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RESUMEN 

 

En la etapa de los niños que ingresan a los primeros años de vida escolar, por la íntima relación con 

el desarrollo del pensamiento, el desarrollo de las habilidades, destrezas; para hacer preguntas y 

encontrar respuestas. La investigación propone el profundizar en la incidencia que puede tener el 

lenguaje expresivo sobre el aprendizaje narrativo  al ser utilizado como estrategias  de trabajo para 

mejorar  el derecho de una buena educación inicial, aplicando como una actividad de motivación y 

despertar el interés del niño en participar en la narración de un cuento desarrollando su expresión 

oral, dentro de la metodología  se propuso una investigación descriptiva utilizando la ficha de 

observación, encuestas  para observar el desarrollo de los niños de 5-6 años del Centro Educativo 

“Dirigentes del Mundo futuro”  con el fin de recopilar datos, investigativos  para ser ejecutado en el 

período lectivo 2011-2012, la investigación alcanzo el estudio del cuento como estrategia 

metodológica para desarrollar el Lenguaje expresivo.  

PALABRAS CLAVES: CUENTO, LENGUAJE EXPRESIVO, COMUNICACIÓN, 

DESARROLLO DEL LENGUAJE, CREATIVIDAD,  APRENDIZAJE NARRATIVO. 
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ABSTRACT 

During the stage when children begin their early education, there is an intimate relationship 

between the development of thinking and the development of skills, as well as questioning and 

searching for answers. Research proposes further investigation of the impact of expressive 

language on narrative learning as a work strategy for enhancing the right to quality early education. 

When carrying out activities to motivate children to participate and to spark their interest in 

storytelling, oral expression is cultivated. The methodology included observations recorded for 

descriptive research and surveys conducted to observe the development of children ages 5-6 years 

at the Educational Center “Dirigentes del Mundo futuro”  (“Future World leaders”) in order to 

collect research data referring to the 2011-2012 school year. Research was conducted on the use of 

storytelling as a methodology strategy for developing expressive language. 

KEY WORDS: STORY, EXPRESSIVE LANGUAGE, COMMUNICATION, LANGUAGE 

DEVELOPMENT, CREATIVITY, LEARNING NARRATIVE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente tema de la investigación  es de gran importancia para todas las personas que  de una u 

otra forma estamos involucrados y somos los responsables del desarrollo de las funciones motrices 

y psíquicas del niño durante la primera infancia; siendo el desarrollo del  lenguaje expresivo un 

factor muy importante en la vida de los párvulos.  Los seres humanos tenemos la necesidad de 

relacionarnos con nuestros semejantes con diversos propósitos: para expresar necesidades, deseos, 

sentimientos, conocimientos e información. 

Es fundamental que los/as niños/as  reciban estímulos de lenguaje desde que nacen, puesto que 

esta es la manera de aproximarlos a la naturaleza social y comunicativa del ser humano. La 

maduración de las habilidades comunicativas está íntimamente vinculada con el desarrollo del 

pensamiento, con la regulación y modelado de la conducta, con el aprendizaje de la lectura y la 

escritura, con la formación de vínculos afectivos entre  padres de familia y el niño/a;  así como 

también del niño\a para consigo mismo. Como docentes debemos   utilizar el cuento como una  

estrategia metodológica, que ayude a  entender la importancia de guiar a nuestros niños/as  y 

padres de familia del Centro Educativo “Dirigentes del Mundo Futuro” en el desarrollo del 

lenguaje expresivo, ya que abarcan todos los aspectos que inciden en la evolución del habla; 

siendo el lenguaje un instrumento y medio fundamental en el proceso de socialización. Esta 

investigación consta de VI capítulos: 

En el Capítulo I se detalló el problema y su importancia, los objetivos que se pretenden alcanzar 

al concluir está investigación.    

En el Capítulo II analicé la fundamentación teórica relacionada al cuento para mejorar el 

desarrollo del lenguaje expresivo. 

En el Capítulo III  se detalla la metodología y el diseño de la investigación. 

En el Capítulo IV   se realizó el análisis estadístico mediante la presentación de gráficos y cuadros 

de datos obtenidos en la investigación.  

En el Capítulo V se realizó las conclusiones y recomendaciones para mejorar el Lenguaje 

En el Capítulo VI se detalla la propuesta para mejorar el Lenguaje Expresivo de los niños  
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CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A pesar de algunas opiniones en contra de los cuentos, la mayoría de los autores  y profesionales 

ponen en manifiesto la importancia que éstos tienen en el desarrollo psicológico del niño, así como 

en la transmisión de una herencia cultural que perdura a través de las generaciones.  

Los   cuentos tienen un enorme valor educativo por cuanto favorece al desarrollo del Lenguaje 

Expresivo como una estrategia metodológica que  permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación con la programación, 

implementación y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 En el nivel inicial, la responsabilidad  educativa del educador o la educadora es compartida con los 

niños y las niñas que atienden, así con las familias y persona de la comunidad que se involucren en 

la experiencia educativa. La participación de los maestros, se expresa en la cotidianidad de la 

expresión al organizar propósitos, estrategias y actividades.  

Aportando sus saberes, experiencia, concesiones y emociones que son los que determinar su 

accionar en el nivel y que constituyen su intervención educativa, en mejorar el  desarrollo del 

Lenguaje  Expresivo. 

El docente es el principal actor en la transformación que ha iniciado el proceso del rediseño y en su 

desarrollo en donde se sustenta el cambio en el modelo educativo, las habilidades para utilizar 

adecuadamente estrategias, técnicas didácticas son un aspecto fundamental de ese desarrollo.   

 En el Ecuador en su transcurso a través de la historia ha sido centro de varias transformaciones  

en la organización del currículo de estrategias metodológicas y la utilización correcta de las 

técnicas activas que promueven el desarrollo de valores, destrezas y habilidades de los niños  a 



3 
 

través de los cuentos como una herramienta para desarrollar el lenguaje expresivo en los párvulos.   

En la ciudad de Quito el problema del lenguaje que presentan los niños, niñas es muy elevado, en 

la comunicación de ideas, en la comprensión e interpretación de las mismas, así como en el 

lenguaje expresivo.  

De acuerdo con investigaciones que realizaremos en la Centro Educativa “Dirigentes del Mundo 

Futuro”   existe un gran porcentaje de niños/as, con problemas en el desarrollo del Lenguaje esto 

conlleva a la falta, de comprensión y entendimiento  con las personas de su entorno y en el 

aprendizaje, para esto es necesario tener la información clara y precisa sobre qué tipo de  

estrategias  aplica las maestras para desarrollar el lenguaje expresivo en los niños de esta 

institución,  con la finalidad de ayudar a mejorar el desarrollo del lenguaje para poder orientar  

con bases científicas a, maestros/as y los niños/as en lo que es el correcto desarrollo del Lenguaje.  

 Los niños/as tienen una gran dificultad al momento de realizar movimientos de la Lecto- 

Escritura, donde se debe poner más énfasis en la lectura y la escritura y especialmente en la 

correcta pronunciación de las palabras ya que esto  les  permitirá tener una mejor pronunciación al 

momento de comunicarse  con las personas que están a su alrededor  o en su entorno. 

Los factores que interviene en el desarrollo del lenguaje son: el auditivo, la imitación y el visual a 

través de estos se va estructurando el lenguaje infantil esto es fundamental en la comprensión de 

los escuchando y expresando, sabiendo que el lenguaje es la base  fundamental de la 

comunicación  con otras personas es el medio por el cual los niño y niñas pueden expresar sus 

ideas, pensamientos y sentimientos a sus padres y maestros/as.   

 Es importante informar a las personas que vamos a intervenir en este investigación  sobre los 

efectos que causa la no utilización del cuento como una estrategia metodológica en el desarrollo 

del Lenguaje Expresivo es una base fundamental, ya que a pesar de existan otros posibles medios 

de comunicación el lenguaje constituye el más perfecto sistema de entendimiento entre los seres 

humanos.  

 En el Centro Educativo Dirigentes del Mundo Futuro no se han encontrado, ninguna investigación 

referente al tema que se está investigando por lo tanto no  se puede contar con datos del tema en el  

Centro Educativo  siendo esta la primera vez que se realiza una investigación de este tema.  
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Formulación del problema 

¿Cómo influye  el cuento  en  el desarrollo del lenguaje  expresivo en los niños/as de 5 a 6 años del 

Centro Educativo “Dirigentes del Mundo futuro” Ubicado en  la ciudad de Quito en el sector de la 

Kennedy en el período lectivo 2011- 2012? 

 

Preguntas Directrices 

¿Cuáles son las aplicaciones e impactos del cuento  como estrategia  didáctica  en el  lenguaje 

expresivo  de los niños/as? 

¿Cómo se logra  desarrollar el lenguaje  expresivo  por medio del cuento?   

¿Qué nivel de lenguaje expresivo presentan los niños? 

¿De qué manera el diseño de una propuesta ayudaría a desarrollar el lenguaje expresivo? 

 

Objetivo General 

Determinar cómo influye  el cuento  en el  Lenguaje Expresivo en los niños/as del primer año de 

educación básica del Centro Educativo “Dirigentes del Mundo futuro” Ubicado en la ciudad de 

Quito en el sector de la Kennedy en el año lectivo 2011- 2012? 

 

Objetivos Específicos 

Conocer la utilización del cuento como estrategia didáctica en el lenguaje expresivo.  

Establecer la importancia del cuento para desarrollar el lenguaje.  

Determinar  el nivel de  lenguaje expresivo de los niños.  

Elaborar  una propuesta para  los docentes  que incluyan actividades encaminadas a desarrollar el 

lenguaje expresivo. 
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Justificación 

Son varias las razones por las cuales se realiza esta investigación pero lo más importante se 

relaciona con la crisis educativa actual del Ecuador y que exige la urgente necesidad de reorientar 

la enseñanza, aprendizaje poniendo en práctica nuevos enfoques educativos activos, vinculados al 

nivel inicial en las diferentes áreas tomando como punto de referencia el lenguaje expresivo  que 

conforman la parte fundamental en el desarrollo integral del niño, niña. 

La importancia de realizar este proyecto es dotar a las maestras una herramienta que les permita 

fortalecer las estrategias metodológicas con el fin de ayudar a desarrollar el  Lenguaje  Expresivo 

junto con los padres de familia y maestras/os realizando actividades que motiven al niño/a  a 

expresarse lo que piensa. Y como desenvolverse en el entorno que los rodean que sean capaces de 

expresarse solos con un pensamiento crítico, reflexivo e interpretativo. 

En el aspecto profesional indudablemente se va a incrementar en forma considerable el nivel 

académico y desempeño profesional de los maestros que adopten las metodologías promovidas 

por la elaboración de una guía didáctica y se tendrá acceso a perfiles privilegiados de 

profesionalismo en los docentes.  

En el ámbito social todos los cambios en la estructura educativa de cualquier país, inciden 

directamente en la sociedad en la cual se operan, en el presente caso, toda la comunidad recibirá el 

impacto positivo de una educación de calidad y con proyecciones hacia la investigación científica 

en el vasto campo que abarca las actividades  de narrar cuentos, que son la base de la Enseñanza 

Aprendizaje en el nivel inicial desde el punto de vista psicológico.   

Es importante la elaboración de una guía metodológica  ya que mediante su aplicación podrán 

reprogramar sus actividades y enseñanzas dirigidas a los niños y niñas a través de vivencias y 

experiencias docentes propias y de terceros.   

Independientemente de la experiencia se respalda con bibliografía sobre el tema en términos 

adaptables a la realidad del problema, contamos con la colaboración y la apertura de los directivos 

del “Centro Educativo Dirigentes del Mundo Futuro” y el aporte de profesionales en el tema. 

Como maestras parvularias conscientes de esta problemática y en base a las  experiencias  como 

docentes de este nivel se cree conveniente elaborar una guía que se ajuste a la realidad, y sirva 

como una orientación pedagógica a través de ejercicios secuenciales y graduales manteniendo un 

proceso sistemático para lograr aprendizajes significativos.     
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Es fundamental que los niños\as reciban estímulos de lenguaje desde que nacen, puesto que esta 

es la manera de aproximarlos a la naturaleza social y comunicativa del ser humano, la maduración 

de las habilidades comunicativas está íntimamente vinculada con el desarrollo del pensamiento, 

con la regulación y modelo de la conducta, con el aprendizaje de la lectura, escritura  con la 

formación de vínculos afectivos entre los padres de familia y el niño\a. 

Los beneficiarios de esta investigación  serán: los padres de familia y niños\as que a través del 

mismo lograran mejorar su forma de comunicación y su lenguaje expresivo. 

Tratando que  esta investigación tenga una buena aceptación por parte de quienes intervienen en 

ella y contar con los recursos necesarios. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÒRICO 

 

Antecedentes del problema: 

Se ha realizado una investigación en la Universidad Politécnica Salesiana de la ciudad de Quito, se 

encontró que la señorita Andrea Angulo Tapia, elaboró una tesis de grado titulada “Desarrollo del 

Lenguaje mediante actividades lúdicas” en el año 2006-2007; en la cual se resume que existe una 

correlación entre el desarrollo de las habilidades psicolingüísticas como componente del lenguaje, 

dicha correlación ayuda al niño en su formación integral. La investigación confirma la necesidad de 

que todo el  trabajo realizado requiere un lineamiento teórico, de un proceso planificado y 

coordinado para alcanzar objetivos planteados y evitar el activismo que puede ser nocivo en el 

desarrollo infantil. Los programas de estimulación emitidos por el Ministerio de Bienestar Social, el 

Ministerio de Educación y la Educación preescolar que otorgan los centros infantiles incluyan 

aspectos de contenido psicomotor lingüístico y Lúdico, no subrayan la importancia del proceso de 

estructuración, extendiendo una incoherencia entre lo que se ofrece, planifica, entre otros. Y lo que 

se hace, que no es otra cosa que escolarizar   e institucionalizar tempranamente a los niños y niñas. 

El niño se desenvuelve básicamente en el medio donde la enseñanza, las instrucciones e 

interrelaciones son efectuadas a través de expresiones verbales, lo que hace necesario un buen 

desarrollo lingüístico como el instrumento facilitador de la relación lenguaje-movimiento. 

Fundamentación Teórica: 

CUENTO 

Definición:  

El cuento tiene que ser considerado como una herramienta indispensable para favorecer el 

desarrollo integral del niño. Por lo tanto, es necesario explicar qué se entiende por cuento y para tal 

fin se señalan algunas definiciones propuestas por diferentes autores. Para Víctor Montoya (2007, 

documento en línea) el cuento es: “la narración de algo acontecido o imaginado”, y señala también 
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que en el cuento tanto el trasmisor como el receptor saben que es una ficción que toma como base la 

realidad. De acuerdo con Wikipedia (2008, documento en línea): “El cuento es una narración de 

hechos imaginarios o reales, protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un 

argumento sencillo”.  Y finalmente, según la Real Academia Española, el cuento es: “una relación 

de palabra o por escrito, de un suceso falso o de pura invención” (Real Academia Española, 1970, p. 

394). 

Por lo tanto se puede decir que los cuentos son el producto de la narración de sucesos reales o 

imaginarios.  Que a los infantes les gustan que los narren.  

 

 Teorías sobre el origen de los cuentos 

 

 Según Montoya (2007, documento en línea  señala que el origen de los cuentos es impreciso, pues 

no se sabe con exactitud quienes fueron los creadores de los primeros cuentos, sin embargo señala 

que los pueblos orientales son los creadores de los más antiguos e importantes cuentos y que 

probablemente de ahí se expandieron a otros países a través de la narración oral, entre las siguientes 

teorías tenemos:   

Teoría del origen mítico; está menciona que los cuentos son el origen de un mito degradado a una 

simple narración, y tienen un sentido mágico-religioso.  Teoría mono genética: se refiere que los 

cuentos tienen unlugar único de nacimiento. Teoría psicológica estudia las relaciones existentes 

entre el cuento y los sueños y explica también que los cuentos sirven para que los niños descarguen 

sus miedos. (Moreno Verdulla y Sánchez Vera, 2006, pp. 432-434). 

Por lo que, cabe  mencionar que cualquiera que haya sido el origen de los cuentos, éstos han pasado 

de una generación a otra gracias a la narración oral y a la escritura. Además, debido a la difusión de 

unos países a otros, podemos saber, conocer y disfrutar de mundos maravillosos, lejanos y llenos de 

misterio, donde puede ser posible la existencia de seres irreales, de hombres míticos, además de 

conocer los usos y costumbres de lugares lejanos. 

El cuento es discurso narrativo, que para su normal desarrollo, es necesaria la confluencia de 

importante: 

 Habilidades lingüísticas y cognitivas, como habilidades para organizar eventos en 

torno a un hilo conductor  o tema central 

 Habilidad para  secuenciar eventos en el tiempo (manejo de relaciones 

temporales). 

 Habilidades para establecer relaciones de causalidad entre los eventos del relato 

(Manejo  de causa efecto). 

 Habilidades lingüísticas    como sintaxis compleja y variedad léxica  

especialmente con relación a los verbos. 
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La estimulación temprana de estas habilidades a través del cuento, es un efectivo predictor de éxito 

escolares a futuro  desarrollando no solo  el  lenguaje  sino también con la utilización de los cuentos 

se pueden desarrollar áreas tan importantes como las habilidades  matemática ya que está se 

relaciona con el manejo de las nociones temporales. 

Géneros narrativos 

Se conoce como géneros narrativos a las categorías literarias vinculadas con el relato de una 

historia, para su creación se debe tomar en cuenta  el tipo de discurso ya que puede estar presentado 

en prosa o verso.  

Narrativos en prosa: presenta relatos que además de bellos pueden ser descritos por un narrador, a 

su vez puede dividirse de acuerdo con su extensión. Así, podemos ubicar dentro de los géneros 

narrativos extensos a la novela y la novela corta, mientras que en los géneros narrativos breves 

encontramos al cuento y la leyenda. 

Narrativos  en verso: dentro de  estos géneros  se pueden encontrar las fábulas, el romance   o la  

aventura. 

Por lo expresado anteriormente se puede afirmar que el cuento pertenece al género narrativo, es 

presentado en prosa y es de poca extensión.   

De acuerdo con Paztoriza, la elección del cuento a narrar es de gran importancia ya que de ello 

depende  el éxito del narrador. Por eso recomienda que cuando nos demos a la tarea de contar un 

cuento a niños/as en edad  escolar tomemos en cuenta ciertas recomendaciones que nos ayudarán a 

seleccionar y determinar cuál cuento podemos contar: 

Debemos tomar en cuenta las características de auditorio, por ejemplo la edad de los oyentes; esto no 

significa que un cuento que les guste a niños de edad preescolar no les guste a niños/as más grandes. 

 Los cuentos seleccionados y contados a niños de edad preescolar deben desarrollar la imaginación, 

la sensibilidad hacia la belleza y la expresión de la misma. Por eso deben contener belleza ética y 

estética y conducir a los buenos valores. 

 Es recomendable que los cuentos contados a niños/as de preescolar sean cortos,  sencillos y de 

argumento claro. Tal sencillez está determinada por la brevedad del cuento así como por un 

vocabulario no complejo. 

 Debemos considerar que cuando se ha decidido narrar un cuento a niños en edad preescolar y se 

usen vocablos o frases nuevas, es necesario hacer las aclaraciones inmediatas sobre las palabras o 

frases que sean difíciles o desconocidas por los niños/as. Así entenderán mejor la narración y 

tendrán la oportunidad de incorporar estas nuevas palabras a su léxico. Debemos incluir elementos o 

estrategias que nos anuncien el desenlace (Pastoriza de Etchebarne, 1975, pp. 37-39). 

En conclusión, todo cuento que sea elegido para ser narrado a los pequeños debe ser breve, sencillo, de 

vocabulario adecuado, desarrollar la belleza y la ternura y contener una enseñanza implícita que realce 

los valores. 
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La narración de cuentos es un efecto de éxito escolar a futuro, desarrollando áreas tan importantes 

como las habilidades matemáticas directamente relacionadas con el manejo de nociones temporales, 

del mismo modo al desarrollar la coherencia se potencia directa  e indirectamente la capacidad de 

análisis y síntesis necesarios para extraer la  idea central de un texto, lo cual facilita la comprensión  

del mismo. 

Por otra parte, el manejo de las relaciones de causalidad estimula y desarrolla áreas tan importantes 

como el pensamiento deductivo, entre otros. 

 

Clases de Cuentos 

Estos responden a situaciones muy variadas, depende del punto de vista que adoptemos en cuanto a 

contenido, época literaria, enlace con la realidad, elemento sobresaliente. 

 

Cuentos en Verso y Prosa: los cuentos en verso son considerados poemas épicos menores, 

mientras que los cuentos en prosa son narraciones breves, desde el punto de vista formal. 

 

Cuentos Populares y Eruditos: los primeros son narraciones anónimas, de origen  remoto, que 

generalmente conjugan valores folclóricos, tradicionales y costumbres y tienen un fondo moral. 

 

Cuentos Infantiles: Se caracterizan porque tiene una enseñanza moral; su trama es sencilla y tienen 

un libre desarrollo imaginativo, se ambientan en un mundo fantástico donde todo es posible. 

 

Cuentos Fantásticos o de Misterio: Su trama de este tipo de cuentos  es más compleja desde el 

punto de vista  estructural, impresionan por lo extraordinario del relato. 

 

Cuentos Poéticos: Se caracterizan por una gran riqueza de fantasía y una exquisita belleza temática 

y conceptual. 

 

Cuentos Realistas: Reflejan la observación directa de  la vida en sus diversas modalidades, 

sicológicas, religiosa, humorística, satírica, social, filosófica, histórica, costumbrista o regionalista.     

 

Fábulas 

La fábula le ha acompañado a la humanidad desde sus comienzos, se cree que es originaria de Asia 

Menor, aunque tuvo una marcada difusión en el mundo greco latino.  

Tiene un fin práctico, mediato, cultivado por la escuela con intención didáctica  por su ejemplifica 

dora moraleja ya que a través de este se da un juicio de valor subjetivo que representa la forma de 

pensar de una sociedad en su tiempo. 
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Se considera un género menor y es pedagógica, sin embargo es uno de los artes más difíciles de 

llevar a efecto, que para tener validez debe parecer fácil, entretenida, divertida, fascinante y 

moralizadora.  

 

Leyendas  

Es una narración ficticia  casi siempre de origen oral que hace apelación a lo maravilloso, una 

leyenda a diferencia de un cuento está ligada siempre a un elemento preciso: lugar, objeto, 

personajes históricos  y se centra menos en ella misma que en la integración de este  elemento con 

el mundo cotidiano  o la historia de la comunidad  a cual la leyenda pertenece. 

La leyenda se desarrolla en un lugar y un tiempo precisos, reales habitualmente; es una evolución 

popular del mito en su función fundadora de una cultura común, y en ese sentido resulta sinónima 

de mito y remite a cualquier cosa cuya existencia no haya podido ser probada. 

Toda leyenda como mito intenta reafirmar la identidad, es una forma de apoyarse en el pasado para 

asegurar el presente la leyenda es más que un cuento es una historia popular,  un suceso histórico 

generalmente religiosos. 

 

Cuentos creativos 

Los cuentos creativos  son expresiones espontaneas, personales y creativas podemos incluir 

actividades para estimular la fantasía  como inventar historias  a partir de imágenes  y  palabras. 

Esta clase  de cuentos favorecen el desarrollo del lenguaje, el vocabulario se amplía en el niño/a  de 

una forma sugestiva, a la vez proporcionan modelos expresivos nuevos y originales despiertan la 

afición por los textos escritos, estimulan la memoria y hacen evolucionar la estructuración 

temporal. 

 

También este tipo de cuentos ayudan al desarrollo afectivo y social en la medida que el niño/a 

puede comprender el significado de los valores sociales y humanos históricamente relativos  a 

través de la bondad o maldad de los personajes y las consecuencias que pueden tener determinadas 

acciones  presentadas de forma simple. El cuento permite al niño/a  momentos de comunicación y 

entretenimiento en una atmósfera tranquila y relajada.        

Es muy difícil narrar un cuento y leer ese mismo cuento la atención e interés de los niños/as se 

obtiene de forma más constante en el cuento narrado, entre las ventajas del cuento narrado cabe 

señalar la libertad que tienen el narrador para modificar y utilizar sus propias palabras, pueden 

servirse de más recursos para atraer la atención del niño/a gesticulando con las manos poniéndose 

en pie, actuando o modificando la expresión  de la mirada, además de hacer  uso de una modulación 

variada de la voz la espontaneidad  del cuento narrado hace que se cree una empatía . 
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Aunque algunas son las ventajas de la narración, no debe rechazarse  sin embargo la posibilidad de 

la lectura de los cuentos  ya que lenguaje  escrito tienen una característica peculiar; utilizando un 

léxico más variado y una sintaxis más completa, de esta manera se va introduciendo al niño/a en el 

tipo de lenguaje que caracteriza a los textos  escritos y que posteriormente  tendrá que manejar. 

Dado que todavía los niños/as a esta edad no saben leer todavía esto no es impedimento para que el 

pueda inventar una historia dada por su imaginación o por un cuento visto el va imaginando lo que 

puede pasar en la historia. 

El niño se acerca a la literatura en las primeras edades  a través  de cuentos retahílas, poemas, de 

libros ilustrados, la enseñanza de leer estas imágenes  relacionadas, con el código  escrito  esta clase 

libros ofrece al niño/a diversas actividades como reconocimiento de objetos, secuencias , la maestra 

ayudará a valorar la importancia del libro   invitando al niño/a  a su manipulación y 

complementación, favorecerá la comprensión de la imagen y las historias que lee procurando 

suscitar en el niño preguntas, respuestas en resumen el dialogo. 

El tema de la creatividad es algo que se ha estudiado en las últimas décadas debido a los avances 

tecnológicos que se están dando en el mundo entero  estos cambios son productos de mente 

creativas que tienden a perfeccionarlo que ya existe  todo esto porque desde muy temprana edad se 

fomentó la creatividad, la perseverancia, tenacidad.   

Por lo tanto el ambiento educativo se convierte en el espacio idóneo para desarrollar  la creatividad 

de los educandos, para ello es de vital importancia  en las edades escolares se motiven y estimulen 

el potencial de los niño y niñas, con la ayuda de los docentes encargados de estos infantes, 

comprometidos, afectivos y respetuosos; que propicien el pensamiento reflexivo y creativo en el 

salón de clases.  

Los cuentos creativos es un factor indispensable que niños/as deben desarrollar su lenguaje, ser mas 

sociables. 

La creatividad en la educación promueve acciones participativas de los estudiantes y los docentes, 

establece compromiso en la acción; pero sobre todo plantea el reto de un profesor cualitativamente 

diferente, una maestra animadora que dinamizara la clase, la volviera una fiesta donde todos 

aprendieran de todo, donde todos construyeran significados, donde todos se expresaran de formas 

originales y creativas, hay que desarrollar  de las potencialidades  creatividad. 

En las aulas la creatividad los niño y niñas se disfrazan, crean, coros, adivinanzas ingeniosas y 

desarrollan actuaciones frescas y creativas estas mediciones podían ser: el cuento de blanca nieves o 

la de los tres chanchitos, personificados por los niño, niñas que le dan vida y significado en una 
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improvisación; o una canción que se convertirá en una narración que marca a los niño y niñas. 

Desarrollar la creatividad en los niños y niñas no es nada fácil  se requiere en primer lugar la 

disposición del docente por aprender cada momento de la vida  y en segundo lugar que niños y 

maestras estén dispuestos a compartir su mundo interno y rico en fantasía e imaginación.       

Según el Dr. Torrance Paúl que “la creatividad es un proceso que vuelve a ser humano sensible 

frente a los problemas, deficientes, grietas o lagunas de conocimientos que le lleva a identificar 

dificultades y buscar soluciones”. 

 

Según Stein dice “la creatividad es un proceso que tiene por resultado una obra personal, aceptada 

por un grupo social como útil y satisfactoria, en un momento determinado  del tiempo”.     

Son varios los conceptos a cerca de la creatividad pero en lo personal creo que la creatividad es un 

proceso que se va desarrollando en la infancia.  

 

Poesías 

Según AndreiTarkovki dice que “La poesía es un estar despiertos al mundo, un mundo de 

relacionarse con la realidad. Así la poesía deviene filosofía que guía al hombre a lo largo de su 

existencia” 

 

 La poesía es una composición que logra la expresión artística por medio de la palabra rítmica y 

musical, produciendo placer, diversión o goce estético. La poesía adquirirá verdadero sentido  

cuando se lean versos por el simple gusto de leerlos, sin esperar recompensa, deslindándonos de ese 

carácter práctico que buscan otros géneros como el cuento, la fábula u otra creación literaria. 

 

La utilidad de la poesía radica en la posibilidad de potenciar la capacidad de observación, atención 

entendimiento y descubrimiento del mundo que nos rodea y que muchas veces pasa por 

desapercibido; es aquella que nos da la oportunidad de aprehenderlo y explicarlo en torno a la 

experiencia del ser humano. 

 

Si educar es “Preparar al hombre para la vida” como cita, José Martí, seria   la misión de cada 

maestro entregar el conocimiento, conceptos y sentimientos que lo formen integral e integradamente  

como individuo útil en la sociedad. 

 

La poesía narrativa 

Es aquella cuyo objetivo principal es referirse a una anécdota o contar una historia, su naturaleza es 

esencialmente narrativa. En  el primer caso se la conoce como poesía anecdótica y en el segundo 

como cuento versificado. 



14 
 

La poesía anecdótica  

Es un relato breve de un hecho curioso que se hace como ilustración, ejemplo o entretenimiento. 

Los elementos propios de la poesía anecdótica son: personajes, escenarios, un acontecer minino en 

el tiempo y en el espacio. 

 

La poesía lírica 

Se trata de una composición subjetiva que denota sensaciones y emociones sugeridas y alusivas del 

mundo percibido por el poeta. 

 

Trabalenguas   

Es un juego sonoro y complicado de la palabra que tiene su razón de ser en la eufonía y en la 

combinación de palabras. 

Son textos de difícil pronunciación, en donde el sentido de la frase no es lo significativo, debe 

representar para el niño una  gimnasia oral, para cuya correcta vocalización se requiere alcanzar 

cierto grado de práctica y cohesión 

El objetivo del trabalenguas es crear dificultad en la producción de los fonemas, lo cual exige al 

niño y niña un verdadero esfuerzo motriz que se ve superado cuando ha adquirido una destreza que 

se concreta en una dicción clara, rápida y precisa. 

El trabalenguas como una estrategia para desarrollar el lenguaje es muy divertida, es un juego ideal 

para adquirir rapidez en el habla también son juegos de palabras con sonidos y de pronunciación 

difícil y sirve para probar tus habilidades.          

DESARROLLO DEL LENGUAJE 

Definición  del Desarrollo  

Desarrollo es el nombre que damos a los cambios adaptativos por los que pasamos ordenadamente 

desde la concepción hasta la muerte, pero el término no se aplica a todos los cambios sino a los que 

aparecen de manera ordenada y permanecen por un período razonablemente largo, además se 

supone que los cambios son para mejorar nuestro comportamiento, para ser más adaptables, más 

organizados, eficaces y complejos. 

Según la doctora TERÁN, Blanca, (2008) “El desarrollo del lenguaje es considerado como un 

mecanismo básico para estimular el ámbito cognitivo y de pensamiento, permitiendo acrecentar 

conocimientos, habilidades y destrezas; en procura de prevenir trastornos del lenguaje y de 

aprendizaje” (p.7).   
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Con respecto a lo  mencionado es de gran importancia articular el área del lenguaje con las demás 

áreas de desarrollo del niño, para conseguir la estructuración integral de su personalidad. Ya que el 

lenguaje que utiliza el adulto va a servir para regular el comportamiento del niño/a, transmitir 

conocimiento  y afecto. 

Citado por SANTROCK, (2003).   

En la teoría cognitiva socio-cultural de VIGOTSKY (1981) partiendo del análisis del 

desarrollo enfatiza el papel del lenguaje y de las relaciones sociales en el mismo. Las 

ideas principales de la teoría son: comprender las habilidades cognitivas de los niños/as  

significa comprender e interpretar su desarrollo.    El lenguaje y especialmente las 

palabras y el discurso cumplen un papel mediador en las habilidades cognitivas como 

instrumento para facilitar y transformar la actividad mental.  Las habilidades 

cognitivas tienen su origen en las relaciones sociales y están inmersas en un ambiente 

social y cultural. 

 

Al trabajar desarrollando en el niño las tres áreas fundamentales (cognitivo, social y afectivo) 

se logra un desarrollo armónico de su personalidad, siempre tomando en cuenta y  respetando 

su nivel neurológico, como finalidad  una  adaptación adecuada  del niño en su entorno y un 

óptimo desarrollo en sus relaciones sociales.   

 

Definición lenguaje  

El lenguaje en un principio es acompañado por gestos y mímica ya que es aún muy 

rudimentario para asegurar por sí solo  una buena comunicación. Los gestos y la mímica van 

desapareciendo a medida que el lenguaje  se desarrolla, la evolución del lenguaje está 

estrechamente relacionado con el desarrollo cognitivo y socio afectivo.  

Según LAROUSE  al lenguaje se lo ha definido “como un medio cualquiera de expresar ideas” o 

según JESPERSON “como cualquier medio de comunicación entre los hombres”, el lenguaje  es un 

sistema simbólico y medio fundamental de la comunicación; es un hacho de raíz social, generado en 

el seno de la comunidad primitiva para satisfacer las necesidades de vinculación entre los seres 

humanos. 

En la comunicación, el lenguaje ocupa un lugar determinante, mediante el cual el individuo entra en 

relación con sus semejantes para coordinar acciones mutuas, intercambiar ideas e influenciarse entre 

sí; para lograrlo hacen uso de una lengua que tienen características fonético-fonológicas, léxico-

semánticas y gramaticales que la definen como medio imprescindible del pensamiento humano. El 

lenguaje no solo constituye un medio de comunicación, sino que es una forma de conocimiento de 



16 
 

la realidad, una forma especial de reflejo del mundo de los objetos y fenómenos, mediante el cual se 

posibilita el desarrollo psíquico del individuo, tanto en el plano cognoscitivo-intelectual como en el 

afectivo-motivacional, y la socialización del individuo no es posible sin el lenguaje. 

Características del desarrollo 

El desarrollo es una sucesión ordenada de cambios. El desarrollo implica no solo un aumento 

cuantitativo sino cualitativo, o sea el niño/a debe saber armar rompecabezas y también saber 

solucionar problemas aritméticos. 

El proceso de desarrollo es asociado, en general las conductas dependen de una o varias conductas 

anteriores y las conductas posteriores suelen ser más organizadas y complejas. Es un proceso que 

está sometida a la influencia de diferentes factores (ambientales, hereditarios). 

Los patrones de desarrollo son similares en todos los individuos, es decir, obedecen a unas leyes 

determinadas; sin embargo, cada niño/a posee características únicas y un ritmo propio de desarrollo. 

A mayor desarrollo, hay una mayor variedad de capacidades del niño/a, y estas son cada vez más 

complejas (aprende a hablar, contar, sumar, relacionarse con los demás, etc.); en el caso del 

lenguaje empieza el balbuceo, después aparece la palabra, posteriormente las frases simples, hasta 

conseguir un lenguaje estructurado. 

El desarrollo de la persona se manifiesta partiendo de unas primeras capacidades generales e 

inespecíficas para llegar a la especialización de dichas capacidades, resultado de los aprendizajes en 

el medio social en el que se desenvuelve. Por ejemplo el niño en principio tiene una capacidad 

general para aprender un lenguaje; luego este se hará específico, lengua determinada y de esta 

forma según el país donde se eduque, el niño aprenderá inglés, español, etc. 

El lenguaje los niños/as  lo irá adquiriendo progresivamente y le va a servir de instrumento para 

regular su propia acción y comunicarse con otros, el lenguaje verbal adopta dos formas; oral o 

hablado  y escrito. 

El lenguaje escrito al no ser prioridad en esta etapa se recoge el tema del cuento y los libros 

infantiles como una aproximación los textos escritos establece la relación entre el código impreso 

como son letras, dibujos y su significado. Antes de que el niño/a llegue a aprender el código  

convencional  escrito es decir la escritura, este va a finalizarse con otros códigos como los dibujos o 

imágenes que podrán aprender a leer muy pronto. 
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Generalidades del Desarrollo del Lenguaje 

 Madurez a nivel neurológico y fisiológico, de manera que el sistema sensorial y perceptivo, además 

del sistema fono articulatorio, hayan alcanzado un nivel para iniciar el desarrollo; así  como los 

centros del cerebro que permitan llevar a cabo la comprensión, las asociaciones, discriminaciones, 

memorización de acuerdo a la correspondiente estimulación. 

 Estimulación adecuada. Para ello es importante que el ambiente que rodea la comunicación sea 

motivador; es esencial para la adquisición del lenguaje una actitud comunicativa más  que el nivel 

lingüístico del entorno. 

 Por otro lado también la calidad en la interacción el saber escuchar, contestar adecuadamente, será 

decisivo en la adquisición del lenguaje. 

 Por último la estimulación a la imitación que el niño/a realiza en los juegos de palabras lectura de 

cuentos, poemas, fábulas etc., lleva hacia un buen aprendizaje. 

De acuerdo con la teoría de Piaget, durante el período preescolar, los niños logran el desarrollo del 

pensamiento intuitivo, basado fundamentalmente en conceptos relacionados con objetos, además de 

que logran estructurar un lenguaje bastante rico y complejo, que refleja su capacidad para pensar y 

razonar aunque no será de la misma manera que la del adulto (Aimard,1987). Vigotsky (citado por 

Murria, 1992) considera que, aunque la maduración es necesaria, la educación formal e 

informal de los niños por medio del lenguaje, influye fuertemente el nivel de pensamiento 

conceptual que aquél pudiera alcanzar. Si el medio sociocultural  como la familia, comunidad, 

institución educativa) que rodea el educando, se caracteriza por el uso de un lenguaje 

simplista, hará que piense de esta misma forma. Si por el contrario, el contexto promueve el 

uso de conceptos variados así lo aprenderán. Por tanto, es función de la educación escolar 

proporcionar a los niños y niñas variadas experiencias lingüísticas, no solo por la riqueza educativa 

que poseen, sino porque en la medida en que ellos sean capaces de comprender y utilizar el 

lenguaje, sus posibilidades de expresión y comunicación serán cada vez más amplias. 

Por tanto el lenguaje, se adquiere en el uso cotidiano de manera espontánea cuando se le permite al 

niño o la niña, jugar con el lenguaje, utilizar palabras y frases, reflexionar sobre sus 

interpretaciones, dibujar, decir trabalenguas, rimas, dramatizaciones, historias y cuentos, juegos de 

palabras, juegos tradicionales, comunicar sus pensamientos, emociones, construir sus mensajes, etc. 

Estos pasos previos constituyen experiencias relevantes, para el aprendizaje posterior de habilidades 

más complejas requeridas para la lectura y escritura y para favorecer su desarrollo lingüístico 

especialmente en el ámbito oral. En síntesis, el propósito es que el Ciclo de Transición, proporcione 

a niños y niñas, un ambiente rico y estimulante en experiencias que les permitan favorecer 

adecuadamente su desarrollo lingüístico. 
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Etapas de desarrollo del lenguaje 

Tomando en cuenta los aportes de diferentes investigadores, dividimos al desarrollo del lenguaje en 

dos etapas principales que  van marcando el surgimiento de nuevas propiedades y cualidades 

fonéticas, sintácticas y semánticas a medida que el niño crece. 

 Etapa pre lingüística: (etapa pre verbal), comprende los primeros 10 a 12 meses de edad se 

caracteriza por la expresión bucofonatoria que de por sí apenas tiene un valor 

comunicativo, esta etapa corresponde al periodo de la inteligencia sensorio motriz. El niño 

juega con sus órganos de fonación, sensaciones musculares, vibratorias y auditivas. 

 La etapa pre verbal tiene un valor relevante y trascendental en la configuración de las bases 

del desarrollo lingüístico, puesto que tanto las expresiones vocales (sonidos o grupo de 

sonidos de simple significación) como las expresiones verbales (sonidos, grupos de 

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

de la comunicación lingüística del niño. 

 Etapa lingüística: esta etapa se inicia con la expresión de la primera palabra a la que se 

otorga una legítima importancia como el primer anuncio del lenguaje cargado de un 

propósito de comunicación, y no termina nunca; se va perfeccionando siempre. 

En esta fase el lenguaje del niño va a progresar en tres aspectos, que corresponden a los tres niveles 

del lenguaje, y que son: 

 Nivel fonológico, que implica la emisión de los sonidos y el perfeccionamiento de los 

mismos. 

 Nivel semántico, o adquisición de vocabulario o palabras con significado. 

 Nivel morfosintáctico, o construcción de frases. La cadena de elementos (las palabras 

que componen una frase) debe estar organizada ya que lo contrario el mensaje pierde 

parte o la totalidad del sentido. Esto se lleva a cabo a través de unas reglas que son 

características de un idioma; estas reglas se refieren por un lado, al orden de los 

elementos y por otro, a la modificación de los mismos, para indicar los plurales, el 

género, los tiempos de los verbos, etc. 

Las primeras manifestaciones lingüísticas tienen un carácter sintético, al segundo año el niño 

logrará la asociación entre dos palabras, utiliza primero el sujeto después la acción. A partir de los 

tres años el niño puede construir frases, que un principio se componen de nombres y verbos. Hacia 

los cuatro años puede conocer hasta 2000 palabras distintas y su lenguaje está bastante estructurado, 

hacia los cinco años puede realizar un largo discurso. 

 El lenguaje contribuye a la socialización del niño y en lo que respecta al desarrollo cognitivo, el 

lenguaje y el pensamiento están muy relacionados. A través del lenguaje el niño manifiesta su 

capacidad lógica, algunas nociones espaciales y temporales se van adquiriendo mediante el lenguaje 
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asociado a la acción.  El lenguaje del niño refleja su conocimiento acerca del mundo, pero también 

ayuda a aumentar o a perfeccionar dicho conocimiento 

Tipos de lenguajes 

Como observamos el lenguaje tiene una expresión amplia, pero es necesario saber que, así como 

cada grupo humano tiene su propia lengua, también existe diversos tipos de lenguajes para la 

comunicación:  

 

El lenguaje oral 

Se da cuando la comunicación  se lleva a cabo mediante la palabra hablada. Esto constituye un 

factor importante  en la convivencia de un grupo social determinado o en cualquier sitio donde la 

actividad humana lo requiera además es un medio determinante como factor de sociabilización, 

pues nadie podrá emprender tereas de mayor envergadura en el ámbito profesional si  no cuenta   

con  tal expresión. El que habla produce con la boca  sonidos articulados que conforman conceptos, 

los cuales a la vez, permiten que se produzcan  conceptos  en la mente de quien  escucha. Pero estos 

sonidos también  se pueden representar por medio  de símbolos  cuando se escriben en un papel. 

Es claro que los símbolos de conceptos que se vierten  con el lenguaje oral  igualmente se puede 

representar, con el lenguaje escrito al mismo tiempo se entiende  que es un conocimiento reciproco 

entre los miembros de un contexto social determinado, se produce con el entendimiento  y el aporte 

de experiencias u opiniones personales, de ahí la importancia que tiene la conversación.         

La presencia del emisor y receptor en la comunicación oral lleva consigo, en efecto una serie de 

elementos, verbales unos y otros no que ayudan a conseguir los objetivos comunicativos con mayor 

facilidad que en la lengua escrita. Entre ellos podemos señalar: 

 Los gestos tanto de la cara como de las manos, la expresión de la mirada,  la actitud y la 

distancia entre los oyentes  que son a veces más significativos que las palabras. 

 Así  mismo también influyen  en la comunicación oral el timbre de voz, el tono de la voz o 

las pausas y silencios, que son tan expresivos como las palabras. 

 

Es el área del lenguaje que le permite al niño expresarse por medio de gestos, señas o palabras. El 

carácter expresivo verbal del lenguaje está determinado por los siguientes aspectos: 

 Desarrollo del vocabulario 

 Uso de frases 

 Construcción gramatical de oraciones 

 Ordenamiento lógico y secuencial 

 

El lenguaje constituye un elemento fundamental en la educación del niño y la niña, en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, en su desarrollo como ser social. En didáctica del lenguaje, este es 
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concebido según Méndez y Sibaja (1998) como una capacidad específicamente humana para 

comunicar emociones, deseos e ideas, mediante el uso de signos orales y escritos. Hace una 

distinción entre lenguajes naturales y artificiales; estos últimos se forman por símbolos y reglas 

producidas por el ser humano y estipulados explícitamente por unos habitantes, que han admitido 

convencionalmente estos lenguajes artificiales, desde otro lenguaje más básico. 

La utilización de rimas, canciones, retahílas, cuentos, facilita también la adquisición del lenguaje, 

mediante el juego  de dar vueltas a la frase. Esta  repetición  que suele ir acompañada de gestos 

ayuda a la fijación de las construcciones sintácticas y fórmulas gramaticales, permitiendo así el 

enriquecimiento de su discurso. 

 

El niño, en principio no tiene conciencia sintáctica no se da cuenta que el lenguaje está compuesto 

de palabras  que necesita establecer para una correcta escritura    se realiza a medida que el niño 

utiliza o escucha construcciones y variaciones  de las frases. 

 

De todo lo anterior podemos concluir que el medio de comunicación más importante para los 

hombres tiene como soporte la manifestación oral, como la prioritaria  por su riqueza y completa 

gama de matices que engloba; y también la escrita que tiene su origen en la lengua oral. Sin 

embargo a pesar de que ambas utilizan la palabra como instrumento, no lo hacen ni lo pueden hacer 

de la misma forma, existiendo barreras y dificultades que  impiden el paso de la una a la otra.  

 

Narrativos 

 

El género narrativo está constituido  por toda esa creación dinámica y secuencial  de sucesos 

acontecimientos reales o imaginarios producidos en un tiempo y espacio determinados, relatados en 

forma oral y escrita, también su origen el género épico por medio de una narración versificada, 

mismo que posee un carácter mítico histórico. 

Desde la antigüedad el ser humano intenta mantener su historia a través de la tradición oral, cuenta 

relatos reales y ficticios en el seno de la familia y la sociedad. 

 

Dentro de los elementos de la narración  tiene tres grande dimensiones como son: 

 Coordenadas de la narración: son donde se evidencian los elementos de la narración  

espacio, escenario y tiempo o duración. 

 Instancias de la narración: cuyos elementos prevalecientes son los personajes, actores y el 

narrador o punto de vista. 

 Ejes de la narración: conformado por el tema o asunto y el argumento o historia. 
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Vocabulario 

Cuando el desarrollo del sistema fonológico, es decir la capacidad de articular bien los fonemas, ha 

transcurrido normalmente a los 6 años el niño/a tendrá un dominio total de los sonidos de su lengua 

materna, aunque es difícil determinar el vocabulario básico para toda una comunidad lingüística. 

Según S. Fernández (1980, p. 42) recomienda desde un punto de vista didáctico, “conocer el 

vocabulario mínimo que un niño debe dominar, no para limitarlo sino para enriquecerlo... {Agrega 

que} se deben tomar en cuenta, las características socio-culturales de grupo y el momento histórico” 

Castillo (1983) propone tomar en cuenta, además los factores sociológicos y psicológicos en donde 

se desenvuelve el niño. 

Vigotsky (1978) plantea una relación entre pensamiento y lenguaje: “Aunque la maduración es 

necesaria, la educación formal e informal de los niños por medio del lenguaje, influye fuertemente 

en el nivel de pensamiento conceptual que aquel pudiera alcanzar.  

 

Para ambos autores es importante los componentes sociológicos y psicológicos, que determinan la 

maduración. Si el medio sociocultural familia, comunidad, institución educativa que rodea al 

educando, se caracterizan por el uso de un lenguaje simplista, hará que piense de esta misma forma. 

Si por el contrario, el contexto promueve el uso de conceptos variados así lo aprenderán”. ( ME.P. 

1996, p.6). 

Por consiguiente, la riqueza del vocabulario en el niño escolar, no solo favorece la comunicación 

que realiza, sino la construcción de pensamiento y conocimiento. 

 

El vocabulario del niño y la niña escolar, está estrechamente ligado a lo que escuche en su hogar, en 

la escuela con sus amigos del  jardín  se da una gran importancia al vocabulario, no solo en 

cantidad, sino al uso correcto y adecuada utilización de vocablos, el principal objetivo de las 

maestras es que el niño/a aprendan hablar bien. 

 

Es importante hablar al niño y la niña en las diferentes actividades cotidianas, utilizando para este 

propósito palabras claras, simples y correctamente pronunciadas de una manera cordial. Esta actitud 

repercute en el desarrollo adecuado del lenguaje verbal infantil y crea una sensación de disfrute por 

el acto de comunicación, Igualmente, es tarea del Jardín de infantes, facilitar actividades que 

estimulen el lenguaje oral a partir del interés y la experiencia de sus alumnos y alumnas mediante la 

utilización y el enriquecimiento de los recursos de la lengua. 

 

Para que el niño hable en el jardín de infantes y haga progresos en el terreno de la expresión se debe 

invitarlo a escuchar atentamente temas que le interesen especialmente y a conversar acerca de ellos. 
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Frente a personas que son de su confianza, el niño normal desarrolla un afán de hablar que 

manifiesta en forma de un impulso que lo lleva a expresarse y a comunicarse, más tarde, como 

impulso que lo conduce a formular preguntas y, por último, como necesidad de elaborar una 

conformación lingüística y efectuar descripciones explicativas para poder lograr esto en el niño/a la 

maestra debe relatar cuentos, historias que le llaman la atención y así  mejorar su lengua 

 

Lenguaje escrito 

Desde  el punto de vista psicológico, la lectura es anterior a la escritura los niños/as pueden 

aprender frases fáciles entendiéndolas; pero al escribirlas nos traerá una grafía torpe y cometerá 

bastantes  errores. El momento  para empezar con la escritura, tendremos que atender a la madurez 

física y fisiológica. Según Piaget “señala que vendría a ser a los seis años, el interés para 

empezar   a escribir se suele  basar en la curiosidad que siente el niño al ver al profesor 

escribir el nombre de todos los niños.  

Con respecto a lo anterior citado por Piaget pienso que los niños de estos tiempos ya se los puede 

iniciar a la escritura a los 4 años ya que  en  esta  etapa ellos son como una esponjita que absorben 

los conocimientos tan rápidos.  

Al lenguaje escrito también se la conoce como gráfico, pues para su uso  se requiere una serie de 

signos llamados grafías las mismas que al pronunciar se les denomina  como fonemas. 

Las grafías es un sistema se escritura, empleando signos determinados para expresar las ideas, así 

que esto significa sinónimo de escritura. El lenguaje escrito está comprendido por la lectura, 

escritura y la utilización de signos de puntuación.       

Este tipo de comunicación carece de todos los elementos no verbales que acompañan el mensaje 

oral, tales como gestos, silencio, etc. Y está basada únicamente en el significado formal de las 

palabras. En consecuencia, exige un número mayor de palabras que el lenguaje oral para expresar la 

misma idea, si dirige a un receptor desconocido  y ausente por lo que debe explicarse totalmente la 

claridad y precisión son fundamentales  además el lenguaje escrito debe respetar todas las 

convenciones gráficas como signos de puntuación y ortografía . 

Ortografía:  

Según Ricardo Laurens” la Ortografía es la parte de la gramática que enseña a escribir 

correctamente, por el acertado empleo de las letras y demás signo auxiliares de la escritura.”Según 

el diccionario Encarta es Conjunto de normas que regulan la escritura de una lengua o Forma 

correcta de escribir respetando las normas de la ortografía. 
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Cual sea el concepto de la ortografía podemos darnos cuenta que la ortografía conlleva siempre a  la 

correcta escrituras de las palabras; de ahí que para su objeto se auxilie de las letras mayúsculas, 

minúsculas, acentos, gráficos, de los signos de puntuación, como son el punto, la coma, el punto y 

coma, los dos puntos, el punto suspensivos, el punto final, signo de interrogación signo de 

admiración, el paréntesis, el guión, la raya, el paréntesis. 

La ortografía nace a partir de una convención aceptada por una comunidad lingüística para 

conservar la unidad de la lengua escrita. La institución encargada de regular estas normas suele 

conocerse como Academia de la Lengua. 

Las reglas ortográficas, en general, no tienen una relación directa con la comprensión del texto en 

cuestión. Por ejemplo: si una persona qué comprende la lengua castellana lee una oración que 

afirma “Crese la expectativa de vida a en todo el mundo”, no tendrá problemas para entender el 

enunciado. Su escritura correcta, sin embargo, sería “Crece la expectativa de vida en todo el 

mundo”. 

La ortografía  resulta del establecimiento de convenciones, radica en el hecho que siempre hay una 

correspondencia univoca entre el sonido y la grafía de un término, por otro lado  se parte que las 

reglas ortográfica  siempre estuvieron  regulando cada uno de los  diferentes idiomas. Un ejemplo 

claro de la regulación de la ortografía es el lenguaje español ya que este tiene el  criterio 

predominante a la hora de establecer las mencionadas reglas fue el fonético. 

Dentro de la enseñanza en general del  lenguaje, la ortografía ostenta un rol fundamental y clave  a 

la hora del aprendizaje y a lo largo de estandarización  del lenguaje. 

La ortografía española que hoy en día aplicamos comenzó a codificarse hace mucho tiempo atrás, 

más precisamente en el siglo XVIII, cuando una recién fundada Real Academia Española propuso 

las primeras reglas ortográficas. Luego, con el tiempo, vendrían las convenciones para evitar las 

vacilaciones y confusiones más que nada con aquellas letras que suenan de la misma manera pero se 

escriben diferente, como la s o la c y también en lo que tiene que ver con el correcto uso de los 

signos de puntuación, acentuación y tilde, que suelen ser tan determinantes a la hora de comprender 

mejor un texto escrito. 

La ortografía, en definitiva, ayuda a la estandarización de una lengua, algo que resulta muy 

importante cuando existen diversos dialectos en un mismo territorio. Por eso forma parte de las 

asignaturas escolares. En algunas lenguas, la ortografía basa sus normas en los fonemas 

(abstracciones mentales de los sonidos del habla).  Ese es el caso del español. Otras lenguas optan 
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por criterios etimológicos (es decir, se remiten al origen de las palabras), una situación que 

promueve la divergencia entre la escritura y la pronunciación de las palabras. 

Muchos escritores reconocidos a nivel mundial han solicitado la abolición o, al menos, la 

simplificación de las reglas de la ortografía. Uno de ellos fue el Premio Nobel colombiano, Gabriel 

García Márquez. 

La ortografía es “la parte de la gramática que regula el modo correcto de escribir. La escritura 

representa mediante signos las letras, los sonidos de la lengua hablada” (León, 2004: 89). 

Se ha constatado, cómo estas referencias citadas anteriormente definen a la ortografía en su sentido 

más estrecho, como una parte de la gramática que regula o establece normas para escribir 

correctamente, de esta forma se le da a la ortografía una función solamente instructiva. 

Para la Gramática la ortografía es el arte de escribir correctamente las palabras en el sentido de 

representarlas con las letras apropiadas. La ortografía es considerada como “una de las partes más 

importantes de la gramática, por su indudable utilidad práctica, estudio auxiliar o complementario 

de las lenguas.” (Álvarez; 1987: 103-104). 

La importancia de este concepto radica en que “la ortografía es el resultado del conocimiento de la 

lengua y de la práctica, ésta será nuestra mejor carta de presentación” (Salmerón, 2002: 11). 

El autor antes citado opina que la ortografía debe estudiarse inseparablemente de la lengua. Sin 

embargo para hacerlo se debe decidir por alguna forma de división del problema, para lo cual él 

considera necesario lo siguiente: 

 Uso correcto de letras por ejemplo la b-v, c-s-z, g-j, h, cuando escriben baca y no vaca, o 

cazar y casar entre otros; y signos que pueden provocar error. 

 Uso correcto de los acentos. 

 Empleo correcto de mayúscula. 

 Empleo correcto y diferenciado de homófonos, parónimos, antónimos y sinónimos). 

El mismo describe que la ortografía está basa en tres principios, los cuales considera que se 

encuentran en:    

 En la etimología de las palabras. 

 En la pronunciación de las letras, sílabas y palabras. 

 En el uso que de las letras han hecho los que mejor han escrito. 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/las-fuentes-escritas/las-fuentes-escritas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/desarrollo-grafico-ant/desarrollo-grafico-ant.shtml
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La ortografía se divide en tres partes: 

“La primera trata del uso de las letras; la segunda, de los signos ortográficos  y la tercera, de los 

signos de puntuación” (Marín, 2003: 201). 

La autora de este  proyecto comparte su punto de vista con las citas anteriores, porque es en esta 

estructura de la ortografía en donde se producen los errores de escritura en los estudiantes de 

escuela y aun más en los  de secundaria. Por otra parte es importante conocer las partes, principios y 

las delimitaciones en las cuales se puede estudiar la ortografía. 

Caligrafía  

La caligrafía se considera la más noble de las artes, puesto que da forma visible a la palabra 

revelada del Corán. Puede decirse que nada ha plasmado mejor el sentido estético de los pueblos 

musulmanes que la escritura a rábica, pues ésta sabe combinar la geometría con el ritmo, polos entre 

los que se mueve este arte. En palabras de IbnJaldun: “la caligrafía es un arte noble, ya que la 

escritura es una de las características que diferencian al ser humano de los animales”, definiendo 

seguidamente este arte como el segundo nivel en la escala de expresión lingüística, es decir, como 

simple escritura: los trazos que dibujan las palabras percibidas por el oído y que expresan, a su vez, 

un contenido del alma. Para el sabio andalusí Ibn Al-Sid de Badajoz (1052-1127), la caligrafía hay 

que definirla como “el procedimiento que permite transmitir el lenguaje por medio de la escritura 

siguiendo una serie de técnicas cuya finalidad es conseguir una letra clara, sólida y hermosa”. 

Otra de las funciones atribuidas a la caligrafía es la de traductora del pensamiento y de los 

sentimientos; suele ser expresada mediante imágenes literarias, en concreto a través de la 

comparación de las artes con la orfebrería y el tejido. Siguiendo esta similitud, las líneas sucesivas 

de un texto pueden compararse con la trama de una pieza de tejido, pues en realidad el simbolismo 

de la escritura es similar al del tejido, ya que ambos se refieren al cruce de los ejes cósmicos: 

imaginemos un telar primitivo en el que los hilos de la urdimbre cuelgan verticalmente y la trama 

los va uniendo horizontalmente mediante el movimiento de vaivén de la lanzadera, que evoca la 

repetición de los ciclos de los días, los meses o los años, mientras que la inmovilidad de la urdimbre 

corresponde al eje polar. Este eje es único, pero su imagen se repite en cada hilo de la urdimbre, al 

igual que el instante presente, que es siempre uno, parece repetirse en el curso del tiempo. Del 

mismo modo que en el tejido, el movimiento horizontal de la escritura, que es ondulante, 

corresponde al cambio y al devenir, mientras que el vertical representa el plano de la esencia. 

En definitiva, a la belleza de la armonía visual de la caligrafía (que se halla en consonancia con la 

belleza superior del alma), se añade el valor de su contenido intelectual y sentimental, más la clara 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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elocuencia de las ideas transmitidas y la posibilidad de su conservación y difusión a través del 

tiempo y el espacio, todo lo cual convierte a este arte en el más noble de los oficios manuales y en 

una de las cualidades fundamentales de la persona ilustrada,  lo que es más, del ser humano ideal, 

que el insigne filósofo Al-Tawhidi define como: “aquél cuya alma tiene el don de la inteligencia, su 

lengua el de la elocuencia, su mano el de la caligrafía, disfruta de un aspecto externo agraciado y 

tiene un carácter agradable, posee en perfecto orden las mejores cualidades y ha sido colmado con 

una gran profusión de virtudes. Sólo le falta dar gracias por haber llegado a obtener todo eso”. 

Si bien es cierto, la mala letra ha representado una limitante en cuanto a la lecto-escritura, o 

limitante de aprendizaje, esto influye en el desarrollo del lenguaje en los niño y niñas ya que si  

poseen una mala caligrafía  no podrán leer ni tampoco entender la lectura.  Lograr que los 

estudiantes adquieran el hábito de corregir su forma de escribir. El motivo de que tengamos mala 

letra no obedece a un solo motivo, sino que depende de varias razones: 

 Porque la psicomotricidad fina no está bien desarrollada, y esto nos impide efectuar 

deforma precisa los movimientos escriturales que hacemos con la muñeca y con los dedos. 

 Porque no ponemos el suficiente interés en imitar el modelo que nos enseñan en la escuela  

 Porque nuestra letra, además de ser un medio de comunicación, como manifestamos antes, 

también nos revela cómo es nuestro carácter o nuestra personalidad.  

Por eso, cuando nuestra letra se ve rara, o es de difícil comprensión, o está mal estructurada, o 

cuando nos "comemos" palabras, sílabas, etc., en realidad estamos comunicando que tenemos 

alguna disfunción de tipo personal intelectual, tal como dislexia, precipitación, nerviosismo, 

irritabilidad, dispersión, despistes, y muchos otros síntomas que indican nuestro real estado interior. 

Autores como Ferris (1991) apoyan la idea de la enseñanza directa de la caligrafía. Este autor 

argumenta que enseñar explícitamente cómo formar las letras toma poco tiempo y que 

posteriormente los alumnos pueden trabajar de manera independiente. 

Según Lorena Melgarejo, psicopedagoga de la Universidad Andrés Bello, el origen del problema 

podría explicarse por variadas razones como pueden ser, una inmadurez en el aprendizaje de la 

escritura de muchos niños, malos hábitos posturales al momento de escribir, falta de práctica en 

tareas de escritura o a una dificultad especifica de aprendizaje como es la digrafía. 

Aunque se descuida, la caligrafía sigue siendo un asunto educativo importante, pues de ella depende 

que el mensaje escrito cumpla con su función comunicativa. Si a los niños no se les enseña a 

escribir de una manera directa y sistemática, muchos de ellos invertirán en esta actividad mecánica 

parte importante de los recursos cognitivos que podrían utilizar para la planeación y la fluidez del 

contenido de su mensaje. Además, podrían tardar más tiempo en terminar sus tareas, tener dificultad 

http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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para tomar apuntes, tender a evitar actividades que incluyan la escritura y estarán expuestos a 

recibir peores calificaciones de parte del maestro que aquellos niños que produjeron un texto con la 

misma calidad en la expresión, pero con mejor caligrafía. 

Lenguaje mímico 

Aquí nos enfrentamos a otra conceptualización del lenguaje, en principio la palabra puede tomar 

dos géneros mímico o mímica. Es muy frecuente  encontrar este lenguaje en muchos lugares 

comunes para poner un ejemplo de la aplicación de este tipo de lenguaje, podemos observar en las 

siguientes personas, un agente de tránsito en las calles, en los jueces de línea del futbol, etc.         

Es la habilidad de expresión propia que permite a un individuo comunicarse si la necesidad de la 

manifestación de la expresión verbal, la mímica es una expresión  de la comunicación no verbal  

natural en diversas  especies animales,  que permitió la evolución de la comunicación humana  antes 

de que fuera desarrollada la comunicación oral y la escrita. 

El lenguaje mímico es una expresión muy antigua, universal que se utiliza para remplazar otro tipo 

de lenguajes como el oral, el escrito siendo utilizado para expresar sentimientos sin la necesidad de 

hablar, en dramatizaciones, adivinanzas, puede ser determinada por movimientos corporales, 

gestuales o lenguaje en señas. 

Nos damos cuenta que día a día todos somos unos mimos ya que utilizamos la mímica que es la 

expresión de las ideas, sentimientos por medio de los gestos esto lo expresamos desde bebes 

aplicamos este tipo de lenguaje utilización gestos, movimientos del cuerpo tratando de representar 

acciones, hechos para poder comunicarnos con los demás. 

 Así  capacitar en el uso del lenguaje mímico para la comunicación debe ser la finalidad principal   

de la enseñanza de la lengua, ya que en la medida en que el niño/a sea competente 

comunicativamente podrá usar el lenguaje en la construcción de significado acordes a sus 

necesidades que logrará desenvolverse con soltura dentro de sus respectivos  entornos, tendrán una 

oportunidad para su libre  desarrollo y expresión para formarse como un ser integro que puede 

satisfacer sus necesidades y aportar socialmente. Además podrá reflexionara de manera crítica sobre 

todo  lo que sucede a su alrededor. 

Expresión corporal  

Es la valorización del movimiento objeto es la comunicación  a través del cuerpo y la gestual que 

tiene  una fin lida expresiva, comunicativa y estética en el cuerpo y el movimiento, la afectividad 

son instrumentos básicos que determinan el lenguaje mímico.    
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Es una forma de comunicación a través del lenguaje del cuerpo se utilizan metodologías para el 

desarrollo de habilidades, propioceptivas, motrices y comunicativas entre un 60 y70% de lo que 

comunicamos, lo hacemos mediante el lenguaje no verbal; es decir, gestos, apariencias, posturas, 

mirada y expresión. 

La expresión  corporal hace referencias al hecho de que todo ser humano de manera consciente o 

inconsciente, intencionalmente no se manifiesta mediante su cuerpo. En el nivel inicial los niños 

expresan lo gestual con los movimientos naturales, trabajar con los niños/as en edades tempranas 

permite reconocer su esquema corporal y poder desarrollar así su autoimagen. Desarrollar 

actividades  de expresión corporal favorece a la creatividad e imaginación cuyas acciones pretenden 

las manifestaciones y exteriorización de sentimientos de la comunicación. 

El  lenguaje a través del cuerpo tiene un gran significado, este lenguaje expresa lo que cada uno 

lleva adentro, el cuerpo tiene un lenguaje  que tiene su vocabulario, su gramática entre otros, tienen 

unas características es un lenguaje por el que estamos muy influidos pero desconocemos mucho y 

que la gestual.   Los niños de 3 a 6 años utilizan el lenguaje corporal para comunicarse  pero 

progresivamente este va desapareciendo ya que adquiere nuevos lenguajes  estos abarcan  todo 

dejando aparte el lenguaje corporal. 

Según Flora Davis “la expresión corporal  es más que un simple sistema de señales emocionales” 

responde a la necesidad de comunicarse con  sin hablar ya que un gesto vale más que mil palabras.  

Durante la educación infantil, la escuela desarrolla las capacidades de los niños y niñas a potenciar 

sus aptitudes en la comunicación y representación se introduce al niño en el mundo de la expresión 

a través del juego, experiencias y actitudes. 

Para desarrollar el gesto hay que saber controlar el cuerpo  hay que ser un buen observador  y una 

educación del control corporal a través de juegos de expresión cada vez más complejos. Hay que 

saber buscar la traducción de las palabras sino del concepto.         

Puede hablarse de tres etapas en el empleo de la expresión corporal, en un primer momento, los 

juegos empleados son aquellos en los que el niño realiza ejercicios de percepción  y control del 

cuerpo. La posibilidad de dramatizar se inicia cuando aparece la función simbólica, a partir del 

conocimiento y dominio del  propio cuerpo, los juegos implican la representación con el gesto de 

sensaciones, sentimientos, emociones  a través de diferentes personajes que van realizando distintas 

acciones. Por  último estas acciones se combinan componiendo una historia  que puede irse creando 

a medida que se desarrolla o representa  a través de un cuento ya conocido. 
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Antes de señalar las distintas técnicas que desarrollan el lenguaje corporal, hay que indicar que en la 

edad infantil: 

 Postura abierta: este exprese sentimientos de alegría, entusiasmo, etc.  

 Postura cerrada: este exprese sentimientos como tristeza, dolor, etc. 

 Postura hacia atrás: abarca los sentimientos de temor, rechazo, etc. 

 Postura hacia adelante: se relaciona con sentimientos de agresividad, ira, etc. 

 

Definición de Términos Básicos: 

Cuentos: Es un relato breve de hechos imaginarios con un desarrollo     argumental sencillo. 

Desarrollo: Es el crecimiento intelectual del individuo adquirido por el ejercicio mental del 

aprendizaje de la enseñanza empírica 

Lenguaje: Es el conjunto de sonidos y palabras con que se expresa el pensamiento.  

Expresivo: Es la manifestación con palabras o con otros signos exteriores de lo que uno siente o 

piensa. 

Oral: Es la forma de expresar sin barreras lo que se piensa 

Mímico: Es un tipo de expresión o comunicación no verbal en la que se recurre a gesticulaciones 

y movimientos corporales para transmitir una idea. 

Escrito: Consiste en exponer, por medio de signos  convencionales y de forma ordenada, 

cualquier pensamiento o idea.  

Estrategia: son procedimientos que determina el docente para que los alumnos consigan 

apropiarse del conocimiento o el aprendizaje.  

Metodología: es un  conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar una gama de 

objetivos que rigen en una investigación.  

Leyendas: Es un relato de hechos humanos que se transmite de generación en generación y que 

se percibe tanto por el emisor como por el receptor, como parte de la historia. 
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Fonológico: Es la discriminación entre fonemas, e identificaciones de los mismos y su secuencia 

en la palabra.   

Sintáctico: Corresponde a la relación de los distintos elementos de la frase.  

Ortografía: Es el conjunto de normas que regulan la escritura. Forma parte de la gramática 

narrativa ya que establece las reglas para el uso correcto de las letras y los signos de puntuación. 

Caligrafía: Es el arte de la escritura  

Grafías: Es una acción de escribir  

Poesía: Es una composición que logra la expresión artística por medio de la palabra rítmicas y 

musicales. 

Fábulas: Son relatos de historias, anécdotas que tiene como mensajes  una moraleja para dar un 

juicio de valor. 

Leyendas: Es una narración ficticia casi siempre de origen oral que hace apelación a lo 

maravilloso. 

Adivinanzas: Son dichos populares, juegos infantiles de ingenio que tiene como meta entretener 

y divertir a los niños. 

Trabalenguas: Son juegos de palabras con sonidos y de pronunciación  difíciles y sirve para 

probar  tus habilidades.  

Retahílas: Son frases o versos que tiene como base literaria. 

Rimas: Es una narración corta que posee un vocabulario  sencillo y limitado. 

Psicolingüístico: permite ver los procesos de aprendizaje de una lengua. 
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Fundamentación Legal: 

Constitución de la república del Ecuador  

Art. 350.- el sistema de educación Superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica, la 

innovación, promoción, desarrollo y desarrollo de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetos del régimen de desarrollo.  

Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador  

Art.1.- Forma parte del sistema Nacional de Educación Superior ecuatoriano.  

1.- Las Universidades y Escuelas Politécnicas creadas por ley y las crearen de conformidad en la 

constitución Política y la presente ley.  

2.- Los institutos superiores técnicos y tecnológicos que hayan sido autorizados por el ministerio de 

educación y que sean incorporados al sistema, así como los que crearen de conformidad con la ley.  

Estatuto de la Universidad Central del Ecuador  

Art.54 Egresados, títulos y grados: la universidad Central del Ecuador concede sus egresados los 

títulos y grados correspondientes previo cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en 

la ley de educación Superior su reglamento General este estatuto y reglamentos pertinentes. Este se 

halla apoyado en el capítulo de egresamientos en el Art.55.  

Caracterización de Variables: 

Variable Independiente 

Cuento: es un relato breve de hechos imaginarios con un desarrollo argumental sencillo cuya 

finalidad es recreativa que estimula la imaginación del niño, favorece al lenguaje y ampliar su 

vocabulario.  

Variable Dependiente 

 Lenguaje Expresivo: es la base de la comunicación y de la interacción social, por medio del cual 

el niño\a puede expresar sus pensamientos y sentimientos a quienes los rodean   por medio del 

lenguaje oral, escrito y mímico. 
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CAPÍTULO III 

    METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación  

 

Este trabajo está enmarcado en la modalidad del proyecto factible con la ayuda de estudios, 

documentales y de campo los cuales están acordes al problema y los objetivos formulados. 

Mediante la propuesta alternativa de la  GUIA DE ESTIMULACIÓN PARA DESARROLLAR EL 

LENGUAJE EXPRESIVO POR MEDIO DEL CUENTO. 

Se utilizó  instrumentos previamente elaborados como las fichas de observación y cuestionario 

aplicado a los niños y niñas esta investigación es de campo por el contacto directo, con el fin de 

hacer descripciones, interpretaciones y evaluaciones críticas, esta es la técnica más adecuada para 

recolectar información. Así mismo se puede afirmar que es bibliográfica porque es el resultado de 

consultas de revistas, internet, libros, material especializado propios del tema en estudio, la misma 

que servirá para recolectar información que sustenta las fases teóricas que nos permitió obtener 

datos originales.   

 

En el ámbito de la metodología se utilizó el método empírico basado en la observación, al momento 

de establecer un diagnostico previo mediante  una recolección de información entre el componente 

humano involucrado en la investigación.   

 

Dentro de los métodos teóricos se utilizó el método inductivo –deductivo y analítico- sintético para 

construir el marco referencial y el marco teórico de  la investigación. 

El método inductivo tendrá una participación activa en el momento de reunir  las experiencias 

previas que nos lleva a deducir el resultado global. Está relacionado con el aprendizaje por 

descubrimiento ya que de alguna manera al alumno se le induce a que descubra a partir de 

particularidades, a las generalidades. La aplicación del método inductivo se producirá al reunir 
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todos los componentes de la inducción (conocimientos preliminares o previos) para   establecer los 

resultados generales.  

 

Se aplicaron fichas de observación a niños y niñas  del “Centro Educativo Dirigentes del Mundo 

Futuro”, con la finalidad de recabar información sobre el desarrollo del lenguaje expresivo a través 

de la narración de  cuentos. 

Población y Muestra 

La población para la presente investigación está compuesta por 2  profesoras parvularias,  2 

auxiliares,  31  niños entre 5 y 6 años de edad. 

 

Población Frecuencia 

Profesoras parvularias 2 

Auxiliares 2 

Niños  31 

Total 35 
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Operacionalización de Variables 

Definición de 

variables  

Dimensiones Indicadores Ítems  Técnicas\ 

instrumentos 

Variable 

independiente 

Cuento: son 

manifestaciones de 

gran interés en la 

narración de los 

hechos imaginarios 

utilizando el 

desarrollo de la 

creatividad del ser 

humano 

 

 

Narración 

 

 

 

Creatividad 

 

 

 

Fábulas  

 

Leyendas 

 

Trabalenguas  

Poesías 

 

 

 niños        maestra 

1 1                  1 

 

2 2,3                2 ,3 

 

   4                     4 

    5                     5 

 

Observación 

 

Encuesta 

INSTRUMENTOS 

 Ficha de 

observación 

Cuestionario 

aplicado a docentes 

Variable 

dependiente 

Desarrollo del  

Lenguaje 

Expresivo: es la base 

de la comunicación y 

de la interacción 

social, por medio del 

cual el niño\a puede 

expresar sus 

pensamientos y 

sentimientos a 

quienes los rodean   

por medio del 

lenguaje oral, escrito 

y mímico.  

 

 

 

Desarrollo del 

lenguaje  

 

 

Oral  

 

 

Vocabulario  

 

 

Lectura 

 

 

Escritura  

 

 

6,7                   6, 7 

 

 

8                       8 

 

 

9,10               9, 10 

 

Observación 

 

Encuesta  

INSTRUMENTOS 

Ficha de 

observación  

 

Cuestionario 

aplicado a maestra 



35 
 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Para la  investigación se  seleccionó las  técnicas adecuadas para la ocasión,   como son:  la   técnica de 

la Encuesta  para el Personal Docente,  y la Técnica de la  Observación para los niños de 5 a 6 años de 

edad del Centro Educativo Dirigentes del Mundo Futuro. 

Con sus respectivos instrumentos que son:  

 Para la Encuesta el cuestionario.  

 Para la observación el  instrumento  más común que es la ficha de observación.    

 

Validez: 

Los instrumentos que se utilizaran para esta investigación serán validados por expertos en los temas 

planteados en la investigación, mientras que para la confiabilidad, se debe realizar una prueba piloto. 
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CAPÍTULO IV 

 

Análisis e interpretación de resultados 

Este trabajo está en marcado  en la modalidad del proyecto factible, con la ayuda de estudios 

documentales, y de campo  los cuales están acordes al problema y los objetivos formulados 

mediante la propuesta alternativa de las actividades lúdicas que están inmersas en el desarrollo del 

aprendizaje. Se utilizara instrumentos previamente elaborados como las fichas de observación y 

cuestionarios aplicados a los niños y niñas, esta investigación es de campo por el contacto directo, 

con el fin de hacer descripciones, intervenciones y evaluaciones criticas, esta es la técnica más 

adecuada para recolectar información. 

Así mismo se puede afirmar que es bibliográfica porque es el resultado de consultar de revistas, 

internet, libros, material especializados propios del tema en estudio, la misma que servirá  para 

recolectar información que sustenta la investigación.   
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INSTRUMENTOS APLICADO A LAS MAESTRAS 

P1. ¿Utiliza las fábulas como actividad  para desarrollar el lenguaje? 

CUADRO Nº1  Recurre a las fábulas para desarrollar el lenguaje 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 25% 

AVECES 2 50% 

NUNCA            1 25% 

TOTAL  4 100% 

Elaborado por: Criollo Cristina                                                                                                                         

Fuente: Estudio sobre el Cuento para Desarrollar el lenguaje 

Gráfico Nº 1  

 

 

 

Elaborado por: Criollo Cristina                                                                                                                   

Fuente: Estudio sobre el Cuento para Desarrollar el lenguaje 

Análisis e  Interpretación  

En esta pregunta podemos observar 50 % de las docentes encuestadas,  a veces utilizan las fábulas  

para desarrollar el lenguaje,  por otro lado el 25% de las maestras  siempre utilizan y el otro 25% 

nunca lo utiliza. 

De lo que se deduce que no todos los docentes, aplica las fábulas como estrategia para desarrollar el 

lenguaje en el niño.   

 

25% 

50% 

25% 
siempre

aveces

nunca

 Utiliza las fábulas como actividad  para desarrollar el lenguaje?  
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P2. ¿Comparte con sus niños leyendas tradicionales para desarrollar el lenguaje? 

CUADRO Nº2 Comparte leyendas con los niños/as 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 25% 

AVECES 2 50% 

NUNCA 1 25% 

TOTAL  4 100% 

Elaborado por: Criollo Cristina                                                                                                                                

Fuente: Estudio sobre el Cuento para Desarrollar el lenguaje 

 Gráfico Nº2  

 

Elaborado por: Criollo Cristina                                                                                                                         

Fuente: Estudio sobre el Cuento para Desarrollar el lenguaje 

Análisis e  Interpretación  

De acuerdo con el 50 % de las docentes encuestadas, a veces comparten leyendas tradicionales, por 

otro lado  el 25%  de las maestras siempre comporten leyendas y el otro 25% nunca lo realizan.    

De lo que se deduce que no todos los docentes, relatan leyendas tradicionales a sus niños, por lo 

tanto la maestra no desarrolla más el lenguaje expresivo en los niños.  

 

 

25% 

50% 

25% Siempre

A veces

Nunca

Comparte con sus niños leyendas tradicionales para desarrollar 

el lenguaje?   
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P3. ¿Realiza dramatizaciones  de fábulas y  leyendas para despertar la creatividad y la 

imaginación en los niños? 

CUADRO Nº3 Dramatiza fábulas, leyendas para despertar la creatividad en los niños/as. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0  

AVECES 2 50% 

NUNCA 2 50% 

TOTAL  4 100% 

Elaborado por: Criollo Cristina                                                                                                                  

Fuente: Estudio sobre el Cuento para Desarrollar el lenguaje 

Gráfico Nº 3 

 

Elaborado por: Criollo Cristina                                                                                                                          

Fuente: Estudio sobre el Cuento para Desarrollar el lenguaje 

Análisis e  Interpretación  

El 50 % de las docentes encuestadas, a veces realizan dramatizaciones por otro lado el 50% nunca 

realiza dramatizaciones para despertar la creatividad y la imaginación en los niño/as. 

De lo que se concluye que no todos los docentes incluyen actividades como la dramatización para 

desarrollar el lenguaje en los niños. 

 

0% 

50% 50% 

Siempre

A veces

Nunca

Realiza dramatizaciones  de fábulas y  leyendas para despertar 

la creatividad y la imaginación en los niños?  
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P4. ¿Aplica como estrategia metodológica  la creación  de trabalenguas  para desarrollar el 

lenguaje? 

CUADRO Nº4 Crea trabalenguas para desarrollar el lenguaje 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 50% 

AVECES 1 25% 

NUNCA 1 25% 

TOTAL  4 100% 

Elaborado por: Criollo Cristina                                                                                                                              

Fuente: Estudio sobre el Cuento para Desarrollar el lenguaje 

Gráfico Nº 4 

 

Elaborado por: Criollo Cristina                                                                                                                                  

Fuente: Estudio sobre el Cuento para Desarrollar el lenguaje 

Análisis e  Interpretación  

Según estos resultados nos damos cuenta que el  50 % de las docentes encuestadas, siempre realizan 

trabalenguas para desarrollar el lenguaje, por lo demás el 25% responde que a veces lo realizan y 

por otro lado el 25% expresan que nunca lo hacen.   

De lo que se concluye que la mitad de las maestras encuestas si aplican como estrategia la creación 

de trabalenguas para mejorar el lenguaje  y por otro lado hay un porcentaje que no lo aplican. 

 

50% 

25% 

25% 
Siempre

A veces

Nunca

Aplica como estrategia metodológica  la creación  de trabalenguas  

para desarrollar el lenguaje?   
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P5. ¿Incluye en sus planificaciones diarias actividades que estimulen a sus niños/as a construir 

y narrar poesías  mediante la observación de imágenes? 

CUADRO Nº5 Realiza actividades que estimulen  a construir poesías     

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE   

AVECES 1 25% 

NUNCA 3 75% 

TOTAL  4 100% 

Elaborado por: Criollo Cristina                                                                                                                                

Fuente: Estudio sobre el Cuento para Desarrollar el lenguaje 

Gráfico Nº 5 

 

Elaborado por: Criollo Cristina                                                                                                                    

Fuente: Estudio sobre el Cuento para Desarrollar el lenguaje 

Análisis e  Interpretación  

De acuerdo con el 75% de las docentes encuestadas, no realizan actividades que estimulen a 

construir poesías por otra parte un 25% si realiza  este tipo de actividades.  

Se puede interpretar que la mayor parte de las maestras no aplican actividades que estimulen  la 

creación de poesías solo una pequeño porcentaje aplica esta estrategia.    

0% 

25% 

75% 

Siempre

A veces

Nunca

Incluye en sus planificaciones diarias actividades que estimulen a sus 

niños/as a construir y narrar poesías  mediante la observación de imágenes?  
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P6. ¿Aplica  el juego de palabras para ampliar el vocabulario de sus niños? 

CUADRO Nº6 Realiza juegos de palabras para ampliar el vocabulario   

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 25% 

AVECES 1 25% 

NUNCA 2 50% 

TOTAL  4 100% 

Elaborado por: Criollo Cristina                                                                                                                                   

Fuente: Estudio sobre el Cuento para Desarrollar el lenguaje 

Gráfico Nº 6 

 

Elaborado por: Criollo Cristina                                                                                                                      

Fuente: Estudio sobre el Cuento para Desarrollar el lenguaje 

Análisis e  Interpretación  

En esta pregunta nos damos cuenta que el  50 % de las docentes encuestadas, no realizan el juego de 

palabras para ampliar  el  vocabulario, por lo contrario un 25% lo hace a veces y el otro 25% si lo 

realiza. 

De lo que se puede concluir  la mitad de las docentes encuestadas no aplican el juego de palabras 

para ampliar el vocabulario en los niños/as.     

 

25% 

25% 

50% 

Siempre

A veces

Nunca

¿Aplica  el juego de palabras para ampliar el vocabulario de sus 

niños?  
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P7. ¿Elabora el material didáctico apropiado,  para desarrollar el lenguaje oral en los 

niños/as? 

CUADRO Nº7 Realiza el material adecuado para desarrollar el lenguaje 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 25% 

AVECES 3 75% 

NUNCA 0 0 

TOTAL  4 100% 

Elaborado por: Criollo Cristina                                                                                                                       

Fuente: Estudio sobre el Cuento para Desarrollar el lenguaje 

Gráfico Nº 7 

 

Elaborado por: Criollo Cristina                                                                                                                                 

Fuente: Estudio sobre el Cuento para Desarrollar el lenguaje 

 

Análisis e  Interpretación  

El 75% de los docentes encuestados indican que A veces realizan material didáctico para desarrollar 

el lenguaje en los niños, por otro lado un 25% si lo hace. 

 

De lo que se  concluye que los docentes, no siempre realizan material didáctico adecuado para 

desarrollar el lenguaje en los niños. 

25% 

75% 

0% 

Siempre

A veces

Nunca

Elabora el material didáctico apropiado,  para desarrollar el lenguaje oral en 

los niños/as?   
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P8. ¿Utiliza como técnica de aprendizaje, la lectura de pictogramas para desarrollar el 

lenguaje? 

CUADRO Nº8  Realiza la  lectura de pictogramas 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0 

AVECES 4 100% 

NUNCA 0 0 

TOTAL  4 100% 

Elaborado por: Criollo Cristina                                                                                                                          

Fuente: Estudio sobre el Cuento para Desarrollar el lenguaje 

Gráfico Nº 8 

 

Elaborado por: Criollo Cristina                                                                                                                          

Fuente: Estudio sobre el Cuento para Desarrollar el lenguaje 

Análisis e  Interpretación  

El 100 % de las docentes encuestadas,  a veces realizan la lectura de pictogramas. 

De lo que se puede determinar que las docentes no realiza esta estrategia para la lectura en los 

niños/as.   

 

0% 

100% 

0% 

Siempre

A veces

Nunca

¿Utiliza como técnica de aprendizaje, la lectura de pictogramas para 

desarrollar el lenguaje?  
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P9. ¿Realiza diariamente ejercicios de conteo de palabras dentro de una oración creada por 

ellos? 

CUADRO Nº9  Realiza ejercicios de conteos de palabras 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0 

AVECES 2 50% 

NUNCA 2 50% 

TOTAL  4 100% 

Elaborado por: Criollo Cristina                                                                                                                                  

Fuente: Estudio sobre el Cuento para Desarrollar el lenguaje 

Gráfico Nº 9 

 

Elaborado por: Criollo Cristina                                                                                                                                    

Fuente: Estudio sobre el Cuento para Desarrollar el lenguaje 

Análisis e  Interpretación  

De acuerdo con el 50% de las docentes encuestadas, a veces realizan el conteo de palabras por otro 

lado el 50% nunca lo hacen. 

De lo que se puede observar que la mitad de las maestras no realizan este ejercicio y la otra mitad si 

lo hacen lo cual lleva a una contradictoria ya que todas las maestras deberían realizar este ejercicio.    

 

 

0% 

50% 50% 

 Realiza diariamente ejercicios de conteo de palabras dentro de 

una oración creada por ellos?  

Siempre

A veces

Nunca
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P10. ¿Enseña la direccionalidad correcta de la escritura de fonemas? 

CUADRO Nº10  Indica la correcta forma de las letras  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 50% 

AVECES 2 50% 

NUNCA 0 0 

TOTAL  4 100% 

Elaborado por: Criollo Cristina                                                                                                                              

Fuente: Estudio sobre el Cuento para Desarrollar el lenguaje 

Gráfico Nº 10 

 

Elaborado por: Criollo Cristina                                                                                                                                     

Fuente: Estudio sobre el Cuento para Desarrollar el lenguaje 

Análisis e  Interpretación  

Con esta pregunta el  50% de las docentes encuestadas, siempre enseñan la direccionalidad de las 

grafías, por otro lado el 50% lo hacen a veces. 

De lo que se puede concluir que las maestras no están enseñando bien la direccionalidad de las 

letras. 

 

 

50% 50% 

0% 

Enseña la direccionalidad correcta de la escritura de fonemas  

Siempre

A veces

Nunca
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INSTRUMENTOS APLICADO A LOS NIÑOS/AS 

F.O.1. ¿El niño memoriza y  repite las fábulas dadas por la maestra? 

CUADRO Nº1  Memoriza y repite las fábulas  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 40% 

NO 21 60% 

TOTAL  35  100 

 

Elaborado por: Criollo Cristina                                                                                                                               

Fuente: Estudio sobre el Cuento para Desarrollar el lenguaje 

Gráfico Nº 1 

 

Elaborado por: Criollo Cristina                                                                                                                               

Fuente: Estudio sobre el Cuento para Desarrollar el lenguaje 

Análisis e  Interpretación  

El 60% de los estudiantes observados indican que NO  saben  memorizar   y repetir las fábulas,  por 

otro lado el 40% si lo saben hacer.   

De lo que se observa que los niño/as necesitan reforzar con ejercicios de memoria. 

40% 

60% 

El niño memoriza y  repite las fábulas dadas por la maestra 

SI

NO
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F.O.2. ¿El niño conoce las leyendas tradicionales de la ciudad? 

CUADRO Nº2  Conoce las leyendas de su ciudad 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 57% 

NO 15 42% 

TOTAL  35 100% 

Elaborado por: Criollo Cristina                                                                                                                    

Fuente: Estudio sobre el Cuento para Desarrollar el lenguaje 

Gráfico Nº 2 

 

Elaborado por: Criollo Cristina                                                                                                                             

Fuente: Estudio sobre el Cuento para Desarrollar el lenguaje 

Análisis e  Interpretación  

El 57% de los estudiantes observados indican que NO conocen las leyendas tradicionales de su 

ciudad por otro lado un 43% si las conocen. 

De lo que se determina que no todas las maestras relatan a sus niño/as las leyendas.  

 

 

57% 

43% 

El niño conoce las leyendas tradicionales de la ciudad.  ?   

SI

NO
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F.O.3 ¿El niño dramatiza  a los personajes de  las fábulas y leyendas creados con su 

imaginación? 

CUADRO Nº3   Dramatiza a los personajes de las fábulas y leyendas.  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 43% 

NO 20 57% 

TOTAL  35 100% 

Elaborado por: Criollo Cristina                                                                                                                   

Fuente: Estudio sobre el Cuento para Desarrollar el lenguaje 

Gráfico Nº 3 

 

Elaborado por: Criollo Cristina                                                                                                                                         

Fuente: Estudio sobre el Cuento para Desarrollar el lenguaje 

Análisis e  Interpretación  

El 57% de los estudiantes observados indican que NO dramatizan las fábulas y las leyendas, por 

otro lado un 43% si  lo saben  dramatizar. 

De lo que se determina que no todas las maestras realizan dramatizaciones con sus niños/as.  

 

 

43% 

57% 

El niño dramatiza  a los personajes de  las fábulas y leyendas 

creados con su imaginación?   

SI

NO
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F.O.4. ¿El niño repite los  trabalenguas? 

CUADRO Nº4  Corea trabalenguas 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 45,71% 

NO 19 54,28% 

TOTAL  35 100% 

Elaborado por: Criollo Cristina                                                                                                                           

Fuente: Estudio sobre el Cuento para Desarrollar el lenguaje 

Gráfico Nº 4 

 

Elaborado por: Criollo Cristina                                                                                                                                    

Fuente: Estudio sobre el Cuento para Desarrollar el lenguaje 

Análisis e  Interpretación  

El 54% de los estudiantes observados revelan que NO repiten los trabalenguas, por otro lado un 

46% si lo saben repetir.  

De lo que se pudo observar a los niño/as se les hizo muy difícil repetir un trabalenguas pero un hubo 

un pequeño porcentaje que si lo pudo hacer.  

 

 

 

46% 

54% 

El niño repite los  trabalenguas?   

SI

NO
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F.O.5. ¿El niño construye poemas orales mediante la observación de imágenes? 

CUADRO Nº5  Construye poemas mediante la observación de imágenes  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 11,42% 

NO 31 88,57% 

TOTAL  35 100% 

Elaborado por: Criollo Cristina                                                                                                                   

Fuente: Estudio sobre el Cuento para Desarrollar el lenguaje 

Gráfico Nº 5 

 

Elaborado por: Criollo Cristina                                                                                                                                

Fuente: Estudio sobre el Cuento para Desarrollar el lenguaje 

Análisis e  Interpretación  

El 89% de los estudiantes observados revelan que NO  construyen poemas al mirar imágenes, por 

otro lado un 11% si lo saben hacer pero son tan mínimos. 

De lo que se pudo observar que para  la gran mayoría de los niños/as observados se les hace muy 

difícil la construcción de poemas mediante la observación de y un porcentaje tan pequeño si lo   

puede hacer. 

 

 

11% 

89% 

El niño construye poemas orales mediante la observación 

de imágenes?   

SI

NO
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F.O.6. ¿El niño/a  mantiene pequeños diálogos? 

CUADRO Nº6  Mantiene diálogos  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 35 100% 

NO 0 0 

TOTAL  35 100% 

Elaborado por: Criollo Cristina                                                                                                                                         

Fuente: Estudio sobre el Cuento para Desarrollar el lenguaje 

Gráfico Nº 6 

 

Elaborado por: Criollo Cristina                                                                                                                                 

Fuente: Estudio sobre el Cuento para Desarrollar el lenguaje 

Análisis e  Interpretación  

El 100% de los estudiantes observados muestran que  SI  manejan un dialogo  con otras personas y 

sus compañeros.  

De todos los niños/as observados mantienen diálogos  con las personas que los rodean.  

 

 

 

100% 

0% 

El niño/a  mantiene pequeños diálogos?   

SI

NO
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F.O.7. ¿El  niño/a memoriza y repite canciones,  trabalenguas y recitaciones aprendidas? 

CUADRO Nº7 Memoriza, repite canciones, trabalenguas y recitaciones  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 34% 

NO 23 65% 

TOTAL  35 100% 

Elaborado por: Criollo Cristina                                                                                                                             

Fuente: Estudio sobre el Cuento para Desarrollar el lenguaje 

Gráfico Nº 7 

 

Elaborado por: Criollo Cristina                                                                                                                                    

Fuente: Estudio sobre el Cuento para Desarrollar el lenguaje 

Análisis e  Interpretación  

El 66% de los estudiantes observados muestran que  NO pueden memorizar los trabalenguas, 

canciones, recitaciones, por otro lado el 34% SI lo pueden memorizar.  

De lo que se pudo observar un gran porcentaje no  pueden memorizar y un porcentaje pequeño si lo 

puede hacer.  

 

 

34% 

66% 

¿El  niño/a memoriza y repite canciones,  trabalenguas y 

recitaciones aprendidas?   

si

no
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F.O.8. ¿El niño  lee  a través de pictogramas? 

CUADRO Nº8  Lee  pictogramas  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 29% 

NO 25 71% 

TOTAL  35 100% 

Elaborado por: Criollo Cristina                                                                                                                               

Fuente: Estudio sobre el Cuento para Desarrollar el lenguaje 

Gráfico Nº 8 

 

Elaborado por: Criollo Cristina                                                                                                                                  

Fuente: Estudio sobre el Cuento para Desarrollar el lenguaje   

Análisis e  Interpretación  

El 71% de los estudiantes observados muestran que  NO sabe leer oraciones con pictogramas, por 

otro lado el 29% SI saben leer oraciones con pictogramas.  

De lo que se pudo observar un gran porcentaje no saben leer y un pequeño porcentaje si lo saben 

hacer.  

 

 

29% 

71% 

¿El niño  lee  a través de pictogramas?   

si

no
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F.O.9. ¿El niño  crea verbalmente oraciones por medios de imágenes? 

CUADRO Nº9  Crea oraciones por medio de imágenes  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 37% 

NO 22 62% 

TOTAL  35 100% 

Elaborado por: Criollo Cristina                                                                                                                              

Fuente: Estudio sobre el Cuento para Desarrollar el lenguaje 

Gráfico Nº 9 

 

Elaborado por: Criollo Cristina                                                                                                                                  

Fuente: Estudio sobre el Cuento para Desarrollar el lenguaje 

Análisis e  Interpretación  

El 63% de los estudiantes observados muestran que  NO saben crear oraciones por medio de 

imágenes, por otro lado el 37% SI pueden crear oraciones por medio de imágenes.   

De lo que se puede observar la mayor parte de los niños/as no saben crear oraciones  pero hay un 

grupo que si lo pueden hacer.  

 

 

37% 

63% 

¿El niño  crea verbalmente oraciones por medios de imágenes?   

si

no
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F.O.10. ¿El niño dibuja grafías aplicando la direccionalidad de las letras? 

CUADRO Nº10  Aplica una buena direccionalidad al hacer las letras  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15% 42% 

NO 20% 57% 

TOTAL  35 100% 

Elaborado por: Criollo Cristina                                                                                                                       

Fuente: Estudio sobre el Cuento para Desarrollar el lenguaje 

Gráfico Nº 10 

 

Elaborado por: Criollo Cristina                                                                                                                       

Fuente: Estudio sobre el Cuento para Desarrollar el lenguaje 

Análisis e  Interpretación  

El 57% de los estudiantes observados muestran que  NO saben hacer bien la direccionalidad de las 

letras, por otro lado el 43% SI lo pueden hacer. 

Un gran porcentaje de los niños/as no dibuja de una manera correcta las letras, y otro grupo si lo 

hacen de forma correcta.  

 

 

43% 

57% 

¿El niño dibuja grafías aplicando la direccionalidad de las 

letras?   

si

no
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CAPÍTULO  V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Luego de verificar los resultados obtenidos en la investigación, se llegó  a las siguientes 

conclusiones: 

 Los niño/as del Centro Educativo “Dirigentes del Mundo Futuro” presentan un bajo nivel 

de desarrollo del lenguaje expresivo debido a que las maestras no toman el cuanto como 

una estrategia didáctica al trabajar con los párvulos. 

 

 Las maestras  del Centro Educativo “Dirigentes del Mundo Futuro” limitan el desarrollo de 

los niños ya que en  sus planificaciones diarias no incluyen variedad de actividades 

encaminadas  a estimular su lenguaje expresivo. 

 

 En el Centro Educativo “Dirigentes del Mundo Futuro” las maestras no disponen de 

material didáctico, necesario para aplicar con los niños/as las actividades propuestas en sus 

planificaciones.  

 

 La elaboración de una guía de cuentos, hará que el docente desarrolle por completo el 

lenguaje expresivo en los niños/as. 

Luego de haber establecido las conclusiones, se puede hacer las siguientes recomendaciones:  

 Hacer un seguimiento sistemático y progresivo durante el año escolar para logar el 

desarrollo de le lenguaje expresivo mejorando resultados de aprendizaje de los niños  y 

niñas. 

 Poner en práctica la narración del cuento que contribuya al desarrollo  del aprendizaje 

permitiendo al niño y niña dar rienda suelta a su imaginación y creatividad. 

 

  Elaborar el material didáctico adecuado para el cuento que sea útil, creativo, llamativo, manejable y 

apropiado para determinar el desarrollo del lenguaje expresivo de los niños y niñas.  

 



58 
 

 Utilizar la guía como un  medio de orientación y ayuda para que las maestras apliquen 

adecuadamente, las diversas actividades para el desarrollo  del lenguaje expresivo que permita 

afianzar y reforzar el trabajo dentro y fuera del aula.  
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CAPÍTULO VI 

 

 

LA PROPUESTA 
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Antecedentes de la Propuesta 

En el Centro Educativo “Dirigentes del Mundo Futuro”,  las maestras parvularias no disponen de 

una guía que ayude a trabajar con cuentos, fabulas, leyendas, trabalenguas, adivinanzas, rimas y 

retahílas;  lo que incide de manera determinante en el desarrollo del lenguaje de los niños de 5 a 6 

años de edad; tomando en consideración que con una  adecuada  aplicación de esta metodología, 

dinámica, divertida e interesante para los niños/as  la misma optimiza su lenguaje y ampliara su 

vocabulario, al conocer palabras nuevas  ya  que abarca todos los aspectos que inciden en la 

evolución del habla. 

Siendo esta una de las razones principales que conllevan a una inadecuada  implementación de 

materiales necesarios y de un lugar específico, así como también la exclusión parcial de un 

adecuado lenguaje,   por falta de conocimiento sobre la importancia de esta área para el desarrollo 

global del niño. 

El niño y niña de esta edad se caracteriza por interesarse y desarrollar el juego de imitación en el 

cual se podrán  de manifiesto y se optimizarán las cualidades y habilidades por medio del cuento  y 

desarrollar su capacidad comunicativa y lingüística. 

 Aparte de las ventajas  ya mencionadas, debemos resaltar una de las más importantes  y que difícil 

mente se pueden a provechar en otras circunstancias; la narración de los cuentos nos proporciona un 

marco témporo- espacial factible de interpretar para niños y niñas quienes ubicaran fácilmente    las 

fases de una acción en espacio y tiempo correcto, afianzando de manera increíble la noción de antes 

y después en tiempo y espacio, tan difíciles de interiorizar y aplicar en la edad preescolar. 

Introducción  

La presente guía de estimulación está enfocada directamente a los niños/as de 5 a 6 años de edad, y 

es elaborada para trabajar desarrollando el Lenguaje Expresivo,  en vista de que en Centro 

Educativo  Dirigentes del Mundo Futuro carecen de guías de trabajo para desarrollar esta área, por 

lo que según las investigaciones realizadas mediante la técnicas de la observación y la encuesta con 

sus instrumentos ficha de observación  para los niños/as y docentes  encargadas de estos grupos, los 

niños/as presentan un bajo nivel de leguaje ya que no se utilizan las estrategias adecuadas  el cual 

influye determinadamente en su personalidad y en su desarrollo del lenguaje, tornándose un tema 

importante en las relaciones futuras consigo mismo y con otras personas. Con la elaboración y la 

aplicación de esta guía se intenta lograr aprovechar en los niños su receptibilidad, plasticidad 

cerebral y su factibilidad para adquirir conocimientos; en sí apoyar y guiar al niño en su desarrollo 

integral. Está guía  favorece la asimilación, utilización de un nuevo vocabulario, crea nuevas 

expectativas  permite desarrollar varias destrezas, tanto en relación a pre lectura como pre escritura. 
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Si queremos llegar al niño y niña con la emotividad con la que han sido creados los cuentos, con esa 

magia increíble, donde todo es posible de esta manera las maestras, encontrará la confianza   y 

seguridad necesaria para poder narra un cuento. 

Objetivo General 

Elaborar una guía de estimulación  para desarrollar el Lenguaje Expresivo  en donde se incluyan 

actividades encaminadas a utilizar el cuento como estrategia metodológica  en niños de 5 a 6 años 

de edad del Centro Educativo Dirigentes del Mundo Futuro de la ciudad de Quito, durante el 

periodo  lectivo 2011-2012. 

Objetivos Específicos 

 

Valorar la importancia de la expresión verbal en el proceso de comunicación y desarrollo del 

niño/a, tomando en consideración las actividades propuestas en esta guía  en su aplicación diaria. 

 

Motivar a las maestras para desarrollar el lenguaje en los niños de 5 a 6 años de edad mediante la 

utilización del cuento, adecuando un espacio físico y creando material didáctico para lograr un 

buen desarrollo en los niños. 

 

Conocer las diferentes técnicas, juegos y materiales apropiados para desarrollar el lenguaje  

 

Fundamentación Científica –Teórica 

 

La educación inicial es la etapa más importante y delicada en la formación de una persona, 

pues allí se construyen las bases del yo personal y del yo social  base fundamenta ya que 

marcan categóricamente y definitivamente dl resto de su educación y de la vida misma  de  la 

persona. 

Esta guía  es la responsable de dar una estimulación adecuada al desarrollo del lenguaje, una 

de las capacidades más importantes del ser humano, esta guía  se refiere principalmente, pero 

no exclusiva  al lenguaje oral y escrito pues también se busca enriquecer el desarrollo de las 

capacidades receptivas y expresivas. Este proceso de estimulación del lenguaje se realiza  a 

través de una medición intencional  y sistemática por parte de la educadora y tiene como 

estrategia primordial el acercamiento natural, cotidiano de los niños/as en la riqueza del 

lenguaje. 
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Desarrollo del lenguaje 

 

El desarrollo del lenguaje está ligado a la evolución nerviosa cerebral y se produce por la 

coordinación de los diferentes órganos bucofonatorios. Desde pequeños percibimos el 

modelo sonoro e intentamos reproducirlo, imitamos sonidos, palabras y las diferentes formas 

morfosintácticas hasta llegar a una correcta utilización de código. 

El desarrollo del lenguaje dependerá en buena medida, sobre todo en un principio, del 

lenguaje utilizado por el medio familiar y sociocultural cercano así como también tiene gran 

importancia un adecuado desarrollo emocional. 

 

 Según la doctora TERÁN, Blanca, (2008) “El desarrollo del lenguaje es considerado 

como un mecanismo básico para estimular el ámbito cognitivo y de pensamiento, 

permitiendo acrecentar conocimientos, habilidades y destrezas; en procura de prevenir 

trastornos del lenguaje y de aprendizaje” (p.7).  

Con respecto a lo  mencionado es de gran importancia articular el área del lenguaje con las 

demás áreas de desarrollo del niño, para conseguir la estructuración integral de su 

personalidad. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

El lenguaje y el pensamiento se desarrollan paralelamente, se influyen mutuamente. En la 

interacción constante entre pensamiento y lenguaje, la correlación entre desarrollo lingüístico 

e intelectual es muy importante.  La inteligencia es necesaria en el desarrollo del lenguaje ya 

que presupone la capacidad de representación mental para su aparición.  El lenguaje por su 

parte se enriquece con la maduración y desarrollo intelectual pues constituye un medio de 

aprendizaje y aporta precisión al pensamiento. 

CUENTO 

Definición:  

El cuento tiene que ser considerado como una herramienta indispensable para favorecer el 

desarrollo integral del niño. Por lo tanto, es necesario explicar qué se entiende por cuento y para tal 

fin se señalan algunas definiciones propuestas por diferentes autores. Para Víctor Montoya (2007, 

documento en línea) el cuento es: “la narración de algo acontecido o imaginado”, y señala también 

que en el cuento tanto el trasmisor como el receptor saben que es una ficción que toma como base la 

realidad. De acuerdo con Wikipedia (2008, documento en línea): “El cuento es una narración de 

hechos imaginarios o reales, protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un 

argumento sencillo”.  Y finalmente, según la Real Academia Española, el cuento es: “una relación 

de palabra o por escrito, de un suceso falso o de pura invención” (Real Academia Española, 1970, p. 
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394).Por lo tanto se puede decir que los cuentos son el producto de la narración de sucesos reales o 

imaginarios.  Que a los infantes les gustan que los narren.  

 

Según Anderson Imbert: 

“El cuento vendría a ser una narración breve en prosa que, por mucho que se apoye en 

un suceder real, revela siempre la imaginación de un narrador individual. La acción 

cuyos agentes son hombres, animales humanizados o cosas animadas, consta de una 

serie de acontecimientos entretejidos en una trama donde las tensiones y distensiones, 

graduadas para mantener en suspenso el ánimo del lector, terminan por resolverse en 

un desenlace estéticamente satisfactorio”. 

 

 En si el cuento  siempre va a resultar de la imaginación de la persona que narra el mismo  

presentando al inicio los personajes que pueden ser principales y secundarios los cuales 

narran  problemas que al final siempre una solución positiva donde salen victoriosos los 

personajes buenos.  

 

Clases de Cuentos 

 

Estos responden a situaciones muy variadas, depende del punto de vista que adoptemos en cuanto a 

contenido, época literaria, enlace con la realidad, elemento sobresaliente. 

 

Cuentos en Verso y Prosa: los cuentos en verso son considerados poemas épicos menores, 

mientras que los cuentos en prosa son narraciones breves, desde el punto de vista formal. 

 

Cuentos Populares y Eruditos: los primeros son narraciones anónimas, de origen  remoto, que 

generalmente conjugan valores folclóricos, tradicionales y costumbres y tienen un fondo moral. 

 

Cuentos Infantiles: Se caracterizan porque tiene una enseñanza moral; su trama es sencilla y tienen 

un libre desarrollo imaginativo, se ambientan en un mundo fantástico donde todo es posible. 

 

Cuentos Fantásticos o de Misterio: Su trama de este tipo de cuentos  es más compleja desde el 

punto de vista  estructural, impresionan por lo extraordinario del relato. 

 

Cuentos Poéticos: Se caracterizan por una gran riqueza de fantasía y una exquisita belleza temática 

y conceptual. 
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Cuentos Realistas: Reflejan la observación directa d la vida en sus diversas modalidades, 

sicológicas, religiosa, humorística, satírica, social, filosófica, histórica, costumbrista o regionalista.     

 

Poesía 

 

Según AndreiTarkovki dice que “La poesía es un estar despiertos al mundo, un mundo de 

relacionarse con la realidad. Así la poesía deviene filosofía que guía al hombre a lo largo de su 

existencia” 

 La poesía es una composición que logra la expresión artística por medio de la palabra rítmica y 

musical, produciendo placer, diversión o goce estético. La poesía adquirirá verdadero sentido  

cuando se lean versos por el simple gusto de leerlos, sin esperar recompensa, deslindándonos de ese 

carácter práctico que buscan otros géneros como el cuento, la fábula u otra creación literaria. 

 

Es  el arte de servirnos de la emotividad y de la belleza expresiva para reforzar los aspectos 

tratados anteriormente, pues lleva implícita una gran carga de sentimientos que nos servirán 

para trabajar en valores facilitando la expresividad en los niños y niñas.   

 

Trabalenguas: 

 

Son de gran utilidad de los trabalenguas en el desarrollo y maduración  del   aparato fonador 

y discriminación  auditiva; es un juego muy interesante  que a niños y niñas les atrae mucho, 

a demás nos permite eliminar errores de pronunciación.  Son oraciones o textos breves 

creados para que su pronunciación en voz alta sea  difícil, suelen ser juego de palabras que 

combinan sonidos similares y con frecuencia,  se  crean   con rimas. Un trabalenguas puede 

tener una o dos palabras repetidas o pude tener palabras largas. 

El objetivo del trabalenguas es crear dificultad en la producción de los fonemas, lo cual exige al 

niño y niña un verdadero esfuerzo motriz que se ve superado cuando ha adquirido una destreza que 

se concreta en una dicción clara, rápida y precisa. 

El trabalenguas como una estrategia para desarrollar el lenguaje es muy divertida, es un juego ideal 

para adquirir rapidez en el habla también son juegos de palabras con sonidos y de pronunciación 

difícil y sirve para probar tus habilidades.      

Adivinanzas  

 Son pasatiempos que están formulados a manera de rimas. Se trata de misterios sencillos 

creados para niño y niñas en lo que hay que adivinar el nombre de frutas, animales, objetos 
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cotidianos, etc.   Esta es una forma divertida para aprender palabras y tradiciones. De hecho 

se ha perdido en gran medida la importancia que se le daba en el aprendizaje a las 

adivinanzas sin reparar quizá en el enorme ayuda que da, pues para logar encontrar la 

respuesta, el niño/a debe hacer un análisis en el cual entrarán en juego habilidades en el 

campo visual, auditivo, lógico. 

 

Fábulas 

 

La fábula le ha acompañado a la humanidad desde sus comienzos, se cree que es originaria de Asia 

Menor, aunque tuvo una marcada difusión en el mundo greco latino.  

Tiene un fin práctico, mediato, cultivado por la escuela con intención didáctica  por su ejemplifica 

dora moraleja ya que a través de este se da un juicio de valor subjetivo que representa la forma de 

pensar de una sociedad en su tiempo. 

Se considera un género menor y es pedagógica, sin embargo es uno de los artes más difíciles de 

llevar a efecto, que para tener validez debe parecer fácil, entretenida, divertida, fascinante y 

moralizadora.  

 

Leyendas  

 

Es una narración ficticia  casi siempre de origen oral que hace apelación a lo maravilloso, una 

leyenda a diferencia de un cuento está ligada siempre a un elemento preciso: lugar, objeto, 

personajes históricos  y se centra menos en ella misma que en la integración de este  elemento con 

el mundo cotidiano  o la historia de la comunidad  a cual la leyenda pertenece. La leyenda se 

desarrolla en un lugar y un tiempo precisos, reales habitualmente; es una evolución popular del mito 

en su función fundadora de una cultura común, y en ese sentido resulta sinónima de mito y remite a 

cualquier cosa cuya existencia no haya podido ser probada. 

Toda leyenda como mito intenta reafirmar la identidad, es una forma de apoyarse en el pasado para 

asegurar el presente la leyenda es más que un cuento es una historia popular,  un suceso histórico 

generalmente religiosos. 

Análisis de Factibilidad 

Es factible elaborar una propuesta de una guía de estimulación para desarrollar   el lenguaje, 

mediante el cuento  ya que por un lado no se necesita de recursos económicos y por otro las 

maestras están consientes del bajo nivel de lenguaje expresivo  de los niños/as, y están prestas al 

100%  a aplicar las actividades descritas en el mismo con los niños de 5 a 6 años de edad. 
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 Además el Centro Educativa Dirigentes del Mundo Futuro necesita disponer de  una guía de 

estimulación para desarrollar el lenguaje por medio del cuento  que oriente año tras año el trabajo 

de las maestras,  con la única gran finalidad de obtener un óptimo desenvolvimiento de los niños 

para quienes está dirigida la propuesta. , va a ser participativa y activa, con la intención de que 

todos los niños/as,  interactúen al realizar las actividades adecuadas para su edad,   las cuales 

tendrán su respectivo objetivo.  

 

OBJTIVOS ESPECIFICOS  

☺ Motivar y fortalecer la imaginación de los niños y niñas  

☺ Aumentar  su vocabulario y proporcionar alegría y entretenimiento 

☺ Motivar a los niños y niñas  a inventar sus propios cuentos  

☺ Desarrollar el lenguaje, la reflexión y el pensamiento crítico. 

 

PREPARACIÓN  

 Seleccionar un cuento breve  

 Leerlo 

 Elaborar imágenes de la primera parte del cuento. 

 

DESARROLLO: 

 Lee la primera parte del cuento seleccionado 

 Presentar los gráficos de la primera parte del cuento. 

 Pedir a los niños y niñas que inventen historias para continuar el cuento  

 Invitar a los niños y niñas que imaginen un final para el cuento  

 

LOGROS A OPTENER 

 Favorecer  la utilización del vocabulario nuevo 

 Crear expectativa en el niño y niña 

 Desarrollar capacidades de interacción social  y  cultural  
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LA HORMIGA Y LA LUCIÉRNAGA 

 

Había una vez una hormiguita perdió su camino. Para saber donde se encontraba, trepo sobre los 

tallos de la hierba y hasta sobre una piedra  que, para ella era una montaña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero la pobrecita no supo dónde estaba su casa, llego la noche y la hormiga echó a llorar, 

pensando en sus hijitos. 

Una luciérnaga que pasaba por allí, se enteró de lo que le había sucedido a la hormiga y 

encendiendo sus luces, la guió hasta su casa, a donde llegaron con tanta felicidad; desde entonces, 

la hormiga y la luciérnaga son buenas amigas. 
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EL RATONCITO 

VANIDOSO 

 

Había una vez un ratón 

que por la vanidad de 

parecer guapo, se había 

dejado crecer la cola al 

más de lo normal, todos 

le decían que más ponto 

o más tarde que aquella 

cola le iba a dar un 

susto, ¡Pero era perder el 

tiempo! El ratoncito se 

pasaba todo el día fuera de casa y a todo el que veía le presumía: 

- Mira que cola tengo; ¡ni el rey tiene una igual! 

Pero un día  mientras paseaba por la casa donde tenía  su agujero, vio venir al gato. El vanidoso 

ratoncillo se dio  a la fuga y, corriendo, corriendo se fue hacia la puerta. Desgraciadamente en 

aquel momento se cerró, aprisionando la cola del ratón  y el gato se la comió de esta manera 

perdió la cola el tonto del ratoncillo vanidoso. 
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EL CAJÓN DE JOSÉ 

 

 Germán está muy aburrido, no sabe qué hacer saca el ropero todos los juguetes que tiene. 

Los mira, los toca, los deja…. Robots, naves espaciales, juegos electrónicos  y el coche dirigido 

por radio con las pilas gastadas, como siempre. No sabe a que jugar, Germán está tan aburrido, 

que le pide a su madre  permiso para ir a casa de José su vecino  

José no tiene muchos juguetes, pero tiene una caja muy grande, tan grande que  en ella caben, 

sobra los dos. 

Germán y José inventan de todo: la caja sirve para jugar a muchas cosas diferentes. Ahora la caja 

es un coche  de bomberos, y ahora un barco pirata. 

Lolita, la hermanita de José también quiere jugar; la caja será ahora una carroza como la de 

Cenicienta, y después un puesto de fruta  del mercado. Ahora  Germán, José y Lolita inventan 

otro juego; hacen una casa 

-Qué, ¿las has pasado bien con José y Lolita? 

-¡Huy! Si mamá, José tiene una caja así de grande y ¿sabes que hemos hecho con la caja? 

Pues un coche de bomberos, un barco pirata la carroza de cenicienta, un puesto en el mercado y 

una cueva y un…..y un…. ¡Es fantástico tener una caja y unos amigos para jugar! 
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EL POLLITO EGOÍSTA 

 

 Una vez una gallinita blanca se puso a empollar doce huevos, al cabo de algunos días empezaron 

a salir uno, dos, tres, cuatro once pollitos redondos y peluditos como suaves motitas de algodón. 

Pero al romperse el último huevo salió un pollito más hermoso aún que los otros  era de color 

amarillo y parecía una volta esponjosa, dorada como el sol. 

Sus hermanos, todos blancos, le pusieron doradito como todo el mundo se sentía atraído por su 

hermosura  y lo consentían mucho, Doradito hacía siempre lo que quería. Un día Doradito le dijo 

a su madre:  

 

--Mamá, me voy al castillo a ver al rey, no quiero estar más en este corral, preparo todas sus cosa  

y una mañana muy temprano  salió al campo para ir al palacio del rey.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por el camino encontró  un arroyo ¡el agua le dijo! 

-- lindo pollito, no puedo pasar porque he tropezado con este montón de hojas  secas, si me 

ayudas a quitarlas con el pico, seguiré mi curso y no me moriré aquí estancada. 

Pero Doradito contestó: 

--No tengo tiempo que perder; voy al castillo a ver al rey y siguió su camino sin escuchar el ruego 

del arroyo. 



74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al día siguiente encontró una lumbre  que estaba en peligro de apagarse bajo unas ramas de leña 

verde. La lumbre le dijo: 

--lindo pollito, me estoy ahogando. Por favor hazme un poco de aire con tus alas. 

Pero Doradito contestó: 

--No tengo tiempo que perder; voy al castillo a ver al rey. Y siguió su camino sin ayudar a la 

lumbre. 

 

Poco antes de llegar al castillo pasó junto a unos árboles en los que había enredado el viento y no 

podía pasar. El viento le dijo: 

--lindo pollito, estoy aquí enredado. Si me haces el favor  de apartar estas ramas, yo podré seguir 

mi camino. 

--No tengo tiempo que perder; voy al 

castillo a ver al rey. Y se alejó de prisa 

sin auxiliar al viento. Al fin llegó al 

castillo y se dirigió a la sala del trono, 

adonde estaba el rey, sin pedir permiso a 

los vigilantes pasó de largo frente a ellos 

y ya estaba la entrada de la gran  sala de 

armas cuando, al cruzar bajo las ventanas 

de la enorme cocina, un cocinero lo 

agarro de una pata diciendo 
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--¡Que buena suerte¡ Precisamente me hacía falta un pollito para la comida del rey. Y lo metió de 

cabeza en una olla con agua que se estaba calentando al fuego doradito sintió que se ahogaba y 

gritó:  

 

--¡Agua, amiga mía no subas, no subas, quédate en el fondo, que me vas a ahogar! 

Respondió el agua: 

--Tú no me ayudaste a mi cuando yo te lo pedí. 

El fuego era cada vez más fuerte, y el agua comenzó a hervir. 

Doradito gritó: 

 

---¡Apágate un poquito, amigo fuego, que me quemo! 

Pero el fuego respondió: 

Tú no me ayudaste a mí cuando yo te lo pedí. 

En aquel momento levantó el cocinero la tapa de la olla, miró adentro y dijo: 

--Este pollo está casi quemado, ya no sirve para nada. 

Y cogiéndolo por una pata lo arrojó por la ventana. Pero antes de que cayera al suelo lo recogió el 

viento y lo llevó dando vueltas y vueltas por encima de los árboles. 

Doradito empezó a gritar: 

---¡Viento, amigo, no soples tan fuerte! ¡Déjame bajar despacito, despacito porque si no me voy a 

estrellar! 

Pero el viento respondió: 

--Tú no me ayudaste a mi cuando  yo te lo pedí.            
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LA CIGARRA Y LA HORMIGA 

 

Durante todo el verano, las trabajadoras hormigas se ocuparon en recoger granos y llevarlos a su 

almacén. 

Mientras, la alegre cigarra se divertía y no trabajaba tanto—les decía a sus amigas – si para 

alimentarse sólo hace falta estirar la mano y tomar un grano de trigo? ¡Dios  nos da todo lo que 

necesitamos! 

Peo llego el invierno, nevó y el campo  se cubrió de nieve; la cigarra no veía ni una semilla que 

llevarse a la boca para alimentarse y llamó a la casa de las hormigas. 

--Amigas mías, ¿me podría dar de comer? 

--¿es que no guardaste nada para el invierno? Le preguntaron. 

--No; sólo bailé y toqué mi guitarra –dijo ella. 

¡Pues si quieres ganarte la comida, ahora cantaras para nosotras¡ 

La cigarra se ganó así la comida durante el invierno; en el hormiguero hubo alegría con sus 

canciones. 
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EL RATÓN JACINTO 

 

 

El papá de Jacinto era un ratón muy inteligente. Sabía la hora y sabía contar hasta doce. ¡ Y eso  es 

muchísimo para un ratón! 

La mamá  de Jacinto era una ratona muy estudiosa, tenia  anteojos, leía libros…..! Y había 

aprendido un poema de memoria! 

Jacinto, en cambio no sabía leer ni sumar, ni decir poemas.  

El solamente sabía dibujar flores, vacas y pajaritos y también lobos 

Un día dibujo un lobo tan horrible, que su mamá por poco se desmaya del susto. 
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EL GERANIO AGRADECIDO 

 

La señora coneja ha venido a vivir al bosque, su nueva casa de madera está al pie de una montaña, 

en cuanto llego  tomo una escoba y dejó su cabaña bien limpiecita. 

Al día siguiente se levantó temprano para regar el jardín. De pronto, abandonada en un rincón, vio 

una maceta con un geranio rojo  muy triste y marchito. 

Cuando  se acercó a él se dio cuenta de que la tierra  de la maceta estaba  completamente seca. 

Entonces se apuró  a echarle agua con una  regadera, en ese mismo instante la plantita  se puso muy 

contenta y, agradecida y llena de vida le sonrió a la buena conejita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Sabes  cuál es la sonrisa de las flores? La sonrisa  de las flores es su perfume. Con su perfume te 

dan las gracias. Te dicen “Gracias  por cuidarme, gracias por darme agua, gracias por quererme. Yo  

también te quiero”. La señora  Coneja  entendió ese lenguaje y desde ese día, siempre riega con 

mucho  cariño su geranio rojo para que no tenga 

sed. En la primavera la plantita volvió a florecer 

y dio muchas otras florecitas rojas que alegran la 

entrad de la cabaña. Al verlas, la buena conejita 

se siente muy acompañada, y además está feliz 

porque le gusta mucho regar y cuidar a su nuevo 

amigo, el geranio agradecido 
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EL PERRITO GUARDIÁN 

 

Alejandro quería tener un perrito; mamá le compraba un montón de perritos, pero… no era como él 

quería. 

Eran perritos de peluche, de plástico, de paño, rellenos de algodón. 

¡Pobre Alejandro! Él quería un perrito de verdad: con un hociquito húmedo que le acariciara la 

mano cuando le diera de comer, y una colita larga que se moviera contenta cuando le mostrara 

algún hueso. 

 

 

Pero mamá no quería nada de eso, ¡bastante trabajo tenía ella con cuidar sus gallinas, para tener 

todavía más tarea con un perro de verdad! 

Alejandrito no entendía por qué mamá quería tanto a sus gallinas. ¡Eran tan antipáticas! Dos o tres 

veces que quiso jugar con ellas, le dieron un montón de picotazos, y una, la colorada, que era my 
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atrevida, lo había pedido correteado cuando quiso sacarle un huevito que había puesto. El 

muchachito había pedido perritos a sus vecinos, a su papá a su madrina, pero mamá….!siempre se 

lo hacía regresar! 

Mientras jugaba con sus soldaditos, a Alejandro le pareció que alguien lloraba; no era el llanto de 

una persona, no era más bien un quejido de un animalito. 

Se  asomó por la puerta de su casa y vio, en medio de la calle, a un perrito blanco con manchitas 

negras, que lloraba mientras se lamía una patita. Alejandro recordó que hacia un momento había 

frenado una motocicleta……! Pobre perrito! Lo había atropellado y parecía que tenía una patita 

lastimada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin pensarlo más, tomó al animalito entre sus brazos y corrió a llamar a mamá 

-¡Mamá, mamá! ¡Por favor, ayúdame    a curar a este perrito! ¡Sé  buena mamá! ¡Está enfermo no 

puedo dejarlo en la calle! 

Mamá lo miró, iba a decirle que ella no quería perros en la cas, pero algo en los ojos del animalito 

no se lo permitió. 

Trajo dos tablitas y con una venda atada bien fuerte acomodó la patita. El animalito sentía mucho 

dolor pero no se quejó, lo único que hacía era lamer, con su lengüita caliente y Alejandro estaba 

contento bailaba, saltaba, cantaba, todo el día hablaba de las gracias que Manchitas hacía. 
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Mamá de tanto en tanto decía: 

-Alejandro cuando el perrito esté curado, hay que buscar al dueño y regresárselo. 

Alejandro la miraba con expresión cariñosa y le contestaba: 

- Sí mamá, pero ¿si no tiene dueño, no le dejarías vivir con nosotros? 

- ¡es tan lindo! 

Pasaron los días y Manchitas estaba cada vez mejor, hasta que una noche, mientras dormía en su 

cómodo cajoncito oyó un ruido que venía del gallinero. Se acercó despacito y vio una enorme rata 

que quería comerse los pollitos de la gallina colorada. 
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¡Qué ruido!, ¡todas las gallinas y el gallo despertaron al mismo tiempo! Manchitas, muy decido, 

corrió a la rata que huyó asustada como para no regresar nunca más. 

Mamá, papá y Alejandro, llegaron justo para ver la hazaña de Manchita. 

Cuando la calma regresó al gallinero mamá tomó a Manchita entre sus brazos, lo acarició  

-Toma querido, desde hoy Manchita, es tu perrito de verdad. 

Y así fue desde esa noche, nuestro valiente perrito es el rey de la cas y mamá está muy contenta con 

la tarea de cuidarlo.   
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OBJETIVOS ESPECIFICOS  

☺  Estimular  y poner en contacto a los niños/as con un material  lingüístico de gran valor. 

☺  Despertar en ellos el goce por la belleza de las palabras para que amplíen su vocabulario.    

☺ Brindar a los niños/as la oportunidad de disfrutar de una forma expresiva y divertida los poemas. 

☺ Desarrollar su creatividad y facilitar su retención y su memoria.  

 

PREPARACIÓN  

 

 Seleccionar el poema con anticipación 

 Leer el poema   

 Realizar tarjetas con gráficos referentes al poema. 

 

DESARROLLO: 

 

 Ubicarnos en  un círculo con los niños y niñas. 

 Repetir cada verso del poema mientras se presentan las tarjetas con las imágenes del mismo en 

secuencia. 

 Los niños repiten cada verso hasta completar el poema. 

 Repetir la rima completa en varios tonos de voz.   
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EL CHAPULÍN  

Salta, salta, chapulín, 

Salta, salta ligerito,  

Que ya te viene alcanzado      

Muy de cerca aquel gallito. 

 

                           EL CONEJO 

 

                                                                Mira mis orejas, mi suave  rabito, 

Mis ojos redondos, y mi hociquito. 

                                            Mira mis bigotes, mis cuatro patitas, 

Mi tres zanahorias y mis diez yerbitas. 

 

 

 

 

 

EL RATONCITO 

 

Ratoncito mío  corre sin cesar, 

Que si viene el gato te devorará. 

¡Pobre ratoncito!  

¡Qué cansado está! 

El gato le busca, mas no le hallará. 

Corre, corre a tu casita  

Ratoncito, corre ya.  

 

 

TODOS EN SU SITIO 

 Los lobos, en el monte; los pollitos, en el corral; 

Los peces en el agua, los barcos, en el mar. 

Los monos, en el árbol, la paja, en el pajar; 

El higo está en la higuera, la uva, en el parral. 

El padre trabajando, la madre en el hogar; 

Ya todo en sus sitio, ya todo en su lugar. 

Los niños, en la escuela, y los patos a volar.  
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MARTÍN 

 

Rojo, azul y amarrillo para el flequillo, 

Rojo, rojo para los ojos, azul brillante para 

Los guantes y amarrillo para sus pies de cepillo. 

Así es Martín, un payaso gracioso y chiquitín. 

 

 

 

                                                                                   LA NOCHE 

 

La noche se ha puesto su traje, de gala 

Terciopelo negro y enagua plateada. 

Capa con estrellas toda salpicada, su cara 

Redonda la luna asomada.  
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OBJETIVOS ESPECIFICOS  

☺  Estimular al niño/a con elementos naturales de aprendizaje, divertidos. 

☺ Fomentar la reflexión y el razonamiento a través su participación activa. 

☺ Reforzar otros conocimientos de una manera amena y desarrollar el lenguaje  

☺ Desarrollar su capacidad memorística. 

 

PREPARACIÓN  

 

 Elegir las adivinanzas  que respondan a los objetos que mas conozcan los niños y niñas   

 Realizar pictogramas con las respuesta de las adivinanzas 

 

DESARROLLO: 

 

 Ubicarnos en un ambiente ameno y como para los niño y niñas. 

 Repetir frase por frase para realizar la adivinanza 

 Los niños y niñas que resuelvan la adivinanza se le motiva con un pequeño premio. 

 Realizar carteles con las adivinanzas escogidas y la respuesta en la parte de atrás. 
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Me formo en el cielo  

Con gran alborozo. 

De lindos colores 

Hago un arco hermoso.  

¿Quién soy? 

 

 

                                          Entre mis aguas verdes o azules, 

Ricos tesoros  encontrarás. 

                                                               Te ofrezco peces, perlas, corales; 

                                          ¿Puedes mi nombre tu adivinar?  

 

 

 

Tengo hojas sin ser libro, 

Tengo madera y también, 

Llego a tener varios nidos. 

 

 

Soy bella, pero espinosa; 

Soy soberbia y olorosa, 

Soy una flor y me llamo… 
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Yo quito el calor y quito la sed. 

Por mí eres sano y limpio también. 

Adivina, niño, quien puedo ser.               

 

Papá ya comiste mucha, 

Papa ya no comas tanta, 

Pues te indigestar 

Esa fruta que te encanta. 

 

 

Soy parda chiquita, 

Soy  muy laboriosa; 

Soy quien fabrica     

La miel tan sabrosa. 

 

 

Me llamo leo, 

Me apellido pardo; 

Quien no lo adivine 

Es un poco tardo 

Soy chiquito 

Como un ratón y 

Cuido la casa como un león. 

¿Quién soy? 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Estimular la imaginación y la fantasía de los niños y niñas. 

 Desarrollar la capacidad del Lenguaje expresivo  y despertar el interés en la lectura 

 Enriquecer el vocabulario d los niños y niñas mediante la aplicación de las fábulas y leyendas. 

 Transmitir sentimientos, emociones, experiencias y conozcan los valores de la sociedad. 

 

PREPARACIÓN  

 

 Elegir las fábulas y leyendas  

 Realizar imágenes sobre las fábulas  

 

DESARROLLO: 

 

 Ubicarnos en un ambiente ameno y como para los niño y niñas. 

 Leer la fábula seleccionada  

 Preguntar al niño y niña que opina sobre lo leído  
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EL LADRÓN Y EL PERRO 

 

Una noche oscura, un ladrón se acercó a una casa con la intención de robar. Para que el perro que 

la cuidaba no lo atacara, le aventó a través  de la reja un trozo de carne. 

El animal atrapó de un salto la comida, la dejo en el suelo y mirando al ladrón, le dijo: 

--Cuando te vi pensé que tenías malas intenciones; ahora que me has dado carne gratis no me cabe 

duda de que vienes a robar. 

Y dicho esto, se puso a ladrar fuerte para despertar a los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moraleja: (Nunca confíes en quien intenta comprarte) 
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EL HONRADO LEÑADOR  

 

Había una vez un pobre leñador que regresaba a su casa después de trabajar. Al cruzar un 

puentecillo por el río, se le cayó el hacha al agua. Entonces se puso triste: 

 

--¿Cómo me ganaré la comida ahora que no tengo hacha?  

Al instante, oh, maravilla una bella hada apareció sobre las aguas y dijo al leñador: 

 

--Espera buen hombre: traeré tu hacha. 

Se hundió en el río y poco después reaparecía con un hacha de oro entre las manos. El leñador 

dijo que aquella no era la suya. Por segunda vez se sumergió el hada, para reaparecer después con 

otra hacha de plata. 

 

---Tampoco es la mía – dijo el preocupado leñador. 

Por tercera vez el hada buscó bajo el agua. Al reaparecer, llevaba en sus manos un hacha de 

hierro. 

 

--¡Oh, gracias, gracias! ¡Esa es la mía! 

Pero, por tu honradez yo te regalo las otras dos .Has preferido la pobreza a la mentira y te mereces  

el premio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moraleja: (la honradez siempre tiene  su recompensa) 
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EL PASTORCITO MENTIROSO 

 

Un día el joven pastor gritaba por el campo: 

 

- ¡El lobo!  ¡El lobo! –gritaba desesperadamente agitando los brazos para llamar la atención de los 

hombres que trabajaban allí--. ¡Un lobo está matando a mis ovejas! 

- Y la gente del pueblo salía corriendo a perseguir al lobo cuando llegaban don supuesta mente 

estaba el lobo el pastorcito les decía 

Era mentira, era mentira, la gente regreso al pueblo. 

Nuevamente el pastorcito grito  

¡El lobo!, ¡El lobo! Auxilio  la gente del pueblo nuevamente salió a tras del lobo pero cuando 

llegaron. 

El pastorcito les dijo era mentira, era mentira 

La gente ya molesta regreso al pueblo y entonces de pronto de tras de unos árboles apareció el 

lobo de verdad entonces el pastorcito salió corriendo a buscar ayudad al pueblo   

 Auxilio ¡Un lobo está matando a mis ovejas! 

Pero todos se burlaron de él. 

- No has engañados demasiadas veces  dijo un de ellos-! No abandonaremos nuestros trabajos, esta 

vez para perseguir a tus lobos de mentiras! 

¡No! ¡No! – gritó implorante el pastor- ¡Créanme por favor!  

 ¡Esta vez, el lobo ha venido de verdad!  
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Es la que nos dijiste la última vez. También entonces aseguraste que estaba realmente allí. Le 

recordaron los hombres del pueblo, con buen humor. ¡Vete ahora  a cuidar a tus ovejas. 

¡No conseguirás engañarnos de nuevo! 

Por desgracia, esta  vez el pastorcito decía la verdad. El lobo había llegado y estaba matando a las 

pobres ovejas, una por una. Estas balaban de un modo triste, como si pidieran a su amo que las 

salvara. 

Pero el pastor nada podía hacer solo, y aquellos hombres no querían creerle. 

Impresionado y a dolorido por no había podido conseguir ayuda para su rebaño, el pastorcito  

atravesó con lentitud los campos, hacia el triste  espectáculo de sus ovejas muertas. 

Había mentido tantas veces, sin necesidad que cuando dijo la verdad nadie le creyó; y tuvo que 

sufrir las consecuencias de mentir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moraleja: (La gente que dice mentiras pierde la credibilidad ante los demás)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

EL VIENTO Y EL SOL  

 

Un día el viento le dijo al sol: 

- Yo soy el elemento más fuerte de la tierra, ante mi nada se resiste: ni arboles no torres ni barcos. 

No dudo que seas poderoso- respondió el sol- , sin embargo estoy seguro de que yo, si me lo 

propongo soy capaz de conseguir algo que tú no puedes. 

-¿Algo que requiera fuerza?   preguntó burlón el viento  

Sí – contestó el sol. 

Me gustaría probarlo- comento el viento. 

-Asómate a esas nubes y dime si ves a un hombre que camina por un camino. 

Si lo veo, dijo el viento mirando entre dos nubes a un hombre que, envuelto en una capa caminaba 

hacia   un pueblo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Serías capaz de equipar la capa? – le pregunto el sol. 

-Cómo no aceptó el viento  y comenzó a soplar con todas sus fuerzas. 

El hombre sorprendido por el huracán estuvo a punto de quedarse sin su capa, pues el viento soplo 

con tanta fuerza que casi se la arranca. Pero el caminante se enojó con el viento, se abrigo bien su 

capa y cuando más fuerte soplaba aquél, tanto más la sujetaba con las manos, aprontándola contra 

su cuerpo. Mientras, el viento arrancaba de raíz  árboles enormes. 

El viajero seguía resistiendo: cuando más soplaba el viento, más se abriga en su capa. Al fin 

cansado y sin fuerzas aquel se dio por vencido y dejó de soplar.  
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-Ahora me toca a mí- dijo el sol  

¡Estás loco!- le contestó el viento. Si no pude yo con todas mis fuerzas, menos vas a poder tú que 

no tienes ninguna. 

--No tengo fuerza bruta, pero tengo otra y voy a demostrártela. 

Veremos dijo el viento, incrédulo  

Entonces el sol, serenamente, salió sonriente entre dos nubes. Calentó  la tierra. 

El viajero miró hacia el cielo y lo bendijo. 
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Al principio el hombre, aflojó un poco   su capa. Luego sintiendo más calor la  desabotonó hasta 

que el fin se la quitó y se echó a descansar a la sombra del único árbol que había resistido la 

fuerza del huracán. 

 

El sol compadecido del calor que sentía el hombre se oculto silenciosamente entre las nubes. 

 

Cuando el sol se volvió para gozar de su victoria, el viento se había alejado avergonzado de tener 

que reconocer que más había alejado, avergonzado de tener que reconocer que más había logrado 

el sol, con su dulzura que el con toda su fuerza bruta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moraleja: (Se obtiene más con dulzura, que empleando la fuerza)               
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LA HORMIGA Y SUS AMIGAS  

 

 Una tarde  una hormiga salió de su hormiguero en busca de comida. 

Buscando, buscando, encontró una espiga de avena. 

 

-¿Cómo podré llevármela?- pensó ¡la espiga es tan grande y yo tan chiquita!  

 Necesito que alguien me ayude.  

 

Entonces se subió a un pedacito de madera para observar. 

A la hormiga le pareció que la maderita era como una torre alta, altísima. 

 

Desde allí descubrió  a dos compañeras que se acercaban. 

 

-¡Eeeeh, eeeh! ¡Vengan pronto, que he descubierto una cosa muy buena les grito  

 

Las tres hormigas se reunieron junto a la espiga de avena. 

 

Entonces  las tres hormigas la levantaron y la llevaron hasta el hormiguero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moraleja: (Lo que una sola no pudo hacer, lo hicieron las tres fácilmente. Por eso es bueno 

el trabajo en equipo) 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

☺ Contribuir a la correcta y fluida  de su expresión oral  

☺ Desarrollar el lenguaje de una manera divertida  

☺ Estimular el desarrollo de su capacidad auditiva  

☺ Facilitar la gesticulación apropiada para una clara pronunciación  

☺ Reforzar la fluidez de la lectura. 

 

PREPARACIÓN  

 

☺ Seleccionar los trabalenguas atendiendo a la edad del niño y niña  

☺ Preparar material concreto como: gráficos grandes que se representen en los trabalenguas. 

 

DESARROLLO: 

 

☺ Realizar ejercicios de calentamiento muscular del rostro 

☺ Movimientos de la lengua 

☺ Realizar ejercicios con la lengua como: sacar y meter la lengua, poner dulce alrededor en su boca 

y hacer limpiar con la lengua 

☺ Presentar el trabalenguas de verso en verso  

☺ Recitar lentamente cada frase y luego más rápido 

☺ Concretar gráficamente el trabalenguas   
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Pepe pecas 

Pica papas con un pico. 

Con un pico  

Pica papas Pepe pecas     

 

 

 

 

 

                                                                         Ana nana de nenes 

                                                                         A cien nenes acunó 

                                                                          En cien cunas, tunas, tunas 

                                                                          Y la luna es cantó.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipi –tape, tipi-tape 

Tipi- tape, tiritón; 

Tipi- tape, zape, zapa, 

Zapatero remendón. 
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Pedro  

Pica piedras pica 

Pica piedras. 

Pobre Pedro  

Pica piedras. 

 

 

 

 

El que poca  

Papa gasta, 

Poca papa 

Paga.   

 

 

 

 

 

Tres  tristes tigres  

                                                                                                                 Tragaban trigo 

En un trigal. 

¿Cuál de los tres tristes 

Tigres tragaban más? 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Fomentar el interés y la concentración. 

 Desarrollar la capacidad para pensar y reflexionar sobre el lenguaje. 

 Reforzar la atención y la memoria. 

 Facilitar la participación e actividades lingüísticas de forma amena. 

 

PREPARACIÓN  

 

 Escoger la retahílas que permita participar al niño y niña 

 

DESARROLLO: 

 

 Formar a los niños y niñas en fila horizontal. 

 Conformar grupos utilizando la retahíla.  

 Hacer repetir cada frase a cada niño y niña.  
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Tamba, tamba, tamba, tamba 

 

“Tamba, tamba, tamba, tamba, 

tamba del negro que tumba 

Tumba del negro, caramba, 

Caramba, que el negro tumba: 

¡Yamba, yambó, yambél” 

 

 

 

 

 

 

 

Tengo un gato en la cocina  

que me dice la mentira. 

Tengo un gato en el corral 

que me dice la verdad. 

 

 

 

 

 

La plaza tiene una torre 

la torre tiene un balcón, 

el balcón tiene una dama, 

la dama una blanca flor. 
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Que a mi dedito lo cogió una almeja, 

Y que la almeja se cayó en la arena,  

Y que la arena se la tragó el mar, 

Y que del mar la pescó un ballenero,  

Y el ballenero llegó a Gibraltar. 

 

 

 

 

Santa Elena, 

que al mar fuiste, 

luz y clavos a buscar, 

ayúdame a encontrar  

lo que no puedo hallar. 

 

 

 

 

Esta es la paloma de la paz, y 

Y este el ramo de la 

Paloma de la paz. 

Este es el lazo que  

Adorna el ramo 

De la paloma de la paz. 

Esta es la cinta del lazo 

Que adorna el ramo 

De la paloma de la paz. 

Estas son las tijeras 

Que cortan la cinta del lazo 

Que adorna el ramo 

De la paloma de la paz 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

☺ Despertar la creatividad  a través de las rimas 

☺ Desarrollar y ampliar su vocabulario. 

☺ Hablar con fluidez a través de la aplicación de rimas  

 

PREPARACIÓN  

 

☺ Seleccionar la rima con anticipación  

☺ Realizar tarjetas con gráficos referentes a la rima 

 

DESARROLLO: 

 

☺ Ubicarnos en  un círculo con los niños y niñas. 

☺ Repetir cada verso de la rima mientras se presentan las tarjetas con las imágenes de la rima en 

secuencia. 

☺ Los niños repiten cada verso hasta completar la rima. 

☺ Repetir la rima completa en varios tonos de voz.   
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EL PENSAMIENTO 

 

Tengo la cabeza baja  

porque soy un pensador 

pero no pienso mucho  

porque  quiero ser un pescador. 

 

 

EL GIRASOL 

Soy gigante cara negra 

Con melena de león 

Vivo entre el maíz y el trigo 

Y me muevo con el sol.  

 

JOYAS 

El pájaro cardenal se escondió 

por un granado 

Y al ver una fruta abierta mil 

joyas había   encontrado 
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HABÍA UNA MARIPOSA 

Había una mariposa con alas 

de rosa 

Tan grandes y hermosas como 

las de doña Rosa 

 

Yo soy una araña, con mucha maña 

y me las ingenio, cuando quiero comer. 

Despierto temprano, todas las mañanas,  

me lavo la cara y me pongo a tejer. 

Después de unos días, de mucho trabajo,  

una gran telaraña, yo terminaré. 

Yo soy una araña, con mucha maña 

y ya me despido, porque voy a comer 

 

Soy un oso blanco, soy 

un oso polar,  

nací en Alaska, me 

gusta cantar.  

Si quieres conmigo 

venir a jugar,  

te invito a mi casa 

y te enseño a pescar 
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Anexos 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTADAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACION  PROGRAMA DE EDUCACION SEMIPRESENCIAL 

 

ENCUESTA A LAS MAESTRAS   DEL CENTRO EDUCATIVO “DIRIGENTES DEL 

MUNDO FUTURO”,  Periodo lectivo 2011-2012. 

 

Nombre y Apellido:……………………………………………………………… 

Año de EGB:……………..… Sección:…………….Fecha:………………….. 

 

Objetivo: Determinar cómo incide  el cuento en  el Lenguaje Expresivo en los niños/as del primer 

año de educación básica   del Centro Educativo “Dirigentes del Mundo futuro” en la ciudad de 

Quito en el periodo  lectivo 2011- 2012. 

INSTRUCCIONES: 

1. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con equis (x) la casilla de 

respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2. Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

Siempre = (3) =S             A veces = (2) = AV           Nunca = (1) = N 

3. Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en 

los propósitos de esta investigación.    
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ÍTEM  

ASPECTOS 

RESPUESTAS  

S 

(3) 

AV 

(2) 

N 

(1) 

1 ¿Utiliza las fábulas como actividad  para desarrollar el lenguaje?  

 

   

2 ¿Comparte con sus niños leyendas tradicionales para desarrollar el 

lenguaje?  

 

   

3 ¿Realiza dramatizaciones  de fábulas y  leyendas para despertar la 

creatividad y la imaginación en los niños?   

 

   

4 ¿Aplica como estrategia metodológica  la creación  de trabalenguas  

para desarrollar el lenguaje?  

 

   

5 ¿Incluye en sus planificaciones diarias actividades que estimulen a 

sus niños/as a construir y narrar poesías  mediante la observación 

de imágenes?  

   

6  ¿Aplica  el juego de palabras para ampliar el vocabulario de sus 

niños?   

 

   

7 ¿Elabora el material didáctico apropiado,  para desarrollar el 

lenguaje oral en los niños/as? 

 

   

8 ¿Utiliza como técnica de aprendizaje, la lectura de pictogramas 

para desarrollar el lenguaje?  

 

   

9 ¿Realiza diariamente ejercicios de conteo de palabras dentro de 

una oración creada por ellos? 

 

   

10 ¿Enseña la direccionalidad correcta de la escritura de fonemas? 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTADAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACION  PROGRAMA DE EDUCACION SEMIPRESENCIAL 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS NIÑOS  DEL CENTRO EDUCATIVO 

“DIRIGENTES DEL MUNDO FUTURO”,  Periodo lectivo  2011-2012.  

 

 

Nombre de la Institución:………………………………………………………… 

 

Nombre y Apellido:……………………………………………………………….. 

 

Año de EGB:………………….. Sección………………. Fecha:……………… 

 

 

Objetivo: Determinar cómo incide  el cuento en  el Lenguaje Expresivo en los niños/as del primer 

año de educación básica   del Centro Educativo “Dirigentes del Mundo futuro” en la ciudad de 

Quito en el periodo  lectivo 2011- 2012. 
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ÍTEM 
 

DESTREZAS 
Si  No 

1 El niño memoriza y  repite las fábulas dadas por la maestra.   

2 El niño conoce las leyendas tradicionales de la cuidad.     

3 El niño dramatiza  a los personajes de  las fabulas y leyendas 

creados con su imaginación. 

.   

  

4 El niño repite los  trabalenguas.    

5 El niño construye poemas orales mediante la observación de 

imágenes.  

  

6 El niño/a  mantiene pequeños diálogos. 

 

  

7 El  niño/a memoriza y repite canciones,  trabalenguas y 

recitaciones aprendidas. 

  

8 El niño  lee  a través de pictogramas. 

 

  

9 El niño  crea verbalmente oraciones por medios de imágenes.   

10 El niño dibuja grafías aplicando la direccionalidad de las letras.     

 

 

 

 

 

 

 



114 
 



115 
 



116 
 



117 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 



119 
 



120 
 



121 
 

 


