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 INTRODUCCIÓN 

 

 

El papel del lenguaje en el ser humano es de vital importancia ya que éste es el 

medio por el cual logra su comunicación, la expresión de sentimientos, 

estableciendo vínculos afectivos; por medio de éste incrementa sus conocimientos 

y así desarrolla destrezas de pensamiento, es el medio más importante para el 

contacto social. 

 

Aprendemos una lengua en condiciones normales. Después de una etapa de 

balbuceos, el niño/a consigue relativamente pronto articular las palabras que va 

necesitando para sus relaciones con los demás; y  es menester que aprenda  más 

palabras y relacionarlas para adiestrarse en todas las articulaciones fonéticas de 

su lengua madre. De tal manera que el niño/a construye oraciones de acuerdo a 

sus vivencias y estas son con cada vez más complejas y así aparecen los 

primeros sintagmas del lenguaje infantil.  

 

El establecimiento y ejercitación de actividades que estimulen el lenguaje en el 

niño/a desde las primeras edades (0 – 5) es fundamental ya que esto se traducirá 

en una forma integral de sus potencialidades. 

 

Para el presente trabajo de investigación nos basamos en una metodología 

constructivista que se ajusta a nuestra realidad,  pensando satisfacer las 

necesidades para la  enseñanza – aprendizaje, puesto que esta teoría equipara al 

aprendizaje, con la creación de significados a partir de experiencias. Dicho trabajo 

describe paso a paso el procedimiento de actividades lúdicas y constructivistas 

que estimulan el vocabulario en  el lenguaje, incluye ejercicios para estimular el 

área comprensiva (memoria, atención, propioceptividad, percepción, entre otras) y 

el área expresiva (ejercitación de los órganos que intervienen en la producción de 

los fonemas, juegos que estimulan la expresión verbal). Estas áreas son 

fundamentales en el proceso de adquisición del lenguaje 
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La enseñanza de la educación infantil debe facilitar y fortalecer la adquisición de 

una competencia comunicativa que le permita al niño/a interactuar con el ambiente 

que le rodea. La adquisición de nuevas palabras en la educación infantil es un 

factor fundamental para el desarrollo cognitivo, esto hace que fortalezca y 

acrecente el léxico de los niños/as.  

 

En cuanto a la elección del tema ha influido de manera decisiva, el hecho de 

observar los problemas existentes de la escasez de léxico que se hallaron 

mediante un diagnóstico realizado, el cual nos permitió verificar la falta de 

estimulación del lenguaje y desarrollo de sus potencialidades como: área 

comprensiva, sensibilidad al sonido, percepción y discriminación, memoria 

auditiva, visual, organización espacio – temporal,  y otros  en  los niños/as de la 

Unidad Educativa “12 de Abril” del Centro de Orientación Femenina Obrajes. De 

esta manera este trabajo tiene el fin de proporcionar y optimizar la importancia del 

uso léxico básico de los niños/as y así mismo ver cuáles son las unidades léxicas 

más usadas por ellos/as partiendo de la realidad social de los niños/as, cuya 

derivación prioritaria es la canalización de oportunidades de un sistema educativo 

discriminado. 
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CAPÍTULO I 

 

 

 

1.1. JUSTIFICACIÓN  

El lenguaje se ve facilitado por los conocimientos lingüísticos que los niños/as 

poseen al nacer, ese conocimiento permite que en el transcurso de los años los 

niños/as sean capaces de hablar y entender su lengua materna.  No obstante, a 

medida que va aumentando su vocabulario, sabrá reconocer dónde empiezan y 

terminan las palabras de su lenguaje; paulatinamente irá teniendo conocimiento de 

las unidades léxicas, reconocerá los sustantivos, los adjetivos, verbos y adverbios 

(aun sin saber cuál es el sustantivo y cuál es el verbo), y, además, aprenderá a 

combinar estos elementos léxicales en una sintaxis coherente. 

El presente trabajo servirá para tomar en cuenta el uso de las unidades léxicas 

que se presentan en el vocabulario básico infantil, para así, enseñar y aumentar el 

uso de las palabras  por medio de imágenes, cuadros, cuentos, juegos, videos y 

música haciendo que reconozcan los nombres, verbos, adjetivos, adverbios, de 

una manera visual –auditiva con explicaciones respectivas a cada tema y de esta 

manera el  vocabulario del niño/a sea eficaz en la comunicación. 

Por otro lado se  impulsará  a la comprensión de textos orales (cuentos), para la 

evolución de nuevos vocablos no usados en su léxico, haciendo énfasis en las 

unidades léxicas de sentido pleno (sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios) que 

pretendemos utilizar.  
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1.2. NECESIDADES DE APOYO 

 

El  desarrollo de los niños y las niñas sigue un orden altamente predecible desde 

el nacimiento. Este orden se observa con determinados niveles de maduración 

neurológica, psicomotriz, senso- perceptual, psicológico y lenguaje.  

 

El grado de maduración y funcionalidad de estos niveles determinan las 

características propias de cada edad, aprenden a través de  sensaciones: cuando 

tiene tienen hambre, cuando sienten frío o calor y cuando algo les incomoda; 

aprenden la ternura de una caricia o lo tranquilizante que puede ser una voz 

amorosa. Sin embargo, llega el momento en que ese aprendizaje tiene que ser 

reforzado y desarrollado mediante una enseñanza – aprendizaje que se adapte a 

su edad.  

 

Por otro lado, no todos  los niños/as llegan a reforzar y desarrollar su enseñanza – 

aprendizaje ya que existen  muchos factores que les impide esto; como es el caso 

de los niños/as de la Unidad Educativa”12 de Abril” del Centro de Orientación 

Femenina “Obrajes”. Uno de los problemas en estos niños/as es el entorno 

sociocultural en el que viven, es decir, que estos infantes viven privados de 

libertad junto a sus madres. Si bien los niños y niñas antes de formar parte de 

dicho lugar tenían problemas socioculturales y falencias con su riqueza léxica, al 

ser parte de este centro sus necesidades de aprendizaje se amplían, lo cual hace 

que tengan un paro momentáneo en su vida  de enseñanza  - aprendizaje. Así 

también la falta de infraestructura, la escasez de materiales didácticos y la 

carencia de voluntad de las madres hacia sus hijos/as hacen que las necesidades 

de enseñanza – aprendizaje de los  alumnos/as se incrementen en: la atención y 

percepción visual (diferenciar, comparar, localizar, seleccionar, identificar, otros), 

reconocimiento, discriminación y la perdida al gusto por los textos orales (cuentos) 

fundamentalmente la comprensión de éstos, lo cual les lleva al empobrecimiento  
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en sus unidades léxicas, pero pese a estas necesidades los niños/as se 

encuentran predispuestos/as a  asistir al establecimiento con regularidad.    

 

    

1.3. OBJETIVOS. 

 

1.3.1. Objetivo General. 

 

 Enseñar  nuevas palabras a través de la metodología constructivista y a su 

vez aplicar estrategias adecuadas en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje en niños y niñas de 4 y 5 años de edad de la Unidad Educativa 

“12 de Abril”  del Centro de Orientación Femenina de Obrajes (COF) de la 

Ciudad de La  Paz. 

 

 

1.3.2. Objetivos Específicos:  

 

 Desarrollar las capacidades de atención y percepción visual, tales como: 

diferenciar, comparar, localizar, seleccionar, identificar y mantener el 

contacto visual. 

 Propiciar el interés y el gusto por los textos orales (cuentos), 

fundamentalmente la comprensión. 

 Enriquecer y ampliar el vocabulario utilizando el juego. 

 Activar procesos mentales que ponen en relación los estímulos recibidos 

(reconocimiento y discriminación) y la interpretación de los mismos. 

 Adecuar el aula con láminas y materiales educativos para el proceso de 

enseñanza -  aprendizaje de nuevas palabras. 

 Organizar rincones de aprendizaje mediante la creación de juegos 

didácticos en el proceso de aprendizaje de nuevas palabras. 

 

 



6 

 

 

1.4. MARCO TEÓRICO 

 

1.4.1. CONCEPTO DE ENSEÑENZA 

 

García T. Francisco. La enseñanza es una actividad realizada básicamente entre 

dos elementos, es la interacción entre un profesor o docente y uno o varios 

alumnos/as con un fin determinado de adquirir un conocimiento. 

 

“Nuevos Rumbos de la Pedagogía” Módulo III Estrategias de Enseñanza y 

aprendizaje Muñoz L, Jorge A. (Pág. 116.). Antiguamente el concepto de 

enseñanza se limitaba sólo a que era la transmisión de conocimientos en donde 

existía un profesor y un alumno/a (s), el primero lleno de saberes que tenía que 

transmitir al alumno/a y este se limitaba a escuchar, convirtiéndose es un individuo 

pasivo y no así activo. 

 

Actualmente el concepto de enseñanza ha variado por varios factores, siendo el 

más importante, el bajo rendimiento del alumno/a, este sólo recepcionaba 

conocimientos por un determinado tiempo, además que no desarrollaba la 

creatividad del alumno, este último tiene que aprender descubriendo para que se 

de un aprendizaje significativo y recepción e información. Sin duda existen varias 

instituciones educativas que todavía utilizan el método tradicional de enseñanza – 

aprendizaje, es decir que el profesor dicta la clase y el alumno/a sólo la recepciona 

y no se da importancia a la creatividad. Con el modelo constructivista que 

aplicamos en este trabajo, tratamos de demostrar que la enseñanza no es una 

simple transmisión de conocimiento más al contrario es la organización de 

métodos de apoyo, que permite al alumno/a construir su propio conocimiento, ya 

que no aprendemos sólo registrando información en nuestro cerebro, aprendemos 

construyendo nuestra propia estructura cognitiva a través de errores y muchos de 

los errores cometidos en situaciones didácticas deben considerarse como 

momentos creativos.  
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1.4.2. TEORÍA CONSTRUCTIVISTA 

 

La teoría constructivista está constituida por una variedad de posiciones teóricas 

que entienden que el conocimiento se adquiere mediante un proceso de 

interacción entre el individuo y su medio ambiente. Plantea que el individuo va 

incorporando nuevos saberes por un proceso continuo de elaboración y relación, 

es decir, transformación de los saberes ya adquiridos. Y entre las teorías 

constructivistas se pueden nombrar la de Jean Piaget, Ausubel y Lev Vigotski. 

 

 

1.4.3. TEORÍA GENÉTICO – COGNITIVO DEL APRENDIZAJE DE PIAGET 

 

Piaget resalta la universalidad de la cognición y considera al contexto 

relativamente poco importante y escasamente influyente en los cambios 

cualitativos de la cognición. El niño/a es visto como constructor activo de su 

conocimiento y, por lo tanto, del lenguaje. Piaget presentó una teoría integrada 

del desarrollo cognitivo, que era universal en su aplicabilidad y fue caracterizada la 

estructura subyacente del pensamiento. Su aproximación es constructivista e 

interaccioncita a la vez. Se proponen 2 mecanismos constructores de las 

estructuras cognitivas para tratar con entornos cada vez más complejos: la 

asimilación y la acomodación. Estos principios son aplicables al estudio del 

desarrollo del lenguaje; éste se centraría en una expresión cada vez más clara y 

lógica del pensamiento y en una progresiva socialización, basada en la capacidad 

progresiva del niño para comprender puntos de vistas ajenos (de lenguaje 

egocéntrico a social). 
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1.4.4. TEORÍA  SOCIOCULTURAL DEL APRENDIZAJE DE VIGOTSKY 

 

Lo fundamental del enfoque de Vygotsky “El desarrollo de los procesos 

Psicopedagógicos superiores” ha sido la de concebir al sujeto como un ser 

eminentemente social, donde el lenguaje desempeña un papel esencial. Para  

Vygotsky, el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, 

pero el medio entendido social y culturalmente, no solamente físico. En Vygotsky,   

los siguientes conceptos son importantes para el desarrollo de aprendizaje en los 

niños/as. 

 

Funciones mentales inferiores: 

Aquellas con las que nacemos, son naturales y están determinadas 

genéticamente. El comportamiento derivado de estas es limitado: está 

condicionado por lo que podemos hacer. Nos limitan en nuestro comportamiento a 

una reacción o respuesta al ambiente y la conducta es impulsiva. 

 

Funciones mentales superiores: 

Se adquieren y se desarrollan a través de la interacción social. Puesto que el 

individuo se encuentra en una sociedad específica con una cultura concreta, estas 

funciones están determinadas por la forma de ser de la sociedad, son mediadas 

culturalmente y están abiertas a mayores posibilidades. 

El conocimiento es resultado de la interacción social, en la interacción con los 

demás adquirimos consciencia de nosotros, aprendemos el uso de los símbolos 

que, a su vez, nos permiten pensar en formas cada vez más complejas. Para 

Vygotsky, a mayor interacción social, mayor conocimiento, más posibilidades de 

actuar, más robustas funciones mentales. El ser humano es un ser cultural y es lo 

que establece la diferencia entre el ser humano y los animales. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
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Habilidades psicológicas: 

Primeramente se manifiestan en el ámbito social y luego en el ámbito individual, 

como es el caso de la atención, la memoria y la formulación de conceptos. Cada 

habilidad psicológica primero es social, o interpsicológica y después es individual, 

personal, es decir, intrapsicológica. Un proceso interpersonal queda transformado 

en otro intrapersonal. 

En el desarrollo cultural del niño/a, toda función aparece dos veces: primero, a 

escala social, y más tarde, a escala individual; primero, entre personas 

(interpsicológica), y después, en el interior del propio niño (intrapsicológica). Esto 

puede aplicarse igualmente a la atención voluntaria, a la memoria lógica y a la 

formación de conceptos. Todas las funciones psicológicas superiores se originan 

como relaciones entre seres humanos. 

 

Zona de desarrollo próximo: 

Es la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de 

resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o 

en colaboración con un compañero más capaz. 

La construcción resultado de una experiencia de aprendizaje no se transmite de 

una persona a otra, de manera mecánica como si fuera un objeto sino mediante 

operaciones mentales que se suceden durante la interacción del sujeto con el 

mundo material y social. 

Vygotsky  destacó el valor de la cultura y el contexto social, que veía crecer el niño 

a la hora de hacerles de guía y ayudarles en el proceso de aprendizaje. Vygotsky 

asumía que el niño tiene la necesidad de actuar de manera eficaz y con 

independencia y de tener la capacidad para desarrollar un estado mental de 

funcionamiento superior cuando interacciona con la cultura (igual que cuando  

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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interacciona con otras personas). El niño tiene un papel activo en el proceso de 

aprendizaje pero no actúa solo. 

Aprende a pensar creando, a solas o con la ayuda de alguien, e interiorizando 

progresivamente versiones más adecuadas de las herramientas "intelectuales" 

que le presentan y le enseñan. 

Las interacciones que favorecen el desarrollo incluyen la ayuda activa, la 

participación "guiada" o la "construcción de puentes" de un adulto o alguien con 

más experiencia. La persona más experimentada puede dar consejos o pistas, 

hacer de modelo, hacer preguntas o enseñar estrategias, entre otras cosas, para 

que el niño/a pueda hacer aquello, que de entrada no sabría hacer solo. Para que 

la promoción del desarrollo de las acciones autorreguladas e independientes del 

niño sea efectiva, es necesario que la ayuda que se ofrece esté dentro de la zona 

"de desarrollo próximo". 

Vygotsky, también destacó la importancia del lenguaje en el desarrollo cognitivo: si 

los niños disponen de palabras y símbolos, son capaces de construir conceptos 

mucho más rápidamente. Creía que el pensamiento y el lenguaje convergían en 

conceptos útiles que ayudan al razonamiento. Observó que el lenguaje era la 

principal vía de transmisión de la cultura y el vehículo principal del pensamiento y 

la autorregulación voluntaria. 

La teoría de Vygotsky se demuestra en las aulas dónde se favorece la interacción 

social, donde los profesores hablan con los niños y utilizan el lenguaje para 

expresar aquello que aprenden, donde se anima a los niños para que se expresen 

oralmente y por escrito y donde se valora el diálogo entre los miembros del grupo. 

 

1.4.5. TEORÍA DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE DAVID AUSUBEL  

 

La teoría de Ausubel. “”Psicología educativa: Un punto de vista cognoscitivo”  

acuña el concepto de "aprendizaje significativo" para distinguirlo del repetitivo o 

memorístico y señala el papel que juegan los conocimientos previos del alumno/a  

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
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en la adquisición de nuevas informaciones. Ausubel concibe al alumno/a como un 

procesador activo de la información. La significatividad sólo es posible si se 

relacionan los nuevos conocimientos con los que ya posee el sujeto. 

Sus ideas constituyen una clara discrepancia con la visión de que el aprendizaje y 

la enseñanza escolar deben basarse sobre todo en la práctica secuenciada y en la 

repetición de elementos divididos en pequeñas partes, como pensaban los 

conductistas. Para Ausubel, aprender es sinónimo de comprender. Por ello, lo que 

se comprenda será lo que se aprenderá y recordará mejor porque quedará 

integrado en nuestra estructura de conocimientos. 

Ausubel hace una fuerte crítica al aprendizaje por descubrimiento y a la 

enseñanza mecánica repetitiva tradicional, al indicar que resultan muy poco 

eficaces para el aprendizaje de las ciencias. Estima que aprender significa 

comprender y para ello es condición indispensable tener en cuenta lo que el 

alumno ya sabe sobre aquello que se le quiere enseñar. 

El aprendizaje significativo aparece en oposición al aprendizaje sin sentido, 

memorístico o mecánico. El termino "significativo" se refiere tanto a un contenido 

con estructuración lógica propia como a aquel material que potencialmente puede 

ser aprendido de modo significativo, es decir, con significado y sentido para el que 

lo internaliza.  

El primer sentido del término se denomina sentido lógico y es característico de los 

contenidos cuando son no arbitrarios, claros y verosímiles, es decir, cuando el 

contenido es intrínsecamente organizado, evidente y lógico. El segundo es el 

sentido psicológico y se relaciona con la comprensión que se alcance de los 

contenidos a partir del desarrollo psicológico del aprendiz y de sus experiencias 

previas. Aprender, desde el punto de vista de esta teoría, es realizar el transito del 

sentido lógico al sentido psicológico, hacer que un contenido intrínsecamente 

lógico se haga significativo para quien aprende. 

Para Ausubel la estructura cognoscitiva consiste en un conjunto organizado de 

ideas que preexisten al nuevo aprendizaje que se quiere instaurar. Los nuevos 

aprendizajes se establecen por subsunción. Esta forma de aprendizaje se refiere a 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/newton-fuerza-aceleracion/newton-fuerza-aceleracion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml


12 

 

una estrategia en la cual, a partir de aprendizajes anteriores ya establecidos, de 

carácter más genérico, se puede incluir nuevos conocimientos que sean 

subordínales a los anteriores. 

Los conocimientos previos más generales permiten anclar los nuevos y más 

particulares. La estructura cognoscitiva debe estar en capacidad de discriminar los 

nuevos conocimientos y establecer diferencia para que tengan algún valor para la 

memoria y puedan ser retenidos como contenidos distintos. Los conceptos previos 

que presentan un nivel superior de abstracción, generalización e inclusión los 

denomina Ausubel organizadores avanzados y su principal función es la de 

establecer un puente entre lo que el alumno ya conoce y lo que necesita conocer. 

Desde el punto de vista didáctico, el papel del mediador es el de identificar los 

conceptos básicos de una disciplina dada, organizarlos y jerarquizarlos para que 

desempeñen su papel de organizadores avanzados. Ausubel distingue entre tipos 

de aprendizaje y tipos de enseñanza o formas de adquirir información. El 

aprendizaje puede ser repetitivo o significativo, según que lo aprendido se 

relacione arbitraria o sustancialmente con la estructura cognoscitiva. 

La enseñanza, desde el punto de vista del método, puede presentar dos 

posibilidades ampliamente compatibles, primero se puede presentar el contenido y 

los organizadores avanzados que se van a aprender de una manera completa y 

acabada, posibilidad que Ausubel llama aprendizaje receptivo o se puede permitir 

que el aprendiz descubra e integre lo que ha de ser asimilado; en este caso se le 

denomina aprendizaje por descubrimiento. 

Dado que en el aprendizaje significativo los conocimientos nuevos deben 

relacionarse sustancialmente con lo que el alumno ya sabe, es necesario que se 

presenten, de manera simultánea, por lo menos las siguientes condiciones: 

 

o El contenido que se ha de aprender debe tener sentido lógico, es decir, ser 

potencialmente significativo, por su organización y estructuración.  

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
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o El contenido debe articularse con sentido psicológico en la estructura 

cognoscitiva del aprendiz, mediante su anclaje en los conceptos previos.  

o El estudiante debe tener deseos de aprender, voluntad de saber, es decir, 

que su actitud sea positiva hacia el aprendizaje.  

o En síntesis, los aprendizajes han de ser funcionales, en el sentido que 

sirvan para algo, y significativos, es decir, estar basados en la comprensión. 

Ausubel considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe ser presentado 

como opuesto al aprendizaje por exposición (recepción), ya que éste puede ser 

igual de eficaz, si se cumplen unas características. De acuerdo al aprendizaje 

significativo, los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la 

estructura cognitiva del alumno/a, pero también es necesario que el alumno/a se 

interese por aprender lo que se le está mostrando. 

Según la opinión de los autores antes citados. Se acepta la teoría sociocultural  

del aprendizaje de Vygotsky,  puesto que la argumentación que el autor propone 

es más convincente en nuestra aplicación en cuanto al enfoque constructivista que 

parte de:  las funciones mentales superiores: referidas  al comportamiento y 

conducta compulsiva,  funciones mentales inferiores: que se refiere a la 

interacción social con los demás, las habilidades psicológicas: que refiere a que 

el estudiante se manifieste en el ámbito social y en el ámbito individual.  

Finalmente la zona de desarrollo próximo: se refiere al avance determinado por 

la capacidad de resolver un problema, aprendiendo a interactuar en la sociedad en 

forma oral o escrita. La cual  que se quiere instaurar en el presente trabajo. Las 

unidades léxicas usadas por los niños/as de la Unidad Educativa “12 de Abril”  del 

Centro de Orientación Femenina “Obrajes” darán la realidad léxica que ellos/as 

tienen. Consideramos éste enfoque como el más veraz y convincente para la 

enseñanza práctica del uso de unidades léxicas, partiendo de conocimientos 

previos hasta alcanzar los objetivos planteados.  

El enfoque  Genético – cognitivo de Piaget considera al contexto relativamente 

poco importante y con influyente escasez en los cambios cognoscitivos. Por lo que 

el niño/a es visto como constructor activo de los conocimientos y, por lo tanto del  

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
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lenguaje. Esta teoría encierra la lógica del pensamiento y la socialización para que 

el niño/a pueda llegar a alcanzar diferentes perspectivas  respecto al lenguaje.  

La teoría de aprendizaje significativo de  David Ausubel parte de la estructura 

cognoscitiva que consiste en un conjunto organizado de ideas que preexiste al 

nuevo aprendizaje que se quiere instaurar. Esta forma de aprendizaje  se refiere a 

una estrategia que a partir de  aprendizajes anteriores ya establecidos, se puede 

incluir nuevos conocimientos que sean  subordínales  a los anteriores. Y que los 

nuevos conocimientos tengan un valor para la memoria y puedan ser retenidos 

como contenidos distintos. 

En términos generales, la propuesta de nuestro marco teórico esta basada en el 

constructivismo,  en que el estudiante es el protagonista de sus habilidades, 

destrezas y conocimientos previos, para adquirir nuevos saberes y que el profesor 

o educador imparte como un mediador. 

 

1.4.6. EL LENGUAJE 

 

Según Gorski, PD. “Pensamiento y Lenguaje” (Pág. 62). El lenguaje es un 

fenómeno típicamente humano y a la vez social, el sistema primario de signos o 

símbolos, los símbolos pueden ser verbales o no verbales, es decir, hablados o 

escritos, además, los símbolos no verbales pueden ser gestos y movimientos 

corporales, instrumento del pensamiento y la actividad. El más importante medio 

de comunicación.  

 

Como la vida y la actividad social están estrechamente unidas al lenguaje o a los 

signos, y sólo en el lenguaje podemos conocer acerca del mismo, todas las 

definiciones están unidas a un determinado nivel, a un aspecto, concepción y 

teoría determinada, es  “la totalidad de enunciados que pueden hacerse en una 

comunidad lingüística, un sistema de actividades o más bien de hábitos o 

disposición para ciertas actividades que sirve sobre todo para la comunicación y la 

coordinación de actividades entre los miembros de un grupo.  
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Según Gorski, PD. “Pensamiento y Lenguaje” (Pág. 68). El lenguaje adquiere su 

carácter científico por medio de la lingüística que lo divide en cuatro ejes:  

 

 1.4.6.1. FONOLÓGICO: La articulación se refiere a los sonidos del habla que 

se producen para formar las palabras del lenguaje. Los instrumentos de la 

articulación son: los labios, la lengua, los dientes, las mandíbulas y el paladar. Los  

dientes se usan para producir algunos sonidos específicos. 

 

 1.4.6.2. SEMÁNTICO: Se refiere a la ciencia que estudia el significado de las 

palabras.  

 

 1.4.6.3. SINTÁCTICO: Arte de la gramática que enseña a coordinar, 

estructurar y unir las palabras para formar oraciones y expresar conceptos. 

 

 1.4.6.4. PRAGMÁTICO: Es la ciencia que estudia el lenguaje en relación con 

sus usuarios y las circunstancias de la comunicación. 

 

El habla es un sistema de comunicación aprendido que requiere el uso coordinado 

de la voz, la articulación y la capacidad del lenguaje, muchos animales son 

fisiológicamente capaces de usar la voz para comunicarse con otros individuos de 

su especie a través de mensajes simples. Sin embargo, sólo los seres humanos 

son capaces de producir el lenguaje hablado o verbal, en oposición a la capacidad 

de imitaciones de pájaros como loros. En sentido amplio se puede considerar 

habla sinónimo de lenguaje. 

 

La voz es un sonido producido en la laringe por la salida del aire (espiración) que, 

al atravesarlas cuerdas vocales, las hace vibra. La voz se define en cuanto a su 

tono, calidad e intensidad o fuerza. El tono óptimo o más adecuado para el habla, 

al igual que su rango de variación, depende de cada individuo y está determinado  



16 

 

por la longitud y masa de las cuerdas vocales. Otro aspecto de la voz es la 

resonancia. Una vez que ésta se origina, resuena en el pecho, garganta y cavidad 

bucal. La calidad de la voz depende de la resonancia y la manera en que vibran 

las cuerdas vocales, mientras que la intensidad depende de la resonancia y de la 

fuerza de vibración de las cuerdas.  

 

1.4.7.  TIPOS DE LENGUAJE 

 

Según Gorski, PD. “Pensamiento y Lenguaje” ( Pág. 73). Dentro de este podemos 

encontrarlos según las actividades o características:  

 

1.4.7.1 Lenguaje escrito: Expresión de ideas, conocimientos, sentimientos por 

medio de una forma gráfica o textual por medio de trazos elaborados 

manuscritamente, lo podemos encontrar en textos, estudios, informes, ensayos, 

etc. Estos tienen la intención de informar.   

 

1.4.7.2. Lenguaje gestual o expresivo: La intención es de  sugerir emociones, 

deseos, valoraciones, acompaña al lenguaje oral. Entre estos podemos encontrar, 

los gestos, las mímicas, loa ademanes, las señas o expresiones corporales que 

nos indican un mensaje. 

 

1.4.7.3. Lenguaje oral: En el lenguaje hablado se utiliza la capacidad de articular 

sonidos. Es un sistema que utiliza la palabra hablada para comunicarnos, lo 

utilizamos en las conversaciones, discursos, sermones, etc.  

 

Claro está, que existen diversos conceptos acerca del lenguaje por lo que 

consideramos el más adecuado  a Gorski quien hace referencia al lenguaje como 

la totalidad de enunciados que pueden hacerse en una comunidad lingüística y la 

divide en cuatro ejes: Fonológico, semántico, sintáctico y pragmático. Sin embargo 

tomando esta primicia, nuestro aporte al lenguaje está relacionado a  este sistema 
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de actividades de hábitos o disposiciones para ciertas tareas entre los miembros 

de un grupo que  van relacionados con el lenguaje escrito, oral y gestual. 

 

 

1.4.8.  DESARROLLO DEL LENGUAJE DE 0 A 5 AÑOS 

     

     Según Gorski, PD. “Pensamiento y Lenguaje” (Pág. 101).  El desarrollo de 

lenguaje verbal comprende dos etapas: 

 

1.4.8.1. Etapa Pre-lingüística: Es considerada como la etapa del nivel fónico 

puro, comprende las expresiones vocales y sonidos que realiza el bebé desde el 

llanto hasta los gorjeos y balbuceos en el primer año de vida.  

Esta etapa que muchas veces es dejada de lado, es la que permitirá formar las 

bases necesarias para la producción de sonidos, sílabas y palabras. 

 

1.4.8.2. Etapa Lingüística: Esta etapa empieza cuando el niño/a expresa la 

primera palabra, ya no solo realiza emisiones fónicas sino que empezará a 

expresarse verbalmente a través de palabras y frases con contenido semántico y 

sintáctico.  

 

Es necesario recalcar que el desarrollo de estos periodos se refiere al lenguaje 

expresivo del niño/a y que previamente y en mayor proporción se estará 

desarrollando el lenguaje comprensivo. 

 

1.4.8.3. De 0 a 1 año: Etapa del lenguaje: pre lingüística o primitiva. 

 

Comprensión del lenguaje: se inicia al sexto mes de vida con reacciones de gusto 

o molestia a estímulos ambientales, comprende las palabras no, adiós y bravo, y 

los tonos de voz. 
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Expresión del lenguaje: primera vocalización en el llanto, actividad fonatoria 

refleja, sonidos inarticulados, estimulados por la respiración, succión , deglución, 

movimientos bucales, juego vocal, gorjeo, parloteo y adquisición de palabras 

articuladas mamá, papá y no. Número de palabras al terminar la etapa: 10 a 20 

con significado concreto. 

 

1.4.8.4. De 1 a 2 años: Etapa del lenguaje: inicial  o lingüístico. 

 

Comprensión del lenguaje: comprende más palabras de las que puede expresar, 

comprende órdenes sencillas ligadas a experiencias concretas. 

Subordina la acción a la palabra. Reconoce el significado de algunas palabras. 

 

Expresión del lenguaje: Lenguaje de ademanes y expresión de deseos con gestos 

repetición e imitación de palabras. Marcada conversación que incluye jerga verbal 

y gestos, combina palabras con sentido, expresa frases con sustantivos concretos, 

usa onomatopeyas. Número de palabras al terminar la etapa: 50 a 100 palabras 

con significado concreto.  

 

1.4.8.5. De 2 a 4 años: Etapa: estructuración del lenguaje. 

 

Comprensión del lenguaje: a los 2 años: asimila el lenguaje materno, en nuestro 

país el idioma español, comprende y obedece  cuatro órdenes sencillas, identifica 

y nombra cinco imágenes y partes del cuerpo.  

Expresión del lenguaje: a los 2 años: desaparece la jerga, imita  a los adultos, 

expresa oraciones de 3 a 4 palabras, domina la estructura elemental del lenguaje, 

tiene una conversación activa con los adultos ejercitando una comunicación con 

sentido rea, selecciona palabras fáciles de pronunciar, continúa utilizando frases. 

Al hablar suprime el verbo ser y estar, usa artículos y pronombres propios, dice su 

nombre y apellido, usa frecuentemente la palabra no y qué, las niñas poseen 

mayor vocabulario que los varones.  

A los 2 años: 100 a 300 palabras con significado concreto y familiar. 
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1.4.8.6.  3 años 

 

Comprensión del lenguaje: ya existe un buen desarrollo de la comprensión, 

obedece cuatro órdenes sencillas de carácter complejo, identifica ocho imágenes. 

 Expresión del lenguaje: tiene ya mejor dominio de su expresión oral, el nombre de 

sus padres y su edad, inventa juegos de palabras, utiliza el plural, algunas 

preposiciones y el pronombre yo, emplea los tiempos del verbo con dificultas, 

utiliza interrogativos en forma elemental, adjetivos y oraciones largas y complejas. 

Se retiene constantemente así mismo iniciando el lenguaje egocéntrico. Aún  tiene 

dificultad en la pronunciación de fonemas r, s, d, l, y, sustituyéndolos por otros. A 

los 3 años: 600 a 1000 palabras con significado concreto. 

 

1.4.8.7. 4 años 

 

Comprensión del lenguaje: A los 4 años: entremezcla ficción y realidad, ya 

comprende hechos principales de una narración y los adjetivos de igualdad.   

Expresión del lenguaje: periodo floreciente del lenguaje, verbaliza todas las 

situaciones, juega con las palabras sin sentido, charla con amigos imaginarios, 

hace abundantes preguntas, mejora su conversación y la expresión de verbos y 

adjetivos, nombre monedas de colores y días de la semana, los fonemas que se le 

dificultaban ahora los perfecciona día a día. Número de palabras expresadas al 

terminar la etapa: 

A los 4 años: 1500 palabras con significado concreto.  

 

1.4.8.8. A los 5 años: 

 

  Etapa: Estructuración del lenguaje.  

 

Comprensión del lenguaje: se interesa por los detalles de las cosas, se da aquí el 

animismo y el artificialismo del lenguaje, define las cosas por su nombre, distingue  
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conceptos de ayer, hoy, mañana, tarde, temprano y comprende diferencias de 

forma, tamaño, diferencia y reconoce derecha – izquierda. 

 

Expresión del lenguaje: se expresa sin articulación infantil, con frases concretas y 

determinadas, expresa conceptos pregunta sobre el mundo que le rodea, hace 

conjugaciones verbales correctamente y pronombres relativos. Número de 

palabras expresadas al terminar la etapa: 2072 palabras con significado semi 

abstracto.  

 

En cuanto al desarrollo del lenguaje, antes de su aparición propiamente dicha, el 

niño/a inserto en un ambiente sociocultural rico en interacciones, ha acumulado 

una serie de experiencias intersensoriales y afectivas que le proporcionan 

herramientas suficientes para emitir, alrededor del primer año de vida  las primeras 

palabras. Indudablemente, se trata de un gran trabajo compartido entre el niño/a y 

el adulto; aprender a comunicarse adecuadamente mediante el lenguaje. El aporte 

con referencia al proceso o desarrollo del lenguaje esta vinculado con los 

siguientes niveles de maduración, neurológico, psicomotriz, senso – perceptual, 

psicológico y el del lenguaje. 

 

En conclusiones al desarrollo del lenguaje, está el grado de maduración y 

funcionalidad de estos niveles que determinan las características propias de cada 

edad del niño/a. Aprenden a través de sensaciones: cuando sienten frío o calor, 

cuando tiene hambre y cuando algo les incomoda; aprenden la ternura  de una 

caricia o lo tranquilizante que puede ser una voz amorosa. Sin embargo, llega  el 

momento en que ese aprendizaje tiene que ser reforzado y desarrollado mediante 

una enseñanza – aprendizaje que se adapte a su edad.  
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1.4.9.  EL JUEGO C0MO RECURSO EN LA ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE 

 

Según Dubois, Geneviéve. “El niño/a y su terapeuta del lenguaje” (1985. Pág. 

107). El juego es una actividad paralele a la vida, es a la vez un motor del 

desarrollo psicológico, un soporte del desarrollo del lenguaje, un cambio 

privilegiado de cambios terapéuticos. El juego  en si mismo es una técnica; no se 

improvisa, y tiene sus exigencias.  

 

Requiere de la parte de los recaudadores una amplia formación, a fin de adquirir: 

sensibilidad a lo que el niño/a expresa a través del juego, percepción aguda a los 

problemas relacionales, cierto dominio de la actitud a adoptar con el niño/a, 

posibilidad de amplia reflexión sobre el sentido de nuestra reeducación.  

 

Según Axline, M. Virginia. “Terapia del juego” (1991. Pág. 284). El juego es el 

medio natural de auto expresión que utiliza el niño/a. Es una oportunidad para que 

exprese sus sentimientos acumulados de tensión, frustración, inseguridad, 

agresión, temor, perplejidad y confusión y problemas por medio del juego, de la 

misma manera que un individuo puede verbalizar sus dificultades.  

 

En la actualidad existe cada día mayor conciencia sobre el papel del juego en el 

sano desarrollo de los niños. Tanto los padres como la comunidad reconocen en el 

juego es una actividad irremplazable para desarrollar la capacidad de aprendizaje 

del niño de expresión y de maduración en el plano físico, cognitivo, psicológico y 

social. 

 

La reflexión actual sobre la actividad lúdica gira en torno a los juegos y su papel en 

cada cultura, la creación de nuevos juguetes cada vez más adaptados a las 

necesidades del niño/a y la recuperación de los ya existentes, la creación de 

espacios dedicados al juego, así como el rol participativo que deben asumir los 

padres y adultos en las actividades lúdicas. 
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La actividad lúdica ha estado presente desde siempre y cuando profundizamos en 

sus fundamentos podemos comprender por qué. El juego es la herramienta a 

través de la cual el ser humano “aprehende “el mundo  

 

No se puede olvidar que el proceso de desarrollo infantil y la conquista de la 

autonomía se resumen en una progresiva comprensión y adaptación al mundo. 

 

Este proceso natural es a la vez difícil y complejo. Las habilidades  necesarias 

para “descifrar” el funcionamiento y las reglas del mundo se van adquiriendo de 

manera paulatina.  

 

A través de la imitación el niño/a se esfuerza por comprender al adulto como 

persona y al entorno que lo rodea. A partir de la magia y los disfraces y  de los 

juegos de roles, el niño/a vive de una manera intensa y simbólica su asimilación a 

la imagen de los adultos, al mismo tiempo que descubre sus múltiples 

posibilidades y comienza a interactuar con la sociedad en la cual se deberá 

insertar. 

 

En la estimulación del lenguaje se ha considerado el juego como algo inútil, su 

función es “entretenimiento” mientras que la técnica reeducativa es un conjunto de 

“procedimientos” con fines “utilitarios”. 

 

Por otro lado el juego actualmente goza de una valoración importante, que le sitúa 

en primera línea de las técnicas pedagógicas y psicoterapéuticas. 

 

En nuestra sociedad el trabajo aparece como una necesidad, el trabajo esta 

incluso más valorado cuanto más penoso y desagradable es así, si no se suda un 

poco en las reeducaciones, se tiene la vaga impresión de no haber cumplido con 

su deber. Y sin embargo, si sobre la etiqueta “juego” se coloca la etiqueta trabajo, 

todo queda arreglado.  
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Jugar no se trata de cualquier cosa y de cualquier manera, buscando simplemente 

el placer compartido. Es esencial, desde luego, conservar la espontaneidad, pero 

son necesarias también la formación y la reflexión junto con la flexibilidad para  

relacionarse con el niño, y el rigor para con uno mismo, requisitos que no se 

improvisan.  

 

No es indiferente en la área  del lenguaje poder construir un espacio de juego, que 

a veces es una primera área de juego, un espacio de ilusión donde la función 

simbólica se instaure: si el niño/a no puede jugar, hay que hacer algo para 

conseguir que tenga la capacidad de juego y consiste  también a menudo, en el 

caso de un niño/a pequeño/a, en hacer el papel de iniciador de los padres. 

 

La importancia del juego en el incremento del lenguaje se da primero porque  no 

es posible abordar al niño/a de otro modo, sobre todo, evidentemente al niño/a 

pequeño/a, el juego se convierte en seducción que la educadora despliega en sus 

primeros encuentros con el niño/a.  

 

El juego transmite el placer de la  relación, el placer  es uno de los elementos del 

juego donde el niño/a tiene que ser el protagonista de se reeducación.  

 

Otro aspecto esencial del juego es identificarlo como un modo de  comunicación; a 

través del juego el adulto y el niño/a se comunican, intercambian, y a través de 

este intercambio nace o se enriquece espontáneamente el lenguaje. En el niño/a 

con perturbaciones de lenguaje, cualquiera que sea su origen, el juego instaura un 

espacio de comunicación en un campo paralelo al de la realidad, donde el 

lenguaje  adquiere toda su necesidad: lenguaje del cuerpo, lenguaje verbal. A 

medida que el intercambio se enriquece, el lenguaje se  instaura, el niño/a accede 

al placer de la comunicación verbal, y su lenguaje tomará giros insospechados: el 

juego permite, pues un nuevo lenguaje.  
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El juego en si mismo es un lenguaje simbólico: el universo lúdico es un universo 

paralelo, separado de la vida, pero que al mismo tiempo produce las reglas de la 

vida. Por ello la actividad lúdica es significativa. El juego es un lenguaje. A través 

del juego el niño/a habla a nivel simbólico. Se captan muchas cosas, aunque no se  

verbalicen ni se descifren en la estimulación, a pesar de que parezca pasar y 

desaparecer, las captamos por lo menos a nivel de nuestro inconsciente, y de ello 

quedan huellas indiscutibles. El juego permite la expresión del niño/a, la expresión 

de sus problemas, el juego permite una especie de catarsis. Reproduce algunas 

reglas, unidad del lugar,  de tiempo y acción. 

 

Lo importante no es tanto el juego por si mismo, sino lo que juega a través del 

juego: la descarga emocional que se produce y que virtualmente libera al niño/a en 

este espacio de ilusión que le permitirá reconstruirse en el plano de la realidad.  

 

El juego es  creador: dispone el mundo a través del juego se apropia del mundo. 

El juego en la estimulación del lenguaje parece como una necesidad, de un medio 

de seducción, una fuente de placer en la relación, un modo de comunicación, 

como vehículo de un nuevo lenguaje, como un lenguaje simbólico, medio de 

expresión y creación.  

 

Es absolutamente fundamental que el niño juegue realmente, así  es necesario 

que haga la elección y tenga la iniciativa del juego. No sólo debe haber elección 

sino también creación e invención. Es especialmente interesante que el niño/a 

pueda inventar sus propias reglas del juego, o modificar las que existen, pues es 

muy beneficioso para él ser por un tiempo creador de un proceso lúdico que le 

pertenezca por completo.  
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El material de juego es un importante mediador en el niño/a. 

 

o Juegos de ejercicios: que permiten entrenar las percepciones auditivas, 

visuales, la memoria, la expresión motriz, el lenguaje oral y el lenguaje 

escrito.  

o Juegos simbólicos: que permite la expresión de los fantasmas tan a 

menudo obstaculizan el acceso del lenguaje. 

 

o Juegos para ejercicios articulatorios: estimular el aparato 

fonoarticulador. 

 

Se debe contar con un material suficiente para permitir al niño/a encontrar un 

soporte válido a sus necesidades de expresión. Lo que esencialmente cuenta es lo 

que  el niño necesita expresar,  lo que le damos la posibilidad de expresar y la 

manera de cómo recibimos su modo de expresión. 

 

Partiendo de los métodos de enseñanza – aprendizaje enfocamos nuestra 

propuesta en el método lúdico porque  tiene la visión  sobre la tendencia al juego 

como recurso en la estimulación del lenguaje. Es decir,  al jugar, el niño/a se 

encuentra en el movimiento ideal y decisivo para establecer el puente entre si 

mismo y la sociedad que le rodea, entre su propio mundo interno y su cultura. Por 

esto, en las diferentes etapas del juego infantil, encontramos el momento preciso 

para ayudar a los niños/as a adaptarse e integrarse, para prepararlos a adquirir las 

habilidades necesarias para enfrentar el proceso de aprendizaje a través de toda 

la vida,  aplicando la teoría llevada a la práctica en la Unidad Educativa “12 de 

Abril”. 
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1.4.10.  ÁREAS DE ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE Y DESARROLLO DE 

LAS POTENCIALIDADES DEL NIÑO/ A 

 

Según Ronadal, Jean A. Seron Xavier “Trastornos del Lenguaje I” (Pág. 284). El 

lenguaje puede estimular en dos áreas  que son el Área Comprensiva y expresiva 

del Lenguaje:  

 

A. El área comprensiva es la forma como se capta o recibe el mensaje, como 

lo analizamos, lo sintetizamos, como lo comprendemos, la idea que 

formamos de este. Los procesos que se deben estimular en esta área son: 

 

o Sensibilidad al sonido 

o Percepción, discriminación y memoria aditiva. 

o Memoria visual 

o Percepción y discriminación fonética 

o Organización espacio – temporal 

o Desarrollo del pensamiento lógico: conversación, asociación, 

clasificación, seriación, orden y causalidad. Determinar relaciones. 

Semejanzas, diferencias, pertenencias, etc. Estrategias de selección, 

codificación procesamiento y recuerdo. Resolución de problemas. 

Desarrollo de la imaginación. Iniciativa, decisión, observación, 

experimentación etc. Conducta inquisitiva sobre la realidad del entorno. 

 

B. El área expresiva es la manera que damos respuesta al mensaje, en una 

forma hablada que se da por medio de la articulación de los fonemas. S e 

produce la palabra oral o escrita (o representación en gráficos). Los 

aspectos que deben estimularse para una correcta articulación y expresión 

son: 
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o Fonética 

o Articulación ( incluye estimulación de los órganos fonoarticuladores: lengua, 

paladar , labios) 

o Respiración (inspiración / expiración correcta) 

o Ritmo y entonación 

o Vocalizaciones 

o Expresión verbal 

o Incremento de vocabulario 

o Duración 

o Velocidad 

o Simultaneidad 

o Sucesión 

 

 

Con referencia a las etapas del juego y áreas de estimulación nos  sirve como 

soporte, ya que es un medio de autoexpresión  y a través del mismo, el niño/a 

experimenta crecimiento en su vocabulario de acuerdo a su edad, asimismo 

aprenden a expresar emociones logrando de esta manera  un desenvolvimiento 

psicosocial. Es así que el juego se convierte en una necesidad para el niño/a y 

este medio les ayuda a desarrollar las capacidades de atención y percepción 

visual tales como: diferenciar comparar, localizar seleccionar, identificar  y 

mantener el contacto visual, y otros, que forman el proceso de la adquisición del 

lenguaje.   

 

1.4.11. CONCEPTO LÉXICO.- Dubois Jean, (Pág. 388) 

 

“Como término lingüístico general, la palabra léxico designa el conjunto de las 

unidades que forman la lengua de una comunidad, de una actividad humana, de 

un hablante, etc. En virtud de esto, léxico entra en varios sistemas de oposición 

según la manera como se enfoque el concepto”. 
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La estadística léxica opone léxico y vocabulario: el término de léxico se reserva 

entonces para la lengua y el de vocabulario para el habla. Las unidades del léxico 

son los lexemas, mientras que las unidades del habla son dos vocablos y las 

palabras (la palabra designa toda ocurrencia de un vocablo cualquiera). 

 El vocabulario de un texto, de cualquier enunciado de la actuación no es, en este 

sentido, sino una muestra del léxico del hablante o, según la perspectiva adoptada 

del léxico de la comunidad lingüística considerada. No se puede deducir la 

competencia léxica de la actuación. 

 

En síntesis el vocabulario se refiere al habla: se definirá el vocabulario del grupo 

considerado como el conjunto de las unidades descubiertas en el corpus. El léxico 

por el contrario, plantea un problema: de la actuación de los interlocutores, no se 

concluye la identidad de la competencia. 

 

Según el aporte de  Latorre H. Roxana. El autor  Fernández 1977, en siglo XVI en 

occidente, se realizaron las primeras tentativas de una descripción ordenada del 

léxico en el sentido moderno.  

 

“La definición de léxico, designa  al conjunto de unidades que forman la lengua  de 

una comunidad por medio de las cuales se comunican entre si los individuos. Y 

como una actividad humana que la realizan los hablantes, por lo tanto, el léxico 

hace referencia a la lengua.”  

 

El léxico y el vocabulario son dos cosas diferentes, el léxico se refiere a la lengua 

y el vocabulario al habla. La inventariación y descripción de las unidades léxicas 

de una lengua, corresponden a su vocabulario. Po otro lado, léxico es el conjunto 

de palabras que sirven para la comunicación de los miembros de una unidad 

lingüística.    
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Los  hablantes de una lengua  según sus actividades humanas, hacen uso de una 

parte restringida del mismo, puesto que no existe persona o grupo social que 

tenga un conocimiento pleno del léxico de una lengua.  

La unidad léxica sirve para análisis semánticos. En 1977, Raimundo Fernández 

dice que la palabra está constituida por uno o más morfemas dependiendo de la 

lengua; siendo el morfema la unidad minima con valor significativo o diferenciado. 

 

La evolución de una lengua  depende de las necesidades de comunicación del 

individuo, depende de su evolución intelectual, social y económica. La formación 

de nuevas palabras, el avance de la ciencia y la evolución semántica, hace que 

cada día   se transforme el léxico de una lengua.  

 

1.4.12. LA LEXICOLOGÍA  

 

Para Dubois, la  lexicología es el estudio científico de las palabras, pero esta 

definición  necesita una revisión. Una definición más amplia sobre lexicología es   

la de Fontanillo, según la cual la lexicología “es una parte de la lingüística que se 

ocupa de estudiar el vocabulario de una lengua, su composición, variedad, origen, 

cambios históricos y adaptación a las condiciones sociales de la comunidad 

respectiva”.  

 

En términos generales, la lexicología se ocupa del estudio de las unidades léxicas, 

la estructura del vocabulario de una lengua, su origen, las relaciones y adaptación 

de elementos léxicos a una  sociedad e historia.       

 

Ullmánn 1967, con una concepción tradicional, divide a la lexicología en 

morfología léxica como el estudio de la forma de la  palabra, composición y 

derivación; semántica léxica de la formación de la palabra; de donde se deduce 

que la semántica forma parte de la lexicología. 
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Ángel R. Fernández y otros 1984, se refieren a la visión actual de la lexicología 

originada en Besancon – Francia, se considera que la lexicología es el estudio del 

léxico como sistema de sus elementos a diferencia de la semántica, que estudia 

los signos lingüísticos es su aspecto y significado.  

 

En resumen, se acepta el concepto de lexicología de  Fontanillo puesto que los 

argumentos que él propone son más convincentes en cuanto a la realidad de la 

lexicología, que parte del estudio del vocabulario para explicar una determinada 

sociedad, como en el presente trabajo. Las palabras usadas por los niños/as 

darán la realidad léxica que se tiene. 

 

Se piensa que éste enfoque es más veraz y convincente para una lengua; que se 

mueve en una sociedad la cual tiene su particularidad en la historia. Se tomará en 

cuenta el concepto de Fontanillo que conceptualiza a la lexicología de una manera 

más completa, porque la considera una disciplina de la lingüística además de los 

aspectos que ella  debe estudiar: composición, variedad, cambios históricos, y 

adaptación a las condiciones sociales.  

 

El enfoque de Ullmánn más tradicionalista, solo toma la forma y significado de las 

palabras prioriza la semántica y la morfología y elimina la lexicología cuando 

indica que sólo los estudios de la semántica y la morfología pueden hacer 

lexicología. No toca aspectos que parecen importantes y relevantes a la 

lexicología como son la creación de nuevas palabras, que  tienen que ver  con la 

historia de las lenguas. 

 

1.4.13. DISPONIBILIDAD LÉXICA 

 

Según Gougenheim, citado por Dubois: Se denomina  vocabulario disponible al 

conjunto de palabras con una frecuencia baja y poco estable, pero usuales y útiles 

que están a disposición del locutor. 
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“Glria Butrón de la Universidad  de Puerto Rico, dice que el concepto de 

disponibilidad léxica se entiende como el caudal léxico utilizable en una situación 

comunicativa; esto puede dar y demostrar al hacer comparaciones con los 

hablantes de otros países. El propósito de su trabajo es plantear el número de 

posibilidades  razonables para el cálculo de índices de disponibilidad en un 

informante o de un grupo de informantes”.  

 

Se tomará  la disponibilidad léxica en el presente trabajo según el criterio  de 

Gougenheim, a pesar de las opiniones de autores que toman disponibilidad léxica  

como el mayor número de palabras que cada hablante utiliza, esto debido a que 

se trata de un trabajo del uso de las palabras poco estables, pero usuales y útiles 

que están disponibles en los niños/as de la unidad Educativa “12 de Abril”.  

 

 

1.4.14. DEFINICIONES SOBRE LAS UNIDADES LÉXICAS del   sustantivo, 

verbo, adjetivo y adverbios según FONTANILLO  MERINO Enrique. 

 

Verbo: Fontanillo, (Pág. 298 - 299) Clase de palabra flexiva que desempeña la 

función de núcleo del predicado expresando una relación de tiempo pasado, 

presente o futuro en el momento de la enunciación. Formalmente, en español se 

compone de lexema y morfemas de tiempo, modo aspecto, número y persona 

distribuidos en una concatenación de vocal temática, que señala el tema o 

conjugación, morfema auxiliar, que indica tiempo, modo, aspecto y morfema 

concordante, que especifica número y persona. 

 

Adverbio: Fontanillo, (Pág.  8-9) Clase de palabra que acompaña al verbo y 

modifica su significado indicando cómo se produce la acción en cuanto al tiempo, 

lugar, modo, intensidad, etc.  
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Adjetivo: Fontanillo, (Pág. 7) Clase de palabra que en español funciona 

genuinamente como modificador directo del sustantivo, con el que concierta en 

género y número, para expresar cualidades de éste (árbol frondoso), resaltar sus 

propiedades intrínsecas (frondoso árbol) o limitar su extensión referencial (aquel 

árbol). Contrariamente a lo que sucede con el nombre, puede tomar morfemas de 

grado, género y número, pues dichos accidentes mantienen constante su 

significación básica. Puede asimismo sustantivarse, con lo que admite el morfema 

artículo aun en su forma neutra (lo importante). 

 

Sustantivo.- Fontanillo, (Pág.10) Dícese de la clase de palabras dotadas de 

morfema de número que típicamente aparecen como núcleo del sintagma nominal 

acompañadas de determinantes y con que se designa entidades como concepto 

independientes.  

 

LLORENS CAMP José Gramática Española. El autor presenta las definiciones de 

las unidades léxicas de la siguiente manera.  

Sustantivo: LLorens La gramática tradicional engloba dentro del término 

NOMBRE a sustantivos y adjetivos. Estas dos categorías tiene varias 

características en común: flexión de género y número, pero, a diferencia del verbo, 

no se conjugan.  En la actualidad el término nombre equivale a sustantivo. 

Adjetivo: LLorens Reciben el nombre de adjetivos aquellas palabras que se unen 

a un nombre para ampliar, complementar, matizar y cuantificar su significado, es 

decir, para expresar las cualidades de ese sustantivo.  

Verbo: LLorens Los verbos son vocablos que utilizamos para expresar la realidad 

como comportamiento del sujeto. Se utilizan para expresar actuaciones de los 

seres reales, hipotéticos o conceptuales a los que hace referencia. 

Los verbos aportan a una oración el valor de su tiempo, es decir, la idea que 

contiene una oración es actualizada en el tiempo gracias al verbo. 
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 La característica principal del verbo es que depende sintáctica y 

significativamente del sujeto. 

Adverbio: LLorens. El adverbio es un grupo de palabras formado por vocablos 

que se caracterizan por su gran diversidad de formas, funciones y 

comportamientos lingüísticos. En principio, a excepción del español de América, 

son términos invariables, es decir, no poseen morfemas ni flexión y tiene gran 

variedad de funciones: 

 Determina la acción verbal. 

 Determina a un adjetivo. 

 Determina a otro adverbio. 

 Determina una frase con significado adjetivo o adverbial. 

 Determina una oración. 

 

En resumen los conceptos sobre las  unidades léxicas con sentido pleno son las 

siguientes: el  verbo  como la acción que realiza cada ser humano en sus tres 

tiempos  en el momento de su enunciación; al adjetivo como indicador de las 

cualidades del sustantivo; al adverbio como acompañante y modificador  del verbo 

o adjetivo indicando cómo se produce la acción en cuanto al tiempo, modo, lugar  

e intensidad, y finalmente al sustantivo como palabras dotadas de género, número 

y a la vez con conceptos independientes.  

En conclusión cada unidad léxica  representa una significación plena de manera 

clara y concisa. En concordancia a la enseñanza – aprendizaje de acuerdo a los 

conocimientos ya adquiridos en los niños /as.   
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CAPÍTULO II 

 

 

 

2.1. Sección Diagnóstica 

 

Para el presente proyecto se realizó un previo diagnóstico para determinar las 

falencias y conocimientos previos que tienen los niños/as de 4 y 5 años edad de la 

Unidad Educativa 12 de “Abril” del Centro de Orientación Femenina  de Obrajes  

 

 

2.1.2.  Objetivo del Diagnóstico   

 

Evaluar o valorar, el nivel de aprendizaje del uso de las unidades léxicas para 

constatar las dificultades o logros en los niños/as  de 4 y 5 años de edad de la 

Unidad Educativa “12 de Abril” del Centro de Orientación Femenina de Obrajes de 

la Ciudad de La Paz. 

 

 

 2.1.3. Población Estudiada del Diagnóstico 

 

La población estudiada para el presente diagnóstico esta comprendida por los 

niños/as de  4 – 5  años de edad de la Unidad Educativa “12 de Abril”.  

 

 

2.1.4.  Muestra del diagnóstico 

  

La muestra utilizada para el presente diagnóstico se obtuvo de 21 niños/as 

comprendidos entre 4 y 5 años de edad. 
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2.1.5. Instrumento del Diagnóstico 

 

Para el presente diagnóstico se utilizó los siguientes instrumentos: 

  

 Canciones para ver el nivel de retención (Memoria Auditiva) (Ver anexo 

Pág. 127) 

 Cuadros con dibujos específicos para ver el nivel de expresión oral. 

(Memoria Visual)  

 Textos orales (Cuentos) para ver el nivel de comprensión. (Ver anexo Pág. 

128) 

 

En el diagnóstico se observaron varios aspectos en el rendimiento de sus 

aprendizajes: mencionamos por ejemplo: 

 

 La falta de apoyo afectivo - pedagógico. 

 La inadecuada infraestructura.  

 La falta de material didáctico. 

 La falta de amor de sus padres. 

 La situación económica. 

 

 

Por estas razones se plantea  éste trabajo,  para establecer las causas del bajo 

rendimiento escolar en la enseñanza – aprendizaje de las unidades léxicas. Como 

parte del diagnóstico de la mencionada situación se expone algunos resultados 

pertinentes a la temática.  

 



36 

 

2.1.6.    CUADRO DE COTEJO DIAGNÓSTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INDICADORES 

Interviene en distintas 
situaciones de 
comunicación adecuando 
su producción oral 

Expone ideas sobre 
sentimientos, opiniones y 
otros, teniendo en cuenta las 
características textuales y 
lingüísticas apropiadas a 
cada situación comunicativa 

Participa con respeto y 
tolerancia concordando 
los significados que se 
expresan en los 
diferentes intercambios 
orales 

Específica aspectos 
temporales y espaciales en 
las que se desarrollan las 
acciones 

 
SUBINDICADORES 

Relaciona los 
sustantivos 
con las 
imágenes 
 

Reconoce los 
sustantivos 
en textos 
orales 

Describe las 
cualidades de 
los 
sustantivos 

Reconoce 
adjetivos 
en textos 
orales 
 
 

Reconoce las 
acciones 
producidas 
en las 
imágenes 

Reconoce  
los verbos 
en los 
textos 
orales 

Determina el 
tiempo y 
espacio 

Reconoce los 
adverbios en 
los textos 
orales 

Nº  
NOMBRE Y APELLIDO 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
S 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

1 Alejo Ch. Joel G    
 

  
 

  
 

   
 

      

2 Barrera c. Daniel                 
3 Castro M. Saraí                 
4 Castillo P. Juan J.                 
5 Canaza Jaliré Ruth                 
6 Cortéz Herrera Ali                 
7 Cruz G. Brandon                 
8 Dávalos Ríos Jhonny                 
9 Enrríquez Q. Nayeli                 
10 Gonzáles R. Tiffany A.                 
11 Guzmán Pinto Josue                 
12 Huisa Apaza Fedra                 
13 Kalla Mujica Adalid                 
14 Loza Condori Marlene                 
15 López Flores Francis                 
16 Larico Brayan                 
17 Magne Tapia Pedro                 
18 Quispe Huanca Lizet                 
19 Quispe Mamani Ronal                 
20 Sirpa Ticona Esteban                 
21 Ticona Leticia Wara                 
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2.6.7.  

RESULTADOS  DEL DIAGNÓSTICO 

 

 

 

 
Cuadro Nº 1  Fuente: Propia 

 

 

En el presente cuadro podemos observar los resultados obtenidos del diagnóstico 

con relación a las unidades léxicas: Sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios. 

Comenzamos por el sustantivo; se pide a cada niño/a que vaya describiendo las 

imágenes  que reflejaba el cuadro didáctico (Ver anexo Pág. 128 - cuadro Nº 1), 

como resultado obtuvimos que sólo  seis niños/as llegan a reconocer esta unidad 

léxica y quince niños no llegan distinguir dicha unidad.  
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Relaciona los sutantivos con imágenes 

Total Alumnos 6 15 
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2.6.7.1. 

 

 
Cuadro Nº 2 Fuente: Propia 

 

En el caso de los textos orales como material didáctico para el diagnóstico se uso 

un tema infantil (El cumpleaños del topo gigio) y un texto oral (cuento un ojito, dos 

ojitos, tres ojitos), en los cuales seis niños/as respondieron  a las preguntas 

verbales  que se les hizo, después de haber narrado el texto oral mostrando sus 

respectivas imágenes, se pudo valorar el nivel de retención y comprensión, sin 

embargo quince niños/as no llegaron a responder satisfactoriamente a las 

preguntas. (Ver anexo Pág. 128- 129 - cuadro Nº 2). 
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Total Alumnos 6 15 

SI NO 

Resultados de las  respuestas 
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2.6.7.2. 

 

 Cuadro Nº 3 Fuente: Propia 

  

En el caso de esta unidad como material didáctico para el diagnóstico se uso 

cuadros didácticos, seis niños/as llegaron a reconocer las cualidades de los 

sustantivos (colores, feliz, grande, etc.) de los cuales quince niños/as no 

alcanzaron al reconocimiento de dichos adjetivos. Lo cual nos refleja  que su nivel 

de aprendizaje en cuanto a esta unidad léxica es escaso. (Ver anexo Pág.  128 – 

cuadro Nº 1). 
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Total Alumnos 6 15 
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  Resultados de las respuestas 
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2.6.7.3.

 

Cuadro Nº 4 Fuente: Propia 

 

En el caso de los textos orales como material didáctico para el diagnóstico se uso 

un tema infantil (El cumpleaños del topo gigio) y un texto oral (cuento un ojito, dos 

ojitos, tres ojitos), en los cuales seis niños/as respondieron  a las preguntas 

verbales  que se les hizo, después de haber narrado el texto oral mostrando sus 

respectivas imágenes, se pudo valorar el nivel de retención y comprensión, sin 

embargo, quince niños/as no llegaron a responder satisfactoriamente a las 

preguntas. (Ver anexo Pág. 128 - 129 - cuadro Nº 2). 
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2.6.7.4. 

 

 

 
Cuadro Nº 5 Fuente: Propia 

 

Continuando con el diagnóstico realizado cinco niños/as alcanzaron a distinguir los 

actos realizados que se reflejaban en el cuadro didáctico, sin embargo dieciséis de 

ellos  no llegaron a obtener un reconocimiento claro de lo que se le pidió en cuanto 

a las acciones realizadas. (Ver anexo Pág. 128 – cuadro Nº 1). 
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Total Alumnos 5 16 

SI NO 

   

    Resultados de las respuestas 
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2.6.7.5. 

  

Cuadro Nº 6 Fuente: Propia 

 

En el caso de los textos orales como material didáctico para el diagnóstico se uso 

un tema infantil (El cumpleaños del topo gigio) y un texto oral (cuento un ojito, dos 

ojitos, tres ojitos), en los cuales tres niños/as respondieron  a las preguntas 

verbales  que se les hizo, después de haber narrado el texto oral mostrando sus 

respectivas imágenes, se pudo valorar el nivel de retención y comprensión, sin 

embargo, dieciocho niños/as no llegaron a responder satisfactoriamente a las 

preguntas. (Ver anexo Pág. 128 - 129 - cuadro Nº 2). 

 

 

 

 

0 

5 

10 

15 

  

N
ú

m
e

ro
 d

e
 r

e
sp

u
e

st
as

 

Reconoce los verbos en textos orales 

Total Alumnos 3 18 

SI NO 

 

   Resultados de las respuestas 
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2.6.7.6. 

 

Cuadro Nº 7  Fuente: Propia 

 

Finalmente en el caso de los adverbios tres niños/as reconocieron el tiempo y 

espacio en las imágenes que reflejaba el cuadro didáctico.  Identificaron 

claramente su entorno en el que estaban, a excepción de dieciocho niños/as que 

no alcanzaron el reconocimiento del tiempo y espacio en el que se encontraban. 

(Ver anexo Pág. 128- cuadro Nº 1). 
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Total Alumnos 3 18 

SI NO 

    Resultados de las respuestas 
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2.6.7.7. 

 

  

Cuadro Nº 8 Fuente: Propia 

 

En el caso de los textos orales como material didáctico para el diagnóstico se uso 

un tema infantil (El cumpleaños del topo gigio) y un texto oral (cuento un ojito, dos 

ojitos, tres ojitos), en los cuales seis niños/as respondieron  a las preguntas 

verbales  que se les hizo, después de haber narrado el texto oral mostrando sus 

respectivas imágenes, se pudo valorar el nivel de retención y comprensión, sin 

embargo, quince niños/as no llegaron a responder satisfactoriamente a las 

preguntas. (Ver anexo Pág. 128 - 129 - cuadro Nº 2). 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE TRABAJO  

 

 

 3.1. Sección Propositiva 

 

Este trabajo corresponde a un enfoque constructivista, que reconoce en los niños 

y niñas la capacidad de construir sus conocimientos permitiéndoles comprender la 

realidad que les rodea. 

El enfoque constructivista esta constituida por una variedad de posiciones teóricos 

que entienden que el conocimiento se adquiere mediante un proceso de 

interacción entre el individuo y el medio ambiente. Plantea que el individuo va 

incorporando nuevos saberes por un proceso continuo de elaboración y 

reelaboración, es decir, transformación de los saberes ya adquiridos.  

 

Después de haber realizado un trabajo sobre el problema de la falta de léxico en 

los niños y niñas de 4 y 5 años de edad, en la sección precedente, se trabajó 

mediante estrategias de enseñanza - aprendizaje en el siguiente plan bimestral de 

evaluación que estableció la participación activa de cada niño/a tomando en 

cuenta los diferentes juegos y actividades del proceso de enseñanza – 

aprendizaje, observando las diferentes actitudes del discente  y del docente en 

este proceso. 

 

Para elaborar este trabajo se planificaron  y se realizaron  los contenidos 

programáticos de acuerdo a las necesidades y expectativas de cada niño/a, 

haciendo énfasis en las falencias que cometieron. Los puntos básicos en el que se 

sustento el trabajo son:  
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 Tomar en cuenta los aprendizajes previos como ser: Familiarizarse con los 

objetos que se encuentran en su alrededor, es decir los conocimientos que 

tienen a partir de su experiencia con el entorno familiar y sociocultural.  

 El trabajo de acrecentamiento de léxico se organizo a partir de situaciones 

reales y significativas, tal como se da en la vida cotidiana. De esta manera 

la enseñanza – aprendizaje del acrecentamiento de las unidades  léxicas en 

estos niños/as cobra sentido ya que puede ser practicado en situaciones de 

vida diaria y viceversa.  

 Se organizaron  rincones de aprendizaje con diferentes actividades y juegos 

didácticos, que estimulan a cada niño y niña a desarrollar sus destrezas y 

habilidades cognitivas. Posteriormente seleccionamos diferentes temas de 

acuerdo al avance bimestral.  

 

Este trabajo se realizó durante seis meses, cinco días a la semana y siete horas y 

media diarias y un plan de selección que tuvo las siguientes actividades: Al 

empezar la primera clase, las educadoras crearon un ambiente agradable y 

amena a los niños y niñas, presentándose y dando confianza y seguridad para que 

puedan tener un acercamiento hacia las educadoras. De tal forma que 

empezamos con un juego para saber sus nombres y edades y a la sección que 

pertenecen, posteriormente durante el tiempo establecido en cada clase 

realizamos diferentes actividades, juegos, estrategias de aprendizaje también 

utilizamos materiales didácticos como ser:  

 

 Cuadros didácticos para cada tema avanzado. (vocales, abecedario, 

animales, frutas, etc.). 

 Figuras. 

 Recortes de periódicos.  

 Objetos reales. 

 Láminas. 

 Plastilina. 
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 Papel crepé, lustroso, ceda. 

 Hojas bond, sabana. 

 Cartulina. 

 Títeres elaborados por los niños y niñas. 

 Videos. 

 Cds. 

 

El objetivo de estas actividades, es de estimular, motivar y despertar el interés de 

los niños y niñas  hacia el aprendizaje y adquisición de nuevas palabras para que 

así el niño/a comprenda mejor y no le parezca.  

 

3.1.1. Propuesta 

 

3.1.1.2. Lugar de Realización del Trabajo 

 

o El trabajo se realizó en la Unidad Educativa “12 de Abril” del Centro de 

Orientación Femenina de Obrajes (COF) ubicado en la zona sur (obrajes 

calle7)  de la ciudad de La Paz. 

o Género: niños y niñas. 

 

 

3.1.1.3. Tiempo de Realización del Trabajo 

 

El presenta trabajo se realizó durante seis   meses, cinco días a la semana y siete 

horas y media diarias.  
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3.1.1.4. Objetivo General. 

 

 Enseñar  nuevas palabras a través de la metodología constructivista y a su 

vez aplicar estrategias adecuadas en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje en niños y niñas de 4 y 5 años de edad de la Unidad Educativa 

“12 de Abril”  del Centro de Orientación Femenina de Obrajes (COF) de la 

Ciudad de La  Paz. 

 

 

3.1.1.4.1. Objetivos Específicos 

 

 Enseñar a los niños y niñas a  identificar cada palabra con mayor seguridad 

y confianza.  

 Desarrollar las capacidades de atención y percepción visual, tales como: 

diferenciar, comparar, localizar, seleccionar, identificar y mantener el 

contacto visual. 

 Propiciar el interés y el gusto por los textos orales (cuentos), 

fundamentalmente la comprensión. 

 Activar procesos mentales que ponen en relación los estímulos recibidos 

(reconocimiento y discriminación) y la interpretación de los mismos. 

 Realizar actividades en el proceso de acrecentamiento de nuevas unidades 

léxicas en base a juegos. 

 Ejecutar un plan bimestral de acuerdo a lo avanzado. 
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3.1.1.5. Diseño Curricular 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 

I. DATOS REFERENCIALES 

 

UNIDAD EDUCATIVA:          “12 de Abril” 

NIVEL:          1º - 2º  Sección 

DIRECTORA:         Prof. Roxana Romero 

DOCENTE GUÍA:         Lic. Eulogio Chávez Siñani 

PASANTES:          Mariana A. Lima Téllez 

           Silvia G. Manzaneda Molina 

 

II. VISIÓN GLOBAL DEL APRENDIZAJE 

 Despertar el sentimiento de solidaridad, favoreciendo la adaptación dinámica, cultivando actitudes de conducta 

favorable a la vida social con una buena formación moral. 

 

III. PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 

Propósito pedagógico 

 Conozcan,  comprendan y reconozcan auditiva y visualmente palabras que acrecenté el léxico de cada niño y niña 

a través de actividades e instrumentos seleccionados apropiadamente con el fin de enriquecer su aprendizaje. 
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 PLAN DE TRABAJO  
 

CONTENIDOS COMPETENCIAS INDICADORES ACTIVIDADES ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 

Primer Bim. 
 
Adaptación del  
Aula 

 
Encuentra un 
ambiente de 
confianza, donde 
expresan sus 
sentimientos y 
aprenden 
didácticamente 

 
Se utilizan juegos 
didácticos para que 
se conozcan y se 
adapten al ambiente 
humano y físico del 
aula. 

 
*Decoración del aula 
con diferentes cuadros 
didácticos según lo 
avanzado. 
 
*Platica, saluda, y 
conoce la organización 
de las actividades 
diarias y se despiden 

 
Métodos 

 Inductivo 

 Deductivo 

 Analógico 
 
Técnicas de: 

 Motivación 

 Integración  

 Análisis 
 
Estrategias de: 

 Organización 

 Apoyo o 
afectivas 
 

 
 Cuadros 

didácticos 

 Periódicos 

 Fotos 

 Libros de 
consulta 

 Cuentos 

 Fotocopias  

 Diccionario 

 Pizarra 

 Marcador 

 Cuadernos 

 Lápices 

 Bolígrafos 

 Colores 

 Fichas  
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Buenos 
modales 

 
*Respeta y cuida 
su entorno 
fortaleciendo su 
relación afectiva 
con el mismo. 
 
*Participa 
cooperativamente 
en diversas 
actividades 
adoptan- do 
actitudes respe-
tuosas y afectivas 
hacia los demás.  

 
*Asume responsa-
bilidades en el cui-
dado de él mismo y 
los objetos de su 
entorno. 
 
*Es respetuoso y 
solidario y no discri-
mina a los demás 
en sus juegos y/o 
actividades. 

 
*Aprende  los buenos 
modales con 
diferentes cuadros 
didácticos. 
 
 
*Aprende palabras de 
oro (perdón-por favor- 
gracias) mediante el 
juego: palabras 
mágicas. 
 
* Aprende los modales 
cantando y jugando. 

 
Métodos 

 Inductivo 

 Deductivo 

 Analógico 
Técnicas de: 

 Motivación 

 Integración  

 Análisis 

 Comparación 

 Exposición 
oral. 

Estrategias de: 

 Organización 

 Apoyo o 
afectivas 

 

 

 Cuadros 
didácticos 

 Materiales 
didácticos. 

 Libros de 
consulta 

 Papeles 
diferentes 
colores 

 Radio  

 Cd’s 

 Videos 

 Escenario 
de una 
casa . 

 
Mi familia y mi 
escuela 

 
*Participa coope- 
rativamente en 
diversas activida-
des del hogar. 
 
 
 
*Fortalece y 
reconoce 
diferentes rutinas 
diarias para el 
cuidado de si 
mismo 

 
*Utiliza su lengua  
para comunicar sus 
ideas, vivencias y 
necesidades mos-
trando disposición 
para escuchar a los 
otros. 
* Aprende con 
cuadros didácticos 
la rutina diaria para 
ir a la escuela. 

 
*Reconoce diferentes 
cuadros de rutina 
diaria. 
 
*Participa con sus 
compañeros 
conversando sus 
hábitos diarios. 
 
*Realiza una 
manualidad. (colorín) 
  
 

 
Métodos 

 Inductivo 

 Deductivo 
Técnicas de: 

 Motivación 

 Integración  

 Comparación 

 Exposición 
oral. 

Estrategias de: 

 Organización 

 Apoyo afectivo 

 

 Cuadros 
didácticos 

 Materiales 
didácticos. 

 Radio  

 Cd’s 

 Videos 

 Fotos 

 Colores 

 Hojas  
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Cuento: 
 
La Cenicienta 

 
*Escucha 
comprensivamente 
y  lo comunica en 
forma oral y escrita 
lo que 
entendió.(represen
tándolo en forma 
gráfica)  

 
*Se identifica con 
los personajes del 
cuento. 

 
*Contar el cuento 
oralmente. 
 
*Preguntar lo 
entendido. 
 
*Aclarar las palabras 
no conocidas del 
cuento.  
 
*Dibujo del personaje 
del cuento. 
 
*Canción del cuento. 
 
*Mostrar el video del 
cuento. 
 

 
Métodos 

 Inductivo 

 Deductivo 

 Analógico 
Técnicas de: 

 Motivación 

 Integración  

 Concentra- 
ción 

 Análisis 

 Comparación 

 Exposición 
oral. 

Estrategias de: 

 Organización 

 Apoyo o 
afectivas 

 Control de 
comprensión 

 Elaboración 
 
 
 
 
 

 

 

 Cuentos 
didácticos 
a colores. 

 Materiales 
didácticos. 

 Radio  

 Cd’s 

 Videos 

 Fotos 

 Lápices 

 Colores 

 Hojas 
bond. 

 Vestuario 

 Títeres  

 Carpa  

 Escenario 
abierto con 
decoración 
de telas. 



53 

 

 
Las Vocales 

 
*Identifican y 
comprende los 
diferentes sonidos 
de cada vocal  
fortaleciendo su 
pronunciación. 

 
*Aprende con 
diversas actividades 
y juegos para 
reconocer las 
vocales. 
 
* Aprende a 
reconocer las 
vocales con fichas 
de diversos colores. 

 
*Aprende las vocales 
elaborando un collage 
con la técnica del 
estrujado. 
 
*Aprende  las vocales 
mediante el juego el 
avioncito. 
 
*Aprende las vocales 
con una canción y el  
juego de la 
vocalización. 

 
Métodos 

 Inductivo 

 Deductivo 

 Analógico 
Técnicas de: 

 Motivación 

 Integración  

 Concentra- 
ción 

 Análisis 

 Comparación 

 Exposición 
oral. 

Estrategias de: 

 Organización 

 Apoyo o 
afectivas 

 Control de 
comprensión 

 Elaboración 
 
 

 

 Cuadros 
didácticos 

 Materiales 
didácticos. 

 Libros de 
consulta 

 Láminas 

 Fotocopias 

 Papeles  
diferentes 
colores 

 Carpicola 

 Radio  

 Cd’s 

 Videos 

 Fotos 

 Fichas  de 
colores de 
cada vocal 
mayúscula 
minúscula. 

 Avioncito 
de tela 
para saltar 
y avanzar. 
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El Abecedario 

 
*Identifica y 
comprende  
diferentes sonidos 
de cada letra 
fortaleciendo su 
pronunciación. 

 
*Aprende con 
diversas actividades 
y juegos para 
reconocer las letras. 

 
*Aprende el 
abecedario con 
cuadros didácticos. 
 
*Aprende el 
abecedario con la 
técnica del 
apareamiento. 
 
*Reconoce y ordena 
las letras del 
abecedario de acuerdo 
a la secuencia de 
orden. 
 
*Con la técnica de la 
dactilopintura realizan 
formas de las letras 
del abecedario. 
 
*Aprende el 
abecedario mediante 
el juego del avioncito. 
 
 

 
Métodos 

 Inductivo 

 Deductivo 

 Analógico 
Técnicas de: 

 Motivación 

 Integración  

 Concentra- 
ción 

 Análisis 

 Comparación 

 Exposición 
oral. 

Estrategias de: 

 Organización 

 Apoyo o 
afectivas 

 Control de 
comprensión 

 Elaboración 
 
 

 

 Cuadros 
didácticos 

 Fotos 

 Fichas de 
diferentes 
colores 
indicando 
cada letra. 

 Cartulinas 
de colores 

 Tela en 
forma de 
avión. 

 Libros de 
consulta 

 Fotocopias 

 Pintura al 
dedo de 
colores.  

 Pizarra 

 Marcador 

 Lápices 

 Colores 
Fichas  de 
colores de 
cada letra 
mayúscula 
minúscula 
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Cuento: 
 
La caperucita 
roja. 

 
*Escucha 
comprensivamente 
y  lo comunica en 
forma oral y escrita 
lo que entendió. 
(representándolo 
en forma gráfica) 

 
*Identifica la 
diferencia y 
semejanza entre 
textos orales y 
narraciones, 
escucha y expresa 

 
*Contar el cuento 
oralmente. 
 
*Preguntar lo 
entendido. 
 
*Aclarar las palabras 
no conocidas del 
cuento.  
 
*Dibujo del personaje 
del cuento. 
 
*Canción del cuento. 
 
*Mostrar el video del 
cuento. 
 

 
Métodos 

 Inductivo 

 Deductivo 

 Analógico 
Técnicas de: 

 Motivación 

 Integración  

 Concentra- 
ción 

 Análisis 

 Comparación 

 Exposición 
oral. 

Estrategias de: 

 Organización 

 Apoyo o 
afectivas 

 Control de 
comprensión 

 Elaboración 
 

 

 Cuentos 
didácticos 
a colores. 

 Materiales 
didácticos. 

 Radio  

 Cd’s 

 Videos 

 Fotos 

 Lápices 

 Colores 

 Hojas 
bond. 

 Vestuario 

 Títeres  

 Carpa  

 Escenario 
abierto con 
decoración 
de telas. 

 Caretas  

 Disfraces  
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Partes de mi 
cuerpo 

 
*Describe 
semejanzas y 
diferencias 
teniendo en cuenta 
las características 
de su cuerpo. 
 
*Adquiere hábitos 
sobre la higiene de 
su cuerpo. 

 
*Aprende con 
actividades 
reconociendo las 
partes de su cuerpo 
 
*Identifica distintas 
partes de su cuerpo 
mediante juegos. 
 
*Diferencia las 
características que 
existen entre niño y 
niña. 

 
*Aprenden y 
reconocen las partes 
de su cuerpo con 
cuadros didácticos.  
 
*Aprenden las partes 
de su cuerpo humano 
elaborando un collage 
(mariquitas). 
 
*Aprenden partes del 
cuerpo mediante el 
juego: cachete con 
cachete. 
 
*Aprendemos a 
reconocer el cuerpo 
humano cantando. 
 

 
Métodos 

 Inductivo 

 Deductivo 

 Analógico 
Técnicas de: 

 Motivación 

 Integración  

 Concentra- 
ción 

 Análisis 

 Comparación 

 Exposición 
oral. 

Estrategias de: 

 Organización 

 Apoyo o 
afectivas 

 Control de 
comprensión 

 Elaboración 
 

 

 Cuadros 
didácticos 

 Fotos del 
cuerpo 
humano. 

 Mariquitas 
de niñas y 
niños. 

 Carpicola 

 Mesas 
hexagona- 
les. 

 Sillas 
pequeñas. 

 Cartulinas 
de colores 

 Libros de 
consulta 

 Fotocopias 

 Pizarra 

 Marcador 

 Lápices 

 Colores 

 Escenario 
jardín para 
el juego. 
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Día de la 
Bandera 

 
*Participa con 
respeto, amor y 
agrado en los 
actos cívicos. 

 
*Respeta e 
identifica los 
símbolos patrios. 

 
*Asiste al desfile 
cívico. 
  
*Aprende a reconocer 
los colores de nuestra 
bandera. 
 
*Elabora un collage de 
la bandera boliviana. 
 
*Pinta los colores de la 
bandera. 
 
 

 
Métodos 

 Inductivo 

 Deductivo 

 Analógico 
Técnicas de: 

 Motivación 

 Integración  

 Concentra- 
ción 

 Análisis 

 Comparación 

 Exposición 
oral. 

Estrategias de: 

 Organización 

 Apoyo o 
afectivas 

 Control de 
comprensión 

 Elaboración 
 

 

 Asistencia 
al desfile 
cívico - 
patriótico 

 Fotos 

 Láminas 
de la 
bandera. 

 Periódicos 
alusivos a 
la fecha. 

 Mesas 
hexagona- 
les. 

 Sillas 
pequeñas. 

 Cartulinas 
de colores 

 Libros de 
consulta 

 Fotocopias 

 Pizarra 

 Marcador 

 Lápices 

 Colores 
 



58 

 

 
Cuento:  
 
El flautista de 
Hamelin  

 
*Escucha 
comprensivamente 
y  lo comunica en 
forma oral y escrita 
lo que entendió. 
(representándolo 
en forma gráfica) 

 
*Se identifica con 
los personajes del 
cuento. 

 
*Contar el cuento 
oralmente. 
 
*Preguntar lo 
entendido. 
 
*Aclarar las palabras 
no conocidas del 
cuento.  
 
*Dibujo del personaje 
del cuento. 
 
*Canción del cuento 
 
*Mostrar el video del 
cuento. 
 

 
Métodos 

 Inductivo 

 Deductivo 

 Analógico 
Técnicas de: 

 Motivación 

 Integración  

 Concentra- 
ción 

 Análisis 

 Comparación 

 Exposición 
oral. 

Estrategias de: 

 Organización 

 Apoyo o 
afectivas 

 Control de 
comprensión 

 Elaboración 
 

 

 Cuentos 
didácticos 
a colores. 

 Materiales 
didácticos. 

 Radio  

 Cd’s 

 Videos 

 Fotos 

 Lápices 

 Colores 

 Hojas 
bond. 

 Vestuario 

 Títeres  

 Carpa  

 Escenario 
abierto con 
decoración 
de telas. 

 Caretas  

 Disfraces  
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Cuento:  
 
Pulgarcito. 

 
*Escucha 
comprensivamente 
y  lo comunica en 
forma oral y 
escrita lo que 
entendió.(represen
tándolo en forma 
gráfica) 

 
*Identifica la 
diferencia y 
semejanza entre 
textos orales y 
narraciones, 
escucha y expresa 

 
*Contar el cuento 
oralmente. 
 
*Preguntar lo 
entendido. 
 
*Aclarar las palabras 
no conocidas del 
cuento.  
 
*Dibujo del personaje 
del cuento. 
 
*Canción del cuento 
 
*Mostrar el video del 
cuento. 
 

 
Métodos 

 Inductivo 

 Deductivo 

 Analógico 
Técnicas de: 

 Motivación 

 Integración  

 Concentra- 
ción 

 Análisis 

 Comparación 

 Exposición 
oral. 

Estrategias de: 

 Organización 

 Apoyo o 
afectivas 

 Control de 
comprensión 

 Elaboración 
 

 

 Cuentos 
didácticos 
a colores. 

 Materiales 
didácticos. 

 Radio  

 Cd’s 

 Videos 

 Fotos 

 Lápices 

 Colores 

 Hojas 
bond. 

 Vestuario 

 Títeres  

 Carpa  

 Escenario 
abierto con 
decoración 
de telas. 

 Caretas  

 Disfraces  
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UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
 

I. DATOS REFERENCIALES 

UNIDAD EDUCATIVA:          “12 de Abril” 

NIVEL:          1º - 2º  Sección 

DIRECTORA:         Prof. Roxana Romero 

DOCENTE GUÍA:         Lic. Eulogio Chávez Siñani 

PASANTES:          Mariana A. Lima Téllez 

           Silvia G. Manzaneda Molina 

 

II. VISIÓN GLOBAL DEL APRENDIZAJE 

 Desarrollo sensorial, psicomotricidad, desarrollo cognitivo, afectivo en todas sus dimensiones que se necesita para 

una formación integral en los niños y niñas. Es decir hacer desarrollar todas sus capacidades y potencialidades que tiene 

cada uno.  

 

III. PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 

Propósito pedagógico 

 Organizar actividades dinamizadoras para el logro satisfactorio de las competencias de expresión oral y escrita, 

psicomotricidad, creatividad y habilidad, estableciendo relaciones de respeto y cuidado con el medio ambiente 
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CONTENIDOS 

 
COMPETENCIAS 

 
INDICADORES 

 
ACTIVIDADES 

 
ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

 
 
RECURSOS 

 
Segundo Bim. 
 
Mis sentidos  

 
*Identifica cada 
sentido y reconoce 
las funciones que 
lleva cada una. 

 
*Señala e indica 
sus sentidos 
mediante 
juegos. 
 
*Practica 
hábitos de 
higiene 
personal. 

 
*Identifica los 
sentidos con 
cuadros 
didácticos. 
 
*Aprende cada 
sentido 
cantando. 
 
*Aprende los 
sentidos 
jugando al 
laberinto 
sensorial. 
 
*Coloreo de 
láminas.  

 
Métodos 

 Inductivo 

 Deductivo 

 Analógico 
Técnicas de: 

 Motivación 

 Integración  

 Concentra- 
ción 

 Análisis 

 Comparación 

 Exposición 
oral. 

Estrategias de: 

 Organización 

 Apoyo o 
afectivas 

 Control de 
comprensión 

 Elaboración 
 

 

 Cuadros 
didácticos 

 Fotos 

 Láminas 

 Radio 

 Cd’s 

 Hojas bond 

 Escenario de 
un túnel con 
telas. 

 Cartulinas de 
colores 

 Libros de 
consulta 

 Fotocopias 

 Pizarra 

 Marcador 

 Lápices 

 Colores 
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Cuento: 
 
Pinocho 

 
*Escucha 
comprensivamente 
y lo comunica en 
forma oral y escrita 
lo 
entendido.(represe
ntándolo en forma 
gráfica) 

 
*Identifica la 
diferencia y 
semejanza 
entre textos 
orales y 
narraciones, 
escucha y 
expresa. 

 
*Contar el 
cuento 
oralmente. 
 
*Preguntar lo 
entendido. 
 
*Aclarar las 
palabras no 
conocidas del 
cuento.  
 
*Dibujo del 
personaje del 
cuento. 
 
*Juego de 
expresión 
verbal. (rima) 
 
*Mostrar el 
video del 
cuento. 
 

 
Métodos 

 Inductivo 

 Deductivo 

 Analógico 
Técnicas de: 

 Motivación 

 Integración  

 Concentra- 
ción 

 Análisis 

 Comparación 

 Exposición 
oral. 

Estrategias de: 

 Organización 

 Apoyo o 
afectivas 

 Control de 
comprensión 

 Elaboración 
 

 

 Cuentos 
didácticos a 
colores. 

 Materiales 
didácticos. 

 Radio  

 Cd’s 

 Videos 

 Fotos 

 Lápices 

 Colores 

 Hojas bond. 

 Vestuario 

 Títeres  

 Carpa  

 Escenario 
abierto con 
decoración de 
telas. 

 Caretas  

 Disfraces  
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Los alimentos 

 
*Reconocen 
alimentos 
nutritivos y 
dañinos para su 
salud. 
 
 
 
*Reconocen la 
utilidad y el origen 
de diversos 
alimentos. 
 

 
*Comprende 
que deben 
alimentarse con 
frutas, carnes, 
verduras, y 
cereales. 
 
 
*Diferencian de 
donde proviene 
cada alimento. 
 

 
*Aprenden y 
conocen los 
alimentos con 
cuadros 
didácticos.  
 
*Coloreo de 
láminas. 
 
*Realizan las 
formas de los 
alimentos con 
plastilina de 
diferentes 
colores. 
 
*Aprenden los 
nombres de los 
alimentos 
cantando. 
 
*Juego de 
expresión 
verbal. (vamos 
de compras) 
 

 
Métodos 

 Inductivo 

 Deductivo 

 Analógico 
Técnicas de: 

 Motivación 

 Integración  

 Concentra- 
ción 

 Análisis 

 Comparación 

 Exposición 
oral. 

Estrategias de: 

 Organización 

 Apoyo o 
afectivas 

 Control de 
comprensión 

 Elaboración 
 

 

 Cuadros 
didácticos 

 Fotos 

 Láminas 

 Plastilina de 
diferentes 
colores. 

 Mesas 

  hexagona- 
les. 

 Radio 

 Cd’s 

 Hojas bond 

 Sillas 
pequeñas. 

 Cartulinas de 
colores 

 Libros de 
consulta 

 Fotocopias 

 Pizarra 

 Marcador 

 Lápices 

 Colores 
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Cuento: 
 
Blanca Nieves 

 
*Escucha 
comprensivamente 
y  lo comunica en 
forma oral y escrita 
lo que 
entendió.(represen
tándolo en forma 
gráfica) 

 
*Se identifica 
con los 
personajes del 
cuento. 

 
*Contar el 
cuento 
oralmente. 
 
*Preguntar lo 
entendido. 
 
*Aclarar las 
palabras no 
conocidas del 
cuento.  
 
*Dibujo del 
personaje del 
cuento. 
 
*Canción del 
cuento 
 
*Mostrar el 
video del 
cuento. 
 

 
Métodos 

 Inductivo 

 Deductivo 

 Analógico 
Técnicas de: 

 Motivación 

 Integración  

 Concentra- 
ción 

 Análisis 

 Comparación 

 Exposición 
oral. 

Estrategias de: 

 Organización 

 Apoyo o 
afectivas 

 Control de 
comprensión 

 Elaboración 

 

 Cuentos 
didácticos a 
colores. 

 Materiales 
didácticos. 

 Radio  

 Cd’s 

 Videos 

 Fotos 

 Lápices 

 Colores 

 Hojas bond. 

 Vestuario 

 Títeres  

 Carpa  

 Escenario 
abierto con 
decoración de 
telas. 

 Caretas  

 Disfraces  
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Las Plantas 

 
*Aprende y 
descubren las 
partes de una 
planta. 
 
 
*Conoce nuestro 
medio ambiente y 
demuestra 
actitudes de 
protección para su 
cuidado. 
 

 
*Descubre el 
crecimiento y 
las formas de 
diferentes 
plantas. 
 
*Conoce el 
nombre de 
diferentes 
plantas 
mediante juegos 
y actividades. 
 
*Aprende a 
cuidar nuestro 
medio 
ambiente. 
 

 
*Aprende y 
conoce las 
plantas 
mediante 
cuadros 
didácticos. 
 
*Realiza un 
collage de 
plantas y hojas. 
 
*Paseo por el 
jardín Botánico. 
 
*Se Divierte con 
una adivinanza. 

 
Métodos 

 Inductivo 

 Deductivo 

 Analógico 
Técnicas de: 

 Motivación 

 Integración  

 Concentra- 
ción 

 Análisis 

 Comparación 

 Exposición 
oral. 

Estrategias de: 

 Organización 

 Apoyo o 
afectivas 

 Control de 
comprensión 

 Elaboración 
 

 

 Cuadros 
didácticos 

 Fotos de 
plantas. 

 Paseo  

 Láminas 

 Mesas 
hexagona- 
les. 

 Hojas de 
plantas. 

 Flores. 

 Cinta 
adhesiva 

 Hojas bond 

 Sillas 
pequeñas. 

 Cartulinas de 
colores 

 Libros de 
consulta 

 Fotocopias 

 Pizarra 

 Marcador 

 Lápices 

 Colores 
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Cuento: 
 
Los tres 
cerditos 

 
*Escucha 
comprensivamente 
y  lo comunica en 
forma oral y escrita 
lo que 
entendió.(represen
tándolo en forma 
gráfica) 

 
*Identifica la 
diferencia y 
semejanza 
entre textos 
orales y 
narraciones, 
escucha y 
expresa 

 
*Contar el 
cuento 
oralmente. 
 
*Preguntar lo 
entendido. 
 
*Aclarar las 
palabras no 
conocidas del 
cuento.  
 
*Dibujo del 
personaje del 
cuento. 
 
*Canción del 
cuento 
 
*Mostrar el 
video del 
cuento. 
 

 
Métodos 

 Inductivo 

 Deductivo 

 Analógico 
Técnicas de: 

 Motivación 

 Integración  

 Concentra- 
ción 

 Análisis 

 Comparación 

 Exposición 
oral. 

Estrategias de: 

 Organización 

 Apoyo o 
afectivas 

 Control de 
comprensión 

 Elaboración 

 

 Cuentos 
didácticos a 
colores. 

 Materiales 
didácticos. 

 Radio  

 Cd’s 

 Videos 

 Fotos 

 Lápices 

 Colores 

 Hojas bond. 

 Vestuario 

 Títeres  

 Carpa  

 Escenario 
abierto con 
decoración de 
telas. 

 Caretas  

 Disfraces  
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Los animales 

 
*Identifica algunas 
relaciones que se 
establecen entre 
los animales y el 
medio en el que 
habitan. 

 
*Describe 
formas de 
reproducción y 
tipos de hábitat 
de algunos 
animales. 
 
*Aprende los 
sonidos 
onomatopeyas 
mediante una 
canción. 
 
*Modula su voz 
para imitar 
algunos 
animales. 

 
*Aprende y 
conoce 
diferentes 
animales 
mediante 
cuadros 
didácticos.  
 
*Aprende el 
cuidado de 
animales 
mediante 
videos. 
 
*Aprende a 
reconocer a los 
animales con el 
juego: Revuelo 
en la granja. 
 
*Aprende las 
voces de los 
animales 
cantando. 
 

 
Métodos 

 Inductivo 

 Deductivo 

 Analógico 
Técnicas de: 

 Motivación 

 Integración  

 Concentra- 
ción 

 Análisis 

 Comparación 

 Exposición 
oral. 

Estrategias de: 

 Organización 

 Apoyo o 
afectivas 

 Control de 
comprensión 

 Elaboración 
 

 

 Cuadros 
didácticos 

 Fotos de 
animales. 

 Láminas 

 Mesas 
hexagona- 
les. 

 Radio 

 cd’s 

 Video 

 Hojas bond 

 Cartulinas de 
colores 

 Libros de 
consulta 

 Pizarra 

 Marcador 

 Lápices 

 Colores 

 Escenario de 
una granja: 
telas de 
diferentes 
colores. 

 Títeres y 
máscaras de 
animales. 
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Cuento:  
 
El gato con 
botas. 

 
*Escucha 
comprensivamente 
y  lo comunica en 
forma oral y escrita 
lo que 
entendió.(represen
tándolo en forma 
gráfica) 

 
*Se identifica 
con los 
personajes del 
cuento. 

 
*Contar el 
cuento 
oralmente. 
 
*Preguntar lo 
entendido. 
 
*Aclarar las 
palabras no 
conocidas del 
cuento.  
 
*Dibujo del 
personaje del 
cuento. 
 
*Canción del 
cuento 
 
*Mostrar el 
video del 
cuento. 
 

 
Métodos 

 Inductivo 

 Deductivo 

 Analógico 
Técnicas de: 

 Motivación 

 Integración  

 Concentra- 
ción 

 Análisis 

 Comparación 

 Exposición 
oral. 

Estrategias de: 

 Organización 

 Apoyo o 
afectivas 

 Control de 
comprensión 

 Elaboración 

 

 Cuentos 
didácticos a 
colores. 

 Materiales 
didácticos. 

 Radio  

 Cd’s 

 Videos 

 Fotos 

 Lápices 

 Colores 

 Hojas bond. 

 Vestuario 

 Títeres  

 Carpa  

 Escenario 
abierto con 
decoración de 
telas. 

 Caretas  

 Máscaras. 

 Disfraces  
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Medios de 
comunicación y 
Medios de 
transporte. 

 
*Reconoce los 
medios que nos 
llevan al dialogo e 
información. 
 
 
 
 
 
*Reconoce los 
medios, que nos 
llevan de un lugar 
a otro. 

 
*Identifica cada 
medio de 
comunicación y 
ve la necesidad 
que asume 
cada uno de 
estos. 
 
 
*Identifica cada 
medio de 
transporte y 
diferencia como 
se traslada cada 
uno de un lugar 
a otro. 
 

 
*Aprende y 
conoce los 
medios de 
comunicación y 
transporte 
mediante 
cuadros 
didácticos. 
 
*Aprende cada 
medio con el 
juego: El 
teléfono y el 
juego de roles. 
 
*Paseo por 
avenidas 
cercanas y 
calles 
adyacentes. 
 
* Visita a una 
radio difusora 
“Melodía “. 

 
Métodos 

 Inductivo 

 Deductivo 

 Analógico 
Técnicas de: 

 Motivación 

 Integración  

 Concentra- 
ción 

 Análisis 

 Comparación 

 Exposición 
oral. 

Estrategias de: 

 Organización 

 Apoyo o 
afectivas 

 Control de 
comprensión 

 Elaboración 
 

 

 Cuadros 
didácticos 

 Fotos de 
medios. 

 Láminas 

 Escenario 
abierto con 
decoración de 
telas.  

 Teléfonos de 
juguete. 

 Cartas – 
sobre 

 Autos 
pequeños. 

 Aviones, tren 

 Buses, 
camiones, etc 

 Radio 

 Video 

 Libros de 
consulta 

 Pizarra 

 Colores 

 Títeres y 
máscaras. 

 Visita canal 
Televisivo. 
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Cuento:  
 
El soldadito de 
plomo. 

 
*Escucha 
comprensivamente 
y  lo comunica en 
forma oral y escrita 
lo que 
entendió.(represen
tándolo en forma 
gráfica) 

 
*Identifica la 
diferencia y 
semejanza 
entre textos 
orales y 
narraciones, 
escucha y 
expresa 

 
*Contar el 
cuento 
oralmente. 
 
*Preguntar lo 
entendido. 
 
*Aclarar las 
palabras no 
conocidas del 
cuento.  
 
*Dibujo del 
personaje del 
cuento. 
 
*Canción del 
cuento 
 
*Mostrar el 
video del 
cuento. 
 

 
Métodos 

 Inductivo 

 Deductivo 

 Analógico 
Técnicas de: 

 Motivación 

 Integración  

 Concentración 

 Análisis 

 Comparación 

 Exposición 
oral. 

Estrategias de: 

 Organización 

 Apoyo o 
afectivas 

 Control de 
comprensión 

 Elaboración 

 

 Cuentos 
didácticos a 
colores. 

 Materiales 
didácticos. 

 Radio  

 Cd’s 

 Videos 

 Fotos 

 Lápices 

 Colores 

 Hojas bond. 

 Vestuario 

 Títeres  

 Carpa  

 Escenario 
abierto con 
decoración de 
telas. 

 Caretas  

 Máscaras. 

 Disfraces  
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POEMA: 
 
El Volador. 

 
*Escucha 
comprensivament
e y  lo comunica 
en forma oral y 
escrita lo que 
entendió.(represe
ntándolo en forma 
gráfica) 

 
*Identifica la 
diferencia y 
semejanza entre 
textos orales y 
narraciones, 
escucha y 
expresa 

 
*Exponer el 
poema 
oralmente. 
 
*Preguntar lo 
entendido. 
 
*Aclarar las 
palabras no 
conocidas del 
poema.  
 
*Elaboración de 
un volador. 
 
 
 
 

 
Métodos 

 Inductivo 

 Deductivo 

 Analógico 
Técnicas de: 

 Motivación 

 Integración  

 Concentración 

 Análisis 

 Comparación 

 Exposición oral. 
Estrategias de: 

 Organización 

 Apoyo o 
afectivas 

 Control de 
comprensión 

 Elaboración 

 

 Radio  

 Cd’s 

 Fotos de 
voladores. 

 Lápices 

 Colores 

 Hojas bond. 

 Papel crepe  
diferentes 
colores. 

 Carpicola 

 Pajas de  
escoba. 

 Tijeras  

 Cinta 
adhesiva. 

 Hilo. 

 Tubos de 
cañería 
plástica. 

 Cartulinas 
de colores 

 Pizarra 

 Marcador 

 Mesas 
hexagona- 
les. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
I. DATOS REFERENCIALES 

 

UNIDAD EDUCATIVA:          “12 de Abril” 

NIVEL:          1º - 2º  Sección 

DIRECTORA:         Prof. Roxana Romero 

DOCENTE GUÍA:         Lic. Eulogio Chávez Siñani 

PASANTES:          Mariana A. Lima Téllez 

           Silvia G. Manzaneda Molina 

 

II. VISIÓN GLOBAL DEL APRENDIZAJE 

 Introduce la identidad personal  y social reconociendo que existen diferentes costumbres, expresa ideas y 

sentimientos en diferentes situaciones. 

III. PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Propósito pedagógico 

 Conozcan la forma de comunicarse utilizando el lenguaje oral y escrito de acuerdo a sus posibilidades y a las 

palabras nuevas que adquieren. 
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CONTENIDOS 

 
COMPETENCIAS 

 
INDICADORES 

 
ACTIVIDADES 

 
ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

 
      RECURSOS 

 
Tercer Bim. 
 
El trabajo 

 
*Reconoce las 
funciones de cada 
oficio. 
 
 
 
*Describe la 
formación de cada 
uno de los 
trabajadores. 

 
*Indica la función 
que realiza el 
carpintero, el 
panadero, el 
agricultor, etc. 
 
*Nombra las 
herramientas que 
se utilizan en 
diferentes oficios. 

 
*Aprende 
distintos oficios 
mediante 
cuadros 
didácticos. 
 
*Aprende cada 
oficio jugando a: 
Los 
profesionales 
piden. 
 
*Aprenden los 
oficios 
cantando. 
 
*Se divierte con 
adivinanzas. 

 
Métodos 

 Inductivo 

 Deductivo 

 Analógico 
Técnicas de: 

 Motivación 

 Integración  

 Concentración 

 Análisis 

 Comparación 

 Exposición oral. 
Estrategias de: 

 Organización 

 Apoyo o 
afectivas 

 Control de 
comprensión 

 Elaboración 
 

 

 Cuadros 
didácticos 

 Fotos de 
oficios 

 Láminas 

 Escenario 
abierto con 
decoración 
de telas.  

 Disfraces de 
oficios. 

 Maletines  

 Tijeras de 
césped 

 Lentes 

 Mandiles, 
etc  

 Radio 

 Cd’s 

 Video 

 Libros de 
consulta 

 Pizarra 

 Colores 
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Ciclos de la 
vida. 

 
*Identifica las 
relaciones entre 
plantas, animales, 
seres humanos y 
el medio en el que  
habitan. 

 
*Demuestra 
interés para 
conocer sobre el 
ciclo de vida 
(nace – crece – 
se reproduce  y 
muere) 

 
*Aprende la 
sucesión del 
ciclo de vida 
mediante 
cuadros 
didácticos. 
 
*Aprende a 
reconocer las 
etapas de 
crecimiento de 
una planta 
 
*Conocen el 
ciclo de vida y la 
sucesión 
mediante un 
video educativo 
 
* Realiza una 
manualidad  

 
Métodos 

 Inductivo 

 Deductivo 

 Analógico 
Técnicas de: 

 Motivación 

 Integración  

 Concentración 

 Análisis 

 Comparación 

 Exposición oral. 
Estrategias de: 

 Organización 

 Apoyo o 
afectivas 

 Control de 
comprensión 

 Elaboración 
 

 

 Cuadros 
didácticos 

 Fotos del 
ciclo de vida 

 Láminas de 
seres vivos. 

 Video 

 Libros de 
consulta 

 Pizarra 

 Mesas 
hexagonale 

 Sillas 

 Escenario 
decorado 
con telas y 
cuadros.  

 Teatro 
referido al 
tema. 

 Vestuario. 
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Cuento: 
 
La bella 
durmiente. 

 
*Escucha 
comprensivamente 
y  lo comunica en 
forma oral y escrita 
lo que entendió. 

 
*Identifica la 
diferencia y 
semejanza entre 
textos orales y 
narraciones, 
escucha y 
expresa 

 
*Contar el 
cuento 
oralmente. 
 
*Preguntar lo 
entendido. 
 
*Aclarar las 
palabras no 
conocidas del 
cuento.  
 
*Dibujo del 
personaje del 
cuento. 
 
*Canción del 
cuento 
 
*Mostrar el 
video del cuento 

 
Métodos 

 Inductivo 

 Deductivo 

 Analógico 
Técnicas de: 

 Motivación 

 Integración  

 Concentración 

 Análisis 

 Comparación 

 Exposición oral. 
Estrategias de: 

 Organización 

 Apoyo o 
afectivas 

 Control de 
comprensión 

 Elaboración 

 

 Cuentos 
didácticos a 
colores. 

 Materiales 
didácticos. 

 Radio  

 Cd’s 

 Videos 

 Fotos 

 Lápices 

 Colores 

 Hojas bond. 

 Vestuario 

 Títeres  

 Carpa  

 Escenario 
abierto con 
decoración 
de telas. 

 Caretas  

 Máscaras. 

 Disfraces 

 Vestuario. 
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Señales de 
tránsito 
(semáforo) 

 
*Identifican las 
señales de 
transito. 
 
 
*Adquiere hábitos 
para su adecuada 
seguridad. 

 
*Reconoce el 
significado de los 
colores del 
semáforo. 
 
*Interpretan los 
cambios de 
colores del 
semáforo y 
reconocen el 
significado de los 
diferentes 
letreros de 
transito. 

 
*Aprende las 
señales de 
transito 
mediante 
cuadros 
didácticos. 
 
*Todos los 
niños elaboran 
un semáforo 
aprendiendo 
entre ellos el 
significado de 
cada color. 
 
*Paseo por 
Avenidas y 
calles 
adyacentes 
mostrando 
letreros y 
señales de 
transito. 
 
*Aprende las 
señales de 
transito con el 
juego: Creando 
a  nuestros 
personajes. 

 
Métodos 

 Inductivo 

 Deductivo 

 Analógico 
Técnicas de: 

 Motivación 

 Integración  

 Concentración 

 Análisis 

 Comparación 

 Exposición oral. 
Estrategias de: 

 Organización 

 Apoyo o 
afectivas 

 Control de 
comprensión 

 Elaboración 
 

 

 Cuadros 
didácticos 

 Fotos de las 
señales de 
tránsito. 

 Láminas. 

 Cartones  

 Cartulinas 

 Carpicola 

 Celofán 

 Focos  

 Cables  

 Pizarra 

 Mesas 
hexagonale 

 Sillas 

 Escenario 
decorado 
con telas y 
cuadros.  

 Teatro 
referido al 
tema. 

 Vestuario. 
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La salud y la 
higiene. 

 
*Mantener la salud 
personal y 
promover una vida 
sana. 
 
*Adquiere hábitos 
sobre la higiene de 
su cuerpo. 

 
*Aprende a 
cuidar su salud 
mediante la 
higiene. 
 
*Aprenden a 
cuidar su salud 
mediante hábitos 
alimenticios. 

 
*Aprende y 
conocen 
alimentos sanos 
y cuidados de la 
salud mediante 
cuadros 
didácticos. 
 
*Pinta una 
lámina de 
cuidados de 
salud. 
 
*Aprende lo 
importante de la 
salud y la 
higiene 
cantando y  con 
un poema. 
 
*Aprende lo 
importante de la 
salud, la higiene 
y los alimentos 
mediante un 
video educativo. 

 
Métodos 

 Inductivo 

 Deductivo 

 Analógico 
Técnicas de: 

 Motivación 

 Integración  

 Concentración 

 Análisis 

 Comparación 

 Exposición oral. 
Estrategias de: 

 Organización 

 Apoyo o 
afectivas 

 Control de 
comprensión 

 Elaboración 
 

 

 Cuadros 
didácticos 

 Fotos de 
niños 
enfermos. 

 Láminas. 

 Hojas bond 

 Colores  

 Crayones  

 Cartulinas  

 Pizarra 

 Mesas 
hexagonale 

 Sillas 

 Radio 

 Cd’s 

 Dvd’s 

 Video 
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Cuento: 
 
La vendedora 
de Fósforos. 

 
*Escucha 
comprensivamente 
y  lo comunica en 
forma oral y escrita 
lo que entendió. 

 
*Se identifica con 
los personajes 
del cuento. 

 
*Contar el 
cuento 
oralmente. 
 
*Preguntar lo 
entendido. 
 
*Aclarar las 
palabras no 
conocidas del 
cuento.  
 
*Dibujo del 
personaje del 
cuento. 
 
*Mostrar el 
video del cuento 
 

 
 

 
Métodos 

 Inductivo 

 Deductivo 

 Analógico 
Técnicas de: 

 Motivación 

 Integración  

 Concentración 

 Análisis 

 Comparación 

 Exposición oral. 
Estrategias de: 

 Organización 

 Apoyo o 
afectivas 

 Control de 
comprensión 

 Elaboración 
 

 
 

 

 Cuentos 
didácticos a 
colores. 

 Materiales 
didácticos. 

 Radio  

 Cd’s 

 Videos 

 Fotos 

 Lápices 

 Colores 

 Hojas bond. 

 Vestuario 

 Títeres  

 Carpa  

 Escenario 
abierto con 
decoración 
de telas. 

 Caretas  

 Máscaras. 

 Disfraces 

 Vestuario. 
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Días de la 
semana 

 
*Reconoce los 
siete días de la 
semana. 
 
 
*Se orienta en el 
tiempo utilizando 
diferentes 
relaciones de 
secuencia 
(mañana – tarde – 
noche) 

 
*Identifica los 
siete días de la 
semana mediante 
juegos. 
 
*Utiliza criterios 
para reconocer 
las característi- 
cas de cada día. 

 
*Aprende los 
días de la 
semana 
mediante 
cuadros 
didácticos. 
 
*Participa en 
grupos 
mediante el 
juego de las 
adivinanzas. 
 
*Aprende los 
días de la 
semana 
mediante el 
juego de la 
Tunkuña, que 
consiste en 
saltar el día que 
se le indique. 
 
*Aprende los 
días de la 
semana 
cantando. 

 
Métodos 

 Inductivo 

 Deductivo 

 Analógico 
Técnicas de: 

 Motivación 

 Integración  

 Concentración 

 Análisis 

 Comparación 

 Exposición oral. 
Estrategias de: 

 Organización 

 Apoyo o 
afectivas 

 Control de 
comprensión 

 Elaboración 
 

 

 Cuadros 
didácticos 

 Calendario 

 Láminas. 

 Pañoletas 
rellenas  

 Tela  

 Cartulinas 
de colores 
indicando 
cada día. 

 Cinta 
adhesiva. 

 Tizas  

 Círculos de 
goma. 

 Radio 

 Cd’s 

 Pizarra 

 Mesas 
hexagonale 

 Sillas 
. 
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Las cuatro 
estaciones 

 
*Explora diferentes 
funciones de la 
naturaleza 
describiendo 
algunas 
características de 
las mismas. 
 
*Identifican y 
comprenden los 
diferentes cambios 
climáticos de las 
cuatro estaciones. 

 
*Se orienta en el 
espacio en el que 
vive utilizando 
diferentes juegos 
y actividades. 
 
 
 
*Reconoce los 
meses del año, 
los días, cuando 
llega la 
primavera, 
verano, otoño, 
invierno. 

 
*Aprende las 
cuatro 
estaciones y 
sus climas 
mediante 
cuadros 
didácticos. 
 
*Aprende las 
cuatro 
estaciones 
mediante un 
video educativo 
 
*Se divierte con 
adivinazas y 
trabalenguas. 
 

 
Métodos 

 Inductivo 

 Deductivo 

 Analógico 
Técnicas de: 

 Motivación 

 Integración  

 Concentración 

 Análisis 

 Comparación 

 Exposición oral. 
Estrategias de: 

 Organización 

 Apoyo o 
afectivas 

 Control de 
comprensión 

 Elaboración 
 

 

 Cuadros 
didácticos 

 Calendario 

 Láminas. 

 Cartulinas 
de colores. 

 Carpicola 

 Hojas bond 

 Cinta 
adhesiva. 

 Pintura al 
dedo de 
diferentes 
colores. 

 Plastoformo 
picado. 

 Ramas de 
árboles.  

 Alambre  

 Papel 
corrugado 

 Papel seda  

 Goma eva 
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Las frutas y las 
verduras. 

 
*Identifica 
características 
particulares de 
diferentes frutas y 
verduras. 
 
 
 
*Mantengan una 
buena 
alimentación 
natural. 

 
*Realizará 
comparaciones 
entre diferentes 
frutas y verduras 
para determinar 
el color, sabor y 
tamaño. 
 
*Reconoce que 
las frutas y 
verduras son 
alimentos 
necesarios para 
la vida del ser 
humano. 

 
*Aprende  
vitaminas de 
cada fruta y 
verdura 
mediante 
cuadros 
didácticos. 
 
*Se le muestra 
frutas y verdu-
ras reales para  
reconocer el 
nombre de cada 
una. 
 
*Participa en 
grupo preparan-
do una ensala-
da de fruta y un 
salpicón de 
verduras. 
 
*Identifica las 
frutas y verdu-
ras elaborando 
un recetario 
 
*Se divierte con 
adividanzas. 

 
Métodos 

 Inductivo 

 Deductivo 

 Analógico 
Técnicas de: 

 Motivación 

 Integración  

 Concentración 

 Análisis 

 Comparación 

 Exposición oral. 
Estrategias de: 

 Organización 

 Apoyo o 
afectivas 

 Control de 
comprensión 

 Elaboración 

 

 Cuadros 
didácticos 

 Frutas  

 Verduras  

 Fuente  

 Vasos  

 Cucharillas  

 Platos 
desechable 

 Láminas. 

 Cartulinas 
de colores. 

 Carpicola 

 Hojas bond 

 Colores  

 Crayones 

 Stikers 

 Perforadora  

 Lana  

 Cinta 
adhesiva. 

 Radio 

 Cd’s 
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Cuento: 
 
Un ojito, dos 
ojitos, tres 
ojitos. 

 
* Escucha 
comprensivamente 
y  lo comunica en 
forma oral y escrita 
lo que entendió 

 
 

 
*Se identifica con 
los personajes 
del cuento. 

 
*Contar el 
cuento 
oralmente. 
 
*Preguntar lo 
entendido. 
 
*Aclarar las 
palabras no 
conocidas del 
cuento.  
 
*Dibujo del 
personaje del 
cuento. 
 
*Se divierte con  
adivinanzas (el 
ojito) 
 
 
 

 
Métodos 

 Inductivo 

 Deductivo 

 Analógico 
Técnicas de: 

 Motivación 

 Integración  

 Concentración 

 Análisis 

 Comparación 

 Exposición oral. 
Estrategias de: 

 Organización 

 Apoyo o 
afectivas 

 Control de 
comprensión 

 Elaboración 

 

 Cuentos 
didácticos a 
colores. 

 Materiales 
didácticos. 

 Radio  

 Cd’s 

 Videos 

 Fotos 

 Lápices 

 Colores 

 Hojas bond. 

 Vestuario 

 Títeres  

 Carpa  

 Escenario 
abierto con 
decoración 
de telas. 

 Caretas  

 Máscaras. 

 Disfraces 

 Vestuario. 
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3.1.1.6. ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 

 

En el desarrollo del plan de trabajo se tomó en cuenta lo siguiente: 

 

En el inicio del bimestre, se tomó en cuenta la ambientación del aula ya que es 

importante para el desarrollo cognitivo del aprendizaje de los niños y niñas y es 

conveniente ambientar el aula para generar mayor motivación en los educandos 

para que el aprendizaje sea más permanente, tomamos en cuenta aspectos 

didácticos como los cuadros en el aula que permitieron que los niños y niñas 

puedan adquirir mayor conocimiento de lo aprendido.  Posteriormente los niños/as 

de 4 - 5 años de edad empezaron a relacionarse con más confianza hacia 

nosotras mediante el juego “Buscando el par” de tal manera que fue fácil que se 

identifiquen entre ellos.   

  

Seguidamente  realizamos sus nombres   en pequeñas tarjetas para  identificarlos 

y lo llevaron puesto durante todas las clases. Es así que a partir de ese momento 

nos acercamos a ellos con afecto y dedicación e iniciamos nuestras actividades 

del bimestre. 

 

Comenzamos con temas importantes  en el primer bimestre como:  

 

 Buenos modales, se enfatizó con cuadros didácticos las palabras mágicas 

(perdón- por favor- gracias). Que asimilaron por medio de un juego titulado 

“El teléfono. (Ver anexo Pág. 153).   

 

 Mi familia y mi escuela,  ellos/as aprendieron y reconocieron su rutina 

diaria que ayudó a fortalecer nuevos hábitos de higiene. En el cual se 

realizó una manualidad.   (Ver anexo Pág. 131 -  cuadro Nº 1 - 2). 

 

 



84 

 

 

 Cuento :  

 

- La cenicienta   

       

El objetivo del cuento leído es que los niños/as mejoren y enriquezcan su 

vocabulario, conociendo nuevas palabras, que fortalezcan su  imaginación y  

lleguen a fantasear el cuento.  

 

Las actividades realizadas para este  tema fueron: 

 

- Relatar el cuento utilizando gráficos, dibujos y títeres.  

- Preguntar lo entendido para así notar las falencias en cuanto a la 

comprensión de los niños/as. 

- Innovamos nuevas palabras en el vocabulario de los niños y niñas 

aclarando de manera sencilla el significado. Por Ej: Tinieblas (Falta de 

luz) 

- Cada niño y niña refleja lo entendido mediante dibujos. 

- Reforzamos su comprensión y el conocimiento de palabras nuevas con 

videos. 

 

 Las vocales,  El objetivo durante este tema fue la enseñanza y la 

motivación de aprendizaje de las vocales realizando diferentes actividades 

como ser:  

 

- El apareamiento para el reconocimiento de cada vocal. (Ver anexo 

Pág. 132 -  cuadro Nº 3). 

- Collage  con la técnica del estrujado de cada vocal. 

- Elaboración de fichas de cada vocal en cartulina para transformarlos en 

casinos. 
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- El avión de vocales, elaborado por nosotras con diferentes materiales, 

este juego consistió en que cada vocal se pegó en diferente posición 

del avioncito, de tal manera que cada niño/a salte y pise cada 

colocación del avión con la respectiva vocal y reconozca la misma. 

- Por último se realizó una canción  titulada “La pérdida de la vocal a” 

que consistía en que las demás vocales debían buscarla. Y el juego de 

la vocalización. (Ver anexo Pág. 154). 

 

 El abecedario, El objetivo de esta unidad es que los niños/as conozcan, 

aprendan,  practiquen y sepan deletrear bien en español. Durante el 

proceso aprendizaje de este tema nos apoyamos en la utilización de 

cuadros didácticos dando lugar a distintas actividades. 

 

- El apareamiento de cada letra del abecedario. (Ver anexo Pág. 133-  

cuadro Nº 5). 

- Con la técnica de la dáctilopintura, realizaron las formas de las letras 

- El avioncito del abecedario, este juego consistió en que cada vocal se 

pego en diferente posición del avioncito, de tal manera que cada niño/a 

salte y pise cada colocación del avión con la respectiva letra y 

reconozca la misma. (Ver anexo Pág. 132 -  cuadro Nº 4). 

 

- Finalmente se realizó una evaluación del abecedario a cada niño/a, el 

cual consistía en reconocer cada letra del abecedario de acuerdo a la 

secuencia que lleva. 
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o Cuento :  

 

 - La caperucita roja.   

       

El objetivo del cuento leído es que los niños/as mejoren y enriquezcan su 

vocabulario, conociendo nuevas palabras, que fortalezcan su  imaginación y  

lleguen a fantasear el cuento.  

Las actividades realizadas para este  tema fueron: 

 

- Relatar el cuento utilizando gráficos, dibujos y títeres.  

- Preguntar lo entendido para así notar las falencias en cuanto a la 

comprensión de los niños/as. 

- Innovamos nuevas palabras en el vocabulario de los niños y niñas 

aclarando de manera sencilla el significado. Por Ej: Leñador (Persona 

cuyo oficio es cortar leña – corta ramas y trozos de tronco). 

- Cada niño y niña refleja lo entendido mediante dibujos. 

- Reforzamos su comprensión y el conocimiento de palabras nuevas con 

videos. 

 

 Partes de mi cuerpo, El objetivo de esta unidad es que los niños/as 

reconozcan y aprendan las partes del cuerpo humano.  

 

Para el aprendizaje de este tema se realizaron las siguientes actividades: 

 

- Aprenden con cuadros didácticos a reconocer correctamente las partes 

del cuerpo humano. (Ver anexo Pág. 134 -  cuadro Nº 6). 

- Aprenden las partes del cuerpo elaborando un collage (mariquitas)  

- Reconocen su cuerpo mediante el juego “cachete con cachete”. 

- Reconocen su cuerpo cantando  
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 Día de la Bandera, el objetivo de este tema fue que los niños y niñas 

tengan patriotismo y respeto a nuestros símbolos patrios. 

Durante el proceso enseñanza - aprendizaje de este tema nos apoyamos 

en las siguientes actividades: 

 

- Aprenden a reconocer los colores de nuestra bandera y se explicó el 

significado de cada color. (Ver anexo Pág. 134 -  cuadro Nº 7).  

- Elaboran un collage de la bandera  

- Pintan los colores de la bandera  

- Finalmente asisten al desfile cívico. 

 

 Cuento :  

 

- El flautista de hamelin.   

       

El objetivo del cuento leído es que los niños/as mejoren y enriquezcan su 

vocabulario, conociendo nuevas palabras, que fortalezcan su  imaginación y  

lleguen a fantasear el cuento.  

Las actividades realizadas para este  tema fueron: 

 

- Relatar el cuento utilizando gráficos, dibujos y títeres.  

- Preguntar lo entendido para así notar las falencias en cuanto a la 

comprensión del niño/a. 

- Innovamos nuevas palabras en el vocabulario de los niños y niñas 

aclarando de manera sencilla el significado. Por Ej.: Ambición (Pasión 

por conseguir poder o fama). 

- Cada niño y niña refleja lo entendido mediante dibujos. 

- Reforzamos su comprensión y el conocimiento de palabras nuevas con 

videos. 
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 Cuento :  

 

- Pulgarcito.   

       

El objetivo del cuento leído es que los niños/as mejoren y enriquezcan su 

vocabulario, conociendo nuevas palabras, que fortalezcan su  imaginación y  

lleguen a fantasear el cuento.  

 

 

Las actividades realizadas para este  tema fueron: 

 

- Relatar el cuento utilizando gráficos, dibujos y títeres. 

- Preguntar lo entendido para así notar las falencias en cuanto a la 

comprensión de los niños/as. 

- Innovamos nuevas palabras en el vocabulario de los niños y niñas 

aclarando de manera sencilla el significado. Por Ej.: Destartalada  

(Descompuesto) Luceros (Astro grande y brilloso) Auténtico 

(Acreditado de cierto- verdadero) etc. 

- Cada niño y niña refleja lo entendido mediante dibujos. 

- Reforzamos su comprensión y el conocimiento de palabras nuevas con 

videos. 

 

 

Continuamos  con temas importantes  en el  segundo bimestre del 2009 

como:  

 

 Mis sentidos, el objetivo de esta unidad es que los niños/as reconozcan y 

aprendan cada sentido y la función que cumple cada una. 

Para el aprendizaje de este tema se realizó las siguientes actividades: 
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- Aprenden con cuadros didácticos a reconocer cada sentido (Ver anexo 

Pág. 135 -  cuadro Nº 8). 

- Reconocen sus sentidos a través del juego “El laberinto sensorial”, con 

el cual llegan a reconocer y aprender la función que cumplen nuestros 

sentidos. 

- Aprenden cada sentido cantando. (Ver anexo Pág. 135 -  cuadro Nº 8). 

- Colorean una lámina donde indican los sentidos. 

 

 

 Cuento :  

 

- Pinocho.   

       

El objetivo del cuento leído es que los niños/as mejoren y enriquezcan su 

vocabulario, conociendo nuevas palabras, que fortalezcan su  imaginación y  

lleguen a fantasear el cuento.  

 

Las actividades realizadas para este  tema fueron: 

 

- Relatar el cuento utilizando gráficos, dibujos y títeres.  

- Preguntar lo entendido para así notar las falencias en cuanto a la 

comprensión de los niños/as. 

- Innovamos nuevas palabras en el vocabulario de los niños y niñas 

aclarando de manera sencilla el significado. Por Ej: titiritero (persona 

que maneja muñecos hecho de tela sujetado con hilos), Grillo (Insecto 

de color negro y rojo), Tallar ( Dar forma), Satisfecho ( Complacido 

,contento) 

- Cada niño y niña refleja lo entendido mediante dibujos. 

- Reforzamos su comprensión y el conocimiento de palabras nuevas con 

videos. Y el juego de expresión verbal. 
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 Los alimentos, El objetivo de esta unidad es que los niños y niñas 

reconozcan y aprendan de donde provienen los alimentos y qué derivados 

tienen éstos, lo cual hizo que incremente su vocabulario con el 

conocimiento de nuevas palabras. 

 

Para el aprendizaje de este tema se realizaron  las siguientes actividades: 

 

- Aprenden con cuadros didácticos con los cuales reconocen el origen 

de cada alimento y las vitaminas que contiene cada uno. (Ver anexo 

Pág. 135 -  cuadro Nº 9). 

- Realizan  diferentes formas de alimentos con plastilina de diversos 

colores. 

- Coloreo de láminas de alimentos. 

- Aprenden a reconocer los alimentos cantando. 

- El juego de expresión verbal (vamos de compras) que consiste en que 

ellos nos mencionen los alimentos que conocen y que los compran. 

(Ver anexo Pág. 155 -  enunciado 10). 

 

 Cuento :  

 

- Blanca Nieves.   

       

El objetivo del cuento leído es que los niños/as mejoren y enriquezcan su 

vocabulario, conociendo nuevas palabras, que fortalezcan su  imaginación y  

lleguen a fantasear el cuento.  

Las actividades realizadas para este  tema fueron: 

 

- Relatar el cuento utilizando gráficos, dibujos y títeres.  

- Preguntar lo entendido para así notar las falencias en cuanto a la 

comprensión de los niños/as. 
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- Innovamos nuevas palabras en el vocabulario de los niños y niñas 

aclarando de manera sencilla el significado. Por Ej: Vanidosa (Persona 

que se arregla mucho, y que se alaba así mismo/a), Brusco ( Persona 

que causa disgusto o enfado, Áspero ), Madrastra ( Persona que cría a 

nuevos hijos acogidos), exclamar ( Decir palabras con fuerza), 

Distinción ( Diferenciar una cosa de otra) 

- Cada niño y niña refleja lo entendido mediante dibujos. 

- Reforzamos su comprensión y el conocimiento de palabras nuevas con 

videos. 

 

 Las plantas, el objetivo principal para este tema fue la enseñanza y la 

motivación en el aprendizaje de las diferentes plantas, por lo tanto se 

introdujo el tema preguntándoles qué plantas conocían y así se determinó 

el conocimiento de cada niño y niña. 

 

Para el aprendizaje de este tema se realizaron las siguientes actividades: 

 

- En este tema se mostró a los niños y niñas algunas plantas más   

conocidas  (el pino, cactus, rosa, etc.) posteriormente señalamos en 

láminas aquellas plantas que no son conocidas. 

- Para continuar lo aprendido realizamos un paseo al jardín botánico, 

donde, ampliaron sus conocimientos sobre distintas plantas. 

- Por último se realizó un collage de plantas y hojas recolectadas en el 

parque. 

 

 

 

 

 

 



92 

 

 

 Cuento :  

 

- Los tres cerditos.   

       

El objetivo del cuento leído es que los niños/as mejoren y enriquezcan su 

vocabulario, conociendo nuevas palabras, que fortalezcan su  imaginación y  

lleguen a fantasear el cuento.  

 

 

Las actividades realizadas para este  tema fueron: 

 

- Relatar el cuento utilizando gráficos, dibujos y títeres.  

- Preguntar lo entendido para así notar las falencias en cuanto a la 

comprensión de los niños/as. 

- Innovamos nuevas palabras en el vocabulario de los niños y niñas 

aclarando de manera sencilla el significado. Por Ej: Silvestre (Selva o 

campo donde no hay cultivo), Tejado(Parte superior de la casa), 

Bosque( Conjunto o cantidad de árboles),Feroz ( Que se deleita en 

hacer el mal a otra persona), Aullar (Dar aullidos, con voz quejosa) 

- Cada niño y niña refleja lo entendido mediante dibujos. 

- Reforzamos su comprensión y el conocimiento de palabras nuevas con 

videos. 

 

  Los animales,  en la enseñanza de este tema hubo un poco de dificultad 

ya que cada niño y niña conocía solo dos a tres animales, por lo que 

tuvimos que introducir el tema con diferentes cuadros didácticos de distintos 

animales.  
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Para el reconocimiento de distintos animales se realizaron las siguientes 

actividades: 

 

- Aprenden con cuadros didácticos a reconocer y a nombrar 

correctamente a los animales. (Ver anexo Pág. 136 -  cuadro Nº 10). 

- Aprenden los cuidados que cada animal tienen mediante videos. 

- Aprenden a reconocer los animales mediante el juego “ Revuelo en la 

granja” 

- Aprenden a imitar las voces de los animales cantando. (Ver anexo Pág. 

136 -  cuadro Nº 11). 

 

 

 Cuento :  

 

- El gato con botas.   

       

El objetivo del cuento leído es que los niños/as mejoren y enriquezcan su 

vocabulario, conociendo nuevas palabras, que fortalezcan su  imaginación y  

lleguen a fantasear el cuento. 

 

Las actividades realizadas para este  tema fueron: 

 

- Relatar el cuento utilizando gráficos, dibujos y títeres.  

- Preguntar lo entendido para así notar las falencias en cuanto a la 

comprensión de los niños/as. 

- Innovamos nuevas palabras en el vocabulario de los niños y niñas 

aclarando de manera sencilla el significado. Por Ej: Ogro (Gigante que 

se alimenta de carne humana), Acceder (Conceder, consentir), 

Apresurar (Acelerar, dar prisa). 

- Cada niño y niña refleja lo entendido mediante dibujos. 
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- Reforzamos su comprensión y el conocimiento de palabras nuevas con 

videos. 

 

 Medios de comunicación y medios de transporte,  el objetivo durante 

este tema fue la enseñanza y la motivación de aprendizaje de cada medio 

de comunicación y transporte donde conocen la necesidad que lleva cada 

uno de estos. 

 

Para el aprendizaje de los medios de comunicación y transporte se 

realizaron las siguientes actividades. 

 

 

- Aprenden con cuadros didácticos a reconocer la utilidad de cada medio 

de comunicación y transporte. (Ver anexo Pág. 137 -  cuadro Nº 12 - 

13). 

- Aprenden jugando con “El teléfono y el juego de roles”,  utilizan medios 

de comunicación. (Ver anexo Pág. 153 – enunciado Nº 9) 

- Salimos de paseo por avenidas adyacentes. 

- Visitamos a una emisora de radio “Melodía” 

 

 Cuento :  

 

- El soldadito de plomo.   

       

El objetivo del cuento leído es que los niños/as mejoren y enriquezcan su 

vocabulario, conociendo nuevas palabras, que fortalezcan su  imaginación y  

lleguen a fantasear el cuento. 
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Las actividades realizadas para este  tema fueron: 

 

- Relatar el cuento utilizando gráficos, dibujos y títeres. 

 

- Preguntar lo entendido para así notar las falencias en cuanto a la 

comprensión de los niños/as. 

- Innovamos nuevas palabras en el vocabulario de los niños y niñas 

aclarando de manera sencilla el significado. Por Ej: Cesar 

(Suspenderse, acabarse), desembocar (Entrar a otro lugar o río), 

Húmedo (Ligeramente impregnado de agua u otro liquido), susurrar 

(Hablar entre dientes). 

- Cada niño y niña refleja lo entendido mediante dibujos. 

- Reforzamos su comprensión y el conocimiento de palabras nuevas con 

videos. 

 

 El volador 

 

Para el aprendizaje de este poema se realizó: 

 

- La elaboración del volador con materiales como: papel seda, paja, 

carpicola, tijeras, hilo, tubos de cartón, etc.  

 

El objetivo de la elaboración del volador fue para que ellos/as con sus 

palabras realicen un poema dedicado al volador (Ver anexo Pág. 138 -  

cuadro Nº 14). 
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Continuamos  con temas significativos  en el  tercer bimestre del 2009 como: 

 

 El trabajo, el objetivo de este tema fue que los niños y niñas reconozcan y 

aprendan las funciones de cada oficio, lo cual hizo que acrecente su 

vocabulario. 

 También se divierte con las adivinanzas, esta actividad enriquece sus 

conocimientos y vocabulario y refuerzan otros conocimientos de manera 

amena. 

 

 

Para el aprendizaje de esta unidad se realizaron las siguientes actividades: 

 

- Aprenden mediante cuadros didácticos a reconocer los oficios que 

realiza cada persona. (Ver anexo Pág. 138 -  cuadro Nº 15). 

- Participan en un juego llamado “Los profesionales piden” 

- Fortalecimos la unidad de aprendizaje con una canción acerca de  los 

oficios. 

- Para finalizar se divierten con adivinanzas. 

 

 Ciclos de la vida, durante el proceso de enseñanza -  aprendizaje de esta 

unidad, se enseño las etapas que cumple todo ser vivo, fortaleciendo su 

léxico con nuevos términos. 

 

Para el aprendizaje de este tema se realizaron las siguientes actividades: 

 

- Aprenden mediante cuadros didácticos  a reconocer cada etapa del 

ciclo vital. (Ver anexo Pág. 139 -  cuadro Nº 16). 

- Vimos un video educativo acerca de los ciclos de la vida en seres 

vivos, para que los niños y niñas diferencien la secuencia que cumple 

cada ciclo. 
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- Para finalizar este tema enseñamos y motivamos a cuidar  a todo ser 

vivo, para esto primero presentamos una semilla, la plantamos en una 

maseta pequeña, luego enseñamos a dar el cuidado respectivo a la 

planta, posteriormente los niños y niñas notaron el crecimiento de la 

planta, seguidamente presentamos la planta en reproducción, más 

tarde vieron la planta marchita, con esto obtuvimos que los niños 

aprendieran los cuatro ciclos de la vida. (Ver anexo Pág. 139-  cuadro 

Nº 17). 

- Finalmente realizan una manualidad. 

 

 

 Cuento :  

 

- La bella durmiente.   

       

El objetivo del cuento leído es que los niños/as mejoren y enriquezcan su 

vocabulario, conociendo nuevas palabras, que fortalezcan su  imaginación y  

lleguen a fantasear el cuento.  

Las actividades realizadas para este  tema fueron: 

 

- Relatar el cuento utilizando gráficos, dibujos y títeres.  

- Preguntar lo entendido para así notar las falencias en cuanto a la 

comprensión de los niños/as. 

 

- Innovamos nuevas palabras en el vocabulario de los niños y niñas 

aclarando de manera sencilla el significado. Por Ej: Pesadilla (Sueño 

angustioso), Sollozo (Llorar con suspiros), Maldición (Desear el mal a 

otra persona) 

- Cada niño y niña refleja lo entendido mediante dibujos 
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- Reforzamos su comprensión y el conocimiento de palabras nuevas con 

videos. 

 

 Señales de tránsito (Semáforo), enseñamos el tema con el fin de que 

tengan  conocimiento  de lo que son las señales de tránsito y puedan 

conocer que tanto vehículos y peatones se muevan sin riesgo en 

interacciones muy concurridas y también indicarles las normas, 

reglamentos y métodos de tránsito, tales como: señales, signos, marcas 

etc., para reducir la congestión de vehículos y la contaminación atmosférica 

así favorecer la seguridad y la movilidad de los peatones. 

 

Para el aprendizaje de éste tema se realizaron  las siguientes actividades: 

 

- Aprenden mediante cuadros didácticos el significado de cada color del 

semáforo. (Ver anexo Pág. 140 -  cuadro Nº 18). 

- Fortalecimos la enseñanza  construyendo un semáforo, utilizando una 

caja y con papel lustroso los respectivos colores que lleva el semáforo 

para que aprendan a respetar las reglas de señalización. 

- Aprenden y participan con un juego llamado: “creando a nuestros 

personajes” donde ellos fantasean los personajes de tránsito y 

peatonal. 

- Realizamos un paseo por diferentes avenidas aledañas mostrando 

semáforos, letreros y señales de transito. 

 

 La salud y la higiene, el objetivo durante éste tema fue la enseñanza, 

motivación y  aprendizaje de la salud e higiene en nuestro cuerpo. 

 

Para el aprendizaje de este tema se realizaron las siguientes actividades: 

 

- Aprender el cuidado de su salud y de su higiene mediante cuadros 

didácticos. (Ver anexo Pág. 140 – 141 cuadros Nº 19 - 20). 
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- Pintan una lámina sobre el aseo personal. 

- Aprenden hábitos de higiene cantando. 

- Aprenden hábitos de higiene con un poema (el aseo). 

- Finalmente aprende el hábito de salud e higiene con un video 

educativo. 

 

 

 Cuento :  

 

- La vendedora de fósforos.  

        

El objetivo del cuento leído es que los niños/as mejoren y enriquezcan su 

vocabulario, conociendo nuevas palabras, que fortalezcan su  imaginación y  

lleguen a fantasear el cuento.  

 

Las actividades realizadas para este  tema fueron: 

 

- Relatar el cuento utilizando gráficos, dibujos y títeres.  

- Preguntar lo entendido para así notar las falencias en cuanto a la 

comprensión de los niños/as. (Ver anexo Pág. 142-  cuadro Nº 21 - 22). 

- Innovamos nuevas palabras en el vocabulario de los niños y niñas 

aclarando de manera sencilla el significado. Por Ej: Víspera (Día que 

antecede a otro), inocente (Libre de culpa), Madrugada (Principio del 

día). 

- Cada niño y niña refleja lo entendido mediante dibujos. 

- Reforzamos su comprensión y el conocimiento de palabras nuevas con 

videos. 

 

 

 



100 

 

 

 Días de la semana, la semana es un período de tiempo de siete días 

consecutivos. Los nombres de cada día de la semana son: 

 

- Lunes  

- Martes  

- Miércoles 

- Jueves 

- Viernes 

- Sábado 

- Domingo 

 

Para la enseñanza aprendizaje de este tema se realizaron las siguientes 

actividades: 

 

- Aprenden con cuadros didácticos a nombrar y reconocer correctamente 

los siete días de la semana. (Ver anexo Pág.150) 

- Participan en grupo con el juego de la Tunkuña donde cada niño y niña 

salta sobre cada cuadro que indican  los días de la semana. 

- Fortalecimos el aprendizaje con una canción refería a los siete días de 

la semana. 

 

 Las cuatro estaciones, durante el proceso de enseñanza -  aprendizaje del 

tema se hizo  diferenciar las divisiones del año y los cambios climáticos de 

las cuatro estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. 

 

Para el aprendizaje de las cuatro estaciones del año se realizaron las 

siguientes actividades:  

 

- Aprenden con cuadros didácticos a reconocer los cambios climáticos 

de acuerdo a cada estación. (Ver anexo Pág. 143 -  cuadro Nº 23). 
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- Vimos un video educativo acerca de las cuatro estaciones, para que los 

niños y niñas diferencien y tengan conocimiento en qué mes llega cada 

estación. 

- Se divierte con las adivinanzas y trabalenguas, donde esta actividad 

enriquece sus conocimientos y vocabulario y refuerzan otros 

conocimientos de manera amena. 

 

 

 Frutas y verduras, en este tema el objetivo fue que cada niño y niña 

aprenda a reconocer e identificar la forma de cada fruta y vegetal. 

 

Para la enseñanza aprendizaje de este tema se realizaron las siguientes 

actividades: 

 

- Aprendan mediante cuadros didácticos a comparar las formas de 

diferentes frutas y verduras así reconocer lo importante y necesarios 

que son estos alimentos en la vida del ser humano. 

- Posteriormente llevamos frutas y verduras reales para que los niños 

identifiquen y reconozcan el nombre de cada fruta y de cada verdura. 

- Participaron en grupos, preparando una ensalada de frutas, la cual se 

compartió entre todos. 

- Participaron en grupos preparando un salpicón de verduras, el cual se 

compartió entre todos. 

- Identifican las frutas y verduras elaborando un recetario. 

- Para finalizar fortalecimos el aprendizaje con una canción referida a las 

frutas y verduras. Y una adivinanza. 
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 Cuento :  

 

- Un ojito, dos ojitos, tres ojitos.   

       

El objetivo del cuento leído es que los niños/as mejoren y enriquezcan su 

vocabulario, conociendo nuevas palabras, que fortalezcan su  imaginación y  

lleguen a fantasear el cuento.  

 

 

Las actividades realizadas para este  tema fueron: 

 

- Relatar el cuento utilizando gráficos, dibujos y títeres. (Ver anexo Pág. 

142 -  cuadro Nº 24). 

- Preguntar lo entendido para así notar las falencias en cuanto a la 

comprensión de los niños/as. 

- Innovamos nuevas palabras en el vocabulario de los niños y niñas 

aclarando de manera sencilla el significado. Por Ej: Armonía (Amistad, 

buena relación), Esclava (Persona que trabaja excesivamente) 

Majestad (Titulo o nombre que se da al que se respeta mucho). 

- Cada niño y niña refleja lo entendido mediante dibujos. 

- Reforzamos su comprensión y el conocimiento de palabras nuevas con 

videos. 

- También se divierte con las adivinanzas (los ojitos), esta actividad 

enriquece sus conocimientos y vocabulario y refuerzan otros 

conocimientos de manera amena. 

 

De acuerdo al plan de trabajo, desarrollamos  el avance de diversos temas. Se 

realizaron actividades de acuerdo a los temas, sin embargo lo primordial era 

verificar si ellos retenían lo avanzado y estimular el incremento de nuevas 

unidades léxicas, por lo mismo se les hacia una serie de preguntas (dónde están ,  



103 

 

cómo están , cuánto hay , qué hace, de qué color es, cuál es su nombre, qué esta 

haciendo, etc.) de acuerdo a lo avanzado y ver si llegaban a reconocer nuevas   

unidades léxicas y con esto poder llegar a cumplir con nuestro objetivo y cubrir las 

necesidades del niño/a en cuanto a su escasez léxica.  
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3.1.1.7. CUADRO DE COTEJO DE LOS RESULTADOS FINALES 

 
 
 

INDICADORES 

Interviene en distintas 
situaciones de 
comunicación adecuando 
su producción oral 

Expone ideas sobre 
sentimientos, opiniones y 
otros, teniendo en cuenta las 
características textuales y 
lingüísticas apropiadas a 
cada situación comunicativa 

Participa con respeto y 
tolerancia concordando 
los significados que se 
expresan en los 
diferentes intercambios 
orales 

Específica aspectos 
temporales y espaciales en 
las que se desarrollan las 
acciones 

 
SUBINDICADORES 

Relaciona los 
sustantivos 
con las 
imágenes 
 

Reconoce los 
sustantivos 
en textos 
orales 

Describe las 
cualidades de 
los 
sustantivos 

Reconoce 
adjetivos 
en textos 
orales 
 
 

Reconoce las 
acciones  
producidas 
en las 
imágenes 

Reconoce  
los verbos 
en los 
textos 
orales 

Determina el 
tiempo y 
espacio 

Reconoce los 
adverbios en 
los textos 
orales 

Nº  
NOMBRE Y APELLIDO 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
S 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

1 Alejo Ch. Joel G    
 

  
 

  
 

   
 

      

2 Barrera c. Daniel                 
3 Castro M. Saraí                 
4 Castillo P. Juan J.                 
5 Canaza Jaliré Ruth                 
6 Cortéz Herrera Ali                 
7 Cruz G. Brandon                 
8 Dávalos Ríos Jhonny                 
9 Enrríquez Q. Nayeli                 
10 Gonzáles R. Tiffany A.                 
11 Guzmán Pinto Josue                 
12 Huisa Apaza Fedra                 
13 Kalla Mujica Adalid                 
14 Loza Condori Marlene                 
15 López Flores Francis                 
16 Larico Brayan                 
17 Magne Tapia Pedro                 
18 Quispe Huanca Lizet                 
19 Quispe Mamani Ronal                 
20 Sirpa Ticona Esteban                 
21 Ticona Leticia Wara                 
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3.1.1.7.1. 

RESULTADOS FINALES 

 

 

 
Cuadro Nº 1  Fuente: Propia 

 

Los resultados de las unidades léxicas de este trabajo se suscribe a cuatro 

aspectos léxicales: Sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios. Como se especifico 

en el diagnóstico. 

 

Para la enseñanza – aprendizaje práctica del uso de las unidades léxicas en 

primer lugar se utilizaron distintos materiales didácticos referidos al conocimiento 

de sustantivos con imágenes. De las cuales, al inicio 6 niños/as  llegaron a 

reconocer esta unidad léxica y 15 niños/as no distinguieron esta unidad. Para que 

se pueda apreciar una clara diferencia entre el diagnóstico y los resultados finales, 

podemos observar en cuadro Nº 1 el sobresaliente acrecentamiento de esta 
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unidad léxica, en la cual 19 alumnos/as reconocen completamente esta unidad. 

Por otra parte, 2 niños/as no llegan a reconocer en su totalidad esta unidad léxica.  
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3.1.1.7.2. 

 

 
Cuadro Nº 2  Fuente: Propia 

 

En los resultados sobre el reconocimiento de sustantivos  en textos orales, se hizo 

como en todo proceso en el que se pretende intervenir, el punto de partida es el 

conocimiento del estado de situación o realidad, en la que se inicia la intervención 

para avanzar hacia el cumplimiento de objetivos o propósitos establecidos. 

 

Para la enseñanza – aprendizaje práctica del uso de las unidades léxicas en 

textos orales, una dimensión transformadora es el arte, en este caso la aplicación 

del teatro y de las narraciones de cuentos como instrumento educativo, 

promoviendo la  creación colectiva de pequeñas escenas en socio drama, 

expresión corporal haciendo que el niño/a se convierta en actor, promoviendo 

mediante la representación de mensajes educativos, reflexivos y/o de 

cuestionamiento valorando el nivel de retención y comprensión. Al seguir con los 

resultados del trabajo hacemos notar la diferencia entre el diagnóstico y los 

resultados finales, se observa a un inicio que sólo 6 niños llegan a reconocer esta 

unidad  y 15  de los cuales no llegan al reconocimiento. Por otra parte, se puede 
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notar el optimo crecimiento   en cuadro Nº 2 de esta unidad léxica  en la cual 19 

niños/as reconocen completamente esta unidad y 2 de ellos/as no llegan a divisar 

en su totalidad esta unidad léxica. 
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3.1.1.7.3. 

 
Cuadro Nº 3  Fuente: Propia 

 

Otro aspecto que se consideró fue  si  el  niño/a describe las cualidades de los 

sustantivos como ser: colores, tamaños, cualidades, y otros. Para el 

reconocimiento de esta unidad léxica se utilizaron cuadros didácticos referidos a 

las cualidades que describe el sustantivo, las  cuales nos permitieron observar el 

avance en el acrecentamiento de esta unidad. En caso de adjetivos en un inicio 6 

niños/as llegaron a reconocer esta unidad léxica y 15 alumnos/as no distinguieron  

dichos adjetivos. Se puede observar notablemente en el cuadro Nº 3 los 

resultados sobresalientes en cuanto al acrecentamiento de esta unidad léxica ya 

que los 21 niños /as llegan a reconocer en su totalidad a los adjetivos. 

Este resultado permite aseverar que todos los niños/as además de reconocer 

expresiones referentes a nuestra realidad dieron respuestas sobre aspectos que si 

bien no usaban normalmente, llegan a reconocer con una enseñanza – 

aprendizaje de capacidad de atención y percepción visual tales como, comparar 

seleccionar identificar entre otros.  
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3.1.1.7.4. 

 

 
Cuadro Nº 4  Fuente: Propia 

 

En los resultados sobre el reconocimiento de los adjetivos en textos orales, se hizo 

como en todo proceso en el que se pretende intervenir, el punto de partida es el 

conocimiento del estado de situación o realidad, en la que se inicia la intervención 

para avanzar hacia el cumplimiento de objetivos o propósitos establecidos. 

 

Para la enseñanza – aprendizaje de unidades léxicas en textos orales sobre los 

adjetivos, una dimensión transformadora es el arte, de la narración del cuento, 

relato de un suceso inspirado en la realidad, en la fantasía, en la que la 

imaginación del niño/a irrumpe a volar con sus más sensibles alas. Hemos 

seleccionado cuentos que reúnen los requisitos más indispensables: dominio y 

riqueza del idioma, curiosidad, penetración de la vida y del alma humana, 

concisión, gracia y soltura narrativa e imaginación. Nuestro propósito se encamina 

a hacer notar el avance en el acrecentamiento de los adjetivos. S i observamos en 

el inicio sólo 6 niños/a  llegan a reconocer esta unidad y 15 dicentes educandos  

no llegan a reconocerla. Por otra parte,  se puede mostrar una clara diferencia 
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entre el diagnóstico y los resultados finales,  se puede observar en el cuadro Nº 4 

el notable acrecentamiento en la riqueza de los adjetivos, donde   21 niños/as 

llegan a reconocer en su totalidad esta unidad léxica.    
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3.1.1.7.5. 

 

 
Cuadro Nº 5 Fuente: Propia 

 

Continuando con los resultados de la enseñanza – aprendizaje  práctica de las  

unidades léxicas con respecto al  verbo, se utilizaron cuadros didácticos referidos 

a las acciones realizadas por el sujeto, los cuales nos permitieron observar el 

avance en el acrecentamiento de esta unidad. En el caso de esta unidad a un 

inicio 5 niños/as llegaron a reconocer a la unidad léxica y 16 alumnos/as no 

distinguen dichos verbos. Si observamos en el cuadro Nº 5 los resultados son 

sobresalientes en cuanto al incremento de esta unidad ya que 19 niños/as llegan a 

reconocer en su conjunto a los verbos, y 2 de ellos/as no llegan a retener y 

reconocer en su totalidad las acciones realizadas por el sujeto.   
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3.1.1.7.6. 

 

 
Cuadro Nº 6 Fuente: Propia 

 

Como en todo proceso en el que se pretende intervenir, el punto de partida es el 

conocimiento del estado de situación o realidad, en la que se inicia la intervención 

para avanzar hacia el cumplimiento de objetivos o propósitos establecidos, 

aspecto que es conocido como el diagnóstico. 

Para la enseñanza – aprendizaje práctica de las unidades léxicas en textos orales 

sobre los verbos, una dimensión transformadora es el arte, de la narración del 

cuento, relato de un suceso inspirado en la realidad, en la fantasía, donde el 

niño/a se identifica con el personaje principal del cuento y goza con las aventuras, 

vicisitudes y felices soluciones de éstas, a lo cual resiste contrariedades, 

injusticias y frustraciones del protagonista. Nuestro propósito se encamina a hacer 

notar el avance en el acrecentamiento de los verbos, como en un inicio sólo 3 

niños/as llegan a registrar esta unidad y 18 niños/as no llegaron al reconocimiento 

de los verbos. En cuanto al cuadro Nº 6 se puede observar un importante 

incremento en cuanto a la unidad léxica de los verbos, por lo que 21 niños/as 

llegan a reconocer por  completo dicha unidad léxica.    
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3.1.1.7.7. 

 

 
Cuadro Nº 7 Fuente: Propia 

 

Prosiguiendo con los resultados de la enseñanza – aprendizaje práctica de las 

unidades léxicas respecto al adverbio, se utilizaron diversos materiales  didácticos 

referidos al tiempo y espacio del adverbio. Con los cuales pudimos evidenciar el   

progreso y acrecentamiento de esta unidad.  

En cuanto al diagnóstico, en principio 3 niños/as consiguieron registrar el tiempo y 

el espacio en las imágenes que reflejaba cada cuadro didáctico, a excepción de 18 

educandos que no obtuvieron  el reconocimiento del tiempo y espacio en el que se 

encontraban. Consecutivamente podemos  prestar atención al cuadro Nº 7, donde  

los resultados son  óptimos en cuanto al acrecentamiento de esta unidad, en la 

cual 20 niños/as adquirieron el reconocimiento pleno en el tiempo y espacio que 

determina un adverbio, y sólo uno de ellos/as no consiguió retener y reconocer en 

su totalidad las  marcaciones del adverbio.    
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3.1.1.7.8. 

 

 
Cuadro Nº 8 Fuente: Propia 

 

 

 

Para el desarrollo de los procesos de enseñanza – aprendizaje práctica  del uso 

de las  unidades léxicas respecto a los adverbios en textos orales se trabajó con 

distintos instrumentos como: las historias de vida, narraciones de cuentos con sus 

respectivas técnicas de  imagen que se prolonga en la práctica que responde a las 

necesidades de la realidad del niño/a. Las  cuales aun inicio 6 niños/as 

respondieron a las preguntas verbales que se les hizo, respecto al tiempo y 

espacio determinado por un adverbio y 15 alumnos/as no distinguieron esta 

unidad léxica. Finalmente se apreciar en el cuadro Nº8 los resultados 

satisfactorios de esta unidad, en la cual 21 niños /as consiguieron reconocer en su 

plenitud al adverbio en su tiempo y espacio. 
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En conclusión, se observa las diferencias entre el diagnóstico y los resultados 

finales, respecto a la enseñanza – aprendizaje de las unidades léxicas del 

sustantivo, adjetivo, verbo y adverbio, lo que en un inicio el educando sólo utilizó  

sustantivos y adjetivos con una mayor escasez léxica. En contraposición a los 

resultados finales los niños/as hacen uso de estas cuatro unidades, con una  

menor e innotable escasez léxica, sin olvidar su entorno sociocultural.   
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES  

 

En este capítulo se consideró que después de  seis  meses de  actividades y de 

evaluación de las mismas se llegaron  a las siguientes  conclusiones: 

 

Este tema  está relacionado con el interés y el sentido que el educando atribuye a 

los nuevos aprendizajes a partir de sus nuevas necesidades, deseos, valores, 

sentimientos, autoestima y cultura propia. 

La ventaja más importante del método constructivista es asignar  al discente o 

educando un papel más participativo, dinámico y práctico, mediante el cual pueda 

demostrar las aptitudes, habilidades y conocimientos previos que tiene éste. Esta 

teoría hace que el alumno sea el protagonista, el conductor activo de sus 

aprendizajes en contacto directo con la realidad, y el educador se convierte en el 

orientador y facilitador creativo de tales aprendizajes. 

 

Claro está, que este método nos ayuda a conseguir logros en la enseñanza – 

aprendizaje en  uso de las unidades léxicas, en la participación activa individual 

y/o grupal con los niños/as. Sin embargo, es bueno resaltar los frutos obtenidos  

en el proceso enseñanza – aprendizaje bajo este modelo. 

 

o Se promovió un clima de confianza y permisividad suficiente para la libre 

expresión del alumno/a. 

o Se motivó al discente para relacionar los conocimientos nuevos con los que 

previos. 
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o Las actividades de enseñanza – aprendizaje eran previstas en función de 

los objetivos propuestos desde la fase inicial, es decir desde el diagnóstico, 

en el cual pudimos observar la escasez léxica en sustantivos, adjetivos, 

verbos y adverbios en los niños/as de 4 y 5 años de la Unidad Educativa 

“12 de Abril” del Centro de Orientación Femenina “Obrajes”, también se 

pudo  verificar la falta de estimulación del lenguaje y desarrollo de sus 

potencialidades como: área comprensiva, sensibilidad al sonido, 

percepción, discriminación, memoria auditiva y visual, organización espacio 

– temporal, y otros. Es así que nuestra propuesta logra el objetivo 

fundamental de enseñar nuevas palabras mediante el método 

constructivista y a su vez aplicar estrategias adecuadas en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, desarrollando y ampliando cada unidad léxica de 

acuerdo al plan de trabajo establecido. Logrando que los niños/as lleguen al 

reconocimiento y discriminación de los sustantivos, adjetivos, verbos y 

adverbios, y a la interpretación de éstos. 

o Por otro lado, se obtuvo un resultado positivo, por parte de los  estudiantes 

en la aceptación e incremento en el uso de nuevas palabras, llegando a  

enfatizar, priorizar y alcanzando mayor retención de adjetivos, tanto en el 

reconocimiento de imágenes como en la narración de textos orales 

(cuentos) y comprensión de éstos. Por lo que los 21 niños/as llegaron a 

reconocer e interpretar plenamente al adjetivo. Posteriormente están los 

adverbios y verbos con un elevado  incremento, donde 20 niños/as llegan a 

reconocer el espacio, tiempo y acciones en imágenes y solo un niño/a no 

alcanza a reconocer en su totalidad ésta unidad, más  no ocurre esto con la 

narración de los textos orales (cuentos), ya que los 21 niños/as consiguen 

la compresión y retención de éstos. Finalmente están los sustantivos con un 

acrecentamiento en el reconocimiento, aceptación e interpretación de ésta 

unidad, por lo que 19 niños/as llegan a distinguir los sustantivos en 

imágenes y en la narración de textos orales (cuentos) y comprensión de 

éstos y 2 niños/as no llegan al reconocimiento pleno de ésta unidad léxica 

tanto en imágenes como en las narraciones de textos (cuentos). 
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o Es así que nuestra propuesta logra el objetivo fundamental de  enriquecer y 

ampliar las unidades léxicas de los niños y niñas, desarrollando las 

capacidades de atención y percepción visual, tales como diferenciar, 

comparar localizar, seleccionar, identificar y mantener el contacto visual. 

Propiciando el interés y el gusto por los textos orales (cuentos), 

fundamentalmente la comprensión enriqueciendo el vocabulario utilizando 

el juego.  

o Por otro lado, activamos procesos mentales que ponen en relación los 

estímulos recibidos (reconocimiento y discriminación)y la interpretación de 

los mismos, adecuando el aula con láminas y materiales educativos y 

rincones de aprendizaje mediante la creación de juegos didácticos, dando 

una comunicación real más allá de lo que es una enseñanza tradicionalista 

o conductista.  

 

Existen dos elementos primordiales que influyen al educando en la enseñanza – 

aprendizaje los cuales son: externos e internos. 

 

Los externos son: 

 

o Los padres 

o Las educadoras/es 

o Los compañeros 

o La familia 

o El tiempo 

o La infraestructura  

o El sistema educativo 

o La cultura 

o La sociedad 
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Los internos son: 

 

o Las actitudes 

o Los estados afectivos 

o La seguridad de si mismo 

o El miedo 

 

Si bien estos elementos son primordiales para educadores, psicólogos, terapeutas 

del lenguaje, lingüistas, entre otros profesionales, no es así para los padres de 

estos niños/as que se encuentran privados de libertad, pues tuvimos que enfrentar 

a varias dificultades existentes por parte de los niños/as y de las madres. Las 

dificultades de los  infantes eran problemas de conducta, malos hábitos y rebeldía 

y con las madres afrontamos: el rechazo hacia sus hijos/as, la falta de amor, la 

falta de respeto de la madre hacia el hijo/a y del hijo/a a la madre, lo cual lleva al 

escaso interés de la madre en la visión de entregar a la sociedad un ser humano 

con valores, principios y estudios. No sólo se trabajó en lograr que los niños/as 

mejoren o enriquezcan sus unidades léxicas,  también estuvimos predispuestas en 

dar apoyo a las madres y los niños/as para que mejoren los estados afectivos 

entre madre e hijo/a y su comunidad. 

 

Por otra parte, no pudimos alcanzar o mejorar en su totalidad los estados afectivos 

entre madre e hijo/a, estados afectivos entre compañeros/as, ya que, para esto 

influye su entorno sociocultural en el que se encuentran tanto madre como 

hijos/as. 

 

De esta manera este trabajo tiene el fin de proporcionar y optimizar la importancia 

de la enseñanza – aprendizaje de las unidades léxicas en los niños/as partiendo 

de la realidad social de ellos/as, cuya derivación prioritaria es la canalización de 

oportunidades de un sistema educativo discriminado.    
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RECOMENDACIONES 

 

Con el objetivo de enseñar nuevas palabras a través del método constructivista y a 

su vez aplicar estrategias adecuadas  en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

en los niños/as de 4 y 5 años, hicimos el reconocimiento de las  necesidades que 

enfrentan diariamente en la maduración neurológica, psicomotriz, senso - 

perceptual y lenguaje. 

 

Por todo lo vivido en el transcurso y desarrollo del trabajo nuestras 

recomendaciones son las siguientes: 

 

o Una de las principales recomendaciones es que nuestros gobernantes, 

director general de los centros penitenciarios,  gobernador/ra de cada uno 

de estos centros penitenciarios elaboren talleres sobre el maltrato infantil, 

derechos de los niños/as y adolescentes, para que los progenitores de 

estos niños/as reflexionen sobre el trato que dan a los pequeños, ya que a 

diario maltratan y olvidan los derechos de sus hijos/as.    

 

o Se recomienda a los educadores/as comprometerse con su trabajo y con 

los  alumnos/as, por que los principales actores de este proceso educativo 

son los niños y niñas.  

 

o También sugerimos a los educadores/as o facilitadores/as preparar un plan  

de trabajo de acuerdo a las necesidades de los educandos, previo un 

diagnóstico a los niños/as. Asimismo hacer un seguimiento a los niños/as 

en su avance educativo y reforzar o fortalecer sus falencias.    

 

o  Usar diversos tipos de materiales y juegos didácticos que  atraigan la 

atención de los niños/as y estimulen a cada uno a desarrollar sus destrezas 

cognitivas haciendo participar activamente al educando en forma grupal o 

individual. 
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o La educadora debe tratar de tener una comunicación con las madres, para 

hacer saber el avance de enseñanza – aprendizaje de su hijo/a, y pedir el 

apoyo de ella para mejorar las falencias del niño/a. 

 

o Sin olvidarnos la recomendación hacia los posteriores practicantes que  

acudan a estos centros penitenciarios. Trabajar con amor, respeto, alegría  

y voluntad con los niños/as ya que ellos/as sólo buscan un buen trato. 

 

o Por último recomendar a las educadoras trabajar con el método 

constructivista por que se llega a desempeñar un trabajo en equipo y 

dinámico.   

 

En esta parte, hemos querido hacer notar algunos aspectos que resultan ser 

importantes, para que puedan ser tomados en cuenta para mejorar la enseñanza – 

aprendizaje en entornos restringidos considerando que los niños/as se encuentran 

en etapa de desarrollo de diferentes habilidades, y el lenguaje resulta ser central 

en este contexto. Por lo que las recomendaciones se orientan a las educadoras, 

madres y porque no a nuestros gobernantes, ya que estos niños/as son olvidados 

y privados de liberta y como no fuera poco esto son discriminados, por el error de 

sus padres. Sin embargo nada está perdido tenemos la confianza de que el 

sistema educativo los/as tome en cuenta.   
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USO DE LAS UNIDADES 

LÉXICAS SEGÚN EL 

DIAGNÓSTICO REALIZADO 
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EL CUMPLEAÑOS DE TOPO GIGIO 

 (Canción infantil) 
 
 
 

A bailar la tarantela 
Con mi abuelo con mi abuela 

A comer la rica pizza 
Porque me muero de risa 

 
Mi cumpleaños es cada año 
Y yo me siento siempre igual 

En Italia o Argentina 
Yo lo voy a festejar 

 
A bailar la tarantela 

Con mi abuelo con mi abuela 
A comer la rica pizza 

Porque me muero de risa 
 

Cuando lleguen mis amiguitos 
Nos pondremos a jugar 
Y cuando traigan la torta 
Las velitas voy a apagar 

 
 

A bailar la tarantela 
Con mi abuelo con mi abuela 

A comer la rica pizza 
Porque me muero de risa 

 
Vino  un mago 

Que tenía una paloma de verdad 
Y cuando dijo abra cadabra 

Nadie la pudo encontrar 
 
 

A bailar la tarantela 
Con mi abuelo con mi abuela 

A comer la rica pizza 
Porque me muero de risa 
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CUADROS DEL DIAGNÓSTICO 
 

Se pregunta a los niños /as  
 
¿Dónde están los niños? 
¿Qué están haciendo los niños/as? 
¿Cuántos niños y niñas hay? 
¿Dé que color es la ropa de los niños/as? 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

CUADRO NÚMERO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CUADRO NÚMERO 2 

 

Leemos el cuento “Un ojito, dos ojitos, tres ojitos” (Cuentos escogidos Ed. 
Coquito) 
Evaluamos con preguntas: ¿Cómo se llama el cuento? ¿Cómo se llama la niña de 
los dos ojitos? ¿Dónde vivían un ojito, dos ojitos y tres ojitos? 
 ¿Quién era la amiga de catalina? ¿Cuántas hermanas tenia la  princesa? ¿Cómo 
era el Hada madrina? ¿Dónde vivieron el príncipe y la princesa? ¿Cómo era el 
castillo? 
Después de haber hechos las preguntas del cuento les pedimos que todo lo que 
nos contaron lo plasmen en un dibujo. 
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Pegar la lámina dibujada 
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USO DE LAS UNIDADES 

LÉXICAS DURANTE EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE 
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MATERIALES USADOS 

 

Mostrando cada figura  se les pregunta 

¿Cuántos integrantes hay mi familia? 

¿Qué está agarrando el  niño? 

¿A quién abraza la niña? 

¿De qué color es la ropa del abuelo? 

¿Cómo es la abuela? 

¿Quiénes también forman parte de nuestra 

familia? 

¿Cómo es el perro? 

 

 

                                            CUADRO NÚMERO 1 

 
 
 
 
 

 
¿Qué hacemos en la escuela? 
¿Quién es la que está leyendo el libro? 
¿Cuántos niños/as hay? 
¿Qué color es el uniforme de los alumnos? 
¿Qué hay en el aula? 
¿Qué está comiendo la niña y el niño? 
¿Dónde juegan los niños? 
¿Cómo es el lugar donde juegan? 
 
 
 
 
 

CUADRO NÚMERO 2 
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Los niños /as van encontrando 
el par de cada vocal, para que 
posteriormente se les enseñe 
con cada vocal una nueva 
palabra. 
 
 
 
 
 
 
 
 

        CUADRO NÚMERO 3 
 
 
 
 
Se realizó el juego del avioncito, cada niño/a 
saltaba en cada letra y al equivocarse se les 
daba una penitencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               CUADRO NÚMERO 4 
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CUADRO NÚMERO 5 
 

Los niños/as aparean las letras y las ordenan en secuencia y se les enseña con 
cada letra una nueva unidad léxica con una canción.  
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Con el cuadro didáctico, los niños/as  aprendieron 
a reconocer y nombrar correctamente las partes de 
su cuerpo. 
 
¿Señala cuál es niño? 
¿Cuántas extremidades tenemos? 
¿Qué tenemos en nuestras extremidades 
superiores? 
¿Qué color es la ropa de la niña? 
¿Qué lleva puesto el niño? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CUADRO NÚMERO 6 
 

 
 
Con el cuadro didáctico, los niños/as  aprendieron 
a reconocer y nombrar correctamente los colores 
de nuestra bandera. 
 
¿Qué fecha se recuerda el día de la Bandera? 
¿Cuántos colores tiene nuestra Bandera? 
¿Cuáles son los colores de nuestra Bandera? 
¿Qué hicieron en el desfile? 
¿Qué cosas vimos en el desfile? 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                       CUADRO NÚMERO 7 
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Con el cuadro didáctico los niños/as aprendieron a 
reconocer y a nombrar correctamente cuales son sus 
sentidos. 
 
¿Cuántos sentidos tenemos? 
¿Cuáles son nuestros sentidos? 
¿Qué está oliendo la  niña? 
¿Qué es lo que tiene vendado el niño? 
 
Posteriormente cantan la canción “Mis sentidos” que 
es la del cuadro didáctico 
 
¿Cómo titula la canción? 
¿Cómo se llama la montañita con la que decimos 
¡Achiiis!? 
¿Con qué vemos las cosas? 
¿ El trompo rosado se llama? 
 
 

 
CUADRO NÚMERO 8 
 
 
¿Cuántos tipos de alimentos tenemos? 
¿La leche proviene de la? 
¿Y las frutas y verduras son de origen? 
¿El queso, la leche y los huevos son de origen? 
¿El pan está hecho de? 
¿Antes de comer los alimentos se debe? 
¿Los alimentos tienen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         CUADRO NÚMERO 9 
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Con el cuadro didáctico los niños/as aprendieron a 
reconocer y a nombrar correctamente a los animales. 
 
¿Cómo se llama la cría/o hijo/a de la oveja? 
¿Cómo se llama la mamá del potro? 
¿El hijo/a de la gata se llama? 
¿Dónde viven las gallinas? 
¿Qué comen las vacas? 
¿Quiénes nos dan los huevos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CUADRO NÚMERO 10 
 
 
 

Posteriormente cantan la canción “Voces de los 
animales” que es la del cuadro didáctico 
 
¿Cómo titula la canción? 
¿El gallo canta y el pato? 
¿El burro rebuzna y el caballo? 
¿El gato………. Y la paloma………? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                              
CUADRO NÚMERO 11 
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Con el cuadro didáctico los niños/as aprendieron a 
reconocer y nombrar correctamente  los medios de 
transporte y comunicación. 
 
¿Cuáles son los  medios de transporte? 
¿Los barcos se encuentran en? 
¿En el transporte aéreo están los? 
¿El bus es un medio de transporte? 
¿Menciona los medios de transporte marítimo? 
¿El helicóptero es un medio de transporte? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO NÚMERO 12 
 
 
 
 
¿Cuántos medios de comunicación  
conocemos? 
¿La carta es un medio de comunicación? 
¿Cuál es el nuevo medio de comunicación? 
¿La prensa nos sirve para? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  CUADRO NÚMERO 13 
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Este poema fue elaborado por los niños/as,  
cada uno de ellos/as aporto palabras para 
poder llegar a formar versos, Aquí notamos 
que los alumnos/as ya no tenían miedo para 
expresarse, por que después de la 
elaboración todos juntos recitamos el 
poema.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        CUADRO NÚMERO 14 
 
 
Con el cuadro didáctico los niños/as aprendieron a 
reconocer y  nombrar correctamente  los oficios /o 
trabajos realizados. 
Se les pregunta de acuerdo a la secuencia de los 
dibujos. 
¿Cómo se llama la persona que cura los dientes? 
¿Quién es el que arregla los zapatos? 
¿El agricultor trabaja en? 
¿Qué es lo que hace la profesora? 
¿De qué color es la ropa del doctor? 
¿Dónde trabaja el panadero? 
¿Dónde trabaja el sastre? 
                                                                                             CUADRO NÚMERO 15 
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Con el cuadro didáctico los niños/as aprendieron a 
reconocer cada etapa  del ciclo de la vida. 
 
 
¿Cuántos ciclos de vida tenemos? 
¿Primero nacemos, crecemos y nos? 
¿Cómo somos cuando nacemos? 
¿Para crecer fuertes debemos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CUADRO NÚMERO 16 
 
 
 
 
 
 
Con esta actividad los niños/as hicieron 
el seguimiento como una planta nace, 
crece se reproduce y muere. Ya que con 
la misma llegaron a asimilar mejor este 
tema y aprendieron nuevas palabras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           CUADRO NÚMERO 17 
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Con el cuadro didáctico los niños/as aprendieron a 
reconocer de cuantos colores consta un semáforo y 
otras señales de precaución. 
 
¿Cuántos colores tiene el semáforo? 
¿Cuáles son los colores del semáforo? 
¿El color rojo nos indica que pare el? 
¿Y el amarillo que nos indica? 
¿El color verde nos indica? 
¿Cómo se llama la persona encargada del control 
vehicular? 
¿Quiénes son los peatones? 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO NÚMERO 18 
 
 
 
 
Con el cuadro didáctico los /niños/as aprendieron a 
reconocer los hábitos de higiene que uno debe 
cumplir día a día. 
 
¿Al levantarnos qué es lo que debemos hacer? 
¿Para tener los dientes sanos qué debemos hacer? 
¿Cómo debe estar nuestro cabello? 
¿Nuestra ropa debe estar? 
¿Cuándo terminamos de usar el baño debemos 
lavarnos las? 
¿Cuáles son los implementos de aseo? 
¿El baño debe mantenerse? 
¿Por qué nos debemos bañar? 
 
 
 
 
 
 
         CUADRO NÚMERO19 
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Con el cuadro didáctico los niños/as aprendieron a 
reconocer los cuidados para mantenernos sanos. 
 
¿Para mantenernos sanos qué débenos practicar? 
¿Para qué sirven las vacunas? 
¿Cuándo voy al dentista? 
¿Por qué voy al dentista? 
¿Cómo se llama la persona que ayuda al médico? 
¿Cuándo vamos al médico? 
¿Por qué voy al médico? 
¿Qué hay en un hospital? 
¿Quienes trabajan en un hospital? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO NÚMERO 20 
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En esta  actividad escuchan como relatamos los textos orales (cuentos) “La 
vendedora  de fósforos” (Cuentos escogidos Ed. Coquito) mostrándoles las 
imágenes de lo leído, aclarando palabras no entendidas por los niños/as.  
 
 
 
 
 
                           CUADRO NÚMERO 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          CUADRO NÚMERO 22 
 
 
  
 
 



143 

 

De acuerdo a la secuencia de las imágenes del  
cuadro didáctico los niños/as aprendieron a reconocer 
las estaciones y los cambios que hay en cada una de 
ellos. 
 
¿Cuántas estaciones tenemos? 
¿En qué estación sacamos el paraguas? 
¿En qué estación del año hay muchas flores? 
¿Cómo se visten las personas en invierno? 
¿El señor viento sopla en? 
¿En qué estación esta contento el sol? 
¿Cómo nos vestimos en primavera? 
¿Qué recoge la niña? 
¿Qué perdió el niño de la cabeza? 
 
 
 
 
 
 
       CUADRO NÚMERO 24 

 
  CUADRO NÚMERO 23 
 
 
 
 Para terminar volvimos a leer el 
mismo texto oral  “Un ojito, dos 
ojitos, tres ojitos” (Cuentos 
escogidos Ed. Coquito) que 
usamos en el diagnóstico y 
pudimos notar el avance en los 
niños/as en su expresión y 
comprensión  
Evaluamos con preguntas: 
¿Cómo se llama el cuento? 
¿Cómo se llama la niña de los 
dos ojitos? ¿Dónde vivían un ojito, dos ojitos y tres ojitos? 
 ¿Quién era la amiga de catalina? ¿Cuántas hermanas tenia la  princesa? ¿Cómo 
era el Hada madrina? ¿Dónde vivieron el príncipe y la princesa? ¿Cómo era el 
castillo? 
Después de haber hechos las preguntas del cuento les pedimos que todo lo que 
nos contaron lo plasmen en un dibujo. 
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OTROS MATERIALES USADOS  PARA LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE 

LAS UNIDADES LÉXICAS. 
 

 
 
Este material nos sirvió para 
enseñar a los niños/as a diferenciar 
adjetivos (grande mediano, 
pequeño, gordo flaco,  y colores, 
formas, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Este material nos sirvió para 
enseñar a los niños/as a 
diferenciar las expresiones de 
las personas  (Feliz, triste, 
enojado loco, etc) 
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Este material nos sirvió para  enseñar a 
los niños/as nuevas palabras con el 
apareamiento, donde intercaladamente 
decíamos que cosa debemos aparear. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este material nos sirvió para  enseñar a los 
niños/as a contar  y a  reconocer los objetos 
que hay. 
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Este material es para realizar el juego 
llamado el “monito”, en el que 
consiste meter la mano en una bolsa 
y sacar las fichas y realizar la acción 
que le toca en la ficha.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Con este material jugamos,  el juego  llamado “El cuartel de las letras” El cual 
consiste en que cada niño/a se coloca una letra en la espalda y se encuentran en 
forma desordena, al ritmo de una canción y al mando de su general marchan muy 
contentos. Al detenerse la canción el general dice: La letra “a” dar un paso al 
frente dicha letra debe salir y decir yo soy la “a” y así sucesivamente todas las 
letras. 
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En esta actividad jugamos a los dardos, el juego 
consiste colocar la flecha en la figura que se le 
indique si el niño/a no reconocía la figura correcta se 
le da una penitencia.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con este material hicimos el juego de vocalización,               
que consiste en repetir cada letra con un espacio 
largo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Materiales escolares que usamos para las 
actividades realizadas. 
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Con los siguientes cuadros los niños/as aprendieron a reconocer  acciones, 
lugares, expresiones, colores, objetos, sus derechos y  deberes etc. 
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Con los siguientes cuadros los niños/as aprendieron a reconocer  acciones, 
lugares, expresiones, colores objetos, etc. 
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Con los siguientes cuadros los niños/as aprendieron a reconocer  acciones, 
lugares, expresiones, colores, objetos, etc.
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Algunas actividades con los niños/as como ser: Pintado de láminas, baile, rondas, 
etc. 
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Actividades como ser: Visita a la radio melodía, jardín botánico. 
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