
 

CARÁTULA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN TRATAMIENTO DE 

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

 

Discriminación auditiva fonológica en el desarrollo del lenguaje 

verbal en los niños y niñas de Educación Inicial 2, del Jardín 

Experimental Lucinda Toledo de Quito D.M., período escolar 2016-

2017  

 

Trabajo de titulación previo a la obtención del Grado Académico de 

Magíster en Tratamiento de Dificultades de Aprendizaje 

 

AUTOR: Parra Milton Fabián  

TUTORA: MSc. Yasmín Adriana Cevallos Mejía 

 

 

QUITO, Diciembre de 2017 



ii 

 

DERECHOS DE AUTOR 

 

Yo, Milton Fabián Parra en calidad de autor y titular de los derechos morales y 

patrimoniales del trabajo de titulación “Discriminación auditiva fonológica en el desarrollo 

del lenguaje verbal en los niños y niñas de Educación Inicial 2, del Jardín Experimental 

Lucinda Toledo de Quito D.M., período escolar 2016-2017”, de conformidad con el Art.  

114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS 

CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, concedo a favor de la 

Universidad Central del Ecuador una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el 

uso no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos. Conservo a mi favor todos 

los derechos de autor/a sobre la obra, establecidos en la normativa citada. 

 

Así mismo, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la 

digitalización y publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de 

conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

El autor declara que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma 

de expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad 

por cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la 

Universidad de toda responsabilidad. 

 

 

 

Firma:    

Milton Fabián Parra 

CC. 1710713023 

Dirección electrónica: favparra@hotmail.com 

 

  



iii 

 

APROBACIÓN DE LA TUTORA 

 

En mi calidad  de Tutora del Trabajo de Titulación, presentado por MILTON 

FABIÁN PARRA, para optar por el Grado Académico de Magíster en Tratamiento de 

Dificultades de Aprendizaje; cuyo título es: “DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 

FONOLÓGICA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE VERBAL EN LOS NIÑOS 

Y NIÑAS DE EDUCACIÓN INICIAL 2, DEL JARDÍN EXPERIMENTAL LUCINDA 

TOLEDO DE QUITO D.M., PERÍODO ESCOLAR 2016-2017”, considero que dicho 

trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la presentación pública 

y evaluación por parte del tribunal examinador que se designe.  

 

En la ciudad de Quito a los 25 días del mes de noviembre 2017 

 

 

MSc. Yasmín Adriana Cevallos Mejía 

DOCENTE-TUTORA 

CC. 1706830617 

  



iv 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

CARÁTULA ....................................................................................................................................... i 
DERECHOS DE AUTOR .................................................................................................................. ii 
APROBACIÓN DE LA TUTORA ................................................................................................... iii 
ÍNDICE DE CONTENIDOS ............................................................................................................ iv 
LISTA DE TABLAS ......................................................................................................................... vi 
LISTA DE GRÁFICOS ................................................................................................................... vii 
LISTA DE ANEXOS ...................................................................................................................... viii 
RESUMEN ........................................................................................................................................ ix 
ABSTRACT ....................................................................................................................................... x 
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 1 
CAPÍTULO I ...................................................................................................................................... 3 
EL PROBLEMA ................................................................................................................................ 3 

Planteamiento del Problema ........................................................................................................... 3 
Formulación del Problema ............................................................................................................. 4 
Preguntas Directrices ..................................................................................................................... 4 
Objetivos ........................................................................................................................................ 4 

Objetivo General ........................................................................................................................ 4 
Objetivos Específicos ................................................................................................................. 4 

Justificación .................................................................................................................................... 5 
CAPÍTULO II .................................................................................................................................... 6 
MARCO TEÓRICO ........................................................................................................................... 6 

Antecedentes de la Investigación ................................................................................................... 6 
Fundamentación Teórica ................................................................................................................ 8 

Discriminación Auditiva y Fonológica ...................................................................................... 8 
Desarrollo del Lenguaje Verbal ............................................................................................... 14 
Lenguaje y Procesos de Socialización ..................................................................................... 22 

Fundamentación Legal ................................................................................................................. 23 
Definición de Variables ................................................................................................................ 25 
Definición de Términos Básicos .................................................................................................. 25 

CAPÍTULO III ................................................................................................................................. 27 
METODOLOGÍA ............................................................................................................................ 27 

Diseño de la Investigación ........................................................................................................... 27 
Población y Muestra ..................................................................................................................... 28 
Operacionalización de Variables .................................................................................................. 29 
Técnicas de la Investigación ........................................................................................................ 31 
Instrumentos de la Investigación .................................................................................................. 31 
Validez de los Instrumentos ......................................................................................................... 32 
Confiabilidad de los Instrumentos ................................................................................................ 33 
Técnicas de Procesamiento de Datos ........................................................................................... 33 
Técnicas de Análisis de Datos ...................................................................................................... 34 
Análisis Estadístico de los Datos ................................................................................................. 34 

CAPÍTULO IV ................................................................................................................................. 35 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ................................................................ 35 

Presentación de Resultados .......................................................................................................... 36 
CAPÍTULO V .................................................................................................................................. 47 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................... 47 

Conclusiones ................................................................................................................................ 47 
Recomendaciones ......................................................................................................................... 48 

CAPÍTULO VI ................................................................................................................................. 50 
LA PROPUESTA ............................................................................................................................. 50 

Introducción ................................................................................................................................. 50 



v 

 

Justificación .................................................................................................................................. 51 
Objetivos ...................................................................................................................................... 52 
Marco Referencial ........................................................................................................................ 52 

UNIDAD 1 ....................................................................................................................................... 56 
DISCRIMINACIÓN AUDITIVA .................................................................................................... 56 

Objetivos ...................................................................................................................................... 58 
Contenidos.................................................................................................................................... 58 
Metodología ................................................................................................................................. 59 
Actividades ................................................................................................................................... 60 

EXPRESIÓN ORAL ........................................................................................................................ 67 
Objetivos ...................................................................................................................................... 69 
Contenidos.................................................................................................................................... 69 
Metodología ................................................................................................................................. 70 
Actividades ................................................................................................................................... 71 

UNIDAD 3 ....................................................................................................................................... 97 
COMPRENSIÓN ORAL ................................................................................................................. 97 

Objetivos ...................................................................................................................................... 99 
Contenidos.................................................................................................................................... 99 
Metodología ............................................................................................................................... 100 
Actividades ................................................................................................................................. 101 

UNIDAD 4 ..................................................................................................................................... 116 
RITMO Y ENTONACIÓN ............................................................................................................ 116 

Objetivos .................................................................................................................................... 118 
Contenidos.................................................................................................................................. 118 
Material ...................................................................................................................................... 118 
Metodología ............................................................................................................................... 119 
Actividades ................................................................................................................................. 120 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................................... 128 
ANEXOS........................................................................................................................................ 130 
 

 

 

  



vi 

 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla N° 1: Número de niños y niñas de educación inicial 2 .......................................................... 28 

Tabla N° 2: Matriz de Operacionalización de Variables .................................................................. 30 

Tabla N° 3: Escala del nivel de discriminación auditivo fonológico ............................................... 35 

Tabla N° 4: Escala del grado de dominio del lenguaje .................................................................... 35 

Tabla N° 5: Resultados del Nivel de Dominio de la Discriminación Auditiva Fonológica ............. 41 

Tabla N° 6: Resultados del Grado de Desarrollo Verbal ................................................................. 44 

Tabla N° 7: Grado de correlación entre el dominio auditivo fonológico y el desarrollo del lenguaje 

verbal ........................................................................................................................... 45 

Tabla N° 8: Planificación de la Unidad 1 ......................................................................................... 57 

Tabla N° 9: Evaluación de la Unidad 1 ............................................................................................ 66 

Tabla N° 10: Planificación de la Unidad 2 ....................................................................................... 68 

Tabla N° 11: Evaluación de la Unidad 2 .......................................................................................... 96 

Tabla N° 12: Planificación de la Unidad 3 ....................................................................................... 98 

Tabla N° 13: Evaluación de la Unidad 3 ........................................................................................ 115 

Tabla N° 14: Planificación de la Unidad 4 ..................................................................................... 117 

Tabla N° 15: Evaluación de la Unidad 4 ........................................................................................ 127 

  



vii 

 

LISTA DE GRÁFICOS  

 

Gráfico N° 1: Discriminación de Sonidos del Medio (DSM) .......................................................... 36 

Gráfico N° 2: Discriminación Figura-Fondo (DFFA) ...................................................................... 37 

Gráfico N° 3: Discriminación Fonológica de Palabras (DFP) ......................................................... 38 

Gráfico N° 4: Discriminación Fonológica en Logotomas (DFL) ..................................................... 39 

Gráfico N° 5: Memoria Secuencial Auditiva (MSA) ....................................................................... 40 

Gráfico N° 6: Nivel de Dominio de la Discriminación Auditiva Fonológica .................................. 41 

Gráfico N° 7: Lenguaje Articulatorio ............................................................................................... 42 

Gráfico N° 8: Lenguaje Expresivo ................................................................................................... 43 

Gráfico N° 9: Lenguaje Comprensivo .............................................................................................. 44 

Gráfico N° 10: Grado de Dominio del Lenguaje ............................................................................. 45 

  



viii 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

Anexo 1: Test EDAF ...................................................................................................................... 131 

Anexo 2: Test CUMANIN ............................................................................................................. 134 

Anexo 3: Validación del Test EDAF ............................................................................................. 137 

Anexo 4: Validación del Test CUMANIN ..................................................................................... 139 

Anexo 5: Certificación ................................................................................................................... 141 

Anexo 6: Lista de antónimos para las fichas .................................................................................. 142 

Anexo 7: Sinónimos para uso de tarjetas ....................................................................................... 143 

 

  



ix 

 

TÍTULO: Discriminación Auditiva Fonológica en el Desarrollo del Lenguaje Verbal en los niños y 

niñas de Educación Inicial 2, del “Jardín Experimental Lucinda Toledo” de Quito D. M., período 

escolar 2016-2017. 

 

Autor: Milton Fabián Parra 

Tutora: Yasmín Adriana Cevallos Mejía 

 

RESUMEN 

 

El objetivo del presente trabajo de investigación es determinar la relación que existe entre la 

Discriminación Auditiva Fonológica y el Desarrollo del Lenguaje Verbal en los niños y niñas de 

Educación Inicial 2, del Jardín Experimental Lucinda Toledo; el trabajo se encuadra en el enfoque 

cuantitativo; para determinar la relación entre las variables se utilizó la técnica psicométrica y los 

instrumentos utilizados fueron los test: Evaluación de la Discriminación Auditiva Fonológica 

(EDAF) y el Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Infantil (CUMANIN) que fueron aplicados 

a 153 niños y niñas, la información fue tabulada para determinar el número de casos que se ubican 

en las diferentes escalas fijadas previamente para cada uno de los test, posteriormente para el análisis 

de datos, utilizando el programa Excel se procedió a elaborar cuadros y gráficos que permitieron 

ilustrar los hechos estudiados, finalmente el realizar el análisis por porcentajes permitió ver el 

comportamiento de cada variable, dimensión e indicadores. Los resultados obtenidos permitieron 

concluir que, el nivel del dominio auditivo fonológico se correlaciona en forma directa con el grado 

de desarrollo del lenguaje verbal de los niños de Educación Inicial 2, es decir que, a mayor nivel de 

discriminación auditivo fonológico existe un mayor grado de desarrollo del lenguaje verbal. 

Finalmente, en concordancia con los resultados obtenidos se propone el Programa de Intervención 

Psicopedagógica de Discriminación Fonética que será aplicado a los niños de Educación Inicial 2. 

 

Palabras claves: DISCRIMINACIÓN AUDITIVA FONOLÓGICA / DESARROLLO DEL 

LENGUAJE VERBAL  
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TITLE: Auditory Phonological Discrimination in the Verbal Language of boys and girls of 

Primary Education 2, in the “Experimental Kindergarten Lucinda Toledo” in Quito, M.D., in the 

school year 2016-2017. 

 

   Author: Milton Fabian Parra 

                                 Advisor: Yasmin Adriana Cevallos Mejia  

 

ABSTRACT 

 

The objective of this research project is to determine the relationship between Auditory 

Phonological Discrimination and Verbal Language Development in the boys and girls of Primary 

Education 2, in the Experimental Kindergarten Lucinda Toledo.  The research is based on a 

quantitative focus. In order to determine the relationship between the variables, the psychometric 

technique was used and the instruments used were the tests: Evaluation of Auditory Phonological 

Discrimination (EDAF) and the Neuropsychological Assessment of Maturity in Children 

(CUMANIN), which were applied to 153 boys and girls.  The information was tabulated to determine 

the number of cases positioned on the different scales previously fixed for each one of the tests. 

Subsequently, in order to analyse the data, tables and graphs were prepared using the program Excel, 

illustrating the results.   Finally, by analysing the data by percentages, the behaviour, dimension and 

indicators of each variable were shown. The obtained results concluded that the level of phonological 

skills correlates directly with the level of verbal language development in children of Primary 

Education 2.  That is to say, the greater level of auditory phonological discrimination, the greater 

level of verbal language development.  Finally, in agreement with the obtained results, a Program for 

a Psycho-pedagogical Intervention of Phonetic Discrimination is proposed, which will be 

implemented for the children of Primary Education 2.  

 

 

Key words: AUDITORY PHONOLOGICAL DISCRIMINATION / VERBAL LANGUAGE 

DEVELOPMENT 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La escuela juega un papel muy importante en el desarrollo del lenguaje verbal, ya que ésta es 

un espacio de socialización que permite a los niños interactuar con diferentes referentes lingüísticos 

que potencian su competencia comunicativa. Por esta razón, el propósito de este trabajo es realizar 

un diagnóstico que permita conocer y describir el acompañamiento que ofrece la escuela a los niños 

de preescolar a través de las acciones institucionales pedagógicas implementadas en su labor 

educativa. 

 

Los inicios serios de investigación sobre el lenguaje se dan a mediados del siglo pasado. Los 

autores precursores en la misma se circunscriben dentro de la Neurología, Broca en 1861 estudia los 

cerebros de dos pacientes que presentaban pérdida de lenguaje y perturbación motora del habla, Carl 

Wernicke en 1874 identifica que el centro auditivo del habla se encuentra en el lóbulo temporal. Esto 

únicamente como un referente de los estudios realizados ya que la investigación no se basa en el 

enfoque neurológico. 

 

Skinner en 1959, aborda el lenguaje desde una perspectiva conductual, desde esta óptica, el 

proceso de aprendizaje del lenguaje consiste esencialmente en determinar las condiciones 

ambientales que posibilitan los mecanismos responsables de dicho proceso. 

 

Piaget pensaba que el desarrollo del lenguaje constituía un subproducto del desarrollo de otras 

capacidades cognitivas, es decir, hasta que no se hubiese adquirido la simbolización no podría 

aparecer el lenguaje. 

 

Para Bruner, en el desarrollo del lenguaje serán necesarios mecanismos innatos que 

predispongan al niño a la interacción social, pero serán precisos los soportes y ayudas ofrecidas por 

el adulto en la interacción con el niño. 

 

La adquisición del habla requiere que el niño sea expuesto al lenguaje y poseer las 

características biológicas necesarias para descodificarlo y producirlo. Esto implica tener el aparato 

sensorial adecuado para percibir la entrada del lenguaje, tener un cerebro que pueda descubrir y 

pueda aprender la estructura subyacente del lenguaje y un aparato articulatorio que pueda 

programarse para producir los sonidos del habla. 

 

El lenguaje es un instrumento básico para la relación interpersonal; es un acto de comunicación 

que permite intercambiar ideas y emociones. Se halla estrechamente unido a la inteligencia y al 
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pensamiento ya que para llegar al lenguaje tenemos que ser capaces de imaginar y recordar, tener el 

símbolo de las cosas sin que éstas estén presentes. 

 

Este proyecto investigativo está enmarcado en el enfoque cuantitativo, la técnica psicométrica 

sirvió para la recolección de la información y a partir de lo encontrado diseñar una propuesta 

psicopedagógica que contribuya a fortalecer el acompañamiento institucional para el desarrollo del 

lenguaje verbal en los niños y niñas del Jardín Experimental Lucinda Toledo. 

 

El trabajo se organizó en seis capítulos: 

 

El capítulo I comprende: Planteamiento del problema, formulación del problema, preguntas 

directrices de la investigación, objetivos: generales y específicos y la justificación. 

 

El capítulo II contiene: los antecedentes, la fundamentación teórica, fundamentación legal, 

definición de variables y la definición de términos básicos. 

 

El capítulo III incluye: El diseño de la investigación, población y muestra, operacionalización 

de las variables, técnicas de la investigación, instrumentos de la investigación, validez de los 

instrumentos, confiabilidad de los instrumentos, técnicas de procesamiento de datos, técnicas de 

análisis de datos. 

 

El capítulo IV incluye: Presentación de Resultados, Análisis e Interpretación de Resultados y 

la discusión de resultados. 

 

El capítulo V abarca: las conclusiones y recomendaciones  

 

El capítulo VI comprende: la propuesta denominada Programa de Intervención 

Psicopedagógica de Discriminación Fonética.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

El lenguaje es un medio de comunicación mediante un sistema de símbolos, a través de los 

cuales los niños y niñas serán capaces de relacionarse con sus semejantes y exponer sus deseos y 

necesidades de forma más precisa. En los primeros cinco años de vida los niños desarrollan el 

lenguaje para interactuar con su medio, por lo que, merece especial importancia la educación inicial 

tomando en cuenta el desarrollo integral. 

 

Según estudios de Hart y Risley, The New York Times “What it takes to Make a Student” (26 

de noviembre de 2006), demuestra que, en Estados Unidos, a los tres años de edad los hijos de padres 

profesionales cuentan en promedio con un vocabulario de 1.100 palabras y un coeficiente intelectual 

de 117, mientras que, los hijos de padres que reciben asistencia social tienen apenas 525 palabras en 

su vocabulario y su coeficiente intelectual es 79 en promedio. Esto nos demuestra que a mejor 

interacción con las personas que le rodean a los niños mejor será su desarrollo del lenguaje. 

 

En nuestro país los reportes de las pruebas SER aplicadas en el 2008, indican un nivel de 

comprensión bajo, ante lo cual el Ministerio de Educación realizó la actualización y Fortalecimiento 

del Currículo Nacional.  

 

Los resultados de las pruebas no son más que el reflejo de lo que se puede evidenciar la 

problemática existente en los centros de Educación Inicial, el Jardín Experimental Lucinda Toledo 

de la Ciudad de Quito no es la excepción, por lo que es necesario apoyar al desarrollo de lenguaje 

verbal ya que es la principal herramienta que posee el ser humano para interactuar y formar vínculos 

con otros.  

 

Partiendo de estos enunciados se infiere que el niño presentará variadas dificultades si el 

desarrollo del lenguaje se ve alterado: dificultades en la interacción con los padres y sus pares, 

rendimiento escolar deficiente, aislamiento, desarrollo cognitivo retrasado etc. Todas estas 

dificultades pueden afectar de manera significativa la esfera psicológica del menor. 
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El análisis realizado en los párrafos anteriores, determinan que se debe poner mayor atención 

en los métodos y estrategias que se utilizan en las instituciones educativas ya que las maestras 

manifiestan que los problemas de lenguaje son una de las principales cusas que más adelante inciden 

negativamente en la adquisición de la lectura y escritura, lo cual determinó la necesidad de realizar 

la investigación en el Jardín Lucinda Toledo. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo contribuye la discriminación auditiva fonológica en el desarrollo del lenguaje verbal 

en los niños y niñas de Educación Inicial 2, del Jardín Experimental Lucinda Toledo de Quito D.M., 

período escolar 2016-2017? 

 

Preguntas Directrices  

 

¿Qué nivel de discriminación auditiva fonológica tienen los niños y niñas de Educación Inicial 

2, del Jardín Experimental Lucinda Toledo de Quito D.M., período escolar 2016-2017? 

 

¿Cuál es el grado de desarrollo del lenguaje verbal de los niños y niñas de Educación Inicial 

2, del Jardín Experimental Lucinda Toledo de Quito D.M., período escolar 2016-2017? 

 

¿Qué propuesta psicopedagógica será la más adecuada para contribuir a mejorar el desarrollo 

verbal de los niños y niñas de Educación Inicial 2, del Jardín Experimental Lucinda Toledo de Quito 

D.M., período escolar 2016-2017? 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Establecer la relación entre la discriminación auditiva fonológica en el desarrollo del lenguaje 

verbal en los de Educación Inicial 2, del Jardín Lucinda Toledo de Quito D.M., período escolar 2016-

2017. 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar el nivel de discriminación auditiva fonológica en los niños y niñas de Educación 

Inicial 2, del Jardín Experimental Lucinda Toledo de Quito D.M., período escolar 2016-2017. 
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 Determinar el grado de desarrollo del lenguaje verbal en los niños y niñas de Educación Inicial 

2, del Jardín Experimental Lucinda Toledo de Quito D.M., período escolar 2016-2017. 

 Diseñar una propuesta que contribuya al mejoramiento del desarrollo verbal de los niños y 

niñas de Educación Inicial 2, del Jardín Experimental Lucinda Toledo de Quito D.M., período 

escolar 2016-2017. 

 

Justificación 

 

Cuando los niños y niñas presentan ciertas dificultades en el proceso de aprendizaje, empiezan 

los problemas para todas las personas implicadas en su formación: docentes, padres y el propio 

alumno. Analizar detenidamente cuáles serían las variables implicadas, es una tarea ardua, pues es 

conocido por estudiosos de este tema, que el desarrollo del lenguaje estará en función de diferentes 

y variados factores ambientales, biológicos, comportamentales, etc. 

 

Detectar cuáles serían las variables que, probablemente, estén causando problemas en el 

desarrollo del lenguaje, elaborar un diagnóstico y una posible intervención serían tareas de los 

profesionales que componen, los quipos multiprofesionales, de los departamentos psicopedagógicos 

que, con la colaboración de docentes, padres de familia y del propio niño y niña van a formar un 

equipo de trabajo cuyo objetivo es la resolución de un problema.  

 

La presente investigación se realizó para determinar el porcentaje de niños que presentaron 

dificultades en el lenguaje verbal, por lo que, con este trabajo se pretende mejorar el desarrollo del 

lenguaje verbal de los niños y niñas del Jardín Experimental Lucinda Toledo, para lo cual se propone 

estrategias que el docente puede desarrollarlas en el aula. 

 

Lo que se procura también es, proporcionar a los docentes de herramientas para la prevención 

e intervención en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas y de esta manera contribuir, aunque 

no es parte de esta investigación, en una mejor preparación para la adquisición de la lectura y 

escritura. 

 

Las condiciones para realizar la investigación fueron factibles por la existencia de documentos 

científicos, bibliografía especializada y sobre todo por las facilidades ofrecidas por las autoridades 

de la institución. 

 

Los beneficiarios directos son los niños y niñas del Jardín Experimental Lucinda Toledo del 

Distrito Metropolitano de Quito y que en lo posterior realizando los ajustes necesarios de acuerdo a 

las necesidades propias de cada una de las instituciones podría ser utilizado en otras instituciones. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la Investigación 

 

Realizadas las consultas en las bases de las bibliotecas de las universidades del país se 

evidencia que en la Universidad Central del Ecuador no existen trabajos que coincidan exactamente 

con las dos variables objeto de la presente investigación, sin embargo, existe tesis con al menos una 

de las dos variables y son las siguientes: 

 

“LOS JUEGOS VERBALES Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

ORAL, EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 1º AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ACADEMIA 

AERONÁUTICA MAYOR PEDRO TRAVERSARI, DE LA CIUDAD DE QUITO, EN EL AÑO 

LECTIVO 2010-2011”, cuya autora es GÓMEZ RIZO, Fagny Rocío, investigación realizada en el 

año 2011. 

 

En la metodología, el enfoque de la investigación, según la autora es cualitativo, de carácter 

descriptivo, el trabajo se apoyó también en la Investigación documental bibliográfica y de campo. 

 

Los principales hallazgos fueron que, mediante las actividades realizadas en la aplicación del 

instrumento de evaluación se evidenció que existe un grave problema en lo que respecta a las 

expresiones verbales, los pequeños no articulan bien las palabras, tartamudean y les cuesta mucho 

trabajo expresarse, las maestras manifestaron que los padres de familia por falta de recursos 

económicos no llevan a sus hijos a un terapista de lenguaje y las que iniciaron unas pocas sesiones 

no continúan con el proceso, lo que invalida los pocos avances. 

 

Otra de las investigaciones que tiene relación es la: “CONCIENCIA FONOLÓGICA 

MULTIMEDIA EN EL DESARROLLO VERBAL”, cuya autora es Deysi Rosana Salcedo Santillán, 

en el año 2017. 

 

El enfoque de la investigación es mixto con predominancia cuantitativa, el nivel de la 

investigación es explicativo exploratorio, de alcance cuasi-experimental, modalidad de la 

investigación es bibliográfico documental y de campo. 
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Los resultados obtenidos en la investigación fueron que, la aplicación de metodología 

“Conciencia fonológica multimedia” si influyó en el desarrollo verbal. 

 

La aplicación de la metodología “Conciencia fonológica multimedia” contribuyó en el 

desarrollo verbal de las niñas y niños. 

 

Por medio de aplicación del test CUMANIN se pudo establecer el nivel de desarrollo verbal 

que presentan las niñas y niños de Educación Inicial, Subnivel 2. 

 

En el pre-test los dos grupos presentaron un rendimiento bajo ubicándose la mayoría de los 

puntajes en la escala Inferior respecto al desarrollo verbal del lenguaje.  

 

En el pre-test el grupo control también presenta un número considerable de puntuaciones en 

el nivel Normal, no así el grupo experimental que tiene mayores puntajes en el nivel Deficiente e 

Inferior, lo que hace notar que al empezar la investigación el nivel de desarrollo verbal es mejor en 

el grupo control.  

 

Respecto a la metodología “Conciencia fonológica multimedia” aplicada se concluye que 

algunos ejercicios dentro del juego multimedia (software) son limitados y se requiere más variedad 

para consolidar las destrezas.  

 

Otro de los temas relacionados con la investigación es “DESARROLLO DEL LENGUAJE 

VERBAL EN EL PROCESO DE LA LECTURA, DE LOS NIÑOS DE TERCER GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA NUEVA AURORA DE LA 

CIUDAD DE QUITO DURANTE EL PERÍODO JULIO- NOVIEMBRE 2016”, la autora es Shive 

Mejía Samantha Priscilla, investigación publicada en el año 2017. 

 

El enfoque de la investigación fue cuali cuantitativo, de tipo documental bibliográfica y de 

campo, de carácter descriptivo. 

 

Los hallazgos de la investigación fueron que el lenguaje verbal del 40.5% de los niños de tercer 

año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta Nueva Aurora de la ciudad de Quito, 

en los lenguajes articulatorio, comprensivo y expresivo presentan un desarrollo neuropsicológico 

adecuado a su edad.  
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El 38.5% de la población presenta un nivel medio inferior e inferior, en el desarrollo de su 

lenguaje verbal de acuerdo a su edad. 

 

El 21% de la población, presentan un nivel Medio Superior del desarrollo del lenguaje verbal, 

sin embargo, para su edad no ha sido estructurado correctamente.  

 

En el proceso de la lectura un gran porcentaje de la población presenta dificultades en el ritmo 

lector, entonaciones y utilización de signos de puntuación.  

 

Un pequeño porcentaje tiene un adecuado proceso lector para la edad que se encuentra la 

población y una buena lectura comprensiva.  

 

El desarrollo del lenguaje verbal es importante para la adquisición de la lectura de los niños 

dentro del proceso enseñanza aprendizaje.  

 

Fundamentación Teórica 

 

Discriminación Auditiva y Fonológica 

 

Discriminación de sonidos del medio 

  

La discriminación auditiva fonológica es la habilidad del ser humano para identificar en la 

lengua oral unidades fonéticas relevantes en la comunicación. Esta capacidad para diferenciar unos 

sonidos de otros, se considera una habilidad básica a la hora de adquirir el habla y la lectoescritura. 

 

Para desarrollar el lenguaje es necesario contar con una buena audición, está audición 

asegurará la recepción correcta de los estímulos auditivos y tan importante como la audición, es 

disponer de la capacidad de la percepción auditiva, para poder comprender los estímulos del habla y 

de nuestro sistema lingüístico, vincular la información sensorial que ingresa con la información 

cognitiva con la que interactúa. 

 

La Percepción Auditiva es un proceso complejo e indispensable para el desarrollo del lenguaje. 

Siguiendo a Gotzens y Marro (1999), podemos definir la percepción auditiva de la siguiente manera: 

Es un proceso complejo a través del cual la persona identifica, interpreta y organiza la 

información auditivosensorial recibida a través del oído. Esta información, la construye y 

transforma en representaciones auditivas correctas, coherentes y con significado. En este proceso, 

la dimensión cognitiva (atención, capacidad de análisis, síntesis, etc.) y una actitud de 

voluntariedad desempeñarían un papel muy relevante. 
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Consultados otros autores como Narbona y Cols, (1997), podemos ver que la definición 

también afirma en el mismo sentido del autor anterior: 

Poseer el instrumento básico de la audición, es la condición necesaria, pero no suficiente para que 

sean interpretadas las informaciones sonoras y en particular las pertenecientes al lenguaje oral. 

Esta capacidad instrumental, este poder hacer, debe complementarse mediante el aprendizaje de 

una habilidad específica, el de un saber hacer. El pequeño aprende a segmentar y a aislar en su 

entorno sonoro elementos cargados de sentido; este proceso implica operaciones complejas de 

selección, adición y asociación de informaciones almacenadas en la memoria. 

 

La capacidad auditiva se inicia y se desarrolla en el niño en edades muy tempranas, 

posteriormente se amplía, permitiéndole diferenciar, muy pronto, los fonemas de su propia lengua. 

 

Estímulos sonoros 

 

Estimular el sentido auditivo de los niños a través de diferentes sonidos ya sean provenientes 

de la propia naturaleza como los que se pueden producir artificialmente, es de gran importancia para 

que aprendan a pronunciar sus primeras palabras y en general para el desarrollo del lenguaje verbal.  

 

Parafraseando a Condemarín, 1998, el propósito de la estimulación y el entrenamiento auditivo 

es lograr la habilidad para oír semejanzas y diferencias en los sonidos. 

 

Con esta estimulación, el niño comprende que el mundo de los ruidos y sonidos está 

íntimamente ligado al de las personas y que con ellos puede obtener ciertos servicios y prever el 

comportamiento de otras personas.  

 

Mucho antes de poder hablar, el niño es sensible a la comunicación verbal de su entorno, para 

ello se sirve de indicadores como la cantidad de habla, el volumen y la melodía del habla que se le 

dirige.  

 

El oído es funcional desde el nacimiento, el niño es capaz, desde el primer momento, de 

localizar la fuente sonora de un sonido. A partir de unas habilidades perceptivas va adquiriendo otras 

que le son útiles para la interacción con las personas que le rodean y que hablan una lengua 

determinada como vehículo de dicha interacción. 

 

Si no existe un óptimo desarrollo de la percepción auditiva, quedará afectadas la adquisición 

del lenguaje (retrasos y trastornos), así como también pueden verse afectadas la interacción social, 

la adquisición de los aprendizajes e incluso la adquisición del lenguaje escrito. La privación auditiva 

temprana, aunque sea incompleta, produce efectos sobre el desarrollo lingüístico y sobre el resto de 

aprendizajes.  
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Discriminación figura-fondo 

 

Es la capacidad, habilidad o ambas para identificar un estímulo sonoro (palabras y frases) 

enmascarados por un ruido de fondo que implica la capacidad de reconocer dos estímulos sonoros 

presentados de forma simultánea y diferenciar informaciones relevantes de ruidos secundarios. 

 

También se puede decir que permite atender conscientemente a ciertos estímulos auditivos 

mientras se ignoran otros y ayuda a que el niño sea capaz de variar a voluntad de la concentración de 

la atención. 

 

Puede afectar el aprendizaje ya que existe dificultad al identificar fonemas. Cuando ésta área 

está baja al niño se le complica seguir una lectura o comprenderla, cuando hay mucho ruido, también 

se le complica seguir instrucciones por lo tanto no sabe qué actividad realizar, también se le dificulta 

seguir una conversación cuando varias personas están hablando al mismo tiempo y en clase el niño 

no presta atención si hay ruido. 

 

Discriminación fonológica de palabras 

 

Según Bradley y Bryant, 1978; Bruck, 1992; Manis, Custodio y Szeszulski, 1993, la 

conciencia fonológica consiste en “la habilidad para manipular las unidades de las palabras 

comprendiendo que están formadas por letras y sílabas”. 

 

Bravo, 2006 define a la conciencia fonológica como “La toma de conciencia de los 

componentes fonéticos del lenguaje oral y el dominio de diversos procesos que los niños pueden 

efectuar conscientemente sobre el lenguaje oral”.  

 

A su vez, Villalón, 2008 menciona que “la conciencia fonológica es una capacidad 

metalingüística o de reflexión sobre el lenguaje que se desarrolla progresivamente durante los 

primeros años de vida, desde la toma de conciencia de las unidades más grandes y concretas del 

habla, las palabras y sílabas, hasta las más pequeñas y abstractas, que corresponden a los fonemas”. 

 

Para Byrne, 1992, “saber discriminar diferentes sonidos y palabras es fundamental para 

aprender a leer y escribir”. Por eso, una de las primeras capacidades a desarrollar, antes de empezar 

a leer en primaria, es tomar conciencia de los componentes de las palabras (fonemas) y aprender a 

manipularlos. De este modo, resultará más sencillo asignar un sonido a una grafía y viceversa, 

desarrollando el principio alfabético. 
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Cuando un niño percibe el habla, necesita realizar un análisis auditivo preliminar de las 

palabras que escucha para luego poder combinar estos sonidos en una representación mental.  

 

En relación a dicho análisis auditivo, diferentes estudios han mostrado un efecto de la edad 

sobre el desarrollo del procesamiento auditivo en niños y adolescentes. Es decir que, según el niño 

va creciendo, sus capacidades de discriminación auditiva mejoran (Keith, 1995, 2000; Neijenhuis, 

Snick, Priester, Van Koordenort y Van Der Broek, 2002; Stollman, Van Velzen, Simkens, Snik y 

Van Der Broek, 2004). 

 

Por este motivo, y por la demostrada influencia entre lectura y desarrollo fonológico, si un 

niño presenta dificultades en la discriminación de palabras, se habla de retraso en la discriminación 

fonológica y se recomienda intervenir cuanto antes. 

 

Por todo ello, la detección temprana de posibles dificultades en la discriminación de los 

sonidos resulta útil para prevenir posibles trastornos del aprendizaje, ya que dichas dificultades 

pueden afectar a la calidad y precisión en la interpretación de las palabras.   

 

Los autores Jiménez y Ortiz, 2002 resaltan que, “…la conciencia fonológica es la responsable 

del reconocimiento y manipulación de las unidades fonológicas del lenguaje hablado, lo que la 

convierte en una habilidad indispensable para el proceso de adquisición de la lecto-escritura”.  

 

Bravo, 2002, citando a otros autores menciona “la habilidad metalingüística posee tres 

componentes básicos que son: el factor rima, el factor sílaba y el factor fonema, siendo este último 

el más importante para el aprendizaje de la lecto-escritura”.  

 

En un sentido amplio, abarcaría las habilidades de identificar y manipular de forma deliberada 

las palabras que componen las frases u oraciones (conciencia lexical), las sílabas que componen las 

palabras (conciencia silábica), hasta llegar a la manipulación de las unidades más pequeñas del habla, 

los fonemas (conciencia fonémica). 

 

Discriminación fonológica en logotomas 

 

Logotomas es el sonido vocálico, generalmente sin significación, constituido en principio por 

el sonido de una consonante, después está formada por una vocal intermedia, y al final por una 

consonante. 
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Siendo también discriminación de fonemas, se pretende valorar la misma en logotomas; es 

decir, con elementos libres del componente semántico. Después de escucharse cada estímulo, 

formado por tres logotomas, el niño contestará si las tres sílabas son iguales o hay alguna diferente, 

discriminando así series de logotomas que son iguales y aquellos que difiere al menos uno de ellos. 

 

Ejemplos: 

PA PA PA  

PA BA PA 

 

Discriminación de fonemas 

 

Se trata de discriminar, entre varias opciones, la sílaba con la que empiezan o terminan las 

palabras que corresponden a los pictogramas que se muestran. Bajo cada pictograma se representa 

con círculos la estructura silábica de las palabras y la sílaba que se pide identificar corresponde al 

círculo amarillo. 

 

Ejemplos: 

 Discriminación de la sílaba inicial 

 Discriminación de la sílaba final 

 

Discriminación fonética y errores en el lenguaje y la escritura 

 

A veces, en los primeros años de la educación primaria, nos encontramos con niños que 

cometen errores de confusión de letras en sus escritos. Es posible que la causa sea una inadecuada 

discriminación fonética, por la dificultad que les ofrece percibir diferencias entre consonantes, en 

relación al modo de articulación, al rasgo nasal/oral, sonora/sorda, o al punto de articulación.  

 

Estos suelen ser niños que han presentado, o presentan todavía, errores articulatorios en su 

expresión oral que posteriormente trasladan a su escritura, mostrando en ella frecuentes errores de 

sustitución de consonantes. 

 

Una adecuada discriminación de los fonemas puede corregir a tiempo los errores que se 

pudieran producir en el desarrollo el lenguaje oral y/o escrito. 
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Memoria Secuencial Auditiva 

 

Para efectos de la investigación, la memoria secuencial auditiva se define como la capacidad, 

habilidad o ambas para recordar y evocar series de estímulos sonoros (palabras o frases) de diferente 

longitud, en el orden exacto. 

 

En todo proceso de aprendizaje es necesario poseer de habilidades para recordar lo que oímos 

y sentimos, una de ellas es la memoria. La memoria y la atención, son prerrequisitos que permitirán 

afianzar los aprendizajes accediendo a otros cada vez más complejos como la lectoescritura. 

 

La memoria es la capacidad de almacenar y recuperar la información que previamente hemos 

captado a través de las vías sensoriales. Entre los diferentes tipos de memoria encontramos la 

memoria secuencial auditiva, que es la encargada de recordar y recuperar secuencias de impresiones 

auditivas. 

 

En ocasiones las personas con algún tipo de discapacidad auditiva pueden tener afectada este 

tipo de memoria, encontrando dificultades a la hora de recordar las impresiones auditivas adecuadas 

de aquellos sonidos o palabras.  

 

La huella auditiva de las palabras, que están correctamente integradas, se fija tras la exposición 

repetida al estímulo auditivo. En el caso de una persona con discapacidad auditiva la inteligibilidad 

de las palabras puede verse afectada por múltiples factores y el proceso de integración auditiva será 

más lento y costoso. 

 

La persona oyente recibe constantemente estímulos auditivos-verbales, incluso cuando realiza 

una escucha pasiva. La persona con discapacidad auditiva sólo recibe estímulos auditivo-verbales 

inteligibles cuando hace una escucha activa. 

 

Recordar la secuencia correcta de una historia o el orden de los días de la semana, así como 

deletrear palabras o números de teléfono, pueden ser tareas complejas que ponen al descubierto las 

carencias en la memoria auditiva de las personas con discapacidad auditiva, citado 

http://www.aspasleehablacomunica.com/nuevo-material-memoria-secuencial-auditiva/ 
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Recuerdo de vocablos 

 

La memoria es indispensable para el aprendizaje. Para aprender algo nuevo debemos no sólo 

comprenderlo sino también recordarlo. Hay varias formas de usar la memoria, es decir, de recordar. 

Una de ellas es a través de lo que oímos. 

 

¿Por qué es importante? 

 

Cuando un niño experimenta más dificultades que la mayoría para recordar lo que oye en el 

orden apropiado, probablemente presentará problemas en el rendimiento escolar. 

 

Por ejemplo, se le hará difícil aprender a contar, recordar el sonido de las letras, las tablas de 

sumar y multiplicar, seguir las instrucciones del profesor. 

 

A continuación, se mencionan ciertas características de los niños y niñas que presentan 

dificultades en el área de la memoria auditiva y que se les presentarán dificultades para recordar lo 

que oyen y probablemente les será difícil: 

 

 Repetir cuentos. 

 Aprender bien las canciones. Les cambiará palabras. 

 Repetir recados 

 

Actividades que se podría realizar: 

 

 Contarle un cuento corto y pedirle que lo repita. 

 Repetir una serie de números en el mismo orden que se ha dicho. 

 Hacer una serie de sonidos de animales y luego repetirlos en el mismo orden  

 

Desarrollo del Lenguaje Verbal 

 

Importancia del lenguaje verbal 

 

Según Delval (2002), “el ser humano es un ser biopsicosocial en el que necesita comunicarse 

a través de la voz lo que siente y piensa con palabras, mímicas, gestos, señas, símbolos entre otros 

recursos de expresividad que le permitan hablar”.  
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Es calificado como una de las condiciones humanas principales para la evolución ya que el 

modo de hablar claro y comprensible es fundamental para la vida útil.  

 

De la misma manera es un intercambio de información con un emisor y un receptor, los sonidos 

se pronuncian en palabras y estas en expresiones que tienen un significado y es lo que se quiere 

transmitir. Como principales características se tiene: es espontánea, se repiten palabras, casi informal, 

no utiliza sintaxis, utiliza significados nuevos.  

 

El lenguaje verbal es un proceso, que envuelve un código de símbolos, la adquisición de 

vocabulario, la producción de frases conlleva una serie de capacidades, que resultan ser los medios 

básicos para que se pueda desarrollar: la maduración del sistema nervioso, apropiado aparato 

fonador, una evolución psicoafectiva, estimulación del medio y relación interpersonal.  

 

Es importante que todo lo que adquiera y desarrolle el niño lo perfeccione con la práctica del 

diario vivir, la manera más eficaz, hablarles de una manera clara, ponerle mucha atención, darle 

mucho afecto, hacerle sentir lo importante que es, hacerle preguntas como le fue durante el día, como 

se siente.  

 

Esto se puede evidenciar en familias con un ambiente sosegado y ameno ya que les propicia 

seguridad y confianza.  

 

La capacidad de hablar es lo más característico que tienen las personas y lo que les diferencia 

de los animales y esto a su vez permite exteriorizar ideas, recuerdos, deseos, conocimientos estar en 

contacto con los demás siendo el principal medio de comunicación; a veces en las aulas hay niños 

procedentes de otros países con idiomas diferentes esto ayuda a la maestra de manera provechosa a 

que contribuya a la conciencia y el conocimiento propio de cada niño.  

 

Para María Pilar Agustín Llach, 2004, “en la vida diaria la conversación y el dialogo oral son 

los más comunes para entablar una comunicación puede manifestarse en textos espontáneos y 

naturales; mientras que, en un congreso, entrevista de trabajo, discurso necesita más preparación y 

ser estructurados”. 

 

La conducta humana principalmente está basada en el lenguaje verbal, al conocimiento de las 

propias emociones y sentimientos, llegando a ser un componente de autocontrol y modificación de 

la propia conducta.  
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La misma autora menciona también que, en la educación inicial se debe promover diferentes 

experiencias verbales, auténticas y útiles; esto debe facilitar un proceso de observación y 

experimentación directa de los objetos, personas, animales y del mundo que les rodea.  

 

Por ningún motivo los niños deben ser obligados aprender a leer o escribir si no han 

desarrollado habilidades de la función simbólica esta es la capacidad de registrar, recordar y evocar 

mentalmente la imagen de los objetos sin verlos, los niños deben desarrollar la conciencia fonológica, 

esta es una capacidad para discriminar auditivamente la secuencia de sonidos que forman sílabas y a 

su vez palabras.  

 

Es muy importante que la familia y la escuela ejerzan dominio determinante. Por un lado, 

siendo la familia el primer entorno comunicativo y socializador, debe generar un entorno bueno en 

experiencias, hasta que empiece la vida escolar.  

 

Cuando la escuela realiza su intervención, debe procurar que la experiencia del niño se vaya 

ampliando y extendiendo a otros contextos, que así mismo van a ser de gran importancia en el 

desarrollo de este lenguaje; siempre se considera que cada niño tiene su propio ritmo de lenguaje, 

pero si requiere ser estimulado permanentemente por los adultos. 

 

Procesos del lenguaje 

 

Dentro de los procesos del lenguaje se consideran tres aspectos que conforman el desarrollo 

verbal del lenguaje: el lenguaje articulatorio, el lenguaje expresivo, y el lenguaje comprensivo, los 

cuales se detallan a continuación:  

 

Lenguaje articulatorio  

 

La articulación constituye la última etapa del desarrollo del lenguaje y se considera como la 

habilidad para emitir sonidos, fusionarlos y producir sílabas, palabras, frases y oraciones que 

expresan ideas. Así mismo, la articulación se relaciona con el adecuado funcionamiento de los 

órganos del aparato fonoarticulador.  

 

Algunos indicadores del lenguaje articulado:  

 

 Pronunciación correcta de los fonemas.  

 Capacidad articulatoria para unir y enlazar fonemas para formar sílabas y palabras. 

 Fusiona los fonemas en palabras, frases u oraciones que expresan ideas. (Calderón, 2005)  
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Lenguaje expresivo 

  

De acuerdo con (Cordero, 2011) “El lenguaje expresivo o motor es un proceso complejo que 

comprende la pronunciación, supone una actividad motora precisa y una organización serial bien 

establecido, así como la retención de un esquema general de la frase u oración. Por lo cual intervienen 

varias áreas del encéfalo”.  

 

Paredes & Quiñonez (2014) en su tesis sobre vocabulario expresivo y comprensivo 

manifiestan que:  

El lenguaje expresivo es la ejecución de una secuencia de actos motores precisos, mediante los 

cuales el ser humano es capaz de emitir y escribir palabras que tengan significado. La manera de 

hablar depende, por supuesto, de las características anatómicas de los órganos fono articulatorios, 

pero también de las circunstancias ambientales y de la propia psicología. El lenguaje expresivo 

puede ser sosegado o tener gran intensidad; atropellado o fluido; titubeante o espontáneo; poco 

expresivo o recalcado; susurrante o proyectado lejos, etc.  

 

En los estudios de Medición del Desarrollo Infantil en América Latina: Construyendo una 

agenda regional, 2016, Rojas alude que el lenguaje expresivo verbal está determinado por los 

siguientes indicadores:  

 

 Vocabulario adecuado y preciso.  

 Combina palabras en frases y oraciones.  

 Construcción gramatical de oraciones.  

 Ordenamiento lógico y secuencial del mensaje.  

 Evitar la repetición innecesaria de fonemas, palabras y/o ideas.  

 

Según Espinosa Iván, 1994, el lenguaje expresivo oral tiene tres componentes bien 

diferenciados pero que se interrelacionan entre ellos y son: 

 

 La fonología 

 La sintáctica, y 

 La semántica  

 

La pronunciación cuya base es el sonido es la parte fonológica del lenguaje; la construcción 

de oraciones orales le corresponde a la parte sintáctica; mientras que el significado que tiene una 

palabra está a cargo de la semántica. 
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 Según el mismo autor, si llegamos en el periodo de aprestamiento a una estimulación de orden 

fonológico, sintáctico y semántico, estaríamos alcanzando un nivel de estimulación psicolingüístico 

del lenguaje, determinante para lograr un correcto lenguaje expresivo. 

 

 Como conclusión sobre este tema, Espinosa, Iván 1994, menciona: 

 

Por lo general el maestro estimula en este periodo tan sólo la pronunciación, por la sencilla razón 

de que el niño habla, sin embargo, el profesor debe tomar en cuenta los dos aspectos restantes; el 

estimular la parte sintáctica y semántica desarrollan el lenguaje interior del niño, 

consecuentemente la asimilación, asociación y generalización de vivencias verbales le será mucho 

más fácil y podrá aplicarlas cuando inicie el proceso de lecto-escritura. 

 

Lenguaje comprensivo  

 

Según valencia, y otros autores consultados, el lenguaje comprensivo se puede definir de la 

siguiente manera: 

El lenguaje comprensivo permite entender el significado de las palabras, se desarrolla 

tempranamente. Desde que el niño nace está sometido a estímulos lingüísticos y en la medida en 

que la interacción con los adultos se mantiene logra comprender lo que dicen, el niño antes de 

empezar a hablar, conoce las palabras y su significado.  

El lenguaje comprensivo requiere la capacidad para interpretar adecuadamente los estímulos 

auditivos, extrayendo los significados, de tal modo que seamos capaces de entender el mensaje 

que escuchamos. Es decir, se refiere a la interpretación, asimilación y entendimiento de las 

emisiones verbales que realiza el hablante.   

 

Como lo indican los autores, el lenguaje comprensivo se desarrolla tempranamente y permite 

a la persona interpretar adecuadamente los estímulos del medio en el que se desarrolla. 

 

Lenguaje verbal 

 

El medio fundamental de la comunicación humana es el lenguaje oral, la voz y el habla, que 

le permiten al individuo expresar y comprender.  

 

La adquisición del lenguaje oral se concibe como el desarrollo de la capacidad de comunicarse 

verbal y lingüísticamente por medio de la conversación en una situación determinada y respecto a 

determinado contexto y espacio temporal.  

 

En su sentido más amplio, el lenguaje oral puede describirse como la capacidad de comprender 

y usar símbolos verbales como forma de comunicación, o bien se puede definir como un sistema 

estructurado de símbolos que cataloga los objetos, las relaciones y los hechos en el marco de una 

cultura.  
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Al ser el lenguaje más específico de la comunicación, se afirma que es un código que entiende 

todo aquel que pertenece a una comunidad lingüística. 

 

Desarrollo evolutivo del lenguaje verbal 

 

El lenguaje oral es parte de un complejo sistema comunicativo que se desarrolla entre los seres 

humanos. Este proceso comienza ya desde las primeras semanas de vida de un recién nacido, al mirar 

rostros, sonrisas, otros gestos y al escuchar las interpretaciones lingüísticas dadas por el adulto.  

 

El aprendizaje del lenguaje oral en los niños no se produce de forma aislada, sino que existe 

una relación entre el contenido, la forma y el uso del lenguaje. Cuando el niño aprende el lenguaje 

necesita conocer a las personas, objetos y eventos, así como las relaciones que se dan entre ellos, ya 

que para dar cuenta de los contenidos del lenguaje precisa aprender a reconocer los diferentes 

contextos por múltiples propósitos.  

 

Durante el proceso del desarrollo lingüístico evolucionan diferentes capacidades 

comunicativas, es decir, transmitir y compartir un estado mental, la reciprocidad, que es participar 

(el niño llora la madre responde tomándolo en sus brazos, acariciándolo, hablándole). 

 

Etapas del desarrollo del lenguaje verbal 

 

Etapa pre-lingüística  

 

Denominada también como la etapa pre verbal, comprende los primeros 10 a 12 meses de 

edad. Se caracteriza por la expresión buco-fonatoria que de por sí, apenas tiene un valor 

comunicativo. Otros la consideran como la etapa del nivel fónico puro, debido a que el infante emite 

sólo sonidos onomatopéyicos.  

 

Durante esta etapa, que abarca el primer año de vida, la comunicación que establece el niño 

con su medio familiar, especial y particularmente con su madre, es de tipo afectivo y gestual. De allí 

que para estimularlo lingüísticamente la madre deba utilizar, junto con el lenguaje afectivo y gestual, 

el lenguaje verbal, la palabra debe acompañar siempre al gesto y a las actividades de la madre con 

su hijo.  

 

Esta etapa pre verbal, hasta hace poco despertaba escaso interés de los especialistas, pero 

gracias a las investigaciones actuales, hoy sabemos que tiene un valor relevante y trascendental en la 

configuración de las bases del desarrollo lingüístico, puesto que, tanto las expresiones vocales 
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(sonidos o grupo de sonidos de simple significación) como las expresiones verbales (sonidos, grupo 

de sonidos, palabras aisladas, etc.) influyen de modo determinante en el desarrollo posterior de la 

comunicación lingüística del niño. 

  

A nivel cognitivo y según Piaget, el recién nacido estaría en el período sensorio motor. Este 

primer período es un estadio pre verbal donde el niño comienza a formar su propio esquema sensorio 

motor. Debe aprender operaciones básicas con las cuales relacionarse con el mundo exterior.  

 

La primera tarea de los lactantes es comenzar a establecer sus propios límites del ego (donde 

acaba él y empieza el mundo externo). Por medio de la interacción con los objetos y personas y en 

relación a ellos empiezan a organizar el tiempo y el espacio. A medida que progresan, empiezan a 

demostrar signos de intencionalidad, este es el paso inicial de la aparición de la inteligencia.  

 

Con este comienzo, los niños están en camino hacia el desarrollo sensorio motor, lo que van a 

conseguir mediante la elaboración de cuatro entendimientos: constancia de objetos, espacio 

coordinado, causalidad y temporalidad. 

 

Etapa lingüística  

 

Este período se inicia con la expresión de la primera palabra, a la que se le otorga una legítima 

importancia como el primer anuncio del lenguaje cargado de un propósito de comunicación.  

 

Según Vila (1992), “hacia los tres años han desaparecido las dificultades para pronunciar 

diptongos y se produce un significativo progreso en las consonantes; aunque se presentan errores con 

algunos grupos consonánticos, normalmente en torno a los 4 años el repertorio fonético está casi 

completo”. 

 

Sin embargo, no se puede decir con precisión cuándo comienza, cuándo este anuncio del 

lenguaje se precisa y confirma, cuándo se puede hablar de la "primera palabra". Por eso la fecha de 

su aparición está diversamente fijada, ya que los estudios al respecto se basan mayormente en las 

informaciones que dan las madres.  

 

Además, se debe señalar que las niñas son las que empiezan a hablar un poco antes que los 

niños. Por otro lado, aparte del sexo, tomando como referencia las peculiaridades individuales, un 

niño puede demorarse más que otros en una etapa y pasar rápidamente por otra, condicionando la 

aparición de la primera palabra en los niños en cronologías distintas.  
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No obstante, los diferentes especialistas estiman que la mayoría de los niños que van a hablar, 

tal vez el 90 por ciento de ellos, dicen sus primeras palabras para cuando tienen 15 a 18 meses, 

aunque esta afirmación no es exacta o concluyente por las razones antes expuestas.  

 

De allí que la etapa lingüística se considera en forma un tanto amplia, desde aproximadamente 

al año de edad, pasando el niño de las variadísimas emisiones fónicas del período pre lingüístico a la 

adquisición de fonemas propiamente dichos en el plano fonológico (articulaciones fonemáticas), 

perfeccionándose las palabras a medida que el niño crece. 

  

A los cuatro años de edad el niño domina virtualmente la gramática, pero comienza a 

expresarse de acuerdo a un estilo propio. 

 

Entre los 4 o 5 años, el niño suele estar ya capacitado para responder a preguntas de 

comprensión referentes al comportamiento social aprendido, dado que su lenguaje ya se extiende 

más allá de lo inmediato. Esto se debe a la capacidad simbólica del niño y, como tal, puede evocar y 

representarse mentalmente las cosas, acciones y situaciones, trascendiendo la realidad y el presente.  

 

Esa capacidad y la necesidad de comunicarse, hacen posible un mayor y rápido desarrollo del 

lenguaje infantil, facilitando también el desarrollo de la inteligencia.  

 

Sistema Fonológico 

 

El sistema fonológico es un conjunto de sonidos articulados (vocálicos y consonánticos), 

interrelacionados entre sí, que establecen su valor por la oposición que cada uno establece frente a 

los demás, en función de sus rasgos comunes y diferenciales.  

 

Tanto desde el punto de vista fonético (propiedades articulatorias y acústicas) como desde el 

punto de vista fonológico (capacidad para formar signos lingüísticos), los sonidos del lenguaje 

forman un sistema y se relacionan unos con otros al tiempo que se oponen entre sí. 

 

El sistema fonológico está formado por veinticuatro fonemas o sonidos, alguno de los cuales 

presenta alófonos o realizaciones diferentes de un mismo fonema. Pueden combinarse entre sí para 

formar unidades superiores.  

 

Los sonidos /b/, /f/, /l/, /p/, /r/, /t/ entran en relación paradigmática porque tienen un rasgo en 

común, el ser sonidos consonánticos, aunque se diferencien entre sí por otros rasgos que les hace 
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oponerse. Cada uno de ellos entabla una relación sintagmática con los fonemas /o/ /c/ /a/, ya que al 

combinarse con ellos da lugar a diferentes palabras: boca, foca, loca, poca, roca, toca.  

 

Existen en español dos clases de sonidos: vocálicos y consonánticos. Cuando al salir el aire 

procedente de los pulmones, tras pasar por la tráquea, laringe y las cuerdas vocales hacia el exterior, 

no encuentra ningún obstáculo en la cavidad bucal se produce un sonido vocálico: /a/, /e/, /i/, /o/, /u/; 

cuando, por el contrario, la columna de aire encuentra algún obstáculo, el sonido es consonántico: 

/b/, /g/, /m/... Las vocales presentan una mayor abertura de los órganos articulatorios que las 

consonantes y un mayor número de vibraciones de las cuerdas vocales.  

 

Las vocales pueden formar sílabas, mientras que las consonantes necesitan de una vocal para 

hacerlo. Texto Recuperado de: http://www.portalsaofrancisco.com.br/espanhol/sistema-fonologico 

 

Lenguaje y Procesos de Socialización 

 

La formación y el desarrollo de la personalidad ocurre durante toda la vida humana, las 

características y regularidades que distinguen al ser humano en cada período de su vida están 

determinadas por las circunstancias socioculturales e históricas concretas en las que transcurre la 

existencia de cada persona.  

 

Desde la perspectiva histórico-cultural se destaca, el medio social como fuente del desarrollo 

y la interacción e interrelación social como fundamentalmente determinante del desarrollo psíquico 

humano, lo que demuestra que no solo el medio social da lugar a cambios en el desarrollo; la relación 

única, particular e irrepetible entre de cada sujeto y su entorno, promueve y potencia el desarrollo 

psíquico y de la personalidad.  

 

Es por ello la importancia crucial de la educación para el crecimiento y el desarrollo humano 

en el estudio del desarrollo psíquico, cada período es sensible para recibir la influencia de la 

educación y el papel de la riqueza estimulante del entorno.  

 

El desarrollo no es algo privativo de niños y jóvenes, sino que se produce a lo largo de la vida 

del ser humano, desde que nace hasta la vejez. En el estudio del origen y desarrollo de la 

personalidad, se pueden verificar logros esenciales en cada una de las etapas, ellos tienen que ver 

con la influencia social, toda la historia que antecede al individuo, la cultura de la sociedad en la que 

vive y los grupos en los cuales se inserta o con los que de alguna manera se relaciona.  
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El desarrollo es un proceso movido por contradicciones internas, (y en este sentido es 

espontáneo), las cuales se originan en el propio proceso de interacción e interrelación del niño con 

su medio. En el proceso de desarrollo se produce la conjugación de factores externos e internos.  

 

El desarrollo psíquico ocurre como un proceso espontáneo, continuo, de auto movimiento, de 

saltos hacia escalones superiores, que implica el paso a nuevas formas de pensar, sentir y actuar. Es 

un proceso de cambio que conduce a que en cada período evolutivo nazca lo nuevo y a la vez lo viejo 

se reestructure sobre una nueva base. El desarrollo se produce en la relación con los otros, estos 

vínculos permiten explotar las capacidades y llegar a niveles de comprensión de la realidad y de sí 

mismos que solos es imposible de alcanzar. Estos solo son posibles, en la comunicación con los otros 

y en el marco del desempeño o la ejecución de determinadas actividades. 

 

Fundamentación Legal 

 

La presente investigación se sustenta en las siguientes bases legales: 

 

Constitución 2008, TÍTULO VII, Capítulo primero, Sección primera¸ Art. 345.- La educación 

como servicio público se prestará a través de instituciones públicas, fisco misionales y particulares. 

 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de carácter social y 

de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad social. 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), CAPÍTULO TERCERO, DERECHOS 

Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES, determina: 

  

Art.7- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: c) Ser tratado con justicia, dignidad, 

sin discriminación, con respeto a su diversidad individual, cultural, sexual y lingüística, a sus 

convicciones ideológicas, políticas y religiosas, y a sus derechos y libertades fundamentales 

garantizados en la Constitución de la República, tratados e instrumentos internacionales vigentes y 

la Ley; f) Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus necesidades. 

 

CAPÍTULO IV, DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PROFESORES, Art. 10 – 

Obligaciones: h) Atender y evaluar a las y los estudiantes de acuerdo con su diversidad cultural y 

lingüística y las diferencias individuales y comunicarles oportunamente, presentando argumentos 

pedagógicos sobre el resultado de las evaluaciones; i) Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y 

los estudiantes, para superar el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de 

competencias, capacidades, habilidades y destrezas. 
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De la misma forma, en el artículo 40 de la LOEI se define al nivel de Educación Inicial como 

el proceso de “acompañamiento al desarrollo integral que considera los aspectos cognitivo, afectivo, 

psicomotriz, social, de identidad, autonomía y pertenencia a la comunidad y región de los niños y 

niñas desde los tres años hasta los cinco años de edad, garantiza y respeta sus derechos,  diversidad  

cultural  y  lingüística,  ritmo  propio  de  crecimiento  y  aprendizaje,  y  potencia  sus  capacidades,  

habilidades  y  destrezas[...].  La Educación de los niños y niñas desde su nacimiento hasta los tres 

años de edad es responsabilidad principal de la familia, sin perjuicio de que esta decida optar por 

diversas modalidades debidamente certificadas por la Autoridad Educativa Nacional”. 

 

El Reglamento General de la LOEI en su Capítulo tercero, sobre los niveles de educación 

inicial determina: 

 

Artículo 27.- El nivel de Educación Inicial consta de dos subniveles: Inicial 1 que comprende 

a infantes de hasta tres años de edad; e Inicial 2 que comprende a infantes de tres a cinco años de 

edad, lo que permite que en el diseño curricular se expliciten aprendizajes según las características 

de los niños en cada uno de los subniveles, considerando las diversidades lingüísticas y culturales. 

 

En este mismo reglamento, TÍTULO VII, DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECÍFICAS, CAPÍTULO I DE LA EDUCACIÓN PARA LAS PERSONAS CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS O NO A LA DISCAPACIDAD se 

menciona:  

 

Art. 227.- Principios. La Autoridad Educativa Nacional, a través de sus niveles 

desconcentrados y de gestión central, promueve el acceso de personas con necesidades educativas 

especiales asociadas o no a la discapacidad al servicio educativo, ya sea mediante la asistencia a 

clases en un establecimiento educativo especializado o mediante su inclusión en un establecimiento 

de educación escolarizada ordinaria. 

 

Art. 228.- Ámbito. Son estudiantes con necesidades educativas especiales aquellos que 

requieren apoyo o adaptaciones temporales o permanentes que les permitan o acceder a un servicio 

de calidad de acuerdo a su condición. Estos apoyos y adaptaciones pueden ser de aprendizaje, de 

accesibilidad o de comunicación.  

 

Son necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad las siguientes: 
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1. Dificultades específicas de aprendizaje: dislexia, discalculia, disgrafía, disortografía, disfasia, 

trastornos por déficit de atención e hiperactividad, trastornos del comportamiento, entre otras 

dificultades.  

 

2. Situaciones de vulnerabilidad: enfermedades catastróficas, movilidad humana, menores 

infractores, víctimas de violencia, adicciones y otras situaciones excepcionales previstas en el 

presente reglamento.  

 

3. Dotación superior: altas capacidades intelectuales 

 

Definición de Variables 

 

Discriminación auditiva fonológica. – La discriminación auditiva es la habilidad del ser 

humano para identificar en la lengua oral unidades fonéticas y fonológicas relevantes en la 

comunicación. Esta capacidad para diferenciar unos sonidos de otros, se considera una habilidad 

básica a la hora de adquirir el habla y la lectoescritura. 

 

Desarrollo del lenguaje verbal. - Es el proceso mediante el cual los niños empiezan, tanto a 

entender y a producir el lenguaje como una forma de comunicación, a través de interacciones diarias, 

los niños aprenden a hablar por medio del aprendizaje de nuevas palabras, uso de frases y oraciones. 

 

Definición de Términos Básicos 

 

Logo tomas. - Una palabra, por su parte, es una porción de una expresión que tiene una cierta 

funcionalidad y que está delimitada por acentos y pausas. La noción de pseudopalabra se emplea 

para nombrar a un fragmento discursivo que no tiene significado. Sin embargo, en concreto, las 

pseudopalabras carecen de un significado léxico. 

 

Fonología. - Parte de la lingüística que estudia los fonemas o descripciones teóricas de los 

sonidos vocálicos y consonánticos que forman una lengua. 

 

Lingüísticas. - Ciencia que estudia el lenguaje humano y las lenguas. 

 

Fono articulador. - Conjunto de diferentes órganos que intervienen en la articulación del 

lenguaje en el ser humano. 
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Pre lingüístico. - Durante la etapa pre lingüística el niño no es aún capaz de utilizar el lenguaje 

de su entorno, pero si es capaz de emitir sonidos y vocalizaciones cuya evolución se da en varias 

fases El lenguaje receptivo se caracteriza por alerta al sonido, que se va orientando hacia la fuente 

que lo emite. 

 

Léxico. - El léxico de una lengua, evidentemente, es un conjunto abierto, pues está 

constantemente enriqueciéndose con nuevas palabras, bien sea porque los hablantes de esa lengua 

las inventamos, o porque las tomamos prestadas de otras lenguas. Asimismo, el léxico de una lengua 

cambia rápida o lentamente de acuerdo con los cambios geográficos, políticos o culturales en que los 

hablantes participan. No todo el mundo habla ni escribe igual en todas las regiones y países. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

 

Diseño de la Investigación 

 

Por la naturaleza del presente trabajo, el enfoque es cuantitativo, en razón del problema y los 

objetivos a conseguir. La metodología cuantitativa de acuerdo con Tamayo (2004), “consiste en el 

contraste de teorías ya existentes a partir de una serie de hipótesis surgidas de la misma, siendo 

necesario obtener una muestra, ya sea en forma aleatoria o discriminada, pero representativa de una 

población o fenómeno objeto de estudio”. 

 

Sobre este mismo enfoque, Rodríguez Peñuelas (2010), señala que: 

El método cuantitativo se centra en los hechos o causas del fenómeno social, con escaso interés 

por los estados subjetivos del individuo. Este método utiliza el cuestionario, inventarios y análisis 

demográficos que producen números, los cuales pueden ser analizados estadísticamente para 

verificar, aprobar o rechazar las relaciones entre las variables definidas operacionalmente, 

además regularmente la presentación de resultados de estudios cuantitativos viene sustentada con 

tablas estadísticas, gráficas y un análisis numérico. 

 

El nivel de profundidad de la presente investigación es de carácter correlacional ya que, este 

tipo de estudios tiene como finalidad medir el grado de relación que existe entre dos o más variables. 

Esto significa verificar si dos a más variables están o no relacionadas, es decir, si una explica a las 

otras o viceversa. El propósito de este tipo de estudios es saber cómo se comporta una variable 

conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas a ella.  

 

Según Hernández Sampieri, se establecen cuatro tipos de investigación, basándose en la 

estrategia de investigación que se emplea, ya que “el diseño, los datos que se recolectan, la manera 

de obtenerlos, el muestreo y otros componentes del proceso de investigación son distintos en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos”. 

 

Para el presente estudio, según Tamayo y Tamayo (204), la investigación correlacional se 

refiere al “grado de relación (no causal) que existe entre dos o más variables. Para realizar este tipo 

de estudio, primero se debe medir las variables y luego, mediante pruebas de hipótesis 

correlaciónales acompañadas de la aplicación de técnicas estadísticas, se estima la correlación”. 
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Una vez aplicados los test se procedió a la puntuación directa, los mismos que fueron llevados 

a centiles con los cuales se obtuvieron los puntajes del nivel de domino de la discriminación auditiva 

fonológica y el grado de desarrollo del lenguaje, datos con los que, mediante la aplicación de 

programa Excel se procedió a calcular el grado de correlación entre las dos variables. 

 

El trabajo se apoyó también en la investigación documental bibliográfica, según Baena (2014) 

“La investigación documental es una técnica que consiste en la selección y recopilación de 

información por medio de la lectura y crítica de documentos y materiales bibliográficos, de 

bibliotecas, hemerotecas, centros de documentación e información”, la cual permite construir la 

fundamentación teórica, científica del proyecto. 

 

Con el propósito de medir el grado de relación entre las dos variables También se utilizó la 

investigación de campo a través de la aplicación de los instrumentos seleccionados, los mismos que 

fueron aplicados a todos los niños y niñas en la institución educativa en la cual se realizó la 

investigación. 

 

Población y Muestra 

 

El Jardín Experimental Lucinda Toledo se encuentra ubicado en el centro norte de la ciudad 

de Quito, los niños que asisten a este centro educativo corresponden a una población de un nivel 

socioeconómico medio bajo. La institución sólo se orienta a la educación en educación inicial, el 

nivel seleccionado para la investigación fue el inicial 2 con niños en edades comprendidas entre 4 y 

5 años, en este nivel existen cinco paralelos, cada uno en promedio tiene 30 niños, por lo que, en este 

caso, al no ser una población tan grande, se tomó la decisión de trabajar con todos los niños y niñas 

de los cinco paralelos de educación inicial 2, según las especificaciones del siguiente cuadro: 

 

Tabla N° 1: Número de niños y niñas de educación inicial 2 

PARALELOS 
N° ALUMNOS 

TOTAL M F 

Paralelo A 13 16 29 

Paralelo B 16 16 32 

Paralelo C 17 12 29 

Paralelo D 18 11 29 

Paralelo E 19 15 34 

TOTAL 83 70 153 

Fuente: Dirección del Jardín Lucinda Toledo 

Elaboración: Fabián Parra 
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Operacionalización de Variables 

 

Las definiciones operacionales son una especie de manual de instrucciones para el 

investigador, al respecto, Busot, (1991) dice: “consiste en una descripción de las actividades que 

efectúa el investigador para medir o manipular la variable” (p.87).  

 

Operacionalizar una variable es desagregarle en sus aspectos constitutivos, a estos aspectos 

que lo conforman se los denomina dimensiones, para luego a estas desagregarles en los elementos 

que lo están estructurando y que son los indicadores. 

 

Se realiza la operacionalización de variables para poder medirlas y observarlas en la realidad 

ya sea a través de instrumentos estandarizados (test, escalas, etc.) o de instrumentos construidos para 

tal efecto como los cuestionarios, guía de entrevista, lista de cotejo, etc. 

 

La matriz de operacionalización de variables, en la presente investigación es producto de la 

sistematización de los elementos constitutivos de los test y subtest: Cuestionario de Madurez 

Neuropsicológica y Evaluación de la Discriminación Auditiva Fonológica, que fueron aplicados a 

los niños y niñas del Jardín Experimental Lucinda Toledo. Las Variables corresponden a los test, las 

dimensiones a subtest y los indicadores corresponden a los elementos o estímulos a ser evaluados. 
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Tabla N° 2: Matriz de Operacionalización de Variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
TÉCNICAS/IN

STRUENTOS 

DISCRIMINACIÓN 

AUDITIVA FONOLÓGICA: 

Es la habilidad del ser humano 

para identificar en la lengua 

oral unidades fonéticas y 

fonológicas relevantes en la 

comunicación. Esta capacidad 

para diferenciar unos sonidos 

de otros, se considera una 

habilidad básica a la hora de 

adquirir el habla y la 

lectoescritura. 

Discriminación de 

Sonidos del 

Medio 

Estímulos sonoros 15 Psicométrica/Te

st 

Escala de 

Discriminación 

Auditiva 

Fonológica 

(EDAF) 

Discriminación 

Figura-Fondo 

Sonidos que se 

corresponden con 

las imágenes 

7 

Discriminación 

Fonológica de 

Palabras 

 43 

Discriminación 

Fonológica en 

Logotomas 

Discriminación de 

fonemas 

30 

Memoria 

Secuencial 

Auditiva 

Recuerdo de 

vocablos 

15 

DESARROLLO DEL 

LENGUAJE VERBAL: Es el 

proceso mediante el cual los 

niños empiezan, tanto a 

entender y a producir el 

lenguaje como una forma de 

comunicación, a través de 

interacciones diarias, los niños 

aprenden a hablar por medio 

del aprendizaje de nuevas 

palabras, uso de frases y 

oraciones. 

Lenguaje 

articulatorio 

Repetición de 

palabras 

15 Psicométrica/Te

st  

Escala 

desarrollo 

verbal 

(CUMANIN) 

Lenguaje 

expresivo 

Repetición de 

frases 

4 

Lenguaje 

comprensivo 

Respuestas sobre 

un texto 

9 

Fuente: Tests 

Elaboración: Fabián Parra 
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Técnicas de la Investigación 

 

Con la finalidad de dar respuestas a los objetivos planteados en la investigación, se aplicó la 

técnica psicométrica seleccionando entre varios instrumentos los test que permitieron medir las dos 

variables objeto de la presente investigación.  

 

Muñiz (1998) define la Psicometría como "... el conjunto de métodos, técnicas y teorías 

implicadas en la medición de variables psicológicas... lo específico de la Psicometría sería su énfasis 

y especialización en aquellas propiedades métricas exigibles a las mediciones psicológicas 

independientemente del campo sustantivo de aplicación y de los instrumentos utilizados". 

 

Instrumentos de la Investigación 

 

Los instrumentos aplicados a los niños de Jardín Experimental Lucinda Toledo fueron los test: 

Evaluación de la Discriminación Auditiva y Fonológica (EDAF) y el Cuestionario de Madurez 

Neuropsicológica Infantil (CUMANIN), los mismos que nos permitieron medir el nivel de 

discriminación auditiva fonológica y el grado de desarrollo del lenguaje respectivamente.  

 

CUMANIN es la prueba ganadora del Premio TEA Ediciones 1999, es un instrumento 

desarrollado íntegramente en España, fruto de un profundo estudio de investigación. Permite evaluar, 

de forma sencilla y eficaz, diversas áreas que son de gran importancia para detectar posibles 

dificultades de desarrollo en unas edades que por coincidir con el inicio de la etapa escolar son 

esenciales en la evolución de los niños: Psicomotricidad, Lenguaje articulatorio, Lenguaje expresivo, 

Lenguaje comprensivo, Estructuración espacial, Visopercepción, Memoria icónica, Ritmo, Fluidez 

verbal, Atención, Lectura, Escritura y Lateralidad.  

 

Para el caso de esta investigación solo se aplicaron los subtest: Lenguaje articulatorio, 

Lenguaje expresivo y Lenguaje comprensivo. 

 

CUMANIN se ha estudiado y tipificado con una amplia muestra de 803 sujetos procedentes 

de diversos centros, lo que ha permitido una óptima calidad psicométrica. Los baremos incluyen seis 

intervalos de edad (en meses) para cada una de las escalas. 

 

El Manual incluye casos prácticos con orientaciones terapéuticas para diversas patologías: 

Disfasia del desarrollo, maduropatía por bajo peso al nacer, trastorno por hiperactividad, síndrome 

de Down, dificultades de aprendizaje, etc. 

 



32 

 

Validez de los Instrumentos 

 

La validez en términos generales se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la 

variable que pretende investigar, al respecto Kerlinger (1988), asegura “que el procedimiento más 

adecuado es el de enjuiciar la representatividad de los reactivos en términos de los objetivos de la 

investigación a través de la opinión de los especialistas” (p.132). 

 

Específicamente el estudio se relaciona con la validez de contenidos que constituye el grado 

en el cual una prueba está en consonancia con los objetivos de la investigación. Considera además la 

vinculación de cada uno de las preguntas con el proceso de operacionalización de las diferentes 

variables de estudio. 

 

Un instrumento puede ser confiable pero no válido, la validez y confiabilidad del instrumento 

se lo realiza en base a su contenido, criterio y constructo.  

 

El test EDAF tiene algunos estudios de validez, tanto desde el punto de vista de constructo 

como del diagnóstico. 

 

La validez de constructo nos dice que es una prueba de alta consistencia interna, donde todas 

las escalas obtienen una correlación para con el resto de escalas con valores por encima del 0.5, a 

excepción de la sub prueba discriminación fonológica en logotomas donde la relación es menor. 

 

La validez de diagnóstico para esta prueba fue realizada con 19 niños normoyentes y 19 niños 

en tratamiento por hipoacusia e conducción todos entre 3 y 6 años de edad que también están dentro 

del grupo de edad objeto de nuestro estudio, demostrándose que EDAF, puede ser muy válido para 

detectar una disminución en la capacidad de discriminación auditiva, ya que los puntajes están sobre 

el 0.5. 

 

Como se evidenció en párrafos anteriores, a pesar que los test ya son validados, sin embargo, 

se procedió a remitir un formulario con los componentes de los test para que dos expertos 

conocedores del tema nos den sus comentarios sobre la aplicabilidad de los test y que son los más 

idóneos para medir las variables de estudio. 

 

Con los antecedentes señalados, los validadores de la aplicabilidad del test que actuaron en 

calidad de expertos, con los conocimientos requeridos señalaron sus comentarios favorables sobre la 

aplicabilidad de los instrumentos, para lo cual se entregaron los siguientes documentos: 
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 Carta de presentación, instructivo y formularios para registrar la correspondencia de cada ítem 

con los objetivos de la investigación, calidad técnica, representatividad y lenguaje utilizado. 

 Objetivos del instrumento, matriz de operacionalización de variables e instrumento a ser 

emitido el juicio de aplicabilidad. 

 

Confiabilidad de los Instrumentos 

 

La confiabilidad de un instrumento según Kerlinger (2002), es el grado en que un instrumento 

produce resultados consistentes y coherentes. Es decir, en que su aplicación repetida al mismo sujeto 

u objeto produce resultados iguales.  

 

Para el caso del test EDAF los valores de confiabilidad a partir del coeficiente de Cronbach, 

para el grupo de edad de la investigación que corresponde a los niños entre 4 años 10 meses a 5 año 

nueve meses, fijado en el test, la confiabilidad esta dado para cada uno de las escalas que fueron 

evaluadas siendo los resultados los siguientes: 

 

Discriminación de sonidos del medio: 0.58 

Discriminación figura fondo auditiva: 0.60 

Discriminación fonológica en palabras: 0.50 

Discriminación fonológica en logotomas: 0.88 

Memoria secuencia auditiva: 0.72 

 

Técnicas de Procesamiento de Datos 

 

Se aplicaron mediante los siguientes pasos: 

 

 Tabulación de los datos, según tablas de salida. 

 Se relacionarán según escala de valores 

 

Para que los datos recolectados tengan algún significado dentro de la presente investigación 

se ha organizado de tal manera que den respuesta a los objetivos planteados, evidenciar los hallazgos 

encontrados, relacionarlos con el marco teórico, respuestas a los interrogantes de la investigación, 

las variables que se han definido, así como con los conocimientos que se dispone en relación al 

problema. Este procedimiento permitió establecer relaciones entre variables e interpretar estos 

resultados destacando los principales hallazgos y permitieron establecer conclusiones. 
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En la etapa de análisis e interpretación de resultados se introdujeron criterios que orientan los 

procesos de codificación y tabulación de los datos, técnicas de presentación y el análisis porcentual 

de los mismos. 

 

Al cumplir la etapa de recolección de datos en el presente estudio, se procedió a la 

codificación, los datos fueron transformados en símbolos numéricos para poder ser contados y 

tabulados. 

 

Luego se procedió a la operación de tabulación para determinar el número de casos que se 

ubican en las diferentes categorías. Dentro de este procedimiento también, se aplicó una tabulación 

cruzada para establecer la relación entre las variables. 

Se acudió también al análisis e identificación de la problemática que permitió observar el 

problema dentro de un enfoque general, integrado, relacionado con todas las variables de tal manera 

que facilitó la presentación de alternativas de solución al problema. 

 

Técnicas de Análisis de Datos 

 

A fin de presentar la información que se recolecta en la investigación, se utilizaron algunas 

técnicas como gráficas y cuadros estadísticos. Estas gráficas se refieren a: gráficos circulares y de 

barras, que permitieron ilustrar los hechos estudiados. 

 

Para la elaboración de las técnicas se utilizó la computadora, como instrumento básico, la 

misma que fue utilizada como una herramienta fundamental en el desarrollo de la investigación.  

 

Análisis Estadístico de los Datos 

 

Los datos recolectados, atendiendo a las variables de estudio fueron tratados y resumidos a 

través del uso de porcentajes. 

 

Al introducir los porcentajes en el análisis, esas proporciones representaron el comportamiento 

de cada variable, dimensiones e indicadores, reflejada en cada frecuencia de sus valores. 

 

A más del análisis estadístico porcentual, se realizó un análisis correlacional a través del cual 

se analizó la relación entre las dos variables estudiadas. 

 

La presentación de este apartado constará de un cuadro, donde incluya la proposición, el ítem, 

los valores observados, el porcentaje a cada valor. Un gráfico con la proposición, leyenda y sus 

porcentajes; un párrafo con análisis numérico; un párrafo referido al concepto de la proposición, y 

un párrafo de carácter cualitativo con la conclusión parcial y proyectiva.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

El test “Evaluación de la Discriminación Auditiva Fonológica” mide el nivel de discriminación 

auditiva, mediante los siguientes subtets: Discriminación de Sonidos del Medio, Discriminación 

figura fondo Auditiva, Discriminación Fonológica de Palabras, Discriminación fonológica en 

logotomas y memoria secuencial auditiva. 

 

Para el análisis y la interpretación de la variable discriminación auditiva fonológica y para 

determinar el nivel de dominio se utilizó la siguiente escala: 

 

Tabla N° 3: Escala del nivel de discriminación auditivo fonológico 

ESCALA NIVEL DE DOMINIO 

61 - 99 LIMITE SUPERIOR 

50 - 60 PROMEDIO 

1 - 49 LIMITE INFERIOR 

Fuente: Test EDAF 

Elaboración: Fabián Parra 

 

Para determinar grado de desarrollo del lenguaje, del cuestionario de Madurez 

Neuropsicológica Infantil, solo se aplicó el subtest Desarrollo verbal: lenguaje articulatorio, lenguaje 

expresivo y lenguaje comprensivo. 

 

El análisis y la interpretación de la variable desarrollo del lenguaje se utilizó la escala que se 

detalla a continuación: 

 

Tabla N° 4: Escala del grado de dominio del lenguaje 

ESCALA GRADO DE DESARROLLO 

61 – 99 ESTRUCTURADO 

50 – 60 PROMEDIO 

1 – 49 NO ESTRUCTURADO 

Fuente: Test CUMANIN 
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Elaboración: Fabián Parra 

Presentación de Resultados 

 

Resultados de la aplicación del test EDAF para determinar el nivel de desarrollo del lenguaje 

verbal. 

Gráfico N° 1: Discriminación de Sonidos del Medio (DSM) 

 

   Fuente: Resultados aplicación del test EDAF 

   Elaboración: Fabián Parra 

 

Interpretación 

 

En el gráfico, los resultados obtenidos en el subtest discriminación de sonidos del medio, se 

puede apreciar que el 67% de los niños se encuentra en el límite inferior; con un porcentaje mucho 

menor, el 20% de niños se encuentran en el límite superior y el 12% de niños se encuentra en el 

promedio. 

De lo que se puede interpretar que la mayoría de niños no logran discriminar los sonidos del 

medio.  

 

 

 

 

  

67,3%

12,4%

20,3%

LIMITE INFERIOR

NIVEL PROMEDIO

LIMITE SUPERIOR
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Gráfico N° 2: Discriminación Figura-Fondo (DFFA) 

 

 

   Fuente: Resultados aplicación del test EDAF 

   Elaboración: Fabián Parra 

 

Interpretación 

 

En lo referente a la discriminación figura fondo, se observa que de los 153 niños que se les 

aplicó el subtest, el 60% se encuentra ubicado en el límite inferior, el 28% se ubica en el límite 

superior, mientras que el 19% está en el promedio. 

 

Con estos datos se puede concluir que, aunque entre los porcentajes del nivel superior y 

promedio suman el 38% aproximadamente, aun así, en este subtest la mayoría de niños no 

discriminan figura-fondo. 

 

  

52,3%

19,6%

28,1%

LIMITE INFERIOR

NIVEL PROMEDIO

LIMITE SUPERIOR
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Gráfico N° 3: Discriminación Fonológica de Palabras (DFP) 

 

 

   Fuente: Resultados aplicación del test EDAF 

   Elaboración: Fabián Parra 

 

Interpretación 

 

En el presente gráfico se evidencia que el 52% se encuentra en el límite inferior, el 29% en el 

promedio y el 19 en el límite superior. 

 

Es evidente que el mayor porcentaje de niños no tienen una buena discriminación fonológica 

de palabras ya que solo un mínimo porcentaje se encuentra en el límite superior.  

 

  

52,3%

28,8%

19,0%
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NIVEL PROMEDIO

LIMITE SUPERIOR
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Gráfico N° 4: Discriminación Fonológica en Logotomas (DFL) 

 

 

   Fuente: Resultados aplicación del test EDAF 

   Elaboración: Fabián Parra  

 

Interpretación 

 

En el gráfico del subtest discriminación fonológica en logotomas, el 46% de niños se 

encuentra en el límite superior, el 37% en el promedio y el 16% en el límite inferior.  

 

Aunque un buen porcentaje de niños se encuentra en el límite superior, no significa que no 

haya dificultades en esta área, ya que sumados los porcentajes del promedio y el inferior superan el 

50% de niños que tienen dificultades en la discriminación fonológica en logotomas.  

 

 

 

 

 

 

  

16,3%

37,3%

46,4%
LIMITE INFERIOR
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Gráfico N° 5: Memoria Secuencial Auditiva (MSA) 

 

 

   Fuente: Resultados aplicación del test EDAF 

   Elaboración: Fabián Parra  

 

Interpretación 

 

Los resultados expresados en el gráfico, evidencian que el 45% de niños están ubicados en el 

límite superior, el 29% en el promedio y el 25% en el límite inferior de la escala.  

 

Al igual que el en el gráfico anterior, se concluye que la mayoría de niños están entre el 

promedio y el límite inferior por lo que también se videncia que estos niños presentan dificultades 

en la memoria secuencial auditiva.  
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Tabla N° 5: Resultados del Nivel de Dominio de la Discriminación Auditiva Fonológica 

NIVEL DE 

DOMINIO 

 DISCRIMINACIÓN AUDITIVO FONOLOGICA 

DSM DFFA DFP DFL MSA 

F % F % F % F % F % 

LIMITE INFERIOR 103 67,3% 80 52,3% 80 52,3% 25 16,3% 39 25,5% 

NIVEL PROMEDIO 19 12,4% 30 19,6% 44 28,8% 57 37,3% 45 29,4% 

LIMITE SUPERIOR 31 20,3% 43 28,1% 29 19,0% 71 46,4% 69 45,1% 

TOTAL 153 100% 153 100% 153 100% 153 100% 153 100% 

 

Gráfico N° 6: Nivel de Dominio de la Discriminación Auditiva Fonológica 

 

   Fuente: Resultados aplicación del test EDAF 

   Elaboración: Fabián Parra 

 

Interpretación 

 

En el grafico se puede apreciar que en tres de los cinco subtest se encuentran los más altos 

porcentajes, superiores al 50% y que corresponden al límite inferior del nivel de dominio; en el límite 

superior, con porcentajes inferiores al 46% se encuentra los cinco subtest y en el promedio con 

porcentajes inferiores 37% se encuentran en los cinco subtest.  

 

Por lo que se puede deducir que la mayoría de niños del Jardín Lucinda Toledo, en casi todos 

los subtest se encuentran en el límite inferior del nivel de dominio de la discriminación auditiva 

fonológica. 
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Resultados de la aplicación del test CUMANIN para medir el grado de desarrollo del 

lenguaje. 

 

Gráfico N° 7: Lenguaje Articulatorio 

 

 

   Fuente: Resultados aplicación del test CUMANIN 

   Elaboración: Fabián Parra  

 

Interpretación 

 

De la aplicación del test, en el grafico se puede apreciar que el 42% de los niños presenta un 

lenguaje no estructurado, mientras que el 32% tiene un desarrollo promedio y apenas el 25% de los 

niños presenta un lenguaje articulado. 

 

De lo que se puede concluir que en la mayoría de niños de educación inicial 2, su lenguaje 

articulatorio no se encuentra estructurado 
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Gráfico N° 8: Lenguaje Expresivo 

 

 

   Fuente: Resultados aplicación del test CUMANIN 

   Elaboración: Fabián Parra  

 

Interpretación 

 

En lo referente al lenguaje expresivo, de los 153 niños que se les aplicó el test, en el 60% de 

los niños aún no se encuentra estructurado, el 18% tiene una estructuración promedio, mientras que 

el 22% presenta un lenguaje estructurado. 

 

Se puede apreciar fácilmente que el lenguaje expresivo de los niños no se encuentra 

estructurado. 

 

 

 

 

 

  

60,1%21,6%

18,3%

NO ESTRUCTURADO

PROMEDIO

ESTRUCTURADO



44 

 

Gráfico N° 9: Lenguaje Comprensivo 

 

   Fuente: Resultados aplicación del test CUMANIN 

   Elaboración: Fabián Parra  

 

Interpretación 

 

En el este gráfico, se puede observar que el 86% de los niños de educación inicial 2, no han 

estructurado el lenguaje comprensivo, entre el promedio y el estructurado apenas suman el 14 % de 

los niños que han estructurado el lenguaje comprensivo. 

 

De lo que se puede concluir que la mayoría de los niños de educación inicial 2 del jardín 

Lucinda Toledo, en lo que tiene que ver con el lenguaje comprensivo se encuentra no estructurado. 

  

Tabla N° 6: Resultados del Grado de Desarrollo Verbal 

GRADO DE 

DESARROLLO 

DESAROLLO VERBAL  

L. ARTICULATORIO L. EXPRESIVO L. COMPRENSIVO 

FREC. % FREC. % FREC. % 

NO ESTRUCTURADO 65 42,5% 92 60,1% 131 85,6% 

PROMEDIO 39 25,5% 33 21,6% 11 7,2% 

ESTRUCTURADO 49 32,0% 28 18,3% 11 7,2% 

TOTAL 153 100% 153 100% 153 100% 
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Gráfico N° 10: Grado de Dominio del Lenguaje 

 

 

   Fuente: Resultados aplicación del test CUMANIN 

   Elaboración: Fabián Parra 

 

Interpretación 

 

En este grafico resumen se puede apreciar que en el lenguaje articulatorio los porcentajes no 

son dispersos, sin embargo, en lo que respecta al lenguaje expresivo ya se puede ver una dispersión 

mayor entre lo no estructurado en relación al promedio y el estructurado, en cambio, en lo que tiene 

que ver con el lenguaje comprensivo ya es más evidente la dispersión con un alto porcentaje de no 

estructuración del lenguaje Vs. El promedio y el estructurado. 

 

De lo que se puede deducir que el lenguaje comprensivo, por el grado de complejidad, es el 

más difícil de lograrlo en los niños de educación inicial 2. 

 

Tabla N° 7: Grado de correlación entre el dominio auditivo fonológico y el desarrollo del 

lenguaje verbal 

CORRELACIÓN 0,4998 

COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN 0,2498 

PORCENTAJE 24,9848 

    Fuente: Resultados aplicación de los tests 

    Elaboración: Fabián Parra 
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Las variables a relacionarse son: dominio auditivo fonológico y el desarrollo del lenguaje 

verbal, variable independiente y variable dependiente respectivamente, para determinar el grado de 

relación entre estas dos variables objeto de estudio de la investigación, se utilizó la correlación de 

Pearson. 

 

En estadística, el coeficiente de correlación de Pearson es un índice que mide la relación 

lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas. El valor del coeficiente de correlación oscila entre 

0 y ±1; una correlación igual a 0 significa ausencia de relación.  

 

El grado de correlación obtenido en la presente investigación es de 0,4998, de acuerdo a la 

escala, el grado de correlación entre las dos variables es positiva moderada, esto significa que, el 

nivel del dominio auditivo fonológico se correlaciona en forma directa con el grado de desarrollo del 

lenguaje verbal de los niños de inicial 2, es decir a mayor nivel de discriminación auditivo fonológico 

mayor grado de desarrollo del lenguaje verbal. 

 

Para determinar la variación de la variable independiente respecto de la variable dependiente 

se procedió también al cálculo del coeficiente de determinación, el mismo que se puede expresar en 

porcentaje, que en este caso es el 25%, esto significa la variación del incremento entre el desarrollo 

del lenguaje verbal y el nivel de dominio auditivo fonológico. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

 Los resultados obtenidos de la aplicación de los test a los niños y niñas del Jardín Experimental 

Lucinda Toledo, se evidencia que el nivel del dominio auditivo fonológico se correlaciona 

(contribuye) en forma directa con el grado de desarrollo del lenguaje verbal de los niños de 

Educación inicial 2, es decir a mayor nivel de discriminación auditivo fonológico mayor grado 

de desarrollo del lenguaje verbal. 

 En tres de los cinco subtest que conforman la evaluación de la discriminación auditiva 

fonológica, la mayoría de niños del Jardín Lucinda Toledo, se encuentran en el límite inferior 

del nivel de dominio de la discriminación auditiva fonológica. 

 Con el análisis de los resultados obtenidos en la aplicación del Test Evaluación de la 

Discriminación Auditiva Fonológica, se demuestra que el nivel de discriminación auditiva 

fonológica de los niños y niñas de educación inicial del Jardín Lucinda Toledo se encuentra 

en el límite inferior de la discriminación auditiva fonológica. 

 En el grado de desarrollo del lenguaje, los resultados demuestran que los porcentajes más altos 

se encuentran en no estructurado, tanto en el lenguaje articulatorio como en el lenguaje 

expresivo y el lenguaje compresivo, siendo en este último mucho más notorio, es decir que la 

mayoría de niños aún no han logrado estructurar correctamente su lenguaje. 

 Para efectos de la investigación, del test CUMANIN solo se aplicó los subtest de lenguaje 

(articulatorio, expresivo y comprensivo) y los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 

grado de desarrollo del lenguaje verbal de los niños y niñas del Jardín Experimental Lucinda 

Toledo es muy bajo ya que, en términos generales en los tres subtest se videncia que el lenguaje 

no se encuentra estructurado. 

 Para atender a los resultados evidenciados en las conclusiones anteriores, se elaboró una 

Propuesta de Intervención psicopedagógica de discriminación fonética para mejorar el 

desarrollo del lenguaje verbal de los niños de educación inicial 2, del Jardín Experimental 

Lucinda Toledo. 
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Recomendaciones 

 

 Implementar en el Jardín Experimental Lucinda Toledo el uso de evaluaciones de percepción 

auditiva a los niños de educación inicial 2, para determinar el nivel de discriminación auditiva 

fonológica, base fundamental para el desarrollo del lenguaje y adquisición de la lecto escritura. 

 Capacitar a las maestras de educación inicial del Jardín Experimental Lucinda Toledo en el 

uso, aplicación e interpretación de evaluaciones de la discriminación auditiva y fonológica. 

 Aplicar el Programa de Intervención Psicopedagógica de Discriminación Fonética para 

mejorar el desarrollo del lenguaje verbal de los niños de educación inicial 2 del Jardín 

Experimental Lucinda Toledo. 
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

 

Introducción  

 

En el ámbito educativo es importante un entrenamiento auditivo graduado, intensivo y 

estructurado, para los niños que, por un motivo u otro, presente dificultades en alguna de las 

habilidades específicas que se incluyen en la percepción auditiva. 

 

El ser humano desarrolla dos tipos de habilidades perceptivo auditivas: percepción de ruidos 

y sonidos y percepción del lenguaje. Ambas percepciones evolucionan en paralelo. 

 

Para el éxito de la discriminación de ruidos y sonidos no implica que automáticamente el oído 

ya esté dispuesto para discriminar sonidos de la lengua. Hay una gran distancia cuantitativa y 

cualitativa entre unos y otros. 

 

Por un lado, la audición no está únicamente ligada al servicio del lenguaje, la audición es 

fundamental para mantener funciones como la orientación, la alerta y la vigilancia. A través de la 

audición puede determinarse la procedencia de los sonidos. La audición estructura el tiempo y 

también contribuye a la concepción del espacio. Por otro lado, consideramos que una palabra es una 

secuencia de sonidos, es decir, una secuencia de sonidos producidos en un orden determinado, que 

nos permite remitir un trozo de realidad o más bien la idea que tenemos de esa realidad.  

 

Para poder comprender el sentido de una palabra, es necesario reconocer la secuencia de 

sonidos en cuestión sin confundirla con otra secuencia y reconocer el nexo que existe entre la 

secuencia de sonidos y la idea. 

 

Esto justifica la necesidad de un entrenamiento de ambas habilidades por separado. La 

experiencia nos indica que es conveniente realizar un nivel de entrenamiento intermedio, utilizando 

el material lingüístico (la voz y las palabras), como elementos-estímulo que serán objeto de 

discriminación y análisis. 
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En la evolución del lenguaje se pone de manifiesto la capacidad selectiva que posee el ser 

humano para utilizar la audición en función de sus necesidades de comunicación. 

 

Con los resultados obtenidos en la investigación, la propuesta de intervención piscopedagógiga 

de discriminación fonética para mejorar el desarrollo del lenguaje verbal, será aplicado a los niños y 

niñas de educación inicial 2 del Jardín Experimental Lucinda Toledo. 

 

Justificación 

 

Los resultados obtenidos en la investigación demuestran la importancia de contar con un 

programa de discriminación fonética para mejorar el desarrollo del lenguaje verbal en los niños y 

niñas s de educación inicial 2. 

 

El Currículo Educación Inicial 2014, inicial 2, donde el objetivo del Ámbito Comprensión y 

Expresión del lenguaje es “Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal para la expresión adecuada de 

sus ideas, sentimientos, experiencias, pensamientos y emociones como medio de comunicación e 

interacción positiva con su entorno inmediato, reconociendo la diversidad lingüística”. 

 

Adicionalmente, la Caracterización del ámbito mencionado en el párrafo anterior menciona: 

En este ámbito se potencia el desarrollo del lenguaje de los niños como elemento fundamental de 

la comunicación que le permite exteriorizar sus pensamientos, ideas, deseos, emociones, vivencias 

y sentimientos, mediante símbolos verbales y no verbales y como medio de relación con los otros, 

empleando las manifestaciones de diversos lenguajes y lenguas. Tiene gran importancia el 

tratamiento de las conciencias lingüísticas que pretenden cimentar las bases para procesos futuros 

de lectura y escritura, así como para un adecuado desarrollo de la pronunciación en el habla de 

los niños. El lenguaje también apoya a la construcción de los procesos cognitivos que facilitan el 

conocimiento y la representación del mundo, la creatividad y la imaginación. En este sentido, el 

lenguaje es una herramienta fundamental para el desarrollo y el aprendizaje integral infantil. 

 

Como complemento, para cada uno de los objetivos del Ámbito Comprensión y Expresión del 

lenguaje se encuentra las destrezas a adquirir, las cuales sirvieron de base para el planteamiento de 

las unidades de este programa. Lo cual justifica la aplicación del programa de discriminación fonética 

en los niños y niñas de Educación Inicial 2.  
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Objetivos 

 

General  

 

Fortalecer el desarrollo del lenguaje a partir de la aplicación de actividades de aprendizaje 

basadas en la estimulación auditiva fonológica en los niños y niñas de educación inicial 2 del Jardín 

Experimental Lucinda Toledo. 

 

Específicos  

 

 Potenciar los niveles de discriminación auditiva en los niños y niñas 

 Mejorar la utilización del lenguaje verbal y el vocabulario adecuado en los niños y niñas. 

 Fortalecer en los niños y niñas la comprensión de exposiciones orales sencillas 

 Favorecer la comprensión de que una palabra puede tener distintos significados y diferenciar 

según contextos. 

 Ayudar a los niños y niñas a controlar el ritmo de expresión oral 

 

Marco Referencial 

 

Cristal (1983), define la atención auditiva como la capacidad del cerebro para centrarse en 

ciertos aspectos de una experiencia perceptual compleja e ignorar otros. Por tanto, la atención puede 

ser selectiva. Dicho de otro modo, la atención se centra en una dirección, lo que pasa es que 

empezamos a oír atentamente, o en otras palabras a escuchar. Por esta razón se distingue entre 

escuchar y oír. Es escuchar lo que constituye un requisito previo para los procesos más complejos de 

la interpretación y la respuesta lingüística. 

 

La memoria auditiva es la habilidad para elaborar, almacenar, recuperar y utilizar información. 

Se distingue un primer nivel de memoria sensorial auditiva o visual (un segundo) que sirve para 

asegurar la continuidad de la percepción. El siguiente nivel es la memoria a corto término (que dura 

desde varios segundos a un minuto), en ella está incluida la memoria de trabajo, que es la que permite 

manejar temporalmente la nueva información implicada en procesos como la comprensión, el 

aprendizaje y el razonamiento. La memoria a largo plazo (puede durar entre varias horas y años) 

puede ser a su vez transitoria o permanente. Asimismo, en esta última, se pueden diferenciar los 

siguientes tipos de memoria: 
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 Memoria episódica (experiencia personal con respecto a una realidad determinada) 

 Memoria semántica (medida por el lenguaje y la actividad representativa formalizada, por 

ejemplo, los conocimientos académicos). 

 Memoria visual. 

 Memoria auditivo-verbal. 

 

Continuando con los pasos de la programación auditiva, una vez reforzada la memoria y la 

atención auditiva para secuencias de sonidos y ruidos, conviene sensibilizar al niño-a con las 

características de los sonidos. Se sensibiliza sistemáticamente al niño-a en las principales 

propiedades de los sonidos y los ruidos del lenguaje. A continuación, se pasa a las palabras y a las 

frases, procediendo siempre de lo más simple a lo más complejo, y finalmente, se podrá incrementar 

el tiempo entre la frase y la historia, de forma que se asegure una transición flexible hacia el lenguaje 

espontáneo. 

 

En el proceso de percepción auditiva intervienen diversas habilidades específicas. Podemos 

enumerarlas de la siguiente manera: 

 

1. Reconocimiento auditivo: capacidad, habilidad o ambas para identificar los sonidos 

escuchados. 

2. Discriminación auditiva: capacidad, habilidad para obtener un significado a partir de un 

material presentado oralmente. Implica comparar y diferenciar. 

3. Localización auditiva: capacidad, habilidad o ambas para localizar la procedencia del sonido. 

No interviene el control visual para interpretar de dónde surge la fuente sonora, y si se está 

alejando o acercando. 

4. Atención auditiva: capacidad, habilidad o ambas para prestar atención a las señales verbales 

durante un tiempo suficiente. 

5. Figura-fondo auditivo: capacidad, habilidad o ambas para identificar un estímulo sonoro 

(palabras y frases) enmascarados por un ruido de fondo. También implica la capacidad de 

reconocer dos estímulos sonoros presentados de forma simultánea. 

6. Cierre auditivo (o integración auditiva): capacidad, habilidad o ambas para producir un 

estímulo sonoro (palabras y frases) a partir de su producción incompleta. Implica sintetizar los 

sonidos que oye para producir la palabra o frase completa. 

7. Síntesis auditiva: capacidad, habilidad o ambas para sintetizar estímulos sonoros (palabras o 

frases) recibidos de forma secuencial. 

8. Análisis auditivo: capacidad, habilidad o ambas para aislar, identificar y reconocer un 

elemento concreto de un estímulo sonoro presentado (palabras o frases). 
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9. Memoria auditiva y memoria secuencial auditiva: capacidad, habilidad o ambas para recordar 

y evocar series de estímulos sonoros (palabras o frases) de diferente longitud, en el orden 

exacto. 

10. Asociación auditiva: capacidad, habilidad o ambas para relacionar conceptos presentados de 

forma oral. 

11. Escucha dicótica: habilidad para atender estímulos presentados en un oído, ignorando los 

estímulos presentados simultáneamente en el oído contrario. 

12. Rasgos suprasegmentales: capacidad para reconocer los diferentes elementos prosódicos del 

habla: ritmo, entonación, acento, pausa, etc. Desempeñan un papel relevante en la 

comprensión y expresión del lenguaje. 

 

Las habilidades conscientes son aquellas en las que interviene la actitud de voluntariedad y 

escucha activa. Implican la representación simbólica y la utilización de dichos símbolos. Por 

ejemplo, la habilidad de la comprensión auditiva oral. Estas habilidades son fundamentales para el 

desarrollo de la semántica y la pragmática del lenguaje.  

 

Por su parte, las habilidades automáticas son independientes de la voluntad, inconscientes. 

Implican hábitos previos integrados (p.ej., memoria, aprendizajes anteriores) que producen una 

cadena automática de respuestas. Estas habilidades son fundamentales para el desarrollo de la 

fonología y la morfosintasis del lenguaje. Éste es el caso de la habilidad de la integración o cierre 

auditivo. 

 

Las habilidades de análisis implican efectuar diferenciaciones, contrastes y divisiones. Es 

decir, individualizar un estímulo de un todo. Por ejemplo, la tarea de discriminar auditivamente la 

presencia o ausencia de un sonido determinado, en una palabra. Las habilidades de síntesis, en 

cambio, implican establecer relaciones entre las partes mediante enlaces, sucesiones, 

encadenamientos, siguiendo una sucesión temporal que conlleva a comprender la globalidad.  

 

Por ejemplo, la habilidad de la memoria secuencial auditiva que implica la tarea de memorizar 

unas frases dadas en el orden correcto. 

 

Deben de enseñarse las habilidades anteriores dentro de un programa de percepción auditiva. 

El input del entrenamiento auditivo hace que el niño sea más consciente de sus propios errores, lo 

que hace comparar sus propios patrones, a veces erróneos, con los patrones de la comunidad y 

cambiarlos para adaptarse a esta demanda. Esta habilidad del niño-a para juzgar su propia habla es 

una de las variables que pueden explicar los cambios permanentes en la producción. El niño es un 

oyente selectivo. Está activamente percibiendo y produciendo lenguaje. 
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La percepción auditiva, y un entrenamiento de las diferentes habilidades auditivas deben 

formar parte de las diversas actividades que los-as alumnos-as realizarán en el medio escolar y, a la 

vez, ser uno de los objetivos de la reeducación terapéutica en alumnado con dificultades de lenguaje. 
 

El programa de intervención psicopedagógica de discriminación fonética se divide en cuatro 

unidades: Discriminación auditiva, Expresión oral, Comprensión oral y Ritmo y entonación, cada 

una de estas unidades contiene unos objetivos de la unidad, los contenidos, la metodología y las 

actividades con sus respetivas rubricas de evaluación. 

 

La metodología general parte de una planificación que apunta a las destrezas a alcanzar luego 

de la aplicación de las actividades propuestas para cada una de las unidades. 

 

La propuesta está diseñada para aplicarla durante todo el periodo académico con secciones y 

tiempo de duración de las mismas, dependiendo de las actividades propuestas. 

 

Finalmente, se cuenta con una evaluación para verificar el grado de desarrollo en cada una de 

las destrezas propuestas en la planificación. 

 

A continuación, se resume en un gráfico la estructura de la propuesta:  

 

ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA PISCOPEDAGÓGIGA DE DISCRIMINACIÓN 

FONÉTICA  

 

 

 

 

Elaboración: Fabián Parra 

UNIDADES

UNIDAD 1

DISCRIMINACIÓN 
AUDITIVA

OBJETIVOS

CONTENIDOS

METODOLOGÍA

ACTIVIDADES

UNIDAD 2

EXPRESIÓN ORAL

OBJETIVOS

CONTENIDOS

METODOLOGÍA

ACTIVIDADES

UNIDAD 3

COMPRENSIÓN 
ORAL

OBJETIVOS

CONTENIDOS

METODOLOGÍA

ACTIVIDADES

UNIDAD 4

RITMO Y 
ENTONACIÓN

OBJETIVOS

CONTENIDOS

METODOLOGÍA

ACTIVIDADES

EVALUACIÓN  
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UNIDAD 1 

 

 

https://www.123rf.com/photo_28270096_stock-illustration-illustration-of-little-kids-with-their-

hands-pressed-against-their-ears-while-listening-to-something.html 

 

DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 
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Tabla N° 8: Planificación de la Unidad 1 

 

DESTREZAS RECURSOS 

Diferenciar el ruido del silencio. 

 

Distinguir entre los sonidos de la calle y los del aula  

 

Diferenciar sonidos ambientales usuales, asociándolos con 

el entorno en que se producen. 

 

Distinguir sonidos cotidianos producidos por el ser humano 

Reconocer el sonido producido por objetos de uso frecuente 

 

Reconocer los sonidos de los animales domésticos y del 

entorno  

 

Reconocer el sonido de algunos instrumentos musicales. 

 

Reconocer por el tono de voz distintos estados de ánimo, 

Distinguir el sonido que produce un mismo objeto al chocar 

con otros distintos. 

 

Identificar el sonido que es igual a uno dado. 

 

Asociar sonidos fuertes o débiles Discriminar y asociar 

sonidos de igual intensidad. 

Aula  

Tarjetas  

Botellas  

Tarros  

Canicas 

Granos secos 

 

DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 

Habilidad para reconocer diferencias de frecuencias, intensidad y 

timbre entre frecuencias, intensidad y timbre entre sonidos o 

identificar fonemas, frases o palabras idénticas. 
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Objetivos 

 

1. Ser capaz de guardar silencio atentamente. 

2. Percibir semejanzas y diferencias entre sonidos usuales. 

3. Identificar sonidos usuales de la naturaleza, de animales, de objetos, hechos y fenómenos de 

la vida diaria y humanos. 

4. Discriminar sonidos atendiendo al criterio de intensidad. 

 

Contenidos 

 

Las actividades de este bloque se agrupan en torno a tres ejes de contenidos: 

 

Aprender a atender y escuchar 

 

Para percibir sonidos hemos de centrar y dirigir previamente nuestras capacidades hacia un 

tipo de estimulación, prescindiendo de otras. 

 

Esta disposición a la “escucha” es esencial para recibir con claridad los estímulos sonoros sin 

las perturbaciones de otros estímulos o las oscilaciones derivadas de un cambio constante del foco 

de atención. Se trata de que el niño centre su atención en los estímulos sonoros adecuados, evitando 

la dispersión de las múltiples estimulaciones que recibe y sin distraerse por los ruidos de fondo de la 

clase. 

 

Sensibilización al sonido 

 

Es la base de todas las actividades de percepción auditiva. El niño se acostumbra y aprende a 

escuchar los diversos sonidos, se hace “impresionable” a la estimulación sonora, es decir, se “abre” 

a los distintos tipos de sonido y capta las diversas tonalidades. 

 

Discriminar 

 

Es distinguir las propiedades de los sonidos, atendiendo a las características de cualidad e 

intensidad. Mediante los ejercicios de discriminación el niño distingue e identifica un sonido 

concreto de entre un conjunto de sonidos, siendo ese sonido aislado el que se convierte en centro de 

interés (discriminación figura-fondo). 
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Metodología 

 

Todas las actividades de este bloque pueden realizarse con el conjunto de la clase o en 

pequeños grupos de 6 a 8 alumnos/as. 

 

Situación inicial: los niños estarán sentados y en disposición de escuchar. Siempre que sea 

posible, se dispondrá a los niños sentados sobre el suelo y en forma de círculo u óvalo. 

 

La profesora debe estar muy atenta al nivel de concentración con que el grupo realiza la tarea, 

para cambiar de actividad tan pronto como observe los primeros síntomas de dispersión y cansancio. 

 

Al principio, en las primeras actividades y cuando los niños no estén familiarizados con los 

sonidos que van a discriminar, se procurará emitir los sonidos con cierta intensidad para 

progresivamente acostumbrar a los niños a percibir y discriminar sonidos débiles. 

 

La metodología general para el entrenamiento de la percepción auditiva será casi siempre 

similar. Se tratará, primero, de que los niños escuchen el sonido (ya sea aislado o en el contexto de 

una narración o juego dramático) para analizarlo, describirlo e identificarlo, y pasar después a 

comentar la fuente que lo produce (objeto, persona...) y el ambiente o marco en que se da con más 

frecuencia (calle, campo...) 

 

En los casos en que sea necesario se puede ayudar a los niños en sus realizaciones con apoyos 

visuales, bien porque el tipo de actividad lo requiere, bien porque el grupo muestra dificultad para 

comprender o realizar la tarea propuesta.  

 

Las actividades con los ojos tapados solamente conviene realizarlas si los niños no manifiestan 

resistencia a ello. Algunos pueden tener miedo y sentir ansiedad, produciéndose el consiguiente 

bloqueo ante la actividad. En general, antes de los cinco años no conviene utilizar este recurso. 

 

Se debe prestar especial atención a los niños que nunca, o muy pocas veces, participan de las 

actividades auditivas o que cometen frecuentes errores: puede tratarse de niños con algún déficit 

auditivo (consultar con la maestra de audición y lenguaje). 
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Actividades 

 

1. Los sonidos frente al silencio: (4 años) 

 

Se realizará con toda la clase, preferentemente en círculo. 

 

Pediremos a los niños que hagan ruido. Luego les invitaremos a comentar lo que ha ocurrido, y 

llamaremos su atención sobre qué ruidos han oído y qué han tenido que hacer para que se produzcan; 

se llegará a la conclusión de que han tenido que hablar, moverse o tirar objetos. 

 

Se les pide a continuación que no se muevan nada y que tampoco hablen durante un pequeño 

espacio de tiempo. Se les preguntará: “¿Has oído algún ruido dentro de la clase? ¿Por qué? ¿Qué 

estabas haciendo? ¿De fuera de la clase, se ha oído algún sonido?” 

 

Variantes: 

 

 Los niños estarán en silencio. Haremos ruidos agradables y desagradables, fuertes y débiles. 

Entre cada sonido, dejaremos un pequeño intervalo de silencio, para que también sea 

escuchado. 

 Los niños comentarán qué ruidos han oído, cuáles han gustado y cuáles no, si prefieren el 

silencio a determinados ruidos... 

 

2. Oír el silencio (4 años) 

 

Los niños estarán sentados en círculo. Les invitaremos a participar en el “juego de la siesta”. 

Simular que es la hora de la siesta y estamos todos quietos, durmiendo. Centrar su atención en 

escuchar el silencio (“no hay ruidos”, “no se escucha casi nada”, “estamos en silencio”). 

 

Un niño, designado previamente, deberá levantarse con mucho cuidado y dar una vuelta por 

la clase sin hacer ningún ruido, de puntillas. Todos los demás seguirán dormidos, atentos al silencio. 

Si se oye algún sonido, producido por el compañero que está dando la vuelta por la clase, se 

despiertan todos de la siesta y termina el juego. 

 

Repetir el juego con cuatro o cinco participantes distintos. 
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Variante: 

 

Juego del jefe indio. Los niños estarán sentados en círculo y en silencio. Uno de los niños será 

el gran jefe indio. Estará sentado en el centro del círculo con los ojos tapados. Delante de él tendrá 

un objeto. La maestra, designará a uno de los niños del círculo para que intente quitar el objeto al 

jefe indio sin que lo oiga y volver a su sitio con él. El silencio deberá ser absoluto, porque el jefe 

indio debe indicar con el dedo hacia donde oye ruido. Si señala la dirección del “ladrón” porque ha 

hecho ruido, el jefe indio gana el juego. 

 

3. Sensibilización a los sonidos ambientales más conocidos (4 años) 

 

Los niños estarán sentados en círculo. Pondremos la grabación de sonidos, comenzando por 

aquellos sonidos más familiares al niño y más próximos a su medio. Los niños la escuchan y 

comentan los sonidos que han oído, sus características, de dónde proceden y quién los emite. Las 

grabaciones las pondremos más de una vez, para que los niños vayan reconociendo, en cada ocasión, 

mayor número de sonidos. 

 

4. Las manos y los pies también hablan 

 

Pondremos a la clase en círculo o con los alumnos dispuestos en dos hileras enfrentados cara 

a cara. 

 

Comentar con los niños como con nuestro cuerpo podemos emitir muchos sonidos. Al igual 

que no hay dos voces iguales, no hay dos pares de manos o dos pares de pies que produzcan el mismo 

sonido. El profesor mostrará cómo es el ruido que hace con los pies al andar. Se desplazará por la 

clase, variando la intensidad de las pisadas y llamando la atención de los niños sobre los sonidos que 

se producen. 

 

A continuación, invitar a los niños que escuchen el sonido de las palmadas y observen las 

diferencias con el sonido de las pisadas. 

 

Haremos que los niños anden por la clase y den palmadas. Les propondremos que con los ojos 

cerrados deben descubrir de quien son las palmadas o pisadas que oirán a continuación (si del 

profesor o de un compañero elegido para jugar). 
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En una primera fase, hacer hincapié en la correcta diferenciación entre palmadas y pisadas. 

Cuando este objetivo este logrado, y con niños de cinco años, afinar en la identificación de cada uno 

de los emisores. 

 

5. Sonidos para una película (4 años) 

 

Los niños estarán sentados en su sitio habitual o en un círculo en el suelo. 

 

Propondremos a los niños un juego. Se trata de ayudar a hacer una película. Las escenas ya 

están grabadas, pero no tienen sonido, es “cine mudo”. Deben, entre todos, realizar los sonidos 

adecuados a cada situación: 

 

 Un personaje está llorando, ¿qué haces cuando lloras? 

 La protagonista se ríe divertida, ¿qué haces cuando ríes? 

 Un señor sale de la casa y coge el coche, ¿qué hace un coche cuando arranca? 

 Hay un gato en el jardín, ¿qué hace un gato cuando maúlla? 

 Están comiendo y el niño pequeño se atraganta y tose, ¿qué haces cuando tienes tos? 

 Es de noche y los niños tienen que dormir, la mamá les manda callar, ¿qué haces para pedir 

silencio y callar? 

 

6. Juego por parejas (4 años) 

 

Los niños se han de dividir por parejas, y en cada pareja uno de los miembros ha de vendarse 

los ojos. 

 

Una vez que todos los niños de la clase saben qué pareja le corresponde y tienen los ojos 

vendados aquellos a quienes les ha tocado, se asigna a cada pareja un sonido (perro, gato, despertador, 

silbato, tren, moto, etc.). 

 

Los niños se distribuyen por toda la clase. A una indicación del profesor, un niño emite su 

sonido asignado (la onomatopeya); su compañero, con los ojos vendados, tiene que desplazarse hasta 

él, orientándose por el sonido a través de la clase, y éste le quitará la venda. 

 

Este juego no sólo desarrolla la discriminación de sonidos, sino también la localización de 

sonidos (cinco-seis años). 
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7. Adivinar voces (4 años) 

 

Esta actividad conviene realizarla con grupos pequeños, unos ocho-diez niños.  

 

El profesor/a hará una pregunta a cada niño. Puede utilizar cualquier tema (no importa tanto 

el contenido como el acto físico de hablar. 

 

A continuación, llamará la atención de los niños sobre las diferencias de voz de cada uno. 

Todas las voces son diferentes y nos sirven de referencia para identificar a cada persona. 

 

Un niño, con los ojos cerrados, debe adivinar quién es el compañero que le ha llamado por su 

nombre. El profesor, mediante un gesto, habrá previamente indicado quién debe hablar. 

 

La voz de una persona también cambia, en cierta medida según el estado de ánimo, el 

cansancio, etc. Por ejemplo, si estamos alegres, descansados, vamos a hacer algo que nos gusta..., 

hablamos distinto que cuando estamos enfadados. 

 

La voz humana adquiere también matices diferentes en función del mensaje que transmite, de 

la finalidad: mandato, súplica... 

 

8. Las cosas hablan (4 años) 

 

Es indispensable crear un clima de silencio en el aula que permita percibir con facilidad los 

sonidos, ayudando así a su discriminación. 

 

Material necesario, lápiz o bolígrafo; botella frasco de cristal; taco, caja o juguete de madera; 

libro, y caja o cualquier otro objeto de metal. 

 

Dispuestos los niños de forma que puedan observar los objetos que tiene el profesor sobre su 

mesa, o en cualquier otra, iniciar una conversación sobre los sonidos que producen los objetos: cada 

uno emite sonidos diferentes, al igual que los animales "hablan" de forma diferente. Pero también 

cada objeto emite sonidos muy diversos en función de los otros objetos con los que choca o se pone 

en contacto. 

 

Mostrar a los niños los sonidos distintos que pueden producir un lápiz o bolígrafo al chocar 

con un objeto de cristal (botella o frasco), con uno de madera, con uno de metal y con un libro. 

 



64 

 

Comentar las características de los sonidos, con qué los asocian, qué les sugieren... 

 

Volver a emitir los sonidos, pidiendo a los niños que permanezcan con los ojos cerrados y que 

identifiquen los objetos que se han golpeado. 

 

Variantes: 

 

Elegir un niño, que se pondrá de espaldas a la mesa donde, están situados los objetos. Deberá 

averiguar tras oír el sonido, que objeto ha sido golpeado por el bolígrafo o lápiz. 

 

9. Buscar pareja (4 años) 

 

Actividad para realizar en pequeños grupos (unos seis niños). 

El profesor debe disponer de una serie de pares de botellas o latas cerrados (con tapa). En cada 

par se meten objetos, en cantidad similar, que producen sonidos diferentes: piedrecitas, canicas, 

gomas, garbanzos, clips, arena, etc. 

 

Una vez dispuestas las dos series de latas o botellas (habrá dos latas o botellas por cada tipo 

de objeto), el profesor dejará una serie sobre su mesa y distribuirá la otra entre los niños.  

 

El profesor agita un bote o lata y los niños tendrán que descubrir cuál de las suyas tiene el 

mismo sonido (cuatro-seis años). Cada niño que tiene una lata o bote lo agitará y dirá si es el mismo 

sonido o no que el emitido por el profesor. 

 

10. Palabras fuertes y débiles (4 años) 

 

Pedir a los niños que escuchen con atención y después comenten qué han notado. 

 

El profesor dirá una frase, por ejemplo: “Esta tarde saldremos al jardín”. Pronunciará la palabra 

“tarde” con intensidad débil, y la palabra “jardín” con intensidad fuerte. 

 

Invitará a los niños que comenten las diferencias observadas. Proponer a los niños que en las 

siguientes frases que diga el profesor averigüen cuáles son las palabras que ha pronunciado con 

intensidad más débil y cuáles son las de intensidad fuerte, repitiéndolas con la misma intensidad con 

que han sido pronunciadas. 
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11. Juego de la lluvia (4 años) 

 

El profesor imita el sonido de la lluvia dando un golpe suave con un dedo de una mano sobre 

la palma de la otra (esta lloviznando). Progresivamente va dando el golpe con dos, tres y cuatro dedos 

(cae un chaparrón). 

 

Los niños tienen que descubrir cuándo está lloviznando o cuando cae el chaparrón, asociando 

llovizna a sonido débil, y chaparrón a sonido fuerte. 

 

Después que toda la clase se ha familiarizado con la actividad, el profesor elegirá un niño, 

quien vuelto de espaldas tendrá que decir si llueve o cae chaparrón, en función de los sonidos que 

produce el profesor. 
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Tabla N° 9: Evaluación de la Unidad 1 

EVALUACIÓN 

DESTREZAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

TOTAL 
LOGRADO 

MEDIANA

MENTE 

LOGRADO 

NO 

LOGRADO 

Reconocer el significado de palabras que se 

refieran a nombres y acciones. 

    

Reconocer el significado de palabras que se 

refieran a cualidades y que se presentan 

asociadas a nombres o a acciones. 

    

Comprender y realizar órdenes orales, 

sencillos encargos, instrucciones verbales, etc., 

que impliquen una o varias acciones sucesivas. 

    

Comprender expresiones de supervivencia y 

actuar en consecuencia. 

    

Identificar un objeto, animal o persona 

conocidos a partir de su descripción oral. 

    

Identificar errores, situaciones imposibles y 

absurdos o elementos equivocados que 

aparecen en un mensaje. 

    

Comprender el significado de acertijos y 

adivinanzas. 

    

Comprender relatos o narraciones transmitidos 

oralmente y responder a preguntas relativas a 

los personajes que intervienen en la acción. 

    

Comprender las distintas intenciones que 

puede tener un mensaje según la entonación de 

la frase. 

    

Identificar palabras que pertenecen a una 

misma familia semántica y agrupar-categorizar 

palabras en familias semánticas. 

    

Reconocer y comprender palabras sinónimas.     

Reconocer y comprender palabras antónimas.     

Comprender el significado de aumentativos y 

diminutivos. 

    

Asociar palabras que guardan una relación 

lógica, ya sea de similitud, 

complementariedad, pertenencia a la misma 

clase o categoría. 

    

Comprender que una palabra puede tener 

distintos significados y diferenciar éstos según 

el contexto. 

    

TOTAL     
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UNIDAD 2 

 

 

Fuente: https://www.google.com/search?q=expresion+oral&client=firefox- 

&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj2nei_8evXAhWMKyYKHXBtC7EQ_A

UICigB&biw=1366&bih=656#imgrc=Ojtp_CfFYywWLM: 

 

EXPRESIÓN ORAL 
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Tabla N° 10: Planificación de la Unidad 2 

DESTREZAS RECURSOS 

Pronunciar correctamente palabras relativas a nombres, cualidades, acciones y 

formar frases con ellas y utilizarlas de forma comprensiva en la expresión oral. 

 

Formar familias de palabras derivadas a partir de una dada. 

 

Conocer y utilizar palabras antónimas. 

 

Conocer y utilizar palabras sinónimas. 

 

Enumerar palabras (aisladas o en frases) de acuerdo a una clase, criterio o un 

tipo de asociación. 

 

Enumerar y emplear palabras pertenecientes a una misma familia semántica. 

 

Realizar descripciones orales de objetos, animales, personas y situaciones. 

 

Realizar pequeñas narraciones orales atendiendo a la secuencia temporal. 

Expresar oralmente los propios sentimientos y vivencias. 

 

Dialogar con el profesor y los compañeros, respetando el turno y siguiendo 

comprensivamente la conversación. 

 

Inventar y representar un pequeño diálogo adecuado a una situación o a unos 

personajes. 

 

Utilizar correctamente las formas singular-plurales de los nombres, adjetivos 

y verbos, y guardar la concordancia de número al formar frases. 

 

Utilizar correctamente las formas masculino-femeninas de los nombres y 

adjetivos y guardar la concordancia de género al formar frases. 

 

Aula  

Tarjetas  

Cuentos 

Proyectores  

Láminas  

EXPRESIÓN ORAL 

Forma de comunicación verbal, que emplea la palabra hablada, 

integrada por un conjunto de signos fonológicos convencionales, 

como modo de exteriorizar las ideas, sentimientos, pedidos, órdenes, 

y conocimientos de una persona; y que le permite mantener un 

diálogo o discusión con otras. 
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Utilizar correctamente las formas o flexiones verbales y guardar la 

concordancia de tiempo y persona al formar frases. 

 

Construir estructuras morfosintácticas cada vez más amplias a partir de una 

dada. 

 

Objetivos 

 

1. Utilizar correctamente en la expresión oral el vocabulario básico adecuado al nivel. 

2. Expresar oralmente hechos, ideas, sentimientos y vivencias básicas. 

3. Participar en diálogos sencillos y conversaciones grupales 

4. Desarrollar y ampliar las estructuras morfosintácticas, aplicándolas a la expresión oral 

(sensibilización a las reglas gramaticales). 

 

Contenidos 

 

Enriquecimiento del vocabulario utilizado en la expresión oral 

 

Denominación de: 

 

 Nombres (objetos, animales, personas, fenómenos,  situaciones...),   

 Acciones                            

 Cualidades. 

 Formación de palabras derivadas. 

 Utilización de sinónimos. 

 Utilización de antónimos. 

 Categorización del vocabulario en familias semánticas o de acuerdo a otros criterios 

asociativos. 

 

Expresión oral de mensajes, hechos, sentimientos y vivencias 

 

Descripción oral de:   

 

 Objetos; 

 Animales; 

 Personas, y 

 Situaciones. 
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Narración oral de pequeños relatos: 

 

 Sobre un hecho vivido; 

 Sobre un relato oído;  

 Con apoyo gráfico, y 

 Cobre un hecho inventado. 

 

Expresión de los propios sentimientos y vivencias 

 

Diálogo y conversación: 

 

 Fórmulas de saludo y despedida.  

 Conversación grupal. 

 Diálogos inventados para una situación. 

 Diálogos telefónicos. 

 

Organización morfosintáctica del lenguaje oral: 

 

 Sensibilización a la concordancia de género. 

 Sensibilización a la concordancia de número. 

 Sensibilización a la concordancia verbal de tiempo y persona. 

 Ampliación de la estructura sintáctica de la oración. 

 Ordenación de las palabras en la oración. 

 

Metodología 

 

Algunas de las tareas principales del profesor en relación con la metodología dirigida al 

desarrollo de la expresión oral son: 

 

 Crear un clima favorable y motivador, en el que el niño es aceptado con su lenguaje, se 

encuentra seguro y se eliminan bloqueos e inhibiciones. 

 Fomentar el intercambio y la comunicación, ya que es a través de la interacción verbal cómo 

se desarrolla el lenguaje. 

 Potenciar la acción del niño sobre la realidad, para que a partir de esa actividad construya su 

propia representación simbólica del mundo y la manifieste externamente por medio del 

lenguaje. 
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 En este propiciar situaciones de comunicación pueden ser múltiples los materiales a utilizar y 

muy diversas las experiencias o proyectos a realizar.  

 

 Cualquier tipo de actividad puede servir de pretexto para impulsar el comportamiento 

lingüístico. Cuanto más diferentes sean los materiales y recursos empleados, y más variadas las 

situaciones planteadas, más diversos y ricos serán los modelos lingüísticos que surjan de la actividad. 

 

Actividades 

 

Vocabulario relativo a nombres 

 

1. Denominación a partir de experiencias vividas (4 años) 

 

No siempre es necesario contar con la presencia de los objetos, ya sea real o en representación 

gráfica, para realizar actividades de denominación. Partiendo de la experiencia pasada del niño, 

también se pueden realizar tareas de enriquecimiento de vocabulario.  

 

Así, por ejemplo, para ampliar nombres de alimentos no es necesario llevarlos a clase. 

Podemos preguntar a cada niño: ¿Qué desayunaste hoy?, ¿qué comiste ayer? ¿Qué tomaste ayer de 

cena?, ¿qué alimento te gusta más comer?, ¿cuándo has ido a un restaurante, qué otros platos has 

visto? 

 

Si se trabajan los vestidos podemos preguntarle por la ropa que tiene en su armario; qué se 

pone para estar por casa o dormir; qué hay en los escaparates de las tiendas de ropa, etc. 

 

Para los nombres de profesiones podemos empezar preguntando a cada niño en qué trabaja su 

papá. Obtendremos así una serie de oficios cercanos a los niños que se irá completando 

progresivamente con otros que indicará el profesor. 

 

De forma similar se puede proceder para las tiendas: ¿Vas a hacer recados?, ¿qué tiendas hay 

cerca de tu casa?, ¿qué compras en la panadería? ¿y en la frutería? 

 

Se pueden proponer otras situaciones prácticas: 

 

¿Qué suele haber dentro del bolso de mamá? 

¿Qué herramientas tiene el carpintero en su taller? 
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 ¿Qué lleva tu papá dentro del coche? o ¿qué cosas hay en el interior de un coche? 

 ¿Qué cosas hay en un circo?, ¿qué personajes actúan?... 

 ¿Qué cosas guarda tu mamá en el costurero? 

 

Vocabulario relativo a acciones 

 

2. ¿Para qué sirve...? 

 

El   profesor   pregunta   a   los   niños: ¿Para qué sirve... (El cuchillo)? 

Los alumnos deben responder con la estructura: El... (Cuchillo) sirve para... (Cortar). 

Las respuestas pueden ser variadas, utilizando diversos verbos. 

Es importante que respeten la estructura (El... sirve para...) y que la acción nombrada sea 

adecuada al sujeto que la realiza: 

¿Para qué sirven los ojos? - Los ojos sirven para... 

 ¿Para qué sirven los pies? - Los pies sirven para... 

¿Para qué sirve la nariz? - La nariz sirve para... 

¿Para qué sirve la boca? - La boca sirve para... 

¿Para qué sirven las orejas? - Las orejas sirven para... 

¿Para qué sirve un lápiz? - Un lápiz sirve para... 

¿Para qué sirve un coche? - Un coche sirve para... 

¿Para qué sirve una pelota? - Una pelota sirve para... 

¿Para qué sirve un vaso? - Un vaso sirve para... 

 

3. ¿Qué puede hacer..,? (4 años) 

 

Una actividad más compleja consiste en buscar verbos (acciones) que pueda realizar un mismo 

sujeto: 

 

 Dime tres cosas que pueda hacer un perro. 

 Dime tres cosas que pueda hacer una pelota. 

 Dime tres cosas que pueda hacer un avión. 

 

La actividad inversa: 

 

 Dime tres cosas que vuelen. 

 Dime tres cosas que rueden. 
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 Dime tres cosas que corten.. 

 

4. El juego de las órdenes (4 años) 

 

Otra actividad en que han de utilizarse correctamente verbos diversos es en el juego de las 

órdenes. Se pueden formar equipos y realizar diversas variantes: 

 

 Un jugador del equipo A da una serie de órdenes (no más de tres) a un jugador del equipo B, 

quien ha de realizarlas correctamente. Por ejemplo: “Levántate y borra la pizarra” “Pon las 

manos sobre la cabeza”. 

 Un jugador del equipo A da una serie de órdenes al oído del jugador del equipo B, quien ha de 

realizarlas y, después de terminar, expresar  en alto las órdenes que recibió. El resto de la 

clase dirá si las ha realizado correctamente. 

 Un jugador del equipo A realiza una serie de actividades. El jugador del equipo B ha de 

observar atentamente y decir en voz alta las órdenes necesarias para que vuelva a repetir 

exactamente lo que había hecho. 

 Un jugador del equipo A da unas órdenes al oído de un jugador del equipo B, quien las realiza. 

Otro jugador de un tercer equipo C debe averiguar, observando las acciones del jugador del 

equipo B, cuáles han sido las órdenes que ha dado el jugador del equipo A. 

 

5. ¿Qué otra manera hay de decirlo? (4 años) 

 

Algunas acciones pueden expresarse mediante frases explicativas o con un verbo preciso. En 

esta actividad se trata de hallar el verbo que sirve para expresar con claridad una acción. 

 

El profesor preguntará: 

¿De qué otra manera se puede decir? 

 

 hacer paquetes — Empaquetar. 

 pintar de blanco — Blanquear. 

 quitar la suciedad — Limpiar. 

 llenar de manchas (o suciedad) — Ensuciar. 

 dar luz — Iluminar. 

 ponerse los zapatos — Calzarse. 

 ponerse la ropa — Vestirse. 

 quitar la tapa (o el tapón)—Destapar. 
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 hacer más ancho — Ensanchar. 

 pintar de colores — Colorear. 

 hacer más grande — Aumentar. 

 hacer más pequeño — Disminuir. 

 hacer más duro — Endurecer. 

 hacer más suave — Suavizar. 

 hacer más largo — Alargar 

 hacer más corto — Acortar. 

 hacer más alto — Elevar. 

 dar vueltas — girar (voltear). 

 contestar preguntas — Responder. 

 eliminar errores — Corregir. 

 poner dentro — Meter 

 

Familias de derivados 

 

6. Formación de derivados con apoyo de láminas (4 años) 

 

Hacer distintos tipos de láminas; cada una de ellas constará de un dibujo encerrado en un 

recuadro, que será el modelo a partir del cual se elaborarán todos los demás dibujos para que 

representen derivados de éste. 

 

El profesor mostrará la lámina y pedirá a los niños que designen el modelo. A continuación, 

les dirá: “Todos los demás dibujos representan cosas que se relacionan con ésta del modelo y que, 

además, al pronunciarlas suenan inicialmente igual; vamos a nombrarlas” 

 

Ejemplo: En la lámina que proponemos, el profesor, señalando el dibujo del zapato, preguntará 

a los niños: “Esto es un...” Los niños responderán: “zapato”. 

 

El profesor continuará: “Todos estos otros dibujos que ven se relacionan con zapato; uno 

representa el lugar donde se venden los zapatos, otro representa al señor que arregla los zapatos, 

etcétera; además, al nombrarle tienen el mismo sonido inicial, vamos a comprobarlo. 

 

El profesor va señalando los distintos dibujos y los va designando junto con los niños, haciendo 

especial énfasis al pronunciar el radical zapato. 
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A continuación, un solo niño repetirá esta actividad. 

 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=zapater%C3%ADa&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi8rrPLq-

vXAhUMY98KHV2rDeIQ_AUICigB&biw=1366&bih=635#imgrc=mgU2dfunRGsSvM: 

 

7. Juego de los derivados (4 años) 

 

Cuando los niños ya están muy familiarizados con las actividades anteriores se pueden plantear 

ejercicios a modo de juego que aborden directamente la formación de derivados. Por ejemplo, decir 

tres derivados de una palabra (incluyendo la inicial o matriz). 

 

Los niños, sentados en círculo, irán diciendo cada uno una palabra derivada. Al llegar a la 

cuarta, si no conocen otro derivado, pueden empezar con nueva palabra.  

 

Por ejemplo, el profesor comienza por el niño sentado a su derecha: 

 

Di palabras que suenen al comienzo igual que: 

 

 Carne, carnicero, carnicería, carnada… 
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 Mar, marino, marinero, marina. 

 Pesca, pescado, pescadería, pescadero… 

 

Otros ejemplos para trabajar derivados: 

 

 Pintor, pintura, pintoresco, pintar, pintado... 

 Pan, panadero, panadería, panecillo... 

 Pastel, pastelero, pastelería... 

 Zapato, zapatero, zapatilla, zapatería... 

 Flor, florecer, floración, floral, floreado, florecido, florero, floristería, florido, florista... 

 Baile, bailar, bailotear, bailoteo, bailarín... 

 Barco, barquero, barcaza... 

 Leche, lechero, lechería… 

 Señor, señorita, señora… 

 Trabajo, trabajador, trabajar, trabajoso... 

 Fruta, frutero, frutería, frutos... 

 Cocina, cocinar, cocinero... 

 Ganado, ganadería, ganadero. 

 Libro, librero, librería. 

 

Antónimos 

 

8. Actividades con ayuda de láminas o dibujos (4 años) 

 

Con el apoyo de dibujos o tarjetas, y en relación con el vocabulario que se esté trabajando en 

el centro de interés o en otras áreas, el profesor irá introduciendo la noción de palabras opuestas (que 

significan lo contrario): 

 

Este vaso es grande y este vaso es pequeño. 

Pequeño es lo contrario de grande. 

Este árbol es alto y este árbol es bajo. 

Bajo es lo contrario de alto. 

Esta botella está llena y esta botella está vacía. 

Vacío es lo contrario de lleno. 
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Una vez familiarizado con ciertos antónimos, el profesor enseñará un dibujo y los niños dirán 

lo que representa, y lo contrario.  

 

Por ejemplo: “Una calle ancha.” “Una calle estrecha”  

 

        

Fuente: https://es.dreamstime.com/stock-de-ilustraci%C3%B3n-botella-llena-y-vac%C3%ADa-del-vector-con-la-

loci%C3%B3n-image91657481 

 

Los contrarios pueden referirse a: 

 

 Adjetivos. 

 Verbos. 

 Adverbios (lejos-cerca; dentro-fuera; arriba-abajo). 

 Sustantivos   

 

Fuente: https://orientacionsanvicente.wordpress.com/2012/07/21/opuestos/dentro-fuera 

 

9. Actividades con apoyo de la mímica (4 años) 

 

En el caso de los verbos y algunos adjetivos o adverbios, se pueden mimar las acciones, 

acompañando cada palabra del gesto correspondiente (subir-bajar; entrar-salir; llenar-vaciar; rápido-

lento; alegre-triste...).  

 

https://orientacionsanvicente.wordpress.com/2012/07/21/opuestos/dentro-fuera
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Un juego atractivo para los niños consiste en formar parejas, y un miembro de cada pareja 

realizará un gesto o acción. El compañero que está enfrente tiene que decir lo que ha hecho y realizar 

y nombrar la acción contraria. 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=alegre+triste&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiP2I66sevXAhUNPN8KHYn-

C3cQ_AUICigB&biw=1366&bih=635#imgrc=aJ22P-8STJZ8JM: 

 

10. Juegos con tarjetas (4 años) 

 

Los niños se colocan sentados en círculo. En el centro se ponen dos grupos de tarjetas con 

dibujos de antónimos. No conviene utilizar más de seis u ocho tarjetas por grupo.  

 

Se designa un niño que coge una tarjeta y se la enseña al que está sentado a su derecha. Éste 

tiene que buscar, entre las tarjetas que hay en el otro grupo, la que tiene el dibujo correspondiente al 

opuesto o contrario, mostrarla y decir qué representan ambas tarjetas. El profesor insistirá en la 

utilización de antónimos al nombrar y describir los dibujos. 

 

Sinónimos  

 

11. Buscar palabras iguales (4 años) 

 

Vamos a buscar palabras distintas, pero que quieren decir lo mismo: 

 

https://www.google.com.ec/search?q=alegre+triste&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiP2I66sevXAhUNPN8KHYn-C3cQ_AUICigB&biw=1366&bih=635#imgrc=aJ22P-8STJZ8JM
https://www.google.com.ec/search?q=alegre+triste&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiP2I66sevXAhUNPN8KHYn-C3cQ_AUICigB&biw=1366&bih=635#imgrc=aJ22P-8STJZ8JM
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 Acabar es lo mismo que... terminar, 

 Empezar es lo mismo que... comenzar. 

 Querer es lo mismo que... amar. 

 Andar es lo mismo que... caminar. 

 Brillar es lo mismo que... resplandecer. 

 Bailar es lo mismo que... danzar. 

 

Si los niños tienen dificultades en encontrar un sinónimo, se les ayudará por medio de 

estructuras modélicas.  

 

Por ejemplo: “Vamos a acabar el trabajo”, “vamos a.. el trabajo”. “El recreo va a empezar”, 

“el recreo va a....” "La bicicleta está averiada”, “la bicicleta está....” “Un niño feliz es un niño...” “La 

luna brilla en el cielo”, “la luna... en el cielo”. 

 

Cambiar una palabra, sin modificar el significado de la frase. 

 

Proponer una frase y pedir que cambien una sola palabra, pero sin modificar el significado. 

 

Asociación de palabras 

 

12. ¿A qué se parece? (5 años) 

 

Se pretende en este ejercicio estimular la producción oral y la creatividad. No se trata sólo de 

enumerar palabras aisladas, sino de responder con pequeñas frases o expresiones.  

 

El profesor propone una situación estimulante de partida y pide a los alumnos el máximo de 

respuestas.  

 

Por ejemplo: 

¿A qué se parece un avión volando? 

 

Posibles respuestas: 

 A una avispa viajera. 

 A una nube pequeñita que se ha escapado. 

 A un papel perdido en el cielo. 

 A un lápiz blanco que dibuja formas en la pizarra del cielo. 
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¿A qué se parece un plato de sopa? 

 

Posibles respuestas: 

 

 Un lago caliente. 

 Un cuenco con tesoros. 

 Un espejo reluciente. 

 

Análisis de conceptos 

 

13. Enumeraciones relativas a una palabra clave (5 años) 

 

 “Dime seis cosas de la escuela” (puede referirse tanto a las personas, los objetos, las acciones 

que en ella se realizan, la función que cumple, etc.). 

 “Dime siete elementos de un carro” (aquí tiene que enumerar componentes y no funciones). 

 “Dime cinco actividades que se pueden realizar en una granja” (ha de referirse a acciones o 

utilización de la granja). 

 “Dime seis características de esta mesa” (puede referirse tanto a pro-piedades físicas como a 

las funciones que cumple: es alargada, de madera, de color verde, tiene cajones, está colocada 

en el centro de la clase y sirve para escribir-trabajar sobre ella). 

 “Dime siete cosas referidas a las vacaciones de verano” 

 

14. Qué cosas cogerías para... (5 años) 

 

Un ejercicio en el que las posibilidades de respuestas quedan un poco menos limitadas consiste 

en proponer unas situaciones y preguntar a los niños qué cosas necesitarían en tales circunstancias.  

 

Por ejemplo: 

 

 ¿Qué cosas cogerías para ir de excursión a la montaña? 

 ¿Qué cosas cogerías para ir a jugar a la calle? 

 ¿Qué cosas cogerías para hacer un vestido a la muñeca? 

 ¿Qué cosas cogerías para preparar el desayuno? 

 ¿Qué cosas cogerías para preparar un pastel?  
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Familias semánticas 

 

15. Series de palabras (5 años) 

 

Proponer a los niños series de tres palabras: dos pertenecen a una misma clase o categoría, y 

la otra no. Preguntar qué palabra no se relaciona con las otras y por qué (la razón dada ha de incluir 

la clase a que pertenecen los otros dos términos): 

 

 florero-cuchillo-cuchara (instrumentos para comer) 

 azul-amarillo-pera (colores del arco iris) 

 carpintero-estrella-zapatero (profesiones) 

 bufanda-papel-lápiz (instrumentos para escribir) 

 rosa-clavel-gato (flores) 

 mesa-silla-bicicleta (muebles) 

 tren-tijeras-automóvil (medios de locomoción) 

 

Descripciones orales de personas 

 

16. ¿Cómo soy yo? (4 años) 

 

Pedir a cada niño que realice la descripción de sí mismo como si estuviera delante de un espejo 

(si lo hay en la clase puede utilizar y realizar la descripción mientras se observa en él). 

 

17. Descripción de retratos (5 años). 

 

Preparar y llevar a la clase fotografías o dibujos realistas de diversas personas (niños, ancianos, 

jóvenes, señoras..., de diferentes naciones, grupos étnicos, clases sociales, etc.). 

 

Conviene, sobre todo en un primer momento, que tengan rasgos distintivos muy diferenciados, 

que llamen la atención a los niños, para facilitar la descripción. 

 

El profesor mostrará una fotografía o dibujo y preguntará a un niño: ¿Qué ves aquí? ¿Quién 

es? 

 

Por medio de preguntas irá orientando o completando la enumeración de los rasgos 

característicos de la persona. 
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Descripción de situaciones con apoyo visual 

 

18. Proyecciones (5 años) 

 

Otra modalidad de apoyo visual son las diapositivas o las proyecciones de cine. Han de ser 

muy breves y estar muy relacionadas con el mundo de los niños. Si no es así, fácilmente se distraen 

y olvidan con rapidez lo visto. Las proyecciones se prestan más a desarrollar la expresión narrativa 

que la descriptiva, pero también es importante que, además de narrar la acción, identifiquen las 

características de los personajes y de los lugares y describan sus cualidades.  

 

Relato de hechos vividos 

 

19. Tiempo para hablar 

 

Los niños relatan de forma espontánea las cosas que les suceden o en las que han participado.  

 

Al igual que los primeros momentos después de la llegada al colegio se presentan a comentar 

con los niños cómo se encuentran y si les ha sucedido algo o tienen alguna novedad que contar, los 

últimos minutos del día pueden dedicarse a revisar entre todos lo que se ha hecho en el día y qué 

acontecimientos han sucedido. Este momento puede aprovecharse para reforzar aspectos relativos a 

la narración oral. 

 

Cada día, tres o cuatro niños contarán a los demás compañeros cuál ha sido su actividad a lo 

largo de la jornada. Conviene ayudarles con preguntas para que no se queden siempre en las mismas 

frases rutinarias: “Leí un cuento”, “jugué con mis amigos”. Hacerles precisar qué cuento ha sido, con 

quién ha jugado, dónde, a qué juego...; si hizo un dibujo, preguntarle sobre lo que ha dibujado, si lo 

coloreó, con qué colores, etcétera. De esta forma los niños se van acostumbrando a ir incluyendo, de 

modo espontáneo, más datos en sus narraciones. 

 

Narración oral a partir de un cuento 

 

20. Narraciones a partir de un relato oral 

 

En el primer caso, el profesor cuenta la historia (ya sea conocida o inventada), dramatizándola 

en el grado que crea conveniente: cambiando de voz en función de los personajes, enfatizando la 

entonación de las frases, introduciendo silencios en determinados momentos para mantener la 

atención de los niños y aumentar los aspectos emotivos, incluyendo sonidos adecuados a la acción a 
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modo de ruidos de fondo (el galopar del caballo, la lluvia, el tic-tac del reloj, la llamada a la puerta...). 

En ocasiones, la narración del profesor puede ser sustituida por la audición de un cuento grabado. 

 

A continuación, se pueden realizar diversas actividades: 

 

21. Actividad 1 (4 años) 

 

Después de contar un relato y seguir un proceso similar al expuesto en la actividad 1, el 

profesor pedirá a otro niño que narre otra vez la historia, pero cambiando el final (u otro elemento 

del cuento: el protagonista, el lugar...). 

 

22. Actividad 2 (4 años) 

 

Narrar un cuento conocido cometiendo equivocaciones. El profesor cuenta una historia 

conocida, pero advierte que ese día no se acuerda bien. Si se equivoca, los niños deben avisarle y 

corregir su error. De esta forma los niños construirán la historia junto con el profesor y se convierten 

en narradores. 

 

23. Actividad 3 (4 años) 

 

El profesor inicia la narración de una historia, pero la deja incompleta. Los niños deben 

continuarla y terminarla inventando el final. Por ejemplo: Un cerdito va paseando por el campo con 

papá cerdo y mamá cerda. El cerdito lo pasa muy bien jugando con las mariposas, los pájaros, las 

ardillas y las liebres, pero, sin darse cuenta, se va alejando de sus papas. En un momento se da cuenta 

de que ya no los ve, está sólo... ¿Qué hará? 

 

24. Actividad 4 (4 años) 

 

Proponer un personaje y un lugar o ambiente para que los niños inventen toda la historia.  

 

Por ejemplo: Había una vez un pastor que cuidaba un rebaño de ovejas. Estaban en el campo. 

¿Qué ocurrió? Era una fiesta de cumpleaños. Cuca, una niña de cinco años, y su amiga Isabel, estaban 

invitadas. ¿Qué pasó? 

 

En esta invención de relatos el protagonista puede ser el mismo niño, resultando así con más 

aliciente la actividad... Tú eras un explorador que iba por la selva y corrías muchas aventuras, o Yo 

era un delincuente y tú un policía que me detenías. ¿Qué pasó? 
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25. Narraciones a partir de un cuento 

 

Cuando el profesor lee el cuento delante de los niños se despierta el interés por el lenguaje 

escrito y, como consecuencia, la motivación para la lectura 

 

Las actividades que el profesor puede proponer son diversas: 

 

26. Narración con apoyo de ilustraciones (4 años) 

 

Los niños escuchan el cuento que les lee el profesor y al mismo tiempo observan las imágenes 

que les va mostrando. 

 

A continuación, el profesor realizará preguntas para asegurar la comprensión de lo leído. Pedir, 

por último, a un niño que vuelva a narrar el cuento, dándole el libro para que las ilustraciones le 

ayuden a recordar el relato y organizar la secuencia temporal de forma correcta. Si es necesario, el 

profesor orientará al niño en su narración por medio de preguntas: ¿Qué cuento es? ¿De qué personaje 

trata? ¿Qué pasó primero? ¿Y después? ¿Y por último? 

 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=cuentos+infantiles&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved= 

0ahUKEwids8qqtevXAhWqlOAKHR5ACUsQ_AUICygC&biw=1366&bih=635#imgrc=rhhc3dgTr5-ESM: 

 

 

 

 

 



85 

 

27. Un cuento de casa (4 años). 

 

Pedir a los niños que lleven un cuento de su casa y con el que estén familiarizados. El profesor 

elegirá cada día uno y lo leerá a toda la clase. A continuación, pedirá al niño que lo ha traído que lo 

vuelva a contar a sus compañeros, ya que él lo conoce y se lo sabe muy bien. Este recurso puede ser 

muy útil con niños que tienen problemas para contar historias o son más tímidos. Al relatar un cuento 

que les es familiar encuentran más facilidad para superar el bloqueo. 

 

Narración oral a partir de una lámina o secuencia 

 

28. Elaborar narraciones a partir de un dibujo o lámina (4 años) 

 

Presentar a los niños una tarjeta o lámina donde está representada una situación o algo que le 

ha pasado a algún personaje. 

 

Por medio de preguntas y respuestas irán construyendo colectivamente un relato: 

 

¿Quién es ese personaje? ¿Qué sucede? 

¿Qué pudo pasar antes? ¿Qué ocurrirá después? 

¿Cómo se solucionó? 

 

El profesor debe insistir en la secuenciación temporal, ya que es este elemento el que 

diferenciará esencialmente esta actividad de la mera descripción de una acción representada 

gráficamente. 

 

Cuando ya están los alumnos familiarizados con esta tarea, puede pedir que distintos niños 

elaboren historias diferentes para un mismo dibujo o lámina, pudiendo de esta manera cada uno 

expresar sus gustos, preocupaciones, de-seos, etc. 
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Fuente: 

https://www.google.com.ec/search?q=cuentos+infantiles&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ah

UKEwids8qqtevXAhWqlOAKHR5ACUsQ_AUICygC&biw=1366&bih=635#imgrc=yBhh7GdUktBdcM: 

 

Expresión oral de sentimientos y vivencias 

 

29. La cara habla (4 años) 

 

Proponer un juego: “Todos tenemos una cara, unos más grande, otros más pequeña... Pero 

nuestra cara no está siempre igual, cambia si estamos alegres, enfadados, tristes, cansados... 

 

Vamos a jugar a poner caras distintas según las cosas que nos pasen y cómo nos sentimos. 

 

Elegir un niño, a Juan, por ejemplo, pedirle que se imagine una situación y ponga la cara 

adecuada. 

 

Con todos los demás niños iniciar una conversación sobre sus sentimientos. 

 

¿Quién es capaz de averiguar lo que está sintiendo Juan? Parece que está triste. 

 

¿Estás triste, Juan? ¿Te sientes a gusto? ¿Tienes ganas de llorar?  ¿Por qué estás triste? 

¿Qué cosas te ponen triste? ¿Qué haces cuando estás triste? ¿Qué te ayuda cuando estás triste? 

 

Al principio será el profesor quien prácticamente lleve la conversación, pero en seguida los 

compañeros tomarán la iniciativa y participarán, implicándose ellos mismos de situaciones similares 

a las que expresa Juan. 
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30. El juego de las máscaras (4 años) 

 

Preparar dibujos o máscaras que representen caras alegres, tristes preocupadas, enfadas, con 

miedo... 

 

 

Fuente: http://fotografias.imagenesydibujosparaimprimir.com/2012/08/       

http://www.imagui.com/a/cara-alegre-cqep7GpLzbebes-tristes.html#.WiKqsnmZLIU   

 

Mostrar una cara. Preguntar por el sentimiento que manifiesta e iniciar una conversación: 

 

 ¿Cómo os parece que se siente este niño? ¿Por qué? (está llorando, tiene los ojos bajos, la boca 

tiene una mueca triste...). 

 ¿Se han sentido tristes alguna vez? Vamos a poner todos cara triste. 

 ¿Cuándo te has sentido triste? ¿Te has sentido triste hace poco? ¿Por qué? 

 ¿Lloras cuando estás triste? ¿Qué otras cosas haces cuando te sientes triste? 

 ¿Cómo ayudarías a un amigo que estuviera triste? 

 ¿Qué podéis hacer para evitar que esté triste? 

 

31. Actividad: (4 años) 

 

Poner grabaciones musicales, por ejemplo, «La sinfonía de la primavera», «La sinfonía del 

Nuevo Mundo», «El canto a la alegría», y dejar que los niños hagan libremente lo que quieran 

mientras escuchan (proponerles que se muevan por la clase con libertad, haciendo los movimientos 

que quieran). 

 

A continuación, preguntar a los niños qué les ha sugerido la música, qué sentían al escucharla, 

qué movimientos han hecho y qué querían expresar con ellos; si se han sentido a gusto, etc. 

http://www.imagui.com/a/cara-alegre-cqep7GpLz
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Diálogo 

 

32. Conversación libre (4 años) 

 

Las actividades más sencillas en relación con la conversación son las de preguntas y respuestas 

(responder a las preguntas del profesor y otros compañeros), y que pueden ser consultadas dentro de 

la unidad de Comprensión oral. 

 

Las cosas que les suceden a los niños son situaciones privilegiadas para provocar una 

conversación dinámica libre, que les estimule a expresarse. Los temas pueden surgir 

espontáneamente o ser provocados por el profesor. 

 

Cosas que les pueden suceder: 

 

 El cumpleaños de un niño. Éste trae golosinas para todos. 

 Lo que pasa en el recreo. 

 Una niña llora porque otra no quiere ser su amiga. 

 A José María le tiraron una piedra. 

 A Marta le persiguió la pandilla de Carlos. 

 Esta misma pandilla ha estado castigada por molestar a las niñas. 

 A Carlos su papá le ha hecho una mesa para su cuarto. 

 Que la mamá de Antonio ha tenido un bebé. 

 Que a Susana le mordió un perro. 

 Que Jorge ha traído una nave espacial. 

 Que a una oveja le ha nacido un corderito. 

 El trabajo de sus padres. 

 El vídeo que han visto, etc. (cuatro-seis años). 

 

Cosas que pasan y que les pueden interesar: 

 

 Hay tormenta. 

 Llueve mucho. Los paraguas. 

 Las hojas que caen en otoño. 

 Una avispa, un pájaro o un gato han entrado en la clase. 

 Visitas al zoológico, a una granja, a los bomberos. (Antes y después.) 

 La tortuga, el pájaro, los gusanos de seda que han traído los niños. 



89 

 

 La flor que ha brotado en una planta. 

 La fiesta que se prepara o celebra en el colegio. 

 El mercado de los miércoles, etc. 

 

Un elemento que ha de estar siempre presente es el respeto a la persona que habla, esperando 

cada uno el turno para participar. 

 

33. Diálogos para una situación (4años) 

 

Ejemplos de situaciones hipotéticas que pueden estimular la creación de narraciones en las que 

el diálogo tiene una importancia especial y el niño interviene como protagonista, son: 

 

 Imagínate que viene a vivir contigo un niño de otro planeta. No conoce la Tierra en que 

vivimos, ni nuestras costumbres. ¿Qué harías con él? ¿Cómo hablarías? ¿Qué le contarías? 

 ¿Qué pasaría si el perro que tenemos en casa empezara a hablar? ¿Qué cosas crees que te 

preguntaría? ¿Tú, que le contarías? 

 Un niño se encuentra con su abuelo después de varios años en que no se han visto. ¿Cómo se 

saludarían? ¿Qué cosas tendrían ganas de conocer el uno del otro? 

 En el verano has estado de vacaciones en la playa (o en la montaña). A la vuelta te encuentras 

con un amigo. ¿Qué le contarías? 

 

Sensibilización al número gramatical (singular-plural) 

 

34. Concordancia de número: adjetivo-sustantivo (4 años) 

 

Actividades con los niños: 

 

El profesor, delante de todo el grupo de la clase, llama a un niño para que vaya a su lado. Les 

dice a todos: Este es Carlos. Carlos es un niño. Juan, Pedro, Antonio... (citar nombres de niños de la 

clase), también son niños. Aquí, a mi lado, sólo está un niño; pero ahí están sentados muchos niños. 

¿Qué puedo hacer para que a mi lado haya más de un niño? 

 

Los niños responderán que llame a más niños o irán directamente hacia el profesor. Después 

de pedir a algunos niños que vayan a su mesa, dirá: Ahora ya no hay un solo niño, hay varios niños, 

unos niños, a mi lado.  
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A continuación, pedirá a un niño que se sitúe junto al escritorio, junto a la puerta, etc. 

Preguntar: ¿Cuántos niños hay junto a la puerta? Llamar a más niños para que se sitúen en los mismos 

sitios. ¿Ahora, hay uno o varios niños? Insistir para que en las respuestas los niños utilicen las 

estructuras: Hay un niño. Están unos niños. 

 

Variante: 

 

Dibujar tres círculos pequeños y uno más grande en el suelo de la clase. En cada círculo 

pequeño se coloca a un solo niño, y en el grande, a varios. El profesor va preguntando a los demás: 

¿Cuántos niños hay aquí? Deberán responder de acuerdo a la estructura: Hay un niño. Hay unos 

(varios) niños. 

 

35. La caja de las sorpresas (4 años) 

 

Disponer en una caja grande de una serie de objetos pequeños, algunos repetidos, como: 

canicas, caramelos, globos, un cochecito, una muñeca, etc. 

 

El profesor meterá la mano para extraer uno o varios objetos, los enseñará a los alumnos y 

preguntará a éstos: ¿Qué tengo en la mano? Los alumnos deberán responder empleando “un”, “una”, 

“unos”, “unas”.  

 

Por ejemplo: un globo, unas canicas, un coche, unos globos, unos caramelos, etc. 

 

También puede realizarse la actividad a la inversa. 

 

Con la caja preparada con objetos, el profesor llamará a cada alumno y le ordenará que le dé 

alguna cosa de las que hay dentro de la caja, teniendo el niño que mostrarla a continuación a sus 

compañeros: 

 

Saca un globo. Dame unas canicas. Quiero un caramelo. Dame unos globos. 

 

36. Con apoyo gráfico (4 años) 

 

Presentar a los niños tarjetas con dibujos de una o varias cosas repetidas. Preguntar: ¿Qué hay 

en el dibujo? Los niños deben responder empleando: un-unos-una-unas. 
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Por ejemplo, dibujos de: un helado, unos lápices, unas sillas, un nido, una cama, unas hojas, 

unos pasteles, una casa, etc. 

 

Con niños mayores (cinco años), volver a mostrar los dibujos y pedir que digan una 

característica de cada objeto, siguiendo la estructura: Un helado blanco. Unos lápices cortos. Unas 

sillas bajas. Se trata de incluir adjetivos que deben concordar con el sustantivo. 

 

       http://slideplayer.es/slide/10066184/ 

 

37. Concordancia de número entre sujeto y predicado (4 años) 

 

Formar frases a partir de dibujos con acciones realizadas por uno o varios sujetos. 

 

Mostrar una a una las tarjetas o láminas y pedir cada vez a un niño que diga una frase. El 

profesor insistirá en los problemas de concordancia de número entre sujeto y predicado: 

 

 Unas niñas juegan al círculo. 

 Un caballo salta la cerca. 

 

38. Completar frases (4 años). 

 

Proponer frases incompletas (sólo con el sujeto) que los niños deben completar libremente. 

Uno a uno, el profesor pedirá a cada niño que forme una frase empezando por las palabras que él 

propone:  
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Por ejemplo, “los árboles...”: 

 

 Los árboles crecen en el bosque. 

 Los árboles tienen muchas hojas. 

 Los perros… 

 Los aviones… 

 Las aves... 

 La lluvia... 

 El sol… 

 

39. Cambiar el número (5 años) 

 

El profesor propone una frase. Los niños deben formar nuevas frases, cambiando el número 

del sujeto y del predicado: 

 

El...; los...; Un...; unos... 

 

Por ejemplo: 

 

 El gato anda por el tejado. (Los gatos andan por el tejado) 

 La flor era de color rojo. (Las flores eran de color rojo) 

 Un coche viajaba por la autopista. (Unos coches viajaban por la auto-pista) 

 

Observación: 

 

Insistir en la correcta pronunciación de los finales en los plurales. 

 

Sensibilización al gramatical (masculino-femenino) 

 

40. Actividad 1: (4 años) 

 

Preparar dos cartulinas grandes donde se habrán dibujado dos cosas de color rojo, una del 

género masculino y otra del género femenino.  

 

Mostrar las tarjetas a los niños y nombrar los dibujos. Por ejemplo: 
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 El coche rojo. 

 La rosa roja. 

 

Colocarlas en dos sitios diferentes de la clase. 

 

Pedir a los niños que digan otras cosas de la clase de color rojo, siguiendo la estructura artículo-

sustantivo-adjetivo, y deberán colocarse junto al cartel de rojo o roja, según corresponda: 

 

 El lápiz rojo 

 El libro rojo 

 El tubo rojo 

 El juguete rojo 

 La falda roja 

 La flor roja 

 La mesa roja 

 La pared roja 

 

41. Actividad 2: (5 años) 

 

Dibujos con personas de ambos sexos que representan oficios o profesiones. Mostrar los 

dibujos y preguntar: ¿Quién es? El profesor atenderá preferentemente a la correcta utilización del 

artículo y del género: 

 

 Un cocinero 

 Un enfermero 

 Un pescadero 

 Un maestro 

 Una cocinera 

 Una enfermera 

 Una maestra 

 

El profesor debe tener especial cuidado en no proponer dibujos de profesiones que poseen 

irregularidades en la formación del masculino-femenino y no siguen la regla general de cambio de 

género. 
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Sensibilización a la concordancia verbal de tiempo y PERSONA 

 

42. Concordancia de persona: “yo-tú-él” 

 

Actividad 1: (4 años)  

 

 Preguntar a un niño:  

 ¿Qué haces cuando vas a casa por la tarde? 

 ¿Qué haces por la mañana en el colegio? 

Proponer como modelo la estructura “yo + presente” 

 Yo juego 

 Yo meriendo 

 Yo salgo a la calle 

 Yo veo la televisión 

 Yo leo cuentos 

El profesor repetirá las mismas frases en segunda persona: 

 Tú juegas 

 Tu meriendas 

Preguntar a otro niño: ¿Qué hace Juan (el nombre del niño anteriormente interrogado) por la 

tarde?: 

 Él juega.  

 Él merienda.  

 El sale a la calle 

 

43. Concordancia de tiempos verbales 

 

Actividad 1: (4 años) 

 

Construir frases en el mismo tiempo que otra dada y con el mismo sujeto. 

  

El profesor dice una frase en cualquier tiempo (pasado, presente o futuro). El niño tiene que 

decir otra que tenga el mismo verbo y sin modificar el tiempo. 

 

Por ejemplo: 

 

 Prof: Ayer corrí mucho por el campo 
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 Niño: El domingo corrí por el parque 

 Prof.: Hoy estoy cansado 

 Niño: Hoy estoy alegre 

 Prof.: Mañana iré al mercado 

 Niño: Mañana iré al médico 

 Prof.: Antes fui al jardín 

 Niño: Ayer fui a visitar un museo 

 

44. Actividad 2: (4 años) 

 

 Completar frases que incluyen indicadores temporales con la forma adecuada de un verbo 

dado: 

 

 Ayer... al campo; hoy... al colegio; mañana... al cine» (ir). 

 Antes... un bebé; ahora... un niño; después... un muchacho» (ser). 

 

45. Actividad 3: (4 años). 

 

Contestar a preguntas relacionadas con acciones situadas en el tiempo: 

 

 ¿Qué hiciste ayer? 

 ¿Mañana, qué harás? 

 ¿Ahora, qué estás haciendo? 

 ¿Cómo eras antes? 

 ¿Cómo eres ahora? 

 ¿Cómo serás después, más tarde? 
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Tabla N° 11: Evaluación de la Unidad 2 

 

EVALUACIÓN  

DESTREZAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

TOTA

L LOGRADO 

MEDIANA

MENTE 

LOGRADO 

NO 

LOGRADO 

Pronunciar correctamente palabras relativas a 

nombres, cualidades, acciones y formar frases 

con ellas y utilizarlas de forma comprensiva en 

la expresión oral. 

    

Formar familias de palabras derivadas a partir 

de una dada. 

    

Conocer y utilizar palabras antónimas.     

Conocer y utilizar palabras sinónimas.     

Enumerar palabras (aisladas o en frases) de 

acuerdo a una clase, criterio o un tipo de 

asociación. 

    

Enumerar y emplear palabras pertenecientes a 

una misma familia semántica. 

    

Realizar descripciones orales de objetos, 

animales, personas y situaciones. 

    

Realizar pequeñas narraciones orales 

atendiendo a la secuencia temporal. 

Expresar oralmente los propios sentimientos y 

vivencias. 

    

Dialogar con el profesor y los compañeros, 

respetando el turno y siguiendo 

comprensivamente la conversación. 

    

Inventar y representar un pequeño diálogo 

adecuado a una situación o a unos personajes. 

    

Utilizar correctamente las formas singular-

plurales de los nombres, adjetivos y verbos, y 

guardar la concordancia de número al formar 

frases. 

    

Utilizar correctamente las formas masculino-

femeninas de los nombres y adjetivos y 

guardar la concordancia de género al formar 

frases. 

    

Utilizar correctamente las formas o flexiones 

verbales y guardar la concordancia de tiempo 

y persona al formar frases. 

    

Construir estructuras morfosintácticas cada 

vez más amplias a partir de una dada. 

    

TOTAL     
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UNIDAD 3 

 

 

https://www.google.com/search?q=comprension+oral&client=firefox-

b&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjFne6-

8uvXAhWH4CYKHT9FBzUQ_AUICigB&biw=1366&bih=656#imgrc=X3jShygqckfWkM: 

 

COMPRENSIÓN ORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 12: Planificación de la Unidad 3 

 

DESTREZAS RECURSOS 

 

Reconocer el significado de palabras que se refieran a nombres y 

acciones. 

 

Reconocer el significado de palabras que se refieran a cualidades y que 

se presentan asociadas a nombres o a acciones. 

 

Comprender y realizar órdenes orales, sencillos encargos, instrucciones 

verbales, etc., que impliquen una o varias acciones sucesivas. 

 

Comprender expresiones de supervivencia y actuar en consecuencia. 

 

Identificar un objeto, animal o persona conocidos a partir de su 

descripción oral. 

 

Identificar errores, situaciones imposibles y absurdos o elementos 

equivocados que aparecen en un mensaje. 

 

Comprender el significado de acertijos y adivinanzas. 

 

Comprender relatos o narraciones transmitidos oralmente y responder a 

preguntas relativas a los personajes que intervienen en la acción. 

 

Comprender las distintas intenciones que puede tener un mensaje según 

la entonación de la frase. 

 

Identificar palabras que pertenecen a una misma familia semántica y 

agrupar-categorizar palabras en familias semánticas. 

 

Dibujos, láminas, 

objetos del entorno e 

incluso las visitas 

programadas con esta 

finalidad a lugares 

fuera de la escuela, 

juegos de asociación o 

lotos. 

COMPRENSIÓN ORAL 

Atiende a los cuatro planos o aspectos del lenguaje: fonético, semántico, 

sintáctico y pragmático. Exige el intercambio entre las fuentes 

informativas y el uso que se haga de ella, es decir que el conocimiento 

de la lengua y del mundo podrá ayudarnos a comprender el proceso de 

comunicación y saber qué información de la que recibimos es relevante 

y cual no. 
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Reconocer y comprender palabras sinónimas. 

 

Reconocer y comprender palabras antónimas. 

 

Comprender el significado de aumentativos y diminutivos. 

 

Asociar palabras que guardan una relación lógica, ya sea de similitud, 

complementariedad, pertenencia a la misma clase o categoría, etc. 

 

Comprender que una palabra puede tener distintos significados y 

diferenciar éstos según el contexto.  

 

Objetivos 

 

1. Adquirir el vocabulario básico adecuado al nivel. 

2. Seguir comprensivamente exposiciones orales sencillas. 

3. Comprender las relaciones semánticas existentes entre las palabras y los distintos matices que 

puede adquirir su significado. 

 

Contenidos 

 

1.   Enriquecimiento del vocabulario 

Denominación de: 

 Nombres de objetos, animales y personas; 

 Acciones,  

 Cualidades. 

2.  Comprensión de mensajes orales: 

 Ordenes, encargos, instrucciones... 

 Expresiones de supervivencia. 

 Descripciones. 

 Narraciones.  

 Diferentes entonaciones. 

3.  Relaciones semánticas: 

 Categorización en familias semánticas 

 Sinónimos. 

 Antónimos. 

 Aumentativos y diminutivos. 

 Palabras polisémicas. 
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Metodología 

 

 El enriquecimiento del vocabulario del niño está directamente vinculado a las experiencias de 

su vida diaria. 

 

 Es el medio social en que vive el niño el que determina su vocabulario; el cual ira dominando 

progresivamente mediante mecanismos de impregnación e imitación directa. 

 

  La escuela cumple el papel fundamental de compensar los posibles déficits lingüísticos del 

entorno en que vive el niño y de proporcionar experiencias o situaciones que amplíen el léxico.  

 

 Para cumplir esta misión el profesor ha de partir del vocabulario que ya posee el niño y 

proponerle su participación activa en nuevas situaciones. Es a través de nuevas experiencias y 

vivencias como el niño siente la necesidad de adquirir palabras también nuevas para poder 

comunicarlas a los demás. 

 

 En cada situación o actividad el profesor presentará modelos correctos para cada término o 

palabra. El significado del término está estrechamente ligado en un primer momento con el contexto 

en que ha sido utilizado. Después, en un segundo paso, el profesor mostrara el empleo del término 

en contextos muy diferenciados, para llegar a la generalización del concepto y a su comprensión más 

profunda. 

 

 La adquisición del vocabulario se realiza así por integración-asimilación de las palabras en 

situaciones diferentes, por repeticiones sucesivas de la asociación del término o significante con el 

referente o significado.  

 

 Los recursos empleados por el profesor pueden ser muy diversos:  

 

 Trabajos lingüísticos sobre láminas o con objetos del aula; conversaciones semidirigidas; 

representación mímica o mediante dibujos de las nuevas palabras; juegos de familias semánticas o 

de sinónimos o antónimos; completar frases; responder a preguntas de contestación inequívoca, 

reproducir patrones lingüísticos variando las palabras. 

 

 Las sesiones dedicadas a la comprensión oral no deben ser muy largas en tiempo y 

generalmente se complementarán con los aspectos expresivos. 
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 El léxico que se trabaja en las actividades de comprensión solo debe estar limitado por la 

capacidad y el interés del niño. No debemos tener miedo de introducir un número excesivo de 

términos, siempre que respondan a una demando real del niño surgida de la situación propuesta. Ni 

debemos caer en un lenguaje infantilizado por adaptarse al nivel y conocimiento del niño.  

 

Actividades 

 

Vocabulario básico de nombres 

 

 Las actividades aquí propuestas se repetirán a lo largo de todo el curso. 

 La preparación del vocabulario mínimo de cada sesión debe realizarse previamente por el 

profesor y en conexión con los centros de interés. 

 Material a utilizar son: dibujos, láminas, objetos del entorno e incluso las visitas programadas 

con esta finalidad a lugares fuera de la escuela, juegos de asociación o lotos. 

 

1. Dramatización: (4 años) 

 

 Para la adquisición de determinado vocabulario de acciones se puede utilizar el recurso de la 

dramatización; por ejemplo, en el caso de los sonidos producidos por los animales. 

 

 Una vez que los niños conocen y discriminan los sonidos (y sus onomatopeyas) que emiten 

los animales más conocidos (domésticos o no), el profesor propone representar la vida en una granja. 

Entre todos decidirán el reparto de los personajes y las acciones que van a representar. La única 

condición es que cada animal tiene su propia forma de “hablar”, que hay que respetar. Se introducen 

así los verbos específicos: "los perros ladran”, “los gatos maúllan”, "las gallinas cacarean”. 

 

 A lo largo de la escenificación el profesor utilizará repetidamente estos verbos: “se oía 

mugir...”; “entraron graznando...”; “mientras piaban, iban andando...”; “rebuznaba levantando la 

cabeza...”, etc.  

 

Cada niño deberá intervenir cuando oiga el verbo correspondiente a su animal. 
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Variante: 

 

 También se pueden realizar juegos con «lotos» y tarjetas con dibujos de animales. Cada niño 

deberá elegir la tarjeta correspondiente al sonido que indique el profesor: “busca el animal que 

relincha”; “el animal que croa”; “el animal que cacarea...” 

 

 Insistir en el verbo, sin identificar el sujeto, para que el niño no elija fijándose sólo en el animal, 

que ya conoce, sin atender a la palabra que designa su sonido característico: en las primeras 

ocasiones, y con niños pequeños dos-cuatro años), sí conviene proponerles todo el modelo completo 

para consolidar la asociación animal-sonido “busca el gallo que cacarea”; “dame el caballo que 

relincha”; “veo una rana croar, dámela” 

 

2. Verbos relativos a operaciones psíquicas: (4 años) 

 

 Las acciones de tipo psíquico, no materializadas físicamente, también han de estar presentes 

en el vocabulario usual propuesto como mínimo.  

 

 A través del contexto de la frase, de gestos externos que las acompañan, efectos que producen, 

dramatización de las situaciones en que están presentes, etc., el niño adquiere la comprensión de 

acciones tales como: «pensar, imaginar, sentir, aprender, saber, entender, conocer, querer, recordar, 

comprender, analizar, investigar, descubrir, dudar, olvidar, soñar, aburrirse, divertirse. 

 

 El profesor utilizará también, como recurso fundamental, el empleo de sinónimos o frases 

explicativas para que los niños comprendan el significado de esos verbos relativos a acciones 

psíquicas: «el rey dudaba»; «el rey no sabía qué hacer, si... o...»; «el rey no estaba seguro y no se 

decidía»... 

 

Denominación de cualidades percibidas por la vista 

 

  El material básico lo constituyen las cosas presentes en el aula o que pueden observarse desde 

ella. También pueden utilizarse láminas.  

 

 El profesor presentará modelos expresivos y dirigirá preguntas encaminadas a la correcta 

comprensión del vocabulario utilizado para la denominación de las cualidades que se observan por 

la vista. 
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 Además de la ejercitación lingüística, las actividades aquí expuestas contribuyen al desarrollo 

sensorial y del pensamiento lógico-matemático. 

 

Comprensión del Vocabulario Usual 

 

3. Seleccionar la respuesta correcta: (5 años) 

 

 Plantear a los niños una pregunta, seguida de varias respuestas. De entre todas las respuestas 

el niño debe elegir solamente una, la correcta. Estos son algunos modelos de preguntas y respuestas: 

 

¿Qué cosa es blanda, pero no es una golosina?: 

 un chicle; 

 un almohadón; 

 un taco de madera.» 

¿Qué cosa corta, pero no es de cristal?: 

 una botella; 

 un vaso roto; 

 una hoja de papel duro.» 

¿Qué cosa es rápida, aunque no tiene pies ni patas?: 

 un niño; 

 un perro; 

 un avión. 

¿Cuál baila sin tener pies?: 

 un niño; 

 el trompo; 

 una bailarina. 

¿Qué cosa no tiene hojas?: 

 un árbol; 

 un libro; 

 un lápiz. 

¿Qué animal de éstos tiene pelo?: 

 el gato; 

 la serpiente; 

 el pez, etc. 
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NOTA: Ayudar con apoyo visual, presentando a los niños los dibujos de los elementos con 

los que están trabajando, siempre que sea necesario para una mejor comprensión de la actividad. 

 

4. Concurso de preguntas y respuestas: (4 años) 

 

 Se trata de responder a preguntas sencillas sobre fenómenos cotidianos y que el profesor 

formula a los niños. Enunciaremos las preguntas de forma que el niño sólo tenga que responder sí o 

no. 

 

 En general, son ejercicios que se realizan con la finalidad de comprobar la adquisición del 

vocabulario trabajado en relación a un tema, y sobre el que ya se han efectuado actividades diversas, 

o con objeto de hacer síntesis o repaso final con toda la clase (“puesta en común”). 

 

Ejemplos del tipo de preguntas que puede formular el profesor: 

 

 ¿Tienes dos ojos? 

 ¿Tienes dos cabezas? 

 ¿Hay bufandas que se ponen en los pies? (tres-cuatro años). 

 ¿Hay animales en el zoológico? 

 ¿Tenemos vacaciones en verano? 

 ¿Es dulce un caramelo? 

 ¿Vas al colegio todos los días? 

 ¿Vuelan los peces? 

 ¿Tiemblas cuando tienes frío?, etc. (cuatro-cinco años) 

 ¿Pueden vivir los peces sin agua? 

 ¿Hace calor en invierno? 

 ¿Hace casas el jardinero? 

 ¿Viven los pájaros en el agua? 

 ¿Apagan el fuego los bomberos? 

 ¿Tienes los brazos delante de la tripa? (cinco-seis años). 

 

 En caso de que la contestación sea negativa, se puede ampliar la actividad con el lenguaje 

expresivo, pidiendo al niño que explique cuál es la contestación correcta y formule la razón. 
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Comprensión de Órdenes Orales 

 

5. Ejecución de órdenes: (4 años) 

 

El profesor da una sencilla orden que el niño debe realizar: 

 

 Ponte debajo de la mesa. 

 Cierra la puerta. 

 Dibuja una flor en la pizarra. 

 Quita el vestido a esta muñeca. 

 Trae las tizas situadas en la pizarra. 

 Pon tus manos sobre la cabeza. 

 Súbete de rodillas sobre la silla» (tres-cuatro años). 

 

Una vez ejecutada, el niño puede expresar de nuevo la acción: 

 

 He cerrado la puerta. 

 He colocado los lápices... 

 

6. Serie de órdenes: (4 años) 

 

 El profesor propone una secuencia de órdenes que el niño ha de realizar en la misma sucesión 

en que han sido nombradas.  

 

Primero dará dos órdenes: 

 

 Tócate la oreja y luego la nariz. 

 Ve a la puerta y ábrela. 

 Coge tu cuaderno y déjalo sobre el estante. 

 Trae el cuento y ábrelo por la primera página» (cuatro-cinco años). 

 

Después, más de dos órdenes: 

 

 Camina hacia la puerta, golpea tres veces y siéntate sobre esa silla. 

 Ve a la esquina de la clase, coge la papelera y saca un papel. 

 Tócate la frente, los ojos y la boca» (cinco-seis años). 
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Cuanto más larga es la secuencia, más interviene la memoria verbal, además de la 

comprensión. 

 

7. Realización de órdenes, teniendo en cuenta los pasos, elementos o resultados anteriores: 

(5 años) 

 

 Se trata de que el niño efectúe ciertos dibujos siguiendo órdenes concretas, Los dibujos 

dirigidos en la pizarra son muy útiles, no sólo para la comprensión de denominaciones específicas 

(nombres de objetos o seres), sino especialmente para comprobar la comprensión de los nexos que 

relacionan las palabras. 

 

  Por ejemplo, se pide al primer niño que pinte un árbol en la pizarra; al segundo, un pájaro 

sobre el árbol; al tercero, que dibuje un sol a la izquierda del pájaro; al cuarto, un perro debajo del 

árbol; al quinto, una valla a la derecha del perro; al sexto, una nube por encima del árbol y de la valla; 

al séptimo, una flor cerca del árbol, pero lejos de la valla... 

 

El mismo ejercicio puede realizarse dentro de una red o cuadrícula. 

  

Esta disposición es especialmente indicada cuando se quieren trabajar los nexos que indican 

las posiciones relativas en el espacio:  

 

“En el centro, pinta un barco. A la derecha, un sol. Debajo del sol, una mariposa. Al lado de 

la mariposa, un gato. A la izquierda del gato y debajo del barco, una cartera..." 

 

Comprensión de descripciones y exposiciones simples (identificación de objetos o seres por su 

descripción oral) 

 

8. Descripción de objetos no presentes: (4 años) 

 

 En un segundo momento, y con niños de más edad, se pueden realizar descripciones 

inventadas, referidas a elementos no presentes, por lo que han de recoger los elementos esenciales 

de la definición (de forma similar a los acertijos o adivinanzas). 

 

La actividad se puede presentar a modo del juego “Veo, veo”.  

 

 El profesor dirá, por ejemplo: «Veo, veo, una cosa de metal, alargada y terminada en pico, con 

dos agujeros para meter los dedos y que sirve para cortar. ¿Qué es?» (las tijeras).  
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 También puede inventar la descripción uno de los niños y que sus compañeros averigüen a 

qué se refiere. 

 

Comprensión de errores o absurdos 

 

¿Cuál es el absurdo?: (4 años) 

 

 Expresiones lingüísticamente correctas pueden ser erróneas o imposibles en la realidad. La 

comprensión del absurdo o de la equivocación es un paso más en el lenguaje receptivo. 

 

 Se trata de presentar a los niños situaciones imposibles, acciones equivocadas o errores en la 

descripción de objetos o seres. Por ejemplo: 

 

 “Había un gato con cuernos.” 

 “El oso se sube a los nidos." 

 “Los coches andan sobre patines." 

 “Los gatos vuelan.” 

 “Los árboles tienen brazos.” 

 “La cama estaba en el baño." 

 “Sirvió la leche en el sombrero” 

 “Cuando tengo calor me pongo el abrigo” 

 “Una señora cose el carbón” 

 “Los peces caminan.” 

 “Lloro cuando estoy alegre"... 

 

 Las frases erróneas se mezclarán con otras ajustadas a la realidad.  

 

 Los niños tendrán que exclamar o gritar cada vez que el profesor diga una frase falsa o errónea, 

y éste les preguntará por qué, en qué consiste la falsedad. El profesor podrá dirigir preguntas para 

asegurarse de la comprensión de todos los términos de la frase y presentar los modelos de mensajes 

correctos: 

 

 Un gato tiene bigotes y orejas, no cuernos. Cuernos tienen los toros, las vacas, los carneros, 

los ciervos. 

 Un oso no puede subirse a lo alto de las ramas de los árboles, donde están los nidos. Los nidos 

los construyen los pájaros (las aves) en las ramas de los árboles. 
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 Un coche tiene ruedas, no patines. Los patines tienen ruedas pequeñas y se ponen generalmente 

debajo de los pies. 

 Un árbol tiene ramas. Los brazos son una parte del cuerpo de las personas. 

 

Comprensión de acertijos y adivinanzas 

 

9. Adivinanzas: (4 años) 

 

 El profesor dice en alto la adivinanza o el acertijo y los niños han de descubrir el objeto o ser 

al que hace referencia. 

 

Variantes:  

 

 En vez de responder en alto, cada niño dibujará en un papel la solución de la adivinanza. 

 Formar los equipos. Por turnos, deberán averiguar acertijos o adivinanzas. Gana el equipo que 

dé más respuestas concretas. 

 Pedir a un solo niño que diga la respuesta o la adivinanza y que explique a continuación cómo 

la ha averiguado y el significado de cada frase. 

 

10. Comprensión de la entonación: (4 años) 

 

 Explicar a los niños que con las mismas palabras podemos expresar situaciones muy 

diferentes, y para ello las pronunciamos de una forma distinta. 

 

Poner ejemplos y dramatizarlos: 

 

 “Pan. Es pan” (afirmación), 

 ¿Pan? ¿Es pan? ¿Quieres pan? (pregunta), 

 ¡Pan!  ¡Es pan!  ¡Qué sorpresa, es pan! (asombro). 

 ¡Pan! ¡Quiero pan!  ¡Tráeme pan! (orden o petición). 

 Cae agua (afirmación). «¿Cae agua?» (pregunta). «¡Cae agua!» (exclamación). 

 "Viene mañana- (afirmación). "¡Viene mañana!» (exclamación). 

 ¿Viene mañana?» (pregunta). «¡Ven mañana!» (orden o petición). 

 Trae un juguete- (afirmación). «¿Trae un juguete?» (pregunta). «¡Trae un juguete!» (asombro). 

¡Trae un juguete!» (orden o petición), 
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 Después de dramatizarlas, comentar diversas situaciones en que se pronunciaría cada frase. 

Cuando ya están familiarizados con las entonaciones, el profesor pronunciara una frase, con una 

entonación muy marcada, y pre-sentará dos situaciones para que los niños elijan la adecuada según 

la entonación. 

 

Por ejemplo: 

 

 La mamá dice: ¿se ha roto el jarrón? 

 cuando está recogiendo los trozos del jarrón. 

 cuando entra rápidamente después de oír un ruido. 

 El niño dice: ¡Pasteles! 

 cuando en una fiesta entra la mamá con una bandeja de pasteles; 

 cuando quiere saber si van a traer pasteles para el postre. 

 

Variantes: 

 

 El profesor pronuncia una frase. Los niños responderán con un gesto diferente según la 

entonación sea de sorpresa, pregunta, afirmación o mandato: 

 

 Sorpresa = levantar los brazos en alto, a modo de señal de alegría. 

 Mandato = levantar la mano y señalar con el Índice. 

 Pregunta = mover la cabeza hacia los lados levantando las cejas. 

 Afirmación = mover la cabeza hacia adelante, en señal de afirmación. 

 

Señalar tres lugares diferentes en la clase. En cada uno poner un cartel que represente: 

 

 la entonación exclamativa [ ¡ ] 

 la entonación interrogativa [ ¿ ]  

 la ento  

 

 Poner un ejemplo de frase que corresponda a cada entonación. 

 

 El profesor irá diciendo el nombre de un niño y a continuación pronunciará una frase. El niño 

tendrá que situarse al lado del cartel que corresponda al tono de la frase. 
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Relaciones semánticas 

 

11. Agrupar palabras en familias semánticas: (4 años) 

 

 Formar dos (o tres grupos) de niños. A cada grupo se asigna una familia semántica (por 

ejemplo: frutas, herramientas o animales). El profesor dirá nombres que pertenecen a alguna de esas 

familias de palabras (y otros aje-nos a ellas). Cuando ya están familiarizados con la actividad, cada 

grupo hará una cruz en la pizarra por cada nombre que le corresponda. 

 

 Por ejemplo: «Martillo, pera, serrucho, león, mariposa, manzana, tortuga...» Con niños de más 

edad y familiarizados con la actividad, se puede complicar con subfamilias: 

 

 Muebles o instrumentos que suelen hallarse en la cocina, en el cuarto de baño o en el 

dormitorio. 

 Animales que nadan, vuelan o andan. 

 Animales con cuatro patas, con dos patas y sin patas. 

 

12.  Averigua qué palabra no pertenece a la familia: (5 años) 

 

 El profesor dirá palabras (por ejemplo, cuatro) de una familia y otra que no lo es. Los niños 

deberán descubrir ésta y explicar la exclusión.  

 

 Por ejemplo: «rosa, clavel, gato, amapola, geranio».  

 

 Los niños deberán decir «gato» (todos los nombres corresponden a flores, menos gato, que es 

un animal). 

 

13. Palabras mezcladas: (5 años) 

 

 El profesor advierte que va a decir una serie de palabras, y entre ellas, mezclados, términos 

pertenecientes a una familia semántica, nombres de «oficios» (por ejemplo). Cada vez que oigan un 

oficio deberán dar una respuesta motora. 

 

Sinónimos  

 

 El enriquecimiento del vocabulario con términos sinónimos es una tarea progresiva y que se 

debe realizar de forma continua a través de todas las actividades. El profesor no debe limitar su 
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vocabulario al que utilizan los niños en su lenguaje espontáneo, sino que, a partir de las experiencias 

infantiles, ampliará y utilizará sinónimos: 

 

 De esta forma, y sin que prácticamente lo perciban los niños, van adquiriendo nuevos términos 

para contar sus experiencias y expresar cada vez con más precisión lo que hacen, lo que piensan y lo 

que sienten. 

 

14. Buscar la pareja: (4 años) 

 

 El profesor forma 2 equipos. En el equipo A, el profesor distribuye un término a cada niño. Al 

equipo B, sin conocer los términos del equipo A, les reparte también sus palabras, cada una sinónima 

de otra de las del grupo A. 

 

Se trata de formar las parejas de sinónimos: 

 

 El primer niño del equipo A dice en voz alta su término; el miembro del equipo B que tiene el 

sinónimo da un paso adelante y emite, también en voz alta, el sinónimo. Si no reconoce su término 

como sinónimo puede ser ayudado por los otros miembros del equipo. Así hasta formar todas las 

parejas de sinónimos. 

 

Ejemplo: 

 

 cansado-fatigado; 

 feliz-dichoso; 

 tristeza-pena; 

 espanto-terror; 

 acabar-terminar. 

 

Antónimos  

 

 El enriquecimiento del vocabulario con antónimos sigue un camino paralelo al de los 

sinónimos. Primeramente, el niño irá adquiriendo la comprensión de antónimos que designen 

acciones (abro-cierro, entro-salgo, subo-bajo, aparezco-desaparezco...), y más tarde los relativos a 

cualidades, siendo más difíciles los sustantivos antónimos (a no ser que estén directamente 

vinculados a verbos, como en el caso de «entrada»-«salida»). 
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15. Formar parejas de opuestos: (4 años) 

 

 Se forman dos equipos (A y B). A los miembros del equipo A se les asigna una serie de 

palabras, y a los del equipo B, otra serie, en que cada término es antónimo de uno de los de la serie 

A. 

 

 Cada niño del equipo A dice en voz alta su término, y el niño del equipo B que tiene el 

antónimo ha de dar un paso adelante y decir el suyo, formándose así todas las parejas de antónimos: 

 

Por ejemplo: 

 

 lleno-vacío; 

 ancho-estrecho; 

 apretar-aflojar; 

 gordo-flaco. 

 

 Se puede alternar el equipo que empieza. 

 

 Otra variante es que, una vez repartidas las palabras, se reúnan los dos equipos y entre todos 

formen las parejas de antónimos. 

 

Aumentativos y diminutivos 

 

16. Librito-librazo: (4 años) 

 

 El profesor presenta a los niños un libro, por ejemplo, y les preguntará qué es; responderán 

fácilmente: un libro. 

 

 A continuación, se les muestra un libro pequeño, bastante reducido: “¿Qué es?”. Dirán: "un 

libro pequeño»; si insistimos: "¿de qué otra forma se puede nombrar?”-, el mismo niño que respondió 

u otro compañero aportará otra respuesta: "librito". 

 El profesor reforzará el hallazgo repitiendo la estructura completa: “un libro pequeño es un 

librito” (o “un librito es un libro pequeño”). 

 A continuación, se muestra un libro grande y se sigue un proceso similar: 

 

¿Y esto, qué es?”: “Un libro (muy) grande o un librazo.” 
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 El profesor insistirá en reforzar la estructura completa: «Un libro grande es un librazo.» De 

esta forma el alumno llega fácilmente a la comprensión y utilización de aumentativos y diminutivos 

y a considerarlos como conceptos relativos (están en función de otro término con el que se 

comparan). 

 

17. ¿Qué es...? (4 años) 

 

 Una vez que los alumnos están familiarizados con los ejercicios realizados con el apoyo del 

material delante, pueden pasar a ejecutar actividades puramente lingüísticas. Por ejemplo, presentar 

estructuras que contengan aumentativos o diminutivos. Preguntar: 

 "Un perrito es un perro... pequeño.” 

 “Una casaza es una casa... grande." 

 “Una hojita es una hoja...” 

 “Un cochazo es un coche...” 

 “Un portalón es un portal...” 

 “Un zapatón es un zapato...” 

 “Una ventanita es una ventana...” 

 “Un cucharón es una cuchara..." 

 

 A lo largo de la actividad se pueden ir mezclando los diversos sufijos con valor aumentativo 

o diminutivo (teniendo siempre presente los de mayor frecuencia de uso). 

 

Palabras relacionadas 

 

18. Actividades con apoyo gráfico: (4 años) 

 

 En la pizarra, o en una ficha de trabajo, se presentan al niño dos series de dibujos en dos 

columnas. El niño tendrá que trazar una raya asociando los dibujos que poseen alguna relación. Para 

insistir en el aspecto lingüístico y evitar problemas de interpretación de los dibujos, antes de 

establecer las correspondencias conviene «leer» los mismos y nombrar los que aparecen en cada 

columna. Después que el niño ha establecido la relación se puede iniciar un diálogo, pidiéndole que 

explique cada asociación. Se une así el aspecto comprensivo y expresivo del lenguaje y se podrán 

ofrecer a los alumnos nuevos modelos lingüísticos y feedback correctivos a partir de su propio 

lenguaje. 
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19. Lotos o juegos de asociación: (4 años) 

 

 Otra variante es utilizar juegos de «lotos». El niño tendrá primero que nombrar cada dibujo y 

luego asociarlos por parejas. 

 

 Se puede realizar el juego con dos equipos, distribuyendo las piezas entre los miembros de 

cada uno. Cada jugador del equipo A levantará su pieza, y el del equipo B que tenga la pareja 

correspondiente la mostrará y explicará la asociación. 

 

20. Hacer un mural: (4 años) 

 

 El profesor preparará una cartulina grande, en la que pegará, en el lado izquierdo y en vertical, 

recortes de revistas con dibujos o fotografías. Formará un equipo de seis u ocho alumnos y les 

repartirá otros tantos recortes con dibujos asociados con los anteriores. Cada niño tendrá que pegar 

su recorte al lado del que le corresponde en el mural, diciendo los nombres y explicando la 

asociación. 

 

Palabras polisémicas 

 

21. Palabras “múltiples”: (5 años) 

 

 Un ejemplo cercano al niño es la palabra muñeca. El profesor dirá dos frases en que aparezca 

esta palabra en sus dos significados: 

 "Coloca la muñeca en el estante.” 

 “Puedes romperte la muñeca al saltar.” 

 

 Entre todos los niños comentarán el sentido de cada frase y de la palabra muñeca. 

 

 El profesor dirá una serie de frases en las que haya palabras con más de un significado, y los 

niños deberán elegir, entre dos alternativas, el dibujo correspondiente a cada una. Por ejemplo: 

 Me duele la muñeca. 

 La muñeca estaba rota en el suelo. 

 Colocó el gato al lado de la rueda, 

 El gato se había subido al coche. 

 Echamos las cartas al buzón. 
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Tabla N° 13: Evaluación de la Unidad 3 

EVALUACIÓN 

DESTREZAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

TOTAL  
LOGRADO 

MEDIANA

MENTE 

LOGRADO 

NO 

LOGRADO 

 

Reconocer el significado de palabras que se 

refieran a nombres y acciones. 

Reconocer el significado de palabras que se 

refieran a cualidades y que se presentan 

asociadas a nombres o a acciones. 

    

Comprender y realizar órdenes orales, 

sencillos encargos, instrucciones verbales, etc., 

que impliquen una o varias acciones sucesivas. 

    

Comprender expresiones de supervivencia y 

actuar en consecuencia. 

    

Identificar un objeto, animal o persona 

conocidos a partir de su descripción oral. 

    

Identificar errores, situaciones imposibles y 

absurdos o elementos equivocados que 

aparecen en un mensaje. 

Comprender el significado de acertijos y 

adivinanzas. 

    

Comprender relatos o narraciones transmitidos 

oralmente y responder a preguntas relativas a 

los personajes que intervienen en la acción. 

    

Comprender las distintas intenciones que 

puede tener un mensaje según la entonación de 

la frase. 

    

Identificar palabras que pertenecen a una 

misma familia semántica y agrupar-categorizar 

palabras en familias semánticas. 

    

Reconocer y comprender palabras sinónimas.     

Reconocer y comprender palabras antónimas.     

Comprender el significado de aumentativos y 

diminutivos. 

    

Asociar palabras que guardan una relación 

lógica, ya sea de similitud, 

complementariedad, pertenencia a la misma 

clase o categoría, etc. 

    

Comprender que una palabra puede tener 

distintos significados y diferenciar éstos según 

el contexto. 

    

TOTAL     
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UNIDAD 4 

 

 

https://www.google.com/search?q=ritmo+y+entonacion&client=firefox-

b&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjX8-HO8-

vXAhXKKiYKHTuTAY0Q_AUICigB&biw=1366&bih=656#imgrc=qbJ3sJN7vrfyzM: 

 

 

 

RITMO Y ENTONACIÓN 
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Tabla N° 14: Planificación de la Unidad 4 

 

DESTREZAS RECURSOS 

 

Pronunciar una misma frase con diferentes intensidades, 

intenciones y entonación. 

 

Expresar distintos mensajes, intenciones, sentimientos. 

 

Separar oralmente y contar las silabas de una palabra y las 

palabras de una frase. 

 

Seguir y mantener distintos ritmos de expresión oral. 

 

Recitar en grupo, adaptándose al ritmo de expresión del 

profesor o del conjunto. 

 

Interpretar canciones, asociándolas a determinados gestos o 

movimientos. 

 

Interpretar canciones populares. 

 

Memorizar y recitar sencillas poesías, de forma individual y 

colectiva. 

Magnetófono o casete y de cintas 

grabadas para poder realizar 

audiciones de poemas, canciones, 

pequeñas obras de teatro, etc. 

 

RITMO Y ENTONACIÓN 

Combinación armónica de las oraciones y modulación de la voz, 

correspondiente con lo expresado 
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Objetivos 

 

1. Dominar el tono de voz y modularla 

2. Controlar el ritmo de expresión oral 

3. Recitar poemas e interpretar canciones con el ritmo y la entonación adecuados, adaptándose 

al grupo. 

 

Contenidos 

 

Modulación de la voz y entonación de la frase: 

 Intensidad de las palabras. 

Entonación de las oraciones: 

 enunciativas; 

 interrogativas, y 

 exclamativas. 

Ritmo y expresión oral. Adaptación a ritmos diferentes: 

 Pronunciación separada de las silabas de una palabra. 

 Separación de las palabras de una oración. 

 Adaptación a ritmos diferentes y seguimientos de un ritmo grupal. 

Recitación de poesías e interpretación de canciones populares. 

 Presentar previamente el poema: su significado, su relación con la experiencia y la situación 

didáctica de los alumnos, la intención del autor...  

 Transmitir y sentir el poema como una obra bella. Este descubrimiento del poema como algo 

bello, modelo que invita a recreaciones, es fundamental para que el niño realice con gusto estas 

actividades y se identifique con la riqueza y sentido del poema. 

 

Material 

 

Será necesario disponer de magnetófono o casete y de cintas grabadas para poder realizar 

audiciones de poemas, canciones, pequeñas obras de teatro, etc. También habrá que preparar cintas 

vírgenes, para grabar la voz de los niños. 
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Metodología 

 

Desde el punto de vista metodológico será básico tener siempre presente la vertiente lúdica y 

estética que ha de revestir el entrenamiento de esos aspectos de la pronunciación. 

 

 Para el niño ha de ser un placer, una diversión, las actividades-juegos de modulación de la voz: 

controlar su intensidad y ritmo, variar su entonación, expresar matices con ésta... Placer, tanto en la 

producción de esa voz modulada como en su recepción, en su escucha. 

 

 Un recurso metodológico importante y esencial, con relación a los objetivos de este bloque, es 

la audición de grabaciones de poemas realizadas por actores o poetas que recitan su propia obra. De 

esta forma los niños entran en contacto directo con modelos de lenguaje poético y de expresión oral 

fuertemente impregnados de esos aspectos rítmicos y de entonación.  

 

 Se desarrolla también el hábito de escucha activa y la interiorización del lenguaje (el mensaje 

del poema se recibe, se siente como especialmente dirigido a la persona que lo lee o escucha). 

 

 El uso del magnetófono para grabar la voz del niño y que él mismo pueda comprobar su grado 

de modulación, es también otro recurso básico para las actividades de recitación. 

 

 Estas actividades serán realizadas colectivamente, no sólo en el sentido de que todos los niños 

están presentes y uno a uno van actuando delante de los demás, sino que en la mayoría de las 

ocasiones participarán todos los niños al tiempo (recitando, cantando o midiendo el ritmo de las 

palabras con palmadas, etc.). 

 

 Para lograr el interés del niño, conectar con su experiencia personal y comunicar la 

singularidad y belleza de cada poema, de forma que la actividad última de esta unidad (recitación de 

poemas) sea un deleite para el niño, habrá que prestar especial atención a crear un ambiente o clima 

adecuado en el aula. El entorno físico se preparará de manera que facilite y propicie el que los 

alumnos sientan y conecten con el mensaje del poema.  

 

 La disposición de los niños sentados en círculo, un fondo musical a tono con el poema, la 

decoración del aula, o algunos elementos gráficos (murales, láminas...) que sugieran o apoyen el 

mensaje..., son algunos de los medios que puede utilizar el profesor para preparar la ambientación 

adecuada. 
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Actividades 

 

 Conviene que los niños estén sentados, de forma que vean al profesor y a los demás 

compañeros (en círculo o corro). 

 

Debe buscarse un momento sin grandes ruidos en el exterior del aula. 

 

1. El volumen de la radio (4 años) 

 

 Preguntar a los niños si en casa tienen un aparato de radio o transistor. Co-mentar con ellos su 

funcionamiento. Destacar cómo, entre los mandos que posee el aparato, siempre hay una clavija, 

botón o interruptor que controla el volumen: la voz puede salir muy fuerte o débil (imitar ante la 

clase las dos intensidades).  

 

 Proponerles «el juego de la radio»: el profesor manejará el mando del volumen y los niños 

hablarán con una intensidad de voz adecuada a las indicaciones del profesor. 

 

 Por ejemplo: «Vamos a conectar la radio, están dando las noticias relativas al tiempo y el 

locutor dice: «Hoy el día amaneció soleado (o nublado, o lluvioso). Vosotros haréis de locutor y 

daréis las noticias meteorológicas. Preparados, giro el interruptor y comienza a oírse débilmente la 

voz... (los niños repetirán muy flojo: "Hoy el día amaneció soleado"). Se oye flojo, voy a poner el 

volumen un poco más alto... (los niños repetirán la frase con el sonido más fuerte), un poco más alto 

(mayor intensidad todavía). ¡Ah! Me había olvidado que están durmiendo en la habitación de al lado. 

Voy a bajar la radio. A ver cómo suena ahora (los niños volverán a decir la frase con intensidad más 

débil), un poco más flojo (frase como un susurro). 

 

 Repetir varias veces la actividad cambiando el tipo de programa radiofónico y las situaciones 

que obligan a cambiar el volumen de la voz. 

 

Variantes: 

 

 Elegir un niño que haga de locutor y otro para que maneje el mando del volumen. El niño-

locutor contará a toda la clase una noticia (la que quiera: algo que le ha pasado, que oyó en la 

radio...); según vaya informando, deberá seguir las indicaciones que le da su compañero y 

adaptar la intensidad de su voz (débil- más fuerte- más fuerte- más flojo...). 
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 Al principio, y con niños pequeños, se puede empezar diferenciando tres grados de intensidad: 

flojo, normal y fuerte. Progresivamente se introducirán más matices (susurro, débil, menos 

débil, normal, fuerte y más fuerte). 

 

 No conviene incluir en la actividad el grito (chillido), que además de una intensidad fuerte de 

voz tiene generalmente otro mensaje o intención. 

 

2. La voz se adapta a las situaciones (4 años) 

 

 Proponer situaciones que generalmente implican el uso de una determinada intensidad de voz. 

Los niños deberán decir una misma frase adaptándola, en su intensidad, a la situación. 

 

 Por ejemplo: «Hoy es jueves» será la frase. Llamar a un niño. Proponerle: «¿Cómo dirías la 

frase si estás en clase, todos los niños trabajando y te pregunta un compañero qué día es hoy?" (voz 

débil). 

 

 Continuar así con otros niños: 

 

 ¿Y si estás en el jardín y desde lejos te preguntan? (voz fuerte). 

 ¿Y si te pregunta el profesor en clase, en una puesta en común? (voz normal). 

 ¿Y sí vas a llamar a tu hermano, que está dormido y no le gusta que le despierten de forma 

brusca? (voz débil). 

 ¿Y si estás en el cine (o en la iglesia) y no puedes molestar a los que están al lado? (voz débil). 

 

3. Una frase-distintas frases:(4 años) 

 

 El profesor dirá una frase y comentará la entonación con que se pronuncia en relación con el 

contexto en que se produce. 

 

 Por ejemplo: la frase “Está lloviendo” ¬se puede pronunciar: 

 

 de forma afirmativa: "Miró por la ventana y dijo: Está lloviendo"; 

 de forma interrogativa: “El cielo estaba oscuro y preguntó: ¿Está lloviendo?»; 

 de forma exclamativa, alegre: "Estaban jugando en el jardín cuando empezaron a caer gotas 

del cielo: ¡Está lloviendo!, gritaron los niños»,  
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 de forma exclamativa, triste, enfadada: “Esa mañana no podrían ir a la playa: ¡Está lloviendo!, 

dijo el niño” 

 

 Proponer situaciones similares a estas y pedir, cada vez a un niño, que repita la frase con la 

entonación adecuada. 

 

4. Los tres círculos (4 años)  

 

 Dibujar tres círculos en el suelo de la clase. En cada círculo poner un símbolo o cartel. Por 

ejemplo: 

 

 ? significa pregunta o duda; 

 ¡ significa exclamación, y 

 significa orden-mandato. 

 

 Elegir tres niños de la clase, que se situarán cada uno dentro de un círculo. Los compañeros, 

según señale el profesor, irán diciendo una frase, en tono afirmativo. Los niños colocados en los 

círculos irán repitiendo las frases, cada uno con la entonación que le corresponde y según indica el 

cartel. 

 

5. Cómo dirías...(4 años) 

 

 Formar cinco parejas de niños. En cada pareja, uno de los niños propondrá una situación, y el 

otro deberá decir una frase con la entonación adecuada, ante toda la clase. 

 

Por ejemplo: 

 

 Se ha roto un juguete y se lo vas a contar a su mamá. 

 No sabes cómo se abre una caja y lo preguntas. 

 Ha empezado a soplar el viento, ves que se va a cerrar de golpe la ventana y avisas rápido a 

un compañero. 

 Es tu cumpleaños, te han regalado muchas cosas, y al llegar a clase lo cuentas a tus 

compañeros... 

 

 En cada una de estas situaciones el niño tiene libertad para elaborar la frase, decir más o menos 

cosas, pero el profesor atenderá especialmente, y corregirá en caso necesario, la entonación. 
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6. Somos actores (4 años) 

 

 Realizar dramatizaciones en torno a una situación o tema. Diferenciar roles entre los 

personajes que intervienen: el mandón, el alegre, el triste, el dubitativo-miedoso, el sumiso... 

Enfatizar las entonaciones de cada participante, que han de ajustarse el papel que representan. 

 

7. Medir palabras: (4 años) 

 

Con palmadas: cada vez que emitimos un sonido damos, al mismo tiempo, una palmada. El 

profesor pronuncia palabras, separando ligeramente las silabas y asociando cada silaba con una 

palmada: 

 

 ma-le-ta 

 ga-to 

 ma-ri-po-sa 

 tra-je 

 cam-pa-na 

 mar 

 cam-po; 

 ves-ti-do 

 

 A continuación, pedirá a los niños que le acompañen. Presenta la palabra y los niños la repiten, 

separando las sílabas y dando palmadas. 

 

 Se puede hacer igual dando golpes sobre la mesa, en el muslo, con el pie sobre el suelo...  

 

 Con rayas en la pizarra: cada sílaba se traza una raya en la pizarra (o una barra vertical): 

 

• som-bre-ro  • me-lón • ca-ra-me-lo • ta-rro 

 

Ir llamando a los niños para que tracen las rayas en la pizarra. 

 

8. Palabras iguales (4 años) 

 

 Decir palabras que tengan el mismo número de sílabas que otra dada. Para contar las silabas y 

comprobar que tienen igual número, utilizar el sistema de rayas, o formar parejas de niños: cada niño 
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dirá en alto una palabra, y tendrán que juntar las manos derechas respectivas (a modo de choque) 

cada vez que pronuncien una sílaba. Así comprobarán si una de las palabras tiene igual o más sílabas 

que la otra. 

 

Variante: 

 

Esta actividad puede realizarse también de forma individual mediante fichas. *  

 

9. Contar con palmadas las palabras de una oración (5 años) 

 

Cada palabra pronunciada se asociará con una palmada:  

 

 la mesa está puesta 

           x     x        x       x 

  

Primero dirá el profesor la oración, después la repetirán los alumnos, dando palmadas con cada 

palabra. Finalmente contarán las palabras. 

 

 Cuando ya estén familiarizados con la actividad, se preguntará niño a niño. 

 

 En vez de palmadas se pueden dar también golpes sobre la mesa, sobre el suelo, con el lápiz, 

etc. 

 

10. El juego de las pilas (4 años) 

 

 Para controlar los aspectos relativos al ritmo se puede proponer inicialmente el -juego de las 

pilas». 

 

 El profesor presenta la situación a los niños: 

 

 Las pilas del transistor que hemos traído a clase están muy gastadas. Las voces se oyen de una 

forma distinta, más lenta. Vamos a ver cómo suena (hacer como que se mueve el interruptor y 

comenzar a recitar de forma lenta; elegir una poesía o juego popular que los niños ya sepan de 

memoria). 
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 Ahora seréis vosotros los que habléis por el transistor, voy a ponerlo en marcha, pero recordar 

que las pilas están muy gastadas (comenzar a recitar con los niños lentamente la misma poesía o 

juego).  

 

 Vamos a cambiar las pilas para que suene más rápidamente. Ahora con pilas nuevas irá 

bastante rápido (volver a recitar la poesía a un ritmo un poco más rápido que el normal). 

 

Variante: 

 

 El tocadiscos no está bien conectado y rueda a más o menos revoluciones de las normales. 

Pedir a un niño que nos cuente algo hablando muy despacio (como con menos revoluciones) o muy 

deprisa (como con más revoluciones de las normales). 

 

Poesías y canciones 

 

Canciones populares 

 

 Las canciones populares y el recitado de poemas son actividades idóneas para realizar con toda 

la clase.  

 

 Las canciones populares son un excelente medio para perfeccionar la expresión oral. El 

cuidado en la entonación y el ritmo son los aspectos básicos desde el punto de vista de la 

pronunciación, además del enriquecimiento del vocabulario y el desarrollo de la memorización. 

 

 El proceso de aprendizaje es siempre más o menos similar: 

 

 El profesor lee una o dos veces la canción completa, enfatizando la entonación. 

 Se comenta brevemente el contenido. 

 Se repite la canción por tramos, memorizando cada uno de ellos. 

 Terminados todos los tramos, se repite la canción entera nuevamente, cui-dando el ritmo y la 

armonía del conjunto. 

 

 En el aprendizaje de canciones se ejercita también la comprensión del lenguaje gestual y otros 

muchos aspectos. Los niños deben comprender y realizar las señales que indica el profesor en las 

canciones: respirar; empezar; seguir y mantener el ritmo; mantener el tono; terminar cuando todos; 

cuidar la dicción y articulación, etc. 
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11. Poesías 

 

 Para el aprendizaje de poesías se sigue un proceso similar al expuesto para la memorización 

de canciones populares: 

 

 El profesor lee una o dos veces el poema entero. 

 Explicación y comentario sobre el contenido o lo que quiere expresar el poeta. Hay que 

asegurarse de que todos los alumnos conocen el significado de las palabras incluidas en el 

poema. Esta actividad contribuye en gran medida al enriquecimiento y perfeccionamiento del 

vocabulario,  

 Memorización por tramos de la poesía, repitiendo los dos primeros versos, los dos siguientes, 

y así sucesivamente hasta el final. 

 Recitar el poema entero, cuidando muy especialmente la dicción, la entonación y la 

expresividad. 

 

 En este proceso el profesor puede motivar a los niños y facilitar la tarea de memorizar 

asociando gestos. Para ayudar a comprender el sentido del poema puede recurrirse a la dramatización 

o el dibujo, en el que el niño trata de expresar sus propias vivencias relativas al poema. 
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Tabla N° 15: Evaluación de la Unidad 4 

EVALUACIÓN  

DESTREZAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

TOTA

L LOGRADO 

MEDIANAM

ENTE 

LOGRADO 

NO 

LOGRADO 

Pronunciar una misma frase con 

diferentes intensidades, intenciones y 

entonación. 

    

Expresar distintos mensajes, intenciones, 

sentimientos. 

    

Separar oralmente y contar las silabas de 

una palabra y las palabras de una frase. 

    

Seguir y mantener distintos ritmos de 

expresión oral. 

    

Recitar en grupo, adaptándose al ritmo de 

expresión del profesor o del conjunto. 

    

Interpretar canciones, asociándolas a 

determinados gestos o movimientos. 

    

Interpretar canciones populares     

Memorizar y recitar sencillas poesías, de 

forma individual y colectiva. 

    

TOTAL     
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Anexo 1: Test EDAF 
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EVALUACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN AUDITIVA Y FONOLÓGICA 

(EDAF) 

  

Esta prueba consta de 5 subtest: 

 

1. Discriminación de Sonidos del Medio. Consta de 15 ítems, en los que el niño tras oír un 

estímulo sonoro deberá seleccionar de entre cuatro posibles cuál es la imagen que 

corresponde a dicho sonido. 

 

2. Discriminación Figura-Fondo. Consta de 7 ítems, siendo el primero de demostración, 

seleccionados también por su fiabilidad de Discriminación Auditiva y Logopedia (Bustos, 

1979). Se escucharán dos sonidos que se reproducen de manera simultánea. Debiendo 

señalar el niño las dos imágenes que correspondan a dichos estímulos sonoros. 

 

 

3. Discriminación Fonológica de Palabras. Consta de 43 ítems, siendo los dos primeros de 

demostración. En cada elemento se escucha una palabra y el niño debe seleccionar la imagen, 

entre dos dibujos posibles, a la que corresponde el estímulo sonoro. Las dos imágenes de 

cada ítem tienen denominaciones que son palabras mono o bisílabas (la mayoría), y difieren 

solo en un fonema. 

 

4. Discriminación Fonológica en Logotomas. Consta de 30 ítems; los dos primeros de 

demostración. Siendo también discriminación de fonemas, se pretende valorar la misma en 

logotomas; es decir, con elementos libres del componente semántico. Después de escucharse 

cada estímulo, formado por tres logotomas, el niño contestará si las tres sílabas son iguales 

o hay alguna diferente. 

 

 

5. Memoria Secuencial Auditiva. Consta de 15 ítems, incluyendo uno de demostración. Se 

evalúa el recuerdo inmediato de vocablos, es decir, material lingüísticamente significativo, 

en repetición de series (desde 3 hasta 5 palabras). 

 

Tiempo de aplicación: 30 minutos. 

Autores: Brancal, M.F.; Ferrer, A.M.; Alcantud, F.; Quiroga, M. 

Formato: Manual (con rigurosos estudios estadísticos de fiabilidad y validez, normas de aplicación 

y baremación tanto con centiles como de carácter criterial) + Libro de imágenes + CD + 5 Protocolos. 

Edad: desde los 2 años, 9 meses hasta los 7 años, 4 meses. 

Destinatarios: Psicólogos, Maestros y Logopedas 

Temas Relacionados: Dislexia, Educación Especial, Hiperactividad, Déficit de Atención y Lectura 

y Escritura. 
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Año Mes Día

APELLIDOS_________________________________ Fecha de Aplicación

NOMBRES_________________________________ Fecha de Nacimiento

Edad Actual

SEXO V M

CENTRO____________________________________________________________________________

CURSO_______________________________ GRUPO DE EDAD_________________________

EXAMINADOR______________________________________________________________________

Pruebas E.T.M. P.C.

DSM

DFFA

DFP

DFL

MSA

TOTAL 

Grupos IV, V)
TOTAL 

(Sin DFL Grupos 

I, II, III)

Grupo

I

II

II

IV

V

RESULATADOS

PROTOCOLO DE RESPUESTAS EDAF

De 6,10 a 7,04

Curso

1er. Nivel Ciclo II Infantil

2°. Nivel Ciclo II Infantil

3er. Nivel Ciclo II Infantil

1er. Nivel Ciclo I Primaria

2° Nivel Ciclo I Primaria

Edad 

De 2,08 a 3,09

De 3,10 a 4,09

De 4,10 a 5,09

De 5,10 a 6,09

Nivel de DominioP.D.
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Anexo 2: Test CUMANIN 
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INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS CUMANIN 

 

2. Lenguaje articulatorio 

 

La prueba consta de 15 palabras. El examinador debe pronunciar cada palabra articulándola con 

claridad, y el niño la repite a continuación. Se concede un punto por cada palabra correctamente 

pronunciada. 

Instrucciones: Te voy a decir una palabra, y tú la vas a repetir a continuación. Por ejemplo: “casa”, 

(el niño repite). Bien. Vamos a seguir con otras palabras. 

 

1. Rosa 6. Ermita 11. Dragón  

2. Espada  7. Prudente  12. Esterilidad 

3. Escalera 8. Cromo 13. Influencia 

4. Almeja  9. Gracioso 14. Pradera 

5. Pardo  10. Transparente 15. Entrada 

 

4. Lenguaje expresivo 

 

El examinador pronunciará despacio cada frase, y el niño la repetirá a continuación. Cada frase bien 

repetida se valorará con un 1 punto si repite todas las palabras en el mismo orden, sin tener en cuenta 

si las palabras están bien o mal pronunciadas. 

Instrucciones: pon mucha atención. Te voy a decir cuatro frases, y tú las vas a repetir como yo las 

digo. Por ejemplo: “Mi casa tiene ventanas”. (El niño la repite). 

1. En la frutería venden peras verdes 

2. El sol sale por detrás de la montaña  

3. La estufa da mucho calor en el invierno 

4. El jardinero plantó rosas blancas y amarillas 

 

5. Lenguaje comprensivo 

 

El examinador leerá lentamente el texto una sola vez, y a continuación planteará al niño nueve 

preguntas sobre su contenido. Cada respuesta correcta se valorará con 1 un punto. 

Instrucciones: Escúchame atentamente. Te voy a leer un cuento, y cuando termine, tienes que 

responder a las preguntas que yo te haga. Por ejemplo, si te digo en el cuento que “juan tiene una 
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pelota”, y después te pregunto “¿Qué tiene juan?”, ¿qué me contestarías? (El niño deberá responder: 

Una pelota). Ahora, atienden bien voy a leer el cuento. 

Raquel fue al circo el domingo por la tarde. El circo estaba en la plaza. Su papá le compro palomitas. 

Actuó un domador de leones, que llevaba una capa, y también payasos muy divertidos. Uno de los 

trapecistas se cayó sobre la red, y la gente se asustó mucho. Al terminar la función la niña se marchó 

a casa de sus abuelos y les contó que lo que más le había gustado la actuación de las focas. 

 

Elemento  Respuesta  

1. ¿Cómo se llamaba la niña? Raquel  

2. ¿Cuándo fue al circo? El domingo 

3. ¿Dónde estaba el circo? En la plaza 

4. ¿Qué llevaba el domador? Una capa 

5. ¿Cómo eran los payasos? Divertidos 

6. ¿Qué le pasó a un trapecista? Se cayó 

7. ¿Qué le compro su papá? Palomitas 

8. ¿Dónde fue al terminar la función? A casa de sus abuelos 

9. ¿Qué fue lo que más le gustó? Las focas  
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Anexo 3: Validación del Test EDAF 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN INTERVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE DIFICULTADES DE 

APRENDIZAJE 

FICHA PARA LA VALIDACIÓN DE LA PERTINENCIA DE LOS INSTRUMENTOS EN 

LA INVESTIGACIÓN 

 

TEST: EVALUACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN AUDITIVA Y FONOLÓGICA (EDAF) 

 

Nombre del experto/a: MSc. Milton Benalcázar   Fecha: 23 de junio de 23017 

 

Objetivo: Validar la pertinencia del instrumento de investigación que garanticen la efectividad en la 

evaluación de las variables de la investigación. 

Instrucción: De acuerdo con su criterio, llene la siguiente matriz considerando los diferentes 

aspectos, ya que sus argumentos técnicos validarán la aplicación de los instrumentos en la 

investigación. 

Si su respuesta es no, favor sustentarlo en el casillero de observaciones  

CRITERIOS A EVALUAR 
PERTINENTE 

OBSERVACIONES 
SI NO 

Pertinencia d las variables con el 

test. 

   

El test corresponde a la edad de 

la población investigada. 

   

El lenguaje utilizado en el test se 

corresponde con el utilizado en 

nuestro contexto. 

   

El test tiene contiene estudios de 

validez y confiabilidad. 

   

El test es un instrumento 

aplicable en los momentos 

actuales (actualizado). 

   

 

Firma:  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN INTERVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE DIFICULTADES DE 

APRENDIZAJE 

FICHA PARA LA VALIDACIÓN DE LA PERTINENCIA DE LOS INSTRUMENTOS EN 

LA INVESTIGACIÓN 

 

TEST: EVALUACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN AUDITIVA Y FONOLÓGICA (EDAF) 

 

Nombre del experto/a: MSc. Yadira Procel  Fecha: 23 de junio de junio de 2017 

 

Objetivo: Validar la pertinencia del instrumento de investigación que garanticen la efectividad en la 

evaluación de las variables de la investigación. 

Instrucción: De acuerdo con su criterio, llene la siguiente matriz considerando los diferentes 

aspectos, ya que sus argumentos técnicos validarán la aplicación de los instrumentos en la 

investigación. 

Si su respuesta es no, favor sustentarlo en el casillero de observaciones  

CRITERIOS A EVALUAR 
PERTINENTE 

OBSERVACIONES 
SI NO 

Pertinencia d las variables con el 

test. 

   

El test corresponde a la edad de 

la población investigada. 

   

El lenguaje utilizado en el test se 

corresponde con el utilizado en 

nuestro contexto. 

   

El test tiene contiene estudios de 

validez y confiabilidad. 

   

El test es un instrumento 

aplicable en los momentos 

actuales (actualizado). 

   

 

Firma:  
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Anexo 4: Validación del Test CUMANIN 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN INTERVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE DIFICULTADES DE 

APRENDIZAJE 

FICHA PARA LA VALIDACIÓN DE LA PERTINENCIA DE LOS INSTRUMENTOS EN 

LA INVESTIGACIÓN 

 

TEST: Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Infantil (CUMANIN) 

 

Nombre del experto/a: MSc. Milton Benalcázar     Fecha: 23 de junio de 2017 

 

Objetivo: Validar la pertinencia del instrumento de investigación que garanticen la efectividad en la 

evaluación de las variables de la investigación. 

Instrucción: De acuerdo con su criterio, llene la siguiente matriz considerando los diferentes 

aspectos, ya que sus argumentos técnicos validarán la aplicación de los instrumentos en la 

investigación. 

Si su respuesta es no, favor sustentarlo en el casillero de observaciones. 

CRITERIOS A EVALUAR 
PERTINENTE 

OBSERVACIONES 
SI NO 

Pertinencia d las variables con el 

test. 

   

El test corresponde a la edad de 

la población investigada. 

   

El lenguaje utilizado en el test se 

corresponde con el utilizado en 

nuestro contexto. 

   

El test tiene contiene estudios de 

validez y confiabilidad. 

   

El test es un instrumento 

aplicable en los momentos 

actuales (actualizado). 

   

 

Firma:  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN INTERVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE DIFICULTADES DE 

APRENDIZAJE 

FICHA PARA LA VALIDACIÓN DE LA PERTINENCIA DE LOS INSTRUMENTOS EN 

LA INVESTIGACIÓN 

 

TEST: Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Infantil (CUMANIN) 

 

Nombre del experto/a: MSc. Yadira Procel     Fecha: 23 de junio de 2017 

  

Objetivo: Validar la pertinencia del instrumento de investigación que garanticen la efectividad en la 

evaluación de las variables de la investigación. 

Instrucción: De acuerdo con su criterio, llene la siguiente matriz considerando los diferentes 

aspectos, ya que sus argumentos técnicos validarán la aplicación de los instrumentos en la 

investigación. 

Si su respuesta es no, favor sustentarlo en el casillero de observaciones. 

CRITERIOS A EVALUAR 
PERTINENTE 

OBSERVACIONES 
SI NO 

Pertinencia d las variables con el 

test. 

   

El test corresponde a la edad de 

la población investigada. 

   

El lenguaje utilizado en el test se 

corresponde con el utilizado en 

nuestro contexto. 

   

El test tiene contiene estudios de 

validez y confiabilidad. 

   

El test es un instrumento 

aplicable en los momentos 

actuales (actualizado). 

   

 

Firma:  
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Anexo 5: Certificación 

 

CERTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

CERTIFICADO 

La suscrita MSc. Sonia Cadena, Directora del Jardín Lucinda Toledo tiene a bien CERTIFICAR, que 

el MSc. Milton Fabián Parra con cédula de ciudadanía N° 1710713023, realizó su trabajo de 

investigación en esta institución educativa para su tesis “DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 

FONOLÓGICA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE VERBAL EN LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE EDUCACIÓN INICIAL SUBNIVEL 2, DEL “JARDÍN EXPERIMENTAL 

LUCINDA TOLEDO” DE QUITO D.M., PERÍODO ESCOLAR 2016-2017”, donde aplicó los 

test: Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Infantil (CUMANIN) y la Evaluación de la 

Discriminación Auditiva y Fonológica (EDAF), en el mes de julio de 2017. 

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad. 

 

Atentamente, 

 

 

MSC. Sonia Cadena 

DIRECTORA DEL JARDÍN LUCINDA TOLEDO 
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Anexo 6: Lista de antónimos para las fichas 

 

Arriba, abajo (*).   Encima, debajo (*).   Abrir, cerrar (*). 

Divertido, aburrido.  Empezar, acabar.    Acertar, equivocarse.   

Adelante, atrás.   Apretar, aflojar.    Abrochar, desabrochar (*) 

Agacharse, levantarse (*). Agarrar, soltar (*).   Ágil, torpe, 

Atacar, defender.      Ahorrar, gastar.   Alegre, triste (*).  

Alto, bajo (*).   Amanecer, anochecer.  Dulce, amargo (*). 

Amigo, enemigo (*).  Amor, odio.     Ancho, estrecho (*). 

Nuevo, viejo (*).   Encender, apagar (*).   Aparecer, desaparecer. 

Arreglar, desarreglar.  Atar, desatar (*).   Valiente, cobarde.  

Dentro, fuera (*).   Barato, caro.    Caliente, frío (*). 

Hablar, callar.    Cansado, descansado.   Fácil, difícil (*). 

Claro, oscuro (*).   Cómodo, incómodo.  Comprar, vender. 

Conocido, desconocido.  Corto, largo (*).   Cuidar, descuidar. 

Dar, recibir (*).     Fuerte, débil (*).    Delgado, gordo (*). 

Derecho, torcido.   Cubrirse, descubrirse.   Hacer, deshacer. 

Inflar, desinflar.   Orden, desorden.   Vestir, desnudar. 

Obediente, desobediente.  Saludo, despedida.   Tapar, destapar.  

Construir, destruir.   Cerca, lejos.    Gigante, enano. 

Unión, desunión.    Día, noche (*).   Estirar, encoger. 

Sano, enfermo.    Entrar, salir (*).   Enviar, recibir. 

Feo, guapo (*).    Principio, fin.   Tirante, flojo. 

Grande, pequeño (*).  Guerra, paz.    Perder, encontrar. 

Sabio, ignorante.   Ilusión, desilusión.   Interior, exterior. 

Visible, invisible.   Ir, venir (*).    Izquierdo, derecho.  

 Joven, viejo.    Rápido, lento.    Limpio, sucio (*). 

Liso, rugoso.   Listo, tonto (*).   Luz, oscuridad. 

Claro, oscuro (*).   Llegada, salida.    Lleno, vacío (*). 

Llevar, traer (*).   Reír, llorar (*).   Seco, mojado (*). 

Recordar, olvidar.   Verdad, mentira.    Meter, sacar.  

Movimiento, quietud.  Mucho, poco (*).   Todo, nada (*). 

Sí, no (*).    Siempre, nunca.   Ocupado, ocioso. 

Perder, encontrar.   Permitido, prohibido.   Poner, quitar (*).  

Posible, imposible.   Real, imaginario.   Responder, preguntar. 

Ruido, silencio.    Seguridad, peligro.   Junto, separado. 

Nota: Los que tienen (*) son los más fáciles de aprender. 
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Anexo 7: Sinónimos para uso de tarjetas 

 

Abrigar, tapar.    Acabar, terminar (*).  Acudir, ir. 

Afligido, triste.    Amoroso, cariñoso (*).  Anudar, atar. 

Apartar, separar.    Aseado, limpio.    Atareado, ocupado.  

Averiado, estropeado (*).  Agradable, grato.   Aguardar, esperar (*).  

Airear, ventilar.   Alegría, júbilo.    Alrededor, entorno.  

Alto, elevado.   Alumbrar, iluminar.  Alzar, elevar. 

Allanar, alisar.    Dueño, propietario.  Amar, querer (*). 

Andar, caminar (*).  Viejo, antiguo (*).   Antojo, capricho. 

Desear, apetecer.    Apresar, capturar.   Aromar, perfumar. 

Asar, tostar.     Asustar, espantar (*).  Aula, clase (*). 

Aumentar, crecer.    Automóvil, coche (*).  Auxilio, socorro. 

Bailar, danzar (*).   Bello, hermoso (*). 

Brillante, resplandeciente, reluciente (*).  

Cabaña, choza,   Cama, lecho.    Cambiar, canjear. 

Cansancio, fatiga.   Cañería, tubería.   Cárcel, prisión. 

Catarro, constipado, resfriado. 

Cielo, paraíso.   Círculo, redondel (*).  Cola, rabo.  

Comilón, tragón.   Compañerismo, camaradería. 

Concluir, terminar.   Convidar, invitar (*).  Coraje, valor. 

Conversación, coloquio, diálogo, charla. 

Corto, breve.   Dañar, perjudicar.   Deber, obligación. 

Acusica, chivato.   Desnudar, desvestir (*).  Diferencia, desigualdad. 

Disculpa, excusa.    Disparar, tirar.   Juntar, reunir (*). 

Laberinto, enredo, maraña, confusión, lío. 

Labrador, campesino. 

Lejano, apartado, distante, remoto. 

Pelea, riña, combate, batalla (*). 

Lugar, sitio.    Doblar, plegar (*). 

Embuste, mentira, engaño (*). 

Empezar, comenzar, iniciar (*). 

Enflaquecer, adelgazar. 

Enojar, molestar, fastidiar, irritar. 

Enseñar, instruir, educar. 

Entero, completo (*).  Enviar, mandar (*).  Escoger, elegir (*). 

Esperar, aguardar (*).   Estorbo, obstáculo.   Excluir, eliminar. 
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Feliz, dichoso, afortunado (*).      Fin, meta. 

Gemido, quejido, lamento. 

Generoso, desprendido.  Glotonería, gula.   Gracia, sal, salero. 

Gritar, chillar (*).   Gruñir, refunfuñar.   Hablador, charlatán (*). 

Hambre, apetito.   Imaginación, fantasía.  Indagar, averiguar. 

Indigestión, empacho.  Infancia, niñez.   Introducir, meter. 

Joya, alhaja.    Maceta, tiesto.   Mandar, ordenar (*). 

Marido, esposo.   Pensar, reflexionar.  Miedo, temor (*). 

Mondar, pelar.   Mudar, cambiar.   Ocultar, esconder (*). 

Oportunidad, ocasión.  Oración, rezo, plegaria.  Pedazo, trozo, parte (*). 

Perdonar, disculpar, excusar.  Permitir, tolerar.   Portamonedas, monedero. 

Pulgar, dedo gordo (*).  Punzar, picar.   Rápido, veloz (*). 

Raya, línea (*).   Rogar, pedir, suplicar.  Sabroso, gustoso.  

Salto, brinco.   Seguir, continuar.   

Semejante, similar, parecido (*).     Susto, sobresalto, espanto. 

Silbato, pito (*).   Suerte, fortuna.   Urgencia, prisa (*). 

Vacilar, dudar.   Varón, hombre.    Vuelta, giro. 

Vergüenza, rubor, sonrojo.  Vestido, ropa (*).   Victoria, triunfo (*). 

Triunfar, ganar, vencer (*). 

Nota: Los que tienen (*) son los más fáciles de aprender. 

 


