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ANTECEDENTES 

Siendo  nuestro país pluricultural y multilingüe,  la mayoría de las  poblaciones 

pertenecen a grupos étnicos nativos que no hablan el español como primera lengua.  Se 

puede observar en las provincias alejadas,  escuelas en la cual los profesores no toman 

en cuenta al nivel  inicial porque el profesor  castellaniza los niños/as  aymara hablantes 

sin considerar el aspecto lingüístico que ellos tienen por esta razón se realizaron muchos 

estudios referidos al tema a tratar  por ejemplo:  El trabajo de Gonzáles, 2000 con el 

tema “LA EXPRESIÓN ORAL ES LA MEJOR TARJETA DE 

PRESENTACIÓN”, realizado en  la ciudad de El  Alto en el  Colegio Tawantinsuyo 

con los estudiante de 4to medio,  en este trabajo explica como podemos hablar 

correctamente con otras personas en diferentes ámbitos de la sociedad, también  explica 

como podemos pronunciar bien las palabras porque, en las provincias alejadas la 

mayoría de las personas migra a la ciudad y su castellano es motoso, por que un aymara 

hablante confunde vocales y consonantes a la hora de comunicarse con los demás. 

Otro trabajo es de  Cuevas, 2006 titulado  “PROGRAMA DE APRENDIZAJE DEL 

CASTELLANO COMO L2 EN ADULTOS AYMARA  HABLANTES DE 40 

AÑOS DE EDAD”, realizado en la zona de Villa Adela distrito 5  en el cual explica que 

las estrategias son muy buenas, este trabajo  utiliza 3 tipos de estrategias de aprendizaje 

como ser: 1. Estrategias de Recirculación, se trata de un repaso simple, apoyo al 

repaso, repetición simple y acumulativa, subrayado, descartar y copiado, con esta 

estrategia se consiguió que las personas adultas se socialicen con otras personas 

formando grupos de estudio. 2. Estrategias de Elaboración,  Procesamiento simple = 

palabras claves, rima, imágenes mentales,  con esta estrategia se consiguió que las 

personas adultas perdieran el miedo con la práctica de la nueva lengua aprendida. 3. 

Estrategias de Organización,  clasifica la información  y organiza el empleo  de 

recursos didácticos  que debe estar abierto ante nuevas  formas de enseñanza  y opciones  

educativas encaminadas a lograr que las actividades de los estudiantes sean auto 

dirigidas fomentando el auto aprendizaje  y la creatividad en la lengua aprendida. 
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Jesús Bautista Milanes realizó el trabajo que titula   “LA EXPRESIÓN ORAL  

CASTELLANA EN ALUMNOS DEL PRIMER AÑO DE ESCOLARIDAD A 

TRAVÉS DE CANCIONES”,  en la Unidad Educativa 25 de Julio, Dependiente  del  

Núcleo  Educativo  Curva Pucara en el año 2001. Este trabajo explica cómo se puede 

mejorar la expresión oral  a través de diferentes  canciones  en distintos  contextos, los 

resultados fueron muy buenos ya que la mayoría de los niños aprendieron cantando. 

Como se  lee  al comienzo existen estudios  sobre la expresión oral del castellano como 

L2 pero,  a través diálogos con diferentes estrategias aplicadas a personas adultas 

aymara hablantes, mediante canciones. El presente trabajo  reúne estos estudios para 

mostrar una nueva propuesta de enseñanza-aprendizaje en la “Adquisición de la 

Expresión Oral del Castellano como L2 en Niños/as Aymara Hablantes del Nivel 

Inicial de la Escuela Rural  Ullajara”, entonces ayudará al aprendizaje del castellano  

como segunda lengua mediante  juegos, canciones y prácticas en aula para que  el 

aprendizaje sea más dinámica.  
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                                                   INTRODUCCIÓN 

El presente  trabajo es una propuesta para mejorar la  adquisición de la expresión oral 

del castellano como segunda lengua (L2) en niños/as aymara hablantes del Nivel Inicial 

de la Escuela Rural “Ullajara”. Esta Unidad corresponde al Cantón Laja de la Provincia 

Los Andes del Departamento de La Paz.  

A la llegada de los españoles,  los pueblos nativos pasaron a ser poblaciones de segunda 

clase y su rico potencial económico, político, social y lingüístico, quedó frustrado. Con 

el idioma castellano como lengua de poder, se estableció una dicotomía  por lo que se 

abandonó a las lenguas nativas. Asimismo, tal fenómeno está encadenado a la 

postergación de las poblaciones indígenas. Por ello, los programas de educación 

intercultural bilingüe se enmarcan dentro de una perspectiva de transformación y 

democratización de los procesos sociales, políticos, económicos y educativos. Si bien 

durante la época de desprecio de los indígenas se trató de castellanizar a las poblaciones 

nativas, esta iniciativa fracasó, aunque sí selló la dominación.  

Los programas de educación intercultural bilingüe enfatizaron la importancia de valorar 

y desarrollar la lengua materna indígena de los niños/as, transformándola en lengua de 

escolarización paralela al castellano. Uno de los efectos de esta importante decisión pasa 

a constituir la base sobre la cual se construyen todos los aprendizajes de los niños/as, 

con el consecuente efecto en la calidad de esos procesos. Tradicionalmente, la escuela ha 

escolarizado a los niños/as en castellano, como si fuera su lengua materna, impidiendo 

que ellos aprovechen sus experiencias y conocimientos previos, incluyendo los 

lingüísticos. El resultado de esto se ha traducido en un aprendizaje dificultoso y de baja 

calidad. Repensar el proceso de enseñanza–aprendizaje del castellano como segunda 

lengua, implica reflexionar sobre algunos aspectos que han caracterizado las prácticas 

escolares y que de acuerdo a las investigaciones diagnósticas, han sido causas frecuentes 

del fracaso escolar de muchos niños/as de diferentes comunidades.  

El idioma aymara es la lengua materna de estos niños/as del área rural, que por muchos 

es considerada como lengua inferior con relación al castellano la que goza de un estatus 
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alto y es utilizada como lengua instrumental de enseñanza y como lengua de 

comunicación oficial. Los niños/as tienen dificultad de desenvolverse en este idioma que 

les crea complejos, miedo y exclusión.  

El trabajo está organizado en cuatro capítulos. En el primero se presenta el marco 

referencial que aglutina la descripción del problema, la pregunta de investigación, la 

propuesta del Trabajo Dirigido, los resultados del diagnóstico, los objetivos, la 

población beneficiaria y justificación del trabajo. El Capítulo II, se presenta  el marco 

teórico conceptual en el cual se detalla la teoría en la que se basa el trabajo y los 

conceptos que explican la temática planteada. Continuando con el Capítulo III, en éste se 

presenta la memoria  de las actividades del trabajo dirigido; desglosando la planificación 

curricular del desarrollo de los contenidos para el aula así también se detallan las fichas 

de trabajo con las estrategias planteadas; y finalmente se tiene una evaluación detallada 

del trabajo en aula y de forma general del Trabajo Dirigido. Terminando con el Capítulo 

IV, se exponen las conclusiones según los objetivos y las recomendaciones que se 

consideran pertinentes para futuros trabajos. 
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                                                   CAPÍTULO I 

 

                                         MARCO REFERENCIAL 

 

1. PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema  

En el transcurso de las observaciones realizadas sobre las acciones pedagógicas, se 

detectó que existen dificultades en el proceso de aprendizaje de los educandos del Nivel 

Inicial de la Comunidad Ullajara. Una de las razones es el desconocimiento del 

castellano (la grabación comprueba que no todos los niños hablan castellano), carencia 

de un método adecuado en su aprendizaje, falta de motivación, falta de atención y 

memoria, Poca disposición de tiempo del profesor (porque el profesor tiene un aula de 

multigrado de tres cursos a la vez, en una sola aula), confusión de palabras y por último  

los niños/as inician su vida escolar con miedo porque no tienen dominio del castellano, 

debido a que viven con sus abuelos que son aymara hablantes. 

Por otro lado, los contenidos desarrollados en el Nivel Inicial carecen de valor funcional; 

pues la enseñanza-aprendizaje se limita a la repetición de palabras y frases sin un 

contexto comunicativo que ayude a los estudiantes. Los niños/as repiten palabras y 

oraciones que no tienen un mensaje comunicativo. A esto se añade que se mantiene un 

distanciamiento con los saberes de la comunidad, aislando al contenido escolar de la 

relación que debe mantener con los conocimientos previos de cada uno de los niños. 

De esta manera, se observó en la comunidad, una enseñanza frontal, caracterizada por un 

profesor que transmite contenidos mediante exposiciones, y los niños/as reciben 

pasivamente la información sin una total comprensión en castellano. Otra característica 

es la falta de pertinencia de los patrones culturales impuestos a los niños/as, que son 

ajenos al estar desligados de sus experiencias y de los elementos culturales provenientes 

de sus familiares o de la comunidad. Asimismo, se presenta la falta de interés por el 

aprendizaje con un tipo de interacción profesor–niño que enfatiza el monopolio de la 

palabra del docente, mientras los niños/as limitan su participación a responder las 
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preguntas que éste les formula, debido a la carencia de pautas sociales y lingüísticas 

comunes.  

Por otra parte, los niños/as suelen no percibir los propósitos de las actividades que 

realizan, asumiéndolas sólo como parte de una rutina que les imponen en forma externa 

a sus propios intereses y necesidades. Sin embargo, de esas mismas investigaciones, 

asociadas a la observación de la práctica pedagógica, se obtienen resultados no 

satisfactorios con todos los niños/as, mostrando pistas interesantes para ser consideradas 

al momento de pensar en modelos didácticos o estrategias alternativos a los habituales. 

El castellano en la mayoría de los niños/as de la comunidad de estudio es desconocido 

para ellos, es difícil intentar la expresión oral porque es otra lengua. También se tiene 

que considerar que los niños están comenzando la vida estudiantil  y esta nueva lengua 

es desconocida para algunos, porque viven con sus abuelos o tíos ya que sus padres 

tienen la necesidad de ir a trabajar a otros lados, dejando a sus niños al cuidado de sus 

familiares. Asimismo, algunos padres y madres buscan que sus hijos aprendan sin 

dilación el nuevo idioma porque afirman que les abrirá el camino del conocimiento que 

se aprende en la escuela y se exige en la sociedad.  

La adquisición de la expresión oral en castellano es un problema muy evidente, en el 

nivel  inicial de esta escuela, ya que es el comienzo de la vida escolar. Dado que la 

mayoría de los contenidos que se trabajan en la escuela están en castellano y con un 

determinado nivel de complejidad, resulta difícil para los niños/as asimilar más aún 

cuando no se cuenta con estrategias de aprendizaje adaptadas a las necesidades de estos 

niños/as.  

El trabajo de los profesores se caracteriza por la falta de aplicación de técnicas y 

dinámicas de aprendizaje adecuadas a las características cognoscitivas de los niños que 

inician su vida escolar. Sin embargo, es primordial que los profesores conozcan y 

apliquen una serie de técnicas de aprendizaje destinadas a que los niños/as amplíen sus 
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conocimientos y su competencia comunicativa. Por tal motivo, para el presente trabajo, 

se plantea la siguiente  pregunta de investigación:  

 

1.2. Formulación del Problema 

¿Qué tipo de estrategias son adecuadas para contribuir en la expresión oral del 

castellano como L2 en los niños/as aymara hablantes de la Escuela Rural 

“Ullajara” de La Provincia Los Andes, Cantón Laja Comunidad Ullajara?  

 

2.  PROPUESTA DE TRABAJO DIRIGIDO  

El aprendizaje de una segunda lengua compromete el apoyo de los educadores, padres 

de familia y comunidad en general. Sin embargo, la enseñanza obligatoria de una lengua 

crea confusión a los hablantes. En ese sentido, la realización de este trabajo se basa en 

un previo acercamiento al contexto educativo y los participantes, con el fin de estudiar la 

realidad de su habla y enseñarles un segundo idioma para que ellos puedan 

desenvolverse  fácilmente en un contexto castellano hablante.  

El trabajo se desarrolla en la Unidad Educativa Ullajara de la Comunidad Ullajara, 

Provincia Los Andes. Para esto se realizó una firma institucional con la Dirección de 

esta institución y representantes de la Universidad Mayor de San Andrés. De esta 

manera, se contribuye a mejorar el aprendizaje del castellano en los niños/as del Nivel 

de Educación Inicial. Entonces, se busca optimizar no sólo las nuevas destrezas, sino 

también las capacidades individuales de los mismos. 

El Trabajo Dirigido parte del conocimiento previo de las necesidades comunicativas de 

los niños/as en el castellano como L2, para tomarlas en cuenta en la planificación de las 

actividades y los contenidos curriculares; pues así se responderá a las necesidades 

sociales de los estudiantes.  Esto supone también la aplicación de metodologías 

adecuadas de enseñanza para la adquisición de la segunda lengua con estrategias lúdicas 

y actividades participativas que permitan al niño/a el desarrollo de sus capacidades 
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comunicativas, orales en la nueva lengua para facilitar las situaciones  concretas de 

comunicación, y de esta manera el niño/a adquiere las destrezas y habilidades que 

realmente requiere, lo que lo motivará enormemente en el aprendizaje  de la nueva 

lengua.  

 

2.1. Contexto Educativo 

Este trabajo se realizó dentro del marco del Convenio Interinstitucional suscrito entre la 

Unidad Educativa “Ullajara” de la Provincia Los Andes de la Comunidad Ullajara 

Cantón Laja, dependiente del Núcleo Educativo de Laja y la Carrera de Lingüística e 

Idiomas de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), suscrito entre la Unidad 

Educativa de Laja y UMSA, en el año 2008, el mismo que fue revisado y aprobado por 

La Comisión  Revisora y el Consejo de Carrera. Este trabajo es un apoyo a la formación 

de los niños/as de la escuela, para que puedan desenvolverse en su comunidad.  

2.2. Instrumentos  

Se utilizaron los siguientes instrumentos: 

a) Entrevistas semiestructuradas grabadas 

Con este instrumento se realizó el diagnóstico y al finalizar el desarrollo 

curricular de las estrategias se utilizó nuevamente para evidenciar los 

resultados obtenidos y la mejora del castellano como segunda lengua en los 

niños/as. Las entrevistas contenían las siguientes preguntas: 

 ¿Dónde viven? 

 ¿Por qué vinieron aquí? 

 ¿Qué nombre tiene nuestra escuela? 

 ¿Cuántos somos? 

 ¿Cuál es tu nombre? 

 ¿Qué está haciendo tu papá?  

 ¿Qué está haciendo tu mamá? 
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 ¿Cuál es el nombre de tu papá? 

 ¿Cuál es el nombre de tu mamá? 

 ¿Qué tipo de animalitos tienen? 

 ¿Quieren jugar? 

 ¿Qué vamos a jugar? 

Qué se llaman eso (señalando diferentes objetos, partes del cuerpo y dibujos  de 

animales u objetos que había en el aula).  

(Ver Anexos 1) 

b) Entrevista Estructurada 

Según Tamayo (1995:123), la entrevista es la relación directa establecida 

entre el investigador y su objeto de estudio a través de individuos o grupos 

con el fin de obtener testimonios orales. Se aplicó una entrevista (Ver Anexos 

2) a los maestros del Nivel Inicial. Con el objetivo de rescatar su experiencia 

de trabajo con niños/as aymara-hablantes que están aprendiendo castellano 

como su segunda lengua.  

 

c) Pruebas de Escritura durante el transcurso de la etapa de enseñanza. Las 

pruebas (Ver Anexos 3) fueron aplicadas en cada clase con el fin de 

evidenciar las mejoras logradas con cada una de las estrategias.  

 

 

3. DIAGNÓSTICO  

Para el presente proyecto se hizo un previo diagnóstico, para conocer a los niños/as, de 

acuerdo al medio cultural y las actividades cotidianas que ellos realizan; Asimismo, se 

analizó sobre el conocimiento de su cultura y lengua, para observar las falencias y 

conocimientos que presentan  los niños/as de 4 a 6 años de la Escuela Rural “Ullajara”, 

en cuanto a la expresión oral del castellano como segunda lengua. El diagnóstico 

determinó que hay dificultades en el rendimiento de su expresión oral, por ejemplo: 
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1. Desconocimiento del castellano (la grabación comprueba que no todos los niños 

hablan castellano) 

2. Carencia de un método adecuado en su aprendizaje. 

3. Falta de motivación. 

4. Falta de atención y memoria. 

5. Poca disposición de tiempo del profesor (porque el profesor tiene un aula de 

multigrado de tres cursos a la vez, en una sola aula). 

6. Confusión de palabras. 

7. Infraestructura carente. 

 

 

Este diagnóstico fue muy importante ya que desde un principio nos permitió, por un  

lado,  tener un conocimiento cabal de la realidad y las necesidades de los niños/as por 

ende, una mejor aproximación a los estudiantes; por el otro lado, organizar actividades, 

diseñar estrategias lúdicas y técnicas de enseñanza-aprendizaje de acuerdo a las 

necesidades e intereses de ellos.  

 

3.1. Resultados del Diagnóstico de la expresión oral castellana de los niños/as 

aymara hablantes 

Al inicio, los niños fueron tímidos porque su anterior maestro tenía la técnica de dar 

clases netamente en aymara durante el primer semestre, en el segundo semestre 

priorizaba en castellano sin que ellos tengan la opción a preguntar. Estas clases se 

caracterizaban por la severidad de su maestro, entonces los niños no eran libres de 

preguntar y opinar en el aula.   

El diagnóstico a través de las entrevistas a los mismos niños aymara hablantes determinó 

que el 80% son aymara hablantes y el 20% conocen un poco de castellano como se 

observa a continuación:   

 



13 

 

 

 

                                                             

                                                             

FUENTE: Elaboración propia. 

El trabajo de diagnóstico sirvió para encontrar las dificultades que se presentan en la 

lengua castellana y aymara de los niños/as que tienen el aymara como lengua materna.  

 

3.2. Resultado de la confusión del aymara con el castellano 

Según  Escobar (1984:71) dice que, las confusiones más relevantes, tienen que ver con 

la confusión de /i/ por la /e/ y de la /u/ por la /o/. Esta confusión se justifica porque, tanto 

en el qhishwa y en el aymara existen solamente tres vocales, a saber: /a/, /i/ y /u/. Por 

eso, el aymara-hablante dice ‘wa ir’ en vez de decir ‘voy a ir’, otro ejemplo ‘sia iu’ antes 

que ‘se ha ido’, o ‘titu’ por dedo, etc.  De tal manera, que se identificaron las siguientes 

interferencias lingüísticas que limitan la comunicación directa.  

 Interferencia del castellano en su lengua materna aymara  

La interferencia es la confusión de las palabras de la lengua materna con palabras 

de la segunda lengua. Esta confusión se debe a que los estudiantes no encuentran 

rápidamente el término que desean emplear, sustituyendo por una que es 

netamente de la segunda lengua. Debido a que la lengua aymara sufrió un no 

continuó con su evolución debido a la colonización, entonces existen términos 

del castellano que no existen ni son del contexto aymara. Por ejemplo, los niños 

mencionaron las siguientes palabras: 

cepillumpi, kulinumpi 

 Confusión /i/ del aymara con /e/ del castellano 
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El aymara se caracteriza por tener 3 vocales (a, i, u), entonces un nativo hablante 

del aymara está acostumbrado a palabras con estas vocales; además su aparato 

fonador se ha preparado para la emisión de estos sonidos combinados con las 27 

consonantes aymaras. En ese sentido, los niños de la Escuela Rural “Ullajara” 

pronuncian las siguientes palabras: 

disfilitaqi (del desfile) 

   misa (mesa) 

 

 Confusión /w/ del aymara por /b/, /v/ del castellano 

De la misma forma que en la anterior interferencia, el niño/a hablante aymara no 

reconoce la consonante /b/ y /v/ del castellano porque en el aymara tiene sólo /w/; 

por lo que sustituye esta última por las dos primeras que se presentan en el 

castellano.  

   Wañu (baño) 

   Wutella (botella) 

 Confusión /t/ del aymara por /d/ del castellano 

La característica de la lengua aymara es que no tiene en su conjunto de 

consonantes a la /d/ por lo que los niños/as aymara hablantes de Ullajara, usan la 

consonante del castellano que más se aproxima que es la /t/. Los niños/as 

mencionaron las siguientes palabras como ejemplo: 

  

   Arrus caltu (Caldo de arroz) 
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 Confusión /u/ del aymara por /o/ del castellano 

De la misma manera, este tipo de confusión se debe a que en la lengua  aymara 

no existe la vocal /o/, que es sustituida por la más cercana que es la /u/. Entonces, 

los niños/as confunden: 

    prufisura (profesora) 

   Ramiru (Ramiro) 

 Uso del diminutivo castellano en el aymara 

La interferencia se presenta en la lengua materna como en la segunda lengua, de 

tal forma que la interferencia es viceversa. Los niños/as mezclan las palabras del 

castellano con el aymara en conversaciones de ambas lenguas. Por ello, se 

determinó que el uso del diminutivo castellano –ito, –ita, es común en el aymara 

de la región, presentándose los siguientes ejemplos: 

Sullcanitamasti  

Ulguita (Olguita) 

 Pobreza léxica en castellano: desconocían la piedra cuando hablaban en 

aymara 

La lengua tiene un limitado léxico y los mismos niños no tienen un léxico amplio 

porque están aprendiendo de manera mezclada el castellano y el aymara al 

mismo tiempo. Por ejemplo, cuando se conversaba en castellano, los niños/as 

desconocían la piedra y no sabían cómo denominarla. Por lo tanto, cuando los 

niños crean sus propias oraciones usan palabras del castellano que no existen en 

el aymara o viceversa. 

 Tariya (tarea)  librusa (libros)   
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 Lapizaña (lápiz)  gumas (gomas) 

 Archivadus (archivadores) 

 

4. FINALIDAD DE LA PROPUESTA  

De acuerdo a los resultados obtenidos en el diagnóstico, existe la necesidad de plantear 

estrategias orientadas a mejorar y solucionar las dificultades del lenguaje oral que 

presentan los niños del nivel inicial. Por ello, se proponen estrategias de aprendizaje para 

la adquisición de la expresión oral en castellano como L2 para los niño/as aymara 

hablantes de la Unidad Educativa Ullajara basados en cantos, juegos grupales como 

individuales y dinámicas. De esta manera, ellos pueden expresarse en su lengua y 

ampliar su vocabulario mediante una exposición temática, discusión, preguntas, 

respuestas, interpretación y análisis. 

 

5. OBJETIVOS 

 

5.1. Objetivo General 

 

 Contribuir por medio de estrategias lúdicas a la  adquisición de la expresión oral 

del castellano como L2 en niños/as aymara hablantes de la Escuela Rural 

“Ullajara” de la Provincia Los Andes, Cantón Laja Comunidad Ullajara. 
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5.2. Objetivos Específicos 

 Lograr la pronunciación adecuada de palabras del castellano como L2 mediante 

diferentes canciones en distintas situaciones y contextos.  

 

 Desarrollar el vocabulario en castellano de los niños/as del Nivel Inicial, 

mediante actividades individuales y grupales.  

 

 Proponer diferentes  juegos  para la adquisición de la expresión oral del 

castellano como L2.  

 

6. POBLACIÓN BENEFICIARIA  

 

El trabajo está dirigido a los estudiantes del Nivel Inicial de la Unidad Educativa 

“Ullajara” que corresponde a la Comunidad del mismo nombre. Entonces, los 

beneficiarios directos son los educandos de este nivel. Sin embargo, como  beneficiarios 

indirectos se tiene a los demás estudiantes de la unidad, así como a sus familias; ya que 

el aprendizaje de cada niño repercute en sus hogares así como en los maestros y toda la 

comunidad. Por ello, es necesario definir las características de todo el contexto al que 

pertenece esta Unidad Educativa.  

6.1. Reseña histórica de la Comunidad Ullajara    

“ULLAJARA” alberga fósiles, moldes y vaciados de moluscos bivalvos, gusanos, 

anélidos y artrópodos trilobites que según el calendario geológico, datan del EON 

PANEROZOICO, ERA PALEOZOICA, PERÍODO CAMBRIANO de hace 505 a 550 

millones de años. Del mismo modo, especies de equisetos y helechos que datan del 

periodo SILÚRICO y que (hace 438 - 408 millones de años) sobreviven en las serranías 

de la región. Entonces, esta región es remota; pues se encontraron ruinas de culturas 

milenarias como de los Tihuanacotas, los Chiripas, los Incas y finalmente los Collas los 

que se encontraban diseminados en territorios de esta parte del país. 
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Bajo pruebas lingüísticas y culturales se sabe que Ullajara, Chiaruyo, Cantuyo, Poke, 

Orkujipiña y Tumuyo hasta la época republicana del siglo XIX constituyeron el Ayllu 

Collantaca que descendía de la cultura milenaria denominada LOS PUKINAS. Ésta fue 

progresivamente aculturizada de manera forzosa por las sucesivas invasiones de otras 

culturas expansivas y finalmente hacia fines del mismo siglo, una tremenda sequía 

ocasionó endeudamiento monetario de esta población por especies de víveres que 

algunos aprovecharon para hipotecar y luego despojar de sus bienes a estas comunidades 

y dividirlas definitivamente e incluso enemistarlas entre sí. 

6.2. Ubicación Geográfica 

La Comunidad Ullajara se encuentra situada al Sur oeste de la ciudad de La Paz a 40 

Km. de la sede de gobierno y a 21 Km. de la Ciudad de El Alto. En la parte central del 

entorno, la comunidad está asentada sobre una planicie rodeada de serranías, a una 

altitud de 3850 m.s.n.m. con una ubicación geográfica de 16º19´ de latitud y 68º29´ de 

longitud oeste. La temperatura a lo largo del año es agradable, con un promedio anual de 

20º C en la época de lluvias el clima es variable registrándose temperaturas agradables y 

frías. 

6.3. Economía 

La actividad agropecuaria constituye la parte esencial central (80% de P.E.A.). En esta 

comunidad, se tiene cultivos de papa, cebada, oca, haba, arveja, quinua, isaña  

(Tubérculos de color amarillo con ojos azules y picante, muy parecido a la oca), alfa 

alfa, avena, etc. En mínima escala hortalizas como la cebolla, zanahoria, lechuga, rábano 

y nabo. En tanto que las actividades agropecuarias se circunscriben a la crianza de 

bovinos, porcinos, equinos y aves de corral. De dicha actividad se desprende la 

transformación de producción primaria como el chuño, tunta, caya, harina de quinua, 

haba y cebada. 

La producción de leche de vaca es de última introducción bastante exitosa con un 

promedio de 4 a 30 litros por día. Los pobladores también se dedican a la artesanía de 

tejidos, hilados, etc. Aunque por tener carácter doméstico, sólo comercializan los 
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excedentes de la producción. También algunos se dedican al trabajo de albañilería y 

otros trabajos eventuales internos y externos. 

La crisis económica que sufre el país ha generado la migración hacia las ciudades de La 

Paz, El Alto y otros del interior. Además, muchos han emigrado hacia países vecinos 

como Argentina y Brasil, lo cual en cierto modo contribuye en algunos casos a la 

economía local por el envío de remesas del exterior. Las tierras comunitarias son fértiles 

y productivas, pero falta mucho apoyo técnico para el progreso y desarrollo. 

La comunidad de Ullajara cuenta con una población de 280 habitantes; Mujeres 160 y 

hombres 120 con una tasa de crecimiento del 0,1% (Censo de población y vivienda, 

2001). Aparte del idioma oficial (Castellano), en la comunidad se habla aymara en toda 

situación comunicativa, la enseñanza en la Escuela Rural “Ullajara” es bilingüe 

(aymara-castellano). Las personas de la tercera edad, en la actualidad, participan de la 

alfabetización para aprender a leer y escribir con el Programa “YO SÍ PUEDO”. 

6.4. Cultura 

Entre las costumbres más sobresalientes están: el rito a la Pachamama (Madre Tierra) e 

Illapa  (costumbre) o rayo; estos ritos espirituales son encabezados por el yatiri. (Sabio) 

Se realizan ofrendas a la Pachamama (Madre Tierra) con hoja de coca entera, incienso, 

alcohol, q’uwachaña  (sahumerio de q`uwa a la chacra o tierra), cebo de llama, lana de 

llama, lanas de colores, k’ili (hierva tejida en forma de espiga), y otros. Los pobladores 

mantienen estas costumbres para que exista una buena producción en la agricultura y la 

ganadería, pues sostienen que la madre tierra los protege de todos los males que existe 

en la naturaleza del medio ambiente.  

Hace unas décadas se celebraba la fiesta religiosa del 15 de agosto en honor a la Virgen 

de ASUNTA. Por motivos cristianos evangélicos se perdieron las costumbres de modo 

progresivo y paulatino, pero en algunos casos se practican todavía en forma superficial, 

la organización de autoridades, entierro a los difuntos, la fiesta de todos los santos. 
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6.5. Religión 

Entre las prácticas religiosas, existe un 90% de cristianos evangélicos distribuidos en 

diferentes sectas como los de Poder de Dios, Amigos, Séptimo día, Adventista y otros 

que son liderizados por un pastor, quienes se reúnen en domingo y otros los días 

extraordinarios en cada casa de oración de quince a veinte personas entre hombres, 

mujeres y niños. De esta forma alaban a Dios, pero en algunos casos estos pobladores 

cristianos evangélicos discriminan a los católicos bajo el argumento de no interpretar 

muy bien la Biblia. 

 

El 10% de los pobladores pertenecen a la religión católica; por tanto acostumbran a 

celebrar los sacramentos del bautismo, matrimonio, comunión, misas para difuntos y 

otros, pero existe una mezcla de cristiano, evangélico y católicos con ausencia de 

entendimiento en las diferentes labores cotidianas. Por último, los asistentes a la 

eucaristía celebrada en la parroquia de Laja son muy pocas. 

 

6.6. Medios de Transporte  

 

Dentro de la comunidad educativa ULLAJARA se pudo observar que los pobladores, 

tienen como medio de  transporte la bicicleta, la motocicleta y los automotores durante 

las temporadas de sequía estacional. En época de lluvia no es posible transportarse por 

vía terrestre a causa del mal estado de la vía caminera y por la falta de un puente, sólo se 

tiene un puente peatonal.  
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6.7.  Instituciones y Organizaciones Sociales  

La organización política administrativa de esta comunidad es del modelo rotatorio no 

discriminativo de acuerdo a la lista de afiliados, cumpliendo de esta manera con todos 

los derechos y deberes, ciudadanos, asignados por ley vigentes y por usos y costumbres.  

La comunidad Ullajara cuenta con una Unidad Educativa anexada, perteneciente al 

Núcleo Educativo Alonso de Mendoza “Laja”, también tiene la Asociación de Lechería 

quienes comercializan su producción, conjuntamente con la empresa de 

productos/alimenticios Delizia. 

 

6.8. Datos de la Unidad Educativa  

DISTRITO EDUCATIVO:  Laja 

NÚCLEO:    Laja 

UNIDAD EDUCATIVA:  Ullajara 

NIVELES:    Inicial - Primaria 

CICLO:    Inicial, 1ro y 2do de Primaria 

TURNO:     Mañana 

DIRECTOR:    Prof. Luís Torrejón Cordero 

DIRECTOR ENCARGADO:  Prof. Emilio Chico Loza 

PROFESOR GUÍA:   Prof. Herminio Mamani Roque 

 

- Descripción del Contexto Institucional 

Desde el Siglo IXX, en el año 1951, antes de promulgarse la LEY DE REFORMA 

AGRARIA, en la Comunidad Ullajara existía una escuela para los pobladores, que 

funcionaba para los hijos de algunos privilegiados o terratenientes. Una  vez promulgada 

esta ley, por el Doctor Víctor Paz Estensoro por entonces presidente de Bolivia, como 
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resultado, la educación fue impulsada sin mayores dificultades para los hijos de los 

campesinos, denominado Escuela Seccional Ullajara dependiente del Núcleo Escolar de 

Iquiaca de la jurisdicción de Pucarani. Los profesores estaban remunerados por padres y 

madres de familia de la comunidad, funcionando como escuela privada. 

Posteriormente, con la Ley de Reforma Educativa Nº 1565 y la Renuclearización de los 

Núcleos Educativos, la Escuela Rural “Ullajara”, se denominó así desde el año 1996, 

dejando de pertenecer al Núcleo Escolar de Pallina Laja. Actualmente, forma parte de 

Núcleo Educativo de Laja de donde depende administrativamente. 

 

- Ubicación de la Escuela Rural “Ullajara” 

La Escuela Rural Ullajara se halla situada al norte del Núcleo Educativo de Laja 

aproximadamente a 3 Km. de distancia, partiendo de la plaza principal de Alonso de 

Mendoza Laja; pasando la tranca de peaje Laja. Ubicándose al norte existe un muro de 

identificación que proyecta al camino de la Comunidad  de Ullajara pasando luego el 

puente peatonal del río de Ch’alla Jawira (Rió de arena) a  pocos pasos queda ubicada la 

Escuela Rural “Ullajara”. Para su fácil acceso, la infraestructura es de color celeste, tiene 

cancha de fútbol y una cancha multifuncional. 

- Actores Educativos  

 

º   Concejo de dirección 

La dirección de la Escuela Rural “Ullajara” está liderizada por el director Prof. Emilio 

Chico Loza quien coordina y organiza junto con los profesores, Juntas Escolares y 

autoridades del sindicato agrario de la comunidad, las actividades  curriculares y extra-

curriculares en coordinación con la dirección del Núcleo  Educativo “Alonzo de 

Mendoza” del pueblo de Laja. 

 



23 

 

º Junta Escolar de Padres 

Los miembros que ocupan el cargo de Junta Escolar son designados de acuerdo a lista de 

afiliados pertenecientes a la comunidad, tengan o no tengan hijos en edad Pre-Escolar, 

1ro., 2do., 3ro., 4to. y 5to. grado del nivel  primario. En la comunidad es costumbre 

asumir los cargos de acuerdo a la función social. Dicha junta se encarga de cuidar los 

bienes de la Unidad Educativa, asistir a las reuniones de los profesores, acompañando en 

las actividades más sobresalientes a nivel pedagógico y sociocultural dentro y fuera de la 

comunidad.    

º  Personal Administrativo 

La Escuela Rural “Ullajara” pertenece al Núcleo Educativo Laja. La presente gestión 

está funcionando con los grados de Educación Inicial, primer ciclo de Aprendizajes 

Básicos (1ro, 2do y 3er grado) y en el segundo ciclo de Aprendizajes Esenciales (4to y 

5to grado) con un total de 43 estudiantes inscritos de ambos sexos. Como Director 

encargado de la Escuela Rural “Ullajara” está el Profesor Emilio Chico Loza, quien 

coordina directamente con todos los padres de familia, autoridades de la comunidad, 

Municipio, Dirección Distrital y otras instituciones. 

 

º  Educadores 

En la Escuela Rural “Ullajara” cumplen sus labores escolares los profesores de Nivel 

Primario, son polivalentes porque pasan todas las materias que preparan  para toda la 

gestión y además como ayuda tienen a practicantes del área de Religión, Ética y Moral y 

mi persona en el área de Lenguaje y Comunicación de la Carrera de Lingüística e 

Idiomas. Al final de la gestión, se evalúa a los profesores del Núcleo Educativo de Laja 

bajo la guía del Director general de laja. 

º  Estudiantes 

Los estudiantes de la Escuela Rural “Ullajara” asisten desde comunidades aledañas 

como Cantuyo, Sullcataca y Orkojipiña, mismos que se dedican a realizar actividades 
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agrícolas, ganaderas y otras actividades que se desarrollan dentro de la comunidad. De 

esta manera, subsisten y costean sus estudios y la ayuda mutua dentro la familia en la 

que vive. 

- Infraestructura y Equipamiento 

La Escuela Rural “Ullajara” cuenta con dos aulas, dos viviendas para profesores, un 

ambiente para biblioteca, un pequeño cuarto para la cocina, un huerto mediano. Los 

ambientes antiguos y nuevos fueron edificados por los comunarios con la cooperación 

de ONG’s, HAM de Laja y gobierno central. 

 

- Servicios básicos 

La Unidad Educativa cuenta solamente con electrificación, una batería sanitaria para los 

estudiantes de ambos sexos que a veces es compartido con la gente de la comunidad en 

días extras como reuniones u otras actividades eventuales. Tiene un patio mediano 

amurallado con ladrillo, las aulas con respectivas ventanas y puertas, una kiswara, 

jardines escolares con flores ornamentales de diversas variedades, cancha de fútbol, 

cancha polifuncional deportivo, baño antisárnico, áreas para la producción de papas, 

cebadas, etc.  

- Relación Escuela-Comunidad 

La Escuela Rural “Ullajara” a la cabeza de los profesores: Emilio Chico Loza y 

Herminio Mamani Roque, Juntas escolares y el sindicato agrario coordinan 

conjuntamente para realizar cualquier actividad que se realiza en la escuela. Las 

reuniones convocadas son participativas con el mayor porcentaje de asistentes de la 

población de ULLAJARA. 

Con los educandos de la escuela se realiza actividades de esparcimiento fuera del aula, 

con fines de estudio y aprendizaje, bajo la dirección y guía de los profesores y jefes de 

grupo, en encuentros deportivos, como visitas a instituciones públicas de LAJA, al 

centro de recursos pedagógicos en  determinadas fechas. Además, se realizan apthapis 
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con los estudiantes, juntas escolares en algunas fechas cívicas de importancia y otras 

ocasiones. La participación de los educandos en horas cívicas es voluntario con 

recitaciones, cantos, adivinanzas, cuentos, etc., todos los días lunes iniciando el primer 

día de clases de la semana. 

 

 Actividades Diarias de la  Escuela 

 

Dentro de la Escuela Rural “Ullajara” se realizan actividades curriculares bajo la 

supervisión y guía de los profesores. Los niños diariamente forman en filas por  curso, el 

profesor de turno cada lunes prepara un programa y recomienda sobre las actividades 

pedagógicas de la semana que son rutinarias dentro del establecimiento. 

 Actividades Curriculares 

 

Considerada como el eje central, sobre el cual giran las acciones a emprenderse en las 

otras áreas, en éstas se toman en cuenta aspectos referentes a la pertinencia y 

contextualización de la enseñanza impartida en la Escuela y los procesos de aprendizaje 

significativos que estas actividades conllevan. 

 

 

 Programa de Mejoramiento: Este programa no necesariamente implica un 

cambio curricular. Se trata de una flexibilización y enriquecimiento curricular, es 

decir, se continúa trabajando con los actuales planes y programas, pero 

mejorados y enriquecidos por los profesores. El programa abarca todo el sistema 

educativo boliviano y, en la Escuela Rural “Ullajara”, se aplica en el nivel 

inicial.  
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6.9. Descripción del Aula Observada 

Nivel:               Educación Inicial 

Programa:                         Transformación Curricular 

Ciclo:    Educación Inicial 

Año de escolaridad:  Educación Inicial 

Nº de niños:   12 

-  Infraestructura del Aula  

El aula asignada tiene una superficie de 30 m2 (5m.x6m.), 2,80 metros de altura, ubicado 

en el 1er nivel, a lado derecho de la dirección del establecimiento de la Escuela. En 

cuanto al estado del aula, las paredes son de adobe, recubiertas con yeso y pintadas de 

color azul, el techo es de calamina, el tumbado es de color blanco, los cuales se 

encuentran en regulares condiciones. Asimismo, el aula tiene zócalos de color blanco 

aproximadamente de 20 cm. la parte superior está con algunas rajaduras. El pizarrón 

empotrado en la pared está en buenas condiciones y mide 3m. x 1m., pintado de color 

verde acrílico. Este pizarrón facilita la visualización de los educandos para su buen 

aprendizaje.   

-  Iluminación y Ventilación  

El aula cuenta con iluminación artificial y natural, con cuatro ventanas grandes; dos de 

ellos con vista al patio central, la parte inferior está pintada de color blanco lo cual hace 

que el curso tenga un poco de claridad, también cuenta con energía eléctrica. Las 

ventanas miden de 1,50x80mts, que favorece el desarrollo de las actividades 

pedagógicas, permitiendo la circulación adecuada del aire dentro del aula. 

 

-  Estado del Mobiliario 

El aula cuenta con 6 mesas hexagonales y 25 sillas que se encuentran en buen estado, 

una mesa y silla de madera, para uso del profesor. También cuenta con un estante que 

mide 1,80 m de alto y 1,60 m. de ancho, las mismas se encuentran en buen estado 
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gracias al arreglo de bancas por los mismos padres de familia mediante la organización 

del profesor de aula y la dirección de la Escuela Rural “Ullajara”. 

-  Textualización del aula 

La textualización del aula presenta cuadros didácticos elaborados por los docentes y 

estudiantes, en su mayoría en forma de textos para distintas áreas. 

-  Rincón de aprendizaje y textualización del aula 

El aula cuenta con rincones de aprendizaje para cada área: matemáticas, lenguaje, 

ciencias de la vida, creatividad, rincón de aseo y control de asistencia. Por tanto, cada 

rincón está actualmente organizado con materiales elaborados por los mismos educandos 

y su docente. 

-  Biblioteca de Aula  

La biblioteca está organizada en un estante, con módulos de aprendizaje de la Reforma 

Educativa y otros textos de apoyo de las diferentes áreas, que son convenientes al grado 

que corresponde, pero no son suficientes ni variados para motivar los aprendizajes de los 

estudiantes. 

 

7. JUSTIFICACIÓN 

El motivo por el cual se realiza este trabajo es para que los niños/as aymara hablantes 

adquieran una adecuada expresión oral en castellano como L2 mediante diferentes 

estrategias. De esta manera, se contribuye al rol del educador, a través del planteamiento 

de actividades dirigidas hacia la resolución de problemas, aplicando estrategias, las 

mismas que generan un cambio actitudinal de modo que el niño sea protagonista, más 

autónomo de sus aprendizajes para que sean capaces de desarrollar trabajos y tareas 

críticas y reflexivas.  

Es un material de trabajo para los maestros que necesitan estimular a los niños/as para la 

adquisición de la expresión oral del castellano como L2, mediante juegos dinámicos día 

a día para que se comuniquen por sí solos. En este sentido, este trabajo contribuirá en su 
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aprendizaje por medio de estrategias lúdicas, para la adquisición de la  expresión oral del 

castellano como L2 en niños aymara hablantes para que los mismos se puedan 

desenvolver fácilmente en el contexto en el que viven. 

Las estrategias organizadas en fichas describen el tema a desarrollar, el propósito del 

mismo, el vocabulario a emplear junto a las estructuras comunicativas a las que 

pertenecen tales palabras. Asimismo, se detalla el material necesario, además de las 

estrategias lúdicas y lingüísticas. Al finalizar, cada ficha plantea el trabajo posterior  

como práctica para lograr que la enseñanza-aprendizaje se garantice.   

Los niños/as desconocen  las reglas y normas que caracterizan los textos en idioma 

castellano. Según Galdemes (2002:39) Los niños/as con lengua materna (L1) diferente y 

con un lenguaje oral limitado o una base lingüística diferente al idioma que se utiliza en 

la escuela no entienden los patrones básicos de esa lengua. Por esta razón, el presente 

trabajo  mejorará la expresión oral castellana de los niños/as del Nivel Inicial de la 

Escuela Rural “Ullajara” para que los mismos puedan desenvolverse fácilmente en su 

cotidiano vivir. En este trabajo se prioriza la expresión oral en habla aymara de los 

niños/as del Nivel Inicial de la Escuela Rural “Ullajara”, dependiente del Núcleo 

Educativo de Laja.  

El aporte del presente trabajo dirigido está en que mejorarán las relaciones 

interpersonales comunicativas de los niños/as en la escuela, en el hogar y en la 

comunidad; asegurando que la información recibida sea adecuada para los niños/as y sus 

interlocutores. Asimismo, aumentarán las oportunidades de contacto y diálogo con 

diferentes personas de la comunidad. 
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                                                  CAPÍTULO II 

 

                                MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

1. SOCIOLINGÜÍSTICA: DESARROLLO DEL LENGUAJE Y HABLA  

La sociolingüística estudia el desarrollo de la lengua en su contexto social; es decir, en 

su diario vivir. La misma presenta variaciones dialectales que son notorias en el 

castellano hablado en diferentes lugares (provincias). Entonces, aprender una segunda 

lengua implica el aprendizaje de costumbres, tradiciones, creencias, ceremonias y todo 

lo concerniente a esta comunidad de habla.   

En este sentido, Silva C. (1989:5) indica que la sociolingüística se refiere al estudio del 

lenguaje en relación con la sociedad. En otras palabras, el lenguaje funciona en el seno 

de la sociedad. La sociolingüística estudia la lengua en su contexto social y se preocupa 

especialmente por explicar la variabilidad lingüística (bilingüismo y dialectología) de su 

interrelación con factores sociales.  

 

2. BILINGÜISMO  

Ser bilingüe significa poseer un dominio de dos o más lenguas igual que el del nativo, es 

decir hablar, entender, escribir y leer las dos lenguas, en forma alternada por personas 

bilingües. En este sentido, Tusón J. (1984:292) afirma que bilingüe es aquel hablante 

que reúne un conjunto de requisitos… desde su nacimiento, ha oído hablar dos lenguas 

en su casa, ambas lenguas han tenido para esta persona la misma calidad de 

oportunidades.  

Entonces, en Bolivia el bilingüismo es un fenómeno presente en el área rural sobre todo 

porque coexisten comunidades aymaras, quechuas, etc. junto al castellano. Para Dubois 

(1979) bilingüismo es la práctica de usar dos lenguas en forma alternativa, cuando el 
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hablante necesite usar una lengua la emplea y logra comunicarse claramente con otra 

persona. O si requiere usar su otra lengua también lo hace.  

 

-  Bilingüismo Motoso 

El motoseo es un fenómeno que se escucha presenta en los hablantes nativos cuando 

estos aprenden una segunda lengua. Se denomina motosidad del castellano boliviano a 

aquella modalidad de habla que tiene como resultado un castellano ‘mezclado’. Este 

fenómeno lingüístico se observa en todas las provincias, comunidades y otros, pues se ha 

consolidado y extendido con el paso del tiempo, es conocida como la motosidad del 

castellano. 

 

Según Loayza (2007:2), el motoseo es considerado como vulgar entre los nativos. Se 

denomina motosidad a la modalidad de uso (habla) de una segunda lengua (L2) ya 

establecida por generaciones, la cual ha sido producto de una situación original de 

intelecto. Es decir, una semilengua (mediolengua) que carece de una comunidad 

lingüística de aprendientes que posibilite el paso a un estadio superior de competencia 

lingüística.  

 

3. APRENDIZAJE 

El aprendizaje es un proceso individual, por el cual la persona se apropia del 

conocimiento que adquiere a través de las experiencias de vida cotidiana. En 

consiguiente,  Estrada (1991:101) dice que el aprendizaje es un proceso por el cual el 

individuo adquiere ciertos conocimientos actitudes, habilidades y comportamientos. El 

aprendizaje supone un cambio adoptivo y es el resultado de la interacción con el medio 

ambiente.  

El aprendizaje no es una mera internalización o memorización de información; antes 

bien, el aprendizaje es fruto de una construcción realizada por el educando en el ámbito 

de sus relaciones y actividades sociales. Para Díaz (2000:8) conforme con la posición 
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constructivista, el aprendizaje se concibe como un proceso de construcción y 

reconstrucción de conocimiento mediante la reflexión de experiencias, donde interactúan 

tanto procesos cognitivos como metacognitivos dentro del contexto o situación de 

aprendizaje  

-  Organización del Aprendizaje 

En este sentido Moll (1993:54)  indica que desde la Psicología Cognitiva, el aprendizaje 

es entendido como un proceso que ocurre en el interior del educando y que está 

organizado de la siguiente manera: 

 Motivación. Por necesidad, interés.  

 Atención: estado de sobre aviso para captar la información.  

 Codificación. Transformación de lo percibido, asimilando las experiencias.  

 Memoria. Almacenamiento de la información.  

 Recuperación. Búsqueda y selección de información en la memoria.  

 Generalización. Es la recuperación de información que tiene lugar en el contexto 

nuevo.  

 Ejecución. Organización del aprendizaje. 

 

4. ASPECTOS PEDAGÓGICOS  

Se aprende mejor: 

- Con las oportunidades  

Los niños que participan en diálogos orales, se sitúan en  contextos comunicativos reales  

que les permite desarrollar y practicar de manera significativa su competencia 

comunicativa en castellano. En este sentido Walqui y Galdames (2005:27) indican que 

un idioma se aprende más efectivamente, cuando los niños participan en interacciones 
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reales y significativas que tienen un propósito verdadero; es decir, que no están 

diseñadas exclusivamente para utilizar el idioma. 

- Con  el respeto y el apoyo mutuo 

El respeto a la cultura y lengua nativa en el aula es un trabajo a desarrollar por la 

educadora, pues ella tiene que crear un ambiente de respeto mutuo entre los niños, para 

que se sientan bien en el aula. Al respecto, Walqui y Galdames (2005:29) dicen que a 

través de la actividad educativa, el aula se convierte en una unidad social que modela 

para los niños el ambiente que desea lograr. La sociedad requiere de individuos 

interculturales que dialoguen y practiquen la tolerancia.                        

- Cuando se  tiene un propósito real de comunicación 

El aprendizaje significativo se logra a partir de contenidos auténticos. Por tanto, es 

importante la enseñanza del niño a partir de su lengua materna, pues aprenderá con 

facilidad los contenidos que tienen sentido. Por tanto, el aprendizaje del castellano les 

resulta significativo en su lengua materna. 

En este entendido,  Walqui y Galdames (2005:32) sostienen que el aprendizaje 

significativo” ha cobrado gran importancia en la última década, con mucha razón, 

actualmente está en el centro de las reflexiones pedagógicas relacionadas con la calidad 

de los aprendizajes de los niños.  

- Cuando el lenguaje está contextualizado 

El contexto es el escenario donde se realiza la interacción, el todo interconectado que da 

sentido a las partes; es decir, cuando se comunica algo no se recurre a palabras o frases 

aisladas, sino que se las entrelaza dentro de un discurso natural que se da en una 

situación específica. Por ejemplo, cuando un amigo se encuentra con otro, estos 

comienzan a charlar de temas que es común a ambos.  

En este sentido, Walqui y Galdames (2005:34) afirman que todos nosotros, cuando 

tratamos de dar sentido a nuevas experiencias, utilizamos nuestro conocimiento de 

objetos, situaciones  o ideas similares, en un esfuerzo por aclarar los nuevos conceptos. 
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- Cuando se promueve el trabajo colaborativo  

La interacción cara a cara sirve para una comunicación franca y directa; de esta manera 

los estudiantes pueden ver a sus interlocutores, pues para establecer una conversación 

natural y auténtica se necesita de participantes que puedan verse. Es también necesario 

dar lugar a la reflexión individual y grupal, para que los alumnos aprecien la importancia 

del trabajo colaborativo. En esto, es importante que, de vez en cuando, se les invite a 

reflexionar acerca de los logros del trabajo grupal, comparándolos con el logro 

individual. 

De tal modo Walqui y Galdames (2005:39) plantean programar actividades que inviten a 

practicar el castellano de manera significativa con sus compañeros, la única manera de 

lograr es que se trabaje de forma colaborativa. Una clase donde se trabaja de manera 

eficiente, combinando la colaboración con el trabajo general dirigido por el maestro, es 

una clase que requiere preparación y conocimiento. 

 

- Cuando se amplían  los espacios de aprendizaje 

El espacio de aprendizaje debe ofrecer a los niños la oportunidad de observar los 

contextos y situaciones de las personas de la comunidad que utilizan muy poco la lengua 

castellana. De este modo, podrán tomar conciencia de la importancia de aprender 

correctamente la expresión oral de la segunda lengua. 

Entonces Walqui y Galdames (2005:44) determinaron que los planteamientos referidos a 

las condiciones más adecuadas para la construcción de aprendizajes, suponen un cambio 

del concepto de espacio de aprendizaje. Tradicionalmente, se ha considerado que el 

único espacio para que niños/as aprendan, es el curso de una escuela. Desde la 

perspectiva de esta propuesta didáctica, la construcción de aprendizajes significativos se 

produce en situaciones auténticas, en las cuales los niños están conscientes del sentido y 

propósito de las actividades que realizan. 
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- Cuando participan 

La evaluación en el salón de clase debe ser una actividad constante que comprometa a 

los niños y que los ayude a ganar conciencia de sus actividades de estudio, en esta parte 

la evaluación será continua para apreciar la participación y el aprovechamiento de los 

niños. En este sentido, Walqui y Galdames (2005:48-49) dicen que tradicionalmente, la 

evaluación ha sido algo que ocurre a mitad y a fin de curso, con preguntas y actividades 

sorpresa, todo ello muchas veces construido para “hacer caer” al niño en su promedio 

trimestral. 

5.   APRENDIZAJE DEL CASTELLANO COMO SEGUNDA LENGUA 

La competencia comunicativa de un niño/a es expresarse de manera apropiada en 

situaciones diversas a través del manejo de un idioma determinado. El aprendizaje de 

castellano es indispensable para niños/as de provincias  alejadas, ya que ellos son 

hablantes puros del aymara. Estos mismos niños llevan a la escuela saberes que han 

desarrollado como miembros de una familia en su L1, pues la educación funciona mejor 

cuando los niños son participantes activos en su educación e interactúan entre ellos, y 

sus profesores. En el aprendizaje del castellano como segunda lengua, de vez en cuando, 

los niños/as recurrirán a su idioma cuando estén tratando de entender ciertas actividades 

de la clase. En estos casos es preferible no censurar el uso de la lengua materna y brindar 

apoyo con explicaciones y ejemplos en castellano que ayuden a entender mejor la 

situación.  

En el contexto del área rural, los profesores  saben que muchos de los niños/as que van a 

la escuela llevan experiencias y conocimientos en su lengua materna. Entonces, hace 

falta afianzar el uso de la expresión oral  castellana, destacando sus características más 

comunes. Por esta misma razón, este trabajo mejora y afianza la expresión oral 

castellana mediante juegos lúdicos que ayudan al niño/a en su camino a la educación. 

En este entendido, Walqui y Galdames, (2005:24-25) indican que la meta de la 

enseñanza del castellano como segunda lengua en contextos de bilingüismo es afianzar 
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la competencia comunicativa de los estudiantes de castellano y su capacidad para actuar 

de manera intercultural. 

6. ASPECTOS LINGÜÍSTICOS DE LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE   

 

Se observa en la Comunidad de Ullajara una preocupación sentida en todos los padres y 

madres de familias  que buscan que sus hijos aprendan el idioma castellano sin dilación 

y de la manera más eficiente posible, porque es la lengua que les permitirá desempeñarse 

en su vida cotidiana, les ayudará a desenvolverse en su vida, ya que la mayoría de los 

padres de familia quieren  que sus niños/as empiecen a conocer la escuela. La mayoría 

de estos padres se preocupa porque sus niños una vez que van a la misma,  ven a un 

profesor malo y autoritario; entonces, los niños/as ya no quieren volver más a clases.  

 

Por tal sentido,  Walqui y Galdames (2005:1) sostienen que la enseñanza de castellano 

como segunda lengua es producto de numerosas discusiones sobre las estrategias 

metodológicas y los referentes teóricos que deben aplicarse y tomarse en cuenta en los 

programas de educación intercultural bilingüe, en lo tocante a la enseñanza de segundas 

lenguas, en general, y en particular, en lo relativo a la enseñanza de segundas lenguas a 

niños/as indígenas. 

 

El desarrollo de competencias lingüísticas orales de los niños/as es base para el 

aprendizaje del lenguaje, favorece la construcción de aprendizajes significativos y con 

propósitos claros para los niños/as contextualiza los aprendizajes dentro de situaciones 

de comunicación auténtica. También estimula la interacción social en el aula y valora el 

rol de los profesores como mediadores eficientes entre los niños/as que aprenden una 

segunda lengua. 
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- El papel del educador  

El  educador  cumple un papel muy importante  en la vida del niño/a que favorece la 

circulación de ayudas, que selecciona y organiza estímulos, destacando algunas de sus 

características y haciéndolos más accesibles para relacionarse con  los demás.  

En tal sentido, Walqui y Galdames (2005:13) dicen que el maestro no es un mero 

transmisor de información, sino un mediador y facilitador de la actividad escolar. Esta 

forma de concebir el papel del maestro lo perfila como el principal agente de los 

cambios pedagógicos, puesto que le considera como el mejor capacitado, dado su 

conocimiento de los alumnos, para diseñar situaciones de aprendizaje adecuadas a sus 

necesidades y estilos de aprender. 

 

- Mediador entre los niños/as y su aprendizaje 

El papel del educador es estimular con juegos lúdicos en el caso del aprendizaje de un 

segundo idioma, la mayoría de los niños/as no sólo aprende por su inmersión en el 

ambiente de los que hablan la segunda lengua. En este entendido, Walqui y Galdames 

(2005:13) afirman que dado que la mayoría de los contenidos que se trabajan en la 

escuela posee un determinado nivel de complejidad, resulta muy difícil para los niños/as 

asimilarlos sin un tipo de ayuda focalizada y sostenida. En el castellano como segunda 

lengua, esto es particularmente cierto, dado que para muchos niños se trata de una nueva 

forma de codificar el mundo, ya que llegan a la escuela con pocas o nulas experiencias 

en este idioma 

 

- Diseñadores de situaciones de aprendizaje 

El objetivo de este trabajo es enseñar una segunda lengua, ambientando a los niños/as a 

un espacio seguro  de aprendizaje  mediante juegos,  para que aprendan con facilidad las 

tareas que se les dará durante este proceso. En este entendido, Walqui y Galdames 
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(2000:13) plantearon que el papel del maestro es crear las condiciones de trabajo de sus 

alumnos, ambientando el aula u otro espacio de aprendizaje, organizando actividades 

auténticas, motivándolos para participar activamente en las situaciones de aprendizaje y 

estimulando sus iniciativas para la realización de proyectos de su interés. 

 

- Comunicadores interculturales 

El conocimiento y valorización de patrones culturales de su comunidad favoreciendo el 

interés por conocer, respetar y valorar aquellos que son propios de otras culturas, aún 

cuando en el caso del aprendizaje del castellano, no posean todavía conocimientos 

suficientes como para hacerlo en forma óptima. En este sentido, Walqui y Galdames 

(2000:16) indican que modelar frente a los niños/as actitudes y comportamientos 

respetuosos de la diversidad cultural, sensibles ante la diferencia y valorizadores de los 

puntos de vista y opiniones divergentes. 

7. ADQUISICIÓN  Y APRENDIZAJE DE LA LENGUA  

 

El lenguaje es pues una característica propia de cada ser humano y surge en la necesidad 

de comunicarse. La adquisición de una segunda lengua o primera lengua (lengua se 

adquiere en el hogar y desde la infancia) desde que uno comienza a hablar o 

comunicarse con los demás. En este sentido, Zúñiga (1993:39) dice que una lengua  se 

adquiere en la medida en que, al tratarse del primer código lingüístico que manejamos, 

lo vamos desarrollando como instrumento del mundo que nos rodea desde la temprana 

edad. 

7.1. Estrategias de Aprendizaje  

 

Las estrategias de aprendizaje  son un conjunto de pasos, operaciones o actividades que 

un aprendiz emplea de forma consciente para solucionar problemas jugando. Se define 

como herramientas que  fortalecen el proceso de enseñanza-aprendizaje y facilita su 
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entendimiento en el proceso de enseñanza de una segunda lengua. Según Díaz-Barriga y 

Hernández (2004:234), las estrategias de aprendizaje son procedimientos que el aprendiz 

emplea conscientemente, controlada e intencional para aprender significativamente y 

solucionar problemas. 

7.2. Técnicas de Aprendizaje 

Las técnicas de aprendizaje son parte de un conjunto de reglas de sistematización, 

mejoramiento, facilitación y seguridad en el trabajo. Son los recursos, las habilidades, 

destrezas, mecanismos y medios que el ser humano emplea para hacer algo con mayor 

eficiencia y eficacia.  

 

8. CANCIONES COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE  

El canto ofrece ventajas en cuanto se utilice para mejorar la expresión oral del castellano 

como segunda lengua. Es una actividad en la que ingresan fácilmente los niños, 

desprendiéndose de cualquier limitación personal que tuvieran referidos a conocimientos 

o actitudes, y que también facilita el trabajo de los maestros. La situación de canto en 

castellano, sobre todo en grupo, crea el ambiente adecuado para los procesos necesarios 

al aprendizaje de la pronunciación adecuada de palabras del castellano como segunda 

lengua. 

Los ejercicios de vocalización de palabras que se realizan con la ejecución de cantos 

llevan a su pronunciación adecuada. La repetida ejecución de canciones también logra la 

comprensión del mensaje global o el descubrimiento de los significados de las palabras 

que se repiten para luego comunicarse a través de ellas o proporcionar información 

clara, mejorando el manejo de sus ideas y manifestación. En las repeticiones frecuentes 

de cantar y memorizar canciones en castellano, los alumnos practican sonidos propios de 

las palabras castellanas adquiriendo fluidez en su pronunciación, además de lograr la 

suficiente confianza para expresarse en ese lenguaje.  
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En este sentido, Martínez (1996:159) dice que las canciones al igual que el video o la 

televisión constituyen el entorno cotidiano. Se define a las canciones como un excelente 

apoyo para el desarrollo de actividades de expresión oral, especialmente en lo que se 

refiere a cantar varias canciones en castellano con letras muy simples con un patrón 

repetitivo y ritmo fácil de memorizar, así como para estimular gradualmente a que los 

alumnos lo hagan en pequeños grupos variados y después en forma independiente. 

Aunque el propósito es utilizar el canto para lograr la pronunciación adecuada de 

palabras castellanas en alumnos de lengua aymara; también se puede llegar a 

comprender la letra de una canción y con eso significados de palabras, sobre todo 

recuperando y cantando un repertorio de canciones de su propio contexto u otros de su 

interés.  

En el canto, la pronunciación de palabras castellanas puede tener una autocorrección, es 

decir, los mismos alumnos corregirán su pronunciación, tanto por sí mismos como entre 

ellos, al escucharse y escuchar las palabras emitidas. Además, estará también la ayuda 

proporcionada por los profesores. Por todo esto, se selecciona canciones infantiles con 

contenidos útiles para ellos; también se puede cambiar las letras de algunas canciones 

para contextualizarlas.  

 

9. EL JUEGO  

El juego es una actividad natural del niño,  el mismo ayudará a que el niño aprenda 

jugando con diferentes juegos lúdicos primero en su lengua materna y después en una 

segunda lengua. Por consiguiente, Tineo, (2003:11) sostiene que el juego es un tipo de 

actividad que desarrollan los niños en el proceso educativo, toca considerar la actividad 

lúdica ya no sólo  como componente natural de la vida del niño, sino como un elemento 

del que puede valerse la pedagogía, para usarlo en beneficio de su formación.  

El juego es un aspecto importante en la educación de los niños  ya que jugando ellos 

aprenden más, a la vez socializan con los demás,  jugando los niños pueden aprender con 
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mayor facilidad una segunda lengua.  Por esta razón, Tineo (2003:11) describe el juego 

como un influyente directo en el desarrollo del niño, porque a través de éste llega a 

descubrir y a reconocer su mundo. Así también, es la actividad mediante la cual 

exterioriza sus deseos, temores y fantasías hasta  confirmar su personalidad. La 

importancia del juego en la educación es grande porque pone en actividad todas las 

partes del cuerpo. Fortifica y ejercita las funciones psíquicas. El juego es un factor 

poderoso para la preparación de la vida social del niño  

- Juegos Lingüísticos 

Mediante el juego, los niños aprenden mejor, porque practican y socializan entre ellos 

tanto, en su primera lengua como en la segunda lengua, con diferentes juegos 

lingüísticos como adivinanzas, rimas y poemas. Los niños desarrollan la conciencia 

lingüística en la segunda lengua dentro de un contexto de diversión e interacción con 

otros niños. Por ejemplo, ellos aprenden a discriminar sonidos iniciales o finales de las 

palabras; desarrollan su vocabulario, obteniendo una mayor fluidez en su expresión oral.   

En este sentido, para Mandepora (2002:16), los juegos lingüísticos constituyen una 

práctica  muy común entre los niños y niñas de diferentes culturas. La enseñanza de una 

segunda lengua al igual que la lengua materna transforma estos juegos en una eficaz 

estrategia metodológica; puesto que al sonorizar adivinanzas, rimas, trabalenguas y otros 

juegos  lingüísticos tradicionales se facilita el aprendizaje del castellano. 

 

10. LÉXICO 

Para tener una comunicación efectiva, una persona debe conocer de quinientas a 

seiscientas palabras para poder comunicarse con otras. Por eso, la intención  de este 

trabajo es ampliar el vocabulario de los niños mediante juegos propuestos con una 

variedad de dinámicas, para que ellos aprendan sin dificultad algunas palabras y se 

puedan desenvolver  en su comunidad. 
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Según Perrot (1970:43-44), el  material fónico de una lengua sirve para formar palabras. 

El léxico es, a menudo, compuesto y se modifica rápidamente por adquisición o 

abandono de términos. Un léxico comprende, junto a una masa de palabras llenas (padre, 

mesa hablar, etc.) instrumentos de formación que han servido para constituir conjuntos 

de palabras y que sirven aún más o menos para construir nuevos términos. 

 

Para Perrot (1970:45), el léxico es muy importante para la adquisición de una segunda 

lengua ya que conociendo más palabras uno puede comunicarse con facilidad en 

diferentes situaciones. El diccionario reúne treinta y cinco mil  palabras; pero se ha 

considerado que quinientas o seiscientas palabras son suficientes para asegurar la 

comunicación precisa a las necesidades esenciales. 

 

 

11. ENFOQUE PSICOLÓGICO CONSTRUCTIVISTA 

El constructivismo se interpreta como una forma de entender la enseñanza-aprendizaje 

como un proceso activo, donde el alumno elabora y construye sus propios conocimientos 

a partir de sus experiencias previas y de las interacciones que establece con el maestro y 

con su entorno. La concepción tradicional que asumía al estudiante como un ser pasivo 

sin nada que aportar a la situación de aprendizaje ya no es válida. Actualmente, se 

reconoce que el niño llega al aula con un sinnúmero de experiencias previas, 

conocimientos y características personales que deben ser aprovechadas por la escuela 

para construir el conocimiento. 

Para Vigotsky (Moll, 1993:45), el constructivismo ejerce una profunda influencia 

psicológica y sus escritos reflejan enteramente su compromiso pedagógico. Vigotsky es 

considerado el precursor del constructivismo de la progresión evolutiva dirigida hacia la 

autorregulación, puede ser vista como un proceso que es social en cuatro sentidos: 
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 En primer lugar, los signos auxiliares son introducidos y suministrados al niño 

por el marco social a fin de controlar, dirigir y regular la conducta del niño.  

 

 

 En segundo lugar, el niño comienza a usar activamente los signos a fin de influir 

en otras personas y obras sobre las que encuentra a su alrededor. 

 

 

 En tercer lugar, la palabra, como signo previsto de significado socialmente, es el 

signo más útil en el intento del niño por dominar su entorno. Por último, los 

procesos básicos se transforman fundamentalmente en función del uso que el 

niño hace del aula como instrumento para planificar y guiar su actividad; la 

misma habla que medía la interacción social de lenguaje. 

 

El constructivismo se ha preocupado de conocer las formas de cómo el niño al 

desarrollarse aprende y en sus constantes investigaciones ha comprobado que el 

verdadero aprendizaje humano es una construcción de cada quien y que logra modificar 

su estructura mental. Entonces, el constructivismo es una forma de entender la 

enseñanza y aprendizaje como un proceso activo, donde el alumno elabora y construye 

sus propios conocimientos a partir de su experiencia previa y de las interacciones que 

establece con el docente y su entorno social. 

En otros términos, el constructivismo es una corriente de pensamiento, es una teoría del 

conocimiento referida a la permanente interacción del sujeto (conocedor) y el objeto (lo 

conocido).  

12. EXPRESIÓN ORAL 

Es comunicarse con la vocalización de palabras de una lengua para manifestar ideas en 

una interacción de personas. Se da en la conversación o diálogo habitual que hay entre 
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las personas; por ejemplo, entre amigos, entre alumnos y maestros, entre compañeros, en 

la familia, en la comunidad. 

Según Ortega (1999:1), la expresión oral es sumamente importante para describir el 

mundo de la comunicación y desenvolverse dentro de él. La comunicación oral abarca la 

vida misma, se extiende desde la infancia hasta la vejez, cada día acompaña desde el 

despertar hasta el sueño, incesantemente se la practica. La expresión oral está en todas 

partes, llena todo tiempo, comprende todas las actividades y manifestaciones de la vida. 

La expresión oral se aprende efectivamente cuando los alumnos participan en 

interacciones reales y significativas que tienen un propósito verdadero; es decir, que no 

están diseñados exclusivamente para utilizar el idioma. Estas actividades deben 

ofrecerse constantemente a los alumnos porque aprenderán a hablar el idioma 

hablándolo. 

La enseñanza en la escuela facilita el desarrollo de la expresión oral de los niños/as 

aymara hablantes. Cuando se favorece el uso de su lengua materna, se estimula en ellos 

el aprendizaje de una segunda lengua, se proporciona situaciones de comunicación oral 

que les permiten usar diferentes formas de hablar. 

Para el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (2000:38), los niños al llegar por 

primera vez a la escuela, ya tienen una amplia experiencia en su expresión oral. La 

escuela les ofrecerá oportunidades para hacer más extenso y sólido su dominio del habla, 

para usarlo en nuevas situaciones y en la construcción de nuevos conocimientos.  

-  Desarrollo de la Expresión Oral 

Es ideal saber hablar correctamente una lengua, también como un hablante nativo de la 

lengua considerando sus costumbres para que pueda contextualizarse con su entorno. 

Para Carreño  (1990:43),  la expresión oral se configura cada vez más claramente como 

el objetivo principal de la clase de idioma. Casi todos los que aprenden una lengua, 

identifican el saber la lengua con saber comunicarse. 
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Según el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (1997:24), el enfoque 

comunicativo considera tres fases en el aprendizaje/adquisición oral de una segunda 

lengua:  

 Etapa silenciosa, de respuesta física 

 Producción inicial, de respuestas cortas 

 Producción más extendida y compleja del lenguaje. 

 

 

En la primera fase se participa en la conversación de manera silenciosa y demostrando 

comprensión con gestos, señales y movimientos, realizando actividades y usando la 

lengua materna. Durante este tiempo se aprende lo necesario para luego participar 

usando más la segunda lengua. Puede durar una o dos semanas o extenderse algunos 

meses, dependiendo si en el lugar se habla la segunda lengua, de las características de 

los que aprenden (tímidos o no, motivados o no, ritmos de aprendizaje), de la situación 

de comunicación (cuando es dinámica y distendida favorece más el aprendizaje), de los 

temas tratados en las actividades. 

El maestro/a, en esta fase debe adecuar la segunda lengua a las posibilidades de 

comprensión de los educandos, conversar con ellos mostrando dibujos, objetos o 

haciendo gestos, proporcionar vocabulario nuevo.  

 

En la segunda fase, se empieza a conversar usando la segunda lengua, de una etapa no 

verbal se pasa a las respuestas cortas en segunda lengua. Al principio de esta segunda 

fase, la participación es similar al de la primera. Poco a poco se producen frases cortas y 

se logra expresar mediante un lenguaje telegráfico compuesto de monosílabos, palabras 

sueltas y frases cortas. En esta fase es importante que el maestro/a proponga actividades 

de diálogos cortos entre grupos de alumnos y con él. 
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En la tercera fase, también se da la expresión con un lenguaje telegráfico. Poco a poco 

las conversaciones se vuelven más complejas y contienen más elementos de la segunda 

lengua que empieza a organizarse de acuerdo con su estructura gramatical propia. Se 

dialoga más, se cuenta y narra sucesos, se describen juegos, se opina y se hace planes. 

Pero, hay algunas dificultades, como la confusión entre palabras parecidas, los tiempos, 

los verbos, los pronombres, concordancia de género y número. Sin embargo, quienes 

aprenden se corrigen a sí mismos.   

 

13. INTERFERENCIA DE LENGUAS EN CONTACTO (AYMARA-

CASTELLANO) 

 

La interferencia es la confusión de las palabras de la lengua materna con palabras de la 

segunda lengua. Esta confusión se debe a que los estudiantes no encuentran rápidamente 

el término que desean emplear, sustituyendo por una que es netamente de la segunda 

lengua. Debido a que la lengua aymara fue detenida en su evolución, entonces existen 

términos del castellano que no existen ni son del contexto aymara.  

Para Abraham (1981:258), las interferencias lingüísticas son fenómenos como los 

“préstamos” y “calcos lingüísticos”. El préstamo es la palabra que una lengua toma de 

otra sin traducirla; es decir, son palabras copiadas de otra que ocurre por el contacto de 

lenguas. El calco es una construcción imitativa que reproduce el significado de una 

palabra o expresión, con significantes de la lengua receptora. En ese sentido, los niños/as 

del Nivel Inicial emplean préstamos de su lengua materna con términos que aún no 

conocen en castellano. 
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13.1. Confusión lingüística del aymara con relación al castellano 

El aymara se caracteriza por tener 3 vocales (a, i, u), entonces un nativo hablante del 

aymara está acostumbrado a palabras con estas vocales; además su aparato fonador está 

preparado para la emisión de estos sonidos combinados con las 27 consonantes. De esta 

manera, un aymara hablante cuando aprende el castellano como segunda lengua 

confunde la vocal /i/ por la /e/ y la vocal como /u/ por la /o/; lo mismo ocurre con las 

consonantes aymaras. Debido a la ausencia de las consonantes /b/ y /v/ en aymara, éstas 

son sustituidas por la /w/ o la /d/ por la /t/.  

 

Los rasgos útiles para la caracterización del castellano boliviano se deben al criterio 

fonológico que consistente en: problemas de pronunciación, distorsiones vocálicas o 

adiptongación. Dado que las lenguas que coexisten en Bolivia como el aymara, el 

quechua y otras, tienen una regla de combinación de fonemas y no admiten la 

diptongación, así como no existe la combinación de vocales de la misma clase. Otro 

aspecto es el criterio morfológico que se manifiesta en el castellano boliviano de 

diversas maneras, como consecuencia de la influencia del aymara o el quechua que son 

lenguas aglutinantes. En el uso del castellano, estas formas pueden ser como la inclusión 

de la vocal al final de palabras terminadas en consonante como de: joven > jovena, 

cantor > cantora, etc., o pueden estar marcadas por otros elementos, en este mismo nivel 

de la lengua. En el plano léxico se observa la repetición de formas léxicas, la influencia 

en la relación de concordancia uso de términos aymara y castellano de manera 

simultánea, etc1.  

 

 

                                            

1 www.interferenciasdelcastellanoboliviano.com RASGOS LINGÜÍSTICOS DEL CASTELLANO 
BOLIVIANO. Facultad de Humanidades y Ciencias de la educación. 

http://www.interferenciasdelcastellanoboliviano.com/
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13.2. Uso del diminutivo castellano en aymara 

La interferencia se presenta en la lengua materna como en la segunda lengua, de tal 

forma que la interferencia es viceversa. Los niños/as mezclan las palabras del castellano 

con el aymara en conversaciones de ambas lenguas.  

El uso de diminutivos parece otra de las características del castellano boliviano que 

aparece con frecuencia en los hablantes de esta región. El uso de estas formas se puede 

considerar como una característica del castellano boliviano; sin embargo, la presencia de 

estas formas puede deberse a la influencia del aymara que tiene uso de formas, por 

ejemplo, el marcador de ‘cortesía’ como: -t’a-  o –lla-,  en cuyo caso, no es precisamente 

el marcador de diminutivo. Sin embargo, es necesario realizar estudios para determinar 

las influencias o el paso de una forma a otra lengua, en la que posiblemente puede 

cambiar la función gramatical de algunos elementos morfológicos, así como los 

significados de algunos elementos pueden sufrir cambios al pasar de una lengua a la 

otra2 

 

14. MÉTODO AUDIO-ORAL   

El idioma objeto de aprendizaje se entenderá como expresión oral en vez de expresión 

escrita. La simple memorización de las reglas y normas gramaticales se sustituye por la 

imitación de los hábitos lingüísticos. Según Ruiz (2000:61), las estructuras básicas de la 

lengua, los vocabularios y léxicos se introducen según el grado de dificultad y su grado 

de frecuencia en la lengua oral. 

Las unidades lingüísticas serán repetidas y ejercitadas por los estudiantes, hablando y 

escuchando hasta que se conviertan en hábitos automáticos. Es decir, lo que cuenta en 

                                            

2 Ibidem.  
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este método es practicar sistemática e intensivamente las estructuras elegidas a través de 

repetir y escucharlas varias veces. 

Por el avance de la ciencia, este método se convirtió en método audio-visual. Se cree que 

tanto la imagen como el sonido son los principales canales para transmitir la información 

y aprender otro idioma; naturalmente, se emplean los medios audiovisuales presentando 

los diálogos de la vida cotidiana de los nativos, en un contexto global. La palabra 

hablada es el centro en torno al que gira la enseñanza de lenguas extranjeras con 

explicaciones gramaticales que se consideren necesarias. Este método se aplica con las 

rondas y canciones aprendidas para que los niños/as introduzcan un nuevo léxico en su 

lengua castellana.  

 

15.  MÉTODO DIRECTO 

Este método se caracteriza porque no utiliza la lengua materna en el aula y se prefiere 

utilizar los textos de conversaciones. Se presta más atención a la práctica de la 

comprensión e interacción oral, evitando la utilización de la lengua materna y la 

comparación entre ella y la lengua meta.  

Para Ruiz (2000:63), el método directo se plantea bajo el criterio de que la mejor manera 

de aprender una lengua es hablándola, propiciando que los alumnos estén continuamente 

inmersos en ella y que los materiales incluyan textos de conversación y diálogos 

cotidianos. En ese sentido, el método directo se aplica en las estrategias cuando los 

estudiantes construyen sus materiales de aprendizaje a través de distintos materiales.  

 

16. MÉTODO COMUNICATIVO 

Según el método comunicativo, la enseñanza de una lengua extranjera se centra en el 

acto de habla; por lo que en el aprendizaje primarán las funciones comunicativas del 

lenguaje sobre la gramática (Ruiz, 2000:64). Como consecuencia, la pronunciación, el 

léxico y la sintaxis se conciben como medios para lograr el fin de la comunicación 
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interpersonal. Asimismo, las actividades comunicativas se constituyen en catalizadores 

indiscutibles del proceso de aprendizaje y la enseñanza de lenguas extranjeras.  

En el aula, el profesor intenta reproducir con los medios disponibles, una situación real 

en la que dos o más alumnos interlocutores intercambian información, manifiestan 

sentimientos, hacen peticiones, piden la opinión del otro y demás. En otras palabras, el 

objetivo prioritario de esas actividades es la interacción comunicativa en la que se 

desarrolla la capacidad de usar la lengua de los alumnos para comunicarse, así como la 

conciencia intercultural durante el proceso de la comunicación. La práctica de trabajos 

grupales con los niños del Nivel Inicial propicia que se generen conversaciones entre 

ellos, con el fin de que manejen la lengua castellana como instrumento de comunicación 

necesario.   
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                                                  CAPÍTULO III 

 

             MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES DEL TRABAJO DIRIGIDO 

 

1. POBLACIÓN BENEFICIARIA Y CRONOGRAMA  

Este trabajo beneficia a los niños/as del Nivel Inicial, su profesor y los padres de familia 

del Nivel Inicial de la Escuela Rural “Ullajara” de la Comunidad Ullajara, Cantón Laja, 

Provincia Los Andes.  

El cronograma (Ver Anexos 4) detalla la organización de los temas desarrollados en el 

Desarrollo Curricular, en función al tiempo. El trabajo en aula inicia el mes de marzo y 

concluye en noviembre del año 2008.  

 

2. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

El presente trabajo corresponde a la lingüística aplicada porque pone en práctica 

estrategias didácticas orientadas al mejoramiento del castellano como segunda lengua en 

niños/as que cursan el Nivel Inicial y tienen el aymara como lengua materna. Para 

Fontanillo (1986:180), lingüística aplicada investiga las estrategias metodológicas por lo 

común de aplicación a la enseñanza de las lenguas a hablantes extranjeros o a la 

corrección de deficiencias lingüísticas.  

Para realizar este trabajo se siguió el enfoque cualitativo; para Hernández S. (2006:8) 

este enfoque utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o 

afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. Se caracteriza porque 

prioriza el análisis inductivo de las características singulares que se presentaron durante 

la aplicación de las estrategias didácticas. Por ello, se explica detalladamente las 

cualidades que presentaron los estudiantes tanto en el trabajo grupal como individual.  
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El método aplicado es la observación participante que consiste en que el investigador 

juega un papel determinado dentro de la comunidad en la cual se realiza la investigación 

(Tamayo T., 1995:122). Por comunidad debe entenderse al conjunto de estudiantes en 

los cuales se aplican las estrategias. Para analizar cómo perciben los niños y niñas las 

estrategias, se consideraron las anécdotas, inquietudes, falencias y las dudas en cada 

clase porque esto facilita el análisis de los resultados. Asimismo, se percibe las 

características de participación de los estudiantes, puntos de vista, comentarios, nivel de 

entendimiento y nivel de aceptación de los aprendizajes.  

 

3. PLANIFICACIÓN  

 

En el desarrollo del Plan de Trabajo se tomó en cuenta la ambientación porque es 

importante para el desarrollo del aprendizaje de los niños/as y es conveniente ambientar 

para generar mayor motivación en los educandos, con el fin de que el aprendizaje sea 

permanente. Para ello, se tomó en cuenta aspectos didácticos, como cuadros en el salón 

que permitan que los niños/as puedan adquirir mayor conocimiento de lo aprendido.  

Cada una de las estrategias de la propuesta de trabajo consiste en la presentación del 

tema a desarrollar en el aula, el propósito de la estrategia, vocabulario, los materiales a 

usar, el procedimiento y la práctica. Guiadas por unas fichas de trabajo modificadas, las 

mismas se basan en el trabajo de Galdames F., Viviana (2002) quien plantea estrategias 

para el aprendizaje del castellano como segunda lengua. 

Este trabajo presenta de manera descriptiva detalles de las actividades pedagógicas 

experimentales que se han puesto en práctica durante el curso de enseñanza. Las mismas 

están pensadas, diseñadas o dirigidas para los niños/as del nivel inicial del ámbito 

escolar en el área rural.  
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3.1. Tiempo del Trabajo 

 

El presente trabajo comenzó el 3 de marzo de 2008, con una duración hasta el 28 de 

noviembre del mismo año, que equivale a 9 meses. El trabajo se desarrolló durante cinco 

días a la semana, en 6 horas diarias, que fueron organizadas según el horario de clases. 

Para ello, se pasaron las clases con los 12 niños/as del Nivel Inicial, de acuerdo al 

horario escolar (Ver Anexo 5).  

 

 

3.2. Diseño Curricular 

 

Desarrollar en los niños/as, la organización del pensamiento, la capacidad de 

comunicación oral y escrita potenciando el manejo de lenguaje oral y la lectura 

sistemática, para que puedan participar plenamente en la familia, escuela, comunidad y 

otros ámbitos contando con conocimientos relativos y contribuir al mejoramiento de su 

calidad de vida, formándose como niños activos, reflexivos, críticos, comunicativos, 

lectores y escritores (ver anexo 6) 
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4. CONTENIDO CURRICULAR 

A continuación se detallan los temas desarrollados en el Trabajo Dirigido con sus 

respectivas estrategias. Se tienen 40 temas que estructuran los saberes que necesitaban 

los niños/as de educación inicial.  

Tabla Nº  1 CONTENIDO CURRICULAR 

TEMA ESTRATEGIA 

Saludos 1. Saludémonos 

Presentación 
2. Sabes mi nombre 

3. Presentamos a nuestro amigo  

Objeto de la Clase 4.  Mi aula está organizada 

Útiles escolares 5. Que hay en mi mochila 

Ubicación espacial  6. ¿Dónde están las cosas? 

El Recreo  7. ¡Vamos a jugar! 

Partes del Cuerpo 8. ¡Así es mi cuerpo! 

Higiene Personal 9. Todos limpios 

La Escuela 10. Mi escuela 

La familia 11.Conozcamos ami familia 

Actividades cotidianas 12. ¿Qué hago cada día? 

Los días de la semana 13. Los siete hermanitos 

La casa y sus ambientes 14. Qué cosas hay en mi casa 

Los animales domésticos 15. Estos son mis animales 

La Comunidad 16.  Mi comunidad es linda 

Direcciones 17. La escuela esta lejos de la carretera 

La Feria  18. ¿Cuánto cuesta? 

La Feria (Mercado) y las frutas 19. ¡Rebájame casera! 

Los Sentidos Humanos  20. Los sentidos 

Los Colores 21. Los colores 

Los Antónimos 22. Miramos nuestro alrededor y comparamos  

Narración de un cuento 
23. El zorro y la oveja 

24. El pastorcito mentiroso 

La Planta y sus partes  25. Las partes de la planta 

Los insectos 26. Los insectos 

Ocupaciones 27. ¿Qué hace Don Cruz? 

Las Profesiones 28.  Conociendo algunas profesiones  

La Posta Sanitaria 29. ¿Me curas? 

Conocer las 5 vocales 30. Las vocales 

Estaciones del año 31. Hace frió y hace calor 
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Los Números 32. Los números 

El Reloj  33.Conociendo la hora 

Los meses del año 34. Los 12 hijos del señor año 

Los 4 Elementos Naturales 35. Los cuatro elementos 

Los Estados de Ánimo 36. Me siento feliz 

Aprendiendo a Cocinar 37. Cocinamos para alimentarnos 

El Trueque  38. Intercambio de productos 

Medios de Transporte en la Comunidad 39. ¿Vamos burrito? 

Medios de Transporte  40.  ¿A dónde vas? 

La Radio en la Comunidad 41. Escuchemos la radio  

Escritura de mi nombre 42. Ya sé escribir mi nombre 

 

5. MATERIALES DIDÁCTICOS 

Los materiales didácticos empleados en el trabajo se detallan según cada bimestre para 

analizar la evolución que tuvieron los niños/as. Como Ullajara no es de fácil acceso y los 

padres no pueden conseguir el material necesario; entonces se les proporcionó todo lo 

que necesitarían.  

 

Primer Bimestre 

Dibujos elaborados (mañana, tarde y noche) 

Cartulina tamaño carta 

Lápices de color 

Globos de colores 

Muñeco  

Pañoleta para vendar ojos 

Moneda  

Tarjetas con figuras de la clase 

 

Segundo Bimestre 

Lana  

Goma Eva 
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Casete de canciones educativas 

Papelógrafo 

Cartón desechable  

Marcadores  

Pintura al dedo 

Pinceles 

Rompecabezas del cuerpo humano 

Artículos de higiene personal 

Papel sábana tamaño carta 

Ligas largas 

Barro o greda 

Animales de peluche  

 

Tercer Bimestre 

Cuadro con dibujos de verduras  

Cartulina 

Goma Eva 

Pegamentos  

Papel lustroso de colores  

Acrilex 

Cartón desechable 

Papel bond 

Libro de cuentos 

 

Cuarto Bimestre 

Lámina de una Posta Sanitaria 

Láminas de las vocales 

Papel lustroso 

Trozos de tela 
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Papel higiénico 

Dibujos de las estaciones del año 

Pedazos de cartulina 

Reloj de pared 

Palitos de helado 

Calendario 

Tarjetas con dibujos de gestos 

 

Quinto Bimestre 

Láminas de los medios de transporte 

Radio  

Papel bond 

Tizas de color  

 

 

 

6. TÉCNICAS UTILIZADAS 

La técnica que más se uso fue la técnica participativa, que conducen a una activa 

intervención de profesores y estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este 

trabajo aparecen algunos ejemplos de diferentes actividades que sirven como 

suplemento de la labor docente-educativa en la enseñanza del idioma castellano como 

segunda lengua en los niños aymara hablantes, de la escuela Ullajara,  donde su empleo 

posibilita una mayor participación de los niños en la adquisición de nuevos 

conocimientos, mediante el análisis y la reflexión de temas relacionados con su nivel de 

interés. Se efectuó una recopilación de  diferentes técnicas que pudieran adaptarse a esta 

enseñanza. Lo novedoso de ellas es que son aplicadas en el nivel inicial de la 

mencionada escuela, para ampliar su vocabulario. Por las características de estas 

técnicas se pudo comprobar su alto grado de motivación en el estudiantado, lo que 

permitió una asimilación y aprendizaje, así como un marcado grado de creatividad. 
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6.1. Técnicas participativas  

 Crean necesidades para la continuación.  

 Brindan iguales oportunidades para el uso del idioma.  

 Originan un ambiente positivo entre los estudiantes.  

 Estimulan la creatividad.  

 Motivan a los estudiantes. 

 

6.2. Método de Trabajo grupal 

Este método se apoya en el trabajo de grupo. Se distribuyó una determinada tarea entre 

los componentes de un grupo, y cada subgrupo realiza las partes de la tarea completa. 

Este método fomenta el trabajo en cooperación y permite reunir los esfuerzos en función 

a una sola tarea. Además, se da valor al aporte de cada miembro del grupo, pues se 

respeta la opinión individual al interior del grupo. El método de trabajo grupal tiene las 

siguientes características: 

 

 Un objeto común 

 Participación de varias personas 

 Realización de actividades 

 Interacción y comunicación 

 Organización de las personas y del trabajo 

6.3. Método de trabajo individual 

 

El método individual permite establecer tareas diferenciadas de acuerdo con las 

diferentes capacidades de los niños/as. Con este método se logra que la enseñanza sea 
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individualizada. Sin embargo, este método fue completado con el empleo del método de 

trabajo grupal.  

 

6.4. Método Lúdico 

El método lúdico corresponde al Principio del Juego  porque es el medio más adecuado 

y eficaz para concentrar las energías del cuerpo del niño/a. En este sentido el juego fue 

usado como un medio para el desarrollo físico, psíquico y social. De esta manera, los 

niños/as logran comunicarse con facilidad con otros niños y su entorno de la comunidad. 

En el trabajo dirigido se aplicó el juego bajo las siguientes características: 

 Juegos en pareja 

 Juegos en grupo 

 Juegos de competencia 

 Juegos de motivación 

 

7. PROCEDIMIENTO 

 

El Plan de trabajo fue desarrollado a través de las siguientes fichas, modificadas, las 

mismas se basan en el trabajo de Galdames F., Viviana (2002) quien plantea estrategias 

para el aprendizaje del castellano como segunda lengua. Las cuales se presentan según el 

orden de los bimestres educativos. Cada una fue aplicada según las necesidades del niño. 

La organización de las fichas se basa en Talavera (1994) pues plantea que el trabajo de 

aula debe ser descrito en forma clara y detallada porque toma en cuenta todas las 

acciones a realizar.  
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- Primer Bimestre 

1. SALUDÉMONOS 

TEMA: Saludos 

PROPÓSITO: Aprender a saludar y despedirse de los nuevos amigos. 

La estrategia está orientada a lograr un ambiente de confianza y aceptación, pues se 

inicia el trabajo de aula. Asimismo, se busca que cada niño/a pueda expresarse en forma 

individual para que cada uno sea reconocido en aula. De esta manera, también se 

consigue la caracterización de cada participante. 

CONTENIDOS: 

 VOCABULARIO ESTRUCTURAS 

Mañana 

Tarde 

Noche     

Señor / Señora 

Don/Doña       

Buenos días (tarde-noche)  

hasta luego, hasta mañana 

¿Cómo estás?  

¿Dónde van? 

¿Con quién están? 

 

MATERIALES: 

3 dibujos: mañana tarde y noche 

3 cartulinas tamaño carta 

Lápices de color 

Globos de color rosado y celeste. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 
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Lúdica 

1. Formamos una fila de niños y otra de niñas, colocándonos frente a frente pero a dos pasos de 

distancia. 

La fila de niñas se llamará “Doña María” y la de niños será “Don Juan” (Entregamos los globos celestes 

a los niños y los rosados a las niñas). 

La fila “Doña María” dará dos pasos grandes hacia la fila “Don Juan” hará lo mismo hacia la fila de 

“Doña María” así, sucesivamente. 

Se cantará la siguiente canción: 

Fila de Doña María: Buenos días (tarde-noche) hasta luego, hasta mañana ¿Cómo estás? ¿Dónde van? 

¿Con quién están? 

Fila de Don Juan: Qué se te ofrece doña María ¿este día es tan hermoso como tú? 

Fila de Doña María: Yo quería saludarlo, ya lo hice, ya me voy. 

Fila de Don Juan: Hasta luego Doña María, nos vemos en otra oportunidad. 

Lingüística 

2. Regresamos a nuestros lugares y montamos un escenario para presentarles al 

muñeco llamado Pepito. 

a) El escenario debe estar decorado con dibujos que representen la mañana con un gallo, la 

tarde un niño metiendo los chanchos al corral y la noche, un niño durmiendo.  

b) El muñeco se presenta y saluda a los niños de acuerdo al dibujo, los cuales tienen que 

cambiar para los diferentes saludos. 

Ejemplo  

Muñeco Pepito: Buenos días niños. 

Niños: Buenos  días 

Muñeco Pepito: Buenas ¿Cómo están? 

Niños: Bien  
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Muñeco Pepito: Yo me llamo Pepito 

Muñeco Pepito: ¿Pueden decirme qué ven detrás de mí? 

Niños: Un gallo, etc. (miran al cuadro) 

El muñeco hace describir a los niños los dibujos de mañana, tarde y noche  

Práctica  

3.- Formamos grupos de 2 para que realicen un ejercicio de diálogo acorde a los cuadros, 

como en el ejemplo anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

Se usan 3 dibujos referidos a buenos días, buenas tardes y buenas noches. Se muestra 

cada gráfica para que los niños/as distingan entre el día, tarde y noche; para que poco a 

poco se relacionen con el dibujo en su diario vivir.  

2. ¿SABES MI NOMBRE? 

TEMA: Presentación 

PROPÓSITO: Aprender a presentar a un amigo. 

Así como se logró que cada uno sea singular en su presentación, esta estrategia se 

orienta a la presentación entre compañeros. Con esto se incentiva la fraternidad y respeto 
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entre compañeros ante la nueva maestra. De esta manera, se tendrá un ambiente de 

confianza pues para los niños/as no es fácil comprender que tendrán una nueva maestra.  

CONTENIDOS: 

VOCABULARIO ESTRUCTURAS COMUNICATIVAS 

Pronombres personales (yo, 

tú, él, ella)                          

¿Quién es? 

¿Cómo te llamas? 

¿María? ¿y tú? 

¿Juan cuántos años tienes? 

MATERIALES: 

Un muñeco y una pañoleta para vendar los ojos. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

Lúdica 

1.- Hacemos un círculo para jugar La gallinita ciega: 

a) Pedimos a un voluntario para vendarle los ojos, al centro del círculo. 

b) El niño vendado tiene que agarrar a uno de sus compañeros y los demás tienen que 

preguntarle ¿Quién es? El niño tiene que adivinar a cuál de sus compañeros agarró. 

Esta acción la podemos repetir con varios niños. 

c) Si el niño no adivina quién es la persona que agarró, recibe una penitencia. 

Lingüística 

2. Presentamos al muñeco y realizamos el siguiente diálogo; 
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Profesora. Les cuento que conocí a un amigo, él se llama Pepito.  

Muñeco. Hola amiguitos cómo están, me llamo Pepito. 

Muñeco. ¿Cómo se llama su profesora? ¡Lo olvidé! 

Niños. Yenny 

Muñeco. ¡Ah! Se llama  Yenny  

Muñeco. Ahora quiero conocer a cada uno de ustedes, para esto vamos a realizar una 

actividad. 

Práctica  

3.- Para explicar la actividad damos un modelo acerca de cómo se realiza una 

presentación, utilizando al muñeco para conversar. 

EJEMPLO  

A: ¿Cómo te llamas?  

B: Ramiro, ¿y tú? 

A: José 

B: ¿Cuántos años tienes? 

A: Cinco 

B: ¿y tú? 

A: Seis 

Nos organizamos en pares para practicar el modelo dado anteriormente. 

4.- Repartimos pequeñas tarjetas para que escriban su nombre y edad, adornándolas con 

pintura al dedo y dibujándose ellos mismos. 
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5.- Recogemos las fichas y mezclamos en una bolsa, cada niño tiene que sacar una 

tarjeta al azar y presentar al compañero de la tarjeta que le tocó. El profesor da el modelo 

de presentación de un amigo. Por ejemplo: ella es Cristina y tiene 5 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fotografía muestra cómo cada uno de ellos/as se dibuja, pinta y adorna en su tarjeta, 

mostrando a sus compañeros para que ellos puedan identificar a su amigo cuando 

jueguen. Se consiguió el propósito porque los niños aprendieron a presentarse entre ellos 

y conocer cuántos años tiene cada niño/a de forma individual.    

 

3. PRESENTAMOS A NUESTRO AMIGO 

TEMA: Presentación 

PROPÓSITO: Utilizar frases sencillas para presentar. 

Esta estrategia se orienta al aprendizaje de los pronombres posesivos para presentar a sus 

compañeros. Así también se logra que cada niño pueda realizar el dibujo de su 
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compañero para presentarlo a los demás. La práctica de esta estrategia nos ayuda a 

entender la forma en la que perciben a sus compañeros. 

CONTENIDOS: 

 VOCABULARIO ESTRUCTURAS COMUNICATIVAS 

Pronombre posesivo:”mi”                      

Verbo: “ser” en tercera persona 

Jacinta, te presento a mi amiga…    

…ella es Jacinta 

MATERIALES: 

Un muñeco, una moneda y borrador. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

Lúdica 

1.- Realizamos un juego que se llama “Pasa la corriente” 

a) Nos ponemos en dos filas y agarramos la mano del compañero del lado. 

b) Sacamos una moneda cuyos lados estén pintados de diferentes colores y elegimos 

el color con el cual iniciará el juego. 

c) Cuando salga el lado elegido, los niños que están al principio de las 2 filas aprietan 

la mano de los segundos, estos de los terceros y así sucesivamente hasta llegar al 

último niño, quien al sentir el apretón de mano, debe recoger el maíz que está 

sobre una mesa o silla.  El primero que recoge el maíz se va con éste al principio y 

reinicia el apretón. 

d) El quipo ganador será el que tenga mayor cantidad de maíz. 

Lingüística 

2. Terminando el juego formamos un círculo grande para realizar la actividad: 
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a)  Sacamos un(a) muñeco(a) de una bolsa y lo presentamos a los niños. Ejemplo:  

Prof.: Niños les presento a Adolfo, él es mi amigo, tiene 5 años. 

Niño: Hola Adolfo 

Prof.: Ahora él quiere que ustedes presenten a sus amigos. 

b) El profesor sale del curso para traer a un amigo y presentarlo. 

c) Nos organizamos en parejas y salimos al patio para buscar a un amigo y traerlo al curso. 

d) Presentamos a nuestro amigo al compañero de curso. Ejemplo: 

      A: Mario, te presento a mi amigo Yonny 

      B: Yonny, él es Mario. 

      B: Hola 

      C: Hola  

 

Práctica  

 

3.- Después dibujamos a nuestros amigos, poniendo sus nombres y presentamos a 

nuestros compañeros, para así conocernos todos. 
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La ficha Nº 3 permite presentar a un amigo o amiga, en este caso los niños presentan a 

cada niña a uno de sus amigos. Al principio tuvieron miedo, pero después se 

presentaron, como se observa en la fotografía. Se consiguió el propósito porque los 

niños aprendieron a presentarse entre ellos de manera participativa. 

4.  MI AULA ESTÁ ORGANIZADA 

TEMA: Objetos de la clase 

PROPÓSITO: Describir y nombrar los objetos de su entorno.  

El fin de las estrategias es mejorar la oralidad en castellano de los niños/as; entonces, se 

requiere que estos reconozcan por sus nombres los objetos que tienen en aula, asimismo, 

se desarrolla la pronunciación para que ellos puedan asimilar correctamente. Para ello, 

se aplica adivinanzas usando cada uno de los objetos a los que se tenga alcance.  

CONTENIDOS: 

 VOCABULARIO ESTRUCTURAS 

Pizarra, tiza, estante, mesa, balde, 

basurero, ventana, cortina, colores, 

marcadores, par de grupos etc. 

¿Qué podemos hacer con…? 

MATERIALES: 

Tarjetas con las figuras de los objetos de la clase, tres ejemplares de cada objeto, ovillos 

de lana o pita larga, goma Eva para hacer su porta lápiz. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Lúdica 

1.- Cantamos la canción “Mira aquí” mostrando los objetos del entorno.  



68 

 

Mira aquí 

Adivina que tengo 

Es una pizarra, una pizarra 

Eso sí, adivinaste 

Muy bien, te felicito. 

Lingüística 

2. Formamos grupos de 2 y repartimos a cada grupo un dibujo de los objetos de la clase 

con diferencias que ellos tendrán que encontrar. Cada niño tiene que describir su dibujo 

sin mostrar a su compañero y ver cuáles son las diferencias que encontramos. Ejemplo: 

  Ramiro: hay un lápiz con una goma               Ever: hay un lápiz 

Práctica  

3.- Reorganizamos el aula, sugiriendo a los niños el juego Terremoto. Consiste en que 

los niños cambian de lugar todos los objetos del aula para que luego identifiquen cada 

objeto del aula. 

4.- Una vez que esté reorganizada el aula, les damos goma Eva cortada en cuadrados y 

un cuadrado pequeño para que hagan un porta lápiz adornándolo con trozos de goma 

Eva.  
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Con esto se logró ampliar su vocabulario y que conozcan nuevas palabras como por Ej. 

Aquí pondremos la mesa, uniremos toda la mesa, pongamos alrededor la silla etc. 

Seguidamente, se les repartió goma Eva de dos colores para que puedan hacer su 

portalápiz para guardar sus lápices y materiales escolares, como en la fotografía. 

 

- SEGUNDO BIMESTRE 

5. ¿QUÉ HAY EN MI MOCHILA? 

TEMA: Útiles Escolares. 

PROPÓSITO: Usar y reconocer los útiles escolares de la clase. 

Al igual que en la anterior estrategia, ésta se aplica a que los niños/as mencionen los 

nombres de los objetos que ellos cargan en sus mochilas. Además, se les avisa a los 

niños/as que continúen con la pronunciación en sus casas enseñándoles a sus familiares 

y sobre todo a sus hermanos menores. En esta estrategia se realizan dibujos de los 

materiales, con esto también se refuerza el desarrollo de la psicomotricidad fina y los 

inicios del dibujo.  

CONTENIDOS: 

 VOCABULARIO ESTRUCTURAS 

Lápiz, borrador, cuaderno, libro, tajador, 

lápices, regla, mochilas. 

¿Quién tiene el (rojo, negro, etc.)? 

Préstame tu…, toma… gracias 

MATERIALES: 

Dibujos de útiles escolares y lápices de colores. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

Lúdica 

1.- Empezamos la clase con un lindo juego llamado “Nunca tres”. Se lo puede realizar 

dentro o fuera del aula. 

a) Pedimos dos voluntarios y el resto nos enumeramos del 1 al 2. 

b) Ahora formamos dos círculos, los 1 forman el círculo de afuera y los 2 el círculo de 

adentro, deben quedar en parejas y tomar cierta distancia. 

c) Colocamos una silla con los diferentes útiles escolares para que los niños observen y 

nombren uno de ellos. 

d) Uno de los voluntarios se coloca al centro de los dos círculos, el otro está fuera de 

los dos círculos. El que está afuera tiene que perseguir al que está adentro, éste último 

tiene que escapar y colocarse delante de una de las parejas mencionando el nombre de 

uno de los útiles escolares, pero como no debe haber tres, el que está detrás tiene que 

correr. 

Práctica  

2.- Formamos grupos de 4 personas y les repartimos hojas con dibujos de los materiales, 

a un grupo le entregamos una hoja con 4 dibujos de lápices, a otro le damos una hoja con 

4 dibujos de borradores y así sucesivamente. 

3. Cada niño tiene que pintar y recortar los dibujos de diferentes colores para luego 

intercambiar con sus compañeros que pinten con el mismo color. 

Ejemplo: Un niño tiene que recolectar de entre sus compañeros los materiales que sean 

del mismo color que él eligió. Todos los niños tienen que intercambiar sus materiales 

haciendo uso del castellano. 

-¿Quién tiene un borrador rojo?   
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-Yo 

- Te cambio con un lápiz azul 

4.- Presentamos a los niños las siguientes adivinanzas para reforzar lo aprendido. 

Por dentro carbón 

Por fuera madera 

En tu mochila 

Voy a la escuela 

Con mis hojas bien unidas que no se las lleva el 

viento, 

no doy sombra ni cobijo 

Pero escribes y te entretengo  

Mido tus líneas  

Mido  tus trazos 

No mido tus pasos 

Tampoco tu vida 

Te hablo sin tener voz 

Tengo hojas sin ser árbol 

Adivina ¿Quién soy yo? 

 

Cuando te equivocas  

No digo nada 

Cierro la boca 

Limpio tus fallas 

Soy filo y chiquitito 

Saco punta a tu lapicito 

Lo dejo listo para que escribas en tu cuaderno. 

Sobre mí ponen cosas, sus 

cuadernos y sus lápices; y no 

me quejo de nada porque sé 

que ellos me cuidarán, soy de 

madera y soy cuadrada. 

Soy de madera  

y  tengo cuatro patas  

Los niños se sientan encima de mí para estar más 

cómodos. 
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Una vez que hayan adivinado, les damos tarea en sus cuadernos, para que ellos dibujen 

sus materiales escolares y que ellos construyan una adivinanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que cada niño reconozca sus materiales escolares y pueda utilizarlos, como 

observamos en la fotografía se pidió a los niños que dibujen sus materiales escolares y 

todos dibujaron. Cada uno creó oralmente su adivinanza, para preguntar a sus 

compañeros. Para motivar esta clase se dio dulces a las personas que acertaron con la 

adivinanza. 

 

6. ¿DÓNDE ESTÁN LAS COSAS? 

TEMA: Ubicación espacial 

PROPÓSITO: Ubicar el  espacio donde están 

Los niños/as de Educación Inicial requieren aprender la espacialidad junto al uso de 

términos o adverbios que los sitúen en su espacio. Para ello se usa una ronda que 
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describe ubicaciones contextuales. De esta manera, se logrará que el niño introduzca 

nuevos términos para describir situaciones y orientarse con facilidad.   

CONTENIDOS: 

 VOCABULARIO ESTRUCTURAS 

Proposiciones de lugar: sobre, en, dentro, 

detrás, debajo, al lado, al frente de, junto 

a ti, a tu derecha, a tu izquierda, arriba, 

abajo, etc.  

¿Dónde está la/él? 

En el/la, sobre la, debajo de, al lado de, 

junto a ti,… 

MATERIALES: 

Una cinta negra o pañuelo para tapar los ojos, tarjetas. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

Lúdica 

1.- Hacemos un círculo para cantar la canción “El lapicito” 

Tengo un lapicito 

Se mueve solito 

Sobre la mesita, dentro la mochila 

Detrás del ropero encima el madero 

Debajo de mi cama putucun, putucun 

Al lado del fogón al frente del cajón 

Donde sale un ratón, putucun, putucun. 

Lingüística 

2. Mientras el juego se lleva a cabo, el profesor pide a alguien que desordene el curso 

poniendo en diferentes lugares objetos como lápices, cuadernos, libros, tizas, etc. De 

manera intencional, para despertar la curiosidad de los niños y que se pregunten ¿qué 
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pasó? 

- La profesora debe realizar la siguiente pregunta ¿Dónde están las sillas? Y realizar 

otras preguntas más sobre los materiales.  

Práctica  

3.- Formamos 2 grupos 

a) De cada grupo escogemos un par de niños para que representen a sus grupos. 

b) Vendamos los ojos a un niño/a representante y el otro da las órdenes. 

c) Reorganizamos el aula, haciendo espacio en el aula poniendo diferentes tipos de 

obstáculos repartidos en filas como mesa, silla y en diferentes lugares de estos habrán 

objetos repartidos que deberá coger el niño representante.  

Ejemplo: a la izquierda, a la derecha, dos pasos adelante, pasar por debajo. 

e) El juego concluye cuando el niño vendado haya recogido todos los objetos, el equipo 

perdedor recibe una penitencia. Cada niño/a del grupo ganador inventa una penitencia 

para el grupo perdedor; puede ser adivinanzas educativas o divertidas de forma sencilla. 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

Con esta estrategia se amplió su vocabulario y conocieron más palabras, para que 

puedan desenvolverse en su comunidad. Como observamos en la fotografía, se pidió al 

profesor que nos colabore con esta dinámica, ya que los niños aprenden mejor 

interactuando con otros niños. Se pidió a los niños que formen para que salgan de 2 en 2 

y describir oralmente en qué lugar está su amigo. Salieron Marlene y Marianita, y se les 

preguntaba ¿Dónde está Cristina? ellas respondieron al lado de Yola y ¿Dónde está 

Ramiro? delante de Franklin. De esa forma interactuaron todos los niños. 

7. ¡VAMOS A JUGAR! 

TEMA: El recreo 

PROPÓSITO: Dialogar sobre diversas actividades que  realizan en el recreo 

Con la estrategia se busca que los niños conversen a través de pregunta respuesta acerca 

de las actividades que realizan en el tiempo del recreo. De esta manera, cada niño 

construye sus preguntas de forma adecuada en la lengua castellana, empleando 

entonación y los pronombres interrogativos.  

CONTENIDOS: 

VOCABULARIO ESTRUCTURAS 

Recreo, divertirse, jugar fútbol, comer, ir 

al baño, jugar pesca, pesca, jugar a la 

cuerda, trompo, etc. 

¿Qué hacemos en el recreo?; ¿Qué te 

gusta jugar?; ¿Cómo se juega…? ¿Con 

qué se juega?; ¿Dónde se juega? ¿Quiénes 

juegan? 

MATERIALES: 

Casete de canciones educativas, papelógrafo y lápices de color. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

Lúdica 

1.- Cantamos una canción   

Hola don Pepito, hola don José 

Lingüística 

2. Presentamos la lámina del recreo, una lamina de juegos para que los niños observen. 

¿Qué hacen los niños en el dibujo? 

Juegan a la cuerda 

Juegan pelota 

Saltan 

Juegan al trompo 

Juegan al resbalín 

Práctica  

3.- Nos agrupamos en pares para preguntarnos sobre las actividades que realizamos en el 

recreo (un niño pregunta al otro qué te gusta jugar y el otro le responde; así 

sucesivamente todos los niños se van preguntando entre sí).  

¿Qué hacemos en el recreo?; ¿Qué te gusta jugar?; ¿Cómo se juega…? ¿Con qué se 

juega?; ¿Dónde se juega? ¿Quiénes juegan? 

4. Hacemos un comentario respecto a la finalidad del recreo y sus características.  

5. Observamos atentamente las acciones de los niños y participamos en sus juegos (jugar 

fútbol, comer, ir al baño, pescar, etc.). 
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Se les preguntó qué quieren jugar, respondieron todos gritando a la vez y no se entendió 

nada. Pero, después se preguntó a cada uno por Ej. Ramiro dijo Pesca Pesca, Marlene 

dijo Lobo lobo, Pasada pasada mi Barquito; entonces se jugó entre todos. Asimismo, se 

practicó otros juegos como futsal, bolitas, saltando la cuerda etc.  

 

8. ASÍ ES MI CUERPO 

TEMA: Partes del cuerpo 

PROPÓSITO: Mencionar las diferentes partes del cuerpo en castellano. 

Otro conocimiento fundamental en el Nivel Inicial es el conocimiento de las partes del 

cuerpo humano. Con esto cada niño podrá conocerse a sí mismo y reconocer sus partes. 

Entonces, para ello cantan una canción que menciona las partes del cuerpo a través del 

propio tacto y se logra que los niños conozcan los nombres en castellano para que ya no 

tengan interferencia lingüística. Posteriormente, todo el curso trabaja en la creación de 

un cuerpo humano recordando los nombres en castellano.   
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CONTENIDOS: 

VOCABULARIO ESTRUCTURAS 

Partes del cuerpo: cabeza, brazos, piernas, 

pecho, espalda, pies y manos, dedos, etc. 

Estoy enfermo…  

Me duele la… 

Tócate la… 

MATERIALES: 

 Cartón, marcadores, pintura al dedo pinceles para pintar el Cuerpo Humano cartulinas 

de color, carpicola para hacer pequeños rompecabezas del cuerpo. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

Lúdica 

1.- Iniciamos la actividad con la canción PARTES DE MI CUERPO con movimientos 

físicos. 

Cabeza, cara hombros, pies 

Hombros, pies, hombros, pies 

Manos, codos, 

Hombros, pies, hombros, pies 

costillas estómago, 

Hombros, pies, hombros pies 

Rodillas, hombros, pies, 

Hombros pies 

Espalda, cuello, 

Hombros, pies, hombros, pies. 
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Lingüística 

2. Organizamos a los niños y niñas para realizar el juego “El doctor y el paciente” 

a) Un niño representa al doctor y los demás representan a los enfermos, cada niño debe 

aproximarse al doctor expresando un dolor en alguna parte del cuerpo. 

Ejemplo  

Niño: Doctor  estoy enfermo 

Doctor: Qué  te duele 

Niños: Me duele la pierna, el pecho, la cabeza, las manos, la espalda, el brazo, etc. 

 

Práctica  

3.- Organizar a los niños y niñas en dos grandes grupos. Para que unan las figuras del 

cuerpo humano. 

 

 

 

 

 

 

 

Para esta ficha, se salió al patio del curso, donde se encuentra una mesa de cemento 

grande para que todos los niños/as entren y participen juntos. Una vez pintado el 
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muñeco, se le puso cabello, ojos, cejas, nariz y boca entre todos y juntos lo colgamos en 

el curso para que todos puedan observar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidamente, en el curso se armó un cuerpo humano en forma individual para que cada 

niño sepa donde se encuentran las partes de su cuerpo y distinguir entre femenino y 

masculino, como se observa en las fotografías. 
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9. ¡TODOS LIMPIOS! 

TEMA: Higiene personal 

PROPÓSITO: Utilizar vocabulario referido a la higiene personal. 

La higiene personal es un hábito a desarrollar en cada niño/a por lo que se propició esta 

habilidad mediante la práctica de higiene usando palabras referidas al proceso de 

limpieza de las manos y cabeza. Para ello, se canta una ronda sobre el aseo personal. 

CONTENIDOS: 

 VOCABULARIO ESTRUCTURAS 

Jabón, peine, shampoo, pañuelo, toalla, 

cepillo de dientes, pasta dental; lavar, 

secar, peinar, cepillar, bañarse, cepillarse, 

peinarse. 

Nos lavamos la (el)… con… 

¿Qué estás haciendo?, ¿con qué?, me 

estoy… con…  

MATERIALES: 

Jabón, peine, shampoo, pañuelo, toalla, cepillo de dientes, pasta dental. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

Lúdica 

1.- Formamos un círculo y sugerimos cantar la siguiente canción, empleando mímica y gestos: 

PIMPÓN 

Pimpón es un muñeco 

Muy guapo de cartón 

Se lava la carita 

Con agua y jabón 

Se peina el cabello 
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Con un peine tan dentón 

Se seca las dos manos 

Con toalla de algodón. 

 

Lingüística 

2. Preguntamos a los niños que les pareció la canción y que cosas hacia Pimpón. 

¿Qué hace Pimpón? 

¿Con qué? 

¿Qué más? 

Práctica  

3.- Salimos todos a la pileta para lavarnos las manos, la cara y los dientes donde 

interactuamos haciendo uso del castellano. 

4. Formamos una ronda alrededor de la mesa y preguntamos: ¿Quién quieres ser 

Pimpón? 

5. El niño Pimpón hace mímicas con relación al tema de la canción para que sus 

compañeros adivinen qué está haciendo. 

6. Dibujamos y pintamos los materiales de higiene personal. Los niños que adivinen se 

ganan un dulce para su recreo. 

La aplicación de esta estrategia tuvo buenos resultados pues a partir de este día los 

niños/as comenzaron a cuidar la limpieza de sus manos para realizar las tareas. 

Asimismo, demostraron mayor cuidado en el mantenimiento de sus álbumes y 

cuadernos.  
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10.  MI ESCUELA 

TEMA: La escuela 

PROPÓSITO: Reconocer y mencionar los espacios físicos de la escuela. 

Los niños del Nivel Inicial están comenzando a conocer su contexto educativo, entonces, 

se les enseño todos los ambientes que tiene su escuela. De esta manera, ellos reconocen 

su ámbito de estudio y se familiarizan también con las demás personas que están a su 

alrededor.  

CONTENIDOS: 

 VOCABULARIO ESTRUCTURAS 

El patio, la cancha, la cocina, el baño, la 

dirección, el director, los niños, el portero 

o cuidador. 

¿Qué has visto?, ¿Cómo es?, ¿Dónde 

está?, He visto… es… ¿Quién (está) en 

el/la…? el/ la/ los/ las… 

MATERIALES: 

Tizas, papelógrafo, papel sábana tamaño carta, marcador de colores. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

Lúdica 

1.- Nos organizamos en dos filas para hacer un recorrido por los ambientes de la 

escuela, cantando la canción “Mi escuelita”  

MI ESCUELITA 

En la puerta de la escuela 

hice un juramento 

defender a mi escuela 

En cada momento… 
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ahora si 

ahora no 

En todo momento (Bis) 

Lingüística 

2. Dividimos el curso en dos grupos, al primer grupo pedimos que salga a observar los 

ambientes de la escuela, el grupo que se queda dentro del aula contará hasta 50 con la 

ayuda del profesor. Al terminar de contar, los que salieron tienen que retornar. 

3. Cuando regrese el grupo que salió, los otros les hacen preguntas como: ¿Qué has 

visto?, ¿Cómo es?, ¿Dónde está?, 

A lo que los otros responden: he visto…; está en…; es… 

4. El grupo que recibe la respuesta sale del aula a verificar la información que trajeron 

sus compañeros y a completar aquello lo que los otros olvidaron. 

Práctica  

5.- Después de que el grupo retorne al aula, repartimos a ambos para que dibujen las 

cosas que vieron, para luego socializar los cuadros. 

6. Exponer los dibujos de cada uno en castellano con el título MI ESCUELA.  
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Los niños/as identificaron Dónde está la cancha, el baño, la cocina y los cursos; 

guiándonos con las ficha de trabajo cantando y adivinando. En este caso todos salimos al 

patio y se les pidió que ellos se pongan en la parte delantera del frontis de la escuela, 

para que canten juntos los más pequeños sentados y los demás parados cuando estaban 

terminando todos miraron a Ramiro porque cantaba fuerte y todos lo miraban.  

 

11. CONOZCAMOS A MI FAMILIA 

TEMA: La familia 

PROPÓSITO: Presentar a los miembros de su familia. 

El reconocimiento de la familia es importante para que los niños/as demuestren su 

afecto. Por ello, cada niño/a representa a su familia para luego presentarla a los demás y 

así crear un ambiente de familiaridad entre padres, madres y vecinos. Con esta 

estrategia, la maestra reconoce el tipo de entorno familiar al que pertenece el estudiante.  

CONTENIDOS: 
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VOCABULARIO ESTRUCTURAS 

Papá, mamá, hermano y hermana. 

 

Mi papá, mamá, hermano se llama…, ¿Tu 

papá, mamá, hermano cómo se llaman…? 

¿Cuántos hermanos/as tienes? 

MATERIALES:  

Lápiz de color, hojas, masquín, cartulina, goma Eva y cartón. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

Lúdica 

1.- Nos  organizamos en círculo y cantamos la canción “Los deditos”  

LOS DEDITOS 

Éste es el papá de la familia  

Ésta es la mamita más querida 

Éste es la hermana buena 

Éste es el hermano juguetón 

Y el más pequeñito, el más llorón 

Viva la familia din, don, dan. 

Lingüística 

2. Formamos grupos de 5 personas para dramatizar la familia.  

3. Dibujamos y pintamos a nuestra familia. 
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4. Los niños exponen el dibujo de su familia, nombrando a cada uno. 

5. cada niño tiene que armar una casita dibujando en el centro a su familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siguiendo con la ficha Nº 11 seguimos los pasos para que cada uno de ellos participe e 

interactué con los demás. En esta oportunidad, como se observa en la fotografía, los 

niños formaron una casita con goma y cartulina blanca, pues cada uno dibujó a los 

miembros de su familia.  

Salimos a la cancha para dramatizar a la familia, cada uno tenía un papel Por Ej. Ramiro 

era el Papá y Cristina la mamá y sus hermanos eran Franklin y José; y las hermanas de 

Cristina fueron Marlene y Lily sus hijos eran los demás. 

12. ¿QUÉ HAGO CADA DÍA? 

TEMA: Actividades cotidianas 

PROPÓSITO: Comunicar  describir sus actividades cotidianas. 
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El niño/a de educación necesita hacer una distinción entre mañana, tarde y noche; 

entonces, con esta estrategia aprende a relacionar actividades con esas tres etapas de 

cada día. Para ello, se canta la canción ¡Qué día!, luego se les pregunta sobre las 

actividades que realiza en cada una de éstas.  

CONTENIDOS: 

 VOCABULARIO ESTRUCTURAS COMUNICATIVAS 

Despertar, levantarse, ir, lavarse, comer, 

estudiar, jugar, tomar, hacer, dormir, 

ayudar, regresar, desayunar, almorzar, 

cenar. 

 

¿Qué haces en la mañana?, ¿Qué haces en 

la tarde?, ¿Qué haces en la noche? 

Despierto, me levanto de la cama, me lavo 

la cara, voy a la escuela, como mi 

almuerzo, regreso a mi casa, hago mi 

tarea, duermo, juego con mis amigos, etc. 

MATERIALES: 

3 láminas con dibujos de ¿mañana, tarde y noche? 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

Lúdica 

1.- Nos ponemos en círculo y cantamos la canción. 

¡QUÉ DÍA! 

Cada mañana al despertar  

Me levanto cuando al gallo oigo cantar 

Y luego me voy a desayunar, para luego 

Ir a la escuela a estudiar. 

Vuelvo a casa a almorzar para luego ir a pastorear. 

Vuelvo a casa a cenar y luego me voy a acostar. 

Lingüística 
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2. Realizamos la actividad que se llama Entrevista (conversación) 

Modelamos frente a los niños, describiendo las actividades que realizamos diariamente. 

Tomando en cuenta: la mañana, la tarde y noche. Proponemos 3 preguntas para realizar 

la entrevista. 

¿Qué haces en la mañana? 

¿Qué haces en la tarde? 

¿Qué haces en la noche?  

3. Nos sentamos en pares y nos ponemos frente a frente. Un niño será el que pregunte, 

formulando otras preguntas relacionadas con el tema. 

 

 

 

 

 

 

Preguntamos a Mariana y ella dijo que se levanta, come su comidita (en los lugares 

alejados los niños y sus papás comen en vez de desayunar) mientras su mamá amarra sus 

vaquitas y después sus ovejitas. Seguidamente, se alista para venir a la escuela. Ella 

dice: en la escuela hago mi tarjeta y después me pongo a jugar con mis amiguitas, al 

medio día comemos con mis hermanitos, por la tarde llego a mi casa a ayudarle a mi 

mamá, después duermo y me levanto. 
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13.  LOS SIETE HERMANITOS 

TEMA: Los días de la semana 

PROPÓSITO: Usar el castellano para nombrar los días de la semana.  

Continuando con el aprendizaje del tiempo, esta estrategia se dirige al conocimiento y 

distinción entre los días de la semana. Evidentemente, los niños tienen noción de los 

nombres; sin embargo, confunden el orden de los días. Para ello se aplica la estrategia 

con canto referido a cada día.  

 

CONTENIDOS: 

 VOCABULARIO ESTRUCTURAS COMUNICATIVAS 

Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, 

sábado, domingo. 

 

¿Qué día es hoy?, ¿Cuántos días tiene la 

semana?, ¿Cuántos días vienes a la 

semana? 

MATERIALES:  

Una liga o cordón largo. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

Lúdica 

1.- Jugamos “liga, liga” para ello hacemos una fila y asignamos a dos niños para que 

agarren la liga. La liga debe estar amarrada por los extremos y los dos niños deben 

colocarla sobre sus hombros para formar dos líneas paralelas. Luego empezamos  

cantando:  
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SOL, SOLCITO  

Sol, solcito  

caliéntame un poquito 

hoy, mañana 

y toda la semana 

lunes, martes, miércoles,  

jueves, viernes, 

Sábado y domingo.  

2. Al mencionar el día de la semana, el niño saltará de un lado a otro. 

3. Si el niño se equivoca al decir los días de la semana, saldrá del juego y se colocará 

al final de la fila para repetir la actividad. 

Lingüística 

3. Después de cantar, realizamos las siguientes preguntas: ¿Qué día es hoy?, ¿Cuántos 

días tiene la semana?, ¿Cuántos días vienes a la escuela? 

 

Al concluir con la estrategia los niños comenzaron a cuidar su ubicación respecto a los 

días de la semana. Entonces, se les dijo que asocien el día con las clases que les toca. De 

esta manera, los niños/as empezaron a diferenciar cada día por su nombre.  

 

14. QUÉ COSAS HAY EN MI CASA 

TEMA: La casa y sus ambientes 

PROPÓSITO: Observar y describir los lugares de una casa 
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Posteriormente, se desarrolla la estrategia referida a los ambientes que debe tener una 

casa. Entonces, se les enseña a vincular los muebles y objetos con los ambientes de una 

casa, tomando en cuenta las características socioculturales de Ullajara. Para ello, cada 

niño trabaja con barro para construir su casita.  

CONTENIDOS: 

 VOCABULARIO ESTRUCTURAS COMUNICATIVAS 

La cocina, patio, dormitorio: una cama, 

mesa, frazada, ropa, zapatos, fogón, 

platos, cuchara, ollas, taza, leña, cuchillo, 

silla.  

 

¿Qué hay en la… cocina? 

¿Cuál es la cocina? 

¿Cuál es el patio? 

¿Cuál es tu dormitorio? 

¿Qué hacemos en…? 

MATERIALES: 

Barro o greda 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

Lúdica 

1.- Para la realización de esta ficha el profesor conversa previamente con un padre de 

familia, visitando una casa. 

2. Organizamos a los niños en grupos para salir de la escuela. 

 

3. Asignamos a cada niño para que observe todo dentro de esa casa.  

4. Saliendo de la escuela, nos dirigimos a la casa de Yesica  
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5. Después de observar los ambientes de la casa regresamos a la escuela.  

Práctica  

6. Pedimos que cada niño haga una casita de barro y todas las cosas que se observaron 

dentro de esa casa. 

 

 

 

 

 

 

En este caso nos pusimos de acuerdo en visitar la casa de uno de ellos, entonces 

visitamos la casa de Yesica; una niña que no era constante en la escuela nos mostró las 

partes de su casa, donde se encuentra la cocina, el cuarto, dónde duermen, comen.  

Al retornar al aula, hicimos con barro todas las cosas observadas, fue entonces que todos 

nos pusimos a trabajar y hacer nuestra casita de barro. Como se aprecia en la fotografía 

todos trabajamos y formamos platitos de barro, cucharas, ollas, tazas, mesas, sillas, 

caldera, cocina, jarra, etc. Todos trabajamos juntos para poder crear nuevas cosas de 

barro. 

15. ESTOS SON MIS ANIMALES 

TEMA: Los animales domésticos 

PROPÓSITO: Reconocer a los animales de la comunidad y expresando sus utilidades. 
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La vinculación del ser humano con su medio es fundamental en la educación para 

desarrollar el respeto a todo ser que pertenece a la naturaleza. Por ello, los niños/as de 

educación inicial aprenden las características de los animales que tienen en su contexto. 

Para esto imitamos los sonidos que realizan los animales y se desenvuelven en el patio 

para mayor comodidad. 

CONTENIDOS: 

VOCABULARIO ESTRUCTURAS COMUNICATIVAS 

El/la; perro, gato, gallina, vaca, burro, 

oveja, chancho, conejo, pato, etc. 

¿Qué animales ven?, ¿Qué hacen?, ¿Qué 

comen? 

MATERIALES: 

Cuaderno de dibujos, lápiz de color, pequeños animalitos de peluche de diferente clase. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

Lúdica 

1.- Cantamos diferentes canciones  

TENGO UNA VACA LECHERA 

Tengo una vaca lechera 

no es una vaca cualquiera 

le jalo la cola  

sale coca cola, 

le  jalo la oreja 

sale una oveja, 

le  jalo la nariz 

 sale una lombriz (Bis).  

LOS POLLITOS DICEN 

Los pollitos dicen: 

 pío, pío, pío  

cuando tienen hambre, 
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cuando tienen frío 

la mamá les busca  

el maíz y el trigo 

les da de comer y 

 les guarda abrigo (Bis). 

CUCU, CUCU CANTABA LA RANA 

Cucu, cucu cantaba la  rana,  

Cucu, cucu debajo del agua, 

Cucu, cucu quería una oveja, 

Cucu, cucu quería un chancho, 

Cucu, cucu quería una vaca, 

Cucu, cucu, quería un burrito,  

Cucu, cucu quería un conejo, 

Cucu, cucu quería un gato, 

Cucu, cucu se puso a llorar (Bis). 

Lingüística 

2. Formamos grupos con la dinámica “Voces de los animales” (imitando a cada animal) 

3. Salimos al patio a jugar. 

EL GATO Y EL RATÓN 

Escogemos a 2 niños/as, los demás hacemos una ronda, de los dos niños escogidos uno 

es el ratón y el otro es el gato, el gato tiene que atrapar al ratón, si se hace pescar es el 

turno de otro niño. 

4. Cada niño escoge el animal que más le gusta para empezar el juego, cada niño tiene 

que decir qué come el animalito. 

 

Práctica  

5. Concluida la actividad, pedimos a los niños que dibujen a los animales que más les 

gusta. 
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Para esta dinámica se compraron diferentes animalitos elaborados de tela (peluches). Se 

entregó a cada niño, al azar, un animalito diciéndole el nombre Por Ej.  Esto es un gato, 

y dice miauuu, así sucesivamente. Cada uno tenía que decir el nombre del animalito a 

sus compañeros para que ellos también conozcan su nombre, por ello, salimos a la 

cancha para que cada uno juegue con su animalito como en la fotografía. Con esta 

dinámica todos aprendieron a describir su animalito, para conocer más animales fuimos 

a los alrededores. 

16. MI COMUNIDAD ES LINDA 

TEMA: La comunidad 

PROPÓSITO: Describir los lugares de la comunidad 

En esta estrategia, los niños/as tienen conocimiento de su comunidad, entonces ellos 

exteriorizan su punto de vista al respecto ante una serie de preguntas que realiza la 

maestra. Entonces, se hace un recorrido por la comunidad para luego dibujar y conversar 

sobre lo observado.  

CONTENIDOS: 
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 VOCABULARIO ESTRUCTURAS COMUNICATIVAS 

La carretera, el camino, el puente, las 

casas, la escuela (qué cosas hay dentro de 

la escuela), la iglesia, el molino. 

¿Cómo es…? ¿Dónde se encuentra…? Es 

grande, es pequeña/a, es feo/a, es bonito/a 

es sucio/a, es limpio/a. 

MATERIALES: 

Cuaderno de dibujos, lápices de color. 

Lingüística 

1. Salimos de paseo a la comunidad y observamos los diferentes lugares, vamos 

preguntando: ¿Qué lugar es éste?, ¿Cómo es?, ¿Qué hay? 

2. Todos participamos haciendo preguntas. 

Práctica  

3. Retornamos al curso y recordamos los lugares observados, mencionando y pedimos a 

los niños que dibujen. 

 

 

 

 

 

Para el cumplimiento de esta ficha, todos salimos de paseo hacia la carretera, para que 

ellos vean desde lejos la escuela y observen qué lugares hay alrededor de la misma para 

dibujarlo en sus cuadernos.  Como se observa en la fotografía, la escuela está lejos, hay 

pocas casas cerca, está la iglesia de hermanos, un estanque de agua y muchos animalitos. 
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- Tercer Bimestre 

17. LA ESCUELA ESTÁ LEJOS DE LA CARRETERA 

TEMA: Direcciones  

PROPÓSITO: Pedir y dar direcciones. 

Como en la anterior estrategia se reconoció el lugar que ellos generalmente recorren, con 

la presente estrategia se les enseña las direcciones para mayor ubicación espacial de los 

niños/as. La estrategia consiste en esconderse para luego dar pistas usando términos de 

referencia.  

CONTENIDOS: 

 VOCABULARIO ESTRUCTURAS COMUNICATIVAS 

Recto a la izquierda, a la derecha, en la 

esquina, al lado de, entre, al frente de dos, 

tres... casas más allá, pasando el puente. 

¿Disculpe, gracias, por favor, podría 

decirme dónde está el, la…? 

Está… 

MATERIALES: 

Cuaderno de dibujos y lápices de color. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

Lúdica 

1.- Comenzamos con una canción. 

EN EL PUENTE DE ULLAJARA 

En el puente de Ullajara 
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Todos cantan, 

Todos bailan (Bis) 

Hacen así  

Así los zapateros 

Esta canción se canta con mímica de cualquier profesión.  

Lingüística 

2. Jugamos oculta, oculta. Escogemos a 2 niños y los demás tienen que ocultarse donde 

puedan: detrás de la escuela, en la iglesia, en el camino etc.  

3. Jugamos pidiendo direcciones, preguntamos a los niños ¿Dónde está la carpa solar?, 

¿Dónde está la vivienda de los profesores?, ¿Dónde están las aulas, dónde está la 

biblioteca?  

Práctica  

4. Dibujamos los lugares observados. 

Como los niños/as tienen conocimiento previo de su comunidad, les fue más fácil 

comprender la direccionalidad de los lugares que se les preguntaba. En los dibujos de los 

sitios observados, ellos dibujaron los lugares más importantes de su comunidad.  

18. ¿CUÁNTO CUESTA? 

TEMA: La feria (mercado) de verduras 

PROPÓSITO: Utilizar vocabulario nuevo para intercambio social (compra y venta) 

Con esta estrategia se introduce la enseñanza-aprendizaje de los números a través de su 

empleo en situaciones de compra-venta. Asimismo, se les enseña las verduras que hay 

en el lugar.  
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CONTENIDOS: 

 VOCABULARIO ESTRUCTURAS COMUNICATIVAS 

Cebolla, tomate, locoto, zanahoria, haba, 

arveja y papa; compre, véndame; números 

del 1 al 10. 

 

¿Cuánto cuesta? 

1,2,3, . . . boliviano (s) 

Véndeme 

Aquí tienes 

Gracias. 

 

MATERIALES: 

Cuadro con dibujos de verduras, la misma titulada “el mercado” y dibujos de vendedora 

y compradora en cartulina, cartulina, goma Eva de colores y carpicola. Si se puede 

comprar verduras de verdad para que los niños reconozcan los mismos goma Eva, 

cartulina. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

Lúdica 

1.- Presentamos una canasta con las verduras que queremos aprender y nos 

preguntamos ¿Qué crees que hay en la canasta? Y comenzamos a adivinar lanzando 

respuestas posibles hasta descubrir el contenido (verduras). 

2. Presentamos cada verdura con su nombre para que los niños reconozcan los mismos, 

de esa forma ellos aprenden los nombres de verduras.  
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Lingüística 

3. Organizamos grupos de 3 niño/as para buscar las tarjetas de las verduras 

previamente escondidas por el profesor(a) en el patio de la escuela (las verduras no 

deben estar muy difíciles de encontrar) 

4. Encontramos las verduras escondidas en el aula, nos reunimos para conversar sobre 

lo encontrado Ej. ¿Qué encontraste Ramiro?, ¿Qué encontraste Cristina?, ¿Qué 

encontraste Ever? 

5. Jugamos con los niños “PASARA, PASARA MI BARQUITO”  

El juego consiste  en escoger a dos niños, los mismos  deben tomarse  de las manos 

como una tranca en el centro de la cancha, mientras todos los demás  formamos una fila  

con las manos  en el hombro del compañero de adelante y,  vamos cantando en voz alta: 

“pasara, pasara mi barquito, el ultimo se quedará. 

Los dos niños del centro tienen un nombre diferente de verdura que dan a escoger al 

último niño que conforme el barquito. 

El que escoge el tomate se va detrás del niño que representa al tomate y el que escoge 

cebolla se va detrás del representante de la cebolla. Cuando   todos ya estamos detrás de 

los representantes, los dos equipos jalan para su lado, a fin de ganar en fuerza al otro 

equipo. 

 

Práctica  

 

6. Les repartimos cartulina y goma cortada en forma de verduras de todo color, para que 

ellos cuelen en la cartulina, reconociendo los nombres de cada verdura. 
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Para conseguir este propósito se realizaron gráficos con goma Eva de las verduras, para 

que cada niño conozca el nombre de las verduras y pueda desenvolverse en el mercado. 

En esta estrategia se dio a los niños diferentes verduras para que vayan colando en 

cartulina, también se trajo algunas verduras para jugar a la venta en el mercado, diciendo 

cuánto cuesta, yapame casera etc.    

19. ¡REBAJE CASERA! 

TEMA: La feria (mercado) y las frutas 

PROPÓSITO: utilizar de forma oral  vocabulario nuevo para intercambio (compra y 

venta). 

Continuando la anterior estrategia, se aplica ésta para el desarrollo de vocabulario 

referente a la comercialización de alimentos. Para el desarrollo de la estrategia se canta 

para mencionar las frutas que ellos conocen. Asimismo, se trabaja con frutas en goma 

para que asimilen el conocimiento.  

CONTENIDOS: 

 VOCABULARIO ESTRUCTURAS COMUNICATIVAS 

Naranja, plátano, manzana, piña, uva, Véndeme un (a), (as), (os)…? Yo 
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pera, ciruelo, mandarina, sandía, frutilla. 

 

quiero… ¿Cuánto cuesta? 

Rebájame, por favor, ése es su precio, 

casera. Gracias. 

MATERIALES: 

Cuadro con dibujos de frutas, la misma titulada “El mercado” y dibujos de vendedora y 

compradora en cartulina, goma de colores y carpicola. En este caso se trajo frutas de 

plástico para jugar con más seguridad. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

Lúdica 

1.- Introducimos el tema, preguntándonos qué hicimos la anterior sesión y recordamos 

cómo compramos y vendemos las verduras (retroalimentación). 

CUCU, CUCU CANTABA LA RANA 

Cucú, cucú  

cantaba la  rana,  

Cucú, cucú debajo del agua, 

Cucú, cucú   

yo quiero manzana 

Cucú, cucú  

Me dijo una niña, 

Cucú, cucú  

 Yo quería frutilla, 

Cucú, cucú  

Quien quiere una uva,  

Cucú, cucú  

Mamá fue al mercado, 

Cucú, cucú 

Yo quería ciruelo, 
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Lingüística 

2. Presentamos un puesto de frutas para continuar hablando de frutas y tratamos de 

reconocerlas, nombrándolas con ayuda de las tarjetas. 

Práctica  

1. Les repartimos las cartulinas, después les damos la goma cortada en forma de frutas 

de toda variedad, para que ellos cuelen en la cartulina reconociendo los nombres de 

cada fruta.  

 

 

 

 

 

 

Continuando con la ficha Nº 19, se logró que los niños/as se comuniquen oralmente en 

castellano, utilizando vocabulario nuevo para interacciones sociales de compra y venta. 

Para ello, se realizaron gráficos con goma de diferentes frutas para que cada niño/a 

conozca el nombre de la fruta y pueda desenvolverse en el mercado. Se repartieron 

frutas que se colaron en cartulina para que cada uno cuele y sea expuesto se trabajo en el 

techo como se detalla en la fotografía. 

20. LOS SENTIDOS 

TEMA: Los sentidos 

PROPÓSITO: Identificar los cinco sentidos y describir sus funciones. 
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La estrategia está orientada a que los niños/as aprendan las funciones de cada sentido. 

Entonces, ellos dibujan sus 5 sentidos para luego responder a las funciones de cada uno 

de estos.  

CONTENIDOS: 

 VOCABULARIO ESTRUCTURAS COMUNICATIVAS 

Gusto, olfato, oído, tacto, vista; agrio, 

dulce, picante, rico, feo, salado, áspero, 

suave, frió, caliente. 

Huelo algo…, siento…, escucho un/ 

una… 

MATERIALES: 

Cuaderno de dibujo, almohadilla. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

 

Lúdica 

1.-  Iniciamos la actividad con una canción: 

¡CUIDADITO! 

Cuidadito tus manitos 

lo que tocan 

cuidadito tus ojitos 

lo que  miran 

cuidadito tu boquita  

lo que come 

cuidadito tu nariz  
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lo que  huele 

cuidadito tus oídos  

lo que escucha. 

 

Lingüística 

2. Dibujamos en el cuaderno nuestros sentidos. 

3. Realizamos algunas  preguntas 

¿Para qué nos sirve la lengua?, ¿para qué nos sirve los ojos?, ¿para qué nos sirve la 

nariz?, ¿para qué nos sirven los oídos?, ¿para qué nos sirven las manos? 

4. Preguntamos a cada niño/a.  

Práctica  

5. Después de cada actividad, el profesor pregunta a los niños sobre sus sensaciones en 

base a diferentes objetos, olores y sabores. Ejemplo: ¿Qué olor sientes?, ¿Qué 

escuchas?, ¿A qué huele?, ¿Qué sabor tiene?, etc. 

Las construcciones oracionales que después de la estrategia realizaron los niños/as 

estaban acompañadas de mímica para mostrar los sentidos a los que se hacía referencia. 

Con la realización de los dibujos, se logró que los educandos continúen afinando su 

psicomotricidad fina y la habilidad de dibujar y pintar.  

21. COLORES 

TEMA: Los colores 

PROPÓSITO: Nombrar los colores en castellano  
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Otro conocimiento fundamental que debe desarrollar el niño/as de educación inicial es la 

distinción de los colores. Para ello, esta estrategia consiste en buscar flores, tallos y 

hojas para luego describirlos. Además, se trabaja con fichas de color para que cada uno 

forme su payasito colorido.  

CONTENIDOS: 

VOCABULARIO ESTRUCTURAS COMUNICATIVAS 

Rojo, amarillo, verde, azul, celeste, 

anaranjado, plomo, negro, rosado, café, 

verde claro cuadrado, redondo, 

rectángulo, triángulo.  

¿Qué vemos?, ¿Qué color es éste, ese, 

aquel, esos, esas, aquella, aquellos, 

aquellas? 

Es la…, es un/ una…, de color…  

MATERIALES: 

Colores, marcadores, cartulina, papel lustroso de todo color, 12 pares de cada color con 

distintas formas. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

Lúdica 

1.- Salimos con los niños a dar un paseo por la comunidad y recogemos hojas, flores, 

tallo de distintos colores y tamaños para describirlos y explicarlos. 

2.- Después los dibujamos para poner sus respectivos nombres. 

Lingüística 

3. Realizamos fichas de todo color y repartimos a los niños, ellos tenían que adivinar 

qué color es y de quién es. 

 



108 

 

Práctica  

4. Cada mañana antes de entrar al curso los niños tenían que decir el color de su ficha y 

los demás colores si se equivocaba tenía que esperar su turno nuevamente para seguir. 

5. Formando nuestro payasito. 

 

 

 

 

 

Para lograr que conozcan y nombren los colores en castellano, se usaron pedazos de 

cartulina forrados con papel celofán. Entonces, cada mañana al entrar al curso se les 

preguntaba qué color es y todos contestaban con el nombre del color. Al principio fue 

regular, pero cada día fueron mejorando, para este proceso también se realizó pintura en 

tela. La fotografía muestra a Ever pintando una casita con árboles y nubes.  

 

 

 

 

 

Asimismo, con pintura al dedo, todos los niños pintaron de distintos colores gráficos que 

mostraban los colores que ellos ya podían diferenciar. 
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Continuando con el trabajo, los niños/as realizaron manualidades como el armado de 

payasos de diferentes colores. 

 

 

 

 

 

 

Para reforzar este saber, realizamos pescados de color para que cada uno reconozca y 

pinte según el color que le guste. 

22. MIRAMOS NUESTRO ALREDEDOR Y COMPARAMOS 

TEMA: Los antónimos 

PROPÓSITO: Describir y comparar los objetos de la clase encontrando sus antónimos. 

La distinción de los objetos ayuda a que los niños puedan caracterizar a los objetos o 

cosas que tienen a su alrededor. Entonces, la estrategia desarrolla el conocimiento de los 
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antónimos mediante el juego de los contrarios haciendo una diferencia con lo que 

observan.  

CONTENIDOS: 

 VOCABULARIO ESTRUCTURAS COMUNICATIVAS 

Grande, pequeño, grueso, delgado, nuevo, 

viejo, limpio, sucio, alto, bajo, negro, 

blanco, lindo, feo, etc. 

Mi cuaderno es…, yo tengo (un, una)… lo 

contrario de… es…, Yonny es... Qué 

Ramiro. 

 

Materiales: 

Objetos de la clase, papelógrafos, colores y papel bond. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

Lúdica 

1.- Jugamos a “los contrarios” de la siguiente manera. 

LOS CONTRARIOS 

a) Un jugador empieza diciendo una palabra: por ejemplo “día” y los demás buscamos 

su contrario “noche”. 

b) El niño/a que responda primero tendrá que decir una nueva palabra. 

c) Si surgen palabras que no tienen contrario, explicamos y continuamos con el juego. 

Lingüística 

2. Describimos y comparamos  los  objetos de la clase  

   - Agrupamos a los niños en parejas y les pedimos que comparen y describan los 

objetos que existe, haciendo uso de los antónimos.  

3. Pedimos a los niños que nos dicten los nombres de los objetos, sus características y 
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antónimos. La profesora anota en la pizarra. 

Práctica  

4. Pedimos a los niños que dibujen algunas diferencias objetos que miren a su alrededor 

comparando. 

 

 

23. EL ZORRO Y LA OVEJA 

TEMA: Narración de un cuento. 

PROPÓSITO: Narrar un cuento para que el niño pueda reconocer las palabras que se 

pronuncian en el cuento. 

Con esta estrategia se les enseña las características de un cuento. Para esto, se comienza 

con un canto que incluye a personajes de una historia. A continuación, se les narra un 

cuento para luego preguntarles acerca de lo que entendieron. 

CONTENIDOS: 

 VOCABULARIO ESTRUCTURAS COMUNICATIVAS 

Personajes, peligro, título, inicio, 

desarrollo, final. 

 

¿Puedes describirme por favor?, ¿de qué 

trata el cuento?, ¿quiénes/ cómo son los 

personajes?, ¿qué hizo/ hicieron el/ l…, 

los…, las?, ¿había una vez…, y así 

termina, después, ¿luego? 

MATERIALES: 

Un libro de cuentos 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

Lúdica 

1.- cantamos 

“JUGUEMOS EN EL BOSQUE” 

Juguemos en el bosque 

Mientras el lobo no está 

Si el lobo aparece entero 

Nos comerá, 

Lobo, lobo, 

¿Qué estás haciendo? 

Me estoy poniendo mi pantalón 

Juguemos en el bosque 

Mientras el lobo no está 

Si el lobo aparece entero 

Nos comerá, 

Lobo, lobo, 

¿Qué estás haciendo? 

Me estoy poniendo mi chompa 

Juguemos en el bosque 

Mientras el lobo no está 

Si el lobo aparece entero 

Nos comerá, 

Lobo, lobo, 

Estoy afilando mis cuchillitos  

¿Para quién? 

Para mis ovejitas 

¿Quiénes son tus ovejitas? 
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Ustedes… 

Lingüística 

2. Les contamos el cuento del lobo y la oveja. 

3. Después les hacemos preguntas para saber si entendieron. 

Práctica  

4. Hacerles preguntas sobre el cuento. 

En la aplicación de esta ficha, cada niño/a escuchaba en silencio la historia del cuento, 

luego conversamos sobre la historia y su mensaje. Entonces, los niños/as intervinieron 

con su propia experiencia. 

 

 

24. EL PASTORCITO MENTIROSO 

TEMA: Narrar el cuento del pastorcito mentiroso 

PROPÓSITO: Entiender el mensaje. 

 

Continuando con la estrategia, se vuelve a narrar otro cuento para que en éste distingan 

las partes de la historia. Asimismo, se les explica que deben rescatar la moraleja del 

cuento para entender la enseñanza que se transmite a través de esta historia.  

CONTENIDOS:  

VOCABULARIO ESTRUCTURAS COMUNICATIVAS 

Personajes, peligro, título, inicio, 

desarrollo, final. 

¿Puedes describirme por favor?, ¿de qué 

trata el cuento?, ¿quiénes/ cómo son los 
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personajes?, ¿qué hizo/ hicieron el/ l…, 

los…, las?, ¿había una vez…, y así 

termina , después, luego? 

Materiales: 

Un libro de cuentos 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

Lúdica 

1.- Les  narramos el  cuento del pastorcito mentiroso 

EL PASTORCITO MENTIROSO 

Había una vez un pastorcito  

Que tenía muchas ovejitas  

Un día el salió  a pastear sus ovejitas  

Al monte, el pastorcito les jugó una broma  

A los demás pastores diciéndoles  

¡Ayúdenme, el lobo! ¡Ayúdenme, el lobo! 

Los demás pastores corrieron a ayudarles  

Con sus palos y sus armas  

Cuando llegaron no había pasado nada sólo era una 

mentira, nuevamente el pastorcito les jugó la misma broma y ellos asustados van a 

ayudarlo,  

En la tercera vez, el pastorcito gritaba y gritaba 

¡Ayúdenme, el lobo!, ¡ayúdenme, el lobo!, ¡ayúdenme, el lobo! 

Los  demás pastores dijeron es una broma  

No es verdad y no fueron a ayudarle, es cuando el pastorcito había dicho la verdad y 

ellos no le creyeron… 

Cuando fueron a buscarlo no lo encontraron en ningún lado, fue entonces que él 
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había dicho la verdad. 

Lingüística 

2. ¿Qué entendieron del cuento? 

3. Si mentimos, qué puede pasar. 

Práctica  

2. Hacerles preguntas sobre el cuento.  

Con esta ficha, los niños/as reflexionaron acerca de la mentira y de cómo perjudica este 

tipo de acciones. Al principio, ellos se quedaron callados pero luego comenzaron a 

intervenir diciendo que no es bueno mentir. 

25. LA PLANTA Y SUS PARTES 

TEMA: Partes de la planta 

PROPÓSITO: Describir las partes de una planta. 

En esta estrategia, los niños/as visitan la carpa solar de la comunidad para reconocer el 

cuidado que necesitan y observar las características de cada planta. Para lograr un 

aprendizaje significativo se utiliza una planta entera para que ellos puedan verla, olerla y 

tocarla. 

CONTENIDOS: 

VOCABULARIO ESTRUCTURAS COMUNICATIVAS 

Raíz, tallo, ramas, hojas, flor, fruto, 

semilla. 

 

Yo tengo; te cambio; podríamos cambiar 

por favor; me puedes dar…; Puedes 

prestarme… ¿Qué planta tienes en tu 

casa?, ¿Qué partes tiene la planta? 
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Materiales: 

Cuaderno de dibujos, lápices de color 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

Lúdica 

1.- Nos ponemos en fila de 2 para salir a visitar la carpa solar de la escuela. 

2.- Observamos las clases de plantas que hay en la carpa solar, sacamos una planta 

entera para poder explicar a los niños/as. 

Lingüística 

3. Llegando al curso explicamos las partes de la planta en la pizarra, para que ellos 

puedan copiar en su cuaderno de dibujos. 

4. También llegando al curso, intercambiamos las diferentes partes de la planta que 

recogimos en el patio para que todos los grupos completen sus partes.  

Práctica  

5. Darles el cuaderno de dibujos para que dibujen las partes de la planta. 

La estrategia sirvió para que sepan la importancia de cuidar las plantas de forma 

alternativa bajo una carpa solar. Además, se despertó la curiosidad por conocer las 

plantas y cuidarlas. De esta manera, los niños/as están motivados al cuidado y 

preservación de todo ser vivo.  

26. LOS INSECTOS 

TEMA: Los insectos. 

PROPÓSITO: Pronunciar  los nombres y describir las características de los insectos. 
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Esta estrategia se emplea para que los niños/as no tengan miedo a los insectos y sepan 

que ellos también son parte del medio ambiente y su entorno. Para ello, se canta una 

ronda y luego cada uno sale a buscar una variedad de insectos.  

CONTENIDOS: 

 VOCABULARIO ESTRUCTURAS COMUNICATIVAS 

Hormiga, mariposa, araña, mosca, 

saltamontes, cucaracha, etc. 

 

Este insecto se llama… Busquemos un, 

una,…; ¿Qué encontraste?; yo encontré 

un/ una… 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

Lúdica 

1.- Nos ponemos en un círculo y cantamos “La cucaracha” 

“La cucaracha” 

La cucaracha, la cucaracha 

Ya no puede caminar  

Porque le falta,  

Porque le falta  

Una patita para caminar. 

“La hormiguita y la mosca” 

La hormiguita y la mosca 

Se sentaron a comer  

La hormiguita no comió  

Y de hambre se murió 
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Cuántos insectos  

fueron al entierro (Bis)  

Lingüística 

2. Luego de cantar les damos las instrucciones para ir a buscar individualmente la 

mayor cantidad de insectos en un determinado tiempo. Para esto salimos al patio o a los 

alrededores cantando la canción “La hormiguita y la mosca”. 

3. Después de buscar los insectos cada uno tiene que decir qué trajo y qué hace el 

insecto. 

Práctica  

4.- Preguntarles qué ocasionan los insectos. 

 

 

 

 

 

 

En la salida a la cancha se buscaron diferentes insectos que ellos conocían, para 

mencionar el nombre de estos. Esta estrategia busca que cada niño a su vez cante 

cualquier canción que se le enseñó, mientras buscan a su insecto. En la fotografía, se 

observa a Jonathan buscando, pues encontró una hormiga pero no podía agarrarla 

firmemente. Todos los demás niños/as trajeron su insecto y nombraron sus partes como 

ser cabeza, antenas, etc.  Para el desarrollo de la estrategia, se les explicó que estos 

insectos también son útiles y que no debe matárseles como juego.  
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27. ¿ACTIVIDADES DE DON CRUZ? 

TEMA: Ocupaciones. 

PROPÓSITO: Conocer diferenciar ocupaciones. 

La estrategia consiste en que los niños/as conozcan la importancia de cada una de las 

ocupaciones de las personas mayores; de esta manera, ellos ya comienzan a representar 

en el juego su función en la comunidad. Entonces, se comienza con una ronda para luego 

salir a conversar con los adultos que están en pleno desarrollo de sus labores cotidianas.  

CONTENIDOS: 

 VOCABULARIO ESTRUCTURAS COMUNICATIVAS 

Albañil, pintor, panadero, agricultor, 

carpintero, zapatero, tejedora, lavandera 

etc. 

Él/ ella utiliza… él/ ella es… 

MATERIALES: 

Cuaderno de dibujos y lápices de color 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

Lúdica 

1.- Interpretación de la canción “En el puente de Ullajara” 

“EN EL PUENTE DE ULLAJARA” 

En el puente de Ullajara 

Todos cantan  

Todos bailan, hacen así 

Así, las  Lavanderas 

En el puente de Ullajara 

Todos cantan 

Todos bailan, hacen así 
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Así, los zapateros 

En el puente de Ullajara 

Todos cantan  

Todos bailan, hacen así 

Así, las planchadoras 

En el puente de Ullajara 

Todos cantan 

Todos bailan, hacen así 

Así, los panaderos (Bis)   

Lingüística 

2. Salimos de la escuela para preguntar a algunas personas a qué se dedican. 

 

 

 

 

 

 

 

En coincidencia con la realización de esta ficha, los padres de familia trabajaban en la 

escuela. Entonces, aprovechamos la ocasión para que los niños salgan a la cancha y 

pregunten a los padres de familia qué hacían y qué cosas más hacen en su casa. Los 

padres de familia ayudaron a los niños, una vez en el curso, se les preguntó qué hicieron 

y todos hablaban a la vez. Por Ej, Ramiro nos explicó qué estaba haciendo don Cruz, 

como se ve en la fotografía él está cavando para poner una manguera por debajo de la 

tierra y así transportar agua, porque en la escuela se secaba el pozo. Se le preguntó 

¿Cómo está cavando? Él dijo con picota y pala. Siguiendo con la estrategia nos pusimos 

a cantar “En el puente de Ullajara”, como está en la ficha. 
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- CUARTO BIMESTRE 

28. CONOZCAMOS ALGUNAS PROFESIONES 

TEMA: Las profesiones 

PROPÓSITO: Identificar y describir las  funciones de algunas profesiones. 

Así como en la anterior estrategia, los niños/as se interesan por las labores que deben 

realizar las personas de acuerdo a su profesión. Para ello, la maestra hace mimo 

representando las actividades de cada profesión y los estudiantes adivinan a qué 

profesión corresponde.  

CONTENIDOS: 

VOCABULARIO ESTRUCTURAS COMUNICATIVAS 

Profesor, médico, dentista, agrónomo, 

abogado, veterinario, ingeniero, 

enfermera, arquitecto etc. Seguidamente 

jugamos en la cancha. 

¿Qué te gustaría ser?, ¿qué vas a ser 

cuando seas grande?, ¿Por qué? 

Trabaja en…/ o para… 

Si quiero… voy a/al… 

MATERIALES: 

Cuaderno de dibujos y lápices de color. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

Lúdica 

1.- El profesor hace el papel de mimo, escenificando las actividades de las diferentes 

profesiones utilizando gestos, mímicas y movimientos de las manos.  

2. Hacer diferentes imitaciones para que los niños/as adivinen sin problema. 
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Lingüística 

3. Organizar a los niños/as para que escojan la carrera que más les guste. 

Práctica  

4. Cada niño tiene que dibujar la profesión que quisiera ejercer cuando sea grande. 

29. ¿ME CURAS? 

TEMA: La Posta Sanitaria 

PROPÓSITO: Poder pedir atención médica en la Posta, indicando su dolencia. 

Esta estrategia se aplica para las acciones que deben tomar los niños/as en caso de que 

necesiten una atención médica inmediata. Para ello, se juega al doctor y los enfermos 

simulando las conversaciones y dolores que sienten para que ellos entiendan cómo 

deben ser atendidos.  

CONTENIDOS: 

 VOCABULARIO ESTRUCTURAS COMUNICATIVAS 

Doctor(a), enfermera, paciente, 

enfermo(a), Mentisan, vendas, gasa, yodo, 

aspirina, alcohol, agua oxigenada, 

algodón.  

Conociendo verbos doler, curar, etc. 

Cúreme Doctor(a), ¿Cómo debo tomar 

esta medicina?, ¿Qué le duele? Me duele 

mi(s)…, mucho, poco; tomar después de 

las comidas. 

Materiales: 

Lámina de una Posta Sanitaria. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 
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Lúdica 

1.- Jugando al doctor y al enfermo. 

Entramos al curso para jugar con los niños primeramente, escogemos al doctor y 

después a los enfermos. 

Haciendo un pequeño teatro.  

Niño: Doctor, doctor estoy mal, estoy mal 

Doctor: ¿Qué tienes? 

Lingüística 

2. El paciente se recuesta sobre la mesa y el doctor le revisa la cabeza tocándole con la 

mano. 

El doctor le da 2 aspirinas para el dolor de cabeza y le dice que tome después de cada 

comida con mate de manzanilla para el dolor de estómago. 

Práctica  

2. Dibujamos y pintamos al doctor y sus enfermos. 

Cada niño/a intervenía oralmente empleando las palabras usadas en una atención 

médica. Los niños/as demostraron sus habilidades de teatralización, pues fueron 

dinámicos demostrando sus dolencias y su apoyo atento como médicos y enfermeras. 

30. LAS VOCALES 

TEMA: Conocer las 5 vocales 

PROPÓSITO: Reconocer las vocales. 

Con la estrategia se enseña a los niños las cinco vocales de la lengua castellana a través 

del uso de láminas y el canto de una ronda. Posteriormente, se realiza la dinámica para 

comenzar a usar los casinos de vocales.  
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CONTENIDOS: 

 VOCABULARIO ESTRUCTURAS COMUNICATIVAS 

Conociendo las vocales: a, e , i, o, u. Que los niños reconozcan las 5 vocales 

con la ayuda de gráficos. 

 

MATERIALES: 

Láminas dibujadas según la primera letra de las vocales a (ala), e (enano), i (iglesia), o 

(olla), (u) uva. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

Lúdica 

1.- Los niños cantan “a, e, i, o, u para que me pesques tú” 

“A, E, I, O, U PARA QUE ME PESQUES TÚ” 

A, e, i, o, u, 

Para que me pesques tú 

Siempre serás tú  

Siempre serás tú 

2.- Jugamos el Lápiz Loco. 

Traemos el juego en una lámina con diferentes opciones para que el niño pueda 

participar.  

a. Empezamos haciendo una ronda. 

b. Ponemos al medio un lápiz y lo hacemos girar, donde pare tenemos que hacerle 

una pregunta. 
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Lingüística 

3. Elaborar casinos para que aprendan las 5 vocales con sus respectivos dibujos. 

4. Practicar con la canción “Las vocales” 

5. Practicar con los niños, cada mañana para que puedan escribir y reconocer las 

vocales. 

Práctica  

6. Darles hojas de papel tamaño carta con diferentes materiales para que ellos repasen 

las vocales haciendo manualidades.   
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Para esta estrategia se hicieron pequeñas fichas, se las repartió a cada estudiante 5 

fichas. También se dibujó en 5 cartulinas cuadradas de 30 x 30 las vocales con sus 

respectivos dibujos, seguidamente los niños/as tenían que hacer lo mismo, pero en 

pequeñas fichas. Por Ej,  

Profa.  “a” con qué lo relacionan, los niños/as “a” de “ala” 

Profa.  “e” con qué lo relacionan, los niños/as “e” de “enano” 

Profa.  “i” con qué lo relacionan, los niños/as “i” de “iglesia” 

Profa.  “a” con qué lo relacionan, los niños(as) “o” de “olla” 

Profa.  “a” con qué lo relacionan, los niños/as “u” de “uva” 

Seguidamente se hizo un colash con diferentes materiales de estudio, como se ve en la 

fotografía todos los niños/as lo hicieron muy bien. Pero esto no acabó así, cada día los 

niños tenían que traer su ficha y repasarla al entrar la puerta del aula. 

 

31. HACE FRÍO Y HACE CALOR 

TEMA: Las estaciones del año 

PROPÓSITO: Identificar y describir las cuatro estaciones del año. 

El empleo de la estrategia Hace Frío, hace calor sirve para que los niños/as conozcan las 

cuatro estaciones del año. De tal manera que ellos reconozcan la estación por las 

características que muestra el ambiente y la naturaleza.  

CONTENIDOS: 

 VOCABULARIO ESTRUCTURAS COMUNICATIVAS 

Conociendo palabras: sentir, hacer, Hace frío, hace calor, hace viento, estoy 
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primavera, verano, otoño, invierno, 

viento, frió, calor, flores, árboles, lluvia. 

temblando, estoy transpirando, ahora yo… 

¿Qué estación es? 

MATERIALES: 

Dibujos de las estaciones del año. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

Lúdica 

1.-  Cantamos  juntos “Sol, solcito” 

 SOL, SOLCITO 

Sol, solcito caliéntame 

un poquito hoy, mañana 

y todo el año,  

En primavera, en invierno, 

 en otoño, y verano (Bis) 

Lingüística 

2. Darles fotocopias de las cuatro estaciones para que pinten. 

Práctica  

3. Explicar cuánto dura cada estación con relación a los meses del año. 
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La estrategia explica sobre las 4 estaciones del año, para que comprendan mejor se les 

dio dibujos referidos a las estaciones del tiempo y ellos pintaron como se observa en la 

fotografía.  

 

32. LOS NÚMEROS 

TEMA: Los números 

PROPÓSITO: Conocer e identificar los números a través de cantidades. 

 

La estrategia sirve para que los niños comiencen a reconocer las cantidades numéricas a 

través del canto de dos rondas y el trabajo manual en aula. Para ello, se usaron fichas 

con los números del 1 al 10. 

 

CONTENIDOS: 

 VOCABULARIO ESTRUCTURAS COMUNICATIVAS 

Conociendo los números: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10.  

¿Qué número es? 

 Aprendiendo cantidades 

MATERIALES: 

Pedazos de cartulina para poner los números y que los niños reconozcan cantidades, 

cuaderno de dibujos. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 



129 

 

Lúdica 

1.- Cantemos  juntos “LA GALLINA TULULECA” 

LA GALLINA TULULECA 

La gallina tululeca  

a puesto uno, 

 a puesto dos, 

a puesto tres  

la  gallina tululeca 

a puesto cuatro a 

 puesto cinco  

 a puesto seis 

podré gallinita  

déjenla que ponga 

siete, ocho, diez.    

Lingüística 

2. Practicar la cancha con cantidades y reconociendo los números. Cantando juntos “Un elefante” 

UN ELEFANTE 

Un elefante se columpiaba 

Sobre la tela de una araña 

Como veía que resistía 

Fueron a buscar otro elefante. 

Dos elefantes se columpiaban 

Sobre la tela de una araña 

Como veían que resistía 

Fueron a buscar otro elefante. 

Tres elefantes se columpiaban 

Sobre la tela de una araña 

Como veían que resistía 

Fueron a buscar otro elefante (Bis) 

Realizar esta repetición hasta contar los 10 números 

3. Pedimos a los niños que hagan un círculo para que puedan ver las cantidades 
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Práctica  

4. Que cada niño reconozca cantidades mediante un colash de frutas.  

5. Pedir el cuaderno de dibujos, para que dibujen reconociendo cantidades. 

 

 

Después de practicar todo lo referido a la ficha de trabajo, salimos a la cancha, hicimos 

una ronda y se preguntó a cada niño ¿qué número es? Los niños responden 

correctamente, pues se les preguntó uno por uno; después proseguimos con la relación 

de números, para esto los niños/as trajeron una piedrita, ellos corrieron por el número de 

piedras que se les pedía. Seguidamente, se les pide que traigan dos pajas, ellos corren a 

trae las pajas; después se les hace contar a cada uno; así se continúa con todos los 

números para que ellos aprendan. 

Para su regreso al aula, ellos encontraron redondos de goma con un número escrito; 

entonces, construimos un gusano con estas gomas relacionando los números. Este 

trabajo era para que ellos aprendan el orden de los números, se terminó de formar como 

se observa en la fotografía. 
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33. CONOCIENDO LA HORA 

TEMA: El Reloj  

PROPÓSITO: Describir las partes del reloj. 

Esta estrategia se orienta a la enseñanza-aprendizaje de la lectura del tiempo en el reloj. 

Para esto, se les mencionó los nombres de las manecillas del reloj y cómo estos avanzan 

marcando las horas en cada número.  

CONTENIDOS: 

 VOCABULARIO ESTRUCTURAS COMUNICATIVAS 

Reloj, horero, minutero, segundero, 

mañana, tarde, noche. 

¿Qué hora es el recreo? ¿Qué hora es la 

salida? ¿Cuántas horas tiene un día?  

MATERIALES: 

Llevar un reloj de pared. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

Lúdica 

1.- Cantamos  “Campanero, Campanero” 

“CAMPANERO, CAMPANERO 

Campanero, campanero,  

duermes ya, duermes ya 

  toca la campana, 

 toda la mañana  

din don dan 

Campanero, campanero,  

duermes ya, duermes ya 

  toca la campana, 
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 toda la mañana 

Campanero, campanero  

duermes ya, duermes ya  

toca la campana  

a las 9 am din don dan. 

Campanero, campanero  

duermes ya, duermes ya  

toca la campana  

a las 10 am din don dan. 

Campanero, campanero  

duermes ya, duermes ya  

toca la campana  

a las 12 pm din don dan. 

Campanero, campanero  

duermes ya, duermes ya  

toca la campana  

a las 3 pm din don dan. 

 

Lingüística 

2. Mostrando el reloj, indicándoles. 

3. Sólo se muestra de forma general los números.  

Práctica  

4. Armamos con palitos un reloj entre todos. 

El uso del reloj permitió que cada niño comprenda la utilidad de los números en la 

ubicación del tiempo. Ellos distinguieron cómo avanza el tiempo y cómo funcionan las 

manecillas del reloj para indicar la hora, los minutos y los segundos.  
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34. LOS 12 HIJOS DEL AÑO 

TEMA: Los meses del año. 

PROPÓSITO: Conversar sobre las actividades que se realizan durante el año. 

Con esta estrategia se enseña los meses del año asociando con las festividades 

tradicionales en la comunidad. Para ello, se realizó una conversación acerca de las 

actividades que se realizan en cada fecha festiva. Para finalizar, se realizó un calendario 

en goma Eva. 

CONTENIDOS: 

 VOCABULARIO ESTRUCTURAS COMUNICATIVAS 

Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre, diciembre. 

Es el día del/de la... 

Artículos  definidos 

Los números 

MATERIALES: 

Calendario  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

Lúdica 

1.- Breve explicación de algunas fechas cívicas. 

24 de enero, Alasitas  

23 de febrero, Carnavales mes de la Pachamama, 

19 de marzo,  Día del padre, 

12 de abril,  Día del niño 
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27 de mayo, Día de la madre 

 6 de junio, Día del maestro boliviano. 

24 de Junio, San Juan  

16 de julio, Día de La Paz 

 6 de agosto, Fundación de Bolivia fecha especial cuando Bolivia nace. 

21 de septiembre, Día del estudiante Boliviano. 

20 de octubre, Fundación del departamento de La Paz. 

2 de noviembre, Día de los difuntos. 

25 de diciembre, navidad 

1 de enero, Año nuevo.  

Lingüística 

2. Recordamos las fechas festivas que tenemos cada mes. 

Ejemplo: 

¿Qué se recuerda en mayo? 

- El día de la Madre 

Práctica  

3. Finalmente, elaboramos un calendario con goma Eva y cartulina entre todos. 

Mediante esta estrategia entendieron que cada actividad realizada tiene una 

programación anticipada y que todo lo que se realiza obedece a un orden. Entonces, 

ellos argumentaban que no se pueden cambiar las fechas importantes porque ya todos lo 

saben y esperan los días festivos.  
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35. LOS CUATRO ELEMENTOS  

TEMA: Los 4 elementos naturales 

PROPÓSITO: Conversar sobre los 4 elementos vitales. 

Los cuatro elementos se les enseñó mediante la diferenciación a través de dibujos y 

juegos en el patio. Posteriormente, se conversó acerca de la importancia de estos. 

CONTENIDOS: 

 VOCABULARIO ESTRUCTURAS COMUNICATIVAS 

Fuego, aire, agua y tierra 

 

¿Qué elemento te tocó?, ¿para qué nos 

sirve?, ¿Cómo es su forma? 

Materiales: 

Papel con dibujos, diferenciando los 4 elementos 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

Lúdica 

1.- Explicar a los niños que existen 4 elementos fundamentales de la vida. 

El fuego 

El agua 

El aire 

La tierra 

Que los niños interactúen entre ellos jugando el juego Agua y tierra. Salimos a la cancha para 

jugar Pesca, pesca. Escogemos a 2 niños, le ponemos a uno tierra y al otro agua, cuando pesque 

a uno tiene que decir agua y el otro niño para salvarlo tiene que decir tierra.   
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Lingüística 

2. Explicar a los niños por qué son importantes estos 4 elementos. 

3. Dentro y fuera del curso, dividamos a los niños en 4 grupos para que cada grupo 

tenga un elemento, con una demostración. 

Ejemplo: 

Prendemos un fósforo, creando fuego. 

Lo apagamos con agua 

El aire lo vuelve a prender 

Lo tapamos con tierra. 

Práctica  

3. Que los niños interactúen entre ellos. 

Así como se logró que reconozcan los cuatro elementos, también mencionaron que estos 

son peligrosos cuando se los usa de forma negativa. Ellos comentaron de la importancia 

del agua para las plantas y animales, entendieron que sin el sol no tendrían alimentos, 

hablaron de la tierra y su cuidado. Les dio más miedo hablar del fuego como algo que 

hace daño, a lo que se les hizo entender que también es necesario en situaciones 

determinadas.  

36. ME SIENTO FELIZ 

TEMA: Los estados de ánimo.  

PROPÓSITO: Identificar los estados de ánimo para que los expresen en castellano. 

Con esta estrategia los niños/as aprenden a nombrar los estados de ánimo en lengua 

castellana. Para esto, se usa tarjetas con distintos dibujos de expresiones, luego se realiza 
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una dinámica para imitar el gesto que realice el compañero mencionando de qué se trata. 

Posteriormente, se conversa acerca de las situaciones en las que se hacen estos gestos.   

CONTENIDOS: 

 VOCABULARIO ESTRUCTURAS COMUNICATIVAS 

Triste, alegre, sorprendido/a, enojado/a, 

miedoso/a, tranquilo/a,  

¿Cómo está/n?; Él/ella/ellos está/n… 

Triste/s…; él/ella/ellos está/n haciendo el 

gesto de…; Yo estoy... enojado, feliz, 

miedoso… 

MATERIALES: 

Tarjetas con dibujos de caras que muestren variedad de gestos.. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

Lúdica 

1.- Jugamos al Juego del espejo, que consiste en: 

a. Nos ponemos en parejas, frente a frente. 

b. Uno de los niños realizará gestos, representando los estados de ánimo 

Ejemplo; estar feliz, triste, nervioso. 

Estos gestos deben ir acompañados con enunciados de acuerdo al estado de ánimo que 

representan. Por ejemplo. Si representamos “tristeza”, entonces mencionaremos en voz 

alta “estoy triste” 

c. El compañero que está enfrente tiene que realizar la misma acción que su pareja. 

d. Finamente, intercambiamos roles. 

Lingüística 

2. Nos colocamos en grupos de cuatro o cinco niños y dialogamos sobre los estados de 
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ánimo y cuándo se hacen esos gestos. 

Práctica  

3. Hacemos gestos y el otro compañero tiene que adivinar qué gesto estamos haciendo. 

37. COCINAMOS PARA ALIMENTARNOS 

TEMA: Aprendiendo a cocinar 

PROPÓSITO: Desarrollar vocabulario referente al preparado de un plato de comida. 

La estrategia se orienta a que los niños/as aprendan que la preparación de alimentos es 

un proceso de trabajo que realizan sus madres a diario. De esta manera, se introduce 

palabras castellanas referidas a la comida. 

CONTENIDOS: 

 VOCABULARIO ESTRUCTURAS COMUNICATIVAS 

Sopa, arroz, maní, carne, verdura, sal, 

mezcla, preparado. 

Verbos: Mezclar, echar, poner, preparar, 

hacer cocer. 

 

¿Con qué comemos? ¿Qué se necesita 

para preparar la sopa?, se necesita… y 

también ¿Cómo preparamos?, ¿Cómo se 

hace?, Primero ponemos… luego… 

después.., seguidamente…; ya está…, 

ahora  ponemos, el arroz y la papa…  para 

después servir… 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

Lúdica 

1.- Para motivar la clase, realizamos algunas adivinanzas. 
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Tengo el pelo dorado,  

Mi cara es roja,  

mi colita de color verde y 

 cuando me picas te hago llorar. 

¿Quién soy? (La cebolla) 

Soy de color anaranjado y 

Si me comes  

Te ayudo a mirar 

¿Quién soy? (La zanahoria) 

Lingüística 

2. A medida que los niños vayan mencionando lo observado conversarán sobre los 

ingredientes y la preparación. 

Práctica  

3. A medida que los niños mencionen los ingredientes para la sopa, el profesor escribirá 

en la pizarra. 

 

 

 

 

 

Para esta actividad se programó un compartimiento con los niños, sabiendo que cuando 

hay este tipo de acontecimientos, las juntas escolares tienen que preparar un plato de 

comida. En esa oportunidad, se prepararon 2 tipos de comida, junto a los niños nos 

dirigimos a la cocina donde se cocinaba. Entonces, entramos y vimos silenciosamente 
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qué preparaban y qué cosas usaban para cocinar. Antes de que terminen, salimos a la 

cancha para que cada niño/a explique lo que vio. Por Ej.  Ramiro dijo: Primero hicieron 

una sopa de arroz, le pusieron cebolla, zanahoria, carne, apio, perejil, sal, tomate, zapallo 

y maní. Esperaron a que cociera un poco, para después poner arroz y papa con pedazos 

de chuño. Así también describieron la otra comida Habas a la huancayna que era 

parecido a Papas a la huancaína, pero con haba.   

38. INTERCAMBIO DE PRODUCTOS 

TEMA: El Trueque 

PROPÓSITO: Intercambiar productos  haciendo uso del castellano. 

Siguiendo con la estrategia “Intercambio de productos”, el propósito es que los niños/as 

intercambien productos haciendo uso del castellano. Para esto, ellos verifican las 

cantidades que deben intercambiar y la equivalencia entre alimentos.  

CONTENIDOS: 

 VOCABULARIO ESTRUCTURAS COMUNICATIVAS 

Libra, arroba y nombres de los productos 

de consumo de la región. 

 

¿Qué tiene para cambiar?, es mucho, es 

poco, no me conviene; le cambio por un 

kilo de…; tengo una arroba de…; le doy 

una libra de… 

MATERIALES: 

Frutas, dulces, galletas, refresco, chicles, pipocas, pan, haba tostada. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

Lúdica 

1.- Formamos 2 filas entre todos, en el patio, para cambiar nuestras cosas con los 
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demás niños para que podamos comer después entre todos. 

Lingüística 

2. Preguntamos si alguien conoce lo que es la feria del trueque. 

3. Se da una breve explicación para luego jugar. 

Práctica  

4. Cada niño y niña cambia sus productos con los demás. 

 

 

 

 

 

 

El día de la realización de esta estrategia, los profesores estaban repartiendo productos 

del invernadero: apio, perejil y lechuga. Entonces, los niños/as empezaron a 

intercambiar estos productos con los demás tal como se aprecia en la fotografía. 

39. ¡VAMOS BURRITO! 

TEMA: Medios de trasporte en la comunidad 

PROPÓSITO: Reconocer y conversar sobre los medios de transporte de la comunidad. 

Con esta estrategia se les enseña los medios de transporte no motorizados. Entonces, se 

canta una ronda que hace mención al burro, que es el principal animal de carga del lugar. 
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Posteriormente, se conversa sobre la importancia del transporte para el trabajo y la 

comunidad.  

CONTENIDOS: 

 VOCABULARIO ESTRUCTURAS COMUNICATIVAS 

Burro, buey, carretón, bicicleta, carretilla. El/la… sirve para transportar; En el Burro 

transportamos… 

Materiales: 

Dibujo en láminas de los medios de transporte en una comunidad.  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

Lúdica 

1.- Canción “Mi burrito” 

Mi Burrito  

Es tan lindo mi burrito 

Me ayuda a llevar  

Mis cosas 

De trabajo  

Siempre está a mi  

Lado y no me deja, es mi  

Lindo burrito. 

Lingüística 

2. Regresamos al aula para comentar respecto al juego y los medios de transporte que 

se utilizan en el lugar, los productos que se cargan en ellos. 

Práctica  

3. Mostramos nuestro medio de transporte haciendo uso de diferentes materiales. 



143 

 

- QUINTO  

40. ¿A DÓNDE VAS? 

TEMA: Medios de transporte 

PROPÓSITO: Conocer los diferentes medios de transporte motorizado. 

Siguiendo con las estrategias, ¿A dónde vas? tiene el propósito de que los niños/as 

conozcan los diferentes medios de transporte motorizado, a diferencia del anterior. 

Entonces, se emplea plastilina para que cada niño/a cree un medio de transporte que es 

de su agrado.  

CONTENIDOS: 

 VOCABULARIO ESTRUCTURAS COMUNICATIVAS 

Taxi, minibús, camión, volqueta. 

 

¿Cuánto es el pasaje?; Aquí tiene; 

¡Pare por favor! En la loma me quedo; en 

la curva; tranca me quedo, me deja donde 

el letrero por favor; aquí me quedo, por 

favor. 

MATERIALES: 

Cuaderno de dibujo, lápices de color, cuadro con los diferentes medios de transporte. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

Lúdica 

1.- Comenzamos cantando “Mi autito” 
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MI AUTITO 

Vino por aquí tic, tic, 

Mi autito tic, tic, 

Vino por aquí run, run, 

Mi volqueta run, run, 

Pasó por aquí mi minibús pi, pip, 

Si pasó por aquí (Bis) 

 

Lingüística 

2. Nos organizamos en una fila, con vista al pizarrón. 

3. Delante del pizarrón, colocamos una mesa con diferentes dibujos de taxis, minibús, 

camión, volqueta.   

4. Indicamos las reglas del juego: Profa. va con el último niño/a de la fila y le muestra 

un solo dibujo o una fotografía de un taxi, minibús, camión, volqueta, etc, el niño dice 

con voz alta dice -¿Qué vehículo es? 

¡Es un camión! El primero de la fila corre hacia la mesa para buscar el dibujo de un 

camión que está en la mesa y, cuando lo encuentre regresa al último lugar de la fila. 

La Profe. Vuelve a mostrar otro dibujo al niño que llegó, para que corran, hasta que 

todos hayan participado. 

Práctica  

5. Se les dio una cartulina con plastilina para que ellos formen la figura de un medio de 

transporte. 

6. Empezamos a dibujar en el cuaderno de dibujo. 



145 

 

 

 

 

 

 

Los niños contaron historias de los tipos de vehículos que conocen y su uso; en cambio 

las niñas hablaron de cómo podrían viajar y trasladarse usando estos. Sin embargo, 

algunos aún no tienen esa experiencia por lo que su curiosidad se intensificó. Por ello, 

pusieron más empeño en la elaboración del transporte que más les llamó la atención al 

ver los dibujos.  

41. ESCUCHEMOS LA RADIO  

TEMA: La radio en la comunidad. 

PROPÓSITO: Reconocer la importancia de la radio como medio de comunicación. 

Respecto a los medios de comunicación, esta estrategia sirvió para que los niños 

entiendan el trabajo de la radio y su función comunicativa en las comunidades. Para el 

desarrollo de la estrategia se emplea la radio.  

CONTENIDOS:  

VOCABULARIO ESTRUCTURAS COMUNICATIVAS 

Informar, educar, entretener, emisora, 

locutor. 

La radio sirve para escuchar noticias, nos 

educa mediante chistes, educativos y 

programas. 

MATERIALES: 
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Utilizamos la radio de la biblioteca. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

Lúdica 

1.- Para escuchar una canción que titula “YO TENGO UN AMIGO QUE ME AMA”  

“YO TENGO UN AMIGO QUE ME AMA” 

Yo tengo un amigo  

Que me ama 

Me ama 

Tú tienes un amigo  

Que te ama 

Te ama 

Él tiene un amigo  

Que lo ama 

Lo ama 

Su nombre es Jesús  

Que lo ama 

 que lo ama 

que lo ama con 

 su infinito amor 

Usar los diferentes pronombres para que se pueda cantar de forma completa.  

Lingüística 

2. Organizamos a los niños para que escuchen la radio. 

Práctica  
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3. Realizamos una dramatización de dos en dos de la información que más nos 

sorprendió. 

Los niños/as percibieron que los adultos escuchan la radio para informarse de las 

noticias que suceden en otros lugares. Así también, ellos añadieron que mediante este 

medio de comunicación ellos podían hacer saber a los demás lo que piensan y sienten o 

que puede ayudarles cuando algo malo les suceda. 

42. YA SÉ ESCRIBIR MI NOMBRE 

TEMA: Escritura de mi nombre 

PROPÓSITO: Saber  escribir su nombre. 

Como estrategia final se tiene la enseñanza de cada uno de sus nombres propios y 

apellidos. Entonces, se emplean tizas de color y pedazos de goma para que reescriban 

sus nombres haciendo la lectura de consonantes y vocales. 

CONTENIDOS: 

 VOCABULARIO ESTRUCTURAS COMUNICATIVAS 

Mi nombre se escribe así (Ramiro) etc. ¿Cómo se escribe tu nombre? 

¿Cómo se escribe tu apellido? 

MATERIALES: 

Hojas de papel bond, goma Eva picada, carpicola y tizas de color. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

Lúdica 

1.- Salir al pizarrón, de dos en dos, preferentemente un niño con una niña para competir 
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a quién gana en escribir su nombre. Daremos un premio a los ganadores o ganadoras. 

Quién se gana 

2.- Hacemos 2 filas, una de niños y otra de niñas. Les damos tiza de color. 

Comenzamos con los 2 primeros niños diciéndoles: -En sus marcas, listos, ya. 

El ganador será quien escribió correctamente y rápido su nombre.  

Lingüística 

3. Observamos cómo cada niño escribe su nombre. 

4. Les hacemos practicar en su cuaderno para que ellos se den cuenta y escriban en la 

pizarra sin ver su cuaderno. 

Práctica 

5. Después de salir a escribir su nombre, diremos: -Todos lo hicieron bien y tendrán su 

premio. 

6. Seguidamente, se separa hojas de papel bom con recortes de goma Eva de todo color 

para que los niños peguen a la altura de su nombre. 
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Siguiendo con la ficha Nº 42 “Ya sé escribir mi nombre”, los niños/as usaron goma para 

ir llenando las líneas que escribían sus nombres. La fotografía muestra cómo cada uno 

empleó su material en sus nombres y cómo ellos colaron con goma. 

 

 

 

 

 

 

Siguiendo con la estrategia, para lograr una mayor destreza en la escritura de sus 

nombres se les dio tarea con sus nombres para que ellos se guíen y puedan escribir sin 

ayuda de nadie. Este trabajo se acompañó de su dibujo; en esta parte, ellos se dibujaron 

tal como son, pues se logró este objetivo. Como muestra la fotografía, Ever escribe su 

nombre de forma individual, tanto en la pizarra como en su cuaderno.  

Siguiendo con la estrategia, para mayor práctica se dio de tarea a todos; entonces, de la 

misma forma, cada uno escribió su nombre sin dificultad tanto en la pizarra como en su 

cuaderno. 
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En esta fotografía se observa también a Franklin escribiendo su nombre tanto en la 

pizarra como en su cuaderno. 

 

 

Aquí se observa a Marleny escribiendo su nombre tanto en la pizarra como en su 

cuaderno. 
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En esta foto también se observa a Olga escribiendo su nombre tanto en la pizarra como 

en su cuaderno. Todos los niños/as escribieron sus nombres correctamente, escribiendo 

con letras de grande a pequeño o de pequeño a grande.  

8. EVALUACIÓN 

8.1. Evaluación de Aula 

La evaluación realizada en cuanto al logro de aprendizajes en los niños/as tuvo tres 

etapas: 

-  Evaluación Diagnóstica 

Esta evaluación sirvió para la valoración del estudiante al inicio del trabajo diario, 

bimestral y al retorno de las vacaciones. Esta evaluación sirvió para verificar el nivel de 

la enseñanza del niño/a. La evaluación diagnóstica se caracteriza por: 

 Conocer las características lingüísticas, culturales y sociales del estudiante y la 

comunidad en general, ya que en función a éstas se organizaron los contenidos y 

estrategias educativas a aplicar.    

 Detectar el mantenimiento u olvido de los conocimientos y capacidades logrados 

anteriormente.  
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-  Evaluación Formativa 

La evaluación formativa se caracteriza por la valoración y apoyo brindado durante el 

proceso de aprendizaje en forma continua y permanente. Esta evaluación se aplicó a 

través de la observación directa al trabajo en aula, también mediante la conversación con 

cada niño/a y a través de los padres de familia. Con la evaluación formativa se logró: 

 Determinar el grado de dominio que tenían los estudiantes al desarrollar cada 

estrategia. 

 Detectar las dificultades del estudiante en el proceso de aprendizaje. Ante la 

presencia de estas dificultades, se les dio una retroalimentación de forma general 

a todo el grupo de estudiantes.  

-  Evaluación Sumativa 

La evaluación sumativa se caracteriza por el recuento del proceso de aprendizaje. Es la 

apreciación cualitativa de los logros realizados en las competencias al finalizar una 

secuencia de aprendizaje. Con esta evaluación se logró: 

 Determinar el alcance o no de los propósitos de aprendizaje. 

 Asignación de la calificación por parte del docente titular en función a la 

demostración de habilidades aprendidas por los niños durante el desarrollo del 

Trabajo Dirigido.  

 Proporcionar información a los estudiantes, padres de familia y autoridades sobre 

los objetivos de aprendizaje alcanzados. En esta evaluación se tuvo la presencia 

de los padres de familia, autoridades comunitarias y equipo docente. Con su 

participación, se formó un tribunal evaluador para observar y calificar el 

aprendizaje logrado en cada niño/a 
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8.2. Evaluación de la Expresión Oral 

Como el presente trabajo está orientado a mejorar la expresión oral en castellano de los 

niños aymara hablantes que inician su vida escolar; a continuación se tiene una gráfica 

en la que se compara el número de palabras que conocían en castellano frente al número 

de palabras que aprendieron con las estrategias.  

 

La gráfica demuestra un total incremento en la frecuencia absoluta de palabras que 

conoce cada niño/a. El promedio de palabras que era de su conocimiento en el momento 

del diagnóstico fue de 7 en cada niño/a. Entonces, con la aplicación de las estrategias se 

obtuvo como promedio de palabras aprendidas de 158 para cada uno. (Ver anexo 7) 

Por otro lado, debe aclararse que no sólo se logró una mejora cuantitativa, sino cada 

niño/a aprendió a comunicarse de forma natural, sin ser presionado ni obligado a 

comunicarse en castellano. Es decir, con las estrategias se alcanzó la construcción de 

oraciones y frases con mayor cuidado y bajo sus necesidades de comunicación, pues no 

respondían con nerviosismo. Asimismo, estas estructurales gramaticales correspondían 

al orden sintáctico castellano y el uso de términos sólo de esta lengua.  
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8.3. Evaluación de las Estrategias del Trabajo Dirigido 

El Plan de trabajo fue desarrollado a través de las fichas, las cuales fueron aplicadas 

según las necesidades del niño/a. La aplicación de las estrategias fue de manera 

procesual y sistemática, en tal sentido, los resultados del trabajo se dieron de manera 

progresiva. Entonces, a continuación se presenta las mejoras que presentaron los 

estudiantes en el manejo del castellano como su segunda lengua. La presentación de 

estos resultados se basa en el logro bimestral de acuerdo a las estrategias planteadas para 

cada uno. 

-  Primer Bimestre 

Sabiendo que los estudiantes aún no tenían familiaridad con su nueva profesora, se 

procedió a trabajar este aspecto; para ello, se aplicó la estrategia de Saludos con el afán 

de romper el hielo que se vivía en el aula. A los estudiantes se les explicó que primero 

podían saludar en aymara y si deseaban también en castellano. Con esta actividad se les 

enseñó a distinguir la mañana de la tarde y la noche a través del uso de dibujos.  

Los estudiantes se conocían entre ellos, pero se aplicó la dinámica de ¿Sabes mi 

nombre? con el afán de que pueda expresarse de manera oral a través de la cordialidad 

entre ellos. Entonces, los estudiantes comenzaron a crear frases en aymara, algunos en 

castellano o algunos mezclaban estas dos lenguas con tal de lograr que se les entienda. 

Para ello, se trabajó que la maestra pronuncie de manera no muy notoria las frases 

correctas en una sola lengua, introduciendo nuevos términos con la ayuda gestual.  

Sabiendo que no se puede trabajar sólo la comunicación, sino también el manejo 

apropiado del lenguaje, se les enseñó a escribir sus propios nombres. Al principio, los 

estudiantes no distinguían las vocales de las consonantes y no asociaban la grafía con la 

pronunciación. Para ello, se les explicó y se practicó la escritura de sus nombres. Al 

mismo tiempo que se enfatizaba la parte oral, se emplearon tareas en los cuadernos para 

que los niños/as afirmen la habilidad de escritura. Para ello, tenían un cuaderno de tareas 
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en el que comenzaron a garabatear haciendo figuras para el dominio de la 

psicomotricidad. Se les dio tareas de puntos, líneas, arcos, círculos, cruces, cuadrados, 

triángulos, etc. 

Una vez logrado que los estudiantes tengan familiaridad con el docente se comenzó a 

trabajar el enriquecimiento lingüístico a través de la introducción de nuevos términos en 

castellano. La tarea consistió en mencionar y repetir el nombre de cada uno de los 

objetos que son típicos del contexto áulico. Entonces, se mencionaba lápiz, borrador, 

pizarra, cuaderno, guardapolvo, tiza, mesa, asiento, profesora, estudiante, entre otros 

más. Cada palabra mencionada era repetida hasta obtener una adecuada pronunciación. 

Esta dinámica se trabajó haciendo uso de los materiales palpables para que los 

estudiantes acepten ese nuevo conocimiento y no sea solamente ideal.  

Las tareas dirigidas al dominio psicomotriz fueron puliéndose en el aula, ya que al 

principio fue difícil para los estudiantes asimilar esta habilidad. La aplicación de los 

cantos, juegos y actividades de motivación fortalecieron que los estudiantes logren la 

escritura. El trabajo también consistió en la realización de dibujos de su comunidad; 

demostrando que los niños no afirmaban el manejo del lápiz. Los estudiantes 

comenzaron con el dibujo de los animales que conocen y de sus viviendas.  

-  Segundo Bimestre 

En el presente trabajo se enfatiza el conocimiento lingüístico a través de la 

pronunciación adecuada, formación de palabras, construcción de frases y el incremento 

de léxico. Entonces, en esta segunda etapa de trabajo se comenzó por desarrollar el 

trabajo grupal para que interactúen entre niños que tenían mayor dominio del castellano 

con aquellos que tenían limitado conocimiento de esta lengua. En la actividad ¿Qué hay 

en mi mochila? se les repartió hojas con los dibujos de los materiales escolares que ellos 

manejan en sus mochilas. Los niños/as debían pintar estos dibujos y mi persona les 

indicaba a escribir y pronunciar el nombre de los objetos.  
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Posteriormente, se trabajó con adivinanzas hasta hallar la respuesta adecuada. Para que 

los estudiantes continúen mejorando su castellano se les pidió que cada uno piense y 

construya su propia adivinanza de acuerdo a las características que ellos querían que se 

adivine. Los estudiantes usaron su imaginación y comenzaron a colaborarse en 

castellano hasta encontrar la palabra correcta de la adivinanza.  

Otro de los contenidos cognoscitivos fue de la ubicación espacial para que los niños/as 

distingan adentro, afuera, encima, abajo al lado, al frente, dentro de, a la derecha, a la 

izquierda. Para ello se aplicó canciones que también sirvieron para que los estudiantes 

aprendan estos nuevos términos y significados en castellano y pronuncien 

adecuadamente en sus frases. Posteriormente, se continuó con el conocimiento y 

reconocimiento de las partes del cuerpo humano. Entonces, se aplicó la canción Partes 

de mi cuerpo para que los estudiantes aprendan el nombre y se reconozcan físicamente.  

Así también, se completó esta actividad con la dinámica de El doctor y el paciente, cada 

niño comenzó a crear sus propias frases de malestar que demostraban una combinación 

de su lengua materna y castellana. Con la repetición de estas frases los últimos 

estudiantes comenzaron a pulir su pronunciación hasta mencionar oraciones sin 

interferencia del aymara.  

La comunidad de Ullajara tiene limitaciones como toda área rural, pero los niños/as 

necesitaban aprender respecto al cuidado de su higiene personal, ya que los cuadernos 

comenzaron a presentar muestras de falta de higiene. Para ello, se trabajó con una 

canción sobre la limpieza, reforzando con preguntas dirigidas a que el estudiante 

responda mediante la formación de sus propias oraciones en castellano.  

En este bimestre también se comenzó a complementar el trabajo lúdico y lingüístico con 

dibujos para que ellos dominen el uso del lápiz. Se les enseñó a presentar a los miembros 

de sus familias para que dramaticen en castellano la actuación de sus padres y hermanos 

en cada hogar. Para ello, se trabajó con las estructuras comunicativas referidas a las 

denominaciones de familia: papá, mamá, hermano/a, abuelo/a. 
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Asimismo, se desarrolló el contenido de las oraciones referidas a todo el ambiente de la 

casa. Entonces, se les enseñó las palabras comunes como: cocina, patio, dormitorio, 

cama, mesa, frazada, platos y otras para que los niños usen tales palabras en castellano. 

Para reforzar este aprendizaje se acudió a la observación de un hogar real en el que los 

estudiantes pudieron identificar lo que contiene una casa, nombrando los objetos y las 

partes en castellano como se hizo en el aula. Al retornar a la escuela, cada estudiante 

creó su propia casita de barro, diseñando los objetos y su organización, para después 

explicar cada uno lo que había creado.  

- Tercer Bimestre 

El trabajo en aula requiere de una interacción constante con el medio que rodea a los 

niños/as como es su propia comunidad y todas sus características. Para ello, en este 

bimestre se trabajó las direcciones de su comunidad y la comunicación en el mercado, 

como primera parte. Posteriormente, se desarrollaron contenidos como los sentidos, 

colores y antónimos. Otro grupo de conocimientos está referido a la transmisión de 

cuentos, la naturaleza y los oficios de las personas.  

En cuanto a las direcciones se trabajó el significado y uso de las palabras en la esquina, 

al frente, directo, a la vuelta, a la izquierda, a la derecha, pasando el puente entre otras, 

para que de esta manera los niños/as estén preparados para situaciones de colaboración o 

guía a visitantes que lleguen a su comunidad. Para que este conocimiento sea asimilado 

por los estudiantes se realizó preguntas como ¿Dónde está…?  

Sabiendo que los niños tienen sus conocimientos previos respecto a cantidades y precios, 

se desarrolló la interacción de compra-venta de verduras en el mercado. Primero se 

preguntó que adivinen las verduras que ellos creían que podía contener la canasta de la 

escuela. Cada estudiante comenzó a responder mezclando las palabras entre aymara y 

castellano hasta que lograron adivinar lo que realmente contenía. Para que los niños/as 

aprendan la correcta pronunciación se comenzó a sacar cada verdura nombrando uno por 

uno.  
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Para cualquier situación inesperada el estudiante de nivel inicial debe estar preparado 

para comunicar lo que ocurre con sus sentidos y las funciones de estos; entonces, se les 

enseñó a identificar los 5 sentidos. Se comenzó con una canción referida a las partes del 

cuerpo que son los sentidos y su función. Esto se hizo también a través de la creación de 

sus propios dibujos para pasar a realizar preguntas del uso y para qué servía cada 

sentido.  

Los niños/as del Nivel Inicial necesitan aprender los colores para que puedan 

distinguirlos entre sí con el fin de que ellos puedan distinguirlos en su ropa, el camino, 

los objetos y demás. Para ello, se hizo un recorrido por la comunidad, con el fin de 

recolectar flores, hojas u otros objetos que sirvan para la distinción de colores. En este 

contenido se puso énfasis porque los niños conocen los colores en castellano; por ello, se 

les recalcó cada uno de los colores a través de fichas coloridas. Además, no se terminó 

definitivamente esta lección, pues a partir de esta enseñanza, cada mañana antes de 

ingresar al aula se les preguntaba los colores con el uso de las fichas.  

El aprendizaje de las contradicciones se hizo presente en el contenido del aprendizaje de 

los antónimos. Los estudiantes aprendieron adjetivos como grande, pequeño, grueso, 

delgado, nuevo, viejo, limpio, sucio, alto, bajo, negro, blanco entre otros. Entonces, se 

les pidió que comiencen a calificar todo lo que podían observar en el aula para 

especificar cómo se encontraba cada objeto. El trabajo se completó con la dinámica de 

pronunciar lo contrario a lo que mencionaba el Profesor.  

Los saberes andinos están presentes en cada comunidad, ya que es propio. En ese 

sentido, se comenzó con la narración de un cuento, para que el estudiante comprenda de 

manera global el mensaje transmitido en el cuento. Para ello, se comenzó a dialogar de 

manera abierta con la intervención de todo los niños/as, logrando que cada uno se 

exprese y describa lo que entendió del cuento. En cada intervención se presentaban 

errores que se fueron corrigiendo y enseñando entre todos. Posteriormente, se realizó 

otra narración con el mismo propósito.  
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Esta comunidad está rodeada de naturaleza, lo que facilita que los niños conozcan las 

partes de las plantas y respecto a los animales. Por ello, en el desarrollo del contenido de 

las plantas ellos tenían conocimiento de los nombres en aymara, por lo que se le enseñó 

en castellano a través de la visita a la carpa solar del lugar, que después fue reforzado en 

el aula mediante dibujos y denominaciones en el cuaderno. Lo mismo ocurrió cuando se 

les enseñó el tema de Los Insectos, pues ellos los conocían y se les tuvo que enseñar en 

castellano para que ya no los confundan en el aymara.  

Finalmente, se les explicó la importancia de saber las ocupaciones y lo que a ellos les 

agrada. De esta manera, los estudiantes aprendieron a reconocer el papel de cada persona 

en la comunidad. En castellano aprendieron palabras como: albañil, panadero, agricultor, 

carpintero, vendedor y otros. Para completar este aprendizaje se recurrió a las personas 

para que estas mencionen su oficio y en qué consiste su trabajo.  

-  Cuarto Bimestre 

Para continuar lo que se aprendió anteriormente, se les enseñó las profesiones que 

existen, de tal manera que ellos se encuentren motivados a aprender nuevas funciones y 

que ya piensen en que a la larga tendrán que tener una profesión. Los estudiantes 

aprendieron a reconocer la profesión a través de la identificación de las funciones de 

estas personas, mediante el reconocimiento que se hacía con el mimo. Esto se completó 

con los dibujos de los niños en su cuaderno de las profesiones que a ellos les gusta.  

Las regiones rurales tienen limitada o casi nula atención médica, ya que hay mayor 

práctica de la medicina natural. Sin embargo, se les enseñó que en cada lugar debe 

existir una Posta Sanitaria en la que pueden ser atendidos. Para ello, se teatralizó El 

doctor y el enfermo, con el fin de que los niños sepan cómo deben ser atendidos y qué 

deben decir cuando necesiten atención médica. 

Hasta esta etapa se hicieron prácticas relacionadas al reforzamiento de la 

psicomotricidad, para comenzar a trabajar el conocimiento de las vocales y luego la 
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creación de palabras. Para el desarrollo de este aprendizaje se cantó una ronda con las 5 

vocales; posteriormente, se usaron casinos con las 5 vocales y sus respectivos dibujos 

para que los niños/as asocien la vocal con un dibujo y les sea más fácil reconocerlo. Este 

conocimiento requirió que sea repetido cada día para que cada niño reconozca y escriba 

las vocales de la lengua castellana. 

Por otro lado, tampoco se dejó de lado la enseñanza de los números, su escritura e 

interpretación. Se comenzó cantando una canción en la que se mencionaban los números 

del uno al diez. En este trabajo se hizo collage de frutas identificando cantidades. Se 

pintaron los número en los álbumes para que los niños/as los distingan donde ellos los 

vean, posteriormente se colgó en el curso para que día a día ellos vean y de esta manera 

ellos puedan identificar. 

El conocimiento del tiempo fue otro contenido que se les dio, pues en sus familias ellos 

podrán contribuir con este saber. Se les enseñó las partes de un reloj y la lectura del 

tiempo respecto a los números y sus cambios con el tiempo. Otro conocimiento fue de 

los meses del año y su característica mediante las actividades que se realizan en la 

comunidad. Cada niño/a comenzó a recordar qué se realizaba en cada mes. 

A los niños se les enseñó los cuatro elementos que predominan y son vitales en el 

planeta: tierra, aire, agua y fuego. Para ello, se realizó un juego bastante activo para que 

los niños sepan que los aprendizajes no sólo se dan dentro del aula, sino también en 

ambientes abiertos como el patio. Otro aprendizaje para distinguir fue el de los estados 

de ánimo que tienen las personas y su significado. Entonces, se les mostró tarjetas con 

dibujos de rostros, alegres, tristes, tranquilos, llorosos y otros; de tal manera que ellos 

reconozcan pero en lengua castellana.  

Para que los niños/as no sean ajenos a la preparación de los alimentos se les enseñó en 

castellano el léxico de la cocina. Para ello, se usaron adivinanzas referidas a verduras, 

usando colores y tamaños. También se les enseñó nociones de libra, arroba y kilo para 

que se familiaricen con estos términos que son usados en la compra-venta de alimentos.  
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-  Quinto Bimestre 

Otro saber importante es el conocimiento de los medios de transporte. Esto se limitó a su 

contexto real, pues ellos no salieron antes de sus comunidades. Para ello, se realizó un 

paseo por la comunidad para observar los medios de transporte que se tienen. Este saber 

fue completado mediante la enseñanza de los medios de transporte motorizados, para 

que cuando ellos viajen a la ciudad entiendan lo que dice la gente.  

El logro de los aprendizajes se reflejó en la escritura de sus nombres de manera firme y 

correcta. Los estudiantes aprendieron a decir oraciones breves, pero completas. Para 

ello, se usaron materiales de collage con el fin de que memoricen las vocales y 

consonantes que contenían sus nombres. Este trabajó se evaluó con la escritura 

individual en la pizarra. Esta práctica también se realizó en los cuadernos que muestran 

el progreso de cada estudiante.  

8.4. Evaluación Final 

Para finalizar este proyecto se hizo una evaluación realizada el día viernes 28 de 

noviembre de 2008 a partir de Hrs. 09:30. En esta evaluación se valoraría el aprendizaje 

del castellano como segunda lengua en los niños y niñas del Nivel Inicial planteado en el 

Trabajo Dirigido “Adquisición de la expresión oral del castellano como L2 en niños/as 

aymara-hablantes de la Escuela Rural Ullajara”. Para esta actividad se conformó un 

Tribunal Evaluador constituido por profesionales y representantes de la comunidad: 

Dra. Filomena Miranda C. DOCENTE GUÍA UMSA 

Prof. Emilio Chico Loza DIRECTOR ENCARGADO 

Prof. Herminio Mamani Roque PROFESOR GUÍA 

Señor Cruz Quispe REPRESENTANTE DE JUNTA ESCOLAR 

Sr. Julio Mamani REPRESENTANTE PADRES DE FAMILIA 
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En principio el Prof. Herminio Mamani Roque dio inicio al Programa Especial 

preparado para la ocasión. Exaltó unas palabras de bienvenida y dio inicio a la 

evaluación de cada uno de los niños y niñas. 

Para la conclusión de esa jornada, junto al  profesor guía se organizó una Hora Cívica 

evaluativo (ver anexo 8) donde todos los niños/as demostraron sus habilidades para 

cantar, actuar y recitar. Posteriormente, se tenía la evaluación individual de cada niño/a 

en el curso. Los mismos que fueron expuestos al tribunal y a todos los padres de familia 

de la escuela para que los padres de familia observen el avance de sus hijos/as (Ver 

Vídeo presentado). Todos los padres quedaron satisfechos con el aprovechamiento de 

sus hijos/as porque los estudiantes demostraron seguridad en sí mismos de todo lo que 

aprendieron.  
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                                                     CAPÍTULO IV 

                               CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. CONCLUSIONES 

El proceso de enseñanza aprendizaje de la expresión oral en castellano como L2 las 

estrategias y metodologías a ser usadas así como los contenidos que aprenden deben 

responder a la realidad y necesidades sociales de los que van a aprender de acuerdo a su 

cultura y a las actividades cotidianas que ellos realizan. 

El diagnóstico demostró que los estudiantes del Nivel Inicial de la Escuela Rural 

Ullajara no tienen pleno dominio de la lengua castellana. Sus padres les enseñaron en 

sus hogares a comunicarse en aymara, lengua materna; por ello, muchos de ellos 

prefieren callarse para no hacer notar que no saben hablar castellano. Sin embargo, 

también se trabajó con niños bilingües que demostraban interferencia en ambas lenguas, 

pues no podían distinguir algunas palabras o no las conocían en el castellano, así como 

no existían en el aymara. 

Las interferencias lingüísticas que se presentaron son de la confusión de vocales, 

confusión de consonantes que son inexistentes en el aymara. Las oraciones y frases 

construidas por los niños/as reflejan una mezcla de castellano-aymara. Ante ello, el 

maestro optó por trabajar un primer semestre netamente en aymara y el segundo 

semestre netamente en castellano, lo que no dio buenos resultados en los niños que 

cursaron un año anterior, porque los problemas del lenguaje persisten en estos.  

El desarrollo de las estrategias fue evaluada no sólo por el trabajo docente, sino también 

por los propios padres de familia, quienes evidenciaron lo aprendido por sus niños/as. En 

una sesión evaluativa, los estudiantes se presentaron a escribir en la pizarra, a cantar 

canciones, a teatralizar y recitar todo en lengua castellana. De esta manera, los 

estudiantes superaron la mezcla de lenguas que antes sufrían.  

La necesidad de aprender a comunicarse en castellano como L2 recurre a la combinación 

y uso de otras técnicas y métodos de enseñanza de una segunda lengua; utilizando 
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técnicas como preguntas, estímulos y otros recursos visuales como: demostraciones, 

dramatizaciones, gestos, títeres, ayudas visuales con objetos reales, representaciones 

gráficas entre otras. Estas estrategias lúdicas permiten que el niño/a aprenda 

sostenidamente en las actividades de aprendizaje; de tal manera, que desde el principio 

sean capaces de comunicarse oralmente en la lengua para que pueda desenvolverse, en 

situaciones en las que es necesario su empleo y cada vez con mayor facilidad. La 

enseñanza de la expresión oral del castellano como L2 a través de las estrategias lúdicas 

que se basan en la enseñanza de la lengua priorizando el uso de la misma, concluyendo 

de acuerdo a los objetivos 

 Lograr la pronunciación adecuada de palabras del castellano como L2 mediante 

diferentes canciones en  distintas situaciones y contextos.  

 

El uso de canciones, cuentos, refranes, trabalenguas, recitaciones y adivinanzas se 

consiguió mejorar la pronunciación en castellano porque cada uno tenía la oportunidad y 

suficiente dedicación para desarrollar su aprendizaje. Asimismo, se aplicaron juegos que 

son la actividad principal que necesita un niño/a para aprender nuevos conocimientos 

que le ayudan a comunicarse con los demás.  

 

 Desarrollar el vocabulario en castellano de los niños/as del Nivel Inicial, 

mediante actividades individuales y grupales.  

 

Las estrategias se realizaron en un ambiente agradable para los niños/as ya que se 

consiguió una relación directa y de confianza en la que ellos se expresaban en forma 

natural y libre. Esto sirvió para que ellos practiquen y amplíen su vocabulario en 

castellano a través de la descripción de objetos y lugares de su entorno, mediante 

preguntas, conversaciones, diálogos y teatralizaciones de su mismo diario vivir.  
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La expresión oral de los niños/as del Nivel Inicial de Ullajara fue fortalecida con la 

enseñanza de nuevo léxico y pronunciación adecuada de las palabras. Además, los 

estudiantes comprendieron lo importante que es el lenguaje para la interacción con los 

demás. Las fotografías que acompañan este trabajo demuestran las mejoras que tuvieron 

los niños/as en cuanto a su lengua castellana. Sin embargo, cabe recalcar que no se les 

limitó a hablar sólo en castellano, sino que se interactuó con la lengua materna como 

herramienta para el aprendizaje de la segunda lengua. El desarrollo de las estrategias 

consiguió que los niños/as incrementen su léxico de un número de 7 palabras en 

promedio a conocer y manejar 158 términos en el castellano como su segunda lengua.  

 

 Proponer diferentes juegos para la adquisición de la expresión oral del castellano 

como L2. 

El trabajo aplicó estrategias lúdicas dirigidas a mejorar la pronunciación, construcción 

de palabras y oraciones de los niño/as con interferencia de lengua. Por ello, se usaron 

estrategias organizadas con un tema, propósito, vocabulario nuevo, frases de acuerdo a 

las situaciones comunicativas, estrategias lúdicas, juegos lingüísticos, además de las 

prácticas para reforzar esos conocimientos. Las estrategias estaban orientadas a que los 

niños/as aprendan a comunicarse con las demás personas de acuerdo a las características 

de cada situación comunicativa.  

 

2. RECOMENDACIONES 

La experiencia adquirida con este trabajo demuestra la necesidad y carencia de trabajos 

didácticos basados en lingüística que estén dirigidos a la enseñanza del castellano como 

segunda lengua para diferentes idiomas. Por ello, se recomienda incrementar los trabajos 

en esta área, pues es un campo aún poco explorado. 
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Se recomienda trabajar nuevas técnicas dirigidas a la enseñanza de una segunda lengua 

basada en otros contextos del país, para que de esta manera se pueda lograr a la larga un 

trabajo más completo que oriente sobre la enseñanza de lenguas en nuestro país.  

Así también se requiere que las fichas para las estrategias didácticas se basen en los 

contextos reales en los que se desarrollan los niños/as. Pues, las estrategias que se 

orienten a otras realidades tampoco serían un material apto para su aplicación y por ende 

no se tendrían mejoras en el aprendizaje del castellano como segunda lengua. Cabe 

aclarar que el material de enseñanza debe considerar los principios culturales de la 

comunidad a la cual pertenecen los educandos, ya que es más fácil para ellos hablar de 

su situación de vida real.  
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ANEXO 1 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADAS  A LOS NIÑOS/AS 

 

A: Investigadora 

B: Niños/as 

A. Wawanaka  jutapxtati 

B.  Utata Kawjat 

A. Kunarus jutapxta 

B. Yatiqiri 

A. Yatiqiri, kunas yatiqañani 

B. Tariyana 

A. Qillqaña,  ukat 

B. Liyina 

A. Ukat qillqañat, kunampi lurañani 

B. Lapisampi 

A. Kuns lurañani qillqañampi, kunas akax 

B. Yatiñ uta  

A. Kunas sutipax akan yatin uta  

B. Vino tinto 

A. Janiwa, sutipax ullajara satawa, kunas sutipax? 

B. Yatin uta ullajara 

A. Nanakax waljaniptatwa u juqitatwa 

B. Waljanaptwa 

A. Walja haber jakhuñani 

B. Maya, paya, kimsa, pusi, phisqha, suxta, paqallqu, kimsaqallqu, llatunka, tunka, 

tunka mayani, nayampi tunka payani 

A. Jumax isqit wawa,  kunas sutimax  



 

 

B. Ulguita 

A. Ulguita, jumax  

B. Marlene 

A. Marlene, jumasti  

B. Cachitun 

A. Cachitun, y jumasti 

B. Lili  

A. Lili , juman sutimax  

B. Ramiru  

A. Ramiru, jumati 

B. Mariana  

A. Marianita , juman sutimax  

B. Jusi  

A. Jusi, juman sutimax 

B. Cristina  

A. Cristinata, juman sutimax  

B. Franklin 

A. Franklin, juman sutimax  

B. Jhuvana 

A. Jhuvana, sutimax  

B. Ivir  

A. Tatamax kuns lurasqi  

B. Trabajando , irnaqisqiwa 

A. Irnaqisqiwa, mamamasti? 

B. Phayasisqiwa 

A. Tatamasti kuns lurpacha? 

B. Irnaqisqiwa 

A. Mamamasti  

B. Lajax sari  

A. Lajax sari, mamamax, tatamasti kunas sutipax? 



 

 

B. Lino 

A. Lino, mamamasti 

B. Griguria  

A.  Griguria , mamanasti kuns lurpacha  

B. Mamajax uwij awatispacha 

A. Uwija awatispacha, mamaman kunas sutipax 

B. Victoria  

A. Kuns lurpacha mamansti 

B. Mank phayi 

A. Phayasisqiwa, tatamasti kuns lurpacha Mariana 

B. La Paz  

A. La Pazaru sari, kuns alir sarpacha 

B. T´ant´ wutella 

A. T´ant´ , ukat pukuta, mamamasti kunas sutipax janiw yatqiti, Freddy tateman  

sutipax 

B. Jupax irnaqiwa 

A. Cristina mamamasti kawjan pachawa 

B. Lajax sari  

A. Lajaru sari, kunaru sarpacha  

B. T´ant` aliri sari  

A. Ukhat kunampis alañ sari  

B. Yogurth, misa, alaniwa 

A. Yogurth alaniwa, ukhat 

B. Gallita  

A. Taqi  alani nove, Franklin mamamasti  

B.  Phayasisqiwa 

A. Phayasisqiwa, kuns phaypacha 

B. Supa  

A. Arrus calto phayasispachawa, mamanax 

B. Utanpachawa 



 

 

A. Kuns lurpacha utan, waq anatispachawa, utan wacanax utjiwa, kawjas waqanaq, 

utji 

B. Waija siwa 

A. Ever , tatamasti  kawjanpachawa 

B. Lajan pachawa  

A. Mamamasti  

B. Utanpachawa 

A. Kunas sutipax  

B. Julio  

A. Julio, mamanan 

B. Paulina  

A. Sullcanitamasti, kunas sutipax 

B. Soledad  

A. Jacka  

B. Yola  

A. Juman sullcanitamasti utjiti, Jhuvana, Cristina sullcama.  

B. Gladys 

A. Jacka  

B. Chiquititu 

A. Juman sullqitamax  

B. Mayta  

A. Jacka  

B. Rusa  

A. Rusa, ukhat  

B. Elsa  

A. Jupax janiw sullcaniqiti 

B. Nayan utjiwa 

A. Entunces, kunas sutipax  

B.  Betty  

A. Betty, Mariana, kunas kullaqam  sutipax 



 

 

B. Ana  

A. Ramiru jilam utjiti  

B. Janiwa  

A. Lili sullcanitamax kunas sutinipxiwa  jilir kullaqamasti? 

B. Daniela, Urlandu, ukhat janiw utijti  

A. Jony jilamasti kunas sutipax 

B. Erika, Nieves, Lourdez, Teodora 

A. Waljaniwa, Chinita sullcanitamasti 

B. Olivia, Nelly, Evo 

A. Juman Ulga  

B. Wilma,  Alicia,  Mersy 

A. Wawanaka waqitanaka utjiti 

B. Jisa  

A. Kunampis utji utanakan 

B. Chanchu, uwija, asnu, anu, wallpa, toro, pavo 

A. Kuns waca manqi  

B. Pasto  

A. Kuns wallpa manqi  

B. Afrechu 

A. Kuns wanqu manqi  

B. Cebada  

A. Ukhat kuns manqi 

B. Alfa  

A. Jumanakan utjiti  

B. Jisa  

A. Sapa mayni jumanwanqu  utjiti  

B. Janiwa  

A. Utji wallpa  

B. Jisa  

A. Kawja? 



 

 

B. Pusi  

A. Pusi, asnu, ukhat kawja asnunak  utji utaman 

B. Maya  

A. Kawja kuman utji 

B. Pavu  

A. Ramiru, kawja pavunaka utji 

B. Paya  

A. Mariana, kawja juman pavunaka utji 

B. Paya 

A. Wallpanak kunsinak usku  

B. K´awnanka 

A. K´awnanaka junjamas 

B. Yema 

A. Kunampis manq´an k´awnanaka  

B. K´atit ch´uqimpi, chuñumpi, arrusampi 

A. Ukham manq´aña k´awnanaka, qisumpi, kawjat lichi apsuña 

B. Waqat  

A. Kuns luraña lichimpi 

B. Qisu, t´ant´a 

A. Taqi anchit kantasiñani 

B. Wari wawita, 

wicuñ wawita 

jiwawawawitaqi 

 

wari wawita, 

wicuñ wawita 

jiwawawawitaqi 

 

awkinirista, 



 

 

taykanirista 

uywarap´itaspa 

 

awkinirita, 

taykanirista 

uywarap´itaspa 

 

aka kullumsa, 

kaya kullumsa 

jhastatamaqi 

 

aka kullumsa, 

kaya kullumsa 

jhastatamaqi 

A. Tukuytanwa, ukhat kawq sarañani 

B. Anatiri 

A. Kawqan anatiri sarañani  

B. Kancharu 

A. Kunas anatañani 

B. ilifanti, lubu, lubu pisca pisca, 

A. Jan  jachañampi 

B. Ratun y el gatu 

A. Jan  jachañampi, haber kunjan jachañani 

B. Lloran los niños  

A. Achita jach´at laruñani  

B. Ja ja ja ja  

A. Mayaempi  

B. Ja  ja  ja  



 

 

A. Waliqi ukhat t´axllanani, waliqi wawanaka, punniptati, utata,  kunanakas 

apañipta yatin utaru 

B.  Manq´a, tut´u, librus, lapizaña, gumas, archivadus 

A. Waliqi, anchita kuns lurañani, jiskiw kawja utanak utjama Ulgita  

B. kimsa 

A. Marlini kawja utanak utjama 

A. Paya  

B. Cachitun kawja  utanak utjama 

A. Pusi  

B. Pusi utanaka, Lili kawja utanaka utjama 

A. Janiw yatkiti, Ramiru kawja utanak juman utji 

B. Paya  

A. Mariana  kawja utanak utji, janiw yatkiti, Jusi kawja utanak utjama, janiw yatkiti, 

Cristinita kawja utanak utjama, janiw yatkiti, Franklin kawja utanak utjana 

B. Paya  

A. Paya, Jhuvana, Ivir kawja utanak utjama 

B. Phisqha 

A. Khitis utam manjanqiwa 

B. Mamita, papito, awicha, abuelo, wawanaka anunaka, waqañaka, wallpanaka, 

pishikunaka, asnunaka, uwijanaka, chanchunaka. 

A. Anchit, mama kuns lurpacha  

B. Piscado, supa phaypacha 

A. Kunanakas parlanatañi sistwa  

B. Aru aymarat 

A. Mamamasti kuns lurpacha  utan 

B. Jupax phayasispachawa 

A. Tatama  

B. Irnaqaspachawa 

A. Jilanakamax, kullakamax kuns luraspacha  

B. Yatiriña uta sarapxi 



 

 

A.  Ukha isinaka khitis alani 

B. Mamitajax, tatitumax  

A. Kunatakis ali  

B. Disfilitaqi  

A. Jumankax kunampis t´ajsupta 

B. Shampumpi, awampi, jabunampi bañadumpi 

A. Isinaka kunampis t´ajsuña, kunjan t´ajsuña 

B. Akam  

A. Lakanaka kunampis t´ajsuña 

B. Cepillumpi, kulinumpi 

A. Kunataqis lakan  jaresiñataqi 

B. Jan laka tijiñataki 

A. Jan laka tijiñataki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRADUCCIÓN EN CASTELLANO DEL CORPUS 

  

A. Niños de dónde vienen  

B. De la casa  

A. A que han venido  

B. A aprender  

A. Aprender, qué vamos a aprender 

B. La tarea  

A. Hacer tarea, después que más  

B. A leer  

A. Después escribir  

B. Con lápiz  

A. Vamos hacer con lápiz, que es esto  

B. Escuela  

A. Que nombre tiene nuestra escuela  

B. Vino Tinto  

A. No, se llama escuela Ullajara, ¿Cómo se llama?  

B. Escuela Ullajara 

A. Muchos somos o pocos somos   

B. Muchos  

A. Muchos, nos contaremos haber  

B. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, y conmigo doce  

A. Y voz niña pequeña qué nombre tienes  

A. Olguita  

B. Olguita y voz 

A. Marleni 

B. Marleni y de voz 

A. Cachetón  

B. Cachetón y de voz 



 

 

A. Lili  

B. Lili y de voz tu nombre  

A. Ramiro 

B. Ramiro y de voz  

A. Mariana  

B. Marianita. Y tu nombre  

A. José  

B. José, tu nombre  

A. Cristina  

B. Cristina y de voz  

A. Franklin y de voz tu nombre  

B. Jhovana y de voz  

A. Ever  

B. Tu papá qué estará haciendo  

A. Está trabajando  

B. Tu papá que estaba haciendo, y  tu mamá 

A. Cocinando  

B. Tu mamá debe de estar cocinando, tu papá que debe de estar cocinando  

A. Está trabajando  

B. Tu mamá  

A. Ha Laja ha ido, tu mamá, tu papá qué nombre tiene  

B. Lino  

A. Lino y tu mamá   

B. Gregorio  

A. Gregorio y tu mamá qué estará haciendo 

B. Mi mamita. Oveja  

A. Oveja debe estar cuidando en el campo, tu mamá qué nombre tiene  

B. Victoria 

A. Y qué estará haciendo tu mamá     

B. Está cocinando 



 

 

A. Está cocinando y tu papá qué estará haciendo Mariana 

B. La Paz  

A. A La Paz más ha ido. Qué cosa ha debido de ir a comprar  

B. Pan. Pan y después Pocota, gelatina tu mamá que nombre tiene no sabe Freddy   

A. Tu papá qué nombre tiene 

B.  Él trabaja 

A. Cristina tu mamá dónde debe estar  

B. A laja ha ido pero a que haya ido  

A. A comprar pan  

B.  Después que más va a comprar  

A. Yogurt va comprar  

B. Yogurt va comprar después galleta 

  

A. Todo va comprar no ve, Franklin tu mamá  

B. Esté cocinando 

A. Sopa  

A. Arroz caldo debe estar cocinando, tu mamá  

B. En la casa debe estar  

A. En la casa debe estar haciendo , a los vacas  

B. Debe estar ama marrando, hay vaca o no en tu casa, cuantos vacas hay  

Dice muchos   

A. Ever tu papá donde de estar 

B. En laja  

A. Tu mamá  

B. En la casa  

A. Que nombre tienen tu papá  

B. Julio  

A. Julio y tu mamá  

B. Paulina  

A. Tienes tu hermanita, que nombre tiene  



 

 

B. Soledad  

A. Y la otra  

B. Yola  

A. De voz tu hermanita no has de la Yhovana, Cristina tienes tu hermanita. 

B. Gladis 

A. Y la otra 

B  Chiquitita  

A. De voz tu hermanita 

B  Mayta  

A. Y la otra  

B. Rosa  

A. Rosa después  

B. Elsa  

A. Él no tiene hermanitos  

B. Yo tengo  

A. Entonces, cual es su nombre  

A. Betty, mariana, tu hermano que nombre tiene  

B. Ana y  

A. Ramiro tiene hermano  

B. No, no tengo 

A. Lili, sus nombres de tus hermanitas qué nombres tienen,  

B. Hermanos mayores Daniela, Orlando, ya no hay.  

A. Jhonny tus hermanos que nombre tienen 

B. Erika, nieves, Lourdes, Teodora  

A. Muchas son chinita tus hermanitas 

B. Olivia , Nelly, Evo  

A. Olga de voz 

B. Wilma, Alicia , Mersy  

A. Niños tienes vaquitas 

B. Sí   



 

 

A. Qué cosas hay en la casa  

B. Chancho, ovejas, conejo, asno, perro, gallina, vaca, toro, pavo. 

A. La vaca qué come  

B. Pasto  

A. La gallina que come  

B. Afrecho  

A. El conejo qué come  

B. Cebada  

A. Y después qué come 

B. Alfa  

A. Hay de ustedes  

B. Sí  

A. De él no hay, de usted hay no ve no hay dice, a ver unos cuantos conejos tienes  

B. No sé  

A. ¿Tienes conejo?  

B. No, hay gallinas Sí 

Cuántos son  

A. Cuatro  

B. Cuatro, asnos tienes, cuántos asnos  

A. Uno  

A. De voz que hay  

B. Pavo  

A. Ramiro, cuando pavos tienes  

B. Dos  

A. Mariana de voz cuantos gallinas hay  

A. Las gallinas que cosas ponen  

B. Huevos  

A. El huevo cómo es  

B. Yema  

A. Con que hay que comer los huevos  



 

 

B. Con papa cocido  

A. Con chuño, con arroz, sopita 

A. Así hay que comer con huevos, con el queso , leche de donde sacamos  

B. De la vaca  

A. Todos saben , de la leche que hacemos  

B. Queso te, pan y leche es rico 

A. Ahora todos vamos a cantar,  WAWITA PEQUEÑA, bonito nos vamos me han 

escuchado, uno , dos , tres 

B. Wawita pequeña 

Wawita vicuña 

Wawita bonita (bis) 

 

Padre quisiera tener 

Madre quisiera tener 

Me lo puede cuidar (bis) 

 

En este cerro 

En aquel cerro  

Tú llorar nomás  se escucha (bis) 

 

A. Ya está hemos terminado, ahora a donde vamos a ir  

B. Jugar  

A. Donde vamos a ir a jugar   

B. A la cancha  

A. Que vamos ha jugar  

B. Un elefante, lobo lobo, pesca peca 

A. No pueden llorar  

B. Ratón y el gato  

A. No puede llorar a puedan llorar , haber como lloran los niños 

B. Estén llorando  



 

 

A. Ahora reiremos de grande 

B. Ja ja ja  

A. Otra vez  

B. Ja  ja  ja   

A. Está bien nos aplaudiremos , bueno 

A. Niños ya han llegado de la casa, todos han llegado, que cosas se han traído a la 

escuela 

B. Comida , tutu, libros, lápiz, bolígrafo, cuadernos, gomas, archivados, pinturas, 

colores 

A. Bien, ahora vamos hacer la tarea les voy ha preguntar cuantas cosas tienen, 

cuantas cosas tienes olgita  

B. Tres  

A. Marleni cuantas cosas tienes  

B. Dos  

A. Cachetón cuantas cosas tienes  

B. Cuatro  

A. Cuatro cosas, Lili cuantas cosas tienes no sabe, Ramiro cuanto es tus cosas  

B. Dos  

A. Marianita cuantas cosas tienes, no sabe, José donde es tu casa, tampoco sabe, 

Cristina cuantas cosas tienes no sabe, franklin cuantas cosas tienes  

B. Dos  

A. Dos, de la Jhovana hay dos cosas Ever tus cosas cuantos es  

B. Cinco  

A. Quien permanece en la casa  

B. Mamita , papito, abuela, abuelo, los niños, perros, vacas, gallinas, gallos, asno, 

gallo, veja, chancho  

A. A hora la mamá que estará cocinando para las doce 

B. Pescado, sopa, segundo 

A. Tiene hermanitas, que se llama nuestra escuela 

B.  Escuela Ullajara 



 

 

A. La mamá que estará haciendo en la casa 

B. Debe de estar cocinando  

A. El papá 

B Debe estar trabajando 

A. Los hermanos y hermanas que deben de estar haciendo  

B. A la escuela han ido  

      A. Esas ropas quienes han comprado  

B. La manita, el papito 

A. Para que ha debido de comprar  

B. Para el desfile y la escuela  

A. Ustedes saben bañarse, con que se bañan  

B. Shampoo, agua, jabón, bañador 

A. Ropas saben lavar, haber como hay que lavar 

B. Hay que lavar 

A. Sus bocas saben lavarse 

B. Con cepillo, kolino. 

A. Porque hay que lavarse la boca  

B. Para que no se piquen.  

A. Para que no de la el diente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

CARRERA DE LINGÜÍSTICA E IDIOMAS 

 

ENTREVISTA A LOS MAESTROS 

 

1. ¿Cuál es su nombre?  

 

2. ¿En la comunidad, hay niños bilingües o todos los niños son aymara hablantes?     

 

3. ¿Cómo enseña usted el lenguaje? 

 

4. ¿Usted considera necesario enseñar al niño/a del Nivel Inicial en su lengua materna y 

después en castellano? 

 

5. ¿Cómo incluye el idioma aymara si en la malla curricular no existe? 

 

6. ¿Considera usted un problema latente en la actualidad la enseñanza del castellano  

como segunda lengua en los niños/as aymara hablantes? 

 

7. ¿Qué solución plantea usted ante este problema con los niños aymara hablantes? 

 

8. ¿Si una persona viniera a ayudarlos (sólo en el Nivel Inicial en la enseñanza de 

castellano como L2) cuenta con su apoyo? 

 

9. ¿En la actualidad  los niños aymara hablantes confunden las palabras cuando se 

expresan en castellano como Por Ej. Cuando pronuncia (mesa) ellos dicen (misa) como 

solucionaría este problema? 

 

 

Gracias 



 

 

ANEXO  

TRASCRIPCIÓN DE LAS ENTREVISTAS A LOS MAESTROS 

ENTREVISTA Nº 1  

 

Ent: ¿Cuál es su nombre? 

Inf: Mi nombre es Herminio Mamani Roque 

Ent: En la comunidad habrá niños bilingües o todos los niños son aymara 

hablantes.    

Inf: En la comunidad donde yo trabajo, Ullajara del nombre que lleva, hay niños aymara 

hablantes la mayoría hablan aymara de unos 10 digamos, 8 hablan aymara y 2 están 

castellanizados. 

Ent: De qué manera enseña usted el lenguaje. 

Inf: Para iniciar Lecto – Escritura primero hay que castellanizar  a los alumnos en su 

idioma madre en  aymara, poco a poco van aprendiendo castellano. Entonces, ya se pasa 

castellano, pero se utiliza las dos lenguas, primero aymara, después segundo castellano. 

Ent: Concederá usted necesario enseñar al niño del nivel inicial en su lengua 

materna y después  en castellano. 

Inf:  Es muy necesario con los niños de inicial en su idioma madre que es aymara 

entonces, poco a poco a castellano se va pasando porque si lo hacemos directamente en 

castellano   los niños se van a espantar y no van a poder asistir a la escuela van a tener 

miedo. Entonces, es necesario hablar en su idioma. 

Ent: Cómo incluye usted el idioma aymara  si en la malla curricular no existe. 

Inf: Bueno, de acuerdo a la situación, al contexto hay que acomodarse con los niños, 

como no hay malla curricular. Entonces,  nosotros hacemos los esfuerzos máximos para 



 

 

entendernos  con los niños  en su idioma  y después  se pasa nomás a  castellano una vez 

castellanizado. 

Ent: Considera usted un problema latente en la actualidad la enseñanza del 

castellano  como segunda lengua en los niños aymara hablantes del nivel inicial. 

Inf: No es tanto problema. Solamente, el tiempo hay que disponer, hay que disponer de 

suficiente tiempo para hacerse entender y enseñara la castellanización a los niños 

después se trabaja nomás,  pero si, se tarda un prudente tiempo por lo menos un mes a 

dos meses con los niños que por primera vez asisten a la escuela.   

Ent: Qué solución plantea usted ante este problema con los niños aymara hablantes 

del nivel inicial. 

Inf: En nuestra Unidad Educativa es multigrado. Un profesor  trabaja con 3 a 4 grados.  

Entonces, para eso el tiempo no es suficiente, y como necesitan los pequeños los de 

educación inicial 1er grado más  tiempo entonces,  se requiere una ayuda de alguien o si 

no un ítem propio para estos alumnos de educación inicial como primer grado, pero 

hacemos todos los esfuerzos para enseñarlos.  

Ent: En la actualidad  los niños aymara hablantes  confunden las palabras cuando 

se expresan en castellano  como Por Ej. Cuando pronuncia  (mesa) ellos dicen 

(misa) como solucionaría este problema. 

Inf: Bueno, siempre hay esos problemas porque su voz,  las palabras  siempre traen de la 

casa en idioma aymara. Entonces, en la escuela con gráficos y las palabras que no 

pueden pronunciar  hay que repetir varias veces a través de juegos canciones y toda una 

actividad de estrategias que uno pueda plantarse. Así se mejora. 

 

 

 



 

 

Ent: Si una persona viniera a ayudarlos (solo en el nivel inicial en la  enseñanza el 

castellano como L2) cuenta con su apoyo. 

Inf: Sería necesario, pero aceptar si el gobierno podría disponer un ítem para el nivel 

inicial  en escuelas seccionales, sí. Como no, es mejor hacerse cargo de un curso con una   

profesora o profesor, pero es necesario. 

Ent: En el nivel inicial cuántos niños hay 

 Inf: Este año estamos en el nivel inicial 12 niños entre niñas y cada año también va 

mermando algunos años tenemos por demás arriba de 10. Algunos años, menos de 10, 

este año hemos tenido prudentemente  un número, aproximadamente, 12 alumnos. 

Ent: Si en este caso vendría una profesora a ayudarles Ustedes le darían  un 

ambiente propio brindándole una comodidad con los niños.  

Inf: Tenemos ambientes no habría problema, tenemos también mobiliario  para los 

alumnos de educación inicial. Sus mesas, sillas de acuerdo a lo que ellos quieran trabajar 

tenemos material escolar tenemos  juegos donde podemos trabajar a través de puramente 

juegos, canciones rondas.    

Gracias. 

Ullajara, febrero 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENTREVISTA Nº 2 

 

 

Ent: Cuál es su nombre.  

Inf: Emilio Chico Loza. 

Ent: En la comunidad habrá niños bilingües o todos los niños son aymara hablantes 

puros.    

Inf: En la comunidad de Ullajara hay niños bilingües, ya hay niños aymara hablantes 

puros  también,  hay niños que hablan poco el castellano. 

Ent: De qué manera enseña usted el lenguaje. 

Inf: Buscaríamos estrategias para enseñarles, por ejemplo, como canciones puede ser  

con unas charlas a los niños, poesías de esa manera sería. 

Ent: Considera usted necesario enseñar al niño del nivel inicial en su lengua 

materna y después en castellano. 

 Inf: Sí, se puede enseñar de esa manera  porque los niños pueden aprender mejor 

porque a veces los niños en el campo siempre llegan con su lengua materna y después, 

aprenden en la escuela aprenden el castellano. 

Ent: Cómo incluye usted el idioma aymara  si en la malla curricular no existe. 

Inf: En el área de trabajo, en el área  rural siempre incluimos el aymara en primer lugar 

viendo siempre el lugar donde trabajamos, por ejemplo aquí en Ullajara mayormente la 

gente del campo habla  aymara y entonces, siempre tenemos que empezar de eso. 

 



 

 

Ent: Considera usted un problema latente en la actualidad la enseñanza del 

castellano  como segunda lengua en los niños aymara hablantes. 

Inf: Sí, considero que es un problema latente  en la actualidad o sea que la enseñanza del 

castellano como segunda lengua, porque aquí los niños mayormente hablan aymara y 

siempre tenemos que buscar estrategias para enseñarles tanto en aymara como en 

castellano. 

Ent: Qué solución plantea usted ante este problema con los niños aymara 

hablantes. 

Inf: La solución sería que venga una persona que nos ayudarnos en el nivel inicial 

porque, si viene una persona ayudarnos sería mejor una ayuda porque, nosotros 

trabajamos con  dos ciclos. Entonces, no se puede, porque los niños no se pueden 

atender a los niños, quisiera que venga una ayuda, quisiera que el gobierno mande para 

el nivel inicial otro profesor o  uno que nos  ayude. 

Ent: Cómo usted ve si evidentemente se necesitaría ayuda en los niños bilingüe 

usted como enseñan a Pronunciar palabras. 

Inf: Pronunciar palabras primero empezamos con las vocales en aymara más que todo se 

conoce las vocales  a, i, u ya. Entonces, esas vocales entran; entonces, los niños saben 

que esas vocales llegan y nosotros siempre con el castellano con las 5 vocales 

empezamos de esa manera para que los niños aprendan. 

Ent: En la actualidad  los niños aymara hablantes confunden las palabras cuando 

se expresan en castellano como Por Ej. Cuando pronuncia (mesa) ellos dicen (misa) 

como solucionaría este problema. 

Inf: Nosotros les corregimos porque ellos no conocen las vocales. Entonces, 

primeramente hacemos conocer las vocales una vez que saben de ahí los niños van 

mejorando, van pronunciando o sea que  “misa” dicen y los niños ya van corrigiendo 

que es “mesa”. 



 

 

Ent: Si una persona viene a ayudarlos con nuevas estrategias buscando solución de 

problemas,  ustedes recibirían  esa ayuda (sólo en el Nivel Inicial en la enseñanza el 

castellano como L2) cuenta con su apoyo 

Inf: Sí, nosotros recibiríamos esa ayuda porque podemos rechazan, porque nosotros 

necesitamos una ayuda, que vengan, de las universidades y las normales siempre es una 

ayuda para que los niños mejoren el castellano también el aymara. 

 

 

Gracias. 

Ullajara, febrero 2008 

 



 

 

ANEXO 4 CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Saludémonos X X                                                                     

Sabes mi nombre     X X                                                                 

Presentamos a nuestro amigo         X X                                                             

Mi aula está organizada             X X                                                         

Que hay en mi mochila                 X                                                       

¿Dónde están las cosas?                 X                                                       

¡Vamos a jugar!                   X                                                     

¡Así es mi cuerpo!                   X                                                     

Todos limpios                     X                                                   

Mi escuela                     X                                                   

Conozcamos a mi familia                       X                                                 

¿Qué hago cada día?                       X                                                 

Los siete hermanitos                         X                                               

Qué cosas hay en mi casa                         X                                               

Estos son mis animales                           X                                             

Mi comunidad es linda                             X X                                         

La escuela está lejos de la carretera                                 X                                       

¿Cuánto cuesta?                                 X                                       

Rebájame casera                                   X                                     

Los sentidos                                   X                                     

Los colores                                     X                                   

Miramos nuestro alrededor y 

comparamos 

                  

                  X                                   



 

 

 

 

 

 

  

ACTIVIDADES 
MARZO ABRIL MAYO 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

El zorro y la oveja                                       X                                 

El pastorcito mentiroso                                       X                                 

Las partes de la planta                                         X                               

Los insectos                                           X X                           

¿Qué hace Don Cruz?                                               X                         

Conociendo algunas profesiones                                                 X                       

Me curan                                                 X                       

Las vocales                                                   X                     

Hace frió y hace calor                                                   X                     

Los números                                                     X                   

Conociendo la hora                                                     X                   

Los 12 hijos del señor año                                                       X                 

Los cuatro elementos                                                       X                 

Me siento feliz                                                         X               

Conociendo para alimentarnos                                                           X             

Intercambio de productos                                                           X X           

¿Vamos burrito?                                                               X         

¿A dónde vas?                                                                 X       

Escuchemos la radio                                                                   X     

Ya sé escribir mi nombre                                                                     X X 



 

 

ANEXO 6  

                                                                                       DISEÑO CURRICULAR 

I. DIAGNÓSTICO: 

Los niños/as tienen la necesidad de aprender a conocer y estimarse fortaleciendo la construcción de su identidad, también existe la 

necesidad de promover a los niños/as a ser participativos, activos, autónomos durante sus actividades diarias. 

II. PROPÓSITO PEDAGÓGICO: 

ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Desarrollar en los niños/as, la organización del pensamiento, la capacidad de comunicación oral y escrita potenciando el manejo de 

lenguaje oral y la lectura sistemática, para que puedan participar plenamente en la familia, escuela, comunidad y otros ámbitos 

contando con conocimientos relativos y contribuir al mejoramiento de su calidad de vida, formándose como niños activos, reflexivos, 

críticos, comunicativos, lectores y escritores. 

ÁREA MATEMÁTICA 

Promover el desarrollo del pensamiento lógico matemático caracterizado en que los niños/as expresen y tengan una actitud reflexiva 

argumentativa, justifiquen y contrarresten sus respuestas, aplicando estrategias para su uso diario. 

ÁREA CIENCIAS DE LA VIDA 

Formar niños y niñas capaces de construir y reconstruir sus comprensiones del mundo social, material y sus procesos de búsqueda de 

investigación, sus actividades y valores para actuar responsablemente en un mundo de cambios y desafíos cada vez mayores. De la 

misma manera, incentivar la conservación del medio ambiente donde viven. 

 

 



 

 

EXPRESIÓN Y CREATIVIDAD 

Desarrollar las capacidades expresivas y creativas de los niños y niñas para que a partir de una actitud crítica, pueda realizar sus 

actividades a partir de su conocimiento previo de las necesidades e intereses con mucha iniciativa e imaginación, dinamizando en su 

entorno. 

ÁREA DE TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO PRÁCTICO 

Desarrollar niños y niñas con una fuerte conciencia sobre las consecuencias personales, sociales y ambientales que trae consigo el 

inadecuado uso de los productos y aparatos   tecnológicos.  

 

 

Tabla Nº  2. ÁREA DE LENGUAJE 

ÁREA COMPETENCIAS INDICADORES CONTENIDOS TRANSVERSALES RECURSOS 

L
E

N
G

U
A

J
E

 

PRIMER TRIMESTRE 

- Se comunica utilizando el 

lenguaje oral y empieza a hacer 

uso del lenguaje escrito de 

acuerdo a sus posibilidades 

- Utilizando su primera lengua en 

forma oral para comunicar: sus 

ideas, vivencias y necesidades 

mostrando disposición para 

escuchar a los otros 

- Manifiesta interés cuando 

participa en situaciones de 

comunicación oral y escrita 

-  

 

 

LENGUAJE ORAL 

 Diálogo 

 Saludos 

 Presentación 

- Léxico 

 Presentación 

 Objetos de la Clase 

 La escuela 

- Educación para la 

equidad de género 

- Educación para la 

democracia 

- Láminas 

- Plastilina 

- Papel lustroso de 

todo color 

- Instrumentos 

musicales 

SEGUNDO TRIMESTRE 



 

 

Reconoce su lengua y otras 

lenguas del entorno, como medios 

valiosos de comunicación en la 

familia, la escuela y la comunidad 

- Reconoce que su lengua se habla 

y se escriba de diferentes maneras 

en su escuela y comunidad 

- Busca textos escritos que tienen 

diferentes propósitos e identifica 

algunas de sus características 

EXPRESIÓN ORAL 

 Útiles Escolares 

 Ubicación espacial 

 El Recreo 

- Recetas, juegos, avisos, 

cartas, cuentos. 

 La familia  

  -  Cuantos integrantes son 

   - Como se llama cada uno. 

 La comunidad  

 Direcciones 

 Los colores 

 

 

- Educación para la 

equidad de género 

- Educación para la 

democracia 

- Cuaderno 

- Papel bond 

- Docena de colores 

- Lápices 

- Grabadora 

- Casetes 

- Cuentos 

- Plastilina 

- Palitos 

- Material didáctico 

 

TERCER TRIMESTRE 

- Interpreta la información 

proveniente de diferentes objetos 

culturales y la utiliza de acuerdo 

a sus necesidades de 

comunicación 

- Interpreta símbolos, señalización 

de tránsito y diversas imágenes de 

su entorno de acuerdo a sus 

necesidades 

- Reconoce que leer y escribir 

permiten aprender, disfrutar y 

comunicarse con otros 

EXPRESIÓN ORAL 

 Los Antónimos 

 Narración de un cuento 

  Narración de un cuento 

      -   Personajes 

 Las Profesiones  

 Conocer las 5 vocales 

 Medios de transporte en la 

Comunidad  

 Medios de transporte 

 La Radio en la Comunidad 

 Escritura de mi nombre 

- Educación para la 

equidad de género 

- Papel sábana 

- Papel bond 

- Plastilina 

- Docena de colores 

- Láminas 

- Carpicola 

 

 

 



 

 

Tabla Nº  3. ÁREA DE MATEMÁTICAS 

ÁREA COMPETENCIA INDICADORES CONTENIDOS TRANSVERSALES RECURSOS 

M
  

 A
  

 T
  

 E
  

 M
  

 Á
  

 T
  

 I
  

 C
  

 A
  

 S
 

PRIMER TRIMESTRE 

Construye el concepto de 

número natural al realizar 

conteos, desconteos, 

utilizando material concreto, 

para cuantificar y ordenar 

objetos o personas de su 

entorno 

- Manipulando cuenta y 

ordena colecciones de 

objetos y los representa en 

forma oral y escrita 

EXPLORACIÓN DE NÚMEROS 

- Conteo y desconteo y sobreconteo 

- Posición de un objeto en un orden 

- Los días de la semana 

- La Feria  

- La Feria (Mercado) y las frutas 

- Educación para la 

equidad de género 

 

- Educación para la 

democracia 

- Forma colecciones 

de objetos a partir 

de un número dado 

- Material objetivo 

- Papel bond 

- Tapa corona 

- Maíz 

- Piedritas 

- Rompecabezas 

- Semillas 

- Lanas 

- Marcadores 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Utiliza unidades de medida 

no convencionales y 

convencionales cuando 

soluciona problemas 

cotidianos que requieren 

establecer magnitudes 

- Estima y establece el 

número de medida no 

convencionales está 

contenido en un objeto 

- Desarrolla estrategias 

propias para estimar 

distancias de lugares 

cercanos y tamaño de los 

objetos de su entorno 

NOTACIÓN DE NÚMEROS 

- Diferencia entre letras y números 

- Los Números 

- Recolección de datos sencillos 

MEDIDA 

- Estimación, tamaño, peso y 

longitud 

- El Reloj 

- Meses del año 

- Educación para la 

democracia 

- Maskín 

- Cuaderno 

- Lápiz 

- Goma 

- Tajador 

- Hojas bond 

TERCER TRIMESTRE 

Descubre formas de 

cuantificar los objetos, 

personas y relaciones de 

orden, medida y tiempo y los 

representa de diferente 

manera 

- Utiliza diferentes 

estrategias para resolver 

situaciones de conteo, 

desconteo y agrupación 

- Comparte y aplica a lo 

demás de acuerdo a sus 

posibilidades los 

problemas que enfrenta 

DESCRIPCIONES  

- Descripción gráfica, personas y 

objetos 

- Elaboración; dibujo, planos  

- Composición y descomposición 

de rompecabezas y construcción 

de objetos. 

- Educación para la 

equidad de género 

- Reloj 

- Almanaque 

- Metro 

- Litro 

- Palito 

- Rompecabezas 

 



 

 

Tabla Nº  4. ÁREA CIENCIAS DE LA VIDA 

ÁREA COMPETENCIA INDICADORES CONTENIDOS TRANSVERSALES RECURSOS 

C
I

E
N

C
I

A
S

 D
E

 L
A

 V
I

D
A

 

PRIMER TRIMESTRE 

Cuida de sí mismo en 

diversas situaciones, 

utilizando algunas estrategias 

para protegerse física y 

emocionalmente 

- Practica hábitos de higiene 

personal en la familia y en 

la escuela 

- Describe la 

interdependencia que 

existe entre plantas, 

animales y el lugar en que 

viven 

FENÓMENOS DE LA NATURALEZA 

- Los sentidos humanos 

- Partes del cuerpo 

- Higiene Personal  

- La casa y sus ambientes 

- Los animales domésticos 

- Los insectos 

- La planta y sus partes 

- Educación para la 

equidad de género 

- Educación para la 

salud y sexualidad 

- Hojas 

- Papel bond 

- Marcadores 

- Docena de colores 

- Guía didáctica 

- Plastilina 

- Lápiz 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Reconoce algunas formas de 

organización al interior de su 

familia, escuela, barrio, 

comunidad identificando 

normas vivencia que 

establecen en cada una de 

ellas 

- Identifica las principales 

relaciones de parentesco 

que existen en su medio 

familiar 

- Vivienda, vestimenta y alimentación 

- Familia y parentesco 

- La Posta Sanitaria 

- Aprendiendo a cocinar 

- Estaciones del año 

 

- Educación para la 

equidad de género 

- Papel bond 

- Láminas 

- Plastilina 

- Carpicola 

- Alimento 

- Cuaderno 

- Maskín 

TERCER TRIMESTRE 

Explora diferentes fenómenos 

de la naturaleza y la sociedad 

y describe algunas 

características de los mismos 

- Se orientan en el espacio 

en que vive (casa, escuela, 

paisajes) y descubre 

algunas características 

- Reconoce que los 

periódicos, televisión, 

radio entre otros son 

fuentes de información 

LAS PRACTICAS SOCIALES 

- Higiene y aseo personal 

- Los 4 elementos naturales 

- El fuego  

- Agua 

- Tierra 

- Aire  

- Ocupaciones 

- Los estados de ánimo 

- El Trueque 

- Educación para el 

medio ambiente 

- Educación para la 

democracia 

- Láminas 

- Lápiz 

- Cuaderno 

- Tijera 

- Carpicola 

- Acuarela 

- Goma 

- Tajador 

- Pincel 

 

 

 



 

 

Tabla Nº  5. ÁREA EXPRESIÓN Y CREATIVIDAD 

ÁREA COMPETENCIA INDICADORES CONTENIDOS TRANSVERSALES RECURSOS 

E
X

P
R

E
S

IÓ
N

 Y
 C

R
E

A
T

IV
ID

A
D

 

PRIMER TRIMESTRE 

Explora y valora sus capacidades 

expresivas y creativas, 

experimentando con ellas para 

expresar sensaciones, 

sentimientos e ideas mediante 

imágenes, sonidos y 

movimientos 

- Juega con imágenes, 

sonidos, movimientos y 

los modifica de acuerdo a 

sus necesidades 

expresivas y creativas 

LENGUAJE MUSICAL 

- Expresión artística 

- Sonido, timbre, altura, 

intensidad y duración 

- Ritmo, melodía y canciones 

- Musicales de su cultura 

- Educación para la 

equidad de género 

- Educación para la 

democracia 

- Papel bond 

- Instrumentos 

- Campanitas 

- Lápiz 

- Cuaderno 

- Dúplex 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Representa y comunica la 

percepción que tienen en su 

entorno, utilizando sin restricción 

los diferentes medios de 

expresión 

- Valora sus creaciones 

como aportes valiosos a 

su entorno familiar y 

escolar 

LENGUAJE PLÁSTICO 

- Cultura propia 

- Trazo, pintura y dibujo 

- Líneas gruesas y delgadas 

LENGUAJE PLÁSTICO 

- Expresión corporal 

- Gimnasia saltar y doblar 

- Danza y gira 

- Propia cultura 

- Educación para la 

democracia 

- Educación para la salud 

y sexualidad 

- Papel lustroso 

- Papel grepé 

- Plastilina 

- Pintura 

- Papel bond 

- Marcador 

- Acuarela 

- Pincel 

- Botellas 

desechables 

TERCER TRIMESTRE 

Juega transformando objetos y 

situaciones a través de 

representaciones simbólicas, 

utilizando su imaginación y 

fantasía en diferentes contextos 

de aprendizaje 

- Utiliza la imaginación y 

fantasía para enriquecer 

sus experiencias y 

representaciones 

simbólicas en diferentes 

situaciones de 

aprendizaje 

LENGUAJE ESCÉNICO 

- Expresión oral 

- Expresión vocal 

- Imitación 

- Personaje 

- Animales y objetos 

- Personaje fantástico 

- Educación para la 

democracia 

- Educación para la 

equidad de género 

- Papel bond 

- Marcador 

- Lotas 

- Plastilina 

- Animales 

- Juguetes 

 

 



 

 

Tabla Nº  6. ÁREA TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO PRÁCTICO 

ÁREA COMPETENCIA INDICADORES CONTENIDOS TRANSVERSALES RECURSOS 

 T
E

C
N

O
L

O
G

ÍA
 Y

 C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

 P
R

Á
C

T
IC

O
 

PRIMER TRIMESTRE 

Diferencia los elementos 

naturales de los productos 

tecnológicos y establece su 

relación con la satisfacción 

de necesidades de la vida 

cotidiana 

- Reconoce productos 

tecnológicos que han sido 

transformados a partir de 

productos naturales 

- Establece diferencias y 

semejanzas entre los 

elementos de la naturaleza y 

los productos tecnológicos 

SOCIALES 

- Productos naturales 

- Herramientas que utiliza 

- Elaboración de alimentos 

- Transporte, comunicación y 

artefactos 

- Educación para el 

medio ambiente 

- Papel bond 

- Etiquetas 

- Herramientas 

- Artefactos de la 

región 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Reconoce el uso que tienen 

algunas herramientas, 

materiales y aparatos 

tecnológicos y utiliza con 

pertenencia aquellos que 

requieren de acuerdo a sus 

necesidades 

- Clasifica y utiliza diferentes 

materiales y herramientas 

según el objeto a construir. 

- Explora y reconoce las partes 

y funciones de diferentes 

objetos tecnológicos 

SISTEMA Y PROCESO 

- Herramientas de agricultura 

- Construcción, hogar y escuela 

- Forma, tamaño y peso 

- Hogar, aseo alimentación 

- Educación para la 

equidad de género 

- Papel bond 

- Lápiz 

- Marcadores 

- Herramientas de la 

región 

- Artefactos 

- Materiales de la 

región 

TERCER TRIMESTRE 
Identifica diversos medios 

de comunicación 

diferenciando la manera en 

la cual transmiten la 

información 

- Identifica los medios 

tecnológicos que se usan para 

establecer comunicación entre 

la escuela, su familia y su 

comunidad 

- Reconoce que los periódicos, 

la televisión y la radio entre 

otros son fuentes de 

información útiles 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

- Televisión, radio y prensa 

- Locales, regionales y nacionales 

- Teléfono móvil, carta, correo, 

electrónica. 

- Educación para la 

democracia 

- Educación para el 

medio ambiente 

- Papel bond 

- Televisión 

- Radio 

- Periódico 

- Boletines 

- Sobre 

 

 



 

 

III.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

Para desarrollar estas competencias e indicadores se aplican las siguientes estrategias ligadas a actividades: 

- Organización de alumnos por grupos de trabajo. 

- Organizar actividades de manera dinamizada. 

- Elaboración de secuencias didácticas. 

- Elaboración de proyectos de aula con los alumnos. 

- Realización de teatros. 

- Dramatización de diálogos, cuentos y otros. 

- Empleo de canciones y poesías, cuentos para la radio. 

- Uso de materiales estructurados y no estructurados. 

- Utilización de lotas, afiches y otros. 

- Producción de textos, para ambientar el aula. 

- Cuadros didácticos. 

- Juegos lúdicos según el tema a aplicar. 

- Ficha de trabajo relacionado con todos los temas.   

- Vista de águila para ampliar su léxico 

- Juegos lingüísticos  

- Estructura comunicativas. 

 

 

 



 

 

IV. EVALUACIÓN: 

 La evaluación propone observar en los niños/as la psicomotricidad y su participación activa en todo el proyecto. SE realizan 

conversaciones sobre las actividades del proyecto, para que expresen lo que sienten en sus diálogos, sus movimientos, 

destrezas, habilidades y dibujos con el fin de detectar las dificultades, obstáculos para corregir en forma oportuna y ver los 

logros alcanzados propuestos por las competencias. 

 

La evaluación del nivel inicial considera la psicomotricidad fina, en la vida cotidiana y escolar en los que usa el lenguaje escrito y 

diferentes textos escritos, organización de sus ideas en función de las intenciones para producir un texto. También se observa la 

escritura junto a las gráficas, estableciendo diferentes dibujos y escritura, será permanente pues se orienta al desarrollo de las 

competencias, utilizando diversidad de técnicas, reorganizando grupos o de forma individual en diferentes actividades de aprendizaje. 



 

 

ANEXO 5 

HORARIO ESCOLAR  

Unidad Educativa Rural “Ullajara” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00-9:45 
HORA 

CÍVICA 
LENGUAJE LENGUAJE LENGUAJE 

EXPRESIÓN 

CREATIVA 

9:45-10:30 LENGUAJE LENGUAJE MATEMÁTICAS LENGUAJE MATEMÁTICAS 

10:30-11:00 R                       E               C               R               E               O 

11:00-11:45 
CIENCIAS 

NATURALES 

CIENCIAS 

NATURALES 

EXPRESIÓN 

CREATIVA 

EXPRESIÓN 

CREATIVA 
RELIGIÓN 

11:45-12:30 
EXPRESIÓN 

ORAL 

EXPRESIÓN 

ORAL 
EXPRESIÓN ORAL EXPRESIÓN ORAL RELIGIÓN 

12:30-13:30 D         E        S       C         A         N           S        O 

13:30-14:15 
EXPRESIÓN 

CREATIVA 

EXPRESIÓN 

CREATIVA 
MÚSICA 

TÉCNICA Y 

CONOCIMIENTO 

EDUCACIÓN  

FÍSICA 

14:15-15:00 
EXPRESIÓN 

CREATIVA 

EXPRESIÓN 

CREATIVA 
MÚSICA 

TÉCNICA Y 

CONOCIMIENTO 

EDUCACIÓN  

FÍSICA 



 

 

 


