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Formación académica y experiencia profesional. 
 

Mi nombre es José Delgado Paytan, con DNI Nº 41443284, nacido el 05 de Julio de 

1971 en el distrito de Ascensión, provincia y región Huancavelica. En la actualidad, domicilio 

en el Jr. Pablo B. Solís S/N en el barrio de San Cristóbal.  

Tengo dieciocho años de experiencia como docente en la especialidad de educación 

primaria, estoy ubicado en la sexta escala magisterial y mi jornada laboral es de 40 horas. En 

la actualidad, me desempeño en el cargo de Director designado de la IE Nº 36002 “Azules” 

en el cercado de Huancavelica; soy responsable de la gestión escolar de la Institución. 

     Mis primeros estudios superiores los realicé en el Instituto Superior Pedagógico de 

Educación Física de la región Huancavelica y opté el Título de profesor en educación en la 

especialidad de educación física; luego en el Instituto Superior Pedagógico Privado Isabel la 

Católica de la región Junín, opté el Título de profesor en educación, especialidad educación 

primaria. Realicé una Segunda especialidad en la Universidad San Ignacio de Loyola en 

educación - especialidad Gestión escolar con liderazgo pedagógico; Opté el Grado de 

Bachiller en educación en la Universidad Nacional Federico Villarreal;  egresado de Maestría 

en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de Huancavelica, especialidad de 

Administración y Planificación de la Educación. 

       En mi experiencia en el sector educación, doce años me desempeñe con cargo 

directivo en diferentes instituciones educativas, rurales y urbanas, de características 

multigrado y polidocente; tres años como Especialista en acompañamiento pedagógico de 

IIEE EIB rurales multigrado y polidocente en la provincia de Angares y Castrovirreyna de la 
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Región Huancavelica, con el objetivo de fortalecer la práctica pedagógica de los docentes a 

través del diálogo crítico reflexivo. Como Acompañante el rol que desempeñé fue promover 

que las intervenciones y preguntas en el diálogo reflexivo con los docentes orienten al para 

que encuentre soluciones a sus aspectos de mejora y evaluación.  

    Como profesional analítico y organizado, habituado a un alto nivel de exigencia y a 

trabajar por objetivos, poseo un carácter dinámico, constante y optimista, lo que motivó  la 

ejecución de mi propuesta titulada “Los juegos verbales en el desarrollo de la comunicación 

oral en estudiantes del 1º grado de primaria”. Durante mis años de trabajo, encontré 

estudiantes con dificultad en la expresión oral, lo que me llevó a investigar las causas y 

consecuencias de los juegos verbales en el desarrollo del lenguaje en los niños, debido a que 

repercute en la  socialización y en el grado socio afectivo y emocional de la formación integral 

de los estudiantes. En muchas ocasiones, han sido los maestros quienes no detectan dichas 

dificultades desviando el desarrollo de las competencias  en contenidos. 
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Informe de la experiencia y Formación profesional. 
 

Inicié mi trabajo como docente contratado en el año 1997 en las siguientes 

instituciones Educativas: 

- Año: 1997. IE Nº 36597 de Paccllapampa - DRE Huancavelica. Nivel/Modalidad: E.B.R. 

Primaria. Cargo: Director con aula a cargo. Vigencia: 22/07/1997 al 31/12/1997. 
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- Año: 1998. IE Nº 36759 de San Pedro de Coris - DRE Huancavelica. Nivel/Modalidad: 
 

E.B.R. Primaria. Cargo: Director con aula a cargo. Vigencia: 01/07/1998 al 31/12/1998. 
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En el año 2001, me inicié como docente nombrado en las siguientes Instituciones Educativas: 
 

- Año: 2001-2002. IE Nº 36258 Congalla - Angaraes - DRE Huancavelica. Nivel/Modalidad: 
 

E.B.R. Primaria. Cargo: Director con Aula a cargo. Inicio: 02/05/2001. 
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- Año: 2003. Encargatura de Dirección en la IE Nº 36298 Pucapampa - Angaraes – DRE 

Huancavelica. Nivel/Modalidad: E.B.R. Primaria. Cargo: Director con Aula a cargo. 

Vigencia: 03/03/2003 al 31/12/2015. 
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- Año: 2013 – 2014. Acompañante Pedagógico en el ámbito de la UGEL – Angaraes, de la 

DRE-Huancavelica. 
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- Año: 2015. Cargo Directivo en la IE Nº 36080 de San Miguel de Pucaccocha - Acoria - 

DRE Huancavelica. Nivel/Modalidad: E.B.R. Primaria. Cargo: Director Designado con 

Aula a cargo. Vigencia: 02/03/2015 al 31/12/2020. 
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- En la actualidad: 2021. Cargo Directivo en la IE Nº 36002 “Azules” de la localidad de 

Huancavelica - DRE Huancavelica. Nivel/Modalidad: E.B.R. Primaria. Cargo: Director 

Designado. Inicio: 01/01/2021. 
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- Año: 2014. Diploma en Acompañamiento Pedagógico. Universidad Peruana Cayetano Heredia. Facultad de Educación. Firmado el 11 de 

diciembre del 2014. Ica – Perú. 
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- Año: 2014. Constancia por la participación en el Concurso público para el acceso a cargos directivos. Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público “San Josemaría Escriva”. Firmado el 30 de noviembre del 2014. Cañete - Perú. 
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- Año: 2017. Diploma por concluir satisfactoriamente los estudios correspondientes al Diplomado en Gestión Escolar, desarrollado desde el 11 

de junio del 2015 al 15 de julio del 2017. Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS). Firmado en Julio del 2017. Lima – Perú. 
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- Año: 2012. Constancia de buen desempeño en el cargo de acompañante pedagógico de la 

UGEL - Castrovirreyna - Huancavelica. Directora General de Educación Básica Regular. 

Firmado en diciembre del 2012. Lima - Perú. 
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- Año: 2015. Participación en la etapa de inducción del programa nacional de formación y 

capacitación de directores y sub directores de Instituciones Educativas. Universidad 

Nacional Daniel Alcides Carrión. Firmado el 30 de diciembre del 2015. Huancavelica - 

Perú. 
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Desempeño Profesional 
 

Informe de la experiencia y formación profesional: (Presentar y detallar su experiencia profesional 
adjuntando certificados, resoluciones, cartas de recomendación, etc.) 

 
DESEMPEÑO DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
 

Involucra activamente a los estudiantes en 
el proceso de aprendizaje. 

 Promuevo el interés de los estudiantes a través de 
actividades de aprendizaje impactantes y retadoras, 
ofreciéndoles múltiples oportunidades de 
participación. 

 Intento involucrarlos en las actividades a través de 
preguntas o invitándolos a realizar alguna tarea. 

 Logro que la gran mayoría de los estudiantes estén 
atentos a clases, activos, participativos, 
concentrados, entusiasmados y comprometidos en 
las tareas encomendadas. 

 Busco que todos los estudiantes comprendan o 
reflexionen sobre el propósito de aprendizaje y 
valoren su importancia o utilidad antes y durante  
la actividad. 

 
Promueve el razonamiento, la creatividad 

y/o el pensamiento crítico. 

 Intento promover el razonamiento, la creatividad 
y/o el pensamiento crítico de los estudiantes 
durante toda la sesión, a través de todas las 
actividades propuestas y de las interacciones que 
tengo con ellos. 

 
 

 
Evalúa el progreso de los aprendizajes 
para retroalimentar a los estudiantes y 

adecuar su enseñanza. 

 Realizo el monitoreo activo a la comprensión y 
progreso de los estudiantes, destino el 25% del 
desarrollo de la sesión de aprendizaje al recojo de 
evidencias a través de preguntas, planteamiento de 
problemas y revisando sus productos. 

 Brindo retroalimentación ELEMENTAL y 
retroalimentación por DESCUBRIMIENTO o 
REFLEXIÓN, guiándolos al análisis para encontrar 
su respuesta y/o sugiriéndolos en detalle qué hacer 
para lograr su producto. 

 
 
 
 

Propicia un ambiente de respeto y 
proximidad. 

 Empleo un lenguaje respetuoso sin ningún tipo de 
amenaza, burla o menoscabo. Así mismo tomo en 
cuenta la perspectiva de los estudiantes al respetar 
sus opiniones. 

 Soy cordial y transmito un clima cálido y de 
confianza dentro y fuera del aula. Empleo recurso 
de comunicación espaciales y afectivos. 

 Comprendo y estoy atento a las necesidades 
afectivas y físicas de los niños y niñas. 
atendiéndolos de manera oportuna. 

 
Regula positivamente el comportamiento 

de los estudiante. 

 Redirijo el comportamiento inapropiado de los 
estudiantes utilizando mecanismos formativos y 
nunca de maltrato. 

 La sesión en su mayoría se desarrolla sin quiebres 
ni interrupciones. 
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PROPUESTA DE TRABAJO EDUCATIVO 
 

Introducción 
 

El lenguaje oral es el primer medio más utilizado en la comunicación por todo niño. 

Es el medio principal a través del cual cada uno de ellos en forma individual podrá 

estructurar, evaluar, describir y controlar su experiencia. Además, lo más significativo es que, 

éste es el principal mediador de la cultura, es la manera por la cual los niños se ubican en el 

mundo y se definen a sí mismos con él y dentro de él. 

Básicamente, el lenguaje oral ayuda a que se comuniquen las personas con otras. Es un 

proceso mediante el cual se utiliza el pensamiento, el conocimiento y las habilidades para 

hablar y escuchar de manera efectiva. El desarrollo del lenguaje oral adquiere gran 

importancia como la lectura y la escritura, en todos los niveles del plan de estudios. Su 

ponderación es igual a ellos en el proceso de lenguaje integrado. A pesar de que el Currículo 

pone un gran énfasis en el lenguaje oral, se ha reconocido ampliamente que la 

implementación de éste ha demostrado ser desafiante y "hay evidencia de que algunos 

maestros pueden haber tenido dificultades para implementar este componente porque el 

marco subyacente no les resultaba claro" (Ruíz, 2000). 

El lenguaje oral es fundamental para la alfabetización, para todo aprendizaje y para expresar 

ideas e intenciones en la comunicación con otros, al ingresar a la escuela; los niños usan el 

lenguaje para organizarse y reflexionar sobre su experiencia. Reunir palabras para 

comunicarse con los demás ayuda a los niños a aclarar y profundizar la comprensión. El 

lenguaje oral es fundamental para el aprendizaje social, así como conceptual. Los niños se 

socializan en las prácticas culturales de sus comunidades a través de sus interacciones 

cotidianas con los demás. La importancia del lenguaje oral se describe en nuestro Currículo 

Nacional de Educación Básica. 
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Es necesario que los docentes e investigadores educativos dediquen tiempo y recursos para 

comprender formas efectivas de evaluar y apoyar el lenguaje oral de los niños en las aulas. 

Esta es la premisa subyacente a este proyecto de innovación con participación de  los docentes 

de la IE Nº 36080 “Juan Pablo II” del centro poblado San Miguel de Pucaccocha del distrito 

de Acoria y con los estudiantes del 1º grado de educación primaria, año 2019. Esta 

competencia se asume como una práctica social en la que el estudiante interactúa con 

distintos individuos o comunidades. Al hacerlo, tiene la posibilidad de usar el lenguaje oral de 

manera creativa y responsable, considerando la repercusión de lo expresado o escuchado, y 

estableciendo una posición crítica frente a los medios de comunicación audiovisuales. La 

comunicación oral es una herramienta fundamental para la constitución de las identidades y el 

desarrollo personal (MINEDU, 2016). La primera parte justifica el porqué del trabajo, la 

segunda nos precisa el objetivo general y específicos; la tercera parte es el Plan de Trabajo 

allí se habla de conceptos, teorías de desarrollo oral, técnicas que apoyan en su desarrollo 

como son las retahílas, jitanjáforas y rondas como estrategia. (Ayavire, 2012), hace referencia 

a las palabras de Alfonso Reyes, sobre la definición de jitanjáforas: “Juego de palabras reales 

o inventadas donde prima las oraciones sin sentido”. Indica que estos juegos de palabras 

tienen al humor y la sonoridad como signo característico; y manifiesta que, es un poema que 

no busca a la razón, sino más bien le interesa la sensación y la fantasía. 
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Justificación 
 

El presente trabajo se realizó, debido a que en nuestra Institución Educativa Nº 36080 

“Juan Pablo II” es necesario mejorar los aspectos de la enseñanza tales como: limitaciones en el 

lenguaje en los niños del 1º grado de educación primaria, se muestran tímidos al hablar ante 

los demás y cuando expresan sus ideas ya que los padres de familia no refuerzan las 

indicaciones, ni brindan un tiempo para practicar actividades musicales o literarias  y no tienen 

hábitos de lectura en casa. Así mismo las docentes desconocen sobre el proceso didáctico 

para la expresión y comprensión oral siendo el resultado un escaso rendimiento en el 

desempeño de la competencia oral. Las docentes realizan sesiones de aprendizaje con pocas 

estrategias y recursos que no despiertan el interés en los niños siendo el efecto un lenguaje 

deficiente e inadecuado para su edad y los padres no los motivan para mejorar su expresión 

oral; en consecuencia se dan dificultades en el desarrollo de la socialización con sus pares. El 

resultado de una Ficha de Observación aplicada en la Institución Educativa, arroja que el 55% 

de los niños del 1º grado de educación primaria presentan problemas en la expresión oral, 

motivo por el cual hay poca participación delante de sus compañeros y en diversas actividades 

pedagógicas ante los padres de familia. Existen problemas en el lenguaje al declamar una poesía, 

al repetir una rima, al cantar las canciones y al opinar durante la asamblea. 

Este proyecto de innovación educativa se justifica porque al final se contará con docentes que 

incorporaran adecuadamente las jitanjáforas, las retahílas y canciones de ronda (estrategia 

juegos verbales) en su práctica pedagógica, así como también diseñaran sesiones de expresión 

oral. 

Justificación teórica. 
 

Es importante desde el punto de vista teórico, porque permitirá ubicar la teoría general 

conocida y desarrollada referente al uso de las jitanjáforas con el 
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propósito de mejorar la expresión oral, en estudiantes del 1º grado de educación primaria de 

la IE Nº 36080 “Juan Pablo II” de San Miguel de Pucaccocha. 

Justificación práctica. 
 

Porque permitirá evaluar la viabilidad de los procesos estipulados para llevar a cabo el 

programa de jitanjáforas y verificar su incidencia en la expresión y comprensión oral de los 

estudiantes del 1º grado de educación primaria de la IE Nº 36080 “Juan Pablo II” de San 

Miguel de Pucaccocha. 

Justificación Metodológica. 
 

Se sustenta en el uso adecuado de procesos que conlleven al objetivo general de mejorar la 

expresión oral de los estudiantes del 1º grado de la IE Nº 36080 “Juan Pablo II” de San 

Miguel de Pucaccocha, a partir de una propuesta de programa basado en el uso de 

jitanjáforas. 

Para garantizar la sostenibilidad y la viabilidad del presente trabajo se consideró los 

siguientes aspectos: 

- Plan Curricular de aula: “La Institución Educativa desarrollara el presente proyecto de 

innovación educativa considerándolo en los instrumentos de gestión como el Proyecto 

Educativo Institucional, así como desarrollara las estrategias en el Plan Curricular 

Institucional y a nivel de aula en el Plan Curricular de aula”. 

- Se promueve la formación integral de los niños desarrollando su identidad personal 

mediante la práctica de valores como: el amor, el respeto, la responsabilidad y 

solidaridad con autonomía y democracia en las actividades educativas; se aplican 

estrategias que desarrollan las competencias de expresión oral y comprensión de textos. 

Nuestros niños alcanzaran los niveles de exigencias y competitividad en los enfoques 

pedagógicos. 

- Se desarrolló una gestión de liderazgo democrático, compartido y transformacional; se 

brindó y se brindará las mejores condiciones de aprendizaje en 
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comodidad,  aliados con transparencia, contando con un personal docente altamente 

calificado, investigador e innovador. 

- Se pondrá  “énfasis en la difusión de este proyecto de innovación en el interior de la 

institución y la comunidad en general resaltando los beneficios que se debe obtener al  

ejecutarlo. Otro aspecto que garantizó la sostenibilidad del trabajo pedagógico es la 

incorporación de las acciones del proyecto en el plan anual de la institución”. 

Para el desarrollo de éste trabajo, la institución cuenta con la viabilidad técnica, como es 

infraestructura, docentes capacitados y padres dispuestos a colaborar. 
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OBJETIVOS: 
 

Objetivo general 
 

Promover en los estudiantes del 1º grado de educación primaria de la IE Nº 36080 “Juan 

Pablo II” de San Miguel de Pucaccocha, la expresión oral espontánea y la producción de 

textos orales lúdicos que se complementen con el uso de recursos verbales (entonación e 

impostación de la voz) y no verbales (gestos). 

Implementar de forma permanente la aplicación y desarrollo de los juegos verbales para lograr 

buena expresión del lenguaje oral en los niños. 

Objetivo específico 
 

1. Identificar el nivel de expresión oral en los estudiantes del 1º grado de educación primaria 

de la IE Nº 36080 “Juan Pablo II” de San Miguel de Pucaccocha, antes de la aplicación de 

la propuesta de jitanjáforas. 

2. Aplicar la propuesta de los juegos verbales en los estudiantes del 1º grado de educación 

primaria de la IE Nº 36080 “Juan Pablo II” de San Miguel de Pucaccocha. 

3. Identificar el nivel de expresión oral en los estudiantes del 1º grado de educación primaria 

de la IE Nº 36080 “Juan Pablo II” de San Miguel de Pucaccocha, luego de la aplicación de 

la propuesta de jitanjáforas. 

4. Mejorar la comunicación oral de los niños del 1º grado de educación primaria de la IE Nº 

36080 “Juan Pablo II” de San Miguel de Pucaccocha para expresar sus ideas con claridad. 

5. Promover la aplicación de los juegos verbales en las aulas para el desarrollo de la 

comunicación oral en los docentes de la IE Nº 36080 “Juan Pablo II” de San Miguel de 

Pucaccocha. 

6. Fomentar los micros talleres entre docentes a fin de compartir experiencias exitosas. 
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PLAN DE TRABAJO 
 
 

1. Descripción teórica de la estrategia 
 

Las estrategias de desarrollo de las competencias orales de los estudiantes revisten mucha 

importancia en cuanto les favorecen: 

- Fortalecimiento de la confianza para comunicarse a través del lenguaje oral y de su 

autoestima e identidad cultural sobre la base de la valoración de su lengua materna y de 

su entorno socio – cultural. 

- Aumento del vocabulario y la sintaxis. 
 

- Elementos para aumentar las competencias lectoras, producción de textos y desarrollo 

de niveles superiores de pensamiento. 

La estrategia que se describe a continuación se refiere a Las jitanjáforas para promover 

la competencia de comunicación oral (comprensión y expresión oral) que tiene como 

objetivo desarrollar habilidades básicas de comunicación oral en los estudiantes. Estas  se 

refieren a jugar con las palabras; es una actividad importante. Si bien las palabras expresan 

un objeto, una idea, existen juegos y creaciones literarias que no dicen nada, pero con su 

musicalidad y sonoridad divierten a los niños ayudándoles a desarrollar la expresión, y 

compresión oral. Es un conjunto de palabras que en realidad no comunican nada; en su 

mayor parte son inventadas y carecen de significado, se incorporan de forma intencionada 

en busca del disparate. 

2. Importancia de los juegos verbales en el desarrollo oral 
 

- Permiten escuchar y discriminar los sonidos iniciales o finales de palabras dichas por la 

profesora y por los estudiantes, con el fin de desarrollar la percepción auditiva y la 

conciencia fonológica. 

- Estimulan el desarrollo de la creatividad al favorecer asociaciones de palabras poco 

usuales. 
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- Favorecen el desarrollo del vocabulario al decir series de palabras que reúnan ciertas 

características relacionadas con aspectos fonológicos o semánticos. 

- Permite que los estudiantes incrementen su vocabulario. 
 

3. Importancia de los juegos verbales en el desarrollo de la lectura 
 

- Estimulan la lectura de los distintos juegos verbales utilizados. 
 

- Estimulan al estudiante a buscar en libros, revistas o diccionarios, palabras con sonidos 

iniciales o finales semejantes. 

- Favorecen la comprensión lectora. 
 

4. Importancia de los juegos verbales en el desarrollo de la escritura 
 

- Estimula la producción con un propósito definido: diario mural, recopilación de juegos 

lingüísticos en un álbum para la biblioteca de aula, entre otros. 

Recordemos que el juego es la forma más natural de aprender. Su práctica y desarrollo en 

la comunicación oral contribuye al desarrollo social y afectivo de la personalidad. Los 

juegos verbales sirven para estimular las capacidades lingüísticas: hablar, escuchar, leer y 

escribir. 

En la Institución Educativa N° 36080 “Juan Pablo II” de San Miguel de Pucaccocha del 

distrito de Acoria, provincia y región Huancavelica, se aplicó esta estrategia en los 

estudiantes del 1º grado de educación primaria, convirtiéndose así en una experiencia 

exitosa. 

5. Descripción de los propósitos de los materiales a utilizar 
 

Este Trabajo Pedagógico tiene el propósito de mejorar la expresión oral y contribuir a 

mejorar la fluidez de esta; a través de la aplicación de materiales como: los juegos verbales 

(jitanjáforas), grabadoras, micrófonos, parlantes, video grabadora, cajón o mesa,  

combinándolos con el juego entre pares. 
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Jitanjáforas. – Desarrolla la función lúdica del lenguaje y creativa del lenguaje, así también 

la conciencia lingüística, además para discriminar los sonidos finales de las palabras. Aporta 

en el fortalecimiento intelectual y físico en los niños. 

Grabadoras/grabaciones. – Se refiere a las variadas formas de grabar y transmitir la voz 

humana y otros sonidos para propósitos instruccionales. Las grabaciones también pueden 

utilizarse con una finalidad evaluativa de los estudiantes. Contribuyen a mejorar la (dicción) 

expresión, ya que les permiten escuchar voces con una buena vocalización y timbre. 

Facilitan también la adquisición de vocabulario y la mejora de la práctica conversacional. 

Micrófono. - Desarrolla el desenvolvimiento de los estudiantes. 
 

Parlante. - Proporcionan fondo musical o sonoridad musical a las jitanjáforas. 
 

Cajón o mesa. - Ayuda a identificar los rimas de las jitanjáforas. 
 

Cuerpo. – Nuestro cuerpo es un estupendo instrumento musical que llevamos con 

nosotros mismos, a todas partes, y los sonidos intencionales y estructurados que podemos 

hacer con él se llaman percusión corporal. 

Nos ayuda a hacer ritmo, música y movimiento nos da la posibilidad de aprender a coordinar 

mejor nuestro cuerpo, a fortalecer nuestra atención, estimular la creatividad y divertirnos, 

tanto si lo hacemos solos, como en grupo. Se puede utilizar los chasquidos con una mano, 

con ambas o alternando una y la otra. Las palmas pueden tener variaciones tímbricas 

dependiendo de cómo las ubiques y de cómo las golpees: por ejemplo, extendidas suena más 

brillante y si las ahuecas, el sonido sale más opaco. Otra de las propuestas es percutir con 

los dedos de una mano en la palma contraria; con ello conseguimos diferentes matices 

sonoros. Golpeando en las rodillas, en los muslos o, simplemente, pisando y/o zapateando 

con nuestros pies -alternando punta-tacón-, podremos introducir más sonidos que 

dinamizarán nuestra interpretación de jitanjáforas. 
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Explorar las posibilidades sonoras de nuestro cuerpo permite expresarnos de una manera 

diferente. Podemos crear e interpretar nuestras propias canciones haciendo el ritmo con él 

y, al mismo tiempo, si nos miramos en un espejo o vemos a nuestros compañeros de grupo, 

podremos ver las coreografías que realizamos como si de algún baile se tratara. 

Practicar la percusión corporal es un entrenamiento, no sólo para el cuerpo, sino también 

para la mente. Descubrir tus propios sonidos corporales resulta educativo, recreativo y 

hasta terapéutico, dependiendo de cómo sea la propuesta inicial. 

Hay varios objetivos que se pueden lograr haciendo música de esta forma, el utilizar el 

cuerpo como principal fuente sonora te ayuda a conocerte mejor, a optimizar tu capacidad 

motora, a oxigenar tu sangre, a fortalecer tu corazón y respiración, aumentar tu 

concentración y a deleitarte con una actividad sumamente innovadora. 

6. Aplicación vivencial de la estrategia. 
 

Aplicación de Sesiones de Aprendizaje. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 15 
 

I. E. N° 36080 LUGAR San Miguel de Pucaccoha 
CICLO / GRADO III / 1° SECCIÓN “U” 
ÁREA Comunicación FECHA 25/04/2019 
NOMBRE DE LA 
SESIÓN “Aprendemos jitanjáforas” 

 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN ORGANIZACIÓN 

 
 

En esta sesión, los niños y las niñas 
usarán el lenguaje oral para 
expresarse en situaciones lúdicas 
relacionadas con la presentación y 
creación de jitanjáforas. 

Recursos y materiales Estudiantes 
Lápiz, hojas y borrador. 

Papelote con la jitanjáfora. 

Plumones, papelotes y cinta 
adhesiva. 

Portafolio. 
 

Fotocopias de la Ficha de 
autoevaluación. 

 
 
 
 
 Trabajo individual. 
 Trabajo grupal. 

 
PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 
EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

 
 
 

 
Se comunica 

oralmente en su 
lengua materna 

 
 
 
 

Utiliza recursos no 
verbales y 

paraverbales de 
forma estratégica. 

Emplea recursos no verbales (gestos y 
movimientos corporales) como apoyo 
durante la presentación de la jitanjáfora y 
en función del propósito comunicativo, en 
situaciones de comunicación no formal. 

Pronuncia  en 
forma clara  la 
jitanjáfora. Usa las 
letras y el orden 
que considera que 
deben tener, y lee 
las  palabras 
haciendo 
señalamientos con 
el dedo. 

 

 
Lista de cotejo 

ENFOQUES TRANSVERSALES ACCIONES OBSERVABLES 

Orientación al bien común. 
Las niñas, los niños y la docente demuestran solidaridad con sus 
compañeras al apoyarlas cuando lo requieren o necesitan. 

 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

INICIO 
 Pide a los niños y a las niñas que comenten brevemente la actividad que 

realizaron la sesión anterior: aprender y crear rimas. 
 Indica que compartan con sus compañeros las rimas que trajeron de casa, 

dialoguen libremente sobre ellas y luego las ubiquen en su portafolio. 
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  Dirige sus miradas hacia el cuadro de planificación de actividades y pregunta: 
¿qué actividad nos toca trabajar hoy?, ¿para qué? Se espera que mencionen que 
hoy deben aprender jitanjáforas para el día de la madre 

 Haz las siguientes consultas: ¿qué sabemos de los jitanjáforas?, ¿dónde los 
hemos escuchado? Registra sus respuestas en la pizarra. 

 Comunica el propósito de la sesión: hoy aprenderemos jitanjáforas para 
compartirlos con sus compañeros en el día de la madre. 

 Solicita que seleccionen dos normas de convivencia que les permitan poner en 
práctica la escucha activa durante la sesión de aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 

ANTES DE LA PRESENTACIÓN DE LA JITANJÁFORA 
 
 Presenta a los niños y a las niñas el papelote donde escribiste la jitanjáfora. 
 Lee la jitanjáfora en voz alta, señalando en el texto cada una de las palabras y 

pronunciando claramente, con la entonación adecuada; así los estudiantes te 
oirán y comprenderán si hay o no significado. 

 Invítalos a observar con detenimiento la jitanjáfora y a identificar las palabras 
parecidas o iguales. Después, encierra todas las letras “r” que se encuentran en 
el texto. 

 Pide que pronuncien la jitanjáfora varias veces, de manera pausada. 
 Luego, indica que lo digan cada vez más rápido, pero procurando mantener la 

buena pronunciación. 
 Posteriormente, motívalos a seguir utilizando diferentes entonaciones. Pregunta: 

¿les resultó fácil pronunciar la jitanjáfora?, ¿por qué? 
 Comenta que una jitanjáfora es un juego de palabras de difícil pronunciación y 

de sonidos iguales o parecidos que carecen de sentido, y que se debe decir con 
la mayor rapidez posible y en voz alta. 

 Señala que formarán grupos de dos integrantes para aprender la jitanjáfora para 
posteriormente presentarla haciendo movimientos y uso de un micrófono o de la 
manera más creativa. 

DURANTE LA PRESENTACIÓN DE LA JITANJÁFORA 
 
 Invita a los niños y a las niñas a sentarse formando una media luna. 
 Designa a un estudiante voluntario para que dirija la presentación de las 

jitanjáforas. 
 Señala que primero presentarán la jitanjáfora que leyeron y aprendieron, y luego 

presentarán una jitanjáfora que es de uso frecuente por ellos o ellas. 
 Motiva en todo momento la presentación de los estudiantes con expresiones 

como estas: ¡qué bien!, ¡tú puedes!, etc. 
DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN DE LA JITANJÁFORA 

 
 Indica que elijan democráticamente qué jitanjáfora les gustaron más y pide que 

justifiquen su elección. Se espera que digan: “por ser divertido…”, “por ser 
ingenioso”, etc. 

 Solicita que un niño o una niña anote las jitanjáforas que serán presentados en el 
Festival de talentos, indicando el nombre del estudiante que los presentará. 

 Ordena que ubiquen las jitanjáforas en un lugar visible para todos. 

 
CIERRE 

 Junto con los estudiantes, haz un recuento de lo que trabajaron en la sesión de 
hoy. 

 Propicia un breve diálogo sobre la importancia de aprender y decir jitanjáforas 
para mejorar la pronunciación. 

 Entrega a cada uno la Ficha de autoevaluación y pide que la completen. 
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  Motívalos a investigar y aprender otras jitanjáforas e incrementar así la lista a 
presentar en el día de la madre. 

Reflexionan sobre su participación a través de interrogantes: 

 ¿Qué hicimos primero? 
 ¿Qué hicimos después? 
 ¿Qué pasó antes de  ? 
 ¿Después de  ? 

 ¿Qué es lo que más les gustó?, ¿por qué? 
 ¿Lo que menos les gustó?, ¿por qué?, etc. 
 ¿Lo que han aprendido será útil para sus 

vidas?, ¿por qué? 
 
 
 

   

DIRECTOR 
ESPECIALISTA UGEL 

HUANCVELICA 
DOCENTE DE AULA 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 16 
 

I. E. N° 36080 LUGAR San miguel de Pucaccocha 
CICLO / GRADO III / 1° SECCIÓN “A” 
ÁREA Comunicación FECHA 24 /07/2019 
NOMBRE DE LA 
SESIÓN 

“Retahílas para el recreo” 

 
PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

LEE DIVERSOS 
TIPOS DE 
TEXTOS 

ESCRITOS EN SU 
LENGUA 

MATERNA 

 
Obtiene 
información 
texto escrito. 

 
 

del 

• Identifica información explícita que es 
claramente distinguible de otra porque 
la relaciona con palabras conocidas o 
porque conoce el contenido de las 
retahílas. Establece la secuencia de las 
retahílas que lee. 

Lee las retahílas en 
forma autónoma. 

Lista de cotejo 

 
 
 

Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna 

 
 
 
 
Utiliza recursos no 

verbales y 
paraverbales de 

forma estratégica. 

Emplea recursos no verbales (gestos y 
movimientos corporales) como apoyo 
durante la presentación de la retahíla 
y en función del propósito 
comunicativo, en situaciones de 
comunicación no formal. 

Pronuncia  en 
forma clara la 
retahíla Usa las 
letras y el orden 
que considera que 
deben tener, y lee 
las palabras 
haciendo 

   señalamientos con 
   el dedo. 

   Lista de cotejo 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

ACCIONES OBSERVABLES 

Orientación al bien común. 
Las niñas, los niños y la docente demuestran solidaridad con sus 
compañeras al apoyarlas cuando lo requieren o necesitan. 

 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN ORGANIZACIÓN 

En esta sesión los niños leerán 
retahílas, para conocer palabras. 

Recursos y materiales Estudiantes 
 Letras móviles. 
 Papelotes con las retahílas. 
 Imagen. 

 
 Trabajo individual. 

 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
 
 

INICIO 

 Preguntamos a los niños si conocen algunas retahílas. 
 Formulamos las siguientes preguntas: 

¿Qué observan en las imágenes?, ¿Qué hacen los niños y niñas de las imágenes? 
 Los niños dan a conocer las rimas que conocen frente al grupo clase. 
 Comunicamos el propósito de la sesión diciendo: “Hoy vamos a leer retahílas para 

jugar en el recreo. 
 Establecemos tres normas de convivencia que nos permitirán poner en práctica 

durante la sesión. 
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DESARROLLO 

ANTES DE LA LECTURA 
 Recordamos el propósito de la lectura: 

¿Qué vamos a leer?, ¿Cómo lo vamos a leer?, ¿Para qué vamos a leer? 
 La docente presenta la lectura y dialoga con los estudiantes a través de preguntas: 

¿Qué observan?, ¿Alguna vez han visto un texto igual?, ¿Cuál?, ¿Qué saben de las 
retahílas?, ¿Para qué crees que sirven las retahílas?, ¿Alguna vez han leído un texto 
de retahílas?, ¿Qué texto es?, ¿De qué creen que tratará el texto que vamos a leer 
ahora?, ¿Qué creen que nos dirá de los niños?, 

 Realizamos preguntas para realizar predicciones: ¿De qué crees que tratará el texto?, 
¿Por qué lo crees? ¿Qué texto será?, ¿Será una adivinanza?, ¿será una rima?, ¿Será 
un trabalenguas?, ¿Será una retahíla?, etc. 

 Registramos en la pizarra las respuestas de los estudiantes. 
DURANTE DE LA LECTURA 
 Entregamos las retahílas a cada estudiante. 
 Los estudiantes escuchan a la profesora leer las retahílas. 
 Jugamos con ellos a repetir las retahílas hasta que lo aprendan. 
 Separamos con un golpe cada palabra de la rima. 
 Juegan entre compañeros y compañeras. 
 En parejas leen las retahílas, uno de ellos indica con el puntero las palabras que lee 

su compañero. 
 Dialogamos sobre las retahílas a través de preguntas: ¿De quién habla?, ¿Que hacen 

los niños? para mayor comprensión de la retahíla. 
DESPUÉS DE LA LECTURA 
 La docente contrasta las hipótesis de los estudiantes a través de preguntas: ¿Trataba 

de lo que dijeron?, ¿El tema era de lo que mencionaron antes? 
 Verificamos las hipótesis de los estudiantes anotados en la pizarra. 
 Volvemos a leer la retahíla. 
 Aprovechamos el texto para reflexionar sobre el lenguaje. 
 Pedimos a los niños que nos digan si conocen palabras en las retahílas y que la 

señalen subrayándolas de color. ¿Dónde dice aserrín?, ¿Por qué crees que ahí dice 
aserrín?, ¿Cómo te diste cuenta?, ¿Con qué empieza aserrín?, ¿Con qué termina 
aserrín?, ¿Dónde dice San Juan?, etc. 

 Los niños forman palabras con letras móviles la palabra zapato y aserrín. 
 En tiras de papel escriben las palabras y las pegan en un lugar visible a lado de la 

canción. 
 Entregamos tarjetas meta plan con cada palabra de la retahíla y hacemos que las 

ordenen y lo peguen en sus cuadernos. 
 Entregamos un pupiletras para encontrar palabras de las retahílas aprendidas. 

 
 

 
CIERRE 

 Preguntamos a los niños: ¿Qué han aprendido hoy? ¿Para qué sirven las retahílas?, 
¿Cómo son las retahílas? 

 Dialogamos con los niños para cerrar el día, diciéndoles que hoy hemos aprendido a 
leer retahílas y que pueden hacerlas con sus padres en su casa. 

Reflexionan sobre su participación a través de interrogantes: 

 ¿Qué hicimos primero? 
 ¿Qué hicimos después? 

 ¿Qué es lo que más les gustó?, ¿por qué? 
 ¿Lo que menos les gustó?, ¿por qué?, etc. 
 ¿Lo que han aprendido será útil para sus vidas?, 

¿por qué? 
 
 

   

DIRECTOR ESPECIALISTA DE LA UGEL 
HUANCAVELICA 

DOCENTE DE AULA 
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ENCUENTRA PALABRAS 
 

 

a a m b i a l a d a 

s s a p a n l j g s 

e u n s t a s o p e 

r z t r r o f t t r 

r a e o a j i r o r 

i c q a p a t o r a 

n i u q u e s o t n 

c h i t u n t a i i 

l a l u s a p i l t 

m a l t e o n a l o 

m a a t e o n a a o 
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Retahílas 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 17 
 

I. E. N° 36080 LUGAR San Miguel de Pucaccocha 
GRADO 1º SECCIÓN “U” 
ÁREA Comunicación FECHA 22/10/2019 
NOMBRE DE LA 
SESIÓN 

Escuchamos y creamos pregones. 

 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN ORGANIZACIÓN 

 
 
En esta sesión, los niños y las niñas 
tendrán la oportunidad de escuchar 
pregones para interpretar su sentido, 
así como de crear otros apelando a su 
ingenio y creatividad. 

Recursos y materiales Estudiantes 
Papelote con el pregón del 
aguatero. 

Fotocopias del Anexo 1. 

Instrumento de percusión 
(opcional) 

Papelotes, plumones y cinta 
adhesiva. 

 
 
 

 Trabajo grupal 
 Trabajo individual 

 
PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCI 
AS 

CAPACIDADE 
S 

DESEMPEÑOS EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

 
 
 
 
 

Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna 

Infiere e 
interpreta 

información del 
texto oral. 

 Dice de qué trata el pregón y cuál es su 
propósito comunicativo; para ello, se apoya 
en la información recurrente del texto y en 
su experiencia. 

Dice de que trata 
el pregón y para 
qué fue escrito. 
Usa las letras y el 
orden que 
considera  que 
deben tener, y lee 
las palabras 
haciendo 
señalamientos con 
el dedo. 

 

 
Lista de cotejo 

 
 

Utiliza recursos 
no verbales y 

paraverbales de 
forma 

estratégica. 

Expresa oralmente ideas y emociones en 
torno a un tema, aunque en ocasiones puede 
salirse de este o reiterar información in- 
necesariamente. Establece relaciones lógi- 
cas entre las ideas (en especial, de adición y 
secuencia), a través de algunos conectores. 
Incorpora un vocabulario de uso frecuente. 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

ACCIONES OBSERVABLES 

Orientación al bien común. 
Las niñas, los niños y la docente demuestran solidaridad con sus 
compañeras al apoyarlas cuando lo requieren o necesitan. 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
 

INICIO 

- Entregamos a cada estudiante la copia de algunos pregones y pinturas de Pancho 
Fierro donde se muestra a los pregoneros de la época de Lima colonial. Luego, plantea 
estas interrogantes: ¿qué hacen las personas de las imágenes?, ¿en qué lugar crees que 
se encuentran?, ¿en qué época habrá ocurrido esto?, ¿qué saben acerca de los 
pregoneros? 
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 - Lee en voz alta los pregones, con el ritmo y el movimiento corporal adecuados. 
Después, formula las siguientes preguntas: ¿qué movimientos realicé para cantarlos?, 
¿de qué tratan estos pregones?, ¿les gustaría hacer lo mismo que yo? 

- Comunicamos el propósito de la sesión: hoy escucharemos y crearemos pregones 
haciendo los gestos y movimientos adecuados. Con estos pregones podrán elaborar 
una recopilación para compartirla en alguna actividad de la escuela. 

- Acuerda con los niños y las niñas las normas de convivencia que pondrán en práctica 
durante el desarrollo de la sesión. 

  
D

E
SA

R
R

O
L

L
O

 

ANTES DE LA CREACIÓN DEL PREGON 
 

- Pega en la pizarra el papelote con el pregón del aguatero y cántalo como lo hacían 
los pregones de antaño, es decir con alargamientos de sonidos de las palabras y 
movimientos corporales: 

 

- Repite el pregón y luego pregunta: ¿qué anuncia este pregón?, ¿a quién está dirigido?, 
¿quién dice el pregón?, ¿cómo lo saben?, ¿qué parte del pregón dicen algo que 
relaciona con el agua? Reitera la parte que recuerdan los niños y las niñas, para 
confrontar y validar esta última respuesta. 

- Canta los otros dos pregones de igual manera y, en ambos casos, consulta: ¿de qué 
trata este pregón? 

DURANTE LA CREACIÓN DEL PREGÓN 
 
- Motiva el interés de los estudiantes y pregúntales: ¿les gustaría crear pregones? 
- Recuerda junto con ellos como son los pregones que has cantado: algunos son más 

rimados, otros son cortos, siempre se menciona el producto a ofrecer y alguna 
característica, al cantar se alargan ciertos sonidos, etc. 

- Comenta que ahora crearán sus propios pregones y los organizamos en grupos de 
dos integrantes. 

- Estimula su participación diciéndoles: “vamos a vender cosas que nos gusten, per, 
para vender, tenemos que pregonar con alegría, entusiasmo y mucha creatividad. 

- Acércate a cada grupo y guíalos mediante algunas preguntas: ¿a quién está dirigido 
este pregón?, ¿Qué van a vender?, ¿cuál es la característica principal del producto 
que venderán? 

- Cuando tengan listo el pregón, pide que lo expresen para que noten si tiene 
musicalidad, ritmo y rima. 

- Indica que, al interior de los grupos, todos practiquen el canto del pregón, con la voz 
y los gestos apropiados. Si cuentas con algún instrumento de percusión, acompáñalos 
en los ensayos. 

DESPUÉS DE LA CREACIÓN DEL PREGÓN 
- Organiza el espacio del aula para que los grupos puedan presentar sus pregones. 
- Señala que mientras los grupos presenten sus pregones, los demás deberán oír 

atentamente, a fin de identificar que se vende en el pregón y a quién está dirigido. 
- Invita a los grupos a presentar sus pregones. 
- Haz las siguientes preguntas; ¿qué se vende en el pregón?, ¿a quién está dirigido? 
- Realiza un recuento de todos los pregones que han creado y escríbelos en un papelote. 

 
 

CIERRE 

- Pide a los estudiantes que recuerden que hicieron para crear los pregones, qué 
necesitaron, que fue sencillo, qué les fue más difícil y que les gustó de la sesión. 

- Comenta que han escuchado y creado pregones, los cuáles le usaban y se usan para 
dar a conocer a la gente de un lugar algún suceso o producto. 

- Pregunta a los niños y a las niñas si han escuchado a alguien pregonando, por ejemplo: 
“¡A sol, a sol, churros a sol!”, ¡tamaaaaaaless, ricos tamalesssssss!, etc. Señala que al 
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 escuchar estas expresiones pueden saber cómo son los pregones y descubrir los 
productos que se ofrecen. 

Reflexionan sobre su participación a través de interrogantes: 

 ¿Qué hicimos primero? 
 ¿Qué hicimos después? 
 ¿Qué pasó antes de  ? 
 ¿Después de  ? 

 ¿Qué es lo que más les gustó?, ¿por qué? 
 ¿Lo que menos les gustó?, ¿por qué?, etc. 
 ¿Lo que han aprendido será útil para sus vidas?, 

¿por qué? 
 
 

   

DIRECTOR ESPECIALISTA DE LA UGEL 
HUANCAVELICA 

DOCENTE DE AULA 

 
 

PREGONES 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 18 

 
I. E. N° 36080 LUGAR San Miguel de Pucaccoha 
CICLO / GRADO III / 1° SECCIÓN “U” 
ÁREA Comunicación FECHA 25/10/2019 
NOMBRE DE LA 
SESIÓN “Las jitanjáforas como adivinanza” 

 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN ORGANIZACIÓN 

 
 

En esta sesión, los niños y las niñas 
usarán el lenguaje oral para 
expresarse en situaciones lúdicas 
relacionadas con la presentación y 
creación de jitanjáforas como 
adivinanzas. 

Recursos y materiales Estudiantes 
Lápiz, hojas y borrador. 

Papelote con la jitanjáfora. 

Plumones, papelotes y cinta 
adhesiva. 

Portafolio. 
 

Fotocopias de la Ficha de 
autoevaluación. 

 
 
 
 
 Trabajo individual. 
 Trabajo grupal. 

 
PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 
EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

 
 
 

 
Se comunica 

oralmente en su 
lengua materna 

 
 
 
 

Utiliza recursos no 
verbales y 

paraverbales de 
forma estratégica. 

Emplea recursos no verbales (gestos y 
movimientos corporales) como apoyo 
durante la presentación de la jitanjáfora y 
en función del propósito comunicativo, en 
situaciones de comunicación no formal. 

Pronuncia  en 
forma clara  la 
jitanjáfora. Usa las 
letras y el orden 
que considera que 
deben tener, y lee 
las  palabras 
haciendo 
señalamientos con 
el dedo. 

 

 
Lista de cotejo 

ENFOQUES TRANSVERSALES ACCIONES OBSERVABLES 

Orientación al bien común. 
Las niñas, los niños y la docente demuestran solidaridad con sus 
compañeras al apoyarlas cuando lo requieren o necesitan. 

 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

INICIO 
 Pide a los niños y a las niñas que comenten brevemente la actividad que 

realizaron la sesión anterior: aprender y crear pregones. 
 Indica que compartan con sus compañeros los pregones que trajeron de casa, 

dialoguen libremente sobre ellas y luego las ubiquen en su portafolio. 
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  Dirige sus miradas hacia el cuadro de planificación de actividades y pregunta: 
¿qué actividad nos toca trabajar hoy?, ¿para qué? Se espera que mencionen que 
hoy deben adivinaremos de que tratan las jitanjáforas o a qué se refieren. 

 Haz las siguientes consultas: ¿qué sabemos de los jitanjáforas?, ¿dónde los 
hemos escuchado? Registra sus respuestas en la pizarra. 

 Comunica el propósito de la sesión: hoy aprenderemos jitanjáforas como 
adivinanza. 

 Solicita que seleccionen dos normas de convivencia que les permitan poner en 
práctica la escucha activa durante la sesión de aprendizaje. 

  
D

E
SA

R
R

O
L

L
O

 

ANTES DE LA PRESENTACIÓN DE LA JITANJÁFORA 
 Presenta a los niños y a las niñas el papelote donde escribiste la jitanjáfora. 
 Lee la jitanjáfora en voz alta, señalando en el texto cada una de las palabras y 

pronunciando claramente, con la entonación adecuada; así los estudiantes te 
oirán y comprenderán si hay o no significado. 

 Invítalos a observar con detenimiento la jitanjáfora y a identificar las palabras 
parecidas o iguales. Después, encierra todas las letras palabras conocidas que 
se encuentran en el texto. 

 Pide que pronuncien la jitanjáfora varias veces, de manera pausada. 
 Luego, indica que lo digan cada vez más rápido, pero procurando mantener la 

buena pronunciación. 
 Posteriormente, motívalos a seguir utilizando diferentes entonaciones. Pregunta: 

¿les resultó fácil pronunciar la jitanjáfora?, ¿por qué? ¿De quién nos está 
hablando en la jitanjáfora?, ¿A qué o a quién se refiere? 

 Comenta que una jitanjáfora es un juego de palabras de difícil pronunciación y 
de sonidos iguales o parecidos que carecen de sentido, y que se debe decir con 
la mayor rapidez posible y en voz alta. 

 Señala que formarán grupos de dos integrantes para aprender la jitanjáfora para 
posteriormente presentarla haciendo movimientos y uso de un micrófono o de la 
manera más creativa. 

DURANTE LA PRESENTACIÓN DE LA JITANJÁFORA 
 Invita a los niños y a las niñas a sentarse formando una media luna. 
 Designa a un estudiante voluntario para que dirija la presentación de las 

jitanjáforas. 
 Señala que primero presentarán la jitanjáfora que leyeron y aprendieron, y luego 

presentarán una jitanjáfora para adivinar a qué se refiere. 
 Motiva en todo momento la presentación de los estudiantes con expresiones 

como estas: ¡qué bien!, ¡tú puedes!, etc. 
DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN DE LA JITANJÁFORA 
 Una vez aprendida la jitanjáfora entregamos tarjetas metaplan a cada estudiante 

con palabras de la jitanjáfora y pedimos que las ordenen. 
 Indica que elijan democráticamente qué jitanjáfora les gustaron más y pide que 

justifiquen su elección. También a que hace referencia cada una de las 
jitanjáforas que aprendieron. Se espera que digan: “por ser divertido…”, “por 

ser ingenioso”, etc. 
 Los estudiantes adivinan quién es describiendo con jitanjáforas. 
 Ordena que ubiquen las jitanjáforas en un lugar visible para todos. 

 
CIERRE 

 Junto con los estudiantes, haz un recuento de lo que trabajaron en la sesión de 
hoy. 

 Propicia un breve diálogo sobre la importancia de aprender y decir jitanjáforas 
para mejorar la pronunciación. 

 Entrega a cada uno la Ficha de autoevaluación y pide que la completen. 
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  Motívalos a investigar y aprender otras jitanjáforas e incrementar a sus 
conocimientos. 

Reflexionan sobre su participación a través de interrogantes: 

 ¿Qué hicimos primero? 
 ¿Qué hicimos después? 
 ¿Qué pasó antes de  ? 
 ¿Después de  ? 

 ¿Qué es lo que más les gustó?, ¿por qué? 
 ¿Lo que menos les gustó?, ¿por qué?, etc. 
 ¿Lo que han aprendido será útil para sus 

vidas?, ¿por qué? 
 
 
 

   

DIRECTOR 
ESPECIALISTA UGEL 
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JITANJÁFORA 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones: 
 

1. El juego es una actividad inherente a la naturaleza de los niños, de modo que está presente 

en todas las culturas. 

2. Desde el enfoque comunicativo partimos de la premisa de que, para lograr la competencia 

comunicativa, es necesario desarrollar un conjunto de procesos y conocimientos de 

diversos tipos (lingüísticos y socioculturales). 

3.  El estudiante debe producir y comprender textos de acuerdo con la situación 

comunicativa real. Por lo tanto, el juego adquiere importancia en los planos social, 

afectivo y cognitivo. 

4. Mediante la aplicación de esta estrategia en el aula estimularemos en nuestros estudiantes 

la producción de textos orales lúdicos que se complementan con el uso de recursos verbales 

(entonación e impostación de la voz) y no verbales (gestos). 

5. La aplicación de esta estrategia permitirá que los estudiantes desarrollen la fluidez en su  

expresión oral. 

6. Se aplicará la propuesta de los juegos verbales en los estudiantes del 1º grado de 

educación primaria de la Institución Educativa Nº 36080 de San Miguel de Pucaccocha - 

Acoria – 2019 a través de 4 sesiones de aprendizaje. 

7. Las estrategias de los juegos verbales como: las jitanjáforas, las retahílas, los pregones, 

adivinanzas, trabalenguas, canciones, cuentos, rimas, entre otros, ayudarán al desarrollo de la 

expresión oral. 
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Recomendaciones: 
 

Sobre la base de la investigación realizada, se plantea las siguientes recomendaciones: 
 

1. Intensificar la práctica educativa basada en estrategias con juegos verbales para lograr 

mejores resultados en la expresión oral. 

2. Considerar a la práctica de los juegos verbales como parte del currículo diversificado y 

contextualizado. 

3. Evaluar periódicamente los niveles de expresión oral en niños y relacionarlos con otras 

variables influyentes. 

4. Promover el desarrollo de la expresión oral, con fines de optimizar la comunicación en 

nuestros estudiantes. 

5. Propiciar la capacitación de los docentes de la institución educativa a fin de incorporar 

las actividades de los juegos verbales en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje y/o 

proyectos de aprendizaje. 

6. Que los docentes de la institución apliquen las estrategias de los juegos verbales en los 

diferentes grados para mejorar la fluidez de la comunicación oral frente a sus pares. 

7. Propiciar desde la dirección los talleres de inter aprendizajes entre docentes a fin de 

compartir sus experiencias exitosas realizadas en las aulas. 

8. Incorporar en los documentos de gestión de la institución la aplicación de las estrategias 

de los juegos verbales a fin de lograr los aprendizajes esperados. 



46 
 

 
 

Referencias  Bibliográficas 
 

Ayavire, V. (2012). Los tipos de Currículo y las retahílas y las jitanjáforas. Chile: AIEP. 

Condemarín, Mabel. (2009). Juegos Verbales. Santiago de chile, Chile. 

MINEDU. (2016). Programa Curricular de Educación Primaria. Lima. 
 

Ruíz, M. (2000). Cómo analizar la expresión oral de los niños y niñas. España: 
Málaga:Aljibe. 

 
 

ANEXOS  
 

Ficha de Evaluación 

Rúbricas de Observación 

Lista de Cotejo 



47 
 

 
 
 
 

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN PARA EL LENGUAJE ORAL 
 

FICHA DE EVALUACIÓN PARA MEDIR LA EXPRESIÓN ORAL 
 

ESTUDIANTE 
OBSERVADO 

 
OBSERVADOR 

 

FECHA 
 

HORA 
 

 

 
 
 

VARIABLE 

 
 

CPNDUCTA A 
OBSERVAR 

 
ESCALA DE VALORACIÓN 

SIEMPRE OCASIONALMENTE NUNCA OBS. 
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FONOLOGÍA 

Pronuncia con claridad 
palabras 

    

Identifica palabras 
parecidas con escrituras 

parecidas 

    

Diferencia palabras con 
sonidos. 

    

Sabe diferenciar sonidos de 
palabras 

    

MORFOSINTÁCTICA 

Sabe cómo se van 
formando palabras a partir 

de una raíz 

    

Diferencia la lexema y 
morfema en pequeñas 

palabras 

    

Pronuncia la combinación 
de palabras de lexema y 

morfema 

    

Identifica la raíz de 
palabras que pronuncia. 

    

SEMÁNTICA 

Identifica sonidos de 
palabras cuando 

    

Sabe diferencias sonidos de 
palabras cuando pronuncia 

el, ella o sus pares 

    

Explica el significado del 
sonido de las palabras que 

pronuncia 
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 Sabe compartir palabras 
que tiene la unión de dos 

palabras 
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PRAGMÁTICA 

Detalla el significado de 
palabras que expresa 

    

Explica el significado de 
palabras que utilizan sus 

compañeros 

    

Hace la diferenciación de 
una y otras palabras que 

expresan 

    

Pregunta cuando los 
adultos expresan palabras 

nuevas 

    

TOTAL     

Fuente: Mabel Condemarin (2010) Juegos Verbales 
 

Escala valorativa: Siempre (3) Ocasionalmente (1) Nunca (0) 
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RÚBRICA PARA EVALUAR LA COMPETENCIA SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA MATERNA 
 
 

CRITERIO 
(Capacidades) 

EN INICIO EN PROCESO LOGRO ESPERADO LOGRO DESTACADO 

Obtiene información del 
texto oral. 

Tiene dificultades en 
comunicarse oralmente 
mediante diversos tipos de 
textos;  identifica 
información explícita. 

El estudiante se comunica 
mediante diversos tipos de 
texto 

Se comunica oralmente 
mediante diversos tipos de 
textos; identifica 
información explícita. 

 
Identifica información 
explícita en los textos que 
escucha. 

Infiere e interpreta 
información del texto oral. 

Aún le falta inferir e 
interpreta hechos y temas 

El estudiante infiere e 
interpreta hechos. 

Infiere e interpreta hechos y 
temas 

Infiere e interpreta hechos, 
tema y propósito. 

Adecúa, organiza y 
desarrolla las ideas de 

forma coherente y 
cohesionada. 

 
 

Tiene dificultades en 
organizar sus ideas. 

 

El estudiante desarrolla ideas 
manteniéndose en el tema. 

Desarrolla sus ideas 
manteniéndose, por lo 
general, en el tema; utiliza 
algunos conectores, así como 
vocabulario de uso frecuente. 

Organiza y desarrolla sus 
ideas en torno a un tema y las 
relaciona mediante el uso de 
algunos conectores y 
referentes, así como de un 
vocabulario variado. 

Utiliza recursos no 
verbales y paraverbales de 

forma estratégica. 

Su pronunciación ni es 
entendible y aún no se apoya 
en recursos no verbales y 
paraverbales. 

Su pronunciación es 
entendible, se apoya en 
recursos verbales. 

Su pronunciación es 
entendible y se apoya en 
recursos no verbales y 
paraverbales. 

Se apoya en recursos no 
verbales y paraverbales para 
enfatizar lo que dice. 

 
Interactúa 

estratégicamente con 
distintos interlocutores. 

 
Tiene dificultades en 
expresarse a su propósito 
comunicativo, interlocutores 
y contexto. 

 
 
En un intercambio, participa 
y responde a lo que le dicen. 

Se expresa adecuándose a su 
propósito comunicativo, 
interlocutores y contexto. En 
un intercambio, participa y 
responde en forma pertinente 
a lo que le dicen. 

En un intercambio, comienza 
a adaptar lo que dice a las ne- 
cesidades y puntos de vista 
de quien lo escucha, a través 
de comentarios y preguntas 
relevantes. 

Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 
contexto del texto oral. 

Aún no alcanza reflexiona 
sobre textos escuchados a 
partir de su experiencia. 

Reflexiona sobre los textos 
que escucha a partir de su 
experiencia. 

Reflexiona sobre textos 
escuchados a partir de sus 
conocimientos y experiencia. 

Reflexiona sobre textos 
escuchados a partir de sus 
conocimientos y experiencia. 
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LISTA DE COTEJO DE EXPRESIÓN ORAL 
 

Institución Educativa : N° 36080 
Lugar : San Miguel de Pucaccocha 
Temática : Expresión oral 
Apellidos y nombres : DELGADO PAYTAN, José 
Fecha : 
Nombre del niño : 
Edad : 

 
0 = No cumple, 1 = Si cumple 

 

Nº ÍTEM SI NO 
1 Se expresa con facilidad ante sus compañeros y docente.   

2 Presenta dificultades de pronunciación que limitan su libre expresión.   

3 En su pronunciación utiliza tiempos adecuados.   

4 Demuestra poseer buen vocabulario cuando se expresa.   

5 Puede motivar al público cuando actúa.   

COHERENCIA 
6 Se expresa adecuadamente manteniendo lógica en su discurso.   

7 Presenta dificultades en dejarse entender cuando se toma la palabra.   

8 Expresa al menos dos frases secuenciales relacionadas.   

9 Existe concordancia entre lo que dice y hace.   

10 Adapta fácilmente su discurso al de sus compañeros.   

CLARIDAD 
11 Capta la atención de sus compañeros cuando narra cuentos infantiles.   

12 Se expresa con fluidez y seguridad.   

13 Se deja entender cuando explica contenidos.   

14 Es conciso en su expresión.   

15 No requiere que repita expresarse para ser entendido.   

MOVIMIENTOS CORPORALES 
16 Posee movimientos rítmicos adecuados cuando baila.   

17 Sus declamaciones van acompañadas de movimientos corporales 
acordes. 

  

18 Capta el ritmo y estilo de la canción.   

19 Se adecua fácilmente al ritmo de grupo.   

20 Participa en juegos que demandan movimiento.   

 
 


