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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se utilizó la LITERATURA INFANTIL, como estrategia metodológica para 

estimular el LENGUAJE en los infantes de Primer Año de Educación General Básica. Se 

proporciono a los educandos un ambiente adecuado para el desarrollo de la investigación. Las 

diferentes  estrategias  de  la  Literatura Infantilfueron utilizadas endoshoras pedagógicas (70 

minutos) diarias, beneficiando de esta manera principalmente a los estudiantes, padres de familia, 

comunidad y a la Institución en general. La investigación fue de carácter cualitativa–descriptiva, se 

utilizó la técnica de La Encuesta; cuestionario (docentes), para identificar las dificultades que 

presentan los niños y niñas en el lenguaje. La observación; lista de cotejo (estudiantes) para 

determinar el nivel de interés que presentan los infantes por la Literatura Infantil. Este proyecto 

busca superar los problemas de lenguaje que presentan los estudiantes en este nivel con el fin de 

facilitar el proceso de enseñanza- aprendizaje,para lograr este propósito se elaboró una GUÍA 

METODOLÓGICA basada en los diferentes Géneros de la Literatura Infantil. 
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COMPRENSIÓN LECTORA, INICIACIÓN A LA LECTURA, DESARROLLO LÓGICO-
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ABSTRACT 

 

In the current work, INFANTILE LITERATURE was used as a methodological strategy to 

stimulate LANGUAGE in children of the First Year of Basic Education. Teaching staff were 

provided of an adequate environment to develop research. Diverse Infantile Literature strategies 

were used in two pedagogical hours (70 minutes) daily, by favoring this way mostly students, 

parents, the community and the educational establishment. The research was qualitative-

descriptive; survey was used: a questionnaire (teaching staffs), to identify diverse difficulties 

shown by boys and girls as per language. Observation is a list of comparison (students) to 

determine level of interest shown by infants for Infantile Literature. The Project is looking for 

overcoming language troubles shown by students in the current level in order to facilitate 

detaching-learning process; to reach such process a METHODOLOGICAL GUIDELINE was 

prepared based on diverse genders of the Infantile Literature  
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INTRODUCCIÓN 

 

Estimular el área del lenguaje en los niños y niñas de Primer Año de Educación General 

Básica es el objetivo del presente proyecto. Lograr que los estudiantes comuniquen con facilidad 

sus ideas mediante el uso de la palabra y sean capaces de desenvolverse con habilidad en cualquier 

entorno en el que se desarrollen. 

 

El desarrollo del área del lenguaje es fundamental en la etapa infantil, ya que el lenguaje es 

comunicación, por eso se considera importante  que las maestras parvularias den una atención 

especial a esta área.  

 

La Literatura Infantil es una herramienta valiosísima para motivar en los niños y niñas el 

manejo del lenguaje, a través de la literatura el infante se sumerge en un mundo mágico cargado de 

imaginación y de riqueza verbal. Para que el infante goce de esta actividad, es necesario que la 

misma se desarrolle en un ambiente agradable lleno de calidad y calidez. 

  

 El marco teórico abordo los temas básicos: Literatura Infantil y Desarrollo del lenguaje. 

 

 La metodología se enmarco en el enfoque descriptivo, el cual pretende dar una 

caracterizaciónlo más completa posible de las formas usadas en una determinada comunidad 

lingüística, y dar cuenta mediante principios de teóricos de porqué ciertas formas no-ocurren o son 

consideradas inapropiadas por los hablantes. La fundamentación teórica y científica del proyecto se 

apoyó en la investigación de campo y bibliográfica. 

 

La Guía metodológica basada en la Literatura Infantil, brinda al docente  una serie de 

estrategias para ser aplicadas dentro del ambiente escolar y servirán para que los estudiantes logren 

los objetivos propuestos relacionados con el desarrollo del lenguaje en el Primer Año de Educación 

general Básica. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El lenguaje, más allá del alto desarrollo del cerebro y de las vías nerviosas, más allá de 
la retroalimentación articulatoria y acústica, es una forma de conducta específica de la 
especie humana, no basta con estar capacitado orgánicamente: los niños lobos eran 
totalmente normales físicamente, pero al no adquirir el idioma, quedaron condenados 
al nivel zoológico toda su vida. (Evans,ED, 1979, p 58) 

 

El lenguaje es la base de la comunicación humana y le permite al niño o niña a 

desenvolverse con facilidad en la sociedad. Siendo el lenguaje un proceso evolutivo que se 

adquiere a través de la experiencia, esta debe estar acorde a su edad cronológica y mental. La 

familia cumple un papel fundamental en la adquisición del mismo, puesto que los niños y niñas 

aprenden del entorno que les rodea. 

 

El lenguaje se ve afectado por múltiples factores, tales como orgánicos, psicológicos, 

sociales y afectivos. Entre estos debe existir una armonía y una normal conexión para conseguir un 

adecuado desarrollo de él. Es un proceso de gran complejidad que requiere de la interacción de 

diferentes áreas corticales que gobiernan la producción y comprensión lingüística del sujeto e 

involucra tres grandes aspectos: la forma, el contenido y el uso. La forma incluye los niveles 

fonológico (ejemplo: pronunciación de consonantes) y morfosintáctico (ejemplo: construcción de 

las oraciones) del lenguaje, el contenido se relaciona con los aspectos semánticos (ejemplo: 

vocabulario), y por último en el uso del lenguaje se ven involucrados los aspectos pragmáticos 

(ejemplo: comunicación no verbal). 

 

En 1984, Juan Cervera dice: “En la Literatura Infantil se integran todas las 

manifestaciones y actividades que tienen como base la palabra con finalidad artística o lúdica 

que interesen al niño/a”. 

 

La Literatura Infantil es la parte fundamental de la vida del infante, las actividades que se 

realicen deben llegar a captar el interés del niño o niña.  
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En el Primer Año de Básica “D” de la Escuela “Alexander von Humboldt”, se detectó que 

el lenguaje es inadecuado, no está acorde con la edad cronológica. En la mayoría de los casos el 

lenguaje inadecuado se presenta por dos factores principales: biológico y de  ambiente, los mismos 

que se  analizarán e investigarán en el presente trabajo.  

 

Tomando en cuenta  lo antes expuesto, el presente proyecto busca aplicar la estrategias de 

la Literatura Infantil para estimular el lenguaje de los niños y niñas del Primer Año paralelo “D” de 

la Escuela Fiscal “Alexander Von Humboldt” en el año lectivo 2011 - 2012. 

 

 

Formulación del Problema 

 

¿A través de laLiteratura Infantil apropiada para niños y niñas de 5 años, se puede mejorar 

y/o desarrollar el lenguaje en la escuela  “Alexander von Humboldt”, San Antonio de Pichincha, 

Quito, período 2011- 2012? 

 

Preguntas Directrices 

 

¿Se utiliza la Literatura Infantil como estrategia de desarrollo del lenguaje en niños y niñas 

de Primer Año de Educación General Básica de la escuela  “Alexander von Humboldt”, San 

Antonio de Pichincha, Quito, período 2011- 2012? 

 

¿El nivel de lenguaje de los niños y niñas de Primer Año de Educación General Básica de 

la escuela  “Alexander von Humboldt”, está acorde con su edad cronológica? 

 

¿Se logrará desarrollar, estimular el área del  lenguaje en los niños y niñas de Primer Año 

de Educación General Básica de la escuela  “Alexander von Humboldt”,   San   Antonio  de  

Pichincha,  Quito,  período 2011-2012, aplicando como estrategia  la Literatura Infantil? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Estimular el área del lenguaje utilizando la estrategia de la Literatura Infantil en el  

lenguaje de niños de Primer Año de Educación General Básica de la escuela  “Alexander von 

Humboldt”, San Antonio de Pichincha, Quito, período 2011- 2012. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar si laLiteratura Infantil es utiliza en el Primer Año de Educación General Básica 

como estrategia para estimular el lenguaje en los niños y niñas. 

 

 Observar el nivel de lenguaje de los niños y niñas de Primer Año de Educación General 

Básica de la escuela  “Alexander von Humboldt”,considerando si son adecuados para su 

edad. 

 

 Investigar si la Literatura Infantil es una estrategia para estimular el desarrollo del lenguaje 

en los niños y niñas de Primer Año de Educación General Básica de la escuela  “Alexander 

von Humboldt”, San Antonio de Pichincha, Quito, período 2011- 2012. 

 

 Diseñar una propuesta utilizando la Literatura Infantil en sus diversos géneros como 

recurso para mejorar el  lenguaje de niños de Primer Año de Educación General Básica de 

la escuela  “Alexander von Humboldt”, San Antonio de Pichincha, Quito, período 2011- 

2012. 
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Justificación 

 

Con el presente proyecto se pretende estimular el desarrollodel lenguaje en los niños y 

niñas del Primer Año de Básica, ya que se considera que es de vital importancia que en el siglo que 

se está viviendo los niños y niñas se comunique de manera apropiada, llegando a ser individuos 

capaces de emitir su criterio, sus gustos, sus temores, sus preferencias, es  decir, ser escuchados con 

facilidad en la sociedad. 

 

La literatura infantil es muy importante en la  vida del infante, por eso se debe tomar en 

cuenta su correcta aplicación, de esto depende que el  infante quede o no cautivado con sus 

contenidos. 

 

Estimulando el lenguaje se espera que los niños y niñas mejoren su pronunciación y 

vocalicen correctamente fonemas, incrementen su vocabulario, sean capaces de entablar  

diálogos,desenvolverse con facilidad llegando a ser entes sociales activos.  

 

Para lograr el objetivo de estimular el área de lenguaje en niños y niñas  de 5 años, se ha 

tomado como estrategia metodológica la Literatura Infantil, un recurso valiosísimoque no puede 

faltar en el Primer Año de Educación General Básica, esto permitirá alcanzarcon mayor facilidad 

los objetivos prioritarios relacionados con la Comunicación verbal y no verbal de la estructura 

curricular de Primer Año. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Problema 

 

En el Centro Infantil de la FAE, de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha en el año 

lectivo 2007-2008, se realizó el proyecto de tesis con el título: La utilización del Cuento Infantil 

como un recurso didáctico para el incremento del lenguaje en los niños y niñas de 3 a 4 años, su 

autora es: Melo Andrade Adriana Ived, la cual plantea como objetivo principal Desarrollar e 

incrementar la calidad del lenguaje para lograr una población mejor preparada. En dicha 

investigación se aplica un enfoque investigativo de tipo cualitativo, aplicando métodos teóricos, 

analítico-sintético, empírico. Y como conclusión se obtiene que los niños y niñas de 3 a 4 años 

presenten interés por el Género Narrativo relacionados con los cuentos infantiles. 

 

La aplicación de la evaluación de las Neurofunciones diseñada para Primer Año de 

Educación General Básica permite detectar diversos problemas que presentan los estudiantes en los 

aprendizajes. Al aplicar dicha evaluación, se pudo detectar que los niños y niñas de la Escuela 

Fiscal Mixta “Alexander Von Humboldt” presentan dificultades en el área del lenguaje. Con el 

propósito de estimular el mismose plantea aplicar las diferentes estrategias relacionadas con la 

Literatura Infantil. Los infantes que presentan dificultades graves de lenguaje deben ser  remitidos 

a un Centro de Apoyo para ser evaluados por especialistas con el fin de conocer el origen o causa 

de su deficiencia. 

 

Casal en su estudio, hace la observación de que los procesos básicos del lenguaje 
““Se adquieren con una velocidad de adquisición diferente: primero la imitación, 
segundo la comprensión y finalmente la expresión”. En los primeros trabajos 
sistemáticos del análisis ontogenético del lenguaje que datan del siglo XVIII y 
principios del XIX, éstos consistían en una recopilación de observaciones del 
lenguaje espontáneo de los propios hijos y hijas de los investigadores, uno de los 
más conocidos del famoso Charles Darwin (1877). En  la cual se dice que una de 
las afecciones del lenguaje que más se presenta es el retardo en el desarrollo del 
lenguaje, cuyo origen puede ser variado, desde entidades de grave pronóstico 
como el retraso mental, las hipoacusias, lesiones cerebrales como la parálisis 
cerebral, y las alteraciones psíquicas severas como el autismo infantil; hasta 
menos graves como la pobre estimulación, poca socialización, bilingüismo, etc. 
Por supuesto, mientras más precoz se detecten estos trastornos, el pronóstico será 
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mejor, pues se instaura tempranamente el tratamiento oportuno y de forma 
integral”.  

 

Hay varios factores por los cuales se presentan problemas en el lenguaje, las causa pueden 

estar relacionadas con la edad, el grado de formación académica de los progenitores, la influencia 

del entorno en el que se desenvuelve o por problemas de tipo genético. Es muy importante 

considerar los distintos factores que pueden perjudicar el desarrollo normal del infante, con el fin 

de buscar y plantear alternativas de solución. 

 

 

Fundamentación Teórica 

 

LITERATURA INFANTIL 

 

“Habría que decir que los buenos libros para mayores no son siempre para niños, los buenos 

libros infantiles sí son aquellos que también son capaces de interesar, incluso al adulto”. 

Isabel Tejerina (1994). 

 

La Literatura Infantil es el arte de utilizar la palabra de una manera creativa y artística, está 

dirigida a lectores infantiles. Los autores en su mayoría son adultos con alma de niño o niña, los 

cuales toman en cuenta tres grandes aspectos primordiales: lo lúdico, lo fantástico y lo social.  

 

Sus  contenidos deben ser claros y sencillos acordes a la edad infantil, basados en la 

realidad, la fantasía y en los sentimientos. Tienen como fin cautivar el interés del niño o niña. Los 

textos infantiles siempre tienen inmerso un mensaje o moraleja que al culminar la lectura, serán 

analizados por el lector infantil. 

 

La Literatura Infantil, es aprovechada como un instrumento para: conocer la cultura, 

enseñar valores, mejorar el lenguaje, fomentar hábitos de lectura y con muchos otros fines 

pedagógicos. 

 

Para que el infante comprenda los diferentes textos literarios, debe poseer la capacidad de 

comprensión, retención y asimilación de los hechos para poder reproducirlos. Es importante que el 

infante utilice la memoria auditiva, la memoria visual, las capacidades sensorio-perceptivas, la 

imaginación y el lenguaje como medio para explorar el mundo real y ficticio,esto le ayudará a 

expresar con mayor facilidad sus pensamientos y sentimientos. 
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HISTORIA DE LA LITERATURA INFANTIL 

 

En algunos estudios realizados acerca de la Literatura Infantil se dice que apareció en el 

siglo XVIII.Los hermanos Grimm aseguran  que nace en el siglo XIXcuando aparece el Álbum 

Ilustrado, donde su característica principal es acompañar al texto con una imagen relacionada con 

el mismo, sus temas son clásicos basados en aventuras, suspenso y miedo. Es decir, un mundo de 

sueños y fantasías. 

 

 En el siglo XXI, la Literatura Infantil se basa en la creación de textos dirigidos 

específicamente para los niños y niñas, sus obras pueden ser habladas, escritas o ilustradas. Su 

libros son muy acertados por el lector infantil en todos los países del mundo.En la actualidad a la 

Literatura Infantil se le considera como:   

 

Entretenimiento: Se basa en el  juego y el arte. 

Educativa moral: Siempre nos da una moraleja o mensaje en sus textos.  

Desarrollo integral: A través de la misma podemos desarrollar en  el niño o niña los aspectos 

cognitivo,psico-motriz y socio-afectivos. 

 

IMPORTANCIA DE LA LITERATURA INFANTIL 

 

La Literatura Infantil a formado parte siempre de la historia y de la vida del ser humanode 

una manera artística,  por medio de la cual se pueden conocer aspectos históricos, geográficos, 

culturales o sociales yprimordialmente para la enseñanza de valores en los niños y niñas, por estas 

razones se debe introducir al currículo educativoel maravilloso mundo de las palabras. 

 

“Las lecturas que se hacen en clases deben ser muy medidas, minuciosas y 
trabajadas. Pero el alumno debe completarlas con sus propios libros o una 
biblioteca circulante de la escuela. No basta el hábito de reflexionar sobre los 
textos y obtener un rendimiento estimable con la ayuda de la labor del maestro. 
Hay que acudir en el niño la iniciativa de sus lecturas  y entre la presión oficial y 
la dispersión propia del muchacho, crear un régimen adecuado para el juego 
libre de sus intereses”. 

  

El papel fundamental del docente es: cautivar al infante, mediante estrategias lúdicas para 

que se relacionen con los diferentes géneros de la Literatura Infantil de una manera divertida, 

proporcionandoal infante un desarrollo integral. Para lograr este objetivo se debe tomar en cuenta 

principalmente los siguientes aspectos:   
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Desarrollo psicomotor: Cambios que se producen en la actividad motriz. Es decir,  la 

capacidad que tiene el infante para crear y controlar los movimientos, que con el tiempo se vuelven 

estéticos. 

 

Desarrollo cognitivo:Será capaz de utilizar correctamente procesos mentales.Es decir, 

serán capaces de pensar  y razonar. 

 

Desarrollo afectivo:Fomentará las relaciones con sí mismo y con los demás creando 

vínculos afectivos. 

 

Desarrollo social: Será capaz de comunicarse con los demás, convirtiéndose en un ente 

social activo. 

 

Desarrollo de la Autoestima: Capacidad de amarse, aceptarse y respetarse a sí mismo 

como ser único e irrepetible.  

 

Desarrollo lingüístico: El lenguaje debe estar acorde a la edad cronológica. 

 

Desarrollo estética: Habilidad para ordenar correctamente las ideas o cosas, las mismas 

que pueden ser internas o externas. 

 

Desarrollo literario: Capacidad de mar la palabra de manera imaginativa, con sensibilidad 

y con espíritu crítico por el lector. 

 

Desarrollo moral: El infante  podrá  tomar decisiones de una manera autónoma, 

distinguiendo lo positivo y lo negativo. 

 

Desarrollo creativo: Inventar nuevas cosas o formas de expresar sus sentimientos con 

libertad. 

 

El fin de la Literatura Infantil es lograr que los infantes se integren con facilidad en el 

mundo que les rodea.Utilizando la fantasía y estética, aprenderán a escuchar, recordar y expresar 

sus ideas de una manera autónoma, asimilarán mensajes éticos de la obra, de aquí la importancia de  

la Literatura Infantil en la educación infantil. 
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ETAPAS DE LA LITERATURA INFANTIL 

 

Etapa de Pre-lectura: Etapa que se desarrolla en los niños y niñas de 2 a 4 años, donde las 

historias, cuentos y narraciones son cortos y claros, principalmente se utilizan láminas o 

dramatizaciones (títeres de mano o palo), para que los aprendizajes sean significativos deben estar 

acompañados con: una correcta modulación de voz, pronunciación clara, gestos exagerados que 

atraigan la atención y sonidos onomatopéyicos que ayuden en la iniciación de la lectura del infante. 

Se debe tomar en cuenta que todos los géneros de la Literatura Infantil pueden ayudar a los niños y 

niñas a desarrollar esta etapa. 

 

 Etapa Animista: En esta etapa el infante crea mayor conciencia, esto permite incorporar la 

literatura donde los animales, plantas y cosas cobran vida. Los temas deben relacionarse con su 

entorno inmediato. 

 

 Etapa Fantástica: Se desarrolla de los 6 a los 8 años. El niño o niña desarrolla su 

pensamiento lógico, diferencia  la realidad de la ficción. 

 

Etapa Fantástica Realista: Etapa desde los 8 a los 12 años. En este periodo el niño o niña 

pierde el gusto por la fantasía y comienza a exige respuestas, soluciones lógicas a sus interrogantes 

para poder relacionarlas con su realidad. 

 

 Etapa Estética: Se desarrolla aproximadamente hasta los quince años. En esta etapa 

dependiendo del interés que tenga el lector, utiliza la palabra como medio de expresión para crear 

sus propios textos que con el pasar del tiempo se perfeccionan y en el futuro se convertirán en  

ensayos. 

 

FUNCIONES DE LA LITERATURA INFANTIL 

 

Función Estética: El niño o niña en la Literatura Infantil desarrolla habilidades y destrezas 

que le permiten utilizar la palabra de una forma  creativa, artística y poética. Podrán ver al mundo 

de una manera diferente y sin darse cuenta utilizarán la belleza de las palabras para expresarse, 

darán realce a las cosas que lo rodean. 

 

Función Socializadora: Esta función permite que el niño o niña se integre, interactúe y 

forme parte de la sociedad. Utiliza la palabra como instrumento de comunicación para poder 

transmitir mensajes, sentimientos y pensamientos a sus pares o al mundo que le rodea.  El niño o 
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niña al adquirir esta función, mejorasus relaciones interpersonales permitiéndole interactuar y 

participar en grupo, transmitiendo y respetando las opiniones de los demás. 

 

Función Didáctica: Es utilizada por los educadores para desarrollar habilidades y 

destrezas cognitivas, psico-motrices y socio-afectivas en los niños y niñas. 

 

Función Psicolingüística: Función quepermite incrementar la dicción, articulación, 

vocabulario, memoria y capacidad de interpretación a través de imágenes, pictogramas, cosas u 

objetos que lo rodean, mejorando en general su expresión oral.  

 

Los textos tienen un vocabulario claro y sencillo, para que sean de fácil comprensión para 

los infantes se debe utilizar diferentes tonos de voz según lo amerite el texto. 

 

Función Cognoscitiva: Se desarrolla en los niños y niñas la capacidad de percepción, 

memoria, razonamiento, reflexión  e interpretación de imágenes o textos, en este proceso se utiliza 

las operaciones cognitivas asociadas directamente con los pensamientos lógicos. 

 

Función Expresiva: El niño o niña adquiere la capacidad de comunicar su mundo a través 

de los diferentes Géneros de la Literatura Infantil. Creará nuevos textos utilizando su propio 

vocabulario, desarrollando de esta manera su expresión oral de forma artística. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA LITERATURA INFANTIL 

 

“Las obras que más gustan a los muchachos y a las niñas son las obras  magnánimas, llenas 

de grandes creaciones, en la que el buen orden de las partes forma un conjunto armonioso, y 

que están escritas en un estilo fuerte y lleno de sentimiento”. Anatole France 

 

Es importante que las obras de  Literatura Infantil tengan las siguientes características:  

 

- Temas que se identifiquen con los niños y niñas 

- Obras divertidas y apasionadas 

- Tener ficción y basarse en la realidad para no alterar su entorno familiar y social. 

- Lenguaje sencillo y de fácil comprensión. 

- Los textos deben transportarles a un mundo mágico que les deslumbre, hechice y sorprenda 

logrando un interés continuo. 

- Textos que posean  humor, aventura y heroísmo acorde a su edad   

- Mensajes con valor moral. 
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ENFOQUE PEDAGÓGICO DE LA LITERATURA INFANTIL 

 

Desde el punto de vista pedagógico los docentes deben plantear objetivos relacionados con 

la Literatura Infantil  acordes con las diferentes edades de los niños y niñas, para desarrollar 

destrezas y habilidades que favorezcan al desarrollo del lenguaje y la comunicación.  

 

Una expresión activapermite que el niño o niña conozca el mundo que lo rodea fomentando 

una educación ética y estética. El papel del docente es ser un facilitado, permitiendo que los 

estudiantes tomen la iniciativa y realicen actividades que sean de su interés, para que sean 

protagonista de sus propios aprendizajes facilitando de esta manera el proceso aprendizaje-

enseñanza. 

 

GÉNEROS DE LA LITERATURA INFANTIL 

 

“También en Literatura Infantil es necesario distinguir GÉNEROS y clasificar. Por ello, nos 

planteamos como siempre el viejo problema de la existencia de moldes”. López Tamés (1990) 

 

 La Literatura Infantil crea grupos básicos para su clasificación. Tomando en cuenta las 

características principales, los Géneros básicos tradicionales son:  

 

- Género Narrativo 

- Género Lírico 

- Género Dramático 

 

GÉNERO NARRATIVO 

 

El género narrativo es una expresión literaria, donde se relatan o se cuentan historias reales 

o ficticias relacionadas con el mundo que lo rodea, están llenos de fantasía e imaginación.  

 

Por lo general tienen un mensaje o moraleja implícita en su contenido. El Género Narrativo 

se clasifica en: 

 

Cuentos:Narración de sucesos continuos donde  participan  pocos personajes, por lo 

general utilizan la  fantasía y ficción,  su lenguaje es sencillo y de fácil comprensión. 

 

Fábulas: Composiciones literarias cortas. Sus protagonistas por lo general son casi siempre 

animales y sus textos siempre tienen implícito un mensaje o moralejas. 
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Leyendas: Son narraciones populares a las cuales se les da un poco de fantasía, su principal 

objetivo es transmitir de generación en generación. Sus personajes principales son: animales, dioses 

y seres humanos que interactúan entre sí creando actos maravillosos. Los temas más utilizados son: 

de carácter religioso, histórico, sobrenatural y relacionado con la naturaleza. 

 

Relatos: Hechos o acontecimiento contado de una persona a otra donde únicamente se 

hacen hincapié en algunos detalles o momentos que sean importantes para el autor o relator.  

 

GÉNERO LÍRICO 

  

El Género Lírico es una expresión literaria que se caracteriza por transmitir sentimientos, 

pensamientos y emociones, por lo general  son dedicados a algo o alguien una manera rítmica. El 

Género Lírico se clasifica en: 

 

Canciones: Composiciones musicales que se  reproducen por medio de la voz humana, sus 

contenidos son sencillos, repetitivos y de fácil memorización. 

 

Rondas: Juegos colectivos donde se utilizan canciones con diferentes ritmos y 

movimientos. Por lo general se realizan en forma de círculo y  colectivamente. 

Poesías: Arte literario que utiliza la belleza de la palabra. Sus contenidos están llenos de 

metáforas en las que se transmiten sentimientos o pensamientos espirituales del autor.  

 

Adivinanzas: Dichos populares que tienen como fin descubrir lo descrito,  su principal 

objetivo es entretener y divertir a las personas. 

 

Retahílas: Juego que se basa en la asociación de palabras en un orden determinado. 

 

Trabalenguas: Es un juego de palabras que combina fonemas similares  para formar una 

oración o un texto breve. 

 

Nana: Canciones de cuna que generalmente se les canta a los bebes para hacerles dormir, 

por lo que su ritmo es suave y relajante. 

 

Amorfinos: Versos de origen popular que se utilizan de una manera delicada  y sutil. Se  

mezcla lo romántico y lo sentimental, es un juego donde predomina la comedia, se los utiliza en 

fiestas o para liberarse de la rutina diaria. 
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GÉNERO DRAMÁTICO 

 

 El Género Dramático es un género literario cuyas obras son creadas para ser interpretadas 

por personajes reales o a través de títeres, los cuales entablan diálogos para ser  presentados ante un 

público. Se clasifica en: 

 

Teatro: Consiste en representar ante un público  obras plasmadas en un texto, donde los 

personajes utilizan la expresión oral, mímica, artística y otros elementos del medio para poder 

expresarse representándolas. 

 

Dramatizaciones: Representaciones de situaciones o hechos que se los relaciona con la 

vida cotidiana de una manera trágica o cómica.  Para poner en escenas estas obras se necesita la 

colaboración de personas para que asuman los diferentes papeles. 

 

LENGUAJE 

 

El lenguaje es un “método exclusivamente humano, no instintivo, de comunicar ideas, 

emociones y deseos, por medio de un sistema de símbolos producidos de manera deliberada. 

Estos símbolos son ante todo auditivos y son producidos por los órganos del habla”. Sapir 

(1956) 

 

Es decir, el lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano para  adquirir un dialecto, 

utiliza como instrumento las palabras para comunicarse en sociedad transmitiendo ideas, 

pensamiento y sentimientos. El lenguaje un proceso  complejo para el ser humano, se debe 

considerar y tomar en cuenta los factores neurofisiológicos y sociales que pueden influir e impedir 

su normal desarrollo. 

 

La adquisición de la lengua en casi la totalidad de los casos se da en los primeros años de 

vida, siendo la infancia parte fundamental en el inicio del desarrollo del lenguaje.  

 

Al principio el ser humano se comunica a través de gestos, llantos y gritos, conforme va 

creciendo el lenguaje se desarrolla y se perfecciona, adquiriere los elementos básicos y sus 

significados con los cuales el ser humano es capaz de interactuar en sociedad. Pasando de la etapa 

pre-lingüística a la lingüística, tomando en cuenta lo anterior mencionado se debe considerar si el 

niño o niña se encuentra desarrollando su lenguaje con normalidad. 
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El desarrollo del lenguaje del niño o niña depende de varios factores estos pueden ser 

cognitivos, motrices y sociales, por lo que debemos tomar en cuenta que ninguno se desligue del 

otro y si se observa que se presenta alguna dificultad, se debe investigar cuál de estos factores 

pueden estar influyendo en su retraso. 

 

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE  

 

El desarrollo del lenguaje es parte fundamental e importante  para el desarrollo integral. 

Desde los primeros años de vida el niño o niña puede ser capaz de adquirirlo correctamente de una 

manera fácil y correcta. Adquiriendo una buena dicción, al infante se le facilitará la comunicación e 

interactuar en sociedad siendo capaz de transmitir  ideas, emociones, sentimientos y pensamientos. 

.   

El lenguaje es la parte fundamental en las relaciones sociales del infante, ya que ellos se 

comunican desde el momento en que nacen. Por esta razón, es fundamental estimular el desarrollo 

del habla para lograr que vocalice y articule correctamente las palabras, que en futuro le servirá 

para entablar un diálogo con sus pares.  

 

El lenguaje es importante porque nos ayuda a desarrollar procesos cognitivos en los niños y 

niñas, de estos dependen sus triunfos y fracasos a lo largo de su vida. 

 

ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE SEGÚN VARIOS AUTORES 

  

Es importante resaltar, que depende según el autor  de donde o como adquiere el lenguaje 

el ser humano. A continuación se plantean algunas teorías: 

 

Teoría Cognitiva (Jean Piaget): Se basa en que los seres humanos primero desarrollan los 

procesos cognitivos, a través de las percepciones sensoriales y motrices mediante la interacción e 

interrelación con su medio, para luego se dar paso al lenguaje y la comunicación. Es decir, si el 

niño o niña no posee una inteligencia adecuada, no tendrá la capacidad de adquirir el lenguaje. 

 

Teoría Innatista (Chomsky):Esta teoría se basa en que el ser humano desde que nace posee 

un lenguaje innato y que a través de estímulos externos van madurando hasta llegar al lenguaje 

hablado como lo afirma Chomsky: 

 

“La adquisición de la lengua es en gran parte asunto de maduración de una capacidad 

lingüística innata, maduración que es guiada por factores internos, por una forma de 
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lenguaje innata que se agudiza, diferencia y alcanza una realización específica a través de la 

experiencia”. 

 

Es decir, el ser humano tiene la capacidad de expresarse desde el primer día de vida. 

 

Teoría Sociocultural (Vigostsky): Se menciona que, el pensamiento y el lenguaje siempre 

están relacionados que el uno no podría existir sin el otro. Es decir, los dos forman un 

complemento, así lo afirma Vigostsky al decir: 

 

“El pensamiento y palabra están totalmente ligados, y que no es correcto 
tomarlos como dos elementos totalmente aislados. Si bien pensamiento y lenguaje 
tienen raíces genéticas diferentes, en un determinado momento 
del desarrollo (hacia los dos años) ambas líneas se entrecruzan para conformar 
una nueva forma de comportamiento: el pensamiento verbal y el lenguaje 
racional”. 

 

En conclusión, se menciona que es importante tomar en consideración que para lograr el 

lenguaje primero se debe acomodar las ideas de una manera lógica para luego poder expresarlas 

con coherencia.  

 

Teoría Interaccionista (Bruner):En esta teoría se dice que el lenguaje se adquiere en la 

interacción con el medio social que le rodea al niño o niña. El que adquiera o no lenguaje depende 

de los estímulos que obtenga el infante de su entorno inmediato. 

 

ADQUISICIÓN Y PRÁCTICA DEL LENGUAJE 

 

“El lenguaje humano consiste en una comunicación que viene determinada por un proceso 

decodificativo-codificativo de los estímulos audio-visuales”. ( Ortiz 1997, Pp.18). 

 

Por lo expuesto anteriormente, es primordial que niño y niña tenga una variedad de 

experiencias que le ayuden en la articulación y pronunciación correctamente de las palabras, con 

esto se logra que el infante tenga una conciencia fonológica y léxica acorde a su edad.  

 

Se debe proporcionar aprendizajes significativos, con ambientes adecuados que llame la 

atención e interés  del infante,  brindándole oportunidad y posibilidad para hablar con 

espontaneidad.  

 

Para desarrollar de una mejor manera el lenguaje considere dar libertad para que el niño o 

niña exprese sus ideas, pensamientos y necesidades.  El  papel del adulto es: ser un guía, escúchelo, 
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de respuesta a sus interrogantes y ayúdele a superar sus dificultades buscando estrategias lúdicas 

que sean agradables para ellos o ellas. 

 

Es importante crear estrategias lúdicas y artísticas en las cuales se facilite el desarrollo del 

lenguaje, y como parte fundamental de la educación infantil tome en cuenta todos los Géneros de la 

Literatura Infantil. Mediante su utilización el niño o niña aprende a utilizar correctamente las 

palabras, se le facilitan los procesos mentales a través de las secuencias lógicas, mejora su 

comunicación verbal, mímica y simbólica y por ende se consolidan las relaciones personales y 

sociales. 

 

CONDICIONES BÁSICAS PARA LA ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE 

 

Se debe tomar en cuenta que el lenguaje nunca puede estar solo siempre va acompañado de 

un ser humano. Es decir, forma un solo conjunto dependiendo el uno del otro, por esta razón 

existen varios factores que pueden retardar el lenguaje como: 

 

CONDICIONES FÍSICAS 

 

El ser humano es la única especie que posee el habla como medio de comunicación, esto 

hace que se diferencie de los demás especies. Existe un mecanismo que hace posible la producción 

del lenguaje mediante dos centros cerebrales que se encuentra ubicado en el hemisferio izquierdo 

del cerebro, estos son:  

 

 Área de Broca: Es la que produce el lenguaje y se encuentra ubicada en la posición frontal 

del hemisferio cortical. 

 

 Área de Wernicke: Es el que hace posible que el ser humano comprenda el lenguaje. Si 

una persona sufre alguna lesión en esta área cerebral, la persona  puede hablar pero no entiende lo 

que escucha. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://elenegp.wordpress.com 
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Es necesario que estos centros cerebrales estén en perfectas condiciones, al igual que el 

oído (para escuchar) y la boca, la nariz y la garganta (para hablar), esto ayuda a que los niños y 

niñas  no tengan problemas para adquirir el lenguaje. 

 

CONDICIONES AMBIENTALES 

 

Existen varias condiciones ambientales que facilitan el lenguaje en los niños y niñas, como 

las siguientes:  

 

- Utilizar siempre distintos tonos de voz y acompáñelas con expresiones faciales al momento 

que se dirige al niño o niña. 

- Crear ambientes agradables para el infante tenga seguridad de sí mismo y con los demás. 

- Atender las necesidades de los niños y niñas en  momentos oportunos para que sienta que 

forma parte de una  sociedad. 

 

Es  decir, el niño o niña debe crecer en un ambiente que le brinde seguridadsin temor a 

equivocarse siendo capaz de: tomar sus propias decisiones y participar con nuevas iniciativasen el 

mundo del habla y la comunicación. 

 

CONDICIONES COGNOSCITIVAS 

 

 Para que el niño o niña diferencie conceptos, utilice palabras y  combínelas formando 

cadenas sonoras, tomando en cuenta  lo siguientes aspectos:  

 

- Significado-significante 

- Acciones acordes a lo que la persona está expresando. 

- Describir correctamente secuencia lógicas 

- Realizar razonamientos mentales y verbales de hechos o acontecimientos del pasado, 

presente o futuro. 

 

Si se toma en cuenta los aspectos anteriores, se  superará las dificultades que presentan los 

infantes en los procesos mentales, adquiriendo la habilidad de expresarse con coherencia ante una 

sociedad. 
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CONDICIONES SOCIALES 

 

 Muchas de las veces las condiciones sociales donde se desarrolla el infante no son 

adecuadas. En los sectores rurales los progenitores no tienen la educación pertinente, esto afecta 

directamente al lenguaje en suarticulación y pronunciación porque no siempre sonlas correctas. 

 

 En otros casos la sobreprotección en el  infante fomenta el retraso del habla, no se les 

permite expresarse, hasta llegar al punto de que los padres sin necesidad de que el niño o niña 

hable, ya sabe lo que quiere, piensa o siente. Esta es una concepción herrada, simplemente los 

progenitores están haciendo lo que a ellos les gustaría para su hijo o hija, mas no ven las 

necesidades que el infante como persona necesita.  

 

Es importante conocer que la expresión oral acelera el desarrollo del niño o niña facilitando 

habilidades y destrezas en todas las áreas de aprendizaje. Y sin desconocer la influencia del hogar y 

la sociedad  en la adquisición lingüística, se debe resaltar el papel fundamental que tiene el docente 

ya que es el responsable de crear estrategias lúdicas para superar las deficiencias lingüísticas y 

promover el lenguaje en los estudiantes. 

 

TIPOS DE LENGUAJE 

 

LENGUAJE VERBAL: El lenguaje verbal, se produce al momento en el que el ser humano 

articula sonidos para expresar sentimientos o pensamientos utilizando signos  y/o palabras.  Al 

momento que nos expresamos utilizamos un lenguaje articulado donde empleamos  sílabas, 

palabras y  oraciones  que son utilizados en el momento de la comunicación con los demás. 

 

LENGUAJE MÍMICO: Es el lenguaje que utiliza gestos y movimientos corporales para 

representar hechos o acontecimientos que se transmiten a los demás mediante ideas, pensamientos 

y sentimientos.  

 

LENGUAJE SIMBÓLICO: Es el lenguaje que se basa en el arte de interpretar ideas, 

pensamientos o sentimientos a través de símbolos o imágenes. 
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CLASES DE LENGUAJE 

 

Lenguaje Familiar:Lenguaje con el que el niño o niña se relaciona a diario, es utilizado 

dentro de un núcleo familiar, en donde  se utilizan dialectos sencillos  para que sean de fácil 

comprensión y asimilación dentro de un grupo determinado. 

 

Lenguaje Artístico: Utiliza las palabras para aspectos lúdicos y/ o de belleza. Es decir, la 

diversidad de significados que pueden dar a un mismo objeto o cosa dependiendo de la capacidad 

de interpretación que tenga cada observante.  

 

Lenguaje Interior: Expresiones emotivas como: sentimientos, deseos, anhelos y 

emociones que se pueden  transmitir a nivel humano. 

 

Lenguaje Personal: Es el lenguaje que tenemos cada persona, es el que marca la diferencia 

entre los individuos. En él se reflejan las experiencias de cada persona, el nivel cultural que posee,  

su formación intelectual, espiritual y psicológica. Este lenguaje es utilizado en el ambiente familiar  

y social de cada ser humano. 

 

Lenguaje Social:Lenguaje característico de una  sociedad o comunidad. En el que se 

expresan las inquietudes, las metas, los proyectos y los intereses de las mismas. Por este motivo es 

fundamental que los individuos tengan semejanzas culturales, económicas, políticas e ideológicas 

de la sociedad o comunidad en donde se desarrolla. 

 

Lenguaje Mímico: No utiliza palabras, ni escritos o imágenes pictóricas. Los diversos 

gestos o movimientos del cuerpo humano son su fuente de comunicación para trasmitir mensajes. 

 

Lenguaje Técnico Científico: Es un lenguaje técnico y elaborado que va dirigido 

únicamente a un grupo específico de personas, abarcan significados exactos y precisos.  
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IMPORTANCIA DEL LENGUAJE EN EL DESARROLLO INTEGRAL 

 

Al momento que desarrollamos el lenguaje en los niños y niñas, es importante tomar en 

consideración su desarrollo integral. Siendo importante tomar en cuenta las siguientes relaciones: 

 

Relación entre el lenguaje y la construcción de la persona 

 

El lenguaje surge de la interacción de los individuos, mediante procesos de integración 

social, esto puede darse en los juegos colectivos. Es por esto que el lenguaje no es solo 

comunicación, sino también sociabilización.  

 

Un buen lenguaje ayuda a construir personas seguras al momento de expresarse, sin temor 

a participar e integrarse en sociedad, permite percibir al mundo de una manera real. Los 

conocimientos que cada individuo posee es el resultado  de la interacción con la sociedad. 

 

La capacidad que tenga la persona para interiorizar el lenguaje facilitará la adquisición 

verbal, por eso es necesario lograr la conciencia personal y autónoma de cada individuo. Es 

importante que el ser humano logre expresarse con libertad y sin temor, de esta manera los seres 

humanos serán autónomos, comunicativos e interactivos en sociedad.  

 

Relación  entre el lenguaje y el pensamiento 

 

La relación que existe entre el pensamiento y el lenguaje, es que a través de los procesos 

mentales  utilizando el pensamiento cognitivo, el ser humano tiene la capacidad de interpretar, 

analizar y reflexionar, relacionando el significado y el significante, parte  fundamental para 

construir una cadena sonora. 

 

El lenguaje se adquiere por medio de experiencias sociales. Es decir,  no es innato del ser 

humano, depende del grado de desarrollo cognitivo que posea cada  individuo. La capacidad que 

tenga el ser humano para pensar ayudará en la comunicación y adquisición de nuevos 

conocimientos, por esta razón estos dos elementos nunca pueden ir separados.  

 

Relación entre el lenguaje y la motricidad 

 

 “Las conductas verbales del niño pequeño son una especie de comentario paralelo a la 

acción motora, sin determinarla ni guiarla, generalmente son posteriores al movimientos”. 

Marc Richelle (1975).   
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Es decir, la expresión oral por lo general siempre va acompañada de movimientos 

corporales, los cuales son importantes para la transmisión de mensajes. 

 

 Cuando nos expresamos utilizamos la motricidad, al tratar de cumplir las acciones que 

escuchamos. Es una reacción muchas veces involuntaria que es parte de nosotros y son 

fundamentales en el desarrollo integral del individuo, si no fuera así, seríamos personas rígidas al 

momento de hablar incapaces de transmitir ideas, pensamientos o sentimientos a las demás 

personas. 

 

 Es importante potenciar en los niños y niñas la motricidad,  utilizando todo los medios de 

expresión posible no solo se logrará que sean sociales y comunicativos, también serán seres activos 

capaces de producir movimientos acorde a lo que están expresando.  

 

Relación entre el lenguaje y la cultura  

 

La cultura de una sociedad es fundamental para el lenguaje del individuo, de esto depende 

como las personas piensen y actúen. Depende del lugar donde se desarrolle el niño o niña para que 

adquiera un lenguaje adecuado o no. El lenguaje de los pueblos influye en los pensamientos y 

conocimientos del ser humano. 

 

 Es fundamental que en toda cultura se  fomente el amor por la lectura y la superación 

intelectual, así se logrará que la perspectiva del mundo sea mejor.  
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS  

 

Aprendizajes Significativos: El aprendizaje significativo  se refiere al tipo de aprendizaje en que 

un aprendiz o estudiante relaciona la información nueva con la que posee, reajustando y 

reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la estructura de los 

conocimientos previos condicionas y experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran 

aquellos. El aprendizaje es recíproco tanto por parte del estuante existe una retroalimentación.  

 

Comunicación: La comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir información 

de una entidad a otra. Los procesos de comunicación son interacciones mediadas por signos entre al 

menos dos agentes que comparten un mismo repertorio de signos y tienen unas reglas semióticas 

comunes. 

 

Desarrollo Infantil: El desarrollo infantil consiste en una sucesión de etapas o fases en las que se 

dan una serie de cambios físicos y psicológicos, que van a implicar el crecimiento del niño. El 

desarrollo infantilva a tener una serie de pautas que podrían denominarse generales, para una 

cultura y momento socio-histórico dado. Según la sociedad en la cual se sitúa un niño y su familia, 

habrá cierto desarrollo esperado para un niño de determinada edad. 

 

Desarrollo cognitivo: El desarrollo cognitivo se centra en procesos de pensamiento y en la 

conducta que refleja estos procesos. Es la base de una de las cinco perspectivas del desarrollo 

humano aceptadas mayoritariamente (las otras 4 son la perspectiva psicoanalítica, la perspectiva 

del aprendizaje, la perspectiva evolutiva/sociobiológica y la perspectiva contextual). El proceso 

cognoscitivo es la relación que existe entre el sujeto que conoce y el objeto que será conocido y que 

generalmente se inicia cuando este logra realizar una representación interna del fenómeno 

convertido en objeto del conocimiento. El desarrollo cognitivo es el producto de los esfuerzos del 

niño por comprender y actuar en su mundo. Se inicia con una capacidad innata de adaptación al 

ambiente. Consta de una serie de etapas que representan los patrones universales del desarrollo. En 

cada etapa la mente del niño desarrolla una nueva forma de operar. Este desarrollo gradual sucede 

por medio de tres principios interrelacionados: la organización, la adaptación y el equilibrio. 

 

Desarrollo socioafectivo: El desarrollo socioafectivo incluye los procesos de actualización del 

conocimiento del entorno y de sí mismo, que permite la significación y reconocimiento de 

conductas afectivas en el propio sujeto y en los demás, con el fin de alcanzar una mejor adaptación 

en el medio. Poco a poco estas conductas adquieren más complejidad al unírseles componentes 

motores y procesos mentales complejos. También involucra el proceso de interiorización  de las 



24 
 

normas, para que todas estas conductas afectivas se adecuen a las esperadas por el medio en el que 

está inserto. 

 

Edad cronológica: Es la acumulación del tiempo transcurrido a partir del nacimiento 

del individuo, demostrable de características físicas. 

 

Lenguaje: El lenguaje es una capacidad o facultad extremadamente desarrollada en el ser humano; 

es un sistema de comunicación más especializado que los de otras especies animales, a la vez 

fisiológico y psíquico, que pertenece tanto al dominio individual como al social, y que nos capacita 

para abstraer, conceptualizar y continuar. 

 

Literatura: La literatura es el arte que utiliza como instrumento la palabra. Por extensión, se 

refiere también al conjunto de producciones literarias de una nación, de una época o de un género 

(la literatura griega, la literatura del siglo XVIII, la literatura fantástica, etc.)  y  al conjunto  de  

obras  que versan  sobre  un  arte  o  una ciencia ( literatura médica, literatura jurídica, etc). 

 

Psicolingüística: La psicolingüística es una rama de la psicología  interesada en cómo la especie 

humana adquiere y utiliza el lenguaje. Para ello estudia los factores psicológicos y 

neurológicos que capacitan a los humanos para la adquisición y deterioro del mismo, uso, 

comprensión, producción del lenguaje y sus funciones cognitivas y comunicativas. 

 

Psicomotriz: La  psicomotricidad  es una disciplina que, basándose en una concepción integral del 

sujeto, se ocupa de la interacción que se establece entre el conocimiento, la emoción, el 

movimiento y de su importancia para el desarrollo de la persona, de su corporeidad, así como de su 

capacidad para expresarse y relacionarse en el mundo que lo envuelve. Su campo de estudio se 

basa en el cuerpo como construcción, y no en el organismo en relación a la especie. 
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Fundamentación Legal 

 

En la Actualización y Fortalecimiento Curricular 2010 del Primer Año de Educación General 

Básica, en la página 57 y 58, se habla sobre el área de Expresión Oral y Escrita en la cual se plantea 

lo siguiente:  

 

“El objetivo prioritario de la educación es que cuando los estudiantes terminen sus 
años de estudio, se conviertan en competentes comunicativos. Esto quiere decir que 
sean capaces de comunicarse tanto de forma oral como escrita, produciendo y 
comprendiendo cualquier tipo de texto, en cualquier situación que se les presente en la 
vida cotidiana. Asimismo, se espera que al terminar de cursar sus años de Educación 
General Básica, disfruten de la Literatura y se hayan convertido en lectores asiduos. El 
docente de primer año debe sentar las bases para el cumplimiento de estos objetivos, 
presentando a sus estudiantes situaciones en las que ellos puedan expresar opiniones, 
participar en conversaciones, crear distintos textos con un propósito comunicativo 
determinado e incentivar el disfrute de los textos literarios. Es importante que los 
docentes del primer año de Educación General Básica estimulen el desarrollo del 
lenguaje oral porque es la base para un adecuado aprendizaje de la lectura y escritura.  
Para poder comunicar sus ideas, es indispensable que los escolares tengan la capacidad 
de pronunciar adecuadamente las palabras. En este año, el docente debe realizar 
ejercicios para desarrollar la movilidad y agilidad de los órganos buco-faciales y 
ayudar a que articulen y pronuncien correctamente las palabras, haciendo 
movimientos que ejerciten la mandíbula, las mejillas, la lengua y los labios. Para 
estimular la expresión oral, el docente debe crear espacios amplios de comunicación 
con temas de interés para sus estudiantes. Otra alternativa para incentivar el habla es 
crear, conjuntamente, diferentes tipos de textos como descripciones de objetos, 
personas, animales, entre otros, narraciones de hechos y vivencias, exposiciones de 
temas de interés e instructivos sencillos de hechos cotidianos”. 

 

En lo anterior expuesto se menciona que el desarrollo del lenguaje en los niños y niñas 

es fundamental en el Primer Año de Educación General Básica, por lo que los docentes 

deben proponer actividades que sean de interés para los estudiantes. Con el objetivo de 

desarrollar o mejorar el lenguaje formándose como seres comunicativos, basados en el Buen 

Vivir. 
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Caracterización de las variables 

 

Literatura Infantil.- Se entiende por literatura infantil la literatura dirigida hacia el lector infantil, 

más el conjunto de textos literarios que la sociedad ha considerado aptos para los más pequeños, 

pero que en origen se escribieron pensando en lectores adultos (por ejemplo Los viajes de Gulliver, 

La isla del tesoro o Platero y yo). Podríamos definir entonces la literatura infantil como aquella que 

también leen niños. En el otro sentido del término, menos habitual, comprende también las piezas 

literarias escritas por los propios niños.  

 

Desarrollo del Lenguaje.-Se llama desarrollo del lenguaje (o adquisición de la lengua materna) al 

proceso cognitivo por el cual los seres humanos adquieren la capacidad de comunicarse 

verbalmente usando una lengua natural. Este desarrollo se produce en un periodo crítico, que se 

extiende desde los primeros meses de vida hasta el inicio de la adolescencia. En la mayoría de seres 

humanos el proceso se da principalmente durante los primeros cinco años, especialmente en lo que 

se refiere a la adquisición de las formas lingüísticas y de los contenidos. Los primeros años, 

constituyen el período fundamental aunque el desarrollo del lenguaje se prolonga mucho más allá 

de los primeros años. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

  

En la  investigación se utilizó el enfoque descriptivo,se aplicó la encuesta y la observación, 

las cuales fueron aplicadas a los niños, niñas y docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Alexander 

Von Humboldt”, con el fin de identificar el problema planteado. Los resultados obtenidos de los 

instrumentos de investigación, fueron analizados, registrados e interpretados 

 

“En los estudios descriptivos, está presente un enfoque cualitativo ya que utiliza recolección 

de datos para la comprensión de un fenómeno” (Hernández, Fernández y Baptista, 1998) 

 

El trabajo se apoyó en la Investigación de campo y bibliográfica, con la cual se construyó 

la fundamentación teórica y científica del proyecto. Con la investigación de campo se llegó al 

diagnóstico de la realidad, detectandoque existe deficiencia en el lenguaje tales como: dificultad al 

pronunciar fonemas, problemas de dicción y el lenguaje no es acorde a su edad cronológica, las 

cuales deben ser superadas para mejorar y/o desarrollar el lenguaje. 

 

Población  

 

Para la  presente investigación se utilizó la siguiente población 20 niñas y 21 niños del 

Primero Año paralelo “D” de la Escuela Fiscal Mixta “Alexander Von Humboldt”,en la parroquia 

de San Antonio de Pichincha, en el cantón Quito, durante el periodo lectivo 2011 - 2012. 

 

Muestra 

 

 Debido a que la población en su totalidad es menor de lo que se requiere para realizar el 

muestreo, no se efectuó dicho proceso y se utilizó el universo mismo de la investigación.
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Operacionalización de las variables 
 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICA 

 

ITEM 

 

DOCENTES 

 

ESTUDIANTES 

 

LITERATURA 

INFANTIL 

 

Creación artística  

expresada en palabras, 

aún cuando no se hayan 

escrito, sino propagado 

de boca en boca. 

 

Género Narrativo 

 

 
 

 

 

Género Lirico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Género Dramático 

 

 

 Participa contando Cuentos  

 Narra con facilidad Fábulas 

 Relata historias 

 

 Crea Poesías utilizando 

pictogramas 

 Canta con entusiasmo y alegría 

 Participa en Rondas 

 Describe laminas relacionadas 

con Retahílas 

 Deduce las respuestas de las 

Adivinanzas 

 Repite trabalenguas 

 

 Utiliza Títeres  

 Y Marionetas 

 Participa en dramatización 

 

 

ENCUESTA 

 

OBSERVACIÓN 

(1) 

 

(2) 

 

 

(5) 

(4) 

 

 

(7) 

 

(10) 

 

 

(9) 

 

(1) 

 

(2) 

 

 

(5) 

(4) 

 

 

(6) 

 

(8) 

 

 

(7) 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICA 

 

ITEM 

 

DOCENTES 

 

ESTUDIANTES 

 

DESARROLLO DEL 

LENGUAJE 

 

Proceso en el cual el ser 

humano adquiere la 

capacidad de 

comunicarse. 

 

 

Lenguaje Verbal 

 

 

 

 

 

Lenguaje  Mímico 

 

 

 

Lenguaje Simbólico 

 

 

 

 

 Pronuncia correctamente: 

Fonemas, Sílabas y Palabras 

 Transmite mensajes  

 Su lenguaje verbal está acorde a 

su edad cronológica 

 

 Se comunica utilizando Gestos 

y Movimientos 

 Coordina distintos movimientos  

 

 Forma oraciones utilizando 

pictogramas  

 Interpreta Gráficos e Imágenes 

 

ENCUESTA 

 

 

OBSERVACIÓN 

 

(6) 

 

 

(12-13-14-15) 

 

 

(8) 

 

 

 

(11) 

 

(3) 

 

 

 

(9) 

 

 

(10-11-13-15) 

 

 

(12) 

 

 

 

(14) 

 

(3)  
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Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

 

Con el  fin de recopilar  información sobre el problema planteado en la investigación se utilizó la 

encuesta (docente) y observación (estudiante).  Los resultados obtenidos fueron plasmados, 

analizados e interpretados dando un diagnóstico de problema, posteriormente se planteó posibles 

soluciones para estimular el lenguaje en los niños y niñas del Primer Año paralelo “D” de la 

Escuela Fiscal Mixta  “Alexander von Humboldt”, utilizando como instrumento principal la 

literatura Infantil con sus diferentes géneros.  

 

Validación y confiabilidad de Instrumentos 

 

“La validez indica la capacidad de la escala para medir las cualidades para las cuales 

han sido construidas, una escala tiene validez cuando verdaderamente mide lo que afirma 

medir”. Sabino 1992. 

 

En la presente investigación la validación de los instrumentos como son: el cuestionario y 

la lista de cotejos,  fueron  realizadospor los siguientes expertos: 

 

Diana Fernanda Villegas Oña MSc. 

Rubén Patricio Sacán Cevallos MSc. 

Carlos Estrella Prado Doc. MSc. 

 

Técnicas para el procedimiento y análisis de datos 

 

Los resultados que se obtuvieron en la aplicación de instrumentos fueron  tabulados y 

organizados, para el procesamiento a través de una base de datos computarizada, puesto que se pre-

codificó para el computador, lógicamente porque se utilizó  preguntas cerradas.  

 

 Luego de obtener los resultados en términos de medidas estadísticas descriptivas como 

son; distribución de frecuencias y porcentajes.Se interpreta los resultados tomando en cuenta los 

temas planteados en el  marco teórico, utilizando las dos variables con el fin de identificar si la 

Literatura Infantil ayudará a mejorar el lenguaje en los niños y niñas del Primer Año de Educación 

Básica.  Utilizando las diferentes técnicas se logró responder las preguntas directrices planteadas, 

llegando de esta manera a encontrar la causa del problema, las consecuencias que presentan y se 

plantearon alternativas de soluciones a través de la Literatura Infantil y su correcta aplicación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

Presentación de Resultados 

 

Los resultados que a continuación se presentan, se realizaron con los instrumentos que 

fueron validados por expertos,  los cuales  fueron aplicados en la Escuela Fiscal Mixta Alexander 

von Humboldt, en los Primeros Años de Educación Básica. La entrevista fue  dirigida al personal 

docente de la institución, y la Lista de cotejo a las 20 niñas y 21 niños del  Primero de Básica 

paralelo “D”. La entrevista que se realizó a los docentes nos permitió conocer cuáles de las 

estrategias utilizadas son las más adecuadas para mejorar el lenguaje en los niños y niñas.  En la 

lista de cotejo se investigó 15 aspectos importantes para conocer cuáles son las dificultades o 

problemas que  presentan los estudiantes en el desarrollo del lenguaje. A continuación se presentan 

las tablas y gráficos estadísticos con sus respectivos análisis e interpretaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

INSTRUMENTO APLICADO A LAS DOCENTES 

 

Pregunta 1. ¿Los cuentos estimulan el lenguaje y la imaginación? 

 

TABLA № 1 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  3 75% 

CASI SIEMPRE 1 25% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

GRÁFICO № 1 

. 
Elaborado por: ARÁUZ, Maritza 

Fuente: Estudio sobre  Literatura Infantil y Desarrollo del lenguaje en la escuela “Alexander von Humboldt” 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Como se observa en la tabla y en gráfico el 75% de los encuestados indican que los cuentos  

estimulan el lenguaje y la imaginación del niño o niña , el restante 25% expresa que casi siemprelo 

hacen. De estos resultados se puede decir que utilizando los distintos géneros narrativos como 

estrategia se mejorará el léxico en el infante. 
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Pregunta 2. ¿Los relatos ayudan a  expresarse con facilidad? 

 

TABLA № 2 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  3 75% 

CASI SIEMPRE 1 25% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

GRÁFICO № 2 

 
Elaborado por: ARÁUZ, Maritza 

Fuente: Estudio sobre  Literatura Infantil y Desarrollo del lenguaje en la escuela “Alexander von Humboldt” 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

En la tabla y gráfico se observa que el 75% de los investigados mencionan que los relatos ayudan a 

los niños o niñas a expresarse con facilidad y que casi siempre lo hacen únicamente el 25%. A 

partir de los resultados  se puede utilizar el relato para incentivar al  infante y  lograr  mayor 

facilidad de palabras ante los demás. 
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Pregunta 3. ¿Las imágenes promueven lecturas comprensivas? 

 

TABLA № 3 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  4 100% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

GRÁFICO № 3 

. 
 

Elaborado por: ARÁUZ, Maritza 

Fuente: Estudio sobre  Literatura Infantil y Desarrollo del lenguaje en la escuela “Alexander von Humboldt” 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

El 100% de encuestados están de acuerdo que las imágenes promueven lecturas comprensivas. 

Tomando en cuenta los  resultados se puede decir que las ilustraciones o imágenes  que  se utilizan 

en los distintos géneros literarios ayudarán  a mejorar la capacidad de interpretación y locución del 

infante. 
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Pregunta 4. ¿Las canciones se enseñan con fines pedagógicos? 

 

TABLA № 4 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  2 50% 

CASI SIEMPRE 2 50% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

GRÁFICO № 4 

 
Elaborado por: ARÁUZ, Maritza 

Fuente: Estudio sobre  Literatura Infantil y Desarrollo del lenguaje en la escuela “Alexander von Humboldt” 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Como se aprecia el 50% de los encuestados menciona que todas las canciones se enseñan  con fines 

pedagógicos y el otro 50% que casi siempre lo hace con este fin.  Analizando los resultados  se 

debe considerar  que el género lírico es una excelente estrategia para potenciar  el lenguaje en los 

niños o niñas,  llegaremos a este  objetivo de una  manera lúdica y creativa.  
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Pregunta 5. ¿Con las poesías se mejora la dicción? 

 

TABLA№ 5 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  4 100% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

GRÁFICO № 5 

 
Elaborado por: ARÁUZ, Maritza 

Fuente: Estudio sobre  Literatura Infantil y Desarrollo del lenguaje en la escuela “Alexander von Humboldt” 

 

 

 

Análisis e interpretación:  

 

Al preguntar si la poesía ayuda a la dicción  de los niños o niñas,  el 100% de los encuestados como 

se observa en la tabla y gráfico anterior está de acuerdo con lo mencionado.  De estos resultados se 

resalta a  la poesía como una estrategia funcional, que toma en cuenta no solo la expresión oral sino 

también la expresión mímica e imaginación del infante. 
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Pregunta 6. ¿Los estudiantes tienen dificultad al pronunciar fonemas como: f,j,g,y,r ? 

 

TABLA № 6 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  2 50% 

CASI SIEMPRE 2 50% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

GRÁFICO № 6 

 
Elaborado por: ARÁUZ, Maritza 

Fuente: Estudio sobre  Literatura Infantil y Desarrollo del lenguaje en la escuela “Alexander von Humboldt” 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

En la tabla y gráfico presente, el 50% de los investigados opinan que existe dificultad en los niños 

o niñas al pronunciar fonemas como: f, j, g, y, r. y el restante 50% expresa que casi siempre 

encuentra esta falencia. De estos resultados se puede desprender la necesidad de promover la 

lectura como estrategia para desarrollar la lectura fonética y potenciar una clara dicción.  

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

SIEMPRE CASI
SIEMPRE A VECES

NUNCA

50% 50% 

0% 
0% 

Presentan dificultad al pronunciar la: f, j, g, y, r 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA



38 

Pregunta 7. ¿Las retahílas benefician la fluidez verbal? 

 

TABLA № 7 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  2 50% 

CASI SIEMPRE 2 50% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

GRÁFICO № 7 

 
Elaborado por: ARÁUZ, Maritza 

Fuente: Estudio sobre  Literatura Infantil y Desarrollo del lenguaje en la escuela “Alexander von Humboldt” 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Se puede apreciar que el 50% de los encuestados expresan que  las retahílas  mejoran la fluidez en 

el  lenguaje  y  el otro 50% que no siempre lo hace. Analizando los resultados es importante resaltar 

que utilizando la repetición de palabras como estrategia se logrará significativamente mejorar la 

articulación y vocalización de las mismas. 
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Pregunta 8. ¿Utilizan gestos  y movimientos acordes al comunicarse? 

 

TABLA № 8 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  1 25% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 3 75% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

GRÁFICO № 8 

 
Elaborado por: ARÁUZ, Maritza 

Fuente: Estudio sobre  Literatura Infantil y Desarrollo del lenguaje en la escuela “Alexander von Humboldt” 

 

 

 

Análisis e interpretación:  

 

Si se observa  la tabla y gráfico, se puede apreciar que el 75%  de los encuestados opina que la 

mayoría de los niños o niñas rara vez  utilizan gestos al expresarse y que en el 25% de sus 

estudiantes  esta falencia es bastante notoria. Estos resultados dan la pauta para buscar nuevas 

estrategias que le permita al infante desarrollarse como un ser integral, se plantea como alternativa 

de solución el género dramático de la Literatura Infantil.  

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

SIEMPRE CASI
SIEMPRE A VECES

NUNCA

25% 

0% 

75% 

0% 

Utilizan gestos y movimientos al comunicarse 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA



40 

Pregunta 9. ¿Las dramatizaciones facilitan la sociabilización? 

 

TABLA № 9 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  1 25% 

CASI SIEMPRE 1 25% 

A VECES 2 50% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

GRÁFICO № 9 

. 
Elaborado por: ARÁUZ, Maritza 

Fuente: Estudio sobre  Literatura Infantil y Desarrollo del lenguaje en la escuela “Alexander von Humboldt” 

 

 

 

Análisis e interpretación:  

 

El 50% de los investigados expresa que a veces las dramatizaciones ayudan a la sociabilización de 

los niños o niñas, el 25% menciona que casi siempre lo hace  y el otro 25% está seguro que esta 

estrategia siempre ayuda a la sociabilización. Al analizar estos resultados se considera que toda 

dramatización proporciona la interacción social,  por tanto si esta estrategia esta correctamente 

enfocada  se logrará desarrollar en el niño o niña su expresión y sociabilización al mismo tiempo. 
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Pregunta 10. ¿Los trabalenguas perfeccionan la articulación de palabras? 

 

TABLA№ 10 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  3 75% 

CASI SIEMPRE 1 25% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

GRÁFICO № 10 

 
Elaborado por: ARÁUZ, Maritza 

Fuente: Estudio sobre  Literatura Infantil y Desarrollo del lenguaje en la escuela “Alexander von Humboldt” 

 

 

Análisis e interpretación:  

 

Se puede observar en el gráfico y tabla que el 75% de los entrevistados expresan que los 

trabalenguas son utilizados para perfeccionar la articulación de palabras y el restante 25% que casi 

siempre los utiliza  con este objetivo. De estos resultados se considera utilizar el juego de palabras, 

logrando desarrollar de manera significativa la correcta articulación de las mismas en los niños o 

niñas. 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

SIEMPRE CASI
SIEMPRE A VECES

NUNCA

75% 

25% 

0% 
0% 

Los trabalenguas  perfeccionan la articulación de 
palabras 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA



42 

Pregunta 11. ¿Los pictogramas  promueven la iniciación a la lectura? 

 

TABLA № 11 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  4 100% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

GRÁFICO № 11 

. 
Elaborado por: ARÁUZ, Maritza 

Fuente: Estudio sobre  Literatura Infantil y Desarrollo del lenguaje en la escuela “Alexander von Humboldt” 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

El 100% de los encuestados opina que los pictogramas son fundamentales para la iniciación de la 

lectura en los niños o niñas. Al analizar la necesidad e importancia de los pictogramas, es 

indispensable utilizarlos en los diferentes géneros de la literatura Infantil con el fin de desarrollar el 

amor por la lectura. 
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Pregunta 12. ¿El lenguaje depende del medio en el que se desarrolle? 

 

TABLA№ 12 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  1 25% 

CASI SIEMPRE 2 50% 

A VECES 1 25% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

GRÁFICO № 12 

 
Elaborado por: ARÁUZ, Maritza 

Fuente: Estudio sobre  Literatura Infantil y Desarrollo del lenguaje en la escuela “Alexander von Humboldt” 

 

 

 

Análisis e interpretación:  

 

Como se  muestra en la tabla y gráfico el 50% de los investigados mencionan que el lenguaje 

siempre depende del medio en que se desarrolle el niño o niña, el 25% expresa que casi siempre y 

el otro 25% dice que el lenguaje siempre depende del medio del medio en que se desarrolle el 

infante. Con la Literatura Infantil se creará ambientes adecuados para lograr mejorar esta 

condición.   

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

SIEMPRE CASI
SIEMPRE A VECES

NUNCA

25% 

50% 

25% 

0% 

El lenguaje del niño/a depende del medio 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA



44 

Pregunta 13. ¿Sus estudiantes presentan problemas de lenguaje? 

 

TABLA № 13 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  0 0% 

CASI SIEMPRE 4 100% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

GRÁFICO № 13 

. 
Elaborado por: ARÁUZ, Maritza 

Fuente: Estudio sobre  Literatura Infantil y Desarrollo del lenguaje en la escuela “Alexander von Humboldt” 

 

 

 

Análisis e interpretación:  

 

Si se analiza que el 100% de encuestado manifiesta que los niños o niñas en Primer Año de Básica 

casi siempre presenta problemas en el lenguaje, se recomienda aplicar estrategias que ayuden a 

desarrollar en los infante en el lenguaje y  la comunicación con sus semejantes. 
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Pregunta 14. ¿El lenguaje siempre debe estar acorde a la edad cronológica? 

 

TABLA № 14 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  4 100% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

GRÁFICO № 14 

 
Elaborado por: ARÁUZ, Maritza 

Fuente: Estudio sobre  Literatura Infantil y Desarrollo del lenguaje en la escuela “Alexander von Humboldt” 

 

 

 

Análisis e interpretación:  

 

Como se muestra en la tabla y gráfico el 100% de los investigados mencionan que el lenguaje debe 

estar acorde a la edad cronológica del niño o niña, es decir la edad que tiene el niño o niña desde 

que nació hasta la actualidad tanto debe estar íntimamente relacionado su desarrollo psicológico y 

psicomotriz.  Al analizar lo antes mencionado se ve la necesidad de buscar nuevas estrategias 

lúdicas que ayuden a lograr  un lenguaje adecuado y acorde a su edad. 
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Pregunta 15. ¿Es  importante  crear  una Guía  Metodológica   basada  en   las diferentes 

estrategias de la Literatura Infantil, para el desarrollo del lenguaje? 

 

TABLA № 15 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  3 75% 

CASI SIEMPRE 1 25% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

GRÁFICO № 15 

. 
Elaborado por: ARÁUZ, Maritza 

Fuente: Estudio sobre  Literatura Infantil y Desarrollo del lenguaje en la escuela “Alexander von Humboldt” 

 

 

 

Análisis e interpretación:  

 

Se observa que el 75% de los encuestados está de acuerdo en  que se debe crear una Guía 

Metodológica basada en la Literatura Infantil para mejorar el lenguaje en los niños o niñas y el 

25% menciona que no siempre esta estrategia se puede utilizar para mejorar el lenguaje. 

Analizando lo antes mencionado y con el objetivo de mejorar el lenguaje en los niños y niñas se 

desarrollará una Guía Metodológica basada en la Literatura Infantil. 
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LISTA DE COTEJO DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

 

Pregunta 1. ¿Le gusta escuchar cuentos?  

 

TABLA № 16 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  30 73% 

CASI SIEMPRE 6 15% 

A VECES 4 10% 

NUNCA 1 2% 

TOTAL 41 100% 

 

GRÁFICO № 16 

, 
Elaborado por: ARÁUZ, Maritza 

Fuente: Estudio sobre  Literatura Infantil y Desarrollo del lenguaje en la escuela “Alexander von Humboldt” 

 

 

Análisis e interpretación:  

 

En la tabla y gráfico se puede observar que el 73% de los estudiantes les gusta escuchar cuentos, al 

15% casi siempre les gusta, al 10% rara vez y el 2% no les llama la atención esta estrategia. De los 

resultados anteriores del cuadro, se analiza que la mayoría de los niños y niñas disfrutan  del 

mundo literario y mediante esta estrategia se conseguirá que el infante cree el amor por la lectura. 
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Pregunta 2. ¿Participa contando relatos? 

 

TABLA № 17 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  6 15% 

CASI SIEMPRE 7 17% 

A VECES 13 32% 

NUNCA 15 37% 

TOTAL 41 100% 

 

GRÁFICO № 17 

. 
Elaborado por: ARÁUZ, Maritza 

Fuente: Estudio sobre  Literatura Infantil y Desarrollo del lenguaje en la escuela “Alexander von Humboldt” 

 

 

 

Análisis e interpretación:  

 

En la tabla y gráfico se puede observar que es muy bajo el porcentaje de niños y  niñas que 

participan contando relatos esto equivale únicamente al 15% del total, el 17% lo hacen casi 

siempre, 32% participan a veces y el 36% definitivamente no les gusta participar de esta actividad. 

De estos resultados se ve la necesidad de crear estrategias lúdicas donde el infante pierda la timidez 

y llegue a ser capaz de comunicarse en sociedad. 
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Pregunta 3. ¿Lee imágenes? 

 

TABLA № 18 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  10 24% 

CASI SIEMPRE 8 20% 

A VECES 16 39% 

NUNCA 7 17% 

TOTAL 41 100% 

 

GRÁFICO № 18 

. 
Elaborado por: ARÁUZ, Maritza 

Fuente: Estudio sobre  Literatura Infantil y Desarrollo del lenguaje en la escuela “Alexander von Humboldt” 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

El 24% de los estudiantes investigados leen correctamente imágenes, el 20% presenta algún error al 

hacerlo, en el 39% esta falencia es bastante notoria y el 17%  de los estudiantes no lo hace con 

coherencia. Como se aprecia el nivel de interpretación de los estudiantes tiene deficiencia, esto se 

presenta como un problema que afecta directamente a la capacidad lectora del estudiante  

impidiendo su normal desarrollo en el lenguaje. 
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Pregunta 4. ¿Se interesa por aprender canciones? 

 

TABLA № 19 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  18 44% 

CASI SIEMPRE 15 37% 

A VECES 7 17% 

NUNCA 1 2% 

TOTAL 41 100% 

 

GRÁFICO № 19 

. 
Elaborado por: ARÁUZ, Maritza 

Fuente: Estudio sobre  Literatura Infantil y Desarrollo del lenguaje en la escuela “Alexander von Humboldt” 

 

 

 

Análisis e interpretación:  

 

En los resultados se observa que  al 44% de los investigados le gusta aprender canciones, al 37% 

casi siempre les gusta, el 17% se interesa esporádicamente por las canciones y al 2% no les interesa 

esta actividad. Tomando en cuenta los resultados es importarte recalcar que las canciones siempre 

llaman la atención del infante y si esta estrategia es utilizada de la manera correcta se logrará una 

buena dicción en los estudiantes. 
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Pregunta 5. ¿Modula la voz al declamar una poesía? 

 

TABLA № 20 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  2 5% 

CASI SIEMPRE 7 17% 

A VECES 18 44% 

NUNCA 14 34% 

TOTAL 41 100% 

 

GRÁFICO № 20 

. 
Elaborado por: ARÁUZ, Maritza 

Fuente: Estudio sobre  Literatura Infantil y Desarrollo del lenguaje en la escuela “Alexander von Humboldt” 

 

 

 

Análisis e interpretación:  

 

El 44% de los investigados tienen dificultad al declamar una poesía, en un 34% se observa que esta 

falencia es muy evidente, el 17% casi siempre utiliza distintos tonos de voz y únicamente el 5% 

modula correctamente la voz al recitar un poema. Lo que significa que en su mayoría no utilizan 

los diferentes sonidos fonológicos. Es importante trabajar con estrategias que le permita al niño o 

niña, utilizar las diferentes modulaciones de voz al expresarse. 
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Pregunta 6. ¿Repite con facilidad una retahíla? 

 

TABLA№ 21 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  7 17% 

CASI SIEMPRE 12 29% 

A VECES 16 39% 

NUNCA 6 15% 

TOTAL 41 100% 

 

GRÁFICO № 21 

. 
Elaborado por: ARÁUZ, Maritza 

Fuente: Estudio sobre  Literatura Infantil y Desarrollo del lenguaje en la escuela “Alexander von Humboldt” 

 

 

 

Análisis e interpretación:  

 

Como se pueden apreciar en la tabla y gráfico el 39% que es la mayoría de los investigados tienen 

dificultad en la memoria auditiva,  el 27% presenta cierta dificultad al hacerlo, el 17% de los 

estudiantes tienen facilidad para memorizar palabras a través de repeticiones, y el 15% restante no 

lo hace. Lo que significa que los niños y niña presentan dificultad para escuchar, retener y 

reproducir sonidos o palabras, lo que impide el correcto desarrollo en la memoria auditiva y fluidez 

verdad. 
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Pregunta 7. ¿Participa en dramatizaciones? 

 

TABLA№ 22 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  6 15% 

CASI SIEMPRE 13 32% 

A VECES 10 24% 

NUNCA 12 29% 

TOTAL 41 100% 

 

GRÁFICO № 22 

.. 
Elaborado por: ARÁUZ, Maritza 

Fuente: Estudio sobre  Literatura Infantil y Desarrollo del lenguaje en la escuela “Alexander von Humboldt” 

 

 

 

Análisis e interpretación:  

 

El 15% de los investigados participan en todas las dramatizaciones que se realizan fuera y dentro 

del aula, el 32% casi siempre lo hace, el 29% no lo hace y el 24% por ocasiones se integra a esta 

actividad. Al analizar los resultados se debe considerar,  que muchos de los niños y niñas no 

participan porque presentan timidez o tiene vergüenza al hablar en público. Es necesario crear 

actividades que le ayuden a integrarse y sociabilizarse con los demás. 
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Pregunta 8. ¿Dice correctamente trabalenguas? 

 

TABLA № 23 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  1 2% 

CASI SIEMPRE 9 22% 

A VECES 20 49% 

NUNCA 11 27% 

TOTAL 41 100% 

 

GRÁFICO № 23 

. 
Elaborado por: ARÁUZ, Maritza 

Fuente: Estudio sobre  Literatura Infantil y Desarrollo del lenguaje en la escuela “Alexander von Humboldt” 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Al analizar la tabla y gráfico únicamente el 2% de los investigados reproducen correctamente 

trabalenguas, el 22% presenta alguna dificultad, el 49% a veces logra completar este proceso y  el 

27% no lo logra hacer. En conclusión la elocución en los niños y niñas tiene deficiencia, se deben 

trabajar con ejercicios  orales-faciales para estimular el lenguaje oral. 
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Pregunta 9. ¿Se le dificulta pronunciar fonemas como: f,j,g,y,r? 

 

TABLA № 24 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  7 17% 

CASI SIEMPRE 10 24% 

A VECES 21 51% 

NUNCA 3 7% 

TOTAL 41 100% 

 

GRÁFICO № 24 

.. 
Elaborado por: ARÁUZ, Maritza 

Fuente: Estudio sobre  Literatura Infantil y Desarrollo del lenguaje en la escuela “Alexander von Humboldt” 

 

 

 

Análisis e interpretación:  

 

En el gráfico y tabla se observa que solo el 17% de los investigados tienen dificultad al pronunciar 

fonemas como: f, j, g, y, r, el 25% presenta esta falencia casi siempre, el 51%  tiene alguna 

dificultad  y únicamente el 7%  no presenta ninguna. Es decir que a la mayoría de los niños y niñas 

no tienen una correcta pronunciación fonética, esto impide una correcta y clara pronunciación de 

palabras. 
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Pregunta  10. ¿Se expresa en forma clara y concreta? 

 

TABLA № 25 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  2 5% 

CASI SIEMPRE 19 46% 

A VECES 17 41% 

NUNCA 3 7% 

TOTAL 41 100% 

 

GRÁFICO № 25 

.. 
Elaborado por: ARÁUZ, Maritza 

Fuente: Estudio sobre  Literatura Infantil y Desarrollo del lenguaje en la escuela “Alexander von Humboldt” 

 

 

Análisis e interpretación:  

 

Únicamente el 5% de los investigados no presentan ningún problema en el lenguaje verbal, el 46% 

presenta alguna dificultad, en el 42% se puede apreciar que el lenguaje  es defectuoso y en el 7% 

esta deficiencia es muy marcada. Como se puede apreciar  los niños y niñas presentan problemas 

en la articulación de palabras, se recomienda utilizar estrategias que favorezcan  la expresión y 

comunicación oral. 
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Pregunta 11. ¿Se comunica con facilidad con sus compañeros o compañeras? 

 

TABLA № 26 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  8 20% 

CASI SIEMPRE 11 27% 

A VECES 21 51% 

NUNCA 1 2% 

TOTAL 41 100% 

 

GRÁFICO № 26 

. 
Elaborado por: ARÁUZ, Maritza 

Fuente: Estudio sobre  Literatura Infantil y Desarrollo del lenguaje en la escuela “Alexander von Humboldt” 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

El 20% de los investigados tienen facilidad para comunicarse en sociedad, el 27% casi siempre lo 

hace, el 51% presenta problemas de comunicación social y el 2% no se relaciona con los demás. 

Los niños y niñas como se aprecia presentan problemas de sociabilización, lo que impide las 

relaciones socio-afectivas y por ende el deterioro de la expresión oral. 
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Pregunta 12. ¿Utiliza gestos y movimientos para expresarse? 

 

TABLA № 27 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  1 2% 

CASI SIEMPRE 14 34% 

A VECES 18 44% 

NUNCA 8 20% 

TOTAL 41 100% 

 

GRÁFICO № 27 

. 
Elaborado por: ARÁUZ, Maritza 

Fuente: Estudio sobre  Literatura Infantil y Desarrollo del lenguaje en la escuela “Alexander von Humboldt” 

 

 

 

Análisis e interpretación:   

 

Como se puede apreciar en la tabla y gráfico el 44% de los investigados utilizan gestos y 

movimientos al expresarse, el 34% casi siempre lo hace, en el 20% no se  presenta esta relación y 

únicamente el 2% si los utiliza. Des estos resultados se concluye que la expresión en  los niños y 

niñas no es la adecuada, es importante que ellos tengan facilidad al transmitir  sus pensamientos y 

sentimientos. 
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Pregunta 13. ¿Su lenguaje está acorde a su edad cronológica? 

 

TABLA № 28 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  2 5% 

CASI SIEMPRE 19 46% 

A VECES 19 46% 

NUNCA 1 2% 

TOTAL 41 100% 

 

GRÁFICO № 28 

. 
Elaborado por: ARÁUZ, Maritza 

Fuente: Estudio sobre  Literatura Infantil y Desarrollo del lenguaje en la escuela “Alexander von Humboldt” 

 

 

 

Análisis e interpretación:  

 

En el gráfico y tabla se observa que solo el 5% de los investigados tienen un lenguaje acorde a la 

edad cronológica, el 46% presenta alguna dificultad, el 46% presenta problemas de dicción y al 3% 

no se le entiende lo que habla. Como se aprecia la expresión oral no se encuentra acorde a su edad 

cronológica de los niños y niñas,  siendo este un elemento fundamental para la comunicación es 

importancia promover la conciencia fonológica y semántica para que el niño y niña se desarrolle 

integralmente. 
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Pregunta 14. ¿Forma oraciones utilizando pictogramas? 

 

TABLA № 29 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  10 24% 

CASI SIEMPRE 10 24% 

A VECES 11 27% 

NUNCA 10 24% 

TOTAL 41 100% 

 

GRÁFICO № 29 

. 
Elaborado por: ARÁUZ, Maritza 

Fuente: Estudio sobre  Literatura Infantil y Desarrollo del lenguaje en la escuela “Alexander von Humboldt” 

 

 

 

Análisis e interpretación:  

 

El 25% de los investigados puede formar oraciones utilizando pictogramas, el 24% casi siempre lo 

hace, en el 27% se le presenta dificultad y el 24% no puede formar oraciones. Lo que significa que 

a los niños y niñas les falta creatividad e interpretación para lo cual se recomienda realizar 

ejercicios de secuencias lógicas para que se le facilite sus procesos mentales. 
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Pregunta 15. ¿Expresa sus ideas y pensamientos? 

 

TABLA № 30 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  9 22% 

CASI SIEMPRE 3 7% 

A VECES 15 37% 

NUNCA 14 34% 

TOTAL 41 100% 

 

GRÁFICO № 30 

. 
Elaborado por: ARÁUZ, Maritza 

Fuente: Estudio sobre  Literatura Infantil y Desarrollo del lenguaje en la escuela “Alexander von Humboldt” 

 

 

Análisis e interpretación:  

 

El  22% de los investigados  tiene gran facilidad de palabras por lo que pueden expresar libremente 

sus ideas y pensamientos, el 7% casi siempre lo hace, el 37% no siempre se encuentra en la 

capacidad de hacerlo y el restante 34% no se expresa con los demás. Analizando los resultados 

podemos concluir que existe dificultad en la comunicación y sociabilización  con sus semejantes, 

esto puede perjudicar la vida personal y por esto es importante incrementar en las actividades 

diarias  estrategias lúdicas que le permitan al niño o niña explorar el mundo léxico.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

 

De la investigación realizada se concluye  lo siguiente:  

 

 Se debe proporcionar estrategias de Literatura Infantil que permitan estimular el lenguaje en los 

niños y niñas de Primer Año de Educación General Básica. 

 

 El nivel de lenguaje no concuerda con su edad cronológica, esta percepción concuerda con la 

opinión de los docentes. 

 

 Los docentes utilizan los diferentes Géneros Literarios, para mejorar y/o desarrollar el lenguaje 

en los niños y niñas. 

 

 Tienen dificultad al  pronunciar  los fonemas f, j, g, y, r, impidiendo una correcta articulación 

de las palabras. 

 
 Un inadecuado lenguaje puedo dificultar la comunicación con sus semejantes impidiendo un 

normal desarrollo integral. 

 
 De detecto que existe falta de discriminación visual y de interpretación de imágenes por parte 

de los infantes. 

 

 Los estudiantes presentan problemas de dicción, no modula correctamente la voz. 

 

 La literatura Infantil es utilizada con frecuencia para estimular el lenguaje en los infantes y 

facilitar la sociabilización con sus semejantes. 

 

 Presentan problemas para ordenar secuencias lógicas, lo que impide las lecturas comprensivas. 
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 Las dramatizaciones son una excelente estrategia para que el niño y niña exprese sus emociones 

y se relacione con los demás. 

 

 Es importante crear una Guía Metodológica utilizando las diferentes estrategias de la Literatura 

Infantil, para estimular el lenguaje en los niños y niñas. 

 

 

RECOMENDACIONES  

 

Analizando lo antes mencionado se plantean las siguientes recomendaciones:  

 

 Incrementar estrategias literarias que ayuden a mejorar el lenguaje en los niños y niñas. 

 

 Utilizar los géneros literarios  para desarrollar su imaginación, dicción y el amor por la 

lectura.  

 

 Realizar ejercicios vocales para mejorar y/o desarrollar  la  pronunciación de los fonemas f, 

j, g, y, r.  

 

 Potenciar actividades artísticas literarias para mejorar la comunicación y sociabilización. 

 

 Utilizar imágenes en las diferentes estrategias de la literatura Infantilpara desarrollar  la 

discriminación visual y la capacidad de interpretación de los niños y niñas.  

 

 Mejorar la correcta modulación de la voz utilizando los géneros líricos como estrategia de 

aprendizaje-enseñanza. 

 

 Concientizar a los que conforman la comunidad educativa a crear ambientes internos y 

externos que potencie el lenguaje en los niños y niñas. 

 

 Mejorar la articulación en los niños y niñas utilizando el  juego de palabras como estrategia 

metodológica. 

 

 Realizar actividades utilizando secuencias lógicas para desarrollar y facilitar los procesos 

mentales en los niños y niñas. 
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 Crear ambientes adecuados llenos de confianza, amor y respeto para ayudar al infante a 

superar sus temores para lograr que al culminar el Primer Año de Educación Básica, se 

conviertan en entessociales capaces de transmitir sus ideas y pensamientos. 

 

 Utilizar como estrategia metodológica la Literatura Infantil con sus diferentes géneros tales 

como: Narrativo, Lírico y Dramático, con el fin de estimularen el infante su expresión 

verbal, mímica y simbólica, las misma que ayudarán al niño y niña en su comunicación, 

integración social, correcta pronunciación de palabras, amor por la lectura, participación 

activa, etc. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La Literatura Infantil a través de las distintas estrategias basadas específicamente en el juego 

y el arte, será un instrumento fundamental para que los niños y niñas de una manera alegre y 

divertida aprendan a disfrutar del lenguaje. 

 

 La Literatura Infantil permite que el infante participe de nuevas experiencias potencializando 

sus habilidades y destrezas como un ser único e integral, resaltando los  tres aspectos principales: 

cognitivo, psico-motriz y socio afectivo. 

 

 El lenguaje y la comunicación es fundamental en el ser humano para el proceso de 

sociabilización, mediante las distintas actividades  que se plantean se mejora el lenguaje 

significativamente. El propósito es lograr entes activos ante una sociedad, capaces de transmitir sus 

opiniones, pensamientos y sentimientos. 

 

 Es importante que el docente tome en consideración que para mejorar el lenguaje en los 

niños y niñas del Primer Año de Educación General Básica, las actividades que se realicen  deben 

desarrollarse en ambientes adecuados, las mismas que transmiten amor, respeto y confianza; esto 

facilita el proceso de aprendizaje- enseñanza. 

 

 En la presente guía metodológica se plantean actividades que ayudan a los niños y niñas de 

Primer Año de Educación General Básica a  superar las dificultades que presentan entorno al 

lenguaje. Basada en los tres Géneros de la Literatura Infantil como: Narrativo, Lírico y Dramático. 

 

Fundamentación Científica  

 

 La Literatura Infantil proporciona a los seres humanos nuevos aprendizajes a través de los 

diferentes géneros literarios, son estos los que de forma individual o grupal logran mejorar el 

lenguaje en los niños y niñas.  

 

 La presenta Guía Metodológica consiste en utilizar las palabras de una manera lúdica y 

artística, lo que permite que el  infante experimente nuevas formas de expresión, con el fin de 

mejorar la fluidez verbal, la dicción y la correcta pronunciación de fonemas, sílabas y palabras, 

promoviendo que los niños y niñas tengan una mejor capacidad de comunicación en sociedad. 

 
“El texto literario es demandado por los niños desde su más tierna edad. Los 
contactos con estos documentos se producen ya en las edades más tempranas, 
siendo tan familiares como inevitables en la vida del niño y del adolescente. De 
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acuerdo con el estadio de maduración y desarrollo, los textos literarios van 
respondiendo a las necesidades concretas de cada momento, siendo así un puente 
hacia la madurez, una vía para la formación de la personalidad, un medio de 
desarrollar la imaginación y la creatividad. Por otra parte, es innegable su papel 
en la educación de la sensibilidad y en el descubrimiento y consolidación del 
lenguaje y la literatura. El documento literario se nos revela pues como 
imprescindible en la formación integral de la persona”. Hazard 

 

 Es decir, los texto literarios utilizan palabras acordes a cada edad de maduración que 

presenta el infante  y según vaya aumentando su edad tendrán mayor complejidad. 

 

Los niños y niñas mejoran el lenguaje a través de  la Literatura Infantil, utilizando como 

instrumento principal la palabra en sus diferentes  géneros literarios que le permite al infante: 

 

 Mejorar la dicción y articulación de palabras 

 Coordinar  los proceso mentales 

 Desarrollar la fluidez verbal 

 Crear vínculos afectivos que favorecen las relaciones sociales siendo capaces de 

comunicarse en sociedad 

 Pronunciación correcta de vocablos  

 Puede expresar con libertad sus emociones, sentimientos y pensamientos  

 Desarrollar su imaginación y creatividad con las distintas actividades 

 Favorecer a su expresión lúdica y artística 

 Facilita la interacción de lo cognitivo, psico-motriz y socio-afectivo del niño o niña. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Género Narrativo: Es una expresión literaria donde se relata o se cuenta historias reales o ficticias 

relacionadas con el mundo que lo rodea, están  llenos de fantasía e imaginación. Por lo general 

tienen un mensaje o moraleja implícito en su contenido.  

 

Cuentos: Es una narración de sucesos continuos donde  participan  pocos personajes, por lo 

general utilizan la  fantasía y ficción,  su lenguaje es sencillo y de fácil comprensión. 

 

Fábulas: Composiciones literarias cortas. Sus protagonistas por lo general son casi siempre 

animales y sus textos siempre tienen implícito un mensaje o moralejas. 

 

Leyendas: Narraciones populares a las cuales se les da un poco de fantasía, su principal 

objetivo es transmitir de generación en generación. Sus personajes principales son: animales, dioses 

y seres humanos que interactúan entre sí creando actos maravillosos. Los temas más utilizados son: 

de carácter religioso, histórico, sobrenatural y relacionado con la naturaleza. 

 

Género lírico: Expresión literaria que se caracteriza por transmitir sentimientos, pensamientos y 

emociones, por lo general  son dedicados a algo o alguien una manera rítmica. 

 

Canciones: Son composiciones musicales que se  reproducen por medio de la voz humana, 

sus contenidos son sencillos, repetitivos y de fácil memorización. 

 

Rondas: Juegos colectivos en los que se utilizan canciones con diferentes ritmos y 

movimientos. Por lo general se realizan en forma de círculo y  colectivamente. 

 

Poesías: Forma literaria que utiliza la belleza de la palabra. Sus contenidos están llenos de 

metáforas en las que se transmiten sentimientos o pensamientos espirituales del autor.  

 

Adivinanzas: Son dichos populares que tienen como fin descubrir lo descrito,  su principal 

objetivo es entretener y divertir a las personas. 

 

Retahílas: Clase de juego que se basa en la asociación de palabras en un orden 

determinado. 

 

Trabalenguas: Juegos de palabras que combinan fonemas similares  para formar una 

oración o un texto breve. 
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Género Dramático: Género literario cuyas obras son creadas para ser interpretadas por 

personajes reales o a través de títeres, los cuales entablan diálogos para ser  presentados ante un 

público. 

 

Dramatizaciones: Representaciones de situaciones o hechos que se los relaciona con la 

vida cotidiana de una manera trágica o cómica.  Para poner en escenas estas obras se necesita la 

colaboración de personas para que asuman los diferentes papeles. 
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OBJETIVOS 

 

General  

 

 Motivar a los niños y niñas a participar activamente en las diferentes estrategias utilizada 

en la Literatura Infantil, con el fin de formar seres proactivos capaces de resolver 

dificultades que se presenten en su diario vivir. 

 

Específicos 

 

Los niños y niñas podrán: 

 

 Expresar oralmente sus ideas, sentimientos y pensamientos a sus semejantes. 

 

 Perfeccionar  la dicción y vocalización en los niños y niñas utilizando  las distintas 

actividades planteadas. 

 

 Desarrollar su razonamiento lógico-verbal para facilitar en el proceso de lecto-escritura. 

 

 Mejorar la fluidez verbal en los niños y niñas facilitando las relaciones sociales con sus 

semejantes. 
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SUGERENCIAS METODOLÓGICAS PARA LA APLICACIÓN DE LA GUÍA 

METODOLÓGICA DE LITERATURA INFANTIL PARA MEJORAR EL DESARROLLO 

DEL LENGUAJE   

 

El docente es uno de los promotores principales del lenguaje en los niños y niñas por eso debe tener 

la capacidad de emplear estrategias que ayuden a los estudiantes a superar las dificultades que 

impidan su desarrollo integral. Por ello se recomienda tomar en consideración las siguientes 

sugerencias: 

 

 Potenciar las actividades lúdicas e histriónicas (persona que divierte al público con 

disfraces) de la maestra para motivar la relación con la Literatura Infantil. 

 Los docentes deben incorporar períodos permanentes de lectura en el aula que deben estar 

orientados a la recreación y curiosidad, y no como asignatura escolar. 

 Ofrecer contactos agradables con literatura infantil a través de dramatizaciones, la hora del 

cuento o en actividades del área de lengua. 

 No es suficiente estimular el interés en los niños y niñas por la lectura, es importante 

mantenerlo. 

 Conocer la Literatura Infantil y su importancia en el desarrollo del lenguaje en los niños y 

niñas. 

 Seleccionar textos literarios adecuados para cada etapa del desarrollo infantil.. 

 Utilizar material adecuado acorde con la edad de los educandos. 

 Ser dinámica y activa durante la realización de las actividades. 

 Ser constante y tolerante con las necesidades individuales de los educandos. 

 Seleccionarlas estrategias metodológicas adecuadas según el nivel de desarrollo de 

lenguaje de los niños  y niñas. 

 Respetar el ritmo individual de cada educando sin forzarlo a realizar la actividad. 

 Estimular el lenguaje durante el desarrollo de las distintas  actividades 

 Aumentar poco a poco el grado de dificultad en cada estrategia 

 Motivar a los niños y niñas interactúen en cada una de las estrategias. 

 Dar oportunidades para que los niños o niñas experimente nuevos aprendizajes que sean 

significativos. 

 Dirigirse a los estudiantes con un lenguaje sencillo y claro de fácil compresión. 

 Utilizar modulaciones de voz exageradas para cautivar la atención del infante. 

 Realizar esporádicamente ejercicios de repetición de  fonemas, sílabas  y palabras que sean 

de difícil pronunciación. 

 Realizar actividades individuales con los estudiantes que presentan mayor dificultad en el 

lenguaje o en los casos en que el lenguaje no está acorde con la edad cronológica.
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OBJETIVO: Incentivar el amor por la lectura para enriquecer su léxico. 

RECURSOS:Texto del cuento, láminas del cuento, hoja de papel bond, lápiz y colores. 

ACTIVIDADES: 

 Cree las láminas del cuento en formato A3,. 

 Pida que tomen asientos (se recomienda hacerlo en forma de semicírculo) y de las 

recomendaciones para escuchar el cuento. 

 Diga  el nombre del cuento. 

 Narre el cuento con voz y mímica adecuada, 

 Presente las láminas que corresponden al texto. 

 Al culminar el relato pida a uno o varios niños o niñas que relaten nuevamente el cuento 

utilizando las láminas. 

 Retire las láminas y reparta indistintamente a los niños y niñas. 

 Pida  ordenarlas correctamente. 

 Cada niño o niñas debe narrar las acciones que pasan en la lámina para formar el cuento 

completo. 

 Entable una conversación con preguntas y respuestas para deducir el personaje principal y 

los secundarios. 

 Pida a los niños y niñas que dibujen el personaje principal del cuento. 

 

LÁMINAS DEL CUENTO: HISTORIA DE LA MANZANA 

     

     
IMÁGENES DE: http://nea.educastur.princast.es 

 

HISTORIA DE LA MANZANA 

 

Es otoño y Pelayo y Lua han cogido una manzana de un manzano que Lua tiene en su jardín.Está 

tan rica, que se le van a comer, pero ven que pasa por allí  el papá de Lua, y como tiene aspecto de 

cansado después de todo el día de trabajo, se la regalan.  
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El papá de Lua llega a la caa con la hermosa manzana, y ve a  

la mamá de Lua haciendo pasteles para todos. El papá le regala la manzana. La  

mamá de Lua se iba a comer la manzana, cuando llega la abuelita a visitarlos, y la  

mamá le regala la hermosa manzana.  

 

La abuelita se va a su casa y cuando se va a comer la manzana, llega el abuelito, cansado de su 

paseo. La abuelita le regala la manzana. El abuelito deja la manzana en la ventana, y se fue a 

ponerse las zapatillas, cuando vuelve la manzana no está.  

 

Un cuervo que pasaba por allí, cogió  la manzana con su pico, y se la llevó al nido para sus 

polluelos. Cuando el cuervo se marcha, los polluelos empujan sin querer la manzana. La manzana 

se cayó del nido.   

 

Lua y Pelayo salen al jardín y se encuentran la manzana al otro lado del jardín. Y no 

entendieron nada, pero se comieron la manzana……………………  

 

 
 

OBJETIVO: Describir láminas para construir el cuento, a través de la descripción de las mismas. 

RECURSOS:Láminas, tabla de modelado, plastilina, cartulinas y crayones. 

ACTIVIDADES: 

 Cree las láminas del cuento en formato A3  

 Realice ejercicios de relajación  

 Explique a los niños y niñas que van a crear un cuento 

 Presente una a una las láminas 

 Pida que describan las acciones que ocurren en cada escena. 

 Represente con los niños y niñas las acciones observadas 

 Ayude a los niños y niñas a dar cualidades a los personajes 

 Forme la historia con las descripciones y observaciones que realizaron. 

 Motive a los niños y niñas a mencionar posibles nombres para el cuento. 

 Escoja democráticamente el nombre para el cuento 

 Repita el nombre  del cuento y escríbalo en un cartel. 

 Con la ayuda de los niños o niñas relate la secuencia que crearon. 

 Incentivar a los niños y niñas para dar diferentes finales al cuento. 

 Pida a los niños y niñas que modelen un personaje del cuento 

 Motive para que expresen oralmente las características del personaje que modelaron. 
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LÁMINAS PARA CREAR EL CUENTO 

 

 
LÁMINAS ELABORADAS POR: Maritza Aráuz 

 

 

 
 

OBJETIVO: Escuchar con atención un cuento para incentivar la iniciación a la lectura. 

RECURSOS:Láminas del cuento, texto del cuento y hoja de respuestas. 

ACTIVIDADES: 

 Cree las láminas del cuento en formato A3  

 Proporcione a sus estudiantes un ambiente agradable para escuchar la narración 

 Haga ejercicios para desarrollar la imaginación de los niños y niñas 

 Diga el nombre del cuento que van a escuchar 

 Utilice modulaciones de voces exageradas para llamar la atención de los infantes 

 Presenta la lámina correspondiente a la narración para que los niños y niñas  asocien con el 

texto 

 Interactúen con sus estudiantes durante la narración del cuento, esto permitirá crear 

vínculos afectivos 

 Haga una pausa y pregunte ¿qué pasará luego? 

 Permita que los niños narren partes del cuento,  luego reanude nuevamente  el texto del 

cuento. 

 Al culminar el cuento haga un recuento de las situaciones más relevantes del mismo 

 Haga una hoja individual para que respondan las preguntas relacionadas con el texto 
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LÁMINAS DEL CUENTO 

 

    

IMÁGENES DE: http://cuentosparadormir.com/cuentos-ilustrados/eduardo-y-el-dragon-cuento-infantil-ilustrado 

 

EDUARDO Y EL DRAGÓN 

 

Eduardo era el caballero más joven del reino. Aún era un niño, pero era tan valiente e 

inteligente, que sin haber  llegado a luchar con ninguno, había derrotado a todos sus enemigos. Un 

día, mientras caminaba por las montañas, encontró una pequeña cueva, y al adentrarse en ella 

descubrió que era gigantesca, y que en su interior había un impresionante castillo, tan grande, que 

pensó que la montaña era de mentira, y sólo se trataba de un escondite para el castillo. 

 

Al acercarse, Eduardo oyó algunas voces. Sin dudarlo, saltó los muros del castillo y se 

acercó al lugar del que procedían las voces. 

-¿Hay alguien  ahí?. Preguntó 

-! Socorro! ayúdanos –respondieron desde dentro  

–llevamos años encerrados aquí sirviendo al dragón  del castillo.  

 

¿Dragón?, pensó Eduardo, justo antes de que una enorme llamarada estuviera a punto de 

quemarse vivo. Entonces, Eduardo dio media vuelta muy tranquilamente, y dirigiéndose al terrible 

dragón que tenía enfrente, dijo: -Está bien dragón. Te perdono por lo que acabas de hacer. Seguro 

que no sabías que era yo.  El dragón se quedó muy sorprendido con aquellas palabras. No esperaba 

que nadie se le opusiera, y menos con tano descaro.   

– İ Prepárate para luchar, enano!, İ me da igual quien seas! – rugió el dragón.  

–Espera un momento. Está claro que no sabes quién soy yo. İ Soy el guardián de la Gran Espada de 

Cristal! – siguió Eduardo, que antes de luchar era capaz de inventar cualquier cosa -Ya sabes que 

esta espada ha acabado con decenas de ogros y dragones, y que si la desenvaino volará 

directamente a tu cuello para darte muerte. 
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Al dragón no le sonaba tal espada, pero se asusto. No le  

gustaba nada aquello de que le pudieran cortar el cuello. Eduardo siguió hablando. 

-De todos modos, quiero darte una oportunidad de luchar contra mí. Viajaremos al  

otro lado del mundo. Allí hay una montaña nevada, y sobre su cima, una gran torre. En lo  

alto de la torre, hay una jaula de oro donde un mago hizo esta espada, y allí la espada pierde  

todo el poder. Estaré allí, pero sólo esperaré durante 5 días.Y al decir eso, Eduardo levantó  

una nube de polvo y desapareció.  

 

El dragón pensó que había hecho magia, pero solo se había escondido entre los matorrales. Y el 

dragón, deseando luchar con aquel terrible caballero, salió volando rápidamente hacia el otro lado 

del mundo, en un viaje que duraba un mes. 

 

Cuando estuvo seguro de que el dragón estaba Eduardo salió de su escondite, entró al 

castillo y liberó a todos los allí encerrados. Algunos llevaban desaparecidos muchísimos años, y al 

regresar todos celebraron el gran ingenio de Eduardo. 

¿Y el dragón? ¿Pues os podéis creer que en otro lado del mundo era verdad que había una 

montaña nevada, con una gran torre en la cima, y en lo alto una jaula de oro? Pues sí, y el dragón se 

metió en la jaula y no pudo salir y allí sigue, esperando que alguien ingenioso vaya a 

rescatarle………….. 

 

RESPONDE 

¿Quién era Eduardo? (Encierra en un círculo) 

    
 

¿Qué encontró Eduardo dentro de la cueva? (Encierra en un círculo) 

 
 

¿Qué botaba el dragón por la boca? (Encierra en un círculo) 
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¿A quién rescato el príncipe Eduardo? (Encierra en un círculo) 

 

 
 

 

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR ACTIVIDADES DEL CUENTO 

 

Nombre del estudiante: ___________________________________________________________ 

 

OBJETIVO: Participa en actividades relacionadas con los cuentos para mejorar su iniciación a la 

lectura. 

 

INSTRUCCIONES: 

1. Se marca con una X en la casilla que sea más acertada, según las actividades que los niños 

realicen. 

2. Para marcar cada casilla se aplicará la siguiente escala: 

Siempre = (4) = S                        A veces = (2) = AV 
Casi Siempre =  (3)= CS              Nunca = (1) = N 

 

ITEM ASPECTOS RESPUESTA 
S 

(4) 
CS 
(3) 

AV 
(2) 

N 
(1) 

1 Le gusta escuchar cuentos     
2 Describe acciones implícitas en la lámina     
3 Relaciona texto con las imágenes     
4 Reconoce el personaje principal del cuento     
5 Representa escena cortas de un cuento      
6 Propone un final diferente para el cuento     
7 Crea cuentos utilizando láminas     
8 Lee láminas relacionadas con el cuento     
9 Relata con secuencia lógica el cuento     
10 Utiliza diferentes tonos de voz al relatar el cuento     

 

OBSERVACIONES: ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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OBJETIVO: Utilizar la lectura para descubrir mensajes inmersos en un texto. 

RECURSOS:Láminas de la fábula, texto de la fábula, cartel, marcador y material concreto  

para decorar. 

ACTIVIDADES: 

 Cree las láminas en formato A3 

 Realice imitaciones de animales que intervengan en la fábula. 

 Explique a los niños y niños que es una fábula y las normas de respeto para escucharla. 

 Indique los personajes que intervienen y pida a sus niños y niñas que den posibles nombres 

a la misma. 

 Anime a los niños y niñas para que participen con imitaciones de las acciones que se 

presentan en la fábula. 

 Utilice gestos para relatar y vocalice claramente las palabras que sean de difícil 

pronunciación. 

 Presente las láminas relacionadas con el texto 

 Utilice lluvia de ideas para reconstruir la fábula  

 Ayude a los niños y niñas a deducir la moraleja 

 Escriba en un cartel la moraleja de la fábula 

 Decore el cartel con la ayuda de los niños y niñas 

 Coloque el cartel en un lugar visible para que los niños y niñas recuerden y lean la 

moraleja, dando realce a lo enseñado. 

 

LÁMINAS DE LA LIEBRE Y LA TORTUGA 

 

 
IMÁGENES DE: http://www.youtube.com/watch?v=bwYJEzdnQWw 
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LA LIEBRE Y LA TORTUGA 

 

Cierto día una liebre se burlaba de las cortas patas y la lentitud al caminar de una 

 tortuga. Pero ésta, riéndose, le replicó: 

- Puedes que seas veloz como un viento, pero en una competición yo te ganaría. 

La liebre, totalmente segura de que aquello era imposible, aceptó el reto, y propusieron a la  

zorra que señalara el camino y la meta. Llegado el día de la carrera, emprendieron ambas la marcha 

al mismo tiempo. La tortuga en ningún momento dejó de caminar y, a su paso lento pero constante, 

avanzaba tranquila hacia la meta. En cambio, la liebre, que a ratos se echaba a descansar en el 

camino, se quedó dormida.  

 

Cuando despertó, y moviéndose lo más veloz que pudo, vio como la tortuga iba a llegar al final de 

la carrera y corrió mucho más rápido pero al final la tortuga obtuvo la victoria. 

 

MORALEJA: La constancia y paciencia, aunque a veces parezcamos lentos, obtendremos siempre 

el éxito. 

 

 
 

OBJETIVO: Desarrollar procesos mentales que ayuden a la comprensión de textos. 

RECURSOS:Láminas de la fábula, texto de la fábula, papelote y material concreto. 

ACTIVIDADES: 

 Cree las láminas de la fábula 

 Mediante consignas ejecute movimientos relacionados con las acciones que realizaran los 

personajes 

 Ir descubriendo las láminas que se encuentran escondidas en el aula. 

 Ordene correctamente las láminas en secuencia con la ayuda de los niños y niñas. 

 Pida que describan las láminas y las acciones que se encuentran en las mismas 

 Cuente la fábula utilizando las láminas  

 Haga grupos de trabajo para que sus estudiantes analicen el contenido del texto 

 Forme grupos de trabajo para sacar diferentes  moralejas 

 Proporcione a los estudiantes materiales para que realicen un collage con el mensaje de la 

fábula. 

 Pida que cada uno de los grupos exponga su moraleja al resto de sus compañeros. 

 Pega en un lugar visible los collage realizados por los infantes. 
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LÁMINAS: LA CIGARRA Y LA HORMIGA  

 

 
IMÁGENES DE: www.youtube.com/watch?v=E7oi8QvsAus 

 

LA CIGARRA Y LA HORMIGA 

 

En una tarde de verano, la cigarra se hallaba en lo alto de un árbol cantando plácidamente, de 

pronto, se dio cuenta que debajo de ella había una larga fila de hormigas, que llevaban alimentos 

sobres sus espaldas, sin darle importancia siguió con su canto. Así pasaban los días mientras la 

cigarra cantaba, las hormigas caminaban presurosamente guardando sus alimentos. Una tarde no 

soporto más su curiosidad  y le pregunto a una de ellas. ¿Amiga hormiga porque no descansa y 

aprovecha el verano para disfrutarlo como yo? 

- No podemos se acerca el invierno y tenemos que juntar provisiones para no morir de 

hambre, explicó la hormiguita. 

- Bueno pero aún falta mucho para el invierno, yo seguiré aprovechando está linda tarde para 

cantar, dijo muy orgullosa la cigarra. 

Y así continuo la holgazana, todo el verano descansando y  cantando, mientras las pequeñas 

hormiguitas trabajaban día y noche preparándose para el invierno. Pero un día la cigarra despertó y 

se dio cuenta que había llegado el invierno, por donde iba encontraba mucha nieve y no tenía donde 

protegerse del frío, se trato de abrigar con algunas hojas secas que encontró en el camino, pero la 

despreocupada cigarra también tenía hambre y no hallaba comida por ningún lado İ De pronto se 

acordó que las hormigas si tenían alimentos! Y fue hasta su guarida, desesperadamente toco la 

puerta del hormiguero y la misma hormiga que le había conocido en el verano fue la que le atendió. 

- Amiga hormiga tengo mucha hambre y frio, por favor dame casa y comida, suplico la 

cigarra.¿Pero qué fue lo que hiciste en el verano?, pregunto la hormiga muy sorprendida? 

- Me dedique a cantar y a disfrutar del bello sol del verano 

- Bueno si estuviste cantando en el verano, ahora baila durante el invierno. Le reprendió muy 

molesta la hormiga y cerró la puerta. 

MORALEJA: Primero duro tendrás que trabajas, si luego tranquilo quieres disfrutar. 
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR 

ACTIVIDADES DE LAS FÁBULAS 

 

Nombre del estudiante: ______________________________________ 

 

OBJETIVO: Desarrolla su comprensión lectora para deducir la moraleja o mensaje implícito en 

un texto.  

 

INSTRUCCIONES: 

1. Se marca con una X en la casilla que sea más acertada, según las actividades que los niños 

realicen. 

2. Para marcar cada casilla se aplicará la siguiente escala: 

Siempre = (4) = S                        A veces = (2) = AV 
Casi Siempre =  (3)= CS              Nunca = (1) = N 

 

ITEM ASPECTOS RESPUESTA 
S 

(4) 
CS 
(3) 

AV 
(2) 

N 
(1) 

1 Escucha con atención las  fábulas     
2 Realiza sonidos onomatopéyicos     
3 Imitaciones acciones acordes al contenido del texto     
4 Utiliza gestos al relato la fábula     
5 Pronuncia con claridad las palabras     
6 Analiza el contenido de la fábula     
7 Expresa con libertad sus propias conclusiones     
8 Deduce la moraleja de la fábula     
9 Observa y describe las láminas relacionadas con la 

fábula 
    

10 Utiliza las láminas para el relato de la fábula     
 

OBSERVACIONES: ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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OBJETIVO: Escuchar leyendas urbanas para que las expresen en sociedad. 

RECURSOS:Láminas de la leyenda, texto de la leyenda, hoja de trabajo. 

 

ACTIVIDADES: 

 Cree las láminas de la leyenda en formato A3 

 Realice gestos faciales con los diferentes estados de ánimo 

 Haga una breve aclaración de lo que se representa en una leyenda. 

 Utilice la imaginación para llevarlos a los lugares donde se desarrollara la leyenda 

 Mencione el título de la leyenda 

 Utilice las láminas para relatar la leyenda 

 Empiece  el relato con acentos de voces que mantengan la expectativa en los niños y niñas 

 Utilice gestos exagerados cuando lo amerite el relato 

 Tenga precaución para no crear temor en los niños y niñas por lo que están escuchando. 

 Al finalizar el relato haga un recuento de los acontecimientos que sucedieron en el mismo 

 Analice cada  acción y su consecuencia 

 Deje que los niños y niñas intercambien  y expresen sus ideas 

 Cree en una cartulina en formato A4 para cada niño y niña, que contenga la escena de la 

fábula 

 Proporcione material para decorar el contorno de la escena de la leyenda, desarrollando su 

expresión artística  

 

LÁMINAS: La leyenda de Cantuña 

    

    
IMÁGENES DE: www.youtube.com/watch?v=lwdl0AQgi1A 
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LA LEYENDA DE CANTUÑA 

 

Cuenta la leyenda que en la antigua ciudad colonial de Quito, vivía entre tantos,  

un indio llamado Cantuña. Hombre hábil en el arte de la cerrajería, carpintería y en  

especial de la albañilería. Fue contratado por los Frailes Franciscanos para la construcción  

del atrio del convento Máximo de San Francisco de Quito.El indígena comenzó la construcción del 

atrio pero lamentablemente el tiempo que disponía era muy corto. Pasaron los días y la 

construcción aún faltaba de terminar por lo que Cantuña poco a poco empezó a desesperarse. Llegó 

el momento en que faltaba tan sólo un día para la entrega de la obra, y el atrio aún no estaba 

culminado. Al verse impotente ante la falta del compromiso adquirido, Cantuña cayó en 

desesperación y la aflicción se apoderó de él. En esos precisos momentos, se apareció ante el 

asustado indígena, Lucifer, el amo del infierno.El miedo y la desesperación se apoderaron de 

Cantuña al ver la imagen de tan temible ser, el cual con voz profunda y ronca exclamó: 

¡Cantuña!. Aquí estoy para ayudarte. Conozco tu angustia. Te ayudaré a construir el atrio 

incompleto antes que aparezca el nuevo día. A cambio, me pagarás con tu alma. Ante tal propuesta 

y producto de la desesperación y el miedo, Cantuña aceptó el trato, solamente pidió una condición, 

que sean colocadas absolutamente todas las piedras. El diablo aceptó, le pareció una condición 

absurda y simple de cumplir. Inmediatamente los "Diablillos" a órdenes de Lucifer empezaron a 

construir el Atrio de San Francisco y en pocas horas fueron dando forma a la monumental obra 

arquitectónica.  Efectivamente, al pasar las horas, el gran atrio estaba culminado. Tal como lo 

ofreciera Lucifer, la obra se culminó antes de la media noche, fue entonces el momento indicado 

para cobrar el alto precio por la construcción, el "alma de Cantuña".Sin embargo, el diablo al 

momento de llevarse el alma del indio, éste lo detuvo con una timorata actitud. 

¡Un momento! - dijo Cantuña. ¡El trato ha sido incumplido! Me ofreciste colocar hasta la última 

piedra de la construcción y no fue así. Falta una piedra. ¡El trato ha sido incumplido! En aquel 

momento Cantuña sacó, debajo de su poncho, una roca que la había escondido muy sigilosamente 

antes de que los demonios comenzaran su obra.Lucifer, atónito, vio en instantes como un simple 

mortal le había engañado de la manera más simple. Cantuña salvó de esta forma su alma, y el 

diablo sintiéndose burlado, se refugió en los infiernos sin su paga. 

 

IMAGEN PARA PRODUCIR EN CARTULINA 

 
IMAGEN DE: www.youtube.com/watch?v=KXJNAAGdT70 
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OBJETIVO: Desarrollar la imaginación para que la utilice como medio de expresión oral 

RECURSOS:Láminas de la leyenda, texto de la leyenda. 

 

ACTIVIDADES: 

 Cree las láminas en formato A3 

 Pida a un niño o niña que relate una leyenda  

 Realice sonidos onomatopéyicos relacionado con el contenido del texto 

 Mencione el título de la leyenda y realice preguntas como: ¿De qué creen que se trate está 

leyenda? ¿Quién es el personaje? ¿En qué lugar creen que se desarrolla? 

 Empiece a relatar la leyenda utilizando las láminas 

 Resalte  las características principales de cada personaje  

 Pronuncie el texto claramente y cambie de tono de voz para que los niños y niñas estén 

atentos al relato 

 Una vez culminado permita que los infantes intercambien sus ideas y pensamientos 

 De roles a sus estudiantes para que represente la leyenda  

 Proporcione un espacio para que los niños y niñas dibujen con libertad una escena de la 

fábula 

 Pida a sus estudiantes que expongan lo que dibujaron. 

 

LÁMINAS: El gallito de la catedral 

 

 
 

 
IMÁGENES DE: http://www.youtube.com/watch?v=XfWhDJK8B-I 
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EL GALLITO DE LA CATEDRAL 

 

Había una vez un hombre muy rico que vivía como rey. Muy temprano en la mañana  

comía el desayuno. Después dormía la siesta. Luego, almorzaba y, a la tarde, oloroso a  

perfume, salía a la calle. Bajaba a la Plaza Grande. Se paraba delante del gallo de la Catedral  

y burlándose le decía: - ¡Qué gallito! ¡Qué disparate de gallo! 

 

Luego, don Ramón caminaba por la bajada de Santa Catalina. Entraba en la tienda de la señora 

Mariana a tomar unas mistelas. Allí se quedaba hasta la noche. Al regresar a su casa, don Ramón 

ya estaba coloradito. 

 

Entonces, frente a la Catedral, gritaba: 

 

¡Para mí no hay gallos que valgan! ¡Ni el gallo de la Catedral! 

Don Ramón se creía el mejor gallo del mundo! Una vez al pasar, volvió a desafiar al gallo: 

¡Qué tontería de gallo! ¡No hago caso ni al gallo de la Catedral! En ese momento, don 

Ramón sintió que una espuela enorme le rasgaba las piernas. Cayó herido. 

 

El gallo lo sujetaba y no le permitía moverse. Una voz le dijo: 

- ¡Prométeme que no volverás a tomar mistelas! 

- ¡Ni siquiera tomaré agua! 

- ¡Prométeme que nunca jamás volverás a insultarme! 

- ¡Ni siquiera te nombraré! 

- ¡Levántate, hombre! ¡Pobre de ti si no cumples tu palabra de honor! 

- Gracias por tu perdón gallito. Entonces el gallito regresó a su puesto. 

 

¿Cómo pudo bajar de la torre si ese gallo es de fierro? 

 

Ya pueden imaginarse lo que sucedió: los amigos de don Ramón le jugaron una broma, para 

quitarle el vicio de las mistelas. 
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR 

ACTIVIDADES DE LA LEYENDA 

 

Nombre del estudiante: ______________________________________ 

 

OBJETIVO: Conoce leyendas urbanas para transmitirlas a sus similares mejorando su 

comunicación verbal. 

 

INSTRUCCIONES: 

1. Se marca con una X en la casilla que sea más acertada, según las actividades que los niños 

realicen. 

2. Para marcar cada casilla se aplicará la siguiente escala: 

Siempre = (4) = S                        A veces = (2) = AV 
Casi Siempre =  (3)= CS              Nunca = (1) = N 

 

ITEM ASPECTOS RESPUESTA 
S 

(4) 
CS 
(3) 

AV 
(2) 

N 
(1) 

1 Se interesa por las leyendas      
2 Responde preguntas relacionadas con la leyenda     
3 Dibuja con libertad una escena de la leyenda     
4 Intercambia ideas relacionadas con el contenido de la 

leyenda 
    

5 Resalta las características principales de cada personaje     
6 Utiliza la imaginación para representar escenas 

principales de la leyenda 
    

7 Asume un rol para reconstruir una leyenda     
8 Utiliza diferentes acentos de voz en el relato de la 

leyenda 
    

9 Participa relatando con sus propias palabras una 
leyenda 

    

10 Analiza el contenido del texto de la leyenda     
 

OBSERVACIONES: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
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OBJETIVO: Mejorar la pronunciación  de las palabras a través del canto 

RECURSOS:Texto de la canción, panderetas. 

ACTIVIDADES: 

 Siga ritmos utilizando distintos instrumentos de percusión 

 Motive a los educandos contando una especie de cuento que contenga el texto de la 

canción 

 Nombre  el título de la canción 

 Cante la canción completa con la mayor afinación posible y articule correctamente las 

palabras 

 Haga que repitan y memoricen una a una las estrofas de la canción utilizando diferentes 

consignas  

 Asocie los versos con la melodía 

 Luego incorpore movimientos corporales acordes al contenido de la canción  

 Motive a sus educando para que interprete la canción ya sea de forma individual o grupal 

 Pida que creen nuevos movimientos para cantar la canción completa. 

 Cante varias veces la canción utilizando diferentes tonos de voz 

 

DEBAJO DE UN BOTÓN 

 

 

 

 
IMAGEN DE: http://www.preciousmoments.com 

 

Debajo de un botón, ton, ton, 

Que encontró Martín, tín, tín, 

había un ratón, ton, ton 

ay que chiquitín, tin, tin, 

ay que chiquitín, tin, tin, 

era aquel ratón, ton, ton, 

que encontró Martín, tin, tin, 

debajo de un botón, ton, ton. 
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OBJETIVO: Utilizar acentos rítmicos para mejorar la modulación de la voz. 

RECURSOS: Texto de la canción, grabadora. 

ACTIVIDADES: 

 Cree un ambiente agradable, donde el niño y niña sienta seguridad y pueda expresar sus 

sentimientos y emociones 

 Realice movimientos corporales con percusión rítmica  

 Dialogue sobre las actividades que se realizan en la canción  

 Nombre   el título de la canción 

 Reproduzca la canción completa 

 Haga escuchar la canción a los niños y niñas por párrafos 

 Utilice diferentes estrategias para que memoricen una a una las estrofas de la canción 

 Realice movimientos corporales y mímicos acordes a la canción. 

 Cante la canción con errores para ver el grado de atención de los niños y niñas 

 Motive a sus estudiantes a repetir correctamente la y produzcan sonidos con las diferentes 

partes del cuerpo  

 Pida que formen grupos para cantar la canción a modo de competencia. 

 

MANOS DIVERTIDAS 

 
IMAGEN DE: http://www.terranatur.es 

 

 

 

 

Ellas tocan la bocina, 

ellas te van asustar 

y después de tanto juego, 

cuando están cansadas , 

te invitan a soñar. 

 

 

Ya mis manos se despiertan 

y ten van a saludar, 

se sacuden con gran fuerza 

yse enrollan de aquí por allá. 

 

Son mis manos divertidas, 

siempre salen a jugar 

suben por una escalera 

yse tiran por el tobogán. 

 

Son mis manos divertidas 

siempre salen a jugar, 

suben por una escalera 

y se tiran por el tobogán. 

 

Ellas tocan la bocina 

ellas te van asustar 

y después de tanto juego, 

cuando están cansadas,  

te invitan a soñar. 
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR 

ACTIVIDADES DE LAS CANCIONES 

 

Nombre del estudiante: ______________________________________ 

 

OBJETIVO: Aprende canciones para desarrollar la correcta modulación de voz utilizando acentos 

rítmicos.  

 

INSTRUCCIONES: 

1. Se marca con una X en la casilla que sea más acertada, según las actividades que los niños 

realicen. 

2. Para marcar cada casilla se aplicará la siguiente escala: 

Siempre = (4) = S                        A veces = (2) = AV 
Casi Siempre =  (3)= CS              Nunca = (1) = N 

 

ITEM ASPECTOS RESPUESTA 
S 

(4) 
CS 
(3) 

AV 
(2) 

N 
(1) 

1 Se interesa por aprender canciones     
2 Utiliza instrumentos de percusión para seguir ritmos     
3 Pronuncia con claridad las palabras     
4 Modula correctamente la voz      
5 Realiza movimientos corporales acordes al contenido 

de la canción 
    

6 Interpreta correctamente la canción      
7 Canta con entusiasmo y alegría las canciones 

aprendidas 
    

8 Memoriza con facilidad la letra de la canción     
9 Se integra con facilidad en las actividades  

relacionadas con el canto 
    

10 Propone aprender nuevas canciones      
 

OBSERVACIONES: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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OBJETIVO: Mejorar la comunicación a través de la participación interactiva. 

RECURSOS:Texto de la ronda y material para realizar los trajes de los distintos personajes. 

PERSONAJES: Príncipe, Mamá e Hijas (todas las niñas) 

ACTIVIDADES: 

 Realice el juego: Simón dice, para que vayan formando círculos pequeños y al final se 

forma un círculo grande. 

 Realice ejercicios corporales  

 Dialogue sobre las normas de respeto durante el desarrollo de la actividad 

 Diga el nombre de la ronda 

 Explique los pasos que se van a seguir para realizar la ronda 

 Enseñe la ronda primero con ritmo lento 

 Incentive a los niños y niñas para que participen  

 Escoja los personajes  

 Realice un primer ensayo donde el niño (príncipe) se encuentra fuera de la ronda y la niña 

(mamá) se encuentra dentro del círculo y empieza con la ejecución de la ronda, luego el 

príncipe responde y se continua la secuencia hasta que el principie tiene que escoger a una 

de las niñas (hijas) y el príncipe escoge un oficio para ella, la niña decide si eso oficio le 

gusta o no, cuando la niña está de acuerdo con el oficio que el príncipe escogió, todos 

celebran y se culmina con la ronda. 

 Ejecute la ronda nuevamente con el ritmo normal 

 Haga que los todos los niños y niñas participen representando los diferentes roles. 

 Deje en libertad para los niños y niñas ejecuten la ronda sin ayuda de la maestra esto 

permitirá que aumenten las relaciones sociales. 

 Realice preguntas para conocer si la actividad realizada fue de su interés 

 

Muy buen día, su señoría 

 

 

 

 

 

 

 

Muy buen día, su señoría. 
Mantantiru-Liru-Lá! 

¿Qué quería su señoría? 
Mantantiru-Liru-Lá! 

Yo quería la más bonita, 
Mantantiru-Liru-Lá! 

¿Y qué oficio le 
pondremos? 

Mantantiru-Liru-Lá! 

Le pondremos de modista, 
Mantantiru-Liru-Lá! 

Ese oficio no le agrada, 
Mantantiru-Liru-Lá! 

 
Le podremos de pianista, 

Mantantiru-Liru-Lá! 
Ese oficio no le agrada. 

Mantantiru-Liru-Lá! 

Le pondremos de cocinera. 

Mantantiru-Liru-Lá! 

Ese oficio no le agrada. 

Mantantiru-Liru-Lá! 

Le pondremos de princesita. 

Mantantiru-Liru-Lá! 

Ese oficio sí le agrada, 

Mantantiru-Liru-Lá! 
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OBJETIVO: Desarrollar su lenguaje a través de juegos de sociabilización 

RECURSOS:Texto de la ronda y material para los distintos personajes de la ronda 

ACTIVIDADES: 

 Realice ejercicios de relajación 

 A través del juego forme un círculo 

 Cuente un pequeño relato que se relacione con la ronda que va a enseñar 

 Mencione el nombre de la ronda  y recuérdeles las normas de respeto que deben tener a los 

demás 

 Cante la ronda para que los niños y niñas la escuchen  

 Enseñe la ronda utilizando diferentes ritmos y movimientos acordes a las acciones para que 

los infantes puedan memorizarlos 

 Motive a los niños y niñas a que protagonicen personajes que intervienen en la ronda. 

 Explique los pasos se seguirán para realizarla de una forma clara  

 Ejecute la ronda el niño o niña (lobo) se colocara fuera del circulo, los niños y niñas 

empiezan a cantar la ronda, y hacen la pregunta al lobo, el lobo responde las preguntas 

hasta cuando el rato que menos lo imaginen el resto de los niños y niñas el lobo dirá İ ya 

salgo para comerlos!, los niños y niñas gritan y deben salir corriendo evitando que el lobo 

les coma.  

 Empiece nuevamente la ronda cambiando de personaje permitiendo que los demás 

participen 

 Permita que los niños y niñas den nuevas opciones para realizar la ronda. 

 Dialogue sobre la actividad realizada 

 

Juguemos en el bosque 

 
IMAGEN DE: http://es.disney.wikia.com 

 

Juguemos en el bosque mientras el lobo no está  
Juguemos en el bosque mientras el lobo no está 

¿Lobo está? 
me estoy poniendo los pantalones 

Juguemos en el bosque mientras el lobo no está  
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Juguemos en el bosque mientras el lobo no está 
¿Lobo está? 

Me estoy poniendo el chaleco 
Juguemos en el bosque mientras el lobo no está  
Juguemos en el bosque mientras el lobo no está 

¿Lobo está? 
Me estoy poniendo el saco 

Juguemos en el bosque mientras el lobo no está 
Juguemos en el bosque mientras el lobo no está 

¿Lobo está? 
Me estoy poniendo el sombrerito 

Juguemos en el bosque mientras el lobo no está  
Juguemos en el bosque mientras el lobo no está 

¿Lobo está? 
¡Ya salgo para comerlos a todos! 

¡Gritos! 
 

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR ACTIVIDADES DE  LA RONDA 

 

Nombre del estudiante: ______________________________________ 
 

OBJETIVO: Participa en rondas para mejorar la integración social  
 

INSTRUCCIONES: 

1. Se marca con una X en la casilla que sea más acertada, según las actividades que los niños 

realicen. 

2. Para marcar cada casilla se aplicará la siguiente escala: 

Siempre = (4) = S                        A veces = (2) = AV 
Casi Siempre =  (3)= CS              Nunca = (1) = N 

 

ITEM ASPECTOS RESPUESTA 
S 

(4) 
CS 
(3) 

AV 
(2) 

N 
(1) 

1 Se interesa por  participar en rondas     
2 Respeta las normas establecidas para la realización de la ronda     
3 Reproduce con facilidad la letra de la ronda     
4 Transmite mensajes a través de movimientos corporales     
5 Asume roles para la realización  de la ronda     
6 Sus movimientos corporales son acordes con el texto de la 

ronda 
    

7 Ejecuta correctamente la ronda     
8 Se integra con facilidad en esta actividad     
9 Dialoga sobre lo que aprendió en la actividad     
10 Propone nuevas rondas de integración      

 

OBSERVACIONES: _____________________________________________________________ 
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OBJETIVO: Mejorar significativamente la correcta modulación de la voz 

RECURSOS:Texto del poema, láminas. 

 

ACTIVIDADES: 

 Cree las láminas por cada estrofa del poema 

 Realice ejercicios realizando movimientos faciales (muecas) 

 Mencione normas de comportamiento para trabajar  

 Enuncie el título del poema  

 Exponga las láminas para que observen y describan las mismas 

 Introduzca términos nuevos que contenga el poema 

 Declame el poema con mímica y voz acordes al contenido 

 Motive a los infantes a utilizar diferentes tonos de voces para memorizar el poema 

 Relacione la lámina con el contenido 

 Incentive a los niños y niñas a  declamar el poema  de una forma individual o grupal 

 

POEMA: LA NOCHE Y EL DÍA 

 

TEXTO IMÁGENES 
 

Cuando es de día, 

Brilla mucho el sol 

Todo lo alumbra 

Y nos da calor 

 

 
IMAGEN DE: http://es.123rf.com 

 

 

Luego, poco a poco, 

Se va escondiendo 

Y cuando es muy tarde, 

Se queda durmiendo. 

 
IMAGEN DE: http://es.123rf.com 

 

 

Entonces la luna 

Cumple su deseo, 

Llama a las estrellas 

Y se van de paseo. 

 
IMAGEN DE: http://es.123rf.com 
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OBJETIVO: Incentivar a utilizar la belleza de las palabras de una manera artística. 

RECURSOS:Texto del poema, láminas. 

ACTIVIDADES: 

 Cree las láminas por cada estrofa del poema 

 Realice ejercicios de repetición de sonidos 

 Utilice juego de mímica para explicar términos nuevos 

 Explique que van aprender un poema 

 Haga que sus estudiantes participen describiendo las láminas del poema. 

 Enseñe la mímica que se va a utilizar estrofa por estrofa 

 Incorpore el texto a la mímica  

 Realice ejercicios de repetición con las sugerencias que le den sus educandos. 

 Proponga poner un título al poema aprendido y escríbalo en la pizarra. 

 Motive a sus niños y niñas a participar declamando la poesía individualmente  

 De forma emotiva declame la poesía con todos los estudiantes. 

 

POEMA: MI PERRITO 

TEXTO IMÁGENES 

Yo tengo un perrito 

que le gusta el mar, 

y aunque pequeñito 

le gusta nadar. 

 
IMAGEN DE: http://www.minifauna.com 

 

 

Se zambulle a veces. 

Juega a la pelota. 

Y como los peces 

de barriga flota. 
 

 
IMAGEN DE: http://es.123rf.com 

¡Qué perro tan Don, 

y que pequeñito! 

Un gran socarrón, 

¡ese es mi perrito! 
 

 
IMAGEN DE: http://mascotass.com 
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LISTA DE COTEJO 

PARA EVALUAR ACTIVIDADES DEL POEMA 

 

Nombre del estudiante: ______________________________________ 

 

OBJETIVO: Aprende poemas para relacionarse con la belleza de las palabras 

INSTRUCCIONES: 

1. Se marca con una X en la casilla que sea más acertada, según las actividades que los niños 

realicen. 

2. Para marcar cada casilla se aplicará la siguiente escala: 

Siempre = (4) = S                        A veces = (2) = AV 
Casi Siempre =  (3)= CS              Nunca = (1) = N 

 

ITEM ASPECTOS RESPUESTA 
S 

(4) 
CS 
(3) 

AV 
(2) 

N 
(1) 

1 Aprende con facilidad el poema     
2 Describe las láminas relacionadas con el poema     
3 Relaciona la lámina con el texto del poema     
4 Memoriza con facilidad el poema      
5 Utiliza mímica acorde al contenido del poema     
6 Modula correctamente la voz al declamar el poema     
7 Repite con facilidad sonidos escuchados     
8 Utiliza diferente tono de voz     
9 Reproduce poemas para un público en particular     
10 Se interesa por aprender términos nuevos     

 

OBSERVACIONES: _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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OBJETIVO: Desarrollar su razonamiento lógico  resolviendo acertijos. 

RECURSOS:Texto del acertijo, láminas, hoja individual de evaluación. 

ACTIVIDADES:  

 Elabore en una cartulina las respuestas de los acertijos. 

 Converse acerca de elementos que contengan los acertijos. 

 Explique ¿Qué es una adivinanza?  

 Mencione que primero deben escuchar la adivinanza para luego  dar posibles respuestas a 

las mismas. 

 Pida a sus estudiantes que presten atención para que puedan escuchar una a una las 

adivinanzas. 

 Pronuncie con voz clara la adivinanza 

 Analice con los niños y niñas su contenido 

 Ayude a sus estudiantes para que mencionen posibles respuestas. 

 Proporcione la respuesta correcta de la adivinanza. (Siga el mismo procedimiento con el 

resto de adivinanzas) 

 Utilice diferentes estrategias para memorizar una a una la adivinanza con  la respuesta. 

 Escuche las adivinanzas con las respuestas correctas de forma individual y grupal.  

 Elabore una hoja individual para unir la adivinanza con la respuesta correcta. Primero lea 

la adivinanza que se encuentra al lado izquierdo de la hoja y pida a sus estudiantes que una 

con la imagen correcta que se encuentra a la derecha de la hoja. 

 Verifique con sus estudiantes, si las adivinanzas están unidas con la imagen 

correspondiente. 

 

ADIVINANZAS RESPUESTAS 
 

Somos redonditas, 
Dulces como la miel, 
Nos pisan, nos pisan, 

Y luego a beber. 
¿Quiénes serán? 

 

 
 

IMAGEN DE: http://galeria.dibujos.net 

Blanca por dentro , 
amarilla por fuera, 
sino sabes espera. 

¿Qué será? 

 
IMAGEN DE: http://galeria.dibujos.net 

 

Una señorita, muy señoreada 
Lleva sombrero verde, 

Y blusa colorada. 
¿Quién es? 

 
IMAGEN DE: http://galeria.dibujos.net 

 



100 

Amarillo por fuera, 
Blanco por dentro, 
Tienes que pelarlo, 

Para comerlo. 
¿Qué es? 

 
IMAGEN DE: 

www.imagenesydibujosparaimprimir.com 

 

 

HOJA DE EVALUACIÓN 

 

Une con una línea la respuesta correcta 
 
 

Amarillo por fuera, 
Blanco por dentro, 
Tienes que pelarlo, 

Para comerlo. 
¿Qué es? 

 

 

 
Somos redonditas, 

Dulces como la miel, 
Nos pisan, nos pisan, 

Y luego a beber. 
¿Quiénes serán? 

 
 

Una señorita, muy señoreada 
Lleva sombrero verde, 

Y blusa colorada. 
¿Quién es? 

 
 

Blanca por dentro , 
amarilla por fuera, 
sino sabes espera. 

¿Qué será? 
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OBJETIVO: Proporcionar características de objetos para relacionarlos  con el significado. 

RECURSOS:Texto del acertijo, láminas. 

ACTIVIDADES:  

 Elabore en una cartulina las respuestas de los acertijos. 

 Narre el relato para que los educandos se relacionen con las adivinanzas que van a 

aprender. 

 Dialogue sobre los objetos que encontraron en el relato 

 Proponga a sus estuantes resolver acertijos 

 Motíveles para cautivar la atención y puedan escuchar con atención una a una las 

adivinanzas. 

 Pronuncie con voz clara la adivinanza 

 Analice con los niños y niñas su contenido 

 Pida que mencionen posibles respuestas. 

 Descubra la lámina de la respuesta correcta 

 Utilice consignas para memorizar la adivinanza con la respuesta como por ejemplo: (Dile a 

tu amiguito la adivinanza en la oreja para que te de la respuesta), (ahora repite la 

adivinanza en tu cabecita sin que los demás te escuchen, ahora di la respuesta en voz alta), 

etc. Sigue el mismo procedimiento para enseñar el resto de adivinanzas. 

 Realiza un concurso: ¿Quién da la respuesta más rápido?, con dos o más participantes, 

permita que todos los niños y niñas participen del juego. 

 

PELAYO Y LUA VAN DE VIAJE 

 

Pelayo y Lua van de viaje, suben a un cohete. Pero  no olvidan, antes de despegar, abrochar los 

cinturones de seguridad. Brrr. Allá van, pasan por encima de la carretera. Los coches, los autobuses 

y los camiones van seguidos. Deberían ir más separados. Un tre…..y es de los más rápidos. Debe 

ser el AVE. Vamos detrás de él dentro del túnel. Salimos en el Polo Norte, y vemos, ni m.as ni 

menos que un trineo que funciona a motor, y al lado va uno tirado por perros. Volvemos a subir y 

allí arriba vemos un avión y detrás un helicóptero. Hola, hola. El piloto nos dice adiós. Y bueno allí 

a lo lejos hay nada menos que un globo de aire caliente. Ya llegamos al mar. Pasamos encima de 

un barco pesquero, y de un enorme trasatlántico. Seguro que lleva mucha gente. Y ahora al fondo 

del mar ahí vemos un  submarino. Pi, Pi… Pelayo y Lua aterrizan. Lua coge su bicicleta, 

pero….¿Cómo vuelve Pelayo a casa?. En triciclo. Pues sí que es un medio de transporte seguro. 
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ADIVINANZAS  RESPUESTAS 
Por el camino de hierro corro veloz, 
y si me meto en el túnel 
puedes escuchar mi voz.  

IMAGEN DE: http://es.123rf.com 
Corro por la carretera  
y no soy animal, 
los ojos me brillan de noche  
y con hambre no puedo andar.  

IMAGEN DE: http://www.portalgifs.com 
Camino sobre las olas 
y tengo vestidos blancos. 
si el viento me empuja fuerte mucho 
más rápido ando.  

IMAGEN DE: http://www.portalgifs.com 
Va por el cielo 
Como ventarrón  
Lleva pasajeros 
Y anda a motor  

IMAGEN DE: http://www.portalgifs.com 
 

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR ADIVINANZAS 

 

Nombre del estudiante: ______________________________________ 

 

OBJETIVO: Resolver acertijos para desarrollar su pensamiento lógico verbal. 

 

INSTRUCCIONES: 

1. Se marca con una X en la casilla que sea más acertada, según las actividades que los niños 

realicen. 

2. Para marcar cada casilla se aplicará la siguiente escala: 

Siempre = (4) = S                        A veces = (2) = AV 
Casi Siempre =  (3)= CS              Nunca = (1) = N 

 

ITEM ASPECTOS RESPUESTA 
S 

(4) 
CS 
(3) 

AV 
(2) 

N 
(1) 

1 Le gusta resolver acertijos     
2 Presta atención al escuchar una adivinanza     
3 Participa dando posibles respuestas     
4 Analiza el contenido de la adivinanza     
5 Pronuncia con claridad la adivinanza     
6 Memoriza con facilidad la adivina con su respuesta     
7 Reproduce la adivinanza con la respuesta correcta     
8 Asocia correctamente la adivinanza con la respuesta     
9 Tiene comprensión lectora al resolver acertijos     
10 Expresa a sus semejantes los acertijos aprendidos     
 

OBSERVACIONES: _____________________________________________________________ 
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OBJETIVO: Mejorar el lenguaje a través de la repetición de secuencias lógicas. 

RECURSOS:Siluetas, texto de la retahíla 

ACTIVIDADES:  

 Cree las siluetas de la retahíla 

 Cante la canción relacionada con la retahíla a aprender  (Haga  que los niños y niñas 

aprendan con anterioridad la canción) 

 Dialogue sobre la canción  

 Mencione que van a aprender una retahíla 

 Introduzca términos nuevos 

 Nombre el título de la retahíla  

 Buscar en el aula las siluetas de la retahíla 

 Pida que observen y describan cada una de las siluetas  

 Ordene con la ayuda de los niños y niñas las siluetas 

 Relacionar la silueta con el texto 

 Repetir y memorizar la primera frase 

 Luego debe incorporar la segunda frase a la primera relacionando siempre el texto con la 

silueta. (Seguir el mismo proceso con el resto de frases hasta culminar la retahíla). 

 Repetir la retahíla con diferentes consignas (Cambiando el tono de voz, con los ojos 

cerrados, dormidos, por mesas, por grupos, individualmente, etc.), para que los educandos 

puedan memorizarla. 

 Cree las siluetas para cada niño y niña 

 Pida que recorten las siluetas de la retahíla 

 Deje en libertad para que manipulen las siluetas 

 Ordenar las siluetas de manera individual  

 Incentive a los educando para que individualmente repitan la retahíla utilizando las 

siluetas. 

 

CANCIÓN: EL ARCA DE NOÉ 

 

 

 

 

 

En el Arca de Noé 

Todos caben, todos caben, 

En el arca de Noé, 

Todos caben y yo también 

Quieren saber 

Como hace el perro, 

Quieren saber, 

El perro hace así: guau, guau 
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EL CASTILLO DE CHUCHURUMBE 

 

TEXTO IMÁGEN 
 
Este es el castillo de Chuchurumbe. 

 
IMAGEN DE: http://elrinconmagicodemonika.blogspot.com 

 
Esta es la puerta del castillo de 
chuchurumbe.  

 

 
IMÁGEN DE: http://fabiosebastiancruz1974.blogspot.com 

 
Esta es la llave, que abre la puerta,  del 
castillo de Chuchurumbe. 

 

 
IMAGEN DE: http://programalaesfera.blogspot.com 

 
Esta es la cuerda,  que ata la llave, que 
abre la puerta,  del castillo de 
Chuchurumbe. 

 
IMÁGEN DE: http://es.dofuswiki.wikia.com 

 
Este es el ratón, que se comió la 
cuerda , que ata la llave, que abre la 
puerta, del castillo de Chuchurumbe. 

 

 
IMAGEN DE: http://www.mundodisney.net 

 
Este el gato, que persigió al ratón, que 
se comió la cuerda , que ata la llave, 
que abre la puerta, del castillo de 
Chuchurumbe. 

 

 
IMAGEN DE: http://www.photaki.es 

 
Este es el perro , que mordió al gato, 
que persigió al ratón, que se comió la 
cuerda, que ata la llave, que abre la 
puerta, del castillo de Chuchurumbe. 

 
IMAGEN DE: http://es.123rf.com 

 

SILUETAS PARA RECORTAR 
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OBJETIVO: Perfeccionar la expresión verbal de una manera lúdica. 

RECURSOS:Láminas, texto de la retahíla 

ACTIVIDADES:  

 Cree las láminas de la retahíla 

 Realice movimientos corporales relacionados con el texto 

 Mencione que van a aprender una retahíla 

 Introduzca términos nuevos 

 Sacar de la caja de sorpresa una a una las láminas de la retahíla 

 Observar y describir las láminas con la ayuda de los niños y niñas 

 Nombre el título de la retahíla  

 Relacione las láminas con el texto de la retahíla 

 Diga la retahíla completa para los niños y niñas se relacionen con la misma 

 Incentive a los educandos a aprender la retahíla 

 Repita la primera frase y haga que la memoricen utilizando diferentes consignas. 

 Luego debe incorporar la segunda frase a la primera relacionando siempre el texto con la 

silueta. (Siga el mismo proceso con el resto de frases hasta culminar la retahíla). 

 Utilice el juego y el arte para que los educandos memoricen la retahíla completa. 

 Vaya retirando las siluetas de la pizarra de una en una de derecha a izquierda cada vez que 

los educandos repitan la retahíla, esto ayudará a memorizar la misma 

 Reparta de manera indistinta las láminas de la retahíla y pídalas que las ordenen. 

 Cada uno de los niños repetirá la retahíla de una manera diferente. 

 

MI PAPÁ TIENE UNA CASA 

 

TEXTO LÁMINAS 

 

Mi papá tiene una casa,   
IMAGEN DE: http://www.gumgarden.com 

 

En la casa hay un jardín,   
IMAGEN DE: http://es.123rf.com 

 

En el jardín hay un árbol, 

 
 

 

IMAGEN DE: www.blogspot.com 
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En el árbol hay un nido,  
IMAGEN DE: http://es.123rf.com 

 

En el nido hay un huevo   
IMAGEN DE: http://www.alimentacion-sana.com.ar 

 

En el huevo hay una perdiz,  

Que te come la naríz. 
 

IMAGEN DE: www.preciousmoments.com 

 

 

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR RETAHÍLAS 

 

Nombre del estudiante: ______________________________________ 

 

OBJETIVO: Mejorar la dicción mediante la repetición de secuencias lógicas. 

 

INSTRUCCIONES: 

1. Se marca con una X en la casilla que sea más acertada, según las actividades que los niños 

realicen. 

2. Para marcar cada casilla se aplicará la siguiente escala: 

Siempre = (4) = S                        A veces = (2) = AV 
Casi Siempre =  (3)= CS              Nunca = (1) = N 

 

ITEM ASPECTOS RESPUESTA 
S 

(4) 
CS 
(3) 

AV 
(2) 

N 
(1) 

1 Aprende con entusiasmo retahílas      
2 Describe siluetas acordes a la retahíla     
3 Relaciona la silueta con el texto de la retahíla     
4 Ordena correctamente las siluetas de la retahíla     
5 Memoriza con facilidad la retahíla      
6 Repite correctamente la secuencia lógica de la 

retahíla 
    

7 Su dicción es clara al reproducir la retahíla     
8 Incorpora términos nuevos en su léxico     
9 Participa en la repetición individual de la retahíla     
10 Recuerda con facilidad retahílas aprendidas     
 

OBSERVACIONES: ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 



107 

 
 

OBJETIVO: Mejorar la articulación de palabras utilizando trabalenguas. 

RECURSOS:Láminas, texto del trabalenguas 

ACTIVIDADES:  

 Cree las láminas del trabalenguas 

 Realice ejercicios vocales de relajación  

 Dialogue acerca de las partes del cuerpo que utilizo para  realizados el ejercicio anterior 

 Mencione que va aprender un trabalenguas 

 Vaya destapando las láminas una a una 

 Pida que observen y describan cada lámina 

 Articule correctamente las palabras al reproducir el  trabalenguas, hágalo de forma rápida 

pero clara 

 Asocie el texto con el gráfico, y repita frase por frase para que los educandos memoricen el 

trabalenguas 

 Utilice consignas para que los niños y niñas memoricen todo el trabalenguas 

 En una caja ponga papeles que contengan caras felices (SI participan) y en blanco (NO 

participan), todos los niños y niñas que tengan las caras felices pasaran a decir el 

trabalenguas. 

 No permita que el niño o niña que dice el trabalenguas sea centro de burla si comete algún 

error. 

 Incentive a sus educandos para ayudar a los demás a superar las dificultades. 

 Luego permita que todo el grupo conjuntamente repita el trabalenguas completo 

 

TRABALENGUAS LÁMINAS 

 

El castillo esta encantado  

¿Quién lo desencantará? 

 
 

IMAGEN DE: http://www.yodibujo.es 

 

 

El desencantador que lo desencante 

Buen desencantador será. 

  
IMAGEN DE: http://www.encuentos.com 
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OBJETIVO: Desarrollar su dicción mediante el juego de palabras. 

RECURSOS:Láminas, texto de la retahíla 

ACTIVIDADES:  

 Cree las láminas del trabalenguas. 

 Realice ejercicios con sonido onomatopéyicos. 

 Motive a sus estudiantes para que escuchen los trabalenguas. 

 Diga el trabalenguas con claridad e iniciativa. 

 Presente las láminas. 

 Analice el contenido con la ayuda de los niños y niñas. 

 Utilice consignas para que memoricen las frases una a una relacionándolas con las 

imágenes. 

 Repita el trabalenguas completo de forma lenta. 

 Aumente su grado de dificultad poniéndole más rapidez al texto. 

 Deje que los estudiantes propongan un juego o concurso para evaluar el trabalenguas, 

donde uno o varios estudiantes serán los evaluadores. 

 

TRABALENGUAS LÁMINAS 

 

Cuca, cuca, cucaracha. 

Cuca, cuca, ¿Dónde vas? 
 

 
IMAGEN DE: http://miraclik.blogspot.com 

 

Voy buscando a Nico, Nico 

A mi amigo Nicolás. 
 

 
IMAGEN DE: https://es.123rf.com 

 

Cuca, cuca, cucaracha. 

En mi casa no entrarás 
  

IMAGEN DE: http://www.vetrinaannunci.net 

 

Porque pasas mucho tiempo 

Entre mucha suciedad. 
 

 
IMAGEN DE: http://www.elblogalternativo.com 
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LISTA DE COTEJO 

PARA EVALUAR UN TRABALENGUAS 

 

Nombre del estudiante: ______________________________________ 

 

OBJETIVO: Mejorar la articulación de palabras mediante la producción de trabalenguas. 

 

INSTRUCCIONES: 

1. Se marca con una X en la casilla que sea más acertada, según las actividades que los niños 

realicen. 

2. Para marcar cada casilla se aplicará la siguiente escala: 

Siempre = (4) = S                        A veces = (2) = AV 
Casi Siempre =  (3)= CS              Nunca = (1) = N 

 

ITEM ASPECTOS RESPUESTA 
S 

(4) 
CS 
(3) 

AV 
(2) 

N 
(1) 

1 Le atrae aprender trabalenguas     
2 Se le dificulta el juego de palabras     
3 Articula correctamente fonemas     
4 Reproduce correctamente trabalenguas     
5 Utiliza las láminas para reproducir un trabalenguas     
6 Participa reproduciendo el trabalenguas     
7 Supera dificultades      
8 Es perseverante      
9 Asocia el texto con la lámina     
10 Respeta a sus compañeros que presentan dificultad 

al momento de reproducir trabalenguas 
    

 

OBSERVACIONES: _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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OBJETIVO: Mejorar la facilidad de palabras para expresarse en público mediante la  

interacción con sus semejante 

RECURSOS:Texto de la canción, texto del cuento, Guion de la dramatización,  trajes para los 

personajes y escenario. 

PERSONAJES: Narrador, Pandora, Hada Madrinay Mamá de Pandora  

ACTIVIDADES: 

 Realice ejercicios de relajación. 

 Narre el cuento. 

 Dialogue con sus educandos con el fin de extraer: El inicio, desarrollo, clímax y desenlace 

del conflicto. 

 Ayude a sus educandos a sintetizar el cuento. 

 Mencione a sus educandos que realizarán una dramatización con la historia que 

escucharon. 

 Motive a sus educandos a participar en la realización de la obra. 

 Escoja los personajes de la obra y reparta el libreto. 

 Cree un ambiente agradable donde los estudiantes tengan la facilidad de expresar sus 

opiniones, sentimientos y pensamientos. 

 Haga un primer ensayo para que los personajes se relaciones con sus libretos. (Para poner 

la obra en escena se deben hacer varios ensayos previos a la presentación, para que los 

personajes memoricen su libreto). 

 Organice con el resto de estudiantes  la elaboración del escenario. 

 El escenario debe estar listo al momento de presentar la obra. 

 Ponga en escena la obra cuando los niños y niñas se desenvuelvan con facilidad en su 

personaje. 

 Permita que los padres de familia participen observando la obra, esto permitirá que se 

involucren en las actividades escolares. 

 

CANCIÓN: El súper de enfrente 

 

 

 

 

 

En frente de mi casa, 

hay un súper mercado 

que está muy bien surtido, 

de dulces y enlatados. 

También hay chocolates, 

y variedad de helados 

no faltan las gaseosas, 

y hay fiambres importados. 

Pero me recomiendan, 

productos naturales, 

İ para crecer sanito 

y sin enfermedades ! 
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PANDORA Y LAS GOLOSINAS 

 
IMÁGENES DE: http://es.123rf.com  y  http://pasitosdecolores2011.blogspot.com 

 

Había una vez una niña llamada Pandora, a ella como a todos los niños del encantador pueblo 

llamado Cielo Azul, les gustaba comer golosinas, su madre le decía, İ Pandora, te va hacer daño 

tantas golosinas!, pero la niña siempre le respondía:  

- No  mamita las golosinas nunca me harán daño y son tan ricas. 

Bueno, esta advertida le respondió su mamá. 

Hasta que un día, escondida debajo de un árbol se comió tantas y tantas golosinas que se enfermo, 

le dolía mucho su barriga, los dolores eran insoportables y pidió ayuda a su mamá, gritaba mamá, 

mamá ayúdame, pero su mamá se encontraba lejos de donde estaba Pandora y no la podía escuchar. 

 
IMÁGENES DE: http://www.gifmania.com   y  http://www.laporteriadenela.com 

 

Cuando de pronto aparece una hada madrina y le pregunto: - ¿Qué es lo que te pasa? 

Y Pandora al instante responde, me duele mucho la barriga por haberme comido demasiadas 

golosinas, la hada madrina le explico que todas  las cosas en exceso son malas y que debemos 

aprender a cuidar a amar nuestro cuerpo y nuestra salud y que para ello debemos comer cosas 

saludables.Pandora le pidió a la Hada Madrina que le quitará ese dolor terrible que tenía y a cambio 

ella iba alimentarse saludablemente con: frutas, verduras y con todo lo que sea nutritivo. La Hada 

Madrina aceptó y curó a Pandora, y después de curarla le hace acuerdo de su promesa y le dice que 

no la olvide nunca. Y antes de alejarse le dice este será un secreto entre las dos no lo olvides. 

 

 

 

 
IMÁGENES DE: http://es.123rf.com 

Cuando de pronto aparece la mamá de Pandora y le pregunta: 

- ¿Qué te sucede? 

Y la niña con una sonrisa responde:  

- Nada mamita, pero quiero pedirte un favor, ya no me compres tantas golosinas porque no 

son buenas. Y yo quiero crecer sana y hermosa como tú. 
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GUIÓN PARA LA DRAMATIZACIÓN 

 

PANDORA Y LAS GOLOSINAS 

 

NARRADOR: Había una vez una niña llamada Pandora, a ella como a todos los niños del 

encantador pueblo llamado Cielo Azul, les gustaba comer muchas golosinas 

MAMÁ: Hija mía, te va hacer daño tantas golosinas 

PANDORA: No, mamita las golosinas nunca me harán daño y son tan ricas. 

MAMÁ: Bueno, está advertida Pandora. 

NARRADOR: Escondida de bajo de un árbol en el patio, se comió tantas y tantas golosinas que se 

enfermo, le dolía mucho su barriga, los dolores eran insoportables y pidió ayuda a su mamá. 

PANDORA: Mamá, mamita ayúdame me duele mucho mi barriga. 

NARRADOR: La mamá de Pandora, estaba muy lejos y no escuchaba sus llamados  

HADA MADRINA: (Aparece el hada Madrina) ¿Qué te pasa dulce niña? 

PANDORA: Me duele mucho mi barriga por haberme comido demasiadas golosinas. 

HADA MADRINA: Todas las cosas en exceso son malas y debemos aprender a cuidar nuestro 

cuerpo y salud alimentándonos nutritivamente. 

PANDORA: por favor Hada Madrina, quítame este dolor terrible de barriga y a cambio me 

alimentaré saludablemente con: frutas, verduras y todo lo que sea nutritivo….Nunca más comeré 

golosinas. 

HADA MADRINA: Está bien te voy a curar Pandora. (Saca su barita y le apunta a su barriga y 

dice las palabras mágicas). Por los poderes que se me otorga, voy  a retirar el dolor que posee esta 

niña, punchis, punchis 1,2 y 3………… 

PANDORA: Muchas gracias, Hada Madrina me ha quitado el dolor de mi barriga. 

HADA MADRINA: Pandora de hoy en adelante no debes romper la promesa  que me hiciste 

……………y esto va hacer un secreto entre las dos (Se aleja lentamente) 

MAMÁ:(aparece la mamá) ¿Qué te sucede pandora? 

PANDORA: Nada, mamita. Pero quiero pedirte un favor 

MAMÁ:¿Qué favor hija mía? 

PANDORA: Ya no me compres tantas golosinas, no son buenas. Quiero comer cosas saludables, 

para crecer sana y hermosa como tú. 

İ Te quiero mucho mamita İ (Se abrazan y salen del escenario). 
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LISTA DE COTEJO 

PARA EVALUAR UNA DRAMATIZACIÓN 

 

Nombre del estudiante: ______________________________________ 

 

OBJETIVO: Crea vínculos afectivos mediante las dramatizaciones para desarrollar su 

comunicación social. 

 

INSTRUCCIONES: 

1. Se marca con una X en la casilla que sea más acertada, según las actividades que los niños 

realicen. 

2. Para marcar cada casilla se aplicará la siguiente escala: 

Siempre = (4) = S                        A veces = (2) = AV 
Casi Siempre =  (3)= CS              Nunca = (1) = N 

 

ITEM ASPECTOS RESPUESTA 
S 

(4) 
CS 
(3) 

AV 
(2) 

N 
(1) 

1 Participa en dramatizaciones     
2 Le gusta asumir roles     
3 Se integra con facilidad con sus semejantes     
4 Expresa con libertad sus opiniones relacionadas con 

la obra 
    

5 Aporta con ideas para la realización de la obra     
6 Memoriza textos para reproducirlos en la obra     
7 Colabora con la realización del escenario     
8 Dialoga con facilidad  con los demás personajes     
9 Utiliza un lenguaje claro y entendible      
10 Sus movimientos corporales y faciales están acordes 

al texto 
    

 

OBSERVACIONES: _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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ANEXO 1. GÉNERO  NARRATIVO 

 

 
Fuente: Escuela “Alexander Von Humboldt” 
Interpretando las imágenes de los cuentos                                                                              
 

 
Fuente: Escuela “Alexander Von Humboldt” 
Leyendo las imágenes de un cuento                                                                              
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ANEXO 2. GÉNERO  LÍRICO 
 
 

         
Fuente:Escuela “Alexander Von Humboldt”                                      Fuente: Escuela “Alexander Von Humboldt” 
              Interpretación de canciones                                                                   Aprendiendo Trabalenguas 
 
 

           
 
Fuente: Escuela “Alexander Von Humboldt”                                        Fuente: Escuela “Alexander Von Humboldt” 
Expresando canciones                                                                                            Declamando poemas 
 

           
Fuente: Escuela “Alexander Von Humboldt”                                        Fuente: Escuela “Alexander Von Humboldt” 
Aprendiendo retahílas                                                                                            Ordenando retahílas 
 

           
Fuente: Escuela “Alexander Von Humboldt”                                        Fuente: Escuela “Alexander Von Humboldt” 
Aprendiendo rondas                                                                                               Participando en rondas 
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ANEXO 3. GÉNERO  DRAMÁTICO 

 

 
Fuente: Escuela “Alexander Von Humboldt 
              Disfrutando de la Función de Títeres
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ANEXO 4. Encuesta dirigida a docentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN  A DISTANCIA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 

OBJETIVO: Establecer la influencia de la Literatura Infantil en el Desarrollo del lenguaje en el Primer Año paralelo “D” del Centro de Educación Básica 
Alexander von Humboldt en el periodo lectivo 2011 – 2012 

 

INSTRUCCIONES:  

 

1. Lea detenidamente los aspectos de la presente encuesta y marque con una equis (x) la casilla de la respuesta que tenga mayor relación con su criterio 
2. Para responder cada una de las preguntas, aplique las siguientes escalas 

Siempre  =  (4)  =  S                     A veces  =  (2)  =  AV 
Casi Siempre  =  (3)  =  CS           Nunca    =  (1)  =  N  

3. Sírvase contestar toda la encuesta con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en los propósitos de esta investigación 
 

 

ITEM 

 

ASPECTOS 

RESPUESTA 

S 

(4) 

CS 

(3) 

AV 

(2) 

N 

(1) 

1 Los cuentos estimulan el lenguaje y la imaginación     

2 Los relatos ayudan a que el niño o niña pueda expresarse con facil idad     

3 Las imágenes promueven lecturas comprensivas     

4 Las canciones en el aula se enseñan con fines pedagógicos     

 5 Con las poesía se mejora la dicción en los estudiantes      

6 Los estudiantes tienen dificultad al pronunciar  fonemas como: f, j, g, y, r     

7 Las retahílas mediante la repetición de palabras benefician a la fluidez verbal     

8 Al comunicarse sus estudiantes utilizan gestos y movimientos acordes a lo que está expresando     

9 Las dramatizaciones facilitan la sociabilización     

10 Los trabalenguas perfeccionan la articulación de palabras       

11 Los pictogramas promueven la  iniciación a la lectura     

12 El lenguaje del niño o niña depende del medio en el que se desarrolla     

13 Sus estudiantes presentan problemas de lenguaje     

14 El lenguaje siempre debe estar acorde a la edad cronológica del niño o niña     

15 ¿Es  importante  crear  una Guía  Metodológica   basada  en   las diferentes estrategias de la 
Literatura Infantil, para el desarrollo del lenguaje? 

    

 

 

 GRACIAS POS SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 5. Validación de la encuesta dirigida a docentes por el MSc. Rubén Patricio Sacánn 

Cevallos.  
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ANEXO 6. Validación de la Encuesta dirigida a docentes por el MSc. Diana Fernanda Villegas 

Oña. 
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ANEXO 7. Validación de la Encuesta dirigida a docentes por el Dr. MSc. Carlos Estrella Prado. 
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ANEXO 8. Lista de cotejo dirigida a estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN  A DISTANCIA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL  

 

LISTA DE COTEJO DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

 

OBJETIVO: Establecer la influencia de la Literatura Infantil en el Desarrollo del lenguaje en el Primer Año paralelo “D” del Centro de Educación Básica 
Alexander von Humboldt en el periodo lectivo 2011 – 2012 

 

INSTRUCCIONES. 

1. Se marca con una X en la casilla que sea más acertada, según las actividades que los niños realicen. 
2. Para marcar cada casilla se aplicará la siguiente escala: 

Siempre = (4) = S                        A veces = (2) = AV 
Casi Siempre =  (3)= CS              Nunca = (1) = N 
 

ITEM ASPECTOS RESPUESTA 

S 

(4) 

CS 

(3) 

AV 

(2) 

N 

(1) 

1 Le gusta escuchar cuentos     

2 Participa contando relatos     

3 Lee imágenes      

4 Se interesa por aprender canciones     

5 Modula la voz al declamar una poesía     

6 Repite  con facilidad retahílas     

7 Participa en dramatizaciones     

8 Dice correctamente trabalenguas     

9 Se le dificulta  pronunciar fonemas como: f, j, g, y,r     

10 Se expresa  de forma clara y concreta     

11 Se comunica con facilidad con sus compañeros o compañeras     

12 Utiliza gestos y movimientos para expresarse      

13 Su lenguaje está acorde a su edad cronológica     

14 Forma oraciones utilizando  pictogramas     

15 Expresa sus ideas y pensamientos      
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ANEXO 9. Validación de la Lista de cotejo dirigida a los estudiantes por el MSc. Rubén Patricio 

Sacán Cevallos.  
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ANEXO 10. Validación de la Lista de cotejo dirigida a los estudiantes por el MSc. Diana Fernanda 

Villegas Oña.  
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ANEXO 11. Validación de la Lista de cotejo dirigida a los estudiantes por el Dr. MSc. Carlos 

Estrella Prado. 

 

 


