 
posibilidades de 
expresión. 

Memoriza, recita o 
canta  algunas 
retahílas. 

Se expresa con 
libertad y 
espontaneidad 

 

2.6. Secuencia Metodológica. 

 

MOMENTOS ESTRATEGIA MEDIOS TIEMPO INDICA 
DORES 

 
 
 
 
 
 
INICIO 

 Se pide a Los estudiantes que 
se sienten en círculo. 

 Se le presenta una retahíla en 
un papelote con lenguaje 
icono verbal.  

 Se extrae los saberes previos 
solicitando que expresen lo 
que ven en la lámina.. 

 Se genera el conflicto 
cognitivo: ¿A qué creen que 
jugaremos hoy? 

 

Frutas: 
plátano, 
naranja, 
Mango, 
piña y 
Kiwi. 
 
Caja 
forrada 
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PROCESO 

 La docente repite y hace 
repetir frases de la retahíla, 
hasta  que quede 
memorizada. 

 Se hace coincidir a cada niño 
o niña una sílaba o una 
palabra de la retahíla 

 Empezar de izquierda a 
derecha de una en una las 
frases en la que se desglosa 
la retahíla. 

 Otra forma se sortear será en 
formar un círculo en la que los 
estudiantes se colocan con los 
brazos flexionados y las dos 
mano cerradas.  En una de las 
manos se esconde una 
piedrecita pequeña. 

 El que canta la retahíla va 
señalando y dando golpecitos 
en todas las manos por orden. 

 Al acabar la retahíla el niño o 
niña abre la mano,  Si esta la 
china se queda o se salva, 
según lo acordado 
previamente. 

Láminas  
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CIERRE 

 Se Realiza la Metacognición: 
o ¿Qué hicimos? 
o ¿Cómo lo hicimos? 
o ¿Cómo nos sentimos? 
o ¿En qué fallamos. 
o ¿Cómo lo podríamos 

mejorar? 

Tiras 
léxicas. 

 
 
 
 
’ 
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SESION  N°  5 

I. Información General: 

 

1..1. Institucion Educativa  : “COLEGIO DE LA LIBERTAD” 

1..2. Nivel Educativo   : Educación primaria      

1..3. Grado y Sección   : Segundo Grado “F” 

1..4. Área curricular   : Comunicación. 

1..5. Tema      : Adivinanzas 

1..6. Duración    : 45’ 

1..7.   Nombre de la docente  : Edith A. Lyno Maguiña 

   Nicolas F. Lyno Maguiña 

                        
II. Componentes Didácticos: 

 

2.1. Objetivo. 

 

Al finalizar la siguiente sesión los niños y niñas Habrán 

comprende el significado de refranes. 

 

2.2. Contenido. 

 

Habilidad/Capacidad Conocimiento Actitud 

Narra experiencias 
reales o imaginarias 
con secuencia lógica. 

Usa vocabulario Se interesa por 
conocer palabras 
nuevas 

 

2.3. Secuencia Metodológica. 

 

MOMENTOS ESTRATEGIA MEDIOS TIEMPO INDICA 
DORES 

 
 
 
 
 
 
INICIO 

 Se Cuenta una breve historia 
referida a un refrán “En casa  
de herrero cuchillo de palo” 

 Pide a Los estudiantes que se 
sienten en semicírculo. 

 Por medio de preguntas Se 
extrae los saberes previos 
referidos a los refranes a 
aprender. 

 Se genera el conflicto 
cognitivo: ¿A qué creen que 
jugaremos hoy? 

 

Siluetas 
de la 
historia a 
narrar. 
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PROCESO 

 Selecciona un conjunto de 
refranes adecuados a la edad 
de tus estudiantes y al 
contexto local. 

 Lee el refrán seleccionado con 
adecuada entonación.  
Pregunta qué significa cada 
uno. 

 Analiza con tus estudiantes el 
refrán para que logren 
identificar el mensaje que 
tiene.  Este trabajo de 
comprensión es muy 
importante cuando se trata de 
refranes. 

 

Láminas 
y 
siluetas. 
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CIERRE 

 Se Realiza la Metacognición: 
o ¿Qué hicimos? 
o ¿Cómo lo hicimos? 
o ¿Cómo nos sentimos? 
o ¿En qué fallamos. 
o ¿Cómo lo podríamos 

mejorar? 

Tiras 
léxicas. 
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