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RESUMEN 

“El programa de canciones en una herramienta que nos permite  superar 

las dificultades en expresión y comprensión oral en el área de 

comunicación en los estudiantes del segundo grado de educación 

primaria” basado en la teoría de las Inteligencias Múltiples 

específicamente en la Inteligencia Musical e Inteligencia Lingüística. 

 

El canto, como medio de expresión ocupa una importancia primordial, por 

cuanto facilita grabar en la mente den niño y la niña , el contenido de las 

palabras del texto poético, que los recuerda perfectamente por asociación 

de la melodía., fija mejor los conocimientos del tema, sin dificultades, 

educar la buena pronunciación del lenguaje y corrige los defectos 

fonéticos. Incrementa su vocabulario y facilita la clara vocalización de las 

palabras, induce a la lectura rítmica y a la comprensión del tema, por las 

acciones imitativas que sugiere el canto, enriquece la expresión clara y 

correcta del cantante y mantener la memoria activa, respetando la 

interculturalidad y el contexto donde vivimos. 

 

Los estudiantes cuenten con oportunidades para hablar, debatir, leer, 

explicar, brindándoles un ambiente donde ellos se sientan lo 

suficientemente seguros para expresar sus ideas, compartir sus opiniones 

de esta manera contribuir con el aumento de su autoestima .La  

importancia de un ambiente de aprendizaje verbal-lingüístico permitirá el 

dominio de habilidades importantes en la vida que son el pensar, 

aprender, solucionar problemas, comunicarse y crear asumiendo un rol 

activo en la sociedad. 

 

Donde el maestro  o la maestra deben ser orientadores, gestores en las 

habilidades del canto en los estudiantes aplicando canciones de manera 

sistemática en distintos enfoques comunicativos donde la  enseñanza – 

aprendizaje debe ser significativo. Los diferentes autores mencionados 
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dan opiniones diferentes pero terminan  en un solo acuerdo de superar la 

expresión y comprensión oral mediante el programa de canciones 

 

Palabras Claves: Programa de canciones, expresión y comprensión oral. 
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ABSTRACT 

 

"the program of songs in a tool that allows us specifically to surpass the 

difficulties in expression and oral understanding in the area of 

communication in the students of the second degree of primary education 

" based on the theory of Multiple Intelligences in Musical Intelligence and 

Linguistic Intelligence.  

 

The song, as average of expression occupies a fundamental importance, 

inasmuch as it facilitates to record in the mind give to boy and the girl, the 

content of the words of the poetic text, who perfectly remembers them by 

association of melodía., fixes the knowledge of the subject better, without 

difficulties, to educate the good pronunciación of the language and 

corrects the phonetic defects. It increases his vocabulary and it facilitates 

the clear vocalization of the words, induces to the rythmical reading and 

the understanding of the subject, by the imitative actions that the song 

suggests, enriches the expression clear and correct of the singer and to 

maintain the memory active, respecting the interculturalidad and the 

context where we lived. 

 

the students count on opportunities to speak, to debate, to read, to 

explain, offering an atmosphere them where they feel the sufficiently safe 

thing to express their ideas, to share its opinions this way to contribute 

with the increase of its self-esteem La importance of an atmosphere of 

verbal-linguistic learning will allow the dominion of important abilities in the 

life that are to think, to learn, to solve problems, to communicate and to 

create assuming an active roll in the society. 

 

Where the teacher or the teacher must be orientation, managing in the 

abilities of the song in the students applying songs of systematic way in 

different communicative approaches where education – learning must be 

significant.  The different mentioned authors give different opinions but 

9 
 



they finish in a single agreement surpassing the expression and oral 

understanding by means of the program of songs 

 

Key words:  Program of songs, expression and oral understanding 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de Investigación responde a la pregunta ¿por qué la 

dificultad de expresión y comprensión oral en los estudiantes del 2° grado 

de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Asunción del centro 

poblado de Monterrey en el proceso de enseñanza aprendizaje en el área 

de comunicación?  

 

Es de vital relevancia, la Inter - relación directa con los involucrados en la 

presente investigación. El mismo que está destinado a las personas 

inmersas en el que hacer educativo. Uno de los problemas que viene 

afectando a la educación nacional, regional, local e institucional es la 

dificultad de expresión y comprensión oral en los estudiantes del nivel 

primario, secundario e incluso de educación superior. Cabe mencionar 

que esta investigación durante su ejecución se está atendiendo en forma 

inmediata y directa con acciones concretas la dificultad detectada en  

nuestros estudiantes para comunicarse fluidamente en el quehacer diario. 

 

Frente al problema detectado y con la intención de contribuir a su 

solución, se ha desarrollado la investigación titulada “Programa de 

Canciones para superar las dificultades en Expresión y Comprensión oral 

de los estudiantes del 2° grado de educación primaria de la Institución 

Educativa “Nuestra Señora de la Asunción” del Centro Poblado de 

Monterrey, distrito de independencia, provincia de Huaraz, departamento 

de Ancash en el área de comunicación ,que viene a ser es producto del 

esfuerzo y la buena intención por disminuir los efectos del problema y 

mejorar la expresión y comprensión oral en los estudiantes de  dicha 

institución educativa. 

 

Según los estudios diagnósticos, la dificultad de expresión y comprensión 

oral tiene incidencia debido al descuido de algunos docentes que para 

motivar ya no entonan canciones creando en el estudiante la represión de 
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sus emociones el escaso apoyo de los padres de familia, y la falta de un 

programa de canciones por ello hay muchas dificultades en la expresión y 

comprensión oral en los estudiantes 

 

Cuyo objetivo principal es Elaborar fundamentar y validar un programa de 

canciones basado en la teoría de las Inteligencias: Musical y Lingüística, 

que permitan superar las dificultades de expresión y comprensión oral en 

el área de comunicación  

 

Se pueden considerar que están en la etapa fundamental para motivarlos 

y despertar en ellos todas sus cualidades poder transformarse y 

transformar su contexto social y cultural de manera significativa mediante 

el canto. 

 

Y a comprobar la hipótesis SI se diseña, fundamenta y valida un programa 

de canciones basado en las Inteligencias Múltiples, entonces se 

superaran las dificultades en  expresión y compresión oral en los 

estudiantes del 2° grado de educación primaria enfocada dentro de la 

Teoría de las Inteligencias Múltiples elaborada por el Gardner (Inteligencia 

Musical e Inteligencia Lingüística).  

 

En el Fundamento Filosófico queremos formar  es el de un ser libre, 

responsable, solidario, justo ,crítico  y comprometido con su  cultura y 

nación peruana,  que  contribuya  con la sociedad para la construcción de 

un mundo más humano, con un estilo de vida coherente con sus valores  

respetando  a los demás y procurando siempre  su desarrollo personal  y 

social aprovechando sus habilidades y capacidades  

 

En el Fundamento Pedagógico La Teoría Lingüística enfoca 

considerablemente al desarrollo curricular del área de comunicación  que 

comprende: a las capacidades comunicativas de expresión y comprensión 

oral, el diálogo y el relato de la vida diaria. Se busca que los niños se 
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interrelacionen, tengan  oportunidades para saber  escuchar y expresar, 

en su lengua materna, con espontaneidad y claridad, sus necesidades, 

intereses, sentimientos y experiencias 

 

En el Fundamentación  Epistemológica Aportará con la  creatividad, 

adecuada, con la fonología, con el proceso de interacción, participación 

activa  de expresión con voz audible. La fuente psicopedagógica 

suministra información sobre cómo aprenden los alumnos, y, 

concretamente, cómo construyen los conocimientos científicos. Estos 

datos se han ido conformando a partir de la psicología cognitiva y, en los 

últimos años, de las investigaciones que se han realizado desde el campo 

de la didáctica de las ciencias. Sin embargo, es difícil separar las 

aportaciones de cada fuente curricular, ya que los estudios desde la 

epistemología de la ciencia han colaborado también a entender cómo se 

aprende ciencia a partir de las reflexiones sobre la construcción del saber 

científico.  

 

En el principio Ontológico el Programa de Canciones constituye un aporte 

de gran valía en el desarrollo y crecimiento personal cuando los 

estudiantes interactúan mensajes expresándose y comprendiendo 

correctamente emitiendo juicios críticos. Sobre el quehacer diario a través 

de la interacción social, educativo familiar. 

 

El presente trabajo de investigación es considerado como cuasi- 

experimental, comprende tres capítulos estrechamente vinculados entre sí 

que enfoca lo siguiente: 

 

Capítulo I: Análisis del Objeto de Estudio; el proceso de Enseñanza 

Aprendizaje en el área de Comunicación en el nivel primario. El Capítulo 

II: Marco Teórico, donde se muestra una revisión bibliográfica sobre la 

expresión y comprensión oral en términos generales. Capitulo III: Análisis 
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y discusión de los resultados de o los instrumentos utilizados del Pre- Tes 

y Post -Tes 

 

Finalmente se presentan las conclusiones y se realizan algunas 

sugerencias a manera de  recomendaciones para que sean aplicadas en 

otras investigaciones,  así como las referencias bibliográficas citadas en el 

estudio y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL 
 

1.1. UBICACIÓN CONTEXTUAL DE LA I.E “NUESTRA SEÑORA DE 
LA ASUNCIÓN” 

La Institución Educativa “Nuestra Señora de la Asunción  se encuentra 

ubicado   en el Centro Poblado de Monterrey, situada dentro del Callejón 

de Huaylas en la parte occidental de la cordillera negra, a una distancia de 

05 Km. de la ciudad de Huaraz, departamento de Ancash conformado por 

20 provincias, teniendo por capital a la  provincia de Huaraz., provincia 

que cuenta  con 12 distritos. 

 

1.1.1.-DEL CENTRO POBLADO DE MONTERREY: 

En el Centro Poblado de Monterrey se encuentra a 5 kilómetros al norte 

de la ciudad de Huaraz enclavada en la cordillera Blanca en la margen 

derecha del río Santa. 

La Institución Educativa fue creado el 15 de Agosto de 1976, según la 

Resolución Ministerial N° 8603  el área de desarrollo Educativo de 

Monterrey funciona en un área de 1600 M2, y abarca la zona Sierra. Se 

ubica a 3100 m. sobre el nivel del mar. La Actividad económica 

predominante es la agricultura, entre la producción agrícola destaca el 

maíz, la papa, el trigo. Su población es religiosa y la fe que  profesa está 

dada a la imagen de  “santa Catalina”, fiesta que se celebra el 24 de 

Noviembre de cada año. 

 

1.1.2.-DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “NUESTRA SEÑORA DE LA 

SUNCIÓN” 

En la institución educativa contamos con: 174 estudiantes en educación 

secundaria y 110 estudiantes en nivel primaria, total 300 estudiantes. 

Docentes en el nivel secundaria son  14  y en el nivel primaria 09 

docentes y 07 administrativos 
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Precisamente una de las destrezas comunicativas que necesita nuestra 

particular atención en la actualidad es que los estudiantes expresen y 

comprendan diversos tipos de textos orales poniendo en juego proceso de 

escucha activa, interpretación y reflexión.  

 

Los padres de familia son analfabetos en su mayoría y se desempeñan en 

trabajos dependientes, eventuales, desocupados, interesándose poco por 

el que hacer educativo de sus hijos. Por lo cual se observa en los 

estudiantes  del 2° grado de Educación Primaria la dificultad en la 

expresión y comprensión oral, niños cohibidos , con problemas de 

interferencia con su lengua materna el quechua , timidez , no cantan para 

manifestar su emociones, sentimientos ,los maestro no aplicamos 

técnicas y estrategias en la oralidad donde el proceso de enseñanza-

aprendizaje es bajo en el rendimiento académico, lo que les impide lograr 

las competencias en expresar y comprender  en forma eficaz en 

diferentes situaciones comunicativas y en su vida cotidiana a tener 

dificultades para solucionar problemas.  

En lo referente a la:  

• Gestión no se observa el desarrollo de mecanismos que permiten la 

supervisión y la responsabilidad compartida que, conlleva a la mejora 

del proceso de  enseñanza aprendizaje. 

• En el caso del Currículo: El proyecto educativo institucional no ofrece 

a nuestros estudiantes las posibilidades de acceder a múltiples 

aprendizajes y a desarrollar su pensamiento crítico, creativo y 

socializador a lo largo de su vida. 

• En el caso de los recursos educativos: La práctica docente con 

medios y materiales educativos solo ha estado organizado 

tradicionalmente en torno a un tipo de tecnología: el material impreso, 

pues en la escuela ha reinado siempre el libro de texto, traducidos en 

recetas reproduciendo enseñanzas aprendizajes repetitivas y 

mecánicas, donde hemos dejado de cantar de expresar lo que siente, 

tiene vergüenza de su acervo cultural nuestros estudiantes 
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• En el caso de ESTRATEGIAS: Los métodos tradicionales y 

conductistas de solo contestaban solo a preguntas y no participaban 

en debates, diálogos no cantaban.  

La IE. Cuenta con una infraestructura de tres pabellones,  siendo dos 

pabellones de un piso y de material rustico que están en condiciones 

deterioradas y el otro pabellón de dos pisos de construcción de material 

noble que se encuentran en buenas condiciones contando con ocho 

aulas; el aula de computación cuenta con tres computadoras antiguas que 

son utilizadas por 30 estudiantes, por lo que no  satisface las necesidades 

de todos los estudiantes. 

 

Además se cuenta con dos servicios higiénicos, en el cual uno de ellos 

está deteriorado y otro aun en buenas condiciones, cuenta con un aula de 

laboratorio para el área de CTA, un taller destinado para el área de 

educación para el trabajo que consta con cuatro máquinas industriales de 

coser. 

 

La Institución Educativa “Nuestra Señora de Asunción” de Monterrey al 

igual que la gran mayoría de las instituciones educativas públicas del país, 

viene afrontando una serie de problemas relacionados a   la gestión  

administrativa,  gestión  institucional y fundamentalmente a la  gestión  

pedagógica, donde se centran todos los efectos negativos teniendo en 

cuenta que es el área que está directamente relacionado con el 

aprendizaje de las competencias, capacidades, conocimientos indicadores 

y actitudes curriculares  que  los estudiantes de los niveles de primaria y 

secundaria  deben lograrlos. Está relacionado al  desempeño de  los 

docentes que también por las deficiencias de gestión  tanto administrativa 

como  institucional, vienen demostrando ciertas limitaciones en el 

desarrollo de su práctica pedagógica  al no cumplir con idoneidad y 

profesionalismo el desarrollo de las estrategias metodológicas 

innovadoras  que involucren el desarrollo de los contenidos curriculares 

diversificados, aplicaciones  de  métodos y técnicas tradicionales y 
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frontales, sin  emplear  recursos y materiales didácticos necesarios y 

aplicando una evaluación subjetiva y arbitraria; que determina que las 

estrategias de enseñanza y aprendizaje desarrollados  no conlleven a que 

los alumnos obtengan los mejores aprendizajes significativos que exige  

una educación  de calidad.  

 

A más de estos problemas  de carácter pedagógico, también se observan  

otros problemas que tienen que  ver con dificultades en el clima 

organizacional, donde se aprecia que no existen las mejores relaciones 

entre todos los integrantes de la I.E., significando este  hecho una  imagen 

institucional deteriorada y negativa1.  El  cuadro de  problemas se 

complementan con  los problemas de carestía o limitaciones de  

infraestructura, equipamiento, implementación de biblioteca, laboratorios,  

aulas de  innovación, mobiliario, talleres y campos de recreación, así 

como una mínima participación de los padres de familia y  otros 

problemas  más, que en conjunto  vienen determinando que el servicio 

educativo no se desarrolle en las mejores condiciones. 

 

Hemos mejorado significativamente la calidad de los aprendizajes, de 

acuerdo a los resultados de la Evaluación Censal Escolar (ECE) 2013 en 

el área de comunicación específicamente en comprensión lectora, pero no 

lo suficiente como para sentarnos a descansar. Necesitamos desarrollar 

un profundo espacio de reflexión, mirarnos la cara y luego ponernos a 

trabajar de la mano con todos los agentes educativos y actores sociales 

 

A los maestros les corresponde enseñar, ayudándose con las mejores 

técnicas pedagógicas y los estudiantes tiene la responsabilidad de prestar 

toda la atención posible a las clases, participar activamente en los 

ejercicios que se proponen, hacer con prontitud y esmero las tareas 

encomendadas y asistir con puntualidad e higiene adecua a clases 

 

1 PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL I.E. “NSA”:  Diagnóstico Educativo  
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1.2. PROCESO HISTÓRICO DEL PROBLEMA: EXPRESIÓN Y 

COMPRENSIÓN ORAL 

1.2.1. En el mundo 

Érica Morales (2013) en su trabajo de investigación titulado 

“Comunicación oral y escrita” explica la historia de la comunicación tiene 

su origen millones de años atrás; el hombre, desde que existió, buscó 

siempre una forma, aunque ésta sea primitiva de comunicar sus 

pensamientos y a su vez las acciones. 

 

La comunicación inicia cuando los seres primitivos gruñían gesticulaban y 

manifestaban sus emociones riendo gritando e imitando los sonidos que 

oían de los animales.  

 

Pero con el tiempo fueron creando utensilios, herramientas para cazar y 

para alimentarse e inicio la necesidad de comunicarse; con el transcurso 

del tiempo empezaron a vivir en pequeños grupos y familias usando la 

comunicación oral.  

 

La comunicación oral hasta nuestros días ha hecho gran diferencia y 

hemos tenido un gran desarrollo intelectual y tecnológico así mismo 

expresando lo que sentimos por medio del habla. Medio para registrar el 

lenguaje se pintaban signos símbolos para designar un tipo de 

pertenencia Apareció hace unos 6000 años A.C. 

 

Tanto escribir como hablar es importante ya que por medio de ella 

podemos amar odiar alabar y expresar todo lo que sentimos o pensamos 

.El lenguaje es un instrumento por excelencia de la comunicación 

humana. 

 

Nos ha dejado un legado incalculable de valores, normas, hábitos y 

técnicas que los seres humanos desempeñamos cotidianamente. La 

oralidad nos construyen como sujetos sociales y todo lo que podamos 
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decir, pensar sobre este lugar maravilloso y privilegiado, es una 

aportación a su interior misterioso y a su exterior sorprendente. 

Actualmente, los avances de la ciencia hicieron posible el desarrollo de 

otras formas de comunicación oral a través de nuevos medios que la 

potenciaron acortando la brecha espacio-tiempo. A su vez, en  Argentina, 

se intensificó masivamente el uso de la telefonía celular y los sistemas de 

mensajería instantánea incorporaron la comunicación oral. 

 

Si atendemos a su historia, los medios de comunicación aparecen en este 

orden: 1) lengua hablada, 2) lengua escrita, 3) fotografía – cine – 

fonógrafo – radio - televisión, 4) informática - telemática. Aunque pueda 

no parecerlo, nos estamos fijando en el papel del desarrollo tecnológico 

comunicativo en el proceso civilizatorio y, tal vez abusivamente, ubicando 

retrospectivamente la producción humana de softwares (lenguajes, 

alfabeto, actos de comunicación, programas de radio, computación, etc.) y 

de hardwares, en su doble versión de soportes de la transmisión (cuerpo 

humano, piedra, papiro, papel, ondas hertzianas, cables, impulsos 

eléctricos, etc.) El lenguaje humano, desde su instrumentalizada 

comunicativa y expresiva, se ha desarrollado a lo largo de dos niveles de 

la lengua: el oral y el escrito, dando lugar a las modalidades de realización 

que en la nomenclatura moderna identificamos con los vocablos oralidad y 

literalidad. 

 

Abril (2003) España dice que la Expresión y comprensión oral y escrita 

atiende a las cuatro destrezas básicas en el Área de Lengua y Literatura 

(hablar, escuchar, leer y escribir) y los cuatro planos o aspectos del 

lenguaje (fonético, semántico, sintáctico y pragmático). El autor afirma que 

una metodología lúdica y creativa, basada en estrategias y actividades 

que despierten el interés del alumnado, le motive a aprender, fomente su 

creatividad y además le divierta, puede ser beneficiosa en la mayoría de 

las disciplinas del trabajo escolar. 
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Casañ (2008) España Comenta que la importancia de la comunicación 

puede parecer un proceso sencillo y natural: un interlocutor produce un 

enunciado e inmediatamente otro interlocutor puede comprenderlo. Sin 

embargo, desde un punto de vista psicolingüístico, resulta sorprendente 

que el oyente sea capaz de percibir e interpretar la lengua hablada en 

tiempo real. 

 

A mi opinión los estudios demuestran que este modelo es insuficiente 

para explicar el proceso de comprensión porque el discurso oral no se 

almacena en la mente palabra por palabra. Cuando las personas 

escuchan un texto e intentan recordarlo que han escuchado, se acuerdan 

de algunas palabras, olvidan otras y a menudo añaden palabras que no 

estaban en el discurso original. 

 

Rost (1994): “Tres razones que justifican la importancia de la comprensión 

ora dice: 

a) El idioma proporciona un medio de interacción para el alumno. 

Dado que los alumnos deben interactuar para lograr el 

entendimiento, el acceso a los hablantes de la lengua es esencial. 

Por otra parte el alumno a entender el lenguaje que se oye es un 

impulso, no un obstáculo, para la interacción y el aprendizaje. 

b) el lenguaje hablado Auténtico representa un reto para el alumno 

para tratar de entender el lenguaje, ya que es utilizado realmente 

por los hablantes nativos. 

c) Ejercicios Escuchar proveer a los maestros con los medios para 

llamar la atención sobre los educandos a nuevas formas 

(vocabulario, gramática, los patrones de interacción) en el idioma. 

 

Una escuela comprensiva que dura nueve años y es igual para todos los 

alumnos, los objetivos de la política educativa han sido siempre que todos 

los que dejan la escuela básica puedan tener acceso. 
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En Finlandia. Sahlberg (2010) Dice que es  muy divertido aprender a 

comunicarse en un idioma pero para aprender un idioma de forma 

completa deberás formarte en las cuatro disciplinas: expresión oral, 

expresión escrita, comprensión de lectura y comprensión auditiva. 

Dice pretendemos dar vida al libro Aprender de Finlandia. El éxito de 

Finlandia en las pruebas PISA ha llamado la atención mundial. Su 

transparencia y actitud reflexiva han convertido la educación de este país 

en un laboratorio para la innovación educativa. Consideramos esencial 

conocer y analizar en profundidad el conjunto de elementos que forman 

un sistema educativo que a una equidad y excelencia. Conocer más y 

más de cerca, de enseñanzas comunes y el resto lo organiza el colegio 

con la participación activa de estudiantes y familias; la libertad para 

diseñar el día a día escolar es amplia.  

 

En Latinoamérica 

En Latinoamérica la expresión y comprensión oral ha sido uno de los 

temas que han centrado el debate en los últimos encuentros de 

educadores musicales de nuestro continente. Especialistas de diversos 

países han examinado la problemática de la formación musical y 

formularon recomendaciones para ser sometidas a la consideración de las 

instituciones y gobiernos responsables de su atención. Aunque la 

educación es diferente y tiene sus propios matices en cada país, se 

comprueba, sin embargo, la existencia de algunos problemas comunes 

.En este campo la situación es desigual y compleja. 

 

En algunos países se ha alcanzado progresos importantes debido a las 

políticas educativas, a la participación de especialistas de alto nivel y al 

trabajo de los maestros. A esto se suma la labor de las instituciones y de 

las personas dedicadas a la investigación y a la capacitación que realizan 

grandes esfuerzos para lograr que los niños de nuestro continente reciban 

una buena educación en expresión y comprensión oral. Pero no son 

muchos los gobiernos y autoridades educativas que muestran tener 
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conciencia de la importancia del programa de canciones  para mejorar las 

expresión y comprensión oral por medios de las inteligencia musical. 

 

MÉNDEZ (1996) Cuba. Dice que la expresión en su país se considera la 

habilidad más descuidada del proceso comunicativo, sin embargo, es la 

que determina los cambios cualitativos que se producen en este proceso. 

Escuchar es observar atentamente con la oído, la vista, el tacto y el olfato 

que el hablante produce, para ello es muy importante observar el texto 

oral porque si no la respuesta será emitida con dificultad sin ajuste a la 

intención comunicativa del proceso correspondiente. Dentro del desarrollo 

de la escucha se incluye la memoria como factor fundamental en el 

aprendizaje, ella realiza las funciones psicológicas más complejas y 

difíciles y no se puede negar la importancia y la utilidad que tiene en la 

vida diaria, ya que ella cumple funciones elementales. 

 

El proceso de audición se encuentra dentro de la memoria sensorial, este 

proceso es el más importante entre los sensoriales en los primeros años 

de nuestra vida ya que le debemos el aprendizaje de nuestra lengua 

materna. Permite memorizar canciones y reconoce personas a través de 

pasos o algunos ruidos. “La memoria a corto plazo es aquella en la que se 

retiene la información recopilada después de pasado poco tiempo; la 

memoria a largo plazo es aquella en la que la información se retiene y al 

pasar mucho tiempo se logra recordar”. 

 

Por tanto, la expresión  y comprensión es un mensaje oral, para hacerlo 

se pone en marcha un proceso cognitivo de construcción de significados y 

de interpretación de las palabras, gestos, etc., el que escucha no tiene un 

papel pasivo y silencioso sino que suele ser muy activo, se debe entender 

al que habla para comprender el mensaje de una forma u otra, se escucha 

con un objetivo determinado; obtener información, recibir una respuesta, 

entender algo, raramente se escucha algo sin intención. 

 

23 
 



En México según el Manual de Metodología para Educación Bilingüe 

Intercultural Hablar y escuchar son dos habilidades poco desarrolladas en 

el ámbito escolar por tal razón la finalidad es que los docentes reconozcan 

el enfoque comunicativo y funcional de la signatura de comunicación, que 

permite que ayude al estudiante a desarrollar sus competencias mediante 

programa de canciones que son muy respetuosos de su lengua materna 

sus costumbres. 

 

El enfoque del desarrollo de las habilidades comunicativas de expresión y 

comprensión debe ser integral, funcional, útil y práctico y no artificial o 

memorístico La maestra o el maestro debe propiciar situaciones reales en 

las que las y los estudiantes puedan hacer uso del idioma en forma 

natural, agradable, motivadora, alegre y útil Las niñas y los niños mayas y 

de otras culturas tienen una visión integral del mundo, no lo separan. En 

casa, escuchan, hablan, interpretan signos y crean sus propios signos a 

partir de una situación. Por eso, el desarrollo de las habilidades 

comunicativas debe ser integral, partir de una situación que permita a las 

niñas y a los niños escuchar, hablar 

 

El desarrollo de las habilidades comunicativas es una tarea compleja que 

necesita del compromiso personal e institucional.  Asimismo exige el 

trabajo en equipo. De la enseñanza y aprendizaje de las habilidades 

comunicativas depende el desarrollo cognitivo y social de la persona, en 

este caso de la niñez, que es nuestro compromiso profesional. 

 

Murillo (2008) Costa Rica  Dice que la Expresión Oral es una 

característica universal, que afecta a todo lenguaje humano. Si bien es 

cierto que su aprendizaje inicia naturalmente en el contexto familiar 

durante los primeros años de vida, también es importante que esta se 

desarrolle en el sistema educativo como parte integral de la lengua 

materna.  
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Sin embargo, su enseñanza no ha sido considerada en forma continua  en  

la  programación  de  la  clase  de español ni ha suscitado una reflexión 

sistemática como la que se producía en torno a la lengua escrita o a la 

lengua literaria; probablemente, porque se considera que los estudiantes 

ya saben hablar cuando acuden a la escuela. 

 

La importancia de la lengua oral en la escuela primaria se contempla 

exclusivamente como un medio para transmitir los contenidos que se 

estudian en las distintas asignaturas, no como objeto de estudio. Ante 

esta preocupante realidad, surge entonces la necesidad de enseñar la 

lengua. 

 

El aprendizaje de la oralidad es la adopción de un método que favorezca 

la comunicación y que haga posible la participación activa de los 

estudiantes como productores de textos orales. En síntesis, el habla es 

una herramienta de comunicación sumamente útil en los diferentes 

ámbitos de la vida personal y social.  

 

Por eso, la escuela primaria debe comprometerse en el desarrollo de 

estrategias comunicativas que permitan a los estudiantes ampliar su 

repertorio expresivo, usar distintos registros y utilizar la palabra de un 

modo adecuado a partir de la conciencia de lo que saben hacer con las 

palabras  y lo que aún no saben hacer con ellas. 

 

Beuchat1989. (Chile) De acuerdo con esta autora, el escuchar atencional 

es el tipo de conducta más usual en el aula, ya que los estudiantes 

“deben” escuchar con mucha atención las indicaciones y explicaciones 

que da el educador si es que desean actuar bien y, por ende, triunfar en el 

sistema. El escuchar analítico al tener que contestar preguntas orales- 

antes que desarrollen el escuchar apreciativo, pues en el aula pocas 

veces se escucha música, un cuento, etc. 
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Por eso, la escuela debe desarrollar en los estudiantes todas las formas 

de escucha mediante situaciones creativas de interacción comunicativa en 

las que se produzca un intercambio efectivo entre el emisor y receptor y 

en las que se prepare al alumno para la verdadera Comprensión oral. 

 

En Ecuador Ortiz, Obando (2012) en Análisis de Expresión y 

Comprensión Oral y Escrita en los Estudiantes de educación básica de la 

escuela fiscal mixta comentan que Las habilidades lingüísticas son una de 

las formas básicas de relacionarse el individuo con los demás. Las 

destrezas de hablar, escuchar, leer y por ultimo escribir, están 

íntimamente relacionadas.  

 

La comprensión y la expresión también están presentes para el desarrollo 

del lenguaje. Siendo estos aspectos importantes para su formación 

integral, es necesario su trabajo permanente, con la finalidad de que los 

estudiantes mejoren en el área de lengua y literatura. Si los estudiantes 

no entienden o no comprenden las actividades que se realizan, mal 

pueden tener un aprendizaje significativo.  

 

Por ello, se seleccionó una serie de actividades lúdicas además para que 

los estudiantes participen en ese proceso de comprensión y de expresión 

escrita, a través de materiales didácticos propuestos para que el docente 

las utilice también en los próximos años lectivos, reforzando el 

aprendizaje. Permitiendo el incremento del vocabulario, y la vocalización 

correcta. 

 

1.3. ¿CÓMO SE MANIFIESTA EL PROBLEMA Y QUÉ 

CARACTERÍSTICAS TIENE? 

En el Perú tenemos muchas dificultades en expresión y comprensión por 

ello se pone en marcha en el MINEDU, Rutas de Aprendizaje en el área 

de Comunicación (2013- pág. 11) donde infieren que la intención 
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comunicativa es el objetivo que el emisor persigue con la comunicación 

(informar, convencer, criticar, explicar, contar una experiencia. 

 

La situación comunicativa es el contexto específico en el que se 

encuentran las  personas que quieren comunicarse, es decir, el lugar en 

que están, la relación que tienen, los conocimientos que comparten, de 

qué han estado hablando, etc. 

 

Haciendo un diagnostico en nuestra patria los pedagogos encontraron que 

los educandos menores de 9 años eran muy temerosos no saben 

escuchar no memorizan bien más que todo en las zonas rurales por tanto 

decidieron  aplicar las música porque, se desarrolla el procesos cognitivos 

y de interpretación que se enriquecen cada vez más con nuevas 

experiencias que permiten la valoración del cantos sin perder de vista su 

identidad cultural. 

 

Además de tener la medida exacta de la eficiencia y eficacia para lograr 

las metas, en el siglo XXI el paradigma debe cambiar, las habilidades de 

expresión y comprensión oral mediante la sensibilización que se sustenta 

en las aportaciones de la música en la vida de las personas. 

 

Puede ser un medio para la relajación, desarrolla la fantasía y la 

imaginación, ayuda a crear atmósferas propicias para el trabajo, La 

comunicación y la cohesión, el reconocimiento y la catarsis de las 

emociones y los deseos y también, para elevar la autoestima. 

 

En la región Ancash por tener las tres regiones naturales las habilidades 

comunicativas de expresión y comprensión es diferente En el caso de la 

costa se evidencia con más claridad y corrección el habla mientras en la 

sierra los niños y niñas se muestran más temeros miedosos, tiene 

interferencia con su lengua materna que es el quechua, no vocalizan bien 

las palabras olvidan muy rápidamente lo que escuchan, en la selva de 
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igual manera. La historia ancashina está marcada por grandes hombres, 

promotores de sus cambios sociales. No menos trascendentes son, 

quienes han contribuido al conocimiento y reconocimiento de aquellos 

legendarios personajes. 

 

 Carrillo (1982) escritor e investigador Ancashino confirma que los 

estudiantes en la forma de comunicarse vocalicen bien las palabras, 

creando canciones para motivar a cantar y mejora habilidades 

comunicativas. 

 

El especialista de la Dirección Regional de Educación de Ancash 

Yajaruna (2012) Huaraz con su tema “Conjunto de Actividades en la 

Expresión y comprensión Oral para la solución de Problemas” sostiene 

que: La expresión y comprensión libre y creativa es un desarrollo de 

capacidades comunicativas son propuestas de cambio de transformación 

y mejora que surge de la práctica docente y cuya implementación debe 

movilizar al conjunto de la I.E. 

 

Para que se dé una buena expresión y comprensión oral dice que se 

debe: 

• Asumir los intereses y necesidades de los estudiantes teniendo en 

cuenta su derecho a escuchar y ser escuchado 

• Debe generar espacios de clima abierto, así como estímulos 

amigables  

• Usar materiales diversos que promueva un aprendizaje activo y de 

disfruto utilizando correctamente la expresión y comprensión oral 

• .Se debe desarrollar autoestima y confianza. 

• La expresión y comprensión libre y creativa posibilita la reflexión sobre 

nuestra practica identifica algunas respuestas y propuestas 

alternativas de solución viables 
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• Promover en los estudiantes las capacidades comunicativas implica el 

desarrollo de la expresión y compresión oral. Hay que hacerlo de 

manera agradable estimulando su capacidad reflexiva y creativa. 

•  La expresión oral no es la única manera de comunicarnos, existen 

otras formas como la expresión gestual, escrita, mímicas, corporal, 

simbólica etc. En tal sentido la expresión oral y otro tiempo de 

lenguaje implica que los estudiantes expresen en forma clara y 

entendible sus opiniones, sentimientos, emociones de manera que 

pueda ser entendible por su interlocutor. 

• Recuerda siempre: “Que la expresión y comprensión oral son 

habilidades que cobran mayor sentido si se relacionan con nuestra 

cultura y se contribuye como un instrumento para el desarrollo del 

sentido crítico de los estudiantes de los primeros grados de educación 

primaria.” 

 

En nuestra Institución Educativa Se ha podido diagnosticado que la 

expresión y comprensión es una dificultad que se viene presentando en 

los niños y las niñas, impidiendo que tengan un amplio desarrollo de 

aprendizaje. 

 

Para comprender el nivel de desarrollo alcanzado por el niño y la niña se 

requiere tener en cuenta el contexto de socialización y, en particular, la 

calidad de las relaciones que ofrecen los adultos responsables de su 

cuidado y educación. 

 

Los Maestros (as) no alcanzan plenamente lograr las capacidades de 

habilidades comunicativas puesto que no brinda mayor importancia a la 

motivación durante un taller de sesión de aprendizaje a pesar de contar 

con el canto como un medio generador de interés en el niño, el cual 

contribuirá a elevar la expresión y comprensión oral. Con respecto a la 

expresión y comprensión oral tenemos mucha dificultad, ya que algunos 

estudiantes no escuchan bien el mensaje que se le dan hay mucha 
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interferencia con la lengua materna, son temerosos, olvidan rápidamente 

lo que escuchan. 

 

La utilización de canciones no es constante durante el proceso de 

Enseñanza- Aprendizaje no se le da la debida importancia, los docentes 

suelen limitarse a enseñar una canción en el área de Arte y más aún 

algunos  docentes varones no cantan, desaprovechado así este medio 

que genera acción y movimiento permita que los estudiantes aprendan sin 

llegar al aburrimiento y la fatiga proporcionando  a los docentes mayor 

posibilidades de lograr las capacidades trazadas. 

 

Los estudiantes del 2° grado de primaria de la I.E  NSA tienen dificultades 

de expresar y comprender oralmente con facilidad, en base a una 

evaluación diagnostico se detectó algunas problemas: Al hacer las 

preguntas la maestra, ellos responden con un monosílabo sí, no, etc. y 

otros simplemente no responden porque tiene miedo a expresase, no 

pueden argumentar al defender sus propias opiniones y olvidan 

rápidamente lo que aprenden. 

 

Por eso los docentes estamos preocupados por las habilidades 

comunicativas de nuestros educandos de expresión y comprensión oral 

que hay muchas dificultades como: no escuchan bien, no vocalizan bien 

las palabras, son temerosos, tienen inseguridad emocional, se olvidan 

rápidamente lo que aprenden no comprenden lo que leen porque no 

ponen atención para ello se propone el programa de canciones para que 

activen su memoria, pronuncien bien las palabras sean más desinhibidos, 

etc. 

 

Por lo que se  observa en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje, en el 

Área de .Comunicación, que los estudiantes del 2° grado de educación 

primaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de la Asunción” del 

centro Poblado de Monterrey, distrito de Independencia, provincia de 
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Huaraz, departamento de Ancash. Muestran dificultades en expresión y 

comprensión oral. Hecho que se manifiesta en: 

• No comprende el mensaje del  emisor   

• Expresa algunas ideas empleando inadecuada pronunciación 

• Inadecuada entonación al momento de hablar 

 

GENERANDO: 

• Inadecuada expresión oral 

• Inadecuada compresión oral. 

• Desmotivación 

• Bajo rendimiento académico 

• Olvida rápidamente lo que aprenden 

• La participación temerosa en las actividades permanentes y 

actividades cívico escolar 

 

1.4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA METODOLOGÍA 

Para desarrollar la aplicación del programa de canciones que pretender 

mejorar las dificultades de expresión y comprensión oral en  los 

estudiantes de la Institución Educativa “Nuestra Señora de la Asunción”, 

fue pertinente el desarrollo de sesiones de aprendizaje utilizando 

canciones en los  momento de las motivación, desarrollo y cierre para que 

los estudiantes mejoren sistemáticamente su expresión y compresión 

utilizando el programa de canciones para participar también festivales, 

concursos de canto, etc,. Durante el desarrollo del taller  se  integró 

elementos teóricos y prácticos para la construcción del aprendizaje,  el 

logro de los objetivos propuestos se demostró con las Teoría de las 
Inteligencias Múltiples elaborada por el Gardner , la Inteligencia 

Musical e Inteligencia Lingüística ayudo considerablemente en las 

actividades propuestas  en cada sesión. 

 

Se aplicó 
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Los métodos teóricos 

“Son aquellos  que permitirán revelar las relaciones esenciales del objeto 

de investigación, son fundamentales para la comprensión de los hechos y 

para la formulación de la hipótesis de investigación”. 

 

Los métodos teóricos potencian la posibilidad de realización del salto 

cualitativo que permite ascender del acondicionamiento de  información 

empírica a describir, explicar, determinar las causas y formular la hipótesis 

investigativa. 

Entre los métodos teóricos de investigación se encuentran: 

• Histórico - lógico  

• Hipotético - deductivo.  

• Analítico - sintético.  

• Inductivo - deductivo.  

• Sistémico.  

• Genético.  

• Abstracto – concreto. 

De todos estos métodos el  histórico como  método teórico de 

investigación, mediante el cual se estudió las distintas etapas por las que 

atravesó  el objeto. De esta manera permitió descubrir el nexo del 

fenómeno estudiados en el tiempo. 

 

Cada método está integrado por procedimientos que permiten, de forma 

más específica, materializar su ejecución. 

 

 

Los métodos empíricos 

Los  métodos  empíricos  permiten efectuar el análisis preliminar de la 

información, así como verificar y comprobar las concepciones teóricas.  

 

De lo expresado se evidencia la estrecha vinculación que existe entre los 

métodos empíricos y los teóricos. 
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Entre los métodos empíricos tenemos: 

• Observación.  

• Medición.  

• Experimento.  

 

El Método Empírico  es un modelo  de investigación científica  que se 

basa en la lógica empírica y que junto  al método fenomenológico es el 

más usado en el campo de las ciencias sociales  y en las  ciencias 

descriptivas”.  

El término empírico deriva del griego antiguo (Aristóteles) utilizaba la 

reflexión analítica y el método empírico como métodos para construir el 

conocimiento) de experiencia, terapia es decir, llevando a cabo el 

experimento. Por lo tanto los datos empíricos son sacados de las pruebas 

acertadas y los errores, es decir, de experiencia. Su aporte al proceso de 

investigación es resultado fundamentalmente de la experiencia. Estos 

métodos posibilitan revelar las relaciones esenciales y las características 

fundamentales del objeto de estudio, accesibles a la detección censo 

perceptual, a través de procedimientos prácticos con el objeto y diversos 

medios de estudio. Su utilidad destaca en la entrada en campos 

inexplorados o en aquellos en los que destaca el estudio descriptivo. 

 

Diseño analítico 

El plan de acción para el desarrollo del presente trabajo, consistirá en las 

siguientes etapas que se detallan a continuación: 
Primera etapa: Realizar el análisis tendencial de expresión y 

comprensión oral en el mundo, en Latinoamérica, en el Perú, en la región 

Ancash y en I.E. “Nuestra Señora de la Asunción” del distrito de 

Independencia – Provincia de Huaraz – Departamento de Ancash. 

Segunda etapa: Realizar el diagnóstico del programa de canciones en los 

estudiantes del 2° grado de Educación Primaria en I.E. “Nuestra Señora 

de la Asunción” del distrito de Independencia – Provincia de Huaraz – 

Departamento de Ancash para lo cual se utilizará el método de medición, 
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la observación sistémica y experimental como técnica, como instrumento 

una ficha de observación y el análisis de los resultados como 

procedimiento teórico, los que se aplicarán en tres oportunidades. 
Tercera etapa: Diseñar y fundamentar el programa de canciones, 

utilizando los métodos: Métodos teóricos e empíricos.  
Cuarta etapa: Validar la propuesta con la aplicación del, programa de 

canciones para lo cual se hará uso del método de medición, como 

instrumento la misma ficha de observación y el análisis de los resultados 

como procedimiento teórico, después de haber aplicado la variable 

independiente. 

 

Consideramos al trabajo de Investigación como cuasi- experimental. 

 
Materiales, técnicas e instrumentos de recolección de  datos 

Para la recolección de datos se utilizó: 
A. TÉCNICAS.- En la actualidad existe una gran variedad de técnicas 

de recogida de datos, que investigadores y expertos han elaborado 

para cubrir las necesidades de investigación; de ellos recogemos 

aquí los que consideramos más útiles y pertinentes para el tipo de 

investigación que hemos desarrollado; sin que ello signifique negar 

la validez de los demás. 

 

Las técnicas utilizadas en la investigación son: 

 

PROCEDIMIENTOS TÉCNICAS 

• Perceptivo • Observación 

• Observación 

sistemática 

• Oral • Entonan canciones 

• Manejo de voz 

• Expresión  

• Comprensión 
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• Memorización 

• Escritura • Canciones escritas 

en papelotes. 

 

CREACIÓN DE TEXTOS DE CANCIONES.- La puesta en marcha de 

ésta estrategia permitió generar diversos textos musicales en un 

comienzo con muchas dificultades por la falta de práctica en la producción 

de textos de este tipo; además por el desconocimiento de melodías 

musicales y falta de seguridad en sus escritos, también crearon otros 

textos como: poesías, cumananas con melodías, dichas producciones 

iban enriqueciendo su vocabulario, aumentando su capacidad de 

expresión en sus escritos. 

FESTIVAL DE LA CANCIÓN.- Se organizó de manera sencilla con el 

apoyo y participación de los niños, niñas de la I.E. padres y madres de 

familia y miembros de la comunidad, tuvo la aceptación esperada, el 

desenvolvimientos de los niños/as en su presentación fue desinhibida, 

mostrando seguridad, lo que me hacía ver sus progresos; las críticas de 

las experiencia vivida por parte de los presentes fueron halagadoras 
B. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.- En esta etapa de 

búsqueda procedimental, sistemática y reflexiva de la información 

obtenida, a través de tácticas de recogida de datos, constituyó uno 

de los momentos más importantes en el proceso de la investigación 

acción participativa practicada en esta institución educativa; 

también la tarea que se realizó durante todo el tiempo que duró la 

misma.  

 

Consideramos en nuestra investigación el siguiente proceso para el 

procesamiento y análisis de los resultados: 

• Recopilación de datos. 

• Validación de datos (triangulación). 

• La interpretación. 

• La acción. 
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Para recoger los datos estuvimos constantemente en contacto con los 

sujetos de la investigación con la finalidad de tener mayor conocimiento e 

información necesaria para nuestra investigación. 

 

Se utilizará el pre-test y post tes de ficha observación 

Se empleará una técnica que se encuentra dentro de los métodos 

empíricos de investigación, pues se pretende estudiar las características 

fundamentales y las relaciones esenciales del objeto que sean accesibles 

a la percepción sensorial. 

 

La técnica a utilizar es la observación científica, fundamentalmente en su 

forma sistémica y participativa, sirviéndonos de instrumento una ficha de 

observación que ha sido diseñada como guía para establecer los 

aspectos a observar, contribuyendo así al objetivo de la observación y 

poder determinar las dificultades en la expresión y comprensión oral de 

los estudiantes del 2° grado de educación primaria de la Institución 

Educativa “Nuestra Señora de la Asunción” del centro poblado de 

Monterrey, distrito de Independencia, provincia de Huaraz, departamento 

de Ancash 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEORICO 
 

2.1 INTELIGENCIAS MULTIPLES (INTELIGENCIA MUSICAL).  
2.1.1.- Concepto 

El trabajo de Investigación referida a la variable Independiente  la autora 

Bueles (2008-pág 3) En trabajo titulado “Inteligencia Musical como  

expresión  y estrategia para el mejoramiento de las habilidades 

comunicativas de escucha y habla en el hogar Mi pequeño Saltarín” llego 

a la siguiente conclusión: 

 

Que los estudiantes de 4 a 8 años están en la etapa fundamental para 

motivarlos y despertar en ellos todas sus cualidades y condiciones, que 

no han podido transportar a su mundo exterior. 

 

Por eso, la música, la expresión corporal, el canto y las artes en general 

son áreas claves para el desarrollo de los niños y niñas, pues son un 

elemento esencial para estimular las habilidades del pequeño por cuanto 

logra: Mejorar la capacidad de concentración., Hace que exprese mejor 

sus sentimientos, Mejore su memoria., Desarrolla su sensibilidad. Todas 

estas habilidades son posibles, porque al escuchar música, cantar o tocar 

un instrumento el pequeño: Estimula su capacidad creativa y su atención. 

Lo más importante es que el niño o la niña disfrutan y aprenden a través 

de una actividad que resulta gratificante para ellos. 

 

Asumo un concepto: 

La música y la expresión oral son parte del canto son lingüísticamente 

significativas y además posee melodía .ayudando a mejorar el 

vocabularios de nuestros estudiantes 
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2.1.2.-Música y lenguaje desde la neurociencia: relación 

neurológica 

La posible relación entre la música y la lengua es un área que aún tiene 

mucho campo por ser descubierto. En estos últimos años ha habido gran 

variedad  de investigadores interesados en la naturaleza de estos dos 

tipos de conocimiento, de su evolución, y de su ubicación en el cerebro 

(McMullen & Saffran, 2004). Las  investigaciones parten de la más 

sobresaliente similitud, la música y la lengua son sistemas que se basan 

en un sistema auditivo estructurado y comparten patrones tales como el 

timbre, la duración y la intensidad. Ambos, son los sistemas acústicos de 

comunicación básicos de nuestra especie y poseen, por tanto, grandes 

similitudes (Patel, 2003).  

 

En el lenguaje estos elementos forman parte de lo que se conoce como 

prosodia. Estos conceptos relacionan los aspectos de fonema, entonación 

y ritmo de la lengua con las dimensiones tonales, melódicas y rítmicas de 

la música (Patel, 1998). 

 

La comparación entre el sistema musical y el lingüístico nos lleva a 

estudiar los mecanismos cerebrales que intervienen en el procesamiento 

de los sonidos en ambos sistemas, así mismo como las características 

funcionales y neurológicas de los mismos.  

 

La modularidad de la mente es protagonista en las ciencias cognitivas, 

especialmente en neuropsicología y neurolingüística. La neurociencia 

tiene suficiente prueba empírica que sostiene que los sistemas musical y 

lingüístico operan en diferentes partes del cerebro (Peretz & Coltheart, 

2003). Las investigaciones neurológicas sostienen que el procesamiento 

del lenguaje y de la música en edad adulta son independientes uno del 

otro. Por otro lado, la rama de imágenes neuronales ha descubierto áreas 

de ambos dominios que se superponen entre sí (Patel, 2007). Esto nos 

lleva a una contradicción al comparar música con lenguaje teniendo en 
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cuenta las diferentes áreas en que lengua y música aparentemente se 

superponen. La pregunta, entonces, surge naturalmente: ¿hasta qué 

punto los circuitos neuronales que subyacen a la música son totalmente 

independientes del sistema nervioso que subyace al lenguaje? 

 

Sandra Valdez Hernández (2002-pag334) en su trabajo de Investigación 

titulado “Las canciones en el aprendizaje del Inglés” México Universidad 

concluye que: 

Las canciones son una herramienta fundamental en el aprendizaje debido 

a que forman parte de nuestra identidad, además de apoyarnos en el 

desarrollo y práctica de habilidades auditivas, pronunciación y adquisición 

de vocabulario. Desde muy pequeños identificamos palabras y objetos a 

través de canciones, por lo que se asume que este proceso puede 

canalizarse a la educación y al aprendizaje de una lengua 

 

Se consideró fundamental y de vital importancia emplear un programa de 

estudio aplicando canciones de manera sistemática en distintos enfoques 

comunicativos. La  investigación  planteada  permitió determinar que con 

el empleo de canciones se facilita la adquisición de la lengua, se 

incrementa el vocabulario y asimismo el interés de los estudiantes por la 

lengua. 

 

Asumo un concepto: 

Que los estudiantes se apropian rápidamente del ritmo, y las letras 

cuando las canciones son de su propio contexto. 

 

Miss Rosi (2013) concluye que: La música es parte indispensable en el 

desarrollo de los niños, no sólo se debe disfrutar de ella, sino también 

aprovechar todos los beneficios que trae como estímulo. Los niños 

pueden: Desarrollar el lenguaje y habilidades para escuchar, aprenderán 

a través de las letras de las canciones nuevas palabras que 

incrementarán su repertorio verbal. 

39 
 



• Desarrollar la coordinación, motricidad 

• Expresar sus sentimientos, podrán descargar tensiones 

• Aprender sobre la secuencia 

• Aprender acerca de los sonidos y de las pautas 

• Aprender los conceptos de velocidad como: rápido, despacio, 

suave y ruidoso 

La Prof. Lourdes Rojas García (2009) en su trabajo de Investigación 

titulado "Aplicación del Canto como Vehículo Motivacional para el 

Desarrollo de su Creatividad y del Lenguaje  Expresivo de los niños y 

niñas del nivel primario", Piura concluye: 

• Cuando se trabaja a partir de los intereses de los niños/as; estos 

aprenden a respetar los compromisos, reflexionan sobre diversas 

situaciones y participan activamente. 

• He logrado con la ejecución de la nueva propuesta al interior del 

aula, ser más autónoma en la toma de decisiones y creativa en 

situaciones distintas, con mayor capacidad para organizarme. 

• Las capacidades comunicacionales de los niños y niñas están en 

proceso de mejora, lo que le permitirá que expresen ideas, 

sentimientos de su vida cotidiana en una forma más adecuada. 

 

El trabajo de Investigación presentado por ALFARO VARGAS, Sara 

Rebeca (2010) titulado “Influencia del Programa “Un mundo de mil 

Emociones” en el Desarrollo de la Inteligencia Musical de los niños y niñas 

de 2 años de la I.E.P. “La Saete” – los Cedros Trujillo la Libertad. Sugiere:  

 

Que la aplicación del programa  “Un Mundo de mil emociones” desarrollar 

la Inteligencia Musical en los niños y niñas, articulando las actividades del 

programa con el resto de áreas curriculares Las entidades superiores 

educativas deben de impulsar la aplicación de este tipo de programa para 

desarrollar la Inteligencia Musical ya que la música mejora las habilidades 

intelectuales, afectivas y forma el carácter de los futuros ciudadanos. La 

Institución Educativa Privada “La Salette” debe crear e implementar 
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ambientes adecuados para la ejecución de actividades musicales y con 

personal capacitado en el área de estimulación musical. El personal 

directivo debe promover y fomentar actividades musicales dentro y fuera 

de la Institución Educativa con la participación activa de los niños y niñas, 

con la finalidad de vencer la timidez e inseguridad y toda serie de 

bloqueos que impiden desarrollar la inteligencia musical. 

 

La Prof. Guzmán Poma Liciak (1992) en su tesis titulado “El Canto Escolar 

en el Proceso de Enseñanza aprendizaje en los alumnos del 3° grado de 

Educación Primaria de la Ciudad de Huaraz” llego a las siguientes 

conclusiones: 

• La Recopilación y elaboración de canciones escolares teniendo en 

cuenta la realidad educativa y las necesidades del educando, 

facilita la asimilación de los conocimientos de las diversas áreas y 

por tanto el avance de las unidades de aprendizaje. 

• Con el uso de la metodología adecuada para la enseñanza- del 

canto durante el proceso de enseñanza- Aprendizaje; se logra las 

capacidades planteados en una sesión de aprendizaje formando 

de esta manera estudiantes íntegros. 

• La organización de actividades del Canto Escolar en el aula y la 

escuela; fomentan el compañerismo y la socialización y ayudan a 

la expresión y comprensión. 

 
Alfaro Sara (2010) en su proyecto de investigación influencia del 

programa un mundo de mil emociones” en el desarrollo de la 

inteligencia musical de los niños y niñas de 2 años considera 

“Características del Programa Educativos aplicado en  las 

canciones”  
a) Versatilidad.- Entendida como la adaptación a diversos contextos 

que proporciona a nuestro programa de canciones funcionalidad y 

adaptación de los medios didácticos (estrategias) a los estudiantes 
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de la I.E. Para lograr esta versatilidad, estas son las características 

del programa de canciones. Se requiere condiciones como: 

 

Ser programable, permite la modificación cuando se requiere, atendiendo 

el grado del 2° grado el tiempo de las respuestas, y el número de 

estudiantes. Ser abierto, permite la modificación del marco teórico a 

medida que se avanza en la aplicación de las sesiones. Incluir un sistema 

de evaluación y seguimiento al grupo de aprendizaje). 
b) La calidad.-del contenido del programa de canciones, donde se 

tiene en cuenta más allá de la selección y estructuración de los 

contenidos según las características de los estudiantes, 

diferenciando adecuadamente: datos, objetivos, opiniones, etc. No 

existe discriminaciones, los contenidos y los mensajes no son 

negativos ni tendenciosos y no hacen discriminaciones por razón de 

sexo, clases social, raza, religión y creencias 
c) Originalidad.- y uso de tecnología avanzada. El programa presenta 

materiales intrínsecamente potenciadores del proceso de 

aprendizaje favoreciendo la asociación de ideas y la creatividad, 

permitiendo la práctica de nuevas técnicas, la reducción del tiempo y 

del esfuerzo necesario para aprender y facilitar aprendizajes más 

completos y significativos. 

d) Capacidad de motivación con el programa de canciones. Se 

potencia significativamente al estudiante para que tenga la voluntad 

de aprender en modo significativo, relacionando con el programa de 

canciones. Se mantiene la curiosidad y el interés de los usuarios 

hacia la temática de su contenido sin provocar ansiedad. 

e) Adecuación a los estudiantes  y a su ritmo de trabajo. Se tiene en 

cuenta las características iníciales de los docentes a los que se 

dirige el programa (desarrollo cognitivo, capacidades, intereses, 

necesidades) y los progresos que vayan realizando. Esta 

adecuación se manifiesta en dos ámbitos principales: 
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f) Potencialidad.- de los objetos didácticos. Para estimular el 

desarrollo y habilidades meta cognitivas y estrategias de aprendizaje 

en los estudiantes  que les permiten regular y evaluar su propia 

actividad de aprendizaje, provocando la reflexión sobre el 

conocimiento y sobre los métodos que utilizan al pensar, se pueden 

destacar: Proponer diversos tipos de actividades que permitan 

diversas formas de utilización y de acercamiento al conocimiento. 

 

Zuleta Alejandro  (2008- pág. 16-17) “Método Kodály” Colombia Editorial 

Pontificia Universidad Javeriana. Sostiene que:  

• La música es una necesidad primaria de la vida.  

• Sólo la música de la mejor calidad es buena para la educación de los 

niños.  

• La educación musical empieza nueve meses antes del nacimiento 

del niño.  

•  La instrucción musical debe ser una parte de la educación general.  

•  El oído, el ojo, la mano, y el corazón deben ser educados a la vez.  

 

 
2.1.2. Características 

Se trabaja mucho con la canción. La coral sirve para convertir el 

aprendizaje de la música en algo útil y práctico para el niño.  

Kodály (1967) cree que el mejor sistema para desarrollar las aptitudes 

musicales es la voz, que es el instrumento más accesible a todos. Se 

enseña música a través de las canciones por una razón: las canciones 

infantiles acostumbran a utilizar las mismas notas, los mismos ritmos, etc. 

 

En este método se trabaja principalmente con la música tradicional del 

país natal del niño, pretendiendo que su aprendizaje sea paralelo al 

aprendizaje de la lengua materna del niño. En el aprendizaje del 

instrumento se tocan las mismas piezas que se han aprendido cantando. 
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A la vez, se tiene muy en cuenta el aspecto social de la música, dejando 

que el niño toque con sus compañeros, con el profesor, etc. 

 

Asumo mi propio concepto:  

Sobre el programa de canciones estoy de acuerdo con todos  los autores 

mencionados que la música específicamente el canto mejora la calidad 

del aprendizaje en los estudiantes porque es manejado 

considerablemente el hemisferio izquierdo del cerebro poniendo toda la 

potencialidad en la creatividad, en hacer conocer sus emociones, 

sentimientos y perder el miedo mediante el canto, a su vez  para mejorar 

la expresión y entonación adecuada  

 

2.1.3. Conceptos básicos 
Programas: 

Desde un enfoque similar, Riart (1996: 50), entiende que programa “es 

una planificación y ejecución de determinados períodos de unos 

contenidos, encaminados a lograr unos objetivos establecidos a partir de 

las necesidades de las personas, grupos o instituciones inmersas en un 

contexto espacio temporal determinado” 

Con una visión sistémica, Repetto talavera, y Otros (1994), expresa que 

un programa “es una experiencia de aprendizaje planificada, estructurada, 

y diseñada para satisfacer las necesidades de los estudiantes” 

  

Para efectos del presente trabajo, programa es el instrumento curricular 

donde se organizan las actividades de enseñanza-aprendizaje, que 

permiten orientar al docente en su práctica con respecto a los objetivos a 

lograr, las conductas que deben manifestar los estudiantes, las 

actividades y contenidos a desarrollar, así como las estrategias y recursos 

a emplear con este fin. 
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 Es decir, debe responder a las interrogantes: ¿A quién va dirigido el 

programa? ¿El para qué? ¿El qué? ¿El cómo? ¿El con qué? ¿El cuándo? 

¿El dónde? ¿En qué forma 
 

Asumo mi propio concepto: 
Programa es un conjunto de acciones sistematizadas y planificadas 

que el docente elabora y ejecuta con el fin de mejorar la expresión y 

comprensión oral  en los estudiantes  y en donde se toma en cuenta 
un conjunto de estrategias en el proceso de enseñanza – aprendizaje  

para los estudiantes del 2do de educación primaria. 

 

Canción: 

Es una composición musical para la voz humana, con letra, y 

comúnmente acompañada por otros instrumentos musicales 

 
La Canción Desarrolladora de la memoria: 

Las canciones pueden ser usadas para practicar o desarrollar la habilidad 

de retentiva o la memoria de retención. Si se desarrollan las tareas 

apropiadas, las canciones pueden proporcionar una agradable repetición, 

es decir se pueden hacer ejercicios de repetición sin llegar a aburrir a los 

estudiantes, y lograr la participación activa en el lenguaje 

 

Canciones Escolares: 

En el amplio horizonte de la pedagogía contemporánea, encontramos  las  

canciones  escolares fundados en el valor educativo del arte, ocupando 

el lugar preferencial en los postulados de la escuela nueva. No 

obstante, en los lineamientos generales de nuestros planes y 

programas que existieron y existen, considerando muy escuetamente 

esta importante actividad que vale tanto como otros conocimientos  que 

estudian; y quizá algo más, porque en él, están contenidos toda una 

actividad integral, anticipatoria, armónica y vital; si se quiere una filosofía 

del arte; donde el canto, la música, la danza, el baile, constituyen la base 
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de la formación artística del educando. Es por eso, que la escuela nueva 

prioriza la formación social del niño, bajo los principios normativos del 

arte; porque esta educación no radica sólo en el cultivo de su inteligencia 

o en el simple memorismo, sino fundamentalmente, en el cultivo de un 

espíritu artístico.  

 

“El canto en la educación primaria es el origen del canto popular, siendo 

éste el vínculo de intención y un elemento de civilización, causa 

impulsora del progreso colectivo” – dice – Hartman. En efecto, si el canto 

popular es el elemento de la civilización y del progreso, el canto 

escolar, es aquel medio imprescindible de la educación.  

 

El canto escolar, es todo aquello que se entona   en la escuela, como 

medio de  formación estética del niño y como una motivación del asunto 

a tratar en la clase, por eso las canciones entonadas con afinación y 

buen gusto,. Sin gritar, con emoción rítmica, avivan en el niño su gran 

alegría e  incentivan sus  apreciaciones  artísticas de más elevado 

rango. Por eso es recomendable,  cantar  siempre a media voz, de tal 

modo que, se note la disciplina y  la responsabilidad de cada uno de los 

cantantes. El grito, que es tendencia natural en el niño, debe eliminarse  

completamente  por  su  carácter  perturbador de la expresión del 

conjunto. Sin embargo, el canto en la escuela, no debe ser 

considerado por el alumno como una lección obligada, porque no 

acertará comprender aún, la utilidad práctica, considerando sólo como  

un recreo o simple “pasatiempo”, insistimos que no hay nada tan 

desagradable como escuchar un canto  desafinado,  que  los  conducen  

a  aquellos  educandos  de  buen  sentido  musical  a desentender y 

perder el gusto estético de índole emocional. 
 

Porque es Importante el canto Escolar: 

En la Escuela Primaria, el canto asume una importancia educativa, física, 

mental, social y artísticamente en el niño o sea integralmente: 
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• Porque educa y afina su sensibilidad de expresión y comprensión 

oral. 

• Porque vincula y armoniza sus aspiraciones espirituales,. 

• Porque descubre y estimula sus aptitudes vocacionales para 

desempeñarse profesionalmente en el futuro. 

• Porque impulsa sus actividades de sano aprendizaje en disciplina 

dentro del grupo social, etc. 

• La influencia del canto en la escuela Primaria es total, porque 

trasciende de la cuna  hasta la escuela y de ésta, por toda la vida, 

lo cual significa, que nacemos, vivimos y morimos, con el canto. 

Cuya importancia en el nivel infantil es mayor aún, por cuanto, se 

utiliza como; expresión, comprensión oral 

•  Las canciones para niños, no solo deberían tener valores 

artísticos, sino también  valores religiosos  y sociales con 

capacidad para cumplir una formación integral y armónica. 

•  Las canciones escolares deben contener temas sugerentes, para 

motivar el aprendizaje  de otras áreas. De allí que los poetas y los 

compositores tienen doble responsabilidad; la parte artística y la 

pedagogía. Es decir, el poeta en sus composiciones cuidará la 

significación de cada palabra, frase o periodo que haga una 

elegancia literaria , la  tonalidad  del  canto ,la melodía, el ritmo, el 

tiempo, se mueven con mayor soltura y marcialidad, a fin de que 

los niños cantores no tengan aburrimiento, ni los conviertan el 

canto en un cantar molesto  

 

 
Objetivos y Finalidades del Canto: 

Los planes y programas curriculares de educación primaria, señalan 

muy claramente los objetivos, fines y el desarrollo de las canciones 
escolares  expresión  música El objetivo principal es la expresión. 
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El canto, como medio de expresión en las Instituciones Educativas del 

Nivel Primaria, ocupa una importancia primordial, por cuanto: 

Facilita grabar en la mente infantil, el contenido de las palabras del 

texto poético, que los recuerda perfectamente por asociación de la 

melodía. 

 Fija mejor los conocimientos del tema, sin dificultades ni fastidios. 

 Educar la buena pronunciación del lenguaje y corrige los defectos 

fonéticos. 

 Incrementa su vocabulario y facilita la clara vocalización de las 

palabras. 

 Induce a la lectura rítmica y a la comprensión del tema, por las 

acciones imitativas que sugiere el canto. 

 Enriquece la expresión clara y correcta del cantante. 

 

Las canciones y la música, con sus tonos, ritmo y entonación pueden 

proveer una forma apropiada para enseñar y practicar las distintas 

habilidades, entre ellas la pronunciación a través de la repetición de los 

coros. ”Tal parece que nuestro organismo está propenso a repetir lo que 

escucha en el medio ambiente. Las canciones pueden activar con gran 

fuerza el mecanismo de repetición en la adquisición del lenguaje.” 

 

Para desarrollar la memoria.- Las canciones pueden ser usadas para 

practicar o desarrollar la habilidad de retentiva o la memoria de retención. 

Si se desarrollan las tareas apropiadas, las canciones pueden 

proporcionar una agradable repetición, es decir se pueden hacer 

ejercicios de repetición sin llegar a aburrir a los estudiantes, y lograr la 

participación activa en el lenguaje. 

 
Interés de los estudiantes “Motivación”.- Desde niños hasta adultos, 

las canciones tienen una fuerza extraordinaria entre las personas. Puesto 

que a nadie se le obliga a escuchar música y canciones, cada uno lo hace 

porque así lo desea. Por lo cual como profesores tenemos la 
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responsabilidad de incrementar el interés, mostrando música actual, y 

distintos tipos y géneros de música. El aprendizaje total es básico en la 

vida y básico en la educación. Los resultados del aprendizaje se observan 

al finalizar el curso y pueden fallar al no balancear correctamente el 

pensamiento lineal y el holístico y lo académico con lo estético. Esta es la 

razón por la cual la música es  

 

2.1.4. Base teórica 
TEORÍAS QUE SIRVEN DE BASE PARA LA ELABORACIÓN DE 

LA PROPUESTA: 
a) Teoría de las Inteligencias Múltiples elaborada por el Gardner 

(1992 - pág. 116) La mayoría de los individuos tenemos la totalidad 

de estas inteligencias. Cada una desarrollada de modo y a un nivel 

particular, producto de la dotación biológica de cada uno, de su 

interacción con el ambiente y de la cultura en que crecimos. Las 

combinamos y las usamos en diferentes grados, de manera 

personal y única.  

 

Howard Gardner, creador de la teoría de las Inteligencias Múltiples define 

la inteligencia como: La capacidad de resolver problemas o elaborar 

productos que sean valiosos en una o más culturas. Al definir la 

inteligencia como una capacidad Gardner la convierte en una destreza 

que se puede desarrollar. No niega el componente genético. Todos 

nacemos con unas potencialidades marcadas por la genética. Esas 

potencialidades se van a desarrollar de una manera o de otra 

dependiendo del medio ambiente, nuestras experiencias, la educación 

recibida, etc.  

 

En conclusión dice que la  inteligencia Según Gardner es la capacidad 

para resolver problemas cotidianos para generar nuevos problemas para 

crear productos o para ofrecer servicios dentro del propio ámbito cultural  
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Gardner añade que igual que hay muchos tipos de problemas que 

resolver, también hay muchos tipos de inteligencia. Hasta la fecha Howard 

Gardner y su equipo de la universidad de Harvard han identificado ocho 

tipos distintos 

 Inteligencia Lógica.- matemática, la que utilizamos para resolver 

problemas de lógica y matemáticas. Es la inteligencia que tienen 

los científicos. Se corresponde con el modo de pensamiento del 

hemisferio lógico y con lo que nuestra cultura ha considerado 

siempre como la única inteligencia. 

 Inteligencia Lingüística.- la que tienen los escritores, los poetas, 

los buenos redactores. Utiliza ambos hemisferios. 

 Inteligencia Espacial.- consiste en formar un modelo mental del 

mundo en tres dimensiones, es la inteligencia que tienen los 

marineros, los ingenieros, los cirujanos, los escultores, los 

arquitectos, o los decoradores. 
 Inteligencia Musical.- es, naturalmente la de los cantantes, 

compositores, músicos, bailarines. 

 Inteligencia Corporal – kinestésica.- o la capacidad de utilizar el 

propio cuerpo para realizar actividades o resolver problemas. Es la 

inteligencia de los deportistas, los artesanos, los cirujanos y los 

bailarines. 

 Inteligencia Intrapersonal.- es la que nos permite entendernos a 

nosotros mismos. No está asociada a ninguna actividad concreta. 
 Inteligencia Interpersonal.- la que nos permite entender a los 

demás, y la solemos encontrar en los buenos vendedores, 

políticos, profesores o terapeutas. La inteligencia intrapersonal y la 

interpersonal conforman la inteligencia emocional y juntas 

determinan nuestra capacidad de dirigir nuestra propia vida de 

manera satisfactoria. 

 Inteligencia Naturalista.- la que utilizamos cuando observamos y 

estudiamos la naturaleza. Es la que demuestran los biólogos o los 

herbolarios. 
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Naturalmente todos tenemos las ocho inteligencias en mayor o menor 

medida. Al igual que con los estilos de aprendizaje no hay tipos puros y si 

los hubiera les resultaría imposible funcionar. Un ingeniero necesita una 

inteligencia espacial bien desarrollada, pero también necesita de todas las 

demás, de la inteligencia lógico matemática para poder realizar cálculos 

de estructuras, de la inteligencia interpersonal para poder presentar sus 

proyectos, de la inteligencia corporal - kinestésica para poder conducir su 

coche hasta la obra, etc. 

 

Howard Gardner enfatiza el hecho de que todas las inteligencias son 

igualmente importantes. El problema es que nuestro sistema escolar no 

las trata por igual y ha entronizado las dos primeras de la lista, (la 

inteligencia lógico - matemática y la  inteligencia lingüística) hasta el punto 

de negar la existencia de las demás. Para Gardner es evidente que, 

sabiendo lo que sabemos sobre estilos de aprendizaje, tipos de 

inteligencia y estilos de enseñanza es absurdo que sigamos insistiendo en 

que todos nuestros alumnos aprendan de la misma manera. 

 

La misma materia se puede presentar de formas muy diversas que 

permitan al alumno asimilarla partiendo de sus capacidades y 

aprovechando sus puntos fuertes. Pero, además, tenemos que 

plantearnos si una educación centrada en sólo dos tipos de inteligencia es 

la más adecuada para preparar a nuestros alumnos para vivir en un 

mundo cada vez más complejo y competitivo. Nos apoyaremos en la 

Teoría de la Inteligencia Musical  para la elaboración de la propuesta  

Programa de Canciones. 

 

TEORÍA DE LA INTELIGENCIA MUSICAL 

Proviene de la Teoría de las Inteligencias Múltiples elaborada por el 

Psicólogo y Gardner. Dicha teoría habla acerca de que la Inteligencia. 
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b) Principios metodológicos de la inteligencia musical Según 

Howard Gardner son cuatro para ello fundamenta:  

1. PRINCIPIO DE LA INTELIGENCIA MUSICAL.- La teoría de la 

Inteligencia Musical proviene de la Teoría de las Inteligencias 

Múltiples elaborada por el Psicólogo y Músico Norteamericano 

Howard Gardner. Dicha teoría habla acerca de que la Inteligencia; 

no es algo innato, sino que se puede desarrollar, que no es una 

sola inteligencia, sino que son varias inteligencias. Que al 

interactuar entre ellas forman un sistema, este sistema es la 

inteligencia humana. Una de dichas inteligencias es la inteligencia 

musical, la cual es la capacidad que tiene todo ser humano de 

procesar el ritmo, el tono y el timbre, elementos constitutivos del 

fenómeno sonoro conocido como música, de manera fisiológica, 

mental y espiritualmente. Según este principio, todo ser humano, 

como tú, tiene la capacidad de disfrutar, entender y hacer música 

de manera inteligente   sensible  

2. PRINCIPIO DE LA PSICOMOTRICIDAD.- La psicomotricidad es la 

relación que existe entre funciones mentales y movimientos 

musculares. Esto quiere decir que para ejecutar con los dedos de 

las manos los instrumentos musicales y así generar sonidos, antes 

debe de existir un proceso mental correcto e inteligente. Si existe 

en mi mente, existe en mis dedos, y no al revés. El aprendizaje de 

los procesos mentales se desarrolla a base de la percepción, la 

cual es la toma de conciencia del medio ambiente o entorno. 

3. PRINCIPIO DEL APRENDIZAJE ACTIVO.- Esta teoría establece 

que el estudiante no necesita ser enseñado, sino que debe 

aprender a aprender por sí mismo. La educación de nivel inicial es 

de carácter pasivo, en la educación del nivel primario, la educación 

debe ser activa, ya que al estudiante,, se le va a preparar para los 

estudios secundarios para lograr esto, debes estar plenamente 

consciente de que ya no estás en la primaria, a fin de modificar 

para perfeccionar tus anteriores hábitos de estudio. 

52 
 



4. PRINCIPIO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL.- Es la capacidad 

para reconocer sentimientos propios y ajenos, y el conocimiento 

INTELIGENTE para manejarlos. 

 

2.2 EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL) 
2.2.1. Concepto de Expresión Oral 

 

Williams, (1986); Lynch, (1988); Ruiz, (2005); Expresan lo siguiente: 

La Expresión y Comprensión oral es un proceso activo y complejo en el 

que intervienen procesos de discriminación de sonidos, y procesos de 

interpretación de estímulos verbales y no verbales en que los estudiantes  

pongan en práctica La creación o enriquecimiento de los esquemas de la 

comprensión mental. 
Bruner (1986) “El habla en el niño”. Define que Durante su primer año de 

vida los niños/as no sólo desarrollan el material sonoro -los movimientos 

articulatorios- que necesitan para adquirir el lenguaje, sino también algunas 

de las funciones comunicativas. 

Vygotsky. (1969 pág. 181) “Pensamiento y lenguaje” Define a Que el 

término comprensión auditiva será utilizado aquí para referirnos al proceso 

de escucha y comprensión del habla oral. (Entiéndase por texto oral las 

audiciones a las que el aprendiz y los hablantes de una lengua se enfrentan 

cada día: diálogos, anuncios, conferencias, programas radiales, etc. 

Según Baralo. (2000). “El desarrollo de la expresión oral en el aula” 

Constituye  una  destreza  o  habilidad  de  comunicación  que  no  tiene  

sentido  sin  la comprensión, sin el procesamiento y la interpretación de lo 

escuchado. La expresión oral implica la interacción y la direccionalidad, en 

un contexto compartido, y en una situación en la que se deben negociar los 

significados. Expresión oral debe entenderse como tal, junto a la 

comprensión oral, la lectura y la escritura. En el  desarrollo de la teoría 

lingüística. La expresión oral puede servir de nexo natural de unión en la 

integración de las otras destrezas de comunicación. Por ejemplo, el hablar 

y el escribir pueden regularse recíprocamente, ya que la redacción 
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colectiva es un procedimiento donde el discurso regula la producción 

mientras se desarrolla. Los estudios sobre la interacción oral en el aula han 

aportado resultados muy positivos sobre la forma en que incide el diálogo 

en el aprendizaje de la lectura y de la composición escrita y, al mismo 

tiempo, exigen una expresión clara y coherente. 
Recasens(2003) Opina que la comprensión oral en una habilidad 

lingüística de un buen oyente que requiere de una actitud positiva poniendo 

en marcha un proceso cognitivo identificando su lengua, inferir la intensión 

del emisor , valorar el contenido y retener la información a corto y largo 

plazo. 
Quispe (2012) Menciona que la expresión oral  es desarrollar nuestra 

capacidad de escuchar para comprender lo que nos dicen los demás. La 

comprensión oral es un proceso de escucha innato en el ser humano. Para 

una buena expresión oral.es necesario entonces que la escuela fortalezca 

los siguientes aspectos de  expresión y comprensión oral dentro de la 

sociedad de hoy exige una eficiente capacidad comunicativa. Las 

posibilidades de trabajo, estudio, relaciones sociales y superación 

dependen, en buena parte, de nuestra capacidad para interactuar con los 

demás, teniendo como herramienta fundamental la expresión oral. Es 

necesario entonces que la escuela contribuya a fortalecerla, especialmente 

en los siguientes aspectos: 

• Articulación correcta, de modo que la pronunciación de los sonidos 

sea clara 

• Entonación adecuada a la naturaleza del discurso 

• Expresión con voz audible para todos los oyentes 

• Fluidez en la presentación de las ideas 

• Adecuado uso de los gestos y la mímica 

• Participación pertinente y oportuna 

• Capacidad de persuasión 

• Expresión clara de las ideas 
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La comprensión de textos orales se fortalece cuando participamos 

frecuentemente en situaciones reales de interacción, como conversaciones, 

debates, audiciones diversas, lo cual pasa necesariamente por la 

adquisición de actitudes positivas para poner atención en lo que dice el 

interlocutor, respetar sus ideas y hacer que se sienta escuchado. Una 

sociedad que aspira a la tolerancia y a la convivencia pacífica y armoniosa, 

tendrá como uno de sus propósitos esenciales desarrollar la capacidad de 

escucha de sus habitantes. 
Rojas (2011) en su trabajo de investigación “Expresión y Comprensión 

oral” menciona que la Expresión oral es la capacidad de escucha y las 

formas de expresión no verbal: gestual, corporal, gráfico plástico, simbólico 

y otras La Expresión oral también implica desarrollar nuestra capacidad de 

escuchar para comprender lo que dicen los demás.Mientras que en el DCN 
(2009–pág. 168) expresa que la expresión es la capacidad de expresar con 

claridad, fluidez, coherencia y persuasión, empleando en forma pertinente 

los recursos verbales y no verbales del lenguaje. De esta manera una 

opinión sencilla es que la expresión es que el emisor emita mensajes claros 

sencillos y con entonación adecuada para que los receptores entiendan 

dicho mensaje respetando nuestra diversidad lingüística y en el contexto 

donde nos encontramos 

 

2.2.2. Etapas de la expresión oral 

La expresión oral puede ser espontánea, pero también producto de una 

preparación rigurosa. En la escuela se debe promover las dos formas de 

expresión, de acuerdo al grado en que se ubiquen los estudiantes. En los 

primeros grados se sugiere dar preferencia a la expresión espontánea para 

"romper el hielo" y habituar la participación de los alumnos.  

 

En cambio, en los últimos grados será preferible dar prioridad a la 

exposición preparada, especialmente sobre asuntos académicos. En el 

caso de una exposición preparada se sugiere seguir las siguientes etapas: 
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Actividades previas 

• Generar ideas 

• Seleccionar temas adecuados 

• Elaborar esquemas previos 

• Emplear técnicas para recoger y organizar información 

• Preparar la intervención oral 

• Usar soportes para preparar la intervención 

• Preparar estrategias de interacción 

 

Producción real del discurso 

• Conducir el discurso 

• Controlar la voz 

• Controlar la mirada 

• Emplear gestos y movimientos corporales 

• Presentar argumentos 

• Emplear recursos de persuasión 

• Presentar ideas en forma coherente 

• Otorgar originalidad al discurso 

• Hablar con corrección y fluidez. 

• Emplear recursos tecnológicos de apoyo 
 

Actividades de control y metacognición 

• Dosificar el tiempo destinado a las exposiciones 

• Autorregular el discurso 

• Negociar el significado 

• Ofrecer canales de retroinformación 

• Adecuar el mensaje al contexto y a los interlocutores 

• Reflexionar sobre el proceso de preparación y producción del 

discurso 

 

 

56 
 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml%23PROCE
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml


FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EXPRESIÓN ORAL DEL 

ESTUDIANTE 

• Factor familiar: La familia como centro de aprendizaje de 

pertinencia de amor y de seguridad ofrece la mayor oportunidad 

para desarrollar nuestras capacidades personales. La familia es por 

tanto un lugar de crecimiento que nos permite explorar el mundo 

desde que somos pequeños para luego ser capaces de solucionar 

problemas en nuestro contexto. 
• Factor social: Prepara a las personas para relacionarse, convivir 

enfrentar situaciones distintas, ayudarse unos con otros, competir, 

negociar y aprender a relacionarse con el poder. 

• Factor psicológico: Ayuda a las personas a desarrollar sus 

afectos su propia imagen y manera de ser. 
• Factor académico: Tiene que ver con la transmisión de hábitos y 

conductas que permiten que la persona se eduque y desenvuelva a 

las normas léxicas de convivencia, y así pueda posteriormente 

ingresar a la sociedad. 

 
FENÓMENOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA 

EXPRESIÓN ORAL 

• Psíquico.- En el rostro de cada persona, en sus rasgos y la en sus 

gestos se revela el estado de ánimo que vive en su determinado 

momento, alegría, tristeza, hilaridad, cólera, curiosidad; si está 

percibiendo, reflexionando, etc. En el rostro, en la forma del cuerpo 

y en sus actividades se revela también la manera de ser, el 

carácter de una persona. Algunas lesiones en determinados 

centros de la corteza cerebral provocan perturbaciones en el 

lenguaje así mismo las deficiencias en el desarrollo del cerebro 

ocasionan notables retardos en la evolución de la inteligencia. 

 

La elaboración de los pensamientos para que un ser humano pueda 

expresarse oralmente es un proceso cerebral. 
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• Biológico: Cada individuo pone en funcionamiento una serie de 

órganos como de respiración, fonación y articulación. 

• La entonación en la cadena hablada.- Al emitir los sonidos, la 

persona que habla puede dar mayor o menor intensidad de voz a 

las diferentes sílabas de las palabras. De conformidad con las 

normas más adoptadas por los hablantes de un lenguaje, hay 

sílaba tónicas y átonos en las palabras. La intensidad del impulso 

de aire pulmonar sobre las cuerdas vocales produce la entonación 

de las palabras. 

 

Pero el hablante se expresa en la cadena hablada no con palabras 

aisladas, sino con grupos de palabras que forman oraciones y que 

contienen mensajes significativos. 

 

La entonación es la curva melódica que indica el principio y el fin de una 

frase (función constitutiva) y señala la actitud del hablante ante el 

significado del mensaje que está emitiendo (función distintiva), de forma 

que podemos saber si el hablante enuncia, expresa, interroga o exclama 

sobre algo. 

• La fonología: Es la parte de la lingüística que estudia los 
fonemas atendiendo a su sistemática distribución en la cadena 

hablada. Esta ciencia se encarga del estudio de elementos fónicos 

cuya alteración o situación origina el paso a otro signo. Es decir el 

fonema (k) se opone al fonema como unidad mínima de la 

fonología es un signo ideal tiene en número variable de fonemas. 

Es el español hay cinco vocálicos y diecinueve consonantes.  

• La fonética: La fonología se relaciona con la fonética en que 

ambas disciplinas tratan de los sonidos de una lengua pero desde 

puntos de vista diferentes. 

 

La fonología estudia los fonemas de una lengua. La fonética es una rama 

experimental y aplicada de la fonología que estudia los sonidos reales de 
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esa lengua es decir este día al fonema en su aspecto físico 

prescindiéndole su función. 

 

Hay dos tipos de fonética, la fonética y la fonética acústica estudia cómo 

se perciben los sonidos gracias a los movimientos articulatorios que dan 

lugar a una impresión acústica. 

ROSALES (2002) En su trabajo de Investigación “FACTORES QUE 

INFLUYEN EN LA EXPRESIÓN ORAL DE EL SER HUMANO” Sullana 

2002 

Explica cómo influyen dichos factores en:  
• El Ambiente Físico: El ambiente físico constituye el mundo de la 

naturaleza. El hombre necesita del medio natural para vivir. Los 

diversos factores naturales influyen sobre el hombre y, , 

condicionen su manera de ser. 

• La facilidad lexicológica: La persona que posee gran riqueza le 

será, más fácil transmitir cualquier tipo de su fluidez verbal. 

• Las actitudes: La autoestima personal, riqueza cognitiva e interés 

por el tema que va a tratarse origina que el emisor expresa sus 

ideas, sentimientos y emociones con la mayor libertad. 

• El ambiente socio – cultural: El ambiente socio cultural influye de 

manera pertinente en el desarrollo del proceso de la expresión oral. 

 

2.2.3. Definición de términos de la variable dependiente 

¿Qué se entiende por comprensión oral? 

La comprensión oral ha sido un proceso que se la ha considerado con 

poco o nulo interés en los estudios y en la enseñanza de la lengua 

materna. Debido a su origen perceptual se suele entender como un 

proceso de escucha innato en el ser humano, el cual lleva el estudiante 

desarrollado. De esta manera, la comprensión oral se trabaja en las 

prácticas de la escuela de forma indirecta y sin propósitos pedagógicos 

claros ya que se privilegia el aprendizaje de la escritura y la lectura. Con 

relación a la oralidad los pocos avances que se han dado han sido en el 
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campo de la producción, validando la voz del estudiante en la 

construcción de conocimiento colectivo. 

 

¿Qué es la comprensión oral? 

La comprensión oral ha sido poco estudiada en nuestra lengua, las pocas 

investigaciones que se pueden referenciar son las hechas por los 

expertos que la analizan desde un enfoque en la enseñanza de esta 

como lengua extranjera. Uno de los autores que ha trabajado esta 

propuesta es Daniel Cassany (2000) sus planteamientos básicos giran en 

torno ha: 

 

Comprensión y expresión oral en el aula 

Desarrollen la habilidad de expresarse con fluidez y claridad, con óptima 

pronunciación y entonación, que empleen con pertinencia y naturalidad 

los recursos no verbales (mímica, gestos, movimientos del cuerpo), 

que se hagan escuchar pero que también escuchen a los demás. 

Entonces, es requerido reivindicar la enseñanza de la comunicación oral, 

en situaciones formales e informales, por eso se propone desarrollar 

capacidades para la conversación, el diálogo, el debate, el relato, la 

presentación de informes orales, entre otras formas de la comunicación 

oral, como elementos que les posibilite a los mismos un mejor 

desenvolvimiento en la vida cotidiana, en la vida real. 

 

El aparato fonador 

Está formado por la cavidad bucal, los dientes, la lengua, los labios, la 

cavidad nasal, la faringe y los pulmones. Todos tienen otras funciones 

biológicas primarias, como la masticación y la respiración. Pero su 

estructura ha permitido al ser humano utilizarlos para la comunicación. 

 

"Cuando hablamos los pulmones no están en reposo sino que eliminan el 

aire activamente y mucho más rápido que cuando no hablamos. La fuerza 

con que respiramos varía rítmicamente de un modo que se corresponde a 

60 
 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml


las unidades que llamamos sílabas. La corriente de aire puede ser 

modificada en su recorrido por los cuatro órganos movibles. Las cuerdas 

vocales, el paladar o velo del paladar, la lengua y los labios". 

 

La lengua es una extraordinaria creación del hombre. No sólo le permite 

crearse un mundo propio de ideas y conceptos sino que también a través 

de ella, puede comunicarse con los demás. Es un instrumento eficaz para 

elaborar el conocimiento, expresar la vida emocional, desarrollan la 

creación en el campo científico y literario. Pero además es una manera 

de integrarse a la comunidad y afirmar la personalidad. Lo que le 

proponemos en estas páginas es un estudio sistemático de la lengua, 

una herramienta que te sirva para aplicar en todos los campos de tu 

quehacer cultural y que te ayude a construir todos los mensajes posibles. 
 

Conciencia fonológica Es la habilidad por la cual el niño reconoce que el 

habla está formada por sonidos. Es la capacidad o habilidad que le 

posibilita a los niños reconocer, identificar, deslindar, manipular 

deliberadamente y obrar con los sonidos (fonemas) que componen a las 

palabras Es un predictor del éxito o fracaso del aprendizaje de la lectura. 

 

Conciencia lexical: El niño toma conciencia de que los textos orales están 

formados por palabras. Ejemplo: Los niños reconocen cuántas palabras 

hay en una oración. Dan un paso por cada palabra que escuchen. El 

gato subió al árbol. 

 

Conciencia silábica: El niño toma conciencia de que las palabras están 

formadas por sílabas. Ejemplo: Los niños dibujan un círculo por cada 

sílaba de la palabra. 

 

Conciencia fonémica: El niño toma conciencia de que las sílabas de las 

palabras están formados por fonemas. Ejemplo: Agrupa los dibujos que 

empiezan con el mismo sonido. 
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2.2.4. Teoría que fundamenta la variable dependiente. 

Se utilizó La teoría Inteligencia Lingüística – Verbal de Gardner (1994-pág 

113) citado por Acosta  (2011) en su libro “Inteligencia Múltiples en el aula 

de Clase” 

 

Para la elaboración de este Proyecto de Investigación considerando 

como problema la expresión comprensión oral en los estudiantes del 2° 

grado de primaria .La inteligencia Verbal Lingüística nos ayudará a 

desarrollar  habilidades para comunicar nuestros sentimientos, ideas  en 

forma efectiva y con facilidad teniendo en cuenta el sentido auditivo  

indispensable para una buena convivencia social. 

 

Las aulas deben ser ámbitos lingüísticamente ricos en los que los 

estudiantes cuenten con oportunidades para hablar, debatir, leer, explicar, 

brindándoles un ambiente donde ellos se sientan lo suficientemente 

seguros para expresar sus ideas, compartir sus opiniones o anécdotas y 

de esta manera contribuir con el aumento de su autoestima .La  

importancia de un ambiente de aprendizaje verbal-lingüístico permitirá 

actividades que tienen como fin el desarrollo de las habilidades para 

escuchar, hablar, leer y escribir; las mismas que llevan a un desarrollo 

humano en plenitud y al dominio de habilidades importantes en la vida 

que son el pensar, aprender, solucionar problemas, comunicarse y crear 

asumiendo un rol activo en la sociedad. 

 

Características de la Inteligencia Verbal Lingüística. 
 

a) La inteligencia verbal-lingüística tiene cuatro componentes: hablar, 

saber escuchar para aprender, leer y escribir. 

b) En la actualidad, los currículos de enseñanza buscan desarrollar 

habilidades para escuchar y hablar. 

c) Considera la lengua de los estudiantes como punto de partida para 

la enseñanza. 
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d) Permite el desarrollo de habilidades lingüísticas en progresión 

natural. 

e) Aborda la lengua como una totalidad, en lugar de dividir la 

enseñanza en bloques compuestos por habilidades. 

f) Conecta orgánicamente la lengua y la literatura. 

g) Este tipo de inteligencia por lo general la tiene desarrolladas los 

poetas, dramaturgos, escritores, oradores, políticos, conferencistas, 

etc 

 

Importancia de la Inteligencia Verbal Lingüística. 

 

La inteligencia Verbal Lingüística es muy importante tanto como las 

demás, todos necesitamos hablar y los que no hablan pues buscan la 

manera de comunicarse con los demás bien sea mediante señas, 

sonidos, pero hablar y escribir es la manera más sencilla como lo hacen 

los seres humanos desde que comienzan a leer y escribir, si necesitas 

convencer a alguien de lo que piensas pues usas el lenguaje, si quieres 

pedir algo también lo manifiestas por el habla, y el escribir también 

expresa sentimientos, ideas, etc. 

A continuación se presentará la importancia de la inteligencia verbal-

lingüística: 

 

• Nos permite comunicarnos y expresar nuestras ideas y opiniones. 

• El lenguaje es la mejor manera de hacer saber lo que sentimos y 

pensamos. 

• La inteligencia verbal-lingüística es una característica humana 

indispensable para la convivencia social. 

• Permite conocer la sintaxis y por tanto darle importancia a los 

signos de puntuación. 

• Existen muchas maneras de desarrollar la inteligencia Verbal 

Lingüística para las personas en general, entre las cuales 

encontramos la manera eficaz de escuchar, concentrase, 
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escuchando y leyendo en voz alta poesías y cuentos, oír clases 

expositivas, memorizar textos en voz alta. 

A.- Componentes de la Inteligencia Verbal 
Lingüística. 

A.1.-Hablar. 

La capacidad por expresarse correctamente debe ser fomentada en todas 

y cada una de las personas; si bien algunas tienen más facilidad que 

otras, en ello intervienen factores de tipo psicológico como la timidez, la 

autoestima, el miedo al ridículo, entre otros aspectos. 

 
A.2-Escuchar para aprender. 

Se hace hincapié en escuchar "para aprender", porque la mayoría de las 

personas, aunque tenemos nuestro aparato auditivo en buenas 

condiciones y escuchamos perfectamente, no retenemos más que un 

porcentaje muy bajo de lo que oímos, y es importante ayudar a mejorar 

esta capacidad. 

Escuchar y leer en voz alta, es una de las formas más eficaces para 

entrenar esta capacidad, escuchar narraciones y cuentos es del gusto de 

prácticamente todos los niños, la diferencia está en el proceso de recordar 

lo que se ha leído, interpretar y opinar sobre lo que se leyó, comentar 

sobre la realidad o fantasía de los hechos, la invención de nuevos finales 

o suponer qué puede pasar con los héroes de los cuentos. 

 
A.3.-Leer y escribir. 

Leer es una de las actividades más gratificantes que muchos adultos 

pueden cultivar. 

 

Con respecto a las nuevas generaciones, el tema de la lectura y su 

fomento le quita el sueño a muchos padres y educadores: si bien siempre 

han existido niños lectores y no lectores, hoy en día con el auge de los 

medios electrónicos el problema por hacer que se lea literatura se ha 

agudizado. 
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El autor llega a las siguientes conclusiones: 

 

• Desde que el ser humano creó el lenguaje hablado y escrito, ha 

sido la principal forma de transmitir la cultura, la manera en que 

expresamos nuestros pensamientos y sentimientos, una 

herramienta de intercambio social, en otras palabras, la piedra 

angular de la comunicación humana. Por eso el lenguaje es una de 

las capacidades intelectuales que desde antaño se ha tomado 

como medida de inteligencia. 

• Aprendemos a expresarnos y comprendernos unos a otros a través 

de comunicaciones no verbales y luego con la palabra. Es así 

como aumentamos nuestras posibilidades y capacidad expresiva. 

La palabra es el factor de cambio en el proceso cognitivo, cuando 

se pasa de la acción directa a desenvolvernos por la intermediación 

del lenguaje. 

• Se dice que el pensamiento es la forma en que interiorizamos las 

palabras que escuchamos y aprendemos, y que a través de esto 

resolvemos problemas, recordamos, analizamos, anticipamos, y 

creamos. Es por esto que el conocer cómo se favorece el lenguaje, 

o más aún, la llamada inteligencia verbal resulta importante para 

poder favorecerla. 

 

Para explicar la variable dependiente se han tomado La teoría Inteligencia 

Lingüística–Verbal de Gardner en la cual opino que somos 

primordialmente seres “sociales”, en el sentido de que pasamos la mayor 

parte de nuestras vidas con otras personas. Por consiguiente, es 

importante aprender a entenderse con los otros y a funcionar 

adecuadamente en situaciones sociales. Ciertas habilidades de 

comunicación nos ayudan a mejorar las relaciones interpersonales 

La comunicación es el acto por el cual un individuo establece con otro un 

contacto que le permite transmitir una información en la comunicación 

intervienen diversos elementos que pueden facilitar o dificultar el proceso 
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Desde el punto de vista cognitivo, la competencia comunicativa es 

fundamental para el desarrollo de aprendizaje en las de las áreas, dado 

que la lengua es un instrumento de desarrollo personal y medio principal 

para desarrollar la función simbólica, así como para adquirir nuevos 

aprendizajes. Desde el punto de vista cultural, el uso de la lengua 

materna posibilita el desarrollo de la autoestima, la identidad y la 

comunicación con el mundo interior y el exterior. 

Quispe (2011) opina sobre la expresión y comprensión oral dentro de la 

sociedad de hoy exige una eficiente capacidad comunicativa. Las 

posibilidades de trabajo, estudio, relaciones sociales y superación 

dependen, en buena parte, de nuestra capacidad para interactuar con los 

demás, teniendo como herramienta fundamental la expresión oral. Es 

necesario entonces que la escuela contribuya a fortalecerla, 

especialmente en los siguientes aspectos: 

 Articulación correcta, de modo que la pronunciación de los 

sonidos sea clara 

 Entonación adecuada a la naturaleza del discurso 

 Expresión con voz audible para todos los oyentes 

 Fluidez en la presentación de las ideas 

 Adecuado uso de los gestos y la mímica 

 Participación pertinente y oportuna 

 Capacidad de persuasión 

 Expresión clara de las ideas 
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CAPITULO III 

 

3.1. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 
INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

Pre test 
Grafico N° 01: Expresión y comprensión oral 

 
Fuente: Pre test Aplicado el 12/03/2014 – Muñoz G, Delsi 

 

De acuerdo a los datos 01,02, 03 y 04  que corresponde a la Expresión y 

comprensión oral del área de Comunicación, se muestra que los 

estudiantes del 2° grado de educación primaria de 19 estudiantes en total 
12 estudiantes que es un 63% no tiene una  pronunciación, entonación y 

gestos adecuados  

 

En lo que se refiere a comunicar  mensajes ,13 estudiantes  con un % de 

68 no clarifica el mensaje para llegar así a los receptores. 

 

Mientras que cuando hablamos de una expresión y comprensión 

desinhibida que un 84% no supera  

 

f % f % f % f %
Expresa con

pronunciacion,
entonacion y gestos

Comunica el mensaje con
claridad

Expresión y comprensión
desinhibida

Escucha y expresa sus
necesidades ,intereses y

experiencias
si 7 37 6 32 3 16 4 21
no 12 63 13 68 16 84 15 79
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En cuanto a escucha y expresa sus necesidades, intereses y experiencias 

15 estudiantes  que hacen y 79 % no supera. 

 

De esta manera podemos concluir que la expresión y comprensión oral en 

los estudiantes del 2° grado  tiene un escaso margen de error  

 

Vygotsky (1979 : 27) Teoría Socio-Cultural considera que el desarrollo y 

el aprendizaje del estudiante  en  la escuela es un agente activo donde 

interviene el lenguaje social y  los intercambios comunicativos los que lo 

van convirtiendo al individuo con habilidades de expresión y comprensión 

 

Mientras que el DCN (2009 : 168) expresa que la expresión es la 

capacidad de expresar con claridad, fluidez, coherencia y persuasión.  

 

De esta manera mi opinión es que la expresión es cuando el emisor emita 

mensajes claros sencillos y con entonación adecuada para que los 

receptores entiendan dicho mensaje respetando nuestra diversidad 

lingüística y en el contexto donde nos encontramos, cosa que no sucede en 

nuestros estudiantes del 2° grado de educación primaria, por los resultados 

arrojados cuando se aplicó dicho instrumento .falta mejorar las habilidades 

en expresión y comprensión oral.  

 

Otra dificultad también es el estilo de aprendizaje que tiene cada niño y 

niña  al momento de aprender, también porque  son temerosos para 

expresar lo que sienten y hay una leve interferencia con su lengua materna 

y no comprenden casi nada lo que escuchan. 
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Pre test 

Grafico N° 02: Programa de canciones 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Fuente: Pre test Aplicado el 12/03/2014 – Muñoz G, Delsi 

 

En el grafico referente al Programa de canciones se concluye que  16 que 

es un 84%, no vivencian sus sentimientos, son temerosos Mientras que 

15 estudiantes  que es un 79 % no favorece a la memorización , se 

observa que rápidamente olvidan lo que aprenden  y a 11 estudiantes  

que es un  85 % se observó temerosos, miedosos. 

 

Antes de aplicar el programa de canciones los estudiantes eran menos 

participativos, poco comunicativos, vergonzosos, algunos de ellos 

reprimidos con cierto rechazo a la música, había pobreza en sus 

creaciones, desconocimiento de melodías, desacuerdos en equipo de 

trabajo, tensión al hacer sus presentaciones, falta de entonación  
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Pre test 

Grafico N° 03: El canto para desarrollar habilidades 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Fuente: Pre test Aplicado el 12/03/2014 – Muñoz G, Delsi 

 

Tal como se presenta en el gráfico N° 03 referente al canto para 

desarrollar habilidades se observó que 12 estudiantes  que es un 63 % no 

les motivan el canto por que la docente no conoce estrategias para 

desarrollar dichas capacidades en los estudiantes. Mientras que 14 

estudiantes que es un 74 % se observó que las canciones no mejoran la 

expresión ni comprensión oral, mientras que a 16 estudiantes que es un 

84 % se observó que no se aplica el proceso adecuado de expresión y 

comprensión  mediante el canto. Se concluye  que los estudiantes no 

expresan sus sentimientos adecuadamente por que no son motivados y si 

cantan lo hacen por obligación gritando, sin tener en cuenta la melodía. 
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Post test 

 

Grafico N° 04: Expresión y comprensión oral 

 
Fuente: Post test Aplicado el 15/05/2014 – Muñoz G, Delsi 

 

En el gráfico 04 de  Post test  Expresión y comprensión oral en el 

área de Comunicación, se muestra que los estudiantes del 2° grado de 

educación primaria de 19 estudiantes en total ,18 que es un 95% si tienen 

una buena expresión y comprensión con entonación y gestos adecuados 

mientras que 1 de los  estudiantes que es  un 5% no tiene una  

pronunciación, entonación y gesto adecuado  
En lo que se refiere a comunicar  mensajes claros17 estudiantes que es 

un 90 % si supera, mientras que 2 estudiantes  con un % de 10 no 

clarifica el mensaje para llegar así a los receptores. Cuando hablamos de 

una expresión y comprensión desinhibida 16 estudiantes que es un 84% 

si supera mientras que 3 estudiantes  que es un 16% no supera  

En cuanto a escucha y expresa sus necesidades, intereses y experiencias 

17 que es un 90 % si están  en lo correcto mientras que 2 estudiantes  

que hacen y 10 % no supera. 
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De esta manera podemos concluir que la expresión y comprensión oral en 

los estudiantes del 2° grado de educación primaria de la institución 

educativa Nuestra Señora de la Asunción del centro poblado de 

Monterrey después de haber aplicado el programa de canciones expresar 

sus ideas sentimientos, experiencias  y opiniones en forma clara para que 

puedan ser recepcionado por los oyentes en su plenitud, teniendo muy en 

cuenta su interculturalidad y el contexto donde viven respetando sus 

diferencia, logrando superar su timidez, la autoestima, el miedo al ridículo, 

entre otros aspectos. 

 

La Prof. Guzmán (1992) manifiesta muy correctamente que las canciones 

escolares teniendo en cuenta la realidad educativa y las necesidades del 

educando, facilita la asimilación de los conocimientos planteados en una 

sesión de aprendizaje formando compañerismo, socialización, ayudan a la 

expresión y comprensión oral de esta manera logrando estudiantes 

íntegros 

 

Post test 
Grafico N° 05: Programa de canciones 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



En el gráfico N° 05 A medida que avanzaba la investigación se observaba 

que las el Programa de Canciones daban sus primeros resultados 

observando de 18 estudiantes que es un 95 % vivencian sus sentimientos 

con plenitud, mientras que 16 estudiantes les favorece la memorización 

por la repetición reflexivas de las letras de la canción y a 19 estudiantes 

que es el 100% de estudiantes el programa de canciones ayudó a 

desinhibir. 

 

Podemos concluir que el programa de canciones a es un conjunto de 

acciones sistematizadas y planificadas que el docente elabora y ejecuta 

con el fin de mejorar la expresión y comprensión oral  en los estudiantes  

y en donde se toma en cuenta estrategias en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje  para los estudiantes del 2° grado de educación primaria de la 

Institución Educativa “Nuestra Señora de la Asunción” de Monterrey , 

donde  vivencian sus sentimientos, favorece la memoria y desinhibe a los 

estudiantes  

 

Estoy de acuerdo plenamente con estos autores  Repetto talavera, y 

Otros (1994), que expresa que un programa “es una experiencia de 

aprendizaje planificada, estructurada, y diseñada para satisfacer las 

necesidades de los estudiantes” 

 

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN y DESARROLLO DE LA 

EDUCACIÓN) (1978) "Educación Musical". 

Considera al Programa de canciones como un  instrumento curricular 

donde se organizan las actividades de enseñanza-aprendizaje, que 

permiten orientar al docente en su práctica con respecto a las 

competencias  a lograr, las conductas que deben manifestar los 

estudiantes, las actividades y contenidos a desarrollar, así como las 

estrategias y recursos a emplear con este fin. Es decir, debe responder a 

las interrogantes: ¿A quién va dirigido el programa? ¿El para qué? ¿El 

qué? ¿El cómo? ¿El cuándo? ¿El dónde?  ¿En qué forma 
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Post test 

Grafico N° 06: El canto para desarrollar habilidades 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Fuente: Post test Aplicado el 15/05/2014 – Muñoz G, Delsi 

 

En el gráfico 06 ante la interrogante formulada si el canto desarrolla las 

habilidades se observó que 17 estudiantes que es un 90 %  si para  ellos 

el  canto es un vehículo motivacional en el desarrollo de las actividades 

del proceso de enseñanza- aprendizaje para estimular la capacidad de 

creatividad, fortalecer la tolerancia y paciencia se más autónomas en la 

toma de decisiones capaz de organizarse y compartir un clima de dialogo. 

 

Mientras que 16 estudiantes que es un 84 % se observó que el canto 

mejora la expresión y comprensión oral, porque mediante la melodía los 

estudiantes mejoran la vocalización de la palabra y la comprensión de 

estas. 

En lo referente a aplicación del canto en el proceso de escucha y 

comprende si se observó que 18 estudiantes que es un 95%  lograron 

superar. 

 

f % f % f %

El canto como vehiculo
motivador

El canto mejora la
expresion y comprension

oral

Aplica el proceso
adecuado de escucha y

comprensión
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EL CANTO PARA DESARROLLAR HABILIDADES 
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Estudios experimentales recientes, demuestran cómo la música influye en 

los aprendizajes de la matemática. Gordon Shaw (Universidad de 

California) y francés Rauscher (Universidad de Wisconsin), lo han 

comprobado con grupo de niños, de segundo grado de primaria, a 

quienes se les estimuló los aprendizajes de matemática con la práctica 

musical, éstos obtuvieron mejores resultados en sus evaluaciones, que a 

los que no se les estimulo con música 
 

Las canciones pueden ser usadas para practicar o desarrollar la habilidad 

de la memoria de retención. Si se desarrollan las tareas apropiadas, las 

canciones pueden proporcionar una agradable repetición, y lograr la 

participación activa en el lenguaje. 

 
Estoy de acuerdo cuando la autora Valdez (2002) manifiesta que las  

canciones son una herramienta fundamental en el aprendizaje debido a 

que forman parte de nuestra identidad, además de apoyarnos en el 

desarrollo y práctica de habilidades auditivas, pronunciación y adquisición 

de vocabulario. 
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3.2. PRESENTACIÓN DEL MODELO TEORICO 
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3.2.1. Fundamentos 
 
A.- FUNDAMENTO FILOSÓFICO  

Tipo de Hombre que se debe formar 

El modelo de persona que queremos formar  es el de un ser libre, 

responsable, solidario, justo,  crítico  y comprometido con su  cultura y 

nación peruana,  que  contribuya  con la sociedad para la construcción de 

un mundo más humano, con un estilo de vida coherente con sus valores  

respetando  a los demás y procurando siempre desarrollo personal  y 

social aprovechando sus habilidades y capacidades  

Tipo de Sociedad que se aspira 

Buscamos una sociedad libre, consciente, y comprometida con  la 

naturaleza y con los mismos hombres,  donde todos puedan hacer valer 

sus derechos,  opiniones, criterios, sugerencias y propuestas en un 

mundo de paz individual y social. La vida social debe estar animada, 

orientada y regulada por una ética social. Los criterios básicos para 

evaluar el tipo de ética social o vida social en que se vive son la justicia, 

paz  y   libertad.  

Tipo de Escuela 

La  escuela  que se propone debe estar proyectada a  atender las 

diversas  necesidades educativas de  generaciones que les toca vivir en 

el Siglo XXI, que exige una formación  para  el desarrollo de la ciencia y 

tecnología  en base  a una preparación  para recepcionar todo tipo de 

información,  saber procesarla y comunicarla en base a   las habilidades  

comunicativas .de expresión y comprensión La escuela  debe buscar  

para cada  estudiante un Proyecto de vida  superior a partir de 

consideraciones sobre las transformaciones necesarias de la persona  a 

través del ambiente educativo: la escuela, el hogar, la sociedad  buscando 

el  desarrollo  integrador de la persona y de la sociedad en base a la 

creatividad e innovación. 
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B.- FUNDAMENTO PEDAGÓGICO 

La Teoría Lingüística enfoca considerablemente al desarrollo curricular del 

área de comunicación que está sustentado en el enfoque comunicativo 

textual,  que comprende: a las capacidades comunicativas para la 

conversación, el diálogo y el relato de la vida diaria. Se busca que los 

niños se interrelacionen, tengan  oportunidades para saber  escuchar y 

expresar, en su lengua materna, con espontaneidad y claridad, sus 

necesidades, intereses, sentimientos y experiencias. Considerando que  

nuestro país tiene diversidad de culturas y lenguas, la escuela necesita 

educar en la comprensión y respeto de las lenguas vernáculas, así como 

de las distintas formas regionales de hablar el español. 

 

Durante mucho tiempo se consideró que el aprendizaje era sinónimo de 

cambio de  conducta, , porque dominó una perspectiva conductista de la 

labor educativa; sin embargo, se puede afirmar con certeza que el 

aprendizaje humano va más allá de un simple  cambio de conducta, 

conduce a un cambio en el significado de la experiencia. 

 

La experiencia humana no solo implica pensamiento, sino también 

afectividad y únicamente cuando se consideran en conjunto se capacita al 

individuo para enriquecer el significado de su experiencia. 

 

Para entender la labor educativa, es necesario tener en consideración 

otros tres elementos del proceso educativo: los profesores y su manera de 

enseñar; la  estructura de los conocimientos que conforman el currículo y 

el modo en que éste se produce y el entramado social en el que se 

desarrolla el proceso educativo. 
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Lo anterior se desarrolla dentro de un marco psicoeducativo, puesto que 

la psicología trata de explicar la naturaleza  del aprendizaje en el salón de 

clases y los factores que lo influyen, estos fundamentos psicológicos 

proporcionan los principios  para que los profesores descubran por si 

mismos los métodos de enseñanza  más eficaces, puesto que intentar 

descubrir métodos  por ensayo y error, es un procedimiento  ciego  y, por 

tanto innecesariamente difícil y antieconómico,  (Ausubel: 1983 

 
C.- FUNDAMENTACIÓN  EPISTEMOLÓGICA 

Aportará con la  creatividad, adecuada, con la fonología, con el proceso 

de interacción, participación activa  de expresión con voz audible. La 

fuente psicopedagógica suministra información sobre cómo aprenden los 

alumnos, y, concretamente, cómo construyen los conocimientos 

científicos. Estos datos se han ido conformando a partir de la psicología 

cognitiva y, en los últimos años, de las investigaciones que se han 

realizado desde el campo de la didáctica de las ciencias. Sin embargo, es 

difícil separar las aportaciones de cada fuente curricular, ya que los 

estudios desde la epistemología de la ciencia han colaborado también a 

entender cómo se aprende ciencia a partir de las reflexiones sobre la 

construcción del saber científico.  

 

Además, se ha visto la gran incidencia que tiene en la motivación para el 

aprendizaje científico el hecho de relacionar la ciencia con las 

necesidades y problemas sociales. 

 

La fuente de este razonamiento  está en el sujeto y éste la construye por 

abstracción reflexiva. Por su parte, el  conocimiento social es un 

conocimiento arbitrario, basado en el consenso social. Es el conocimiento 

que adquiere el niño al relacionarse con sus pares o con el docente o 

cualquier persona adulta. Este conocimiento se logra al fomentar la 

interacción grupal.  
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E.-FUNDAMENTO ANTROPOLÓGICOS-  

 

Es valorar  los  contexto culturales,  sociales  y  comunitarios de donde 

proceden los estudiantes  que  éstos  aportan un bagaje de riqueza 

en la interculturalidad bi lingüe. 

 
3.2.2. Fundamento teórico del programa de canciones  

 

La Inteligencia es la capacidad que tiene cada individuo, es producto de la 

dotación biológica, la interacción con su contexto y su cultura en que 

crecimos .Existe una predisposición para desarrollar una o varias 

inteligencias con estilo de aprendizaje porque somos únicos y diferentes  

esto servirá para  resolver problemas para la transformación del contexto 

donde vivimos en el mundo cada vez más complejo y competitivo 

Nos apoyaremos en la Teoría de la Inteligencia Musical  para la 

elaboración de la propuesta  Programa de Canciones:. Según Howard 

Gardner  

 

La teoría de la Inteligencia Musical proviene de la Teoría de las 

Inteligencias Múltiples  la cual es la capacidad que tiene todo ser humano 

de procesar el ritmo, el tono y el timbre, elementos constitutivos del 

fenómeno sonoro conocido como música, de manera fisiológica, mental y 

espiritualmente. Según este principio, todo ser humano, tiene la 

capacidad de disfrutar, entender y hacer música de manera inteligente 

está relacionado con la psicomotricidad que es la capacidad  de 

movimientos musculares. El aprendizaje de los procesos mentales se 

desarrolla a base de la percepción, la cual es la toma de conciencia del 

medio ambiente o entorno. 

 

El aprendizaje activo establece que el estudiante no necesita ser 

enseñado, sino que debe aprender a aprender por sí mismo. En el nivel 

primario, la educación debe ser activa, ya que al estudiante, se le va a 

preparar para la vida, perfeccionándose constantemente. También tiene 
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una relación fuertemente ligado con la inteligencia emocional para 

modificar estados de ánimos, el control de emociones la empatía, las 

habilidades de interrelación social difundido por (Daniel Goleman-1995). 

 

Mencionaremos también que la inteligencia Musical tiene relación con la 

Inteligencia Lingüística porque tiene la capacidad y sensibilidad para 

comprender y crear expresión locuaz y comprensión pertinente. 

 

 La Inteligencia Musical  hace funcionar al programa de Canciones 

de manera creativa con un valor formativo extraordinario por ello se 

consolida como un medio idóneo para el desarrollo del aprendizaje. 

 

• Refuerza la memoria auditiva, memoria visual involucrando la 

memoria motriz. Para la codificación y decodificación de las letras 

de una canción. 

• Desarrolla la capacidad del lenguaje para elaborar, construir y 

asimilar la información contenida en el aprendizaje. 

• Desarrolla la atención involucrando el mayor número de los 

sentidos posibles de manera que la comprensión será más fácil de 

entender las letras de una canción. 

• Dinamiza la participación de los estudiantes ante el público 

receptor  con voz audible y sin temor alguno. 

• La Inteligencia Musical apoya a las  oportunidades  para   

saber  escuchar y  expresar, en   su   lengua  materna,  con   

espontaneidad  y  claridad,  sus   necesidades,  intereses, 

sentimientos y  experiencias. Considerando que  nuestro 

contexto   tiene  diversidad de  culturas y lenguas, la 

escuela   necesita  educar en  la comprensión y respeto de 

las lenguas vernáculas, así como de  las  distintas formas   

regionales de  hablar   el  español. 
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3.2.3. Planes de Sesiones de Aprendizaje 
 
 

PROGRAMA DE CANCIONES 

 

PLAN DEL PROGRAMA DE CANCIONES  PARA SUPERAR LA 

EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL EN LOS ESTUDIANTES DEL 

SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA “NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN EL CENTRO 

POBLADO DE MONTERREY-HUARAZ 

 

I.- DATOS INFORMATIVOS:  

     1.1. DEPARTAMENTO  : ANCASH  

      1.2.-UGEL   : HUARAZ 

     1.3.-I.E    “NUESTRA SRA DE LA ASUNCIÓN” 

     1.4.-LUGAR    : MONTERREY 

     1.5.- CICLO     III 

     1.6.- GRADO    : 2° 

     1.7.- DIRECTORA  : Prof. SANCHEZ SANCHEZ  

MADELEINE 

     1.8.-. PROFESORA  : Lic. Delsi rosario Muñoz Guzmán 

     1.10.-N° DE ALUMNOS : Varones: 15  Mujeres: 04 
 

II.-DISEÑO 
2.1.-PROBLEMA 

Se observa en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje, en el Área 

de .Comunicación, que los estudiantes del 2° grado de educación 

primaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de la 

Asunción” del centro Poblado de Monterrey, distrito de 

Independencia, provincia de Huaraz, departamento de Ancash. 

Muestran dificultades en la expresión y comprensión oral. Hecho 

que se manifiesta en: 

• No comprende el mensaje del emisor. 



• Dificultades de expresión y comprensión de ideas claras 

situaciones comunicativas. 

 

GENERANDO: 

• Inadecuada expresión oral 

• Inadecuada compresión oral. 

• Desmotivación 

• Bajo rendimiento académico 

• Olvida rápidamente lo que aprenden 

• La participación temerosa en las actividades permanentes y 

actividades cívico escolar. 

 
2.2- OBJETO DE ESTUDIO: 

Proceso de enseñanza Aprendizaje  
2.3.-OBJETIVOS: 

Al finalizar el proceso enseñanza- aprendizaje los estudiantes del 2° 

grado estarán en las condiciones de expresar y comprender con 

coherencia, fluidez pertinencia. 

2.4. Estrategia Metodológica   

 Métodos:    Analítico-Sintético 

 Procedimiento.  Ficha de Observación 

Forma    Grupal -masiva  

Entre los métodos teóricos de investigación se encuentran: 

• Analítico - sintético.  

• Inductivo - deductivo.  

• Sistémico. 

2.5.-TÉCNICAS:  
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PROCEDIMIENTOS TÉCNICAS 

• Perceptivo • Observación 

• Observación 

sistemática 

• Oral • Entonan canciones 

• Manejo de voz 

• Expresión  

• Comprensión 

• Memorización 

• Escritura • Canciones escritas 

en papelotes. 

 

III.-FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CANCIONES EN EL 
AREA DE COMUNICACIÓN.: 

El programa de canciones a utilizarse en el segundo grado de 

educación primaria debe ser de significación en  el proceso de 

enseñanza aprendizaje  para obtener la eficiencia y eficacia en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

El programa de canciones debe reunir ciertas condiciones específicas 

como: 

• Ser sencilla.- lleno de gracia, profundidad artística que ayude a 

la expresión y comprensión oral. 

• El programa de canciones debe ser elaborado de acuerdo a la 

realidad social, cultural del estudiante, donde el niño o la niña 

encuentre un ambiente de familiaridad en el contexto donde se 

encuentre. 

• El programa de canciones debe reunir los valores sociales, 

valores éticos morales que ayude a la formación integral y 
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armónica para perfilarse más adelante como un hombre de 

gran sensibilidad. 

IV.-MATRIZ DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES: 

COMUNICACIÓN 
 
DOMINIOS COMPETENCIAS CAPACIDADES 

LA ORALIDAD: 
COMPRENS IÓN. 

 

 Competencia 1  
Produce de forma coherente 
diversos tipos de textos orales 
según su propósito 
comunicativo, de manera 
espontánea o planificada 
usando variados recursos 
expresivos  

 

 

 Organiza su discurso, tanto 
planificado como espontáneo, 
según su propósito, auditorio y 
contexto.  
-Expresa con claridad mensajes 
empleando las convenciones del 
lenguaje oral  
-Aplica y Expresa 
espontáneamente sus 
emociones y sentimientos en 
relación a diversas situaciones 
cotidianas 
 
-Expresa espontáneamente 
sus emociones y sentimientos 
en relación a diversas 
situaciones cotidianas 
 
-Utiliza el lenguaje gestual y 
corporal para reforzar las 
ideas. Expresa espontánea 
mente sus emociones y 
sentimientos en relación a 
diversas situaciones 
cotidianas. 

-Evalúa el proceso de producción 
de su discurso para mejorarlo de 
forma continua  

 

LA ORALIDAD: 
PRODUCCIÓN 

 

 Competencia 2  
Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos escritos 
en variadas situaciones 
comunicativas, con coherencia 
y cohesión, utilizando 
vocabulario pertinente y las 
convenciones del lenguaje 
escrito, mediante procesos de 
planificación, teatralización y 
revisión.  

 

 Se apropia del sistema de 
escritura.  
-Planifica la producción de 
diversos tipos de textos  
-Textualiza experiencias, ideas, 
sentimientos, empleando las 
convenciones del lenguaje escrito.  
-Reflexiona sobre el proceso de 
producción de su texto para 
mejorar su práctica como escritor.  
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LO ESCRITO: 
COMPRES IÓN. 

 

 

 Competencia 3  
Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
orales en diferentes 
situaciones comunicativas, 
mediante procesos de 
escucha activa, 
interpretación y reflexión  

 

 

 

 -Escucha activamente mensajes 
en distintas situaciones de 
interacción oral.  
-Identifica información en 
diversos tipos de discursos orales.  
-Reorganiza la información de 
diversos tipos de textos orales.  
-Infiere el significado del 
discurso oral.  
-Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto del discurso 
oral  
Dice, con sus propias 
palabras, el contenido de un 
texto de estructura simple con 
imágenes y sin ellas, que lee 
de forma autónoma.  
 

Representa el contenido 
del texto a través de otros 
lenguajes (corporal, gráfico, 
plástico, musical) 

 
 

LO ESCRITO :, 
PRODUCCIÓN. 

 

 Competencia 4  
Comprende críticamente 
diversos tipos de textos escritos 
en variadas situaciones 
comunicativas según su 
propósito de lectura, mediante 
procesos de interpretación y 
reflexión.  

 

 

 Se apropia del sistema de 
escritura.  
-Toma decisiones estratégicas 
según su propósito de lectura.  
-Identifica información en 
diversos tipos de textos según el 
propósito.  
-Reorganiza la información de 
diversos tipos de textos.  
-infiere el significado del texto.  
-Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto del texto.  

 

 

V.- VALORES Y ACTITUDES 

Valores Actitudes Conducta Observable de Aprendizaje 

Respeto   Es la consideración que se 
debe tener a los demás 

 Saber escuchar. 
 Mostrar tolerancia. 
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mutuo 

 

 

 

tanto en el aspecto físico, 
moral, ideológico y laboral. 

 Respetando los derechos y 
deberes y su dignidad de 
los demás.  

 Aceptar y respetar opiniones de los 
demás. 

 Tener actitud de empatía hacia los 
demás. 

 Ser asertivo 
 

ESTRATEGIAS DE ACTIVIDADES 

Utilizar adecuadamente las palabras mágicas ejemplo: Pro favor, gracias muy 
amable, eres buena  disculpa etc. 

 

Responsabilidad 

 

-Es el cumplimiento de 
nuestras  funciones 

-alumno, docentes, 
personal de servicio, y 

 PP.FF. 

 

 Ser puntual  
 Cumplir con sus obligaciones- 
 Muestra atención e interés en lo que hace. 
 Mantener el orden y la limpieza donde se 

encuentra. 
 Pide la palabra para expresar sus ideas. 

ESTRATEGIAS DE ACTIVIDADES 

Elaboración y cumplimiento a las normas de convivencia  del aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL I.E. “NSA” 
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2.5-CONTENIDO. 

° CAPACIDADES CONTENIDOS METODO

S 

INDICADORES RECURS

OS 
01 -Expresando sus 

sentimientos ,emociones a 

través de las canciones 

- Entonan 

canciones “Un 

canto de 

Amistad”, -

“Madrecita 

Linda”.- 

-Escuela Peruana 

Analítico- 

Sintético 

-Expresa con 

pronunciación y 

entonación 

adecuada  

Papelotes 

Plumones 

 

CD 

 

02 -Escucha y comprende  

activamente mensajes en 

distintas situaciones de 

interacción oral.  

Escuchan el 

contenido  de 

ciertas canciones  

Analítico- 

sintético 

Escucha y 

comprende 

mensajes sencillos. 

Cancionero 

03 -Activan su memoria 

mediante canciones 

repetidas 

Canciones con 

estrofas repetidas 

Analítico- 

sintético 

Presenta claridad 

al comunicar el 

mensaje a los 

demás en toda su 

integridad. 

Programa 

de 

canciones 

04 -Reorganiza la información 

de diversos tipos de 

discursos orales. 

Declamación 

Poética de una 

canción. 

Sistema 

Dialéctico 

Expresa con 

claridad mensajes 

empleando las 

convenciones del 

lenguaje oral 

Papelotes  

Poesías 

05 Infiere el significado del 

discurso oral. 

Interpreta la 

expresión oral de 

sus compañeros. 

Analítico- 

sintético 

Logra la expresión 

y compresión 

desinhibida en los 

estudiantes. 

Cancionero 

06 -Expresión  con 

pronunciación, entonación y 

gestos adecuados ante sus 

compañeros  

Emiten sonidos 

fonéticos 

cantando el 

tarareo 

Sistema 

Dialéctico 

Pronuncia 

claramente las 

letras trabadas 

utilizando gestos 

Canciones 

escritas en 

papelotes. 

07 -Entonan canciones en su 

lengua materna con 

espontaneidad  y claridad 

expresando  sus 

necesidades, interés, 

Entona algunas 

canciones en 

quechua por el día 

del campesino. 

Analítico- 

sintético 

Interpreta en 

contenido de las 

canciones que 

escucha. 

Papelotes 

plumones 

88 
 



sentimientos y 

experiencias. 

08 Canciones de Animación 

después de un evento 

natural o antrópico 

Dinámica de 

expresión con  la 

canción  “Un millón 

de amigos 

Analítico- 

sintético 

Entonan canción de 

reflexión, animación  

expresando y 

comprendiendo el 

contenido de la 

canción. 

Cancionero 

09 -Participo activamente en 

actividades cívico escolar 

cantando para mejorar la 

expresión 

Canciones por 

diferentes fechas 

Analítico- 

sintético 

Participar con 

canciones en las 

fichas cívico 

escolar. 

Cancionero 

 

10 

-Entonan canciones con 

movimientos ( Kinésico ) 

Canción de 

 Expresión como 

vehículo motivaciona  

Analítico- 

sintético 

 

Utiliza movimientos 

cuando entona una 

canción. 

Cancionero 

 

2.6.-FORMA: Grupal-masiva- activa 

Responde ¿cómo, dónde, y cuándo se enseñará y aprenderá?  

Entonaran las canciones en forma grupal  e individual, en el aula, e la loza 

deportivas donde se realiza las actividades cívicas escolar, en forma semanal en el 

área de Comunicación  8 horas en la semana (Plan de estudio del 2° grado). 

2.7.- MEDIOS Y MATERIALES: 

 Humanos (estudiantes, maestra), financieros y materiales, papelotes con las 

canciones  

 

2.8.-EVALUACIÓN: 

El proceso de evaluación se cumplirá teniendo en cuenta un plan de evaluación que 

consiste básicamente en los siguientes aspectos: 

• Identificar los saberes previos del estudiante en las capacidades de 

expresión y comprensión oral. 

• Apreciar el logro del proceso de enseñanza-aprendizaje cuando se 

aplicó las  canciones en el área de comunicación 

• Valorar el nivel de logro de los estudiantes en la expresión y 

comprensión oral. 

• También se evaluará la preparación, elaboración y revisión, 

implementación y seguimiento. 
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SESION TALLER COMUNICACIÓN 
 (En el marco de las rutas del Aprendizaje) 

 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. I.E      N° 86031 “Nuestra Señora de la 
Asunción” 

1.2. Lugar      C.P.M. Monterrey 
1.3. Grado y sección     2° Única 
1.4. N. de Alumnos     19 
1.5. Profesor de Aula     Delsi Rosario Muñoz Guzmán 

 

VI.-Diseño Didáctico 

Situación de Aprendizaje Conocimientos/ Saberes- acción 

 Nos conocemos entre nosotros por con nuestros 
nombres propios 

Nombres Propios y Comunes 

 

 

COMPETENCIAS, CAPACIDADES, E INDICADORES A TRABAJAR EN LA SESIÓN  Nos preparamos para 
afrontar posibles desastres en nuestra localidad 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Produce de forma coherente 
diversos tipos de textos 
orales según su propósito 
comunicativo, de manera 
espontánea o planificada, 
usando variados recursos 
expresivos. 

 
 

Organiza su discurso, tanto 
planificado como 
espontáneo, auditivo y 
contexto. 

-Expresa con claridad 
mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje 
Oral. 

-Aplica variados recursos 
expositivos según distintas 
situaciones comunicativas  

-Evalúa el proceso de 
producción de su discurso 
para mejorarlo de forma 
continua. 

 

-Identifica a los personajes principales 
en un texto escuchado. 

Reconstruye oralmente un  texto 
escuchado  

-Utiliza el lenguaje gestual y corporal 
para reforzar las ideas. Expresa 
espontánea mente sus emociones y 
sentimientos en relación a diversas 
situaciones cotidianas. Mediante el 
canto 

-Expresa espontáneamente sus 
emociones y sentimientos en relación a 
diversas situaciones cotidianas  

-Pronuncia las palabras de manera 
entendible la mayoría de veces. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA (ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES 

INICIO DESARROLLO CIERRE 

Actividades Permanentes: 
o Nos saludamos 

respectivamente. 

-Nuevamente entonan la canción  el 
dándole la entonación adecuada con voz 
audible y clara  luego se dará una rueda 

 
La maestra entrega una ficha 
de evaluación para contrastar 
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o Recordamos nuestras normas 
de convivencia. 
MOTIVACIÓN: 

o Presenta la canción la 
maestra en el papelote. 

o Escuchan la melodía  y 
cantan con la maestra en 
forma grupal e individual 

Un Canto de Amistad 
 

Un canto de Amistad 
de buena vecindad 
unidos nos tendrán 

eternamente 
por nuestra libertad 
por nuestra lealtad 

Debemos vivir gloriosamente. 
 

Un símbolo de paz 
que alumbra el vivir 

de todo el continente 
americano 

fuerza de hermandad 
será el canto de buena 

vecindad. 
 

Argentina, Brasil y Bolivia, 
Colombia, Chile y Ecuador, 

Uruguay, Venezuela y 
Honduras, 

Guatemala y Salvador, 
Costa Rica, Haití y Nicaragua, 

Cuba y Paraguay, 
Norteamérica, 
México y Perú, 

Santo Domingo y Panamá 
son hermanos soberanos de la 

libertad. 
 

(Recopilación) 
 

Fuente: Libro "El Perú Festeja" 
(Edwin Figueroa Cardich) 

 

Activación de los esquemas 
previos: 

Plantean interrogantes: 
¿Qué dice las letras de la 
canción? 
¿De quién trata? 
¿Qué países intervienen en la 
canción? 
¿Alguien me puede decir? 
Conflicto cognitivo: 
¿Qué son los nombres propios 
y nombres comunes? 
 

de preguntas sobre la lectura. 
-Identificamos el título, características y 
apreciación final de la canción 

-La docente explica a base de ejemplos 
que son los nombres propios  y comunes  

-Indica que trabajaran en grupo para 
entender mejor el tema tratado 

-Se Organiza en dos grupo utilizando la 
dinámica “La barca se hunde” 

-En un papelote agrupan los nombres 
propios y el otro grupo los nombres 
comunes extraen de la canción, con ellas 
hacen oraciones 

-Utilizando el mosaico los representantes 
de cada grupo socializan su trabajo. 

-Escriben en su cuaderno los resúmenes 
utilizando organizadores gráficos. 

 
Retroalimentación, revision, repaso. 

 
 Realizan fichas sobre de trabajo 

 

lo aprendido: 
 
Para ello los niños habrán 
tenido que comprender  sobre 
los nombres propios  y  
comunes. 
Meta cognición: 
¿Les gusto la canción  niños? 
 ¿Qué les pareció las letras de 
la canción? 
 ¿Les gustaría escribir  otra 
canción donde ubicarás  los 
nombres propios  y comunes 
que encuentres? 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO INSTRUMENTO 
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Interiorizaron los nombres propio y nombres 

comunes. 
-Ficha de Observación 

-Fichas de trabajo 

 

TAREA: Copia en tu cuaderno  la canción Banderita Mía, canta y luego extrae los nombres propios y 
comunes. 

 

Recursos:  

Objetos Concretos : plumones, mota, pizarra 

Representativos  : Láminas 

Simbólico  : Lenguaje oral, escrito y la canción 

Bibliografía 

- Libro de Comunicación 3°  MINEDU  

-Programa de Canciones 

-Rutas de aprendizaje DEL Área de Comunicación  

 

_____________________     ---------------------------------
----- 

          DIRECTORA                                                                                                           DOCENTE DE AULA 
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SESION TALLER COMUNICACIÓN 

 (En el marco de las rutas del Aprendizaje) 
 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. I.E      N° 86031 “Nuestra Señora de la 
Asunción” 

1.2. Lugar      C.P.M. Monterrey 
1.3. Grado y sección     2° Única 
1.4. N. de Alumnos     19 
1.5. Profesor de Aula     Delsi Rosario Muñoz Guzmán 

 

VI.-Diseño Didáctico 

Situación de Aprendizaje Conocimientos/ Saberes- acción 

Valoran el sacrif icio de las madres  y expresan su 
aprecio y amor por ellas.   

Expresión Oral mediante el canto 

 

 

COMPETENCIAS, CAPACIDADES, E INDICADORES A TRABAJAR EN LA SESIÓN  “Valoremos las actividades de 
nuestra madre para convivir en armonía.” 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Produce de forma coherente 
diversos tipos de textos 
orales según su propósito 
comunicativo, de manera 
espontánea o planificada, 
usando variados recursos 
expresivos. 

 

Expresión Oral 

-Identifica 

-Predice y aprecia 

 

Comprensión Oral 

-Identifica 

-Analiza 

-Interpreta  

 

Expresión Oral 

-Interviene con fluidez, voz audible y la 
entonación adecuada 

-Utiliza el lenguaje gestual y corporal para 
reforzar las ideas. 

 Expresa espontánea mente sus 
emociones y sentimientos en relación a 
diversas situaciones cotidianas. Mediante 
el canto 

-  

-Interviene con fluidez , voz audible y la 
entonación adecuada 

Comprensión Oral. 

-Reflexiona en torno al contenido de la 
canción. 
Infiere el significado de las palabras de 
la canción. 
 
 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA (ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES 
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INICIO DESARROLLO CIERRE 

Actividades 
Permanentes: 
-Nos saludamos 
respectivamente. 
-Recordamos nuestras 
normas de convivencia. 

 
MOTIVACIÓN: 

Un grupo de niños del aula 

dramatizan el rol de la 

madre en el hogar. 

 

-Mediante lluvias de ideas 

los estudiantes detallan de 

lo observado en la 

dramatización. 

 

-La maestra pregunta ¿De 

quién sea hablado? Ellos 

responden de mamá. 

-Ahora se les presenta una 

canción titulada “Madrecita 

Mía” autora. Delsi 

 Activación de los 
esquemas previos: 
 Plantean interrogantes: 
¿Qué dice las letras de la 
canción? 
¿De quién trata? 
¿Cómo es la mama en la 
melodía? 
¿Alguien me puede decir? 
Conflicto cognitivo: 
¿La canción me indica algo 
de mama? 
 

--La maestra les muestra la canción 
escrita en un papelote  
 

Mamita Querida 

(Canción)  

Madrecita madre mía 
 yo te quiere y te adoro, 

Siempre, siempre te recuerdo,  
Como el don más apreciado // 

 

Madrecita madre mía  
Clavel lindó clavel rojo 
Eres mi luz y mi alegría  

que siempre me acompaña// 
 

Madrecita madre mía  
Luchadora por tus hijos 
Gracias por tu bendición  

Que me das cada mañana// 
 

FUGA 

Aunque me vaya muy lejos 
siempre te recordaré 

Aunque el mundo se acabe 
nunca te olvidaré. 

Autora: Delsi 

-Lee la canción varias veces , se les 
pregunta: 
¿Qué han entendido de la canción?, 
¿Les gustó las letras de la canción? 
-Entona la canción 
-La docente recepciona mediante 
lluvia de ideas el mensaje de la 
canción. 
-Da a conocer las  normas 
establecidas de levantar la mano 
para opinar y escuchar al otro 
respetuosamente. 
-entonan la canción Madrecita mía. 
En forma individual y grupal. 

Participan en la 

actuación del día. de la 

madre muy locuazmente  

 
Meta cognición: 
-¿Les gusto la canción  
niños? 
-¿Qué les pareció las 
letras de la canción? 
-¿Les gustaría cantar 
otra canción 
encuentres? 
. 
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-Explican por grupo el contenido  
 
-Escriben en su cuaderno la canción. 

PRODUCTO INSTRUMENTO 

Participan en la actuación del día. de la 

madre muy locuazmente  

-Ficha de Observación 

- 

 

TAREA: practica la canción en su casa para la actuación del día de la madre.. 

 

Recursos:  

Objetos Concretos : plumones, mota, pizarra 

Representativos  : Láminas 

Simbólico  : Lenguaje oral, escrito y la canción 

Bibliografía 

- Libro de Comunicación 3°  MINEDU  

-Programa de Canciones 

-Rutas de aprendizaje DEL Área de Comunicación  

 

_____________________     ---------------------------------
----- 

          DIRECTORA                                                                                                           DOCENTE DE AULA 
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SESION TALLER COMUNICACIÓN 
 (En el marco de las rutas del Aprendizaje) 

 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. I.E      N° 86031 “Nuestra Señora de la 
Asunción” 

1.2. Lugar      C.P.M. Monterrey 
1.3. Grado y sección     2° Única 
1.4. N. de Alumnos     19 
1.5. Profesor de Aula     Delsi Rosario Muñoz Guzmán 

 

VI.-Diseño Didáctico 

Situación de Aprendizaje Conocimientos/ Saberes- acción 

Conocemos la gramática  
haciendo uso de situaciones 
cotidianas.  

El uso de La mayúscula y el punto 
 

COMPETENCIAS, CAPACIDADES, E INDICADORES A TRABAJAR EN LA SESIÓN  Nos preparamos para afrontar posibles 
desastres en nuestra localidad 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Produce de forma coherente 
diversos tipos de textos 
orales según su propósito 
comunicativo, de manera 
espontánea o planificada, 
usando variados recursos 
expresivos. 

 
 

-Expresa con claridad mensajes 
empleando las convenciones del 
lenguaje Oral. 

-Aplica variados recursos 
expositivos según distintas 
situaciones comunicativas  

-Evalúa el proceso de producción de 
su discurso para mejorarlo de forma 
continua. 

-Identifica a los personajes principales en un 
texto escuchado. 

Reconstruye oralmente un  texto escuchado  

-Utiliza el lenguaje gestual y corporal para 
reforzar las ideas. Expresa espontánea 
mente sus emociones y sentimientos en 
relación a diversas situaciones cotidianas. 
Mediante el canto 

-Expresa espontáneamente sus emociones 
y sentimientos en relación a diversas 
situaciones cotidianas  

-Pronuncia las palabras de manera 
entendible la mayoría de veces. 
 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA (ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES 

INICIO DESARROLLO CIERRE 

Actividades Permanentes: 
-Nos saludamos respectivamente. 
o Recordamos nuestras normas 

de convivencia. 
 
MOTIVACIÓN: 
 
-Presenta la canción la 
maestra en el papelote. 
-Escuchan la melodía  y 
cantan con la maestra en 

-Nuevamente entonan la canción  el 
dándole la entonación adecuada de  
-Se presenta el tema: El Punto 
-La docente explica a base de 
ejemplos con voz audible y clara   
- -Se Organiza en 4 grupo utilizando 
la dinámica “La canasta de frutas 

 
Leen con voz audible la fábula 
respetando el punto seguido, 
punto aparte y punto final 
-Escriben un texto pequeño 
respetando los signos de 
puntuación. 
Meta cognición: 
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forma grupal e individual  
Canción 

La Mayúscula y e Punto 
(Melodía : Ratoncito 

 
Recuerda amiguito, 

Que cuando escribas 
Siempre la mayúscula;(biss) 

Va al empezar 
 

Y también si escribes, 
Nombres que son propios, 
Siempre con mayúscula 

empezará 
 

CORO 
 

Y cuando termines (biss) 
El punto pondrás. 

-Plantean interrogantes:  
¿Qué dice las letras de la 
canción? 
¿De qué trata? 
¿Qué dice da la mayúscula? 
¡qué dice del punto 
 
Conflicto cognitivo: 
¿Ahora me puedes decir 
que son las mayúsculas? 
¿Qué es punto? 

-Se les entrega en texto sin 
puntuación y sin mayúsculas  

-Pide la maestra que coloquen el 
punto donde corresponda para 
saber el contenido correcto de la 
carta. 

Amigo Juan ,te cuento que  
nosotros en la selva peruana 
estamos participando en los 
simulacros de inundación  

Cuéntame que evento puede 
producirse en tu localidad y su 
participas en los simulacros. 

Tu amigo Carlos. 

-Establecen las diferencias entre tres 
tipos de puntos y su importancia  

-Seles entre una ficha de trabajo 
para que los niños y niñas coloquen 
los puntos después de haber 
escuchado las explicaciones de la 
docente 

-Escriben en su cuaderno los 
resúmenes utilizando organizadores 
gráficos. 

Retroalimentación, revision, repaso. 

¿Les gusto la canción? 
¿Para qué les servirá poner los 
puntos ‘ 
Para que les servirá escribir con 
letras mayúsculas? 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO INSTRUMENTO 

Respetan correctamente los signos de puntuación  
en textos escritos 

-Ficha de Observación 

-Fichas de trabajo 

 

TAREA: Expone explica a su familia delo que aprendido del punto y sus tres tipos. 

 

Recursos:  

Objetos Concretos : plumones, mota, pizarra 

Representativos  : Láminas 

Simbólico  : Lenguaje oral, escrito y la canción 
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Bibliografía 

- Libro de Comunicación 3°  MINEDU  

-Programa de Canciones 

-Rutas de aprendizaje DEL Área de Comunicación  

SlideShare Signos Puntuación en primaria  
www.slideshare.net/educaclic/signos-puntuacin-en-primaria 28 Oct 2009. 

 

_____________________     ------------------------------
-------- 
          DIRECTORA                                                                                                           DOCENTE DE AULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 
 

https://www.google.es/url?q=http://www.slideshare.net/educaclic/signos-puntuacin-en-primaria&sa=U&ei=fzVsU4y9E4O-sQTUhYKIBw&ved=0CDkQFjAC&usg=AFQjCNEkHrO8cNE4zlN_uOnrvqGIXxdTmg


 

SESION TALLER COMUNICACIÓN 
 (En el marco de las rutas del Aprendizaje) 

 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. I.E      N° 86031 “Nuestra Señora de la 
Asunción” 

1.2. Lugar      C.P.M. Monterrey 
1.3. Grado y sección     2° Única 
1.4. N. de Alumnos     19 
1.5. Profesor de Aula     Delsi Rosario Muñoz Guzmán 

 

VI.-Diseño Didáctico 

Situación de Aprendizaje Conocimientos/ Saberes- acción 

 Me expreso con coherencia y emoción La Exposición. 
 
 
 

 

COMPETENCIAS, CAPACIDADES, E INDICADORES A TRABAJAR EN LA SESIÓN  Nos preparamos para 
afrontar posibles desastres en nuestra localidad 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Produce de forma coherente 
diversos tipos de textos 
orales según su propósito 
comunicativo, de manera 
espontánea o planificada, 
usando variados recursos 
expresivos. 

 
 

Organiza su discurso, tanto 
planificado como 
espontáneo, auditivo y 
contexto. 

-Expresa con claridad 
mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje 
Oral. 

-Aplica variados recursos 
expositivos según distintas 
situaciones comunicativas  

-Evalúa el proceso de 
producción de su discurso 
para mejorarlo de forma 
continua. 

 

-Identifica a los personajes principales 
en un texto escuchado. 

Reconstruye oralmente un  texto 
escuchado  

-Utiliza el lenguaje gestual y corporal 
para reforzar las ideas. Expresa 
espontánea mente sus emociones y 
sentimientos en relación a diversas 
situaciones cotidianas. Mediante el 
canto 

-Expresa espontáneamente sus 
emociones y sentimientos en relación a 
diversas situaciones cotidianas  

-Pronuncia las palabras de manera 
entendible la mayoría de veces. 

 
 

 
 
 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA (ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES 
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INICIO DESARROLLO CIERRE 

  La maestra  dirige las 
actividades permanentes 
de ingreso, de saludo y 
presentación. 

 La maestra entona una 
canción “”A incrementar 
nuestro vocabulario” 

Escuelita mía 

Escuelita mía  
Templo del saber  

Cada vez que vengo aprendo 
a leer 

Cada vez que vengo aprendo 
a escribir 

 

El sol es mi padre, la luna mi 
madre 

Y las estrellitas son mis 
hermanitas 

FUGA 

Tra,la,la,la  
Tra,la,la,la  
Tra,la,la,la  
Tra,la,la,la  

 
 
 
 

 
 Los niños poniendo en 

juego su imaginación 
responden mediante la 
lluvia de ideas sobre lo 
cantado.  

 La docente realiza las 
siguientes preguntas 
¿Qué cantamos?, ¿de 
qué se trato?, ¿Qué 
hicieron?, Qué 
realizarón?,¿De qué 
tema trataremos? 

 Los niños deducen 
 El profesor les interroga: 

¿qué estrategia 
utilizaremos? 

 Los niños piensan y 
contestan  

 Teniendo en cuenta las 

 - La maestra explica sobre la 
expresividad ( La exposición)  
Mediante un  mapa conceptual  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Luego haciendo uso de sus 

expresiones coloquiales se 
expresa de manera adecuada. 
 

 -Escogen un tema que le gusta y 
expone o explica con entonación 
adecuada, volumen de voz, 
fluidez y respetando los signos 
de puntuación 

 
 

 Los demás escuchan 
atentamente para hacer las 
preguntas correspondientes. 
 
 

 Se organizan por grupos 
de El profesor 
monitorea el trabajo de 
los niños aplicando una 
lista de cotejo (ver 
anexo N02) y ayuda 
aclarando dudas de los 
niños que tienen 
dificultades. 

 Tteniendo en cuenta 
los resultados 
obtenidos orienta y 
refuerza para superar 
las dificultades 
encontradas. 

 Se estimula la 
creatividad de cada niño 
con aplausos. 

 Responden a 
interrogantes meta 
cognitivas: 

 ¿Cómo se sintieron? 
¿Les gustó la actividad? 
¿Qué podríamos 
mejorar 

 ¿Cómo lo aplicaría en 
mi vida diaria? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 
 



respuestas de los niños,  
  La maestra plantean el 

propósito de la sesión: 
“Hoy hablaremos de las 
exposiciones. 

 
PRODUCTO INSTRUMENTO 

Expresión y comprensión  Oral. -Ficha de Observación 

-Fichas de trabajo 

 

TAREA: Apréndete un tema de tu interés para tu exposición 

 

Recursos:  

Objetos Concretos : plumones, mota, pizarra 

Representativos  : Láminas 

Simbólico  : Lenguaje oral, escrito y la canción 

Bibliografía 

- Libro de Comunicación 3°  MINEDU  

-Programa de Canciones 

-Rutas de aprendizaje DEL Área de Comunicación  

 

_____________________     ---------------------------------
----- 

          DIRECTORA                                                                                                           DOCENTE DE AULA 
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SESION TALLER MATEMATICAS 

 (En el marco de las rutas del Aprendizaje)  

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. I.E       
1.2. Lugar       
1.3. Grado y sección      
1.4. N. de Alumnos      

1.5. Profesor de Aula      

VI.-Diseño Didáctico: 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

 
 Produce de forma coherente diversos tipos 
de textos orales según su propósito 
comunicativo de manera espontánea o 
planif icada usando varios recursos 
expresivos. 

 
Ex presa con claridad mensajes empleando las 
conv ersaciones del lenguaje oral. 

 
• Identif ica los accidentes de 

género y numero en los 
sustantivos. 
 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA (ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES 

 
INICIO DESARROLLO CIERRE 

 

 La docente realiza las actividades 
permanentes. 

 Observan y leen la canción 
presentada por la maestra “Mujer 
andina” 

 Escuchan la melodía entonada por la 
maestra y deciden cantar en forma 
grupal. 

 Responden interrogantes: 
¿A quién está dirigida la canción? 
¿Qué nos indican cerros, nevados, 
mujer andina? 
¿En qué región se encuentra la mujer 
andina? 
¿Cuándo dice mis penas y mis 
dolores, serán uno o varios? 
  

 Describen a la mujer andina  mediante 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Identifican en un texto el género y 
numero. 

Menciona que es importante conocer 
los accidentes gramaticales. 

La docente indica que es importante la 
expresión oral con palabras 
adecuadas. 

Responde preguntas de mata 
cognición: 

¿les gusto la canción? 

¿fue interesante conocer el género y 
numero? 

Situación de Aprendizaje Conocimientos/ Saberes- acción 

Leen  y observan la canción ”mujer andina” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Accidentes gramaticales del sustantivo: Género y numero 

 
COMPETERNCIAS, CAPACIDADES, E INDICADORES A TRABAJAR EN LA SESIÓN  “Valoremos las actividades de nuestra madre para convivir en 
armonía.” 
 

Mujer andina vengo a cantarte  
todas mis penas y mis dolores  
Mujer andina vengo a cantarte  
todas mis penas y mis dolores  

Cerros, nevados yo he caminado  
sólo por verte Mujer Andina  

Cerros, nevados yo he caminado  
sólo por verte Mujer Andina  

 
Hoy que me encuentro cerca a tu lado  

gozar quisiera de tu hermosura  
Hoy que me encuentro cerca a tu lado  

gozar quisiera de tu hermosura  
Hoy no marchites la f lor de mi alma  
con tantos celos que hay en tu vida  
Hoy no marchites la f lor de mi alma  
con tantos celos que hay en tu vida 

GENERO 

FEMENINO 

NUMERO 

MASCULINO 
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la lluvia de ideas. 
 Nombra los sustantivos que hay en la 

canción los sustantivos. 
 

 

 Mencionan  con un lenguaje claro y 
ordenadamente. 

 Menciona al l género que está dirigido 
la canción 

 
 
 

 
 Organizados en grupos realizan un 

l i stado de oraciones utilizando  los 
accidentes gramaticales del 
sustantivo. 

 Presentan el trabajo realizado y leen 
con una pronunciación clara cada 
integrante del grupo. 

 Desarrollan hojas de práctica. 
 

¿Pueden crear oraciones utilizando el 
género y numero? 

 

¿Pueden dirigirse a las personas con 
las palabras correctas? 

 
 
 
 
Resuelv en preguntas sobre el tema 
desarrollado 

PRODUCTO INSTRUMENTO 

 

 Identifican que es género ,escriben oraciones 

 Identifica que es número, escriben oraciones. 

 

Fichas de trabajo y evaluación 

Leen un texto y subraya los accidentes gramaticales del sustantivo 

Dibuja la parte que más te gusto de la canción. 

Recursos:  

Objetos Concretos : plumones, mota, pizarra 

Representativos  : Láminas 

Simbólico  : Lenguaje oral, escrito y la canción 

Bibliografía 

- Libro de Comunicación 3°  MINEDU  

-Programa de Canciones 

-Rutas de aprendizaje DEL Área de Comunicación  

 
 

 

 

 

 

 

DIRECTORA                                                                                                                                  DOCENTE DE AULA 

 
 
 
 
 
 
 
 

PLURAL SINGULAR 
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SESIÓN O SITUACIÓN DEL  APRENDIZAJE DE COMUNICACIÓN 
 

TITULO DE LA SESIÓN: 

 DURACIÓN 

Conocemos textos  
Lab/Taller 

/Aula 3 horas  

Fecha: /03/14 
 Docente : Muñoz Guzmán 

Capacidad  REFLEXIONA sobre sus textos orales para mejorar de forma continua 
INTERA CTÚA manteniendo el hilo temático y adaptándose a las necesidades de la interacción 

Contenidos  
El proceso lector y niveles de comprensión lectora. Estrategias de comprensión lectora. 

La actitud del hablante y del oyente en un diálogo o debate: mantener el hilo de la conversación, pedir la palabra, 
evitar interrumpir. 

MOMENTOS O FASES 
ESTRATEGIAS 

 
 

MATERIAL 
DIDÁCTICO  

Inicio: 
Motivación 

 
 
 
 
 
 

Recuperación de 
Saberes Previos 
Generación del 

Conflicto Cognitivo 
 

 La maestra  dirige las actividades permanentes de ingreso, de 
saludo y presentación. 

 La maestra entona una canción  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Los niños poniendo en juego su imaginación responden mediante la 
lluvia de ideas sobre lo cantado.  

 La docente realiza las siguientes preguntas ¿Qué cantamos?, ¿de 
qué se trato?, ¿Qué hicieron?, Qué realizarón?,¿De qué tema 
trataremos? 

 Los niños deducen teniendo en cuenta el  proceso lector y niveles de 
comprensión lectora. Estrategias de comprensión lectora. 

 El profesor les interroga: ¿De qué estrategia utilizaremos? 
 Los niños piensan y contestan  
 Teniendo en cuenta las respuestas de los niños,  
  La maestra comenta. 
 Plantean el propósito de la sesión: “Hoy hablaremos sobre el  proceso 

lector y niveles de comprensión lectora” 

 
 

 
Tarjetas  
Cartulin
a 
Plumon
es 
 

 
 
 
 
Papel 
bond 
Lapiceros 
 
 
 
Pizarra 
Tizas, 
plumones
. 

Mi amiguito el libro 

En mi librito hay muchas lecturas que 
comprendo y leo con muchas estrategia  

Mi amiguito el libro siempre me acompaña 
       

http://images.google.es/imgres?q=ni%C3%B1os+estudiando&hl=es&gbv=2&biw=1280&bih=671&tbm=isch&tbnid=BsKryGgWZi-iMM:&imgrefurl=http://www.actiweb.es/latelevisionylosninos/efectos_en_el_logro_escolar.html&docid=rohToMlgX8pqgM&imgurl=http://membres.multimania.fr/chloe_bordils/ninos.gif&w=402&h=293&ei=zuhST-r3AsKwgwfnhvjYDQ&zoom=1&iact=rc&dur=0&sig=104020824062445833598&page=4&tbnh=146&tbnw=188&start=32&ndsp=9&ved=1t:429,r:22,s:32&tx=102&ty=129


PROCESO  
Adquisición: 

 
 
 

Construcción del 
Conocimiento 

 
 
 
 
 
 
 

 Aplicación de los 
aprendizajes 

 

 La maestra explica que la composición el  proceso lector y niveles de 
comprensión lectora” 

 Cuando nos referimos al  proceso lector y niveles de comprensión lectora,la 
maestra mediante un mapa conceptual les explica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los niños escriben en su cuaderno sobre los niveles de comprensión 
lectora.  
Luego leen una lectura dada.  

 Los niños comprenden lecturas dadas teniendo en  cuenta los niveles 
de comprensión.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 Leen pequeñas lecturas dadas por la maestra  
 Luego comparan sucesos los niveles de comprensión 
 
 comparten sus conclusiones y cada uno lo escribe en sus cuadernos 

compartiendo semejanzas.  

Ficha 
N°01 
 
 
Lapiceros 
Colores  
 
 
 
 
Papelógra
fo 
Plumones 
Cinta 
adhesiva 
siluetas 
 
Cuaderno
s 
Lapiceros 
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FINAL  
 
 

Retroalimentación 
 
 
 
 

Evaluación 
 

 Se organizan por grupos y leen textos con niveles de comprensión 
lectora literal e inferencial. 

 El profesor monitorea el trabajo de los niños aplicando una lista de 
cotejo (ver anexo N02) y ayuda aclarando dudas de los niños que 
tienen dificultades. 

 Teniendo en cuenta los resultados obtenidos orienta y refuerza para 
superar las dificultades encontradas. 

 Se estimula la creatividad de cada niño con aplausos. 
 Responden a interrogantes meta cognitivas: 
 ¿Cómo se sintieron? ¿Les gustó la actividad? ¿Qué podríamos mejorar? 

 
 Resuelven una ficha metacognitiva(ver anexo 3) en forma individual 

. 

plumones 
Lapiceros  
 
Papel 
bond 
Lista de 
cotejo 
Práctica 
calificada 
Ficha de 
metacogn
ición 
 

 
Evaluación: 
 

Criterio Capacidad Indicador Instrumento 
 

 
Reflexiona sobre lo leído REFLEXIONA sobre sus textos 

orales para mejorar de forma 
continua 

• Evalúa si el contenido y el 
registro de su texto oral son 
adecuados según su 
propósito y tema. 

Lista de cotejo  
Ficha de observación 
 

Interactúa su 
aprendizaje INTERA CTÚA manteniendo el 

hilo temático y adaptándose a 
las necesidades de la 
interacción 

• Participa en interacciones 
con preguntas, 
aclaraciones o 
complementaciones en 
forma oportuna y 
pertinente. 

Lista de cotejo  
Ficha de observación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________       ----------------------------
---- 
                  DIRECTORA                                     PROFESORA DE 
AULA 
Madeleine Aidee Sánchez Sánchez     
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Los estudiantes del 2° grado de educación primaria de la Institución educativa 

Nuestra señora de la Asunción del Centro poblado de monterrey entonan la 

canción Madrecita mía antes de aplicar el programa de canción e, lo cantan 

desmotivados, distraídos y no pronuncian adecuadamente las letras de la 

canción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se aplica el programa de Canciones los estudiantes mejoraron su   

expresión pertinente y oportuna cuando expresan con pronunciación, 

entonación (aprendizaje activo), utilizando los gestos (utilización de la 

psicomotricidad), mejorando la parte actitudinal de los estudiantes,  

(Inteligencia  emocional), y por ultimo cuando le dan entonación ritmo 

estamos contando con la Inteligencia Musical 
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FICHA DE OBSERVACIÓN  

 

Estudiante: -----------------------------------------------------Grado: ------------------ 

En esta ficha de observación, se recogerá información acerca de las 

dificultades de expresión y compresión oral 

      1.- En inicio         2.-En proceso          3.- Logro 

destacados 

DIAGNOSTICO DE LA EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL 

N° INDICADORES 
ITEMS 

1 2 3 

01 1. Escucha y comprende mensajes sencillos en canciones     

02 2. Se expresa con pronunciación, entonación, gestos, las 

palabras adecuadamente ante  sus compañeros. 

   

03 3. Presenta claridad al comunicar el mensaje a los demás 

en toda su integridad para su respectiva comprensión 

   

04 4. Comprende las letras de la canción que escucha    

05 5. Favorece la memorización mediante el canto.    

06 6. Utiliza el vocabulario adecuado al momento de 

expresarse 

   

07 7. Expresión con voz audible para todos los oyentes    

08 8. Participación pertinente y oportuna.    

09 9. Utiliza la expresividad empleando la fuerza y 

entonación adecuada 

   

10 10. Logra la expresión y comprensión desinhibida en los 

estudiantes 

   

11 11. Escucha y expresa en su lengua materna con 

espontaneidad y claridad sus necesidades, interés , 

sentimientos y experiencias 

   

12 12. Utiliza el vocabulario adecuado al momento de 

expresarse 
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3.2.4. Resultado de post test 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE EL PRE TEST Y EL POST TEST 
 

 Dimensiones PRE TEST     POST TEST 

Expresión y 
comprensión 

oral 

Expresa con 
pronunciación, 
entonación y 

gestos 

Comunica el 
mensaje con 

claridad 

Expresión y 
comprensión 
desinhibida 

Escucha y 
expresa sus 
necesidades, 
intereses y 

experiencias 

  

 

Expresa con 
pronunciación, 
entonación y 

gestos 

Comunica el 
mensaje con 

claridad 

Expresión y 
comprensión 
desinhibida 

Escucha y 
expresa sus 
necesidades, 
intereses y 

experiencias 
  

  f f f f   
 

f f f f 
si 7 6 3 4   

 
18 17 16 17 

no 12 13 16 15   
 

1 2 3 2 

Programa de 
canciones 

Vivencia sus 
sentimientos 

Favorece la 
memorización 

Desinhibición 
de los 

estudiantes   
  

 
Vivencia sus 
sentimientos 

Favorece la 
memorización 

Desinhibición 
de los 

estudiantes  
  

  
  

 
  

  f f f 
  

  
 

f f f 
 

  
si 3 4 8 

  
  

 
18 16 19 

 
  

no 16 15 11 
  

  
 

1 3 0 
 

  

El canto para 
desarrollar 
habilidades 

El canto como 
vehículo 

motivador 

El canto 
mejora la 

expresión y 
comprensión 

oral  

Aplica el 
proceso 

adecuado de 
escucha y 

comprensión 

  
  

 

El canto como 
vehiculó 

motivador 

El canto 
mejora la 

expresión y 
comprensión 

oral  

Aplica el 
proceso 

adecuado de 
escucha y 

comprensión 

 
  

  
  

 
  

  f f f 
  

  
 

f f f 
 

  
si 7 5 3 

  
  

 
17 16 18 

 
  

no 12 14 16         2 3 1     
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Discusión de resultados 

En la dimensión Expresión y comprensión oral: 

• En el ítem “Expresa con pronunciación, entonación y gestos”, en el pre 

test 7 se expresan concordantes con el ítem pero luego de aplicar el 

post test vemos que esto llega al 95% (18 alumnos del total de 19), 

constituyéndose en un éxito del programa. 

• En el ítem “Comunica el mensaje con claridad”, en el pre test 6 son 

concordantes con el ítem pero aplicado el programa esto sube a 17 

alumnos que representa un logro de 90%, demostrando que el 

programa es muy funcional. 

• En el ítem “Expresión y comprensión desinhibida”, en el pre test solo 3 

están concordantes con el ítem pero luego de aplicar el post test 

vemos que esto llega al 84% (16 alumnos del total de 19), 

comprobándose que el programa es muy funcional y cumple con los 

objetivos planteados. 

• En el ítem “Escucha y expresa sus necesidades, intereses y 

experiencias”, en el pre test solo 4 están concordantes con el ítem pero 

luego de aplicar el post test vemos que esto llega al 90% (17 alumnos 

del total de 19), constituyéndose en un éxito del programa. 

 

Recasens(2003) considera que la expresión y comprensión oral es una 

habilidad lingüística de un buen oyente que requiere de una actitud positiva 

poniendo en marcha un proceso cognitivo identificando su lengua, considera 

el autor claramente que la intensión del emisor valora el contenido para esta 

información sea comprendida en su plenitud, entonces coincido plenamente 

con este autor. 

 

En la dimensión Programa de canciones:  

• En el ítem “Vivencia sus sentimientos”, en el pre test solo 4 están 

concordantes con el ítem pero luego de aplicar el post test vemos que 

110 
 



esto llega al 95% (18 alumnos del total de 19), constituyéndose en un 

éxito del programa. 

 

• En el ítem “Favorece la memorización”, en el pre test solo 4 están 

concordantes con el ítem pero luego de aplicar el post test vemos que 

esto llega al 84% (16 alumnos del total de 19), comprobándose que el 

programa es muy funcional y cumple con los objetivos planteados. 

• En el ítem “Desinhibición de los estudiantes”, en el pre test 8 están 

concordantes con el ítem pero luego de aplicar el post test vemos que 

esto llega al 100% (19 alumnos del total de 19), el programa fue un 

éxito. total. 

 

Alfaro (2010) considera que el programa de canciones selecciona y 

estructura el contenido según las características de los estudiantes. No existe 

discriminación en los mensajes por que respeta el sexo, la clase social, raza, 

religión y creencias. Coincidimos plenamente que el programa de canciones 

favorece la asociación de ideas para aprender y facilitar los aprendizajes 

significativos mediante una buena motivación para lograr la expresión y 

comprensión oral. 

 

En la dimensión el canto para desarrollar habilidades:  

• En el ítem “El canto como vehículo motivador”, en el pre test 7 son 

concordantes con el ítem pero aplicado el programa esto sube a 17 

alumnos que representa un logro de 90%, demostrando que el 

programa cumple con los objetivos planteados. 

• En el ítem “El canto mejora la expresión y comprensión oral”, en el pre 

test 6 están concordantes con el ítem pero luego de aplicar el post test 

vemos que esto llega al 84% (16 alumnos del total de 19), 

comprobándose que el programa cumple con los objetivos planteados. 
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• En el ítem “Aplica el proceso adecuado de escucha y comprensión”, en 

el pre test solo 3 se expresan concordantes con el ítem pero luego de 

aplicar el post test vemos que esto llega al 95% (18 alumnos del total 

de 19), constituyéndose en un éxito del programa. 

 
Guzmán (1992) afirma que el canto tiene por objeto contribuir a la formación 

integral cultivando la sensibilidad, estimulando los aspectos de la 

personalidad y armonía de la educación manifiesta también que se formara 

buenos lectores favoreciendo la buena escucha siendo indispensable en 

proceso de enseñanza aprendizaje, teniendo una ligera aproximación con la 

presente tesis. 

 

Por lo tanto el programa de canciones está plasmado en las sesiones de 

aprendizaje del área de comunicación que este a su vez será aplicado en los 

estudiantes del segundo grado de educación primaria de la institución 

educativa nuestra señora de la Asunción del centro poblado de Monterrey, 

Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz, Departamento de Ancash. 
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CONCLUSIONES 

 

Al término del análisis y la interpretación de los resultados se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 

1. En primer momento se realizó un diagnóstico exhaustivo de la expresión 

y comprensión oral en el área de comunicación en los estudiantes del 2° 

grado de educación primaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora 

de la Asunción” del centro Poblado de Monterrey, distrito de 

Independencia, Provincia de Huaraz, departamento de Ancash. 

2. En el ítem “Expresa con pronunciación, entonación y gestos”, en el pre 

test 7 se expresan concordantes con el ítem pero luego de aplicar el post 

test vemos que esto llega al 95% (18 alumnos del total de 19), 

constituyéndose en un éxito del programa. 

3. En el ítem “Comunica el mensaje con claridad”, en el pre test 6 son 

concordantes con el ítem pero aplicado el programa esto sube a 17 

alumnos que representa un logro de 90%, demostrando que el programa 

es muy funcional. 

4. En el ítem “Expresión y comprensión desinhibida”, en el pre test solo 3 

están concordantes con el ítem pero luego de aplicar el post test vemos 

que esto llega al 84% (16 alumnos del total de 19), comprobándose que el 

programa es muy funcional y cumple con los objetivos planteados. 

5. En el ítem “Escucha y expresa sus necesidades, intereses y 

experiencias”, en el pre test solo 4 están concordantes con el ítem pero 

luego de aplicar el post test vemos que esto llega al 90% (17 alumnos del 

total de 19), constituyéndose en un éxito del programa. 

6. Se utilizó el programa de canciones como estrategia para ayudar a los 

estudiantes a vencer las dificultades de expresión y comprensión oral 

y la inhibición  de los niños. 
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7. Se orientó el rol del docente, como gestor en las habilidades de la 

inteligencia musical en los niños. 

 
8. Al aplicar el programa de canciones se obtuvo el mejoramiento en la 

expresión y comprensión oral teniendo en cuenta su interculturalidad y 

la necesidad del estudiante mejorando el proceso de enseñanza 

aprendizaje concretamente. 

 

9. Con el uso de la metodología de la enseñanza del canto como como 

vehículo motivacional durante el proceso de enseñanza aprendizaje; 

se lograran los objetivos planteados en las sesiones de clase para 

lograr una buena y expresión y compresión oral 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Presentar a la Dirección Regional de Educación de Ancash la tesis 

para su inscripción. 

2. Se recomienda emplear canciones para motivar a los estudiantes en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje. 

3. Se recomienda usar canciones, pues éstas son una de las formas de 

incrementar la expresión oral y comprensión practicar pronunciación y 

comprensión auditiva por lo que  facilitan el aprendizaje. 

4. Las entidades superiores educativas deben de impulsar la aplicación 

de este tipo de programa para desarrollar la Inteligencia Musical ya 

que la música mejora las habilidades intelectuales, afectivas y forma el 

carácter de los futuros ciudadanos. 

5. El personal directivo debe promover y fomentar actividades musicales 

dentro y fuera de la Institución Educativa con la participación activa de 

los niños y niñas, con la finalidad de vencer la timidez e inseguridad y 

toda serie de bloqueos que impiden desarrollar la inteligencia musical. 

6. En el futuro se realizará nueva investigación como el programa de 

canciones para mejorar la inteligencia emocional. 

7. Crear  programas  que  permitan  estimular  el  desarrollo  del  

lenguaje comprensivo de niños y niñas en la primera infancia. 
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PRESENTACIÓN 
 

Existen muchas estrategias y recursos educativos al alcance de todos para 

mejorar la educación y la formación de los estudiantes. Dentro de estos 

recursos se encuentran las canciones. Son recursos que desde que el niño 

nace se están utilizando, quizás de forma inconsciente, para enseñar y 

educar de una manera más sencilla y amena para ellos. Por estos motivos, 

se utilizan día a día en miles de aulas para favorecer y reforzar el desarrollo 

de destrezas, actitudes, expresión con entonación clara y desinhibida en los 

estudiantes.. 

Me quiero centrar en las canciones escolares ya que pueden dar 

mejores resultados al principio, al ser sencillas y dramatizables, tratando 

temas cercanos a los niños, por lo que mostrarán mayor interés a la hora de 

aprenderlas sin ofrecer mayor dificultad;  de esta manera  conseguir el 

desarrollo armónico del niño/a. 

Cuando hablamos de programa de canciones escolares hemos de 

pensar que se trata de canciones hechas por los niños. Las letras suelen ser 

bastante sencillas y dadas a la repetición para que el niño pueda 

aprenderlas fácilmente. Dependiendo del contenido del texto, la canción 

tendrá una finalidad u otra. Las canciones pueden tener diversas finalidades: 

desde las didácticas, La canción es una para favorecer el aprendizaje del 

niño, el cual sin darse cuenta estará aprendiendo comportamientos e 

integrando valores, aprendizajes científicos  de una manera fácil y divertida. 

El programa de canciones favorece  la capacidad de expresión y de 

comunicación. Muchas veces el canto surge de una forma natural en el niño, 

por el simple hecho de imitar a sus padres, hermanos, o de escuchar 

continuamente utilizando estos conocimientos para ampliar sus recursos de 

expresión, de manera improvisada, aumentando al mismo tiempo su 

capacidad de comunicación, siendo ésta unas de las funciones del canto , al 

igual que favorecer el desarrollo del crecimiento cognitivo y emocional, así 

como las relaciones sociales, ya que se encontrará más cómodo a la hora 

de expresar sus sentimientos. Con el mismo se estará favoreciendo la 

psicomotricidad del niño /a, ya que favorecen la coordinación. 

Cada canción tiene una temática diferente, de forma que el niño 

imaginará el contexto en el cual se desarrolla la historia de la canción, y en 

base a ese contexto irá improvisando expresiones diferentes para reproducir 

la canción mediante el gesto, reproduciendo las enseñanzas adquiridas de 

manera inconsciente y al mismo tiempo desarrollando su imaginación. La 

propuesta  reforzará un clima de compañerismo y respeto por los demás. 

Esta práctica ayudará al niño/a a desinhibirse y expresarse con mayor 

libertad ya que todo su aprendizaje ha de ser significativo, por lo que el 

profesor/a ha de ser muy cauteloso a la hora de elegir la canción y de 

enfocar para conseguir los objetivos deseados 

Algunos cancines son de mi propia autoría y otras recopiladas del 

recuerdo inolvidable de mis estudios en Educación Primaria para compartir 

con todos ustedes de esta manera lograr el aprendizaje de nuestros 

niños/as-respetando lo nuestro. 

Delsi 

La música transforman a las personas para bien  

El canto vuela, con sus alas: armonía y eternidad. 

Rubén Darío 
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DIRIGIDO 

 
1. AL N IÑO QUE AUN NO LEE: 

-Mira y adquiere un conocimiento objetivo 
-Aprende gradual y sumultáneamente al escuchar 

constantemnte las canciones. 
-Estimula el desarrollo de us personalidad 
-Estimuila la armonía, desarrollo espiritual frecura y alegría. 
 

2. Al NIÑO QUE YA LEE: 
-Aviva su sencibilidad espiritual 
-Afianza su conocimiento 
-Desarrolla su memoria 
-Amplía sus conceptos 
-Induce a la lectura ritmica 
-Afirma la sencibilidad de expresión y comprensión oral. 
-Busca la buena pronunciación del lenguaje. 
-Aprende música elemental. 
-Activa la creatividad. 
-Adquiere sólida personalidad. 
-Adquiere alegría al aprender. 
-Entonación adecuada a la naturaleza del discurso 
-Expresión con voz audible para todos los oyentes 
-Fluidez en la presentación de las ideas 
-Adecuado uso de los gestos y la mímica 
-Participación pertinente y oportuna 
-Capacidad de persuasión 
-Expresión clara de las ideas 

 
3. A LOS DOCENTES 

- Afianzar el canto como vehículo motivacional para el desarrollo de 
las actividades de aprendizaje 

- Utilizar el canto para desarrollar la capacidad de expresión y 
comprensión oral 

- fortalece la tolerancia y el respeto. 
- Aplica bien las estrategias didácticas de escuchar y comprensión 

4. A LOS PADRES : 
Para que compartan con sus hijos melodías de su propio contexto  

 
 

 
 
 
 

¿CÓMO ENSEÑAR UNA CANCIÓN? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se les canta la canción 
completa. 

Se lee la canción y los niños escuchan 
atentamente 

Comprende en contenidos de la canción  

Aprende estrofa por estrofa cantando dándole ritmo 

Comprueba que la puede cantar entera siguiendo ritmo y 
melodía 
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Himno Nacional del Perú  

Coro 

Somos libres, seámoslo siempre 
y antes niegue sus luces el sol, 
que faltemos al voto solemne 
que la patria al Eterno elevó. 

Estrofa VI 
En su cima los Andes sostengan 

la bandera o pendón bicolor, 
que a los siglos anuncie el esfuerzo 
que ser libres, por siempre nos dió. 

A su sombra vivamos tranquilos, 
y al nacer por sus cumbres el sol, 

renovemos el gran juramento 
que rendimos al Dios de Jacob…(al Dios de Jacob) 

Coro 
Somos libres, seámoslo siempre 
y antes niegue sus luces el sol, 
que faltemos al voto solemne 
que la patria al Eterno elevó. 

 

 

 

 

 

HIMNO A HUARAZ 

Autor Letra y Música: Ing. Manuel Vise Aparicio 

CORO 

Huaracinos de oriente a occidente elevemos al cielo la voz, 

que en las alas de un vuelo silente ,ella llegue hasta el trono 
de Dios. 

 

Nuestra voz, es la voz milenaria que en los andes, sonora se 
oyó, cuyo eco vibro en Atusparia y el 70, jamás se apagó  

cuyo eco vibro en Atusparia y el 70, jamás se apagó. 

 

ESTROFAS I 

De los Waras se viva el orgullo fuertes muslos, fino pedernal 

de esta tierra que canta su arrullo con acento y amor maternal. 

II 

De tus hijos, su sangre bendita a la patria logró libertar, 

en Luzuriaga tu genio palpita 

y a Raimondi enseñaste a amar. 
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HIMNO AL SEÑOR DE LA SOLEDAD 

 HUARAZ CIUDAD GENEROSA (1977 

Señor de la soledad  

Patrono de nuestra ciudad 

Tu reinado es Huaraz 

Tuyo es nuestro corazón 

 

Señor de la soledad  

De hinojo ante tu altar  

Imploramos tu piedad  

Frente ante tanta iniquidad 

 

Con tus brazos siempre abiertas 

Con un estiquek al furor 

Protegiendo a nuestro pueblo 

En momento de dolor  

 

Tus milagros son patentes 

 

Oh sublime tradición  

Es por eso que tu pueblo  

Por ti siente devoción. 

 

Oh imagen venerada  

Por los hijos de Huaraz  

Nos enseñas el camino 

del amor y la bondad 

 

Y todos los Huaracinos  

Inundados de tu amor  

Se arrodillan reverentes  

a los pies del salvador  

RENÉ HARO 

 

 

 

 



 

MARCHA DE BANDERAS DEL PERÚ 

Autor: Sargento Maypr Músico EP José Sabas Libornio 

 

Arriba, arriba, arriba el Perú 
y su enseña gloriosa e inmortal,  

llevad en alto siempre la Bandera Nacional, 
Tal la llevaron con gloria y honor, 

héroes peruanos de invencible ardor. 
Arriba, arriba siempre, la Bandera Nacional. 

Es la Bandera del Perú, 
de blanco y rojo color, 

cual la llamarada de amor, 
que en Ayacucho y Junín 

victoriosa amaneció 
con el sol de la Libertad. 

 
Todo peruano ha de sentir 

vibrar en su corazón 
amor al patrio pendón 

y bajo sus pliegues luchar 
y si fuera menester 

por sus lauros y honor morir. 

 

 

 

 

 

Escuelita mía 

Escuelita mía  

Templo del saber  

Cada vez que vengo aprendo a leer 

Cada vez que vengo aprendo a escribir 

 

El sol es mi padre, la luna mi madre 

Y las estrellitas son mis hermanitas 

FUGA 

Tra,la,la,la  

Tra,la,la,la  

Tra,la,la,la  

Tra,la,la,la  

 

 

 

 

 

 

126 
 

https://www.google.es/url?q=http://epoansultepec.blogspot.com/2011/05/mi-escuela-y-mi-pueblo.html&sa=U&ei=GootU9n0NYX6kQeMwYCABQ&ved=0CDcQ9QEwBQ&usg=AFQjCNGpDYGU2uU9aqbOhAIKyelavVcYlw


 

La Vuelta a la Escuela 

Compositor: Virgilio Dávila 

 

Cual bandada de palomas  
que regresan al vergel 

ya volvemos a la escuela 
anhelantes de saber 

 

Ellas vuelven tras el grano 
que las ha de sustentar 
y nosotros tras la idea  

que es el grano intelectual 
 

Saludemos nuestra escuela 
con cariño y gratitud 

que ella guarda el faro hermoso 
que la mente baña en luz 

 

Ni un momento la olvidamos 
en los meses de solaz... 
Nunca olvida la paloma  

su querido palomar 
 

 

 

 

 

 

Virgencita de todos los niños 

 

Virgencita de todos los niños, 

que estas en los cielos rogando por mí 

si algún día tu hijito  no es bueno // 

Cógelo en tus brazos  

y detenlo en ti 

 

Por las noches cuando estés dormido 

ven  junto a mi cama  

ven y cuídame  

con tu manto de luces y estrellas// 

con mucho cariño acurrúcame 
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Alegre Escuelita 

 

Alegre escuela mía 

Risueña con el sol // 

 

En tus aulas de clase 

Maduro el corazón// 

 

Formando más vida 

Y tu me vez crecer // 

 

Escuela de mu pueblo 

Jamás te olvidares// 

 

 

 

 

 

 

 

Bien Colegial 

Buen colegial un niño es, 

Cuando es puntual un niño así, 

Un niño así quiere el Perú,  

Para lograr su porvenir  
 

Cuando es escuela es puntual  

Que por sus padres estudia siempre  

Para la patria y su porvenir  

 

Buen colegial un niño es  

Cuando es puntual un niño así  

Un niño así quiere el Perú  

Para lograr su porvenir  

Cuando es escuela es puntual  

Que por sus padres estudia siempre  

Para la patria y su porvenir  
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Casa de todas 

Casa de todas escuela peruana  

Oh gran fraterno de aire y del sol  

Casa de todas escuela peruana  

Bendita seas mil veces por  mí 

 

Por mí crece la fe de la patria 

Su grandeza espera de mí 

Porque tú eres quien aulas// 

Y en las aulas estas el porvenir // 

 

Pasaran muchos  días más los años pasaran 

Los de hoy día se harán viejos  

Todo el mundo cambiará  

Más escuela y su bandera  

Eso nunca cambiará. 

 

 

 

 

Escuelita de mi corazón 

 

La escuelita que yo tengo es un encanto 

Yo la quiero con todita el corazón  

En mi escuela no hay tristeza ni amargura  

Solo alegría y nada más  

 

Le sacamos pica, pica  

Le sacamos rabia, rabia 

Al niñito que no quiera estudiar // 
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Himno de las Américas 
 

Un canto de amistad  de buena vecindad,  
unidos nos tendrá eternamente.  

por nuestra libertad, por nuestra  lealtad  
debemos vivir gloriosamente.  

 

Un símbolo de paz alumbrara el vivir  
de todo el continente americano  

fuerza de optimismo fuerza de hermandad  
sera este canto de buena vecindad.  

 

Argentina, Brasil y Bolivia,  
Colombia, Chile y Ecuador,  

Uruguay, Paraguay, Venezuela,  
Guatemala y El Salvador,  

Costa Rica, Haití y Nicaragua,  
Honduras y Panamá,  

Norteamérica, México y Perú,  
Santo domingo y Panamá 

 

¡ SON HERMANOS SOBERANOS DE LA LIBERTAD ¡  
¡ SON HERMANOS SOBERANOS DE LA LIBERTAD ¡ 

 
Autor:Rodolfo Sciamarella (Buenos Aires 

 

 

 

 

Mamita Querida 

(Canción) Chimay 

Madrecita madre mía 
 yo te quiere y te adoro, 

Siempre, siempre te recuerdo,  
Como el don más apreciado // 

 

Madrecita madre mía  
Clavel lindó clavel rojo 
Eres mi luz y mi alegría  

que siempre me acompaña// 
 

Madrecita madre mía  
Luchadora por tus hijos 
Gracias por tu bendición  

Que medas cada mañana// 
 

FUGA 

Aunque me vaya muy lejos siempre te recordaré 

Aunque el mundo se acabe nunca te olvidaré. 

Autora: Delsi 
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La flor para mamá 

 (Canción) 

Al pasar por un jardín,  
Yo cogí una flor, una flor 

Esa flor que la cogí es para mi mamá  
 

Hay canasta canastita 
Llena de flores canastita 

Hay mamita mamacita llena de amores mamacita. 
FUGA 

Mamita linda flor de Alelí no te juegues con mi amor  
Un regalito te voy a dar por tú día y navidad 

 

 

 

Mi hogar es un cofre 

 (Canción) 

Mi hogar es cofre, 
Llenito de joyas 

Siendo mi mamita, 
La reina de todas  

Mi mamá me quiere mucho, mucho, mucho  
Ella se desvela de día de noche  

Trala, la, la,  
Tra, la , la  

 

 

Pajita de la puna 

(Canción) 

Soy pajita de la puna, 

los pastores hay me, hay me queman  // 

Solo guardo la esperanza de crecer cuando llueve 

 

Flor del campo la llamaban  

A una bella campesina, campesina  

De mejillas sonrosadas por el frió de la noche  

Fuga 

Después de tanto cantar,  

Después de tanto bailar  

Comamos patos y cuyes  

De esos que sabes hacer. 
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Campesino 

Yo soy aquel campesino, 

Que vivo en las cordilleras, 

Cantando mi  triste pena, 

Entre los verdes pajonales. 

 

Ya la lluvia va cayendo,  

y la paja va silbando  

Y mi china canta y llora 

Entre los verdes pajonales  

Fuga 

Yo ya me voy de tu lado  

Yen ya me voy de tu lado 

Por qué no soy nada tuyo palomita y       biss 

Si fueras yo algo tuyo , 

Si fuera algo tuyo  

me quedaría contigo  palomita y 

 

 

 

El Ponchito 

(Canción) 

El ponchito que tú me diste, 

En Huaraz yo lo dejé, 

Si tú me vuelves hacer de nuevo, 

 Mi corderito yo te daré // 

 

En las pampas en las punas, 

Cae la lluvia sin cesar, 

Busco una cueva, no la encuentro 

Mi ponchito me tapará 

Mi ponchito me salvará 

Fuga 

Kanan wareshi usharillan, 

Indiupa llaquikuna, 

Kanan wareshi callarillan Indiupa llaquikunan 

 

 

 

http://www.google.es/imgres?q=ponchito+de+un+campesino&um=1&hl=es-419&biw=1920&bih=837&tbm=isch&tbnid=FbXaZlfVyJhRnM:&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Poncho&docid=dxiolcQXRxtdgM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e1/PonchoGirl.JPG/220px-PonchoGirl.JPG&w=220&h=187&ei=5viCUdX2M4354AOk_YCoCg&zoom=1&iact=hc&dur=2794&page=1&tbnh=129&tbnw=142&start=0&ndsp=51&ved=1t:429,r:44,s:0,i:215&tx=79&ty=86&vpx=603&vpy=246&hovh=149&hovw=176
https://www.google.es/url?q=http://caviardecianuro.wordpress.com/2009/05/15/de-sierra-productiva-a-chacra-productiva/&sa=U&ei=RFJQU7jBO8b00gHFyYGYAw&ved=0CDIQ9QEwAg&usg=AFQjCNH_Jlna1ktn79WctMvW12db-XHf6g


133 
 

 

Batallón Infantil 

Viva la Patria, Viva el Perú, 

Viva la Escuela y su Juventud. 

Este batallón es de los valientes, 

que en la Escuela son los más chiquitines 

, mas ya su valor viene a demostrar, 

que son la esperanza de nuestra Nación. 

 

 

Viva la Patria, Viva el Perú, 

Viva la Escuela y su Juventud. 

Este batallón es de los valientes, 

que en la Escuela son los más chiquitines 

, mas ya su valor viene a demostrar, 

que son la esperanza de nuestra Nación. 

 
 
 
 
 

Compuesto por H. Ludovico M. 
 

 

 

 

Banderita Linda 

 (Canción- Huayno) 

Banderita linda 

Linda banderita (biss9 

 

Tiene dos colores 

Y un escudo al centro (biss) 

 

Cuando yo la veo 

Flamear en el aire (biss) 

 

Yo digo contento 

Viva  bicolor (biss) 

 

FUGA 

Siete de junio fiesta gloriosa 

De nuestra patria querida peruana (biss9 

 
 

https://www.google.es/url?q=http://elenahuamani.blogspot.com/2007/08/breve-historia-de-las-banderas-del-per_28.html&sa=U&ei=sHFMU9PlBebh0QHYtoCABA&ved=0CEgQ9QEwDQ&usg=AFQjCNEMuLQeK6OEHA92jotK2xZlyib70g
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Yo sé cuidar mi cuerpo 

 

Yo sé cuidar mi cuerpo, yo sé cuidar mi cuerpo... 

Si algún desconocido me empieza a llamar, 

yo no le hago caso y me voy corriendo a casa. 

Yo sé cuidar mi cuerpo, yo sé cuidar mi cuerpo.. 

 

Y si alguien a la fuerza me quiere tocar, 

voy y se lo cuento a quien yo más quiero, 

para que me defienda del que me pueda dañar. 

Yo sé cuidar mi cuerpo, yo sé cuidar mi cuerpo... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quiero Conocer 

(Canción con la música “Un millón de amigos”) 

Yo solo quiero tener hogar, 
Yo solo quiero tener escuela 

Quiero amigos siempre felices  
Que jueguen juntos con alegría  

Quiero que siempre estén muy tranquilos  
Viviendo todos en armonía 

 

Quiero conocer lo que tú ya sabes, 

Para enseñarte lo que yo sé // 

 

También te enseño cómo tú puedes  

Cuidar que nunca te hagan daño. 

Aprende cuáles son tus derechos  

Y nunca cedas ante un abuso, 

Ahora ya puedes tú valorarte 

Y no dejar que de ti abusen. 

 

 

 

https://www.google.es/url?q=http://ingeniosocial.blogspot.com/2012/03/reconocimiento-de-los-derechos-de-los.html&sa=U&ei=DXhMU9LALqed0gGgmIDYBA&ved=0CEQQ9QEwCg&usg=AFQjCNFA4AEk7scdFj_Q0hjlYjknsi0R4w
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LA PEQUEÑA ARAÑA (Isa Contreras de Blas). 

La pequeña araña a un tubo se subió. 

Vino la lluvia y al suelo la tumbó. 

 Luego salió el sol y todo lo secó. 

Y la arañita, y la arañita de nuevo subió. 

 

 

CABALLITO BLANCO. 

Caballito blanco, llévame de aquí, llévame hasta el pueblo 
donde yo nací. 

Tengo, tengo, tengo, tú no tienes nada, tengo tres ovejas 

en una cabaña.             

Una me da leche, otra me da lana, otra mantequilla para la 
semana. 

 

 

 

 

 

Llego la Primavera 

(Huayno) 

Llego la primavera 

Con dulce cantares 

Igual que los gorriones  

Las flores se alegraran  

 

De colores hermosos  

Se viste los campos  

Las flores más hermosas  

Perfuman los campos  

 

FUGA 

Yo te daré una rosa  

Tú me darás clavelitos  

Los dos juntos buscaros  

La bella flor azucen 

 

 

https://www.google.es/url?q=http://flores.florpedia.com/-fotos-flores.html&sa=U&ei=KnpMU7fZMoaR0gHnsYAo&ved=0CDYQ9QEwBA&usg=AFQjCNFMOlGGYPNOhHjSx6MOrUyeTbbAIQ
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DE COLORES 

De colores 
De colore se visten los campos 

En la primavera aaa 
 

De colores 
De colores es el arco iris, 

que veo pasar 
 

Es por eso 
Los lindos colores, biss 

los lindos amores, 
me gusta a mí 

 

Canto el gallo 
Canta el gallo, 
Con su kiri, kiri 

La gallina con su cara, cara 
El pollito con su pio pa 

 

Es por eso los lindos amores biss 
los grandes amores me gusta a mí 

 

 

 
 
 

 
LAS FLORES DE MI JARDÍN 

 
Que lindas son las flores de este jardín // 
Dichosa yo me siento cuando estoy en el  

 
Hay lirio y azucenas de mucho color, 

Cáleles y amapolas de rico olor  // 
 
 
 
 
 
 

Avena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.es/url?q=http://baulmagicorecursos.blogspot.com/2013/03/la-primavera-con-las-tic.html&sa=U&ei=D3pMU4a2G8GE0AGkgIHQDQ&ved=0CE4Q9QEwEA&usg=AFQjCNFsGQxIJcNDfop5iV8_aJHJuqCrog
https://www.google.es/url?q=http://plantas.facilisimo.com/foros/plantas-y-flores/os-enseno-algunas-flores-de-mi-jardin_657932.html&sa=U&ei=FYxMU9GMNKua0gGniYCACg&ved=0CDYQ9QEwBA&usg=AFQjCNFbWFh9smIoGYKGEXEQvwLfU4Z21Q
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AVENA AVENA 

Avena, avena, avena 

Trae la primavera 

 

 

Yo chiquitito como así  

Yo chiquitito bailó así  

 

 

Golpe de mano, golpe de pie 

Damos la vuelta con rapidez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA FAMILIA  

(Tono: de colores) 

La familia, la familia 
debe estar unida 
en todo momento 

La familia, la familia 
es lo más importante 

en la sociedad. 

La familia, la familia 
nos brinda cariño 
y da protección. 

CORO 

Es por eso que todos tenemos 
una linda familia 

que nos cuidará (bis 

 

 

 

 
 
 
 
 

https://www.google.es/url?q=http://rsanzcarrera.wordpress.com/2013/06/04/articulos-sobre-la-familia/&sa=U&ei=ctd2U9bVA8GTqgbR1oHgBA&ved=0CDQQ9QEwAw&usg=AFQjCNHhhK2fJ4X7ZgDkNVTfXGfL8iY0Hg
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DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA 

 

América, américa 

Quien descubrió América 

 

América, América  

Quien descubrió América 

 

Quien decubrio América  

Quien descubrió América 

 

Cristóbal Colón (biss) 

El 12 ce Octubre 1492 (biss) 

 

Con tres carabelas: la niña,  

la Pinta y la Santa María 

 

Quien descubrió América  

Quien descubrió américa 

 

Cristóbal Colón (biss) 
 
 
 

 
NAVIDAD SERRANA 
CANCIÓN (pasacalle) 

 Pastorcito de altas punas que vienes bajando a mi pueblo…. 

Pastorcito de altas punas que vienes bajando a mi pueblo…. 

 

Trayendo en tu alforjita,  

canchita y habas para el niño Dios  

canchita y habas para el niño Dios  (biss) 

 

La gente se quiere mucho en el día de la navidad (biss) 

 

Qué lindo que todo el año  

la gente se quiera se quiera siempre por igual (biss) 

José, María y el niño Jesús contento están  

Po que han traído esperanza, amor en el corazón  

esperanza , amor en el corazón (biss) 

 

FUGA 

 

Hay niñito Jesusito  

Gracias por haber venido  

Te hemos esperado mucho  

Para festejar contigo 

 
AUTORA: DOCENTE  MUÑOZ GUZMÁN DELSI ROSARIO 

http://www.google.es/imgres?um=1&sa=N&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=eSVk2zOxB1AoHM:&imgrefurl=http://yesielregiones.blogspot.com/&docid=dK0_HflGpzIUxM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_DpOg4l2T0WU/SfSip452zMI/AAAAAAAAAB0/JQcUCAwf9UA/s320/HABAS.jpg&w=320&h=240&ei=pN2nUoGELcfxkQfw8YHYCA&zoom=1&iact=hc&vpx=170&vpy=356&dur=1997&hovh=192&hovw=256&tx=140&ty=103&page=1&tbnh=138&tbnw=180&start=0&ndsp=46&ved=1t:429,r:10,s:0,i:113
http://www.google.es/imgres?um=1&sa=N&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=4zo552ty6DhYlM:&imgrefurl=http://limacallao.olx.com.pe/venta-cancha-de-maiz-chullpi-montana-habas-mani-cebada-tostados-iid-552677511&docid=jz7jiNHqdhrKRM&imgurl=http://images01.olx.com.pe/ui/16/76/11/1381861083_552677511_1-Fotos-de--Venta-Cancha-de-maiz-Chullpi-Montana-Habas-mani-CebadaTostados.jpg&w=500&h=369&ei=pN2nUoGELcfxkQfw8YHYCA&zoom=1&iact=rc&dur=250&page=1&tbnh=151&tbnw=221&start=0&ndsp=46&ved=1t:429,r:0,s:0,i:83&tx=108&ty=50
http://www.google.es/imgres?um=1&sa=N&biw=1920&bih=875&hl=es-419&tbm=isch&tbnid=Z_z0YUFuxR4W7M:&imgrefurl=http://suplementosolo4.blogspot.com/2010/12/la-infancia-de-la-navidad.html&docid=T5-D_eci01z5HM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_XAmqBp9QZKE/TRkD8FCdevI/AAAAAAAAA1M/n4HnjmM8jus/s1600/03.jpg&w=459&h=442&ei=M92nUsv5DYu0kAf0vICADw&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=183&dur=3760&hovh=220&hovw=229&tx=81&ty=132&page=1&tbnh=146&tbnw=151&start=0&ndsp=50&ved=1t:429,r:0,s:0,i:83
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LOS MEDIOS DE TRANSPORTE 

(Canción) 

Con un pedazo de mi cuaderno // 

Hice mi buque, 

buque de guerra // 

 

Con un pedazo de mi cuaderno // 

Hice mi  carro,  

Carro de pista // 

 

Con un pedazo de mi cuaderno // 

Hice mi avión 

que va volando // 

 

Así, así, así ha de ser 

Con estos  medios me transportaré 

con estos medios viajaré. 

 

 

SAN JOSÉ Y LA VIRGEN 

Villancico 

San José y la Virgen 

Se fueron al río (biss) 

 

La Virgwen labava 

San José tensdia (biss) 

 

Señora Santa Ana 

Porque llora el niños 

Por una manzana  

Que se le ha perdido (biis) 

 

Vamos a la huerta cogeremos dos(biss) 

Uno para el niño y otro para voz (biss) 

 

 

 

 

https://www.google.es/url?q=http://vickymayo.blogspot.com/2013/01/mi-primer-viaje-en-avion.html&sa=U&ei=RFNQU5XsCqbY0QGT3IDgBw&ved=0CD4Q9QEwCA&usg=AFQjCNFjeoDFgWY1-FnZosDdYHJgCKqxNQ
https://www.google.es/url?q=http://gabatek.com/2012/09/04/tecnologia/primer-carro-que-se-maneja-solo-sale-venta-cuesta-10-000-dolares/&sa=U&ei=3FNQU8CNApTr0QHaiYBY&ved=0CC4Q9QEwAA&usg=AFQjCNGxYOpoQwE9seSCLU6Z4soCFyePEw
https://www.google.es/url?q=http://www.pequeocio.com/como-hacer-barcos-de-papel/&sa=U&ei=1lRQU-XOGoLh0gGGooA4&ved=0CDwQ9QEwBw&usg=AFQjCNGGPYDcROYKV4mvWpyE1Lbnb0u_Eg
https://www.google.es/url?q=http://www.todocoleccion.net/interesante-postal-nino-jesus-virgen-maria-san-jose-fechada-ano-1950-escrita-dorso%7Ex6473419&sa=U&ei=Uzh0U-f8MNCbqAaJo4HICQ&ved=0CEwQ9QEwDw&usg=AFQjCNH3Zbtb7yO67rTKni-lhJlBeH_xFQ
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Ven a Bailar 

Ven chiquita ven para acá 

Aprenderás a bailar 

Primero aquí 

Después allá 

Una vuelta y nada más// 

 

Con los pies pran, pran pran 

Con las manos plan, plan ,plan 

Primero aquí 

Después allá 

Una vuelta y nada más// 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aguacero 

Aguacero de la sierra 

no me mojes mi ponchito 

mira que soy pobrecito 

y no tengo más que unito 

 

Aguacero de la sierra 

No mejes mis cuadernos 

Mira que si tu lo mojas  

Mis cuadernos se malogran.- 

 

Aguacero de la costa 

no me mojes mi sombrero 

mira que soy forastero 

y no tengo otro sombrero  

 

 

 

 

https://www.google.es/url?q=http://www.canstockphoto.es/bailando-ni%C3%B1os-4814945.html&sa=U&ei=A1VQU4rkE6mE0AHhloCACQ&ved=0CFQQ9QEwEw&usg=AFQjCNHJGdNL3QBmGXEZylL0NXYov1djXw
https://www.google.es/url?q=http://es.wikipedia.org/wiki/Huaso&sa=U&ei=T1ZQU92SOabw0gHkkYGoCw&ved=0CFQQ9QEwEw&usg=AFQjCNFqmXPWdecT_Fi_v-BaFXhiFiyKEw
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LA TORTUGUITA 

(CANCIÓN DE ANIMACIÓN) 

Una tortuguita menea la cabeza 
estira la patita y se le acaba la pereza; 

 
Dice el perezoso me duele cabeza, 

me duele la cintura, me dan ganas de dormir. 
 

Está en una trampa que el diablo te pone 
para que NO escuches la PALABRA DEL SEÑOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAPO 

(CANCIÓN DE ANIMACIÓN) 

 

Este era un sapo, sapo, sapo 
Que nadaba en el río, río, río 

Con su traje verde, verde, verde, 
que temblaba de frío, frío, frío, 
su mamá sapa, sapa, sapa, 
le decía a su hijo, hijo, hijo 

Que tenía un amigo, amigo, amigo 
Que se llama JESUS 
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EL FUEGO CAE 

JESUS, JESUS, JESUS. 

Este gozo no va a pasar, no va a pasar (3) 
 

¿Por qué? Porque está dentro de mi corazón 
 

El fuego cae, cae. Los males salen, salen 
Y el creyente alaba al Señor (2) 

 
Esta alegría no va pasar(3) 

¿Por qué? Porque está dentro de mi corazón 
 

El fuego cae, cae. Los males salen, salen 
Y el creyente alaba al Señor (2) 

 
Y María esta aquí (3) 

¿Por qué? Porque está dentro de mi corazón 
 

El fuego cae, cae. Los males salen, salen 
Y el creyente alaba al Señor (2) 

 
Jesucristo no va a morir (3) 

¿Por qué? Porque está dentro de mi corazón 
 

El fuego cae, cae. Los males salen, salen 
Y el creyente alaba al Señor (2) 

 

 

 

 

 

GRANITO DE MOSTAZA 

Si tuvieras Fe como un grano de mostaza, 
Eso lo dice el Señor, (Bis) 

Tu le dirías a las montañas, 
Muevanse, muevanse, (Bis). 

 
Y la montañas se moverán, se moverán, se moverán 
Y la montañas se moverán, se moverán, se moverán 

 
Si tuvieras Fe como un grano de mostaza, 

Eso lo dice el Señor, (Bis) 
Tu le dirías a los enfermos, 

parense, parense (Bis). 
 

Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán 
Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán 
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ASI BAILA EL CRISTIANO 

Cuando un cristiano baila, baila, baila, baila (bis)  
Así baila el Cristiano... 

pies, pies, pies... 
 

Cuando un cristiano baila, baila, baila, baila (bis)  
Así baila el cristiano... 

Rodillas, rodillas rodillas, 
pies, pies, pies... 

 
Cuando un cristiano baila, baila, baila, baila (bis)  

Así baila el Cristiano... 
cintura, cintura, cintura, 
rodillas, rodillas rodillas, 

pies, pies, pies... 
 

Cuando un cristiano baila, baila, baila, baila (bis)  
Así baila el Cristiano... 

cadera, cadera, cadera, 
cintura, cintura, cintura, 
rodillas, rodillas rodillas, 

pies, pies, pies... 
 

Cuando un cristiano baila, baila, baila, baila (bis)  
Así baila el Cristiano... 

pancita, pancita, pancita, 
cadera, cadera, cadera, 
cintura, cintura, cintura, 
rodillas, rodillas rodillas, 

pies, pies, pies... 
 

Cuando un cristiano baila, baila, baila, baila (bis)  
Así baila el Cristiano... 
codito, codito, codito, 

pancita, pancita, pancita, 
cadera, cadera, cadera, 
cintura, cintura, cintura, 
rodillas, rodillas rodillas, 

pies, pies, pies... 
 

Cuando un cristiano baila, baila, baila, baila (bis)  
Así baila el Cristiano... 

hombritos, hombritos, hombritos, 
codito, codito, codito, 

pancita, pancita, pancita, 
cadera, cadera, cadera, 
cintura, cintura, cintura, 
rodillas, rodillas rodillas, 

pies, pies, pies... 
 

Cuando un cristiano baila, baila, baila, baila (bis)  
Así baila el Cristiano... 

cabeza, cabeza, cabeza, 
hombritos, hombritos, hombritos, 

codito, codito, codito, 
pancita, pancita, pancita, 
cadera, cadera, cadera, 
cintura, cintura, cintura, 
rodillas, rodillas rodillas, 

pies, pies 
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MI FAMILIA 

CANCIÓN PACAPACA  

Porque están a mi lado, 
porque siempre me miman, 

porque juegan conmigo 
y me dan alegría. 

Yo los quiero hasta el cielo 
y les canto este día, 

porque estamos juntitos, 
somos una familia. 

 
Una familia, 
linda familia, 

la que me quiere, 
la que me cuida. 
Una esperanza, 
un sol que brilla, 
todo mi mundo 
es mi familia. 
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CON CARIÑO A LA MAESTRA 
 
Que linda esta la mañana en el día del maestro, 
Venimos todos con gusto y placer de felicitarlo, 
el día que tu naciste nacieron todas las flores, 
y el día que tu enseñas  cantaron los ruiseñores 
 
Oh noble misionera del saber y la verdad, 
Recibe mi gratitud con eterno corazón 
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HUARACINA DE LINDOS OJOS 

(Pasacalle) 

Por las riberas  del río Santa, 

va caminando mi huaracina… 

con su hilado en la cintura,  // 

y juntamente con su rebaño 
 

Huaracina, a,a,a,a… shumaklla china 

puedes quitarte la manta que llevas // 

hasta las piedras las haces llorar 
 

En nuestra cumbres ya no hay nevados, 

hay huaracina de lindos ojos 

solo te queda llorar, llorar   // 

hay huaracina de lindos ojos 
 

Mi huaracina busca  a su cholo, 

por la quebrada de Quillkaywanka 

no lo encuentra que triste vida   // 

hay huaracina de lindos ojos 
 

FUGA 

 

Vámonos, vámonos cholito// 

vámonos a nuestra chocita 

papata uchuta mikushun 

con su chichita de jora. 
    Compositora: Delsi Rosario 

Muñoz guzmán. 
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