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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación estuvo dirigido a Determinar en qué medida el 

taller de canciones populares desarrolla la expresión oral de los niños y niñas de cinco 

años de la Institución Educativa Inicial N° 033 de Miraflores, Huamalíes, Huánuco, 

2019. El estudio fue de tipo cuantitativo con un diseño de investigación pre 

experimental con pre evaluación y post evaluación con grupo experimental único. Se 

trabajó con una muestra de 15 niños y niñas de cinco años de edad del nivel inicial. Se 

utilizó la prueba estadística de signos de Wilcoxon para comprobar la hipótesis de la 

investigación evidenciándose el desarrollo significativo (p=0,002). Los resultados 

iniciales evidenciaron que el grupo experimental se obtuvo lo siguiente 16% en 

previsto, el 45%  en proceso y 36% en inicio en la expresión oral. A partir de estos 

resultados se aplicó la estrategia didáctica a través de 10 sesiones de aprendizaje. 

Posteriormente, se aplicó una post evaluación, cuyos resultados fueron el 55% en logro 

previsto,  36% en proceso y 09% en inicio; existiendo diferencias significativas en el 

desarrollo de la expresión oral. Con los resultados obtenidos se concluye aceptando la 

hipótesis de investigación que sustenta que el taller de canciones populares desarrolla 

significativamente la expresión oral de los niños y niñas de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial N° 033 de Miraflores, Huamalíes, Huánuco, 2019.  

Palabras claves: Taller de canciones populares, Expresión oral, Dicción, 

Gesticulación, Naturalidad 

 

 

  



   

 

vii 

 

ABSTRACT 

This research work was aimed at determining to what extent the folk songs workshop 

develops the oral expression of five-year-old boys and girls from the Initial 

Educational Institution No. 033 of Miraflores, Huamalíes, Huánuco, 2019. The study 

was quantitative type with a pre-experimental research design with pre-evaluation and 

post-evaluation with a single experimental group. We worked with a sample of 11 boys 

and girls of five years of age from the initial level. The Wilcoxon statistical sign test 

was used to check the research hypothesis showing the significant development (p = 

0.002). The initial results showed that the experimental group and the control group 

obtained less than and equal to achievement B in the dimensions of oral expression. 

From these results, the didactic strategy was applied through 12 learning sessions. 

Subsequently, a post evaluation was applied, the results of which showed significant 

differences in the development of oral expression. With the results obtained, we 

conclude by accepting the research hypothesis that the folk songs workshop 

significantly develops the oral expression of five-year-old boys and girls from the 

Initial Educational Institution No. 033 of Miraflores, Huamalíes, Huánuco, 2019. 

Keywords: Folk songs workshop, Speaking, Diction, Gesticulation, Naturalness. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Actualmente la globalización exige a sus ciudadanos a niveles altos de 

comunicación, en su forma escrita como oral, en consecuencia el contexto 

comunicacional exige a sus dirigentes y autoridades una comunicación clara y 

coherente de sus ideas, propósitos y anhelos; por tanto es necesario desarrollar en 

nuestros estudiantes las habilidades comunicativas sobre la expresión verbal, de 

ésta manera aportamos en la libertad de expresión, de pensamiento y los derechos 

humanos. 

En las aulas de las escuelas, se observa en los niños y niñas una actitud pasiva 

referente a la comunicación oral, puesto que las conductas y las muestras de 

expresión dan una sensación de miedo en nuestros alumnos y alumnas, asimismo 

la timidez de los varones y mujeres en las aulas de las instituciones educativas, es 

evidente el nerviosismo al momento de interactuar ante el público ya sea en una 

exposición ante los pares o ante el público en general, muchos factores son 

causante del déficit en la expresión oral como la falta de seguridad, el poco afecto 

recibido en casa o de familia, la baja autoestima o poca estimulación para el 

desarrollo de la comunicación verbal en la escuela, en consecuencia es necesario 

y fundamental desarrollar y mejorar la expresión verbal en nuestros niños, niñas 

y jóvenes estudiantes, para de ésta manera mejorar la dicción, la pronunciación, 

el desenvolvimiento natural y el  enriquecimiento del vocabulario 

Ante lo anteriormente argumentado se formuló el siguiente problema: 
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¿En qué medida el taller de canciones populares desarrolla la expresión oral de los 

niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 033 de 

Miraflores, Huamalíes, Huánuco, 2019? 

El objetivo general de la investigación fue 

Determinar en qué medida el taller de canciones populares desarrolla la expresión 

oral de los niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 033 

de Miraflores, Huamalíes, Huánuco, 2019. 

Los objetivos específicos fueron: 

Determinar en qué medida el taller de canciones populares desarrolla la dicción 

de los niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 033 de 

Miraflores, Huamalíes, Huánuco, 2019. 

Determinar en qué medida el taller de canciones populares desarrolla la 

gesticulación de los niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial 

N° 033 de Miraflores, Huamalíes, Huánuco, 2019. 

Determinar en qué medida el taller de canciones populares desarrolla la 

naturalidad de los niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial 

N° 033 de Miraflores, Huamalíes, Huánuco, 2019. 

Nuestro trabajo de investigación sobre el desarrollo de la expresión oral mediante 

el taller de canciones populares en los niños y niñas de cinco años fue importante 

porque sirve como alternativa de mejora de la situación actual de los alumnos y 

alumnas de dicha institución, de esa manera se propone estrategias pedagógicas 
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de mejora para el desarrollo de la expresión oral, los beneficiarios serán los niños 

y niñas, los padres de familia porque permitirá conocer mejor a sus hijos e hijas, 

a los docentes, a la Institución Educativa y al MINEDU. 

El estudio fue de tipo cuantitativo con un diseño de investigación pre experimental 

con pre evaluación y post evaluación con grupo experimental único. Se trabajó 

con una muestra de 11 niños y niñas de cinco años de edad del nivel inicial. Se 

utilizó la prueba estadística de signos de Wilcoxon para comprobar la hipótesis de 

la investigación evidenciándose el desarrollo significativo (p=0,002). Los 

resultados iniciales evidenciaron que el grupo experimental se obtuvo lo siguiente 

16% en previsto, el 45%  en proceso y 36% en inicio en la expresión oral. A partir 

de estos resultados se aplicó la estrategia didáctica a través de 10 sesiones de 

aprendizaje. Posteriormente, se aplicó una post evaluación, cuyos resultados 

fueron el 55% en logro previsto,  36% en proceso y 09% en inicio; existiendo 

diferencias significativas en el desarrollo de la expresión oral. Con los resultados 

obtenidos se concluye aceptando la hipótesis de investigación que sustenta que el 

taller de canciones populares desarrolla significativamente la expresión oral de los 

niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 033 de 

Miraflores, Huamalíes, Huánuco, 2019.
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1.Antecedentes 

Tenemos las siguientes: 

a. Alba y Bothert (2010) con su investigación titulada “ RELATOS DE 

NIÑOS Y NIÑAS: JUEGOS DE PALABRAS QUE CREAN Y 

RECREAN VIVENCIAS” presentado en la Facultad de Ciencias y 

Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. El 

objetivo de la investigación fue: brindar elementos acerca de la expresión 

oral de los niños cuando cuentan sus vivencias y del lenguaje que aprenden 

a utilizar para crear efectos en quienes los escuchan. La conclusiones a las 

cuales arribó las autoras son: 

Dibujar, jugar, relatar permiten despegar la etiqueta que los adultos damos 

a los niños tan fácilmente. Se trata entonces de promover una 

cultura donde podamos darle sentido a lo que nos ha pasado: contar, relatar, 

comprender y dar la palabra, constituyen los medios de defensa más 

sencillos, más necesarios y más eficaces, para que el niño deje de sentirse 

solo, inferior y estigmatizado, para que exprese la alegría, para que 

comparta, para que participe en la cultura y pueda asumir el rol de actor y 

autor de su propia vida. 
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b. Silva Quispe, Frida Sofía (2014) con su tesis titulada “ INFLUENCIA 

DE LOS TRABALENGUAS EN LA EXPRESIÓN ORAL EN LOS 

ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO DE PRIMARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA – FE Y ALEGRÍA 

N° 64, TINGO MARÍA – 2014”, presentado en la Escuela Académico 

profesional de Educación Primaria Básica de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades, en la Universidad de Huánuco, para obtener el 

título profesional de Licenciada en Ciencias de la Educación y 

Humanidades, su objetivo fue: Aplicar  los  trabalenguas  para  mejorar  la  

expresión  oral  en  los  estudiantes  del primer grado de primaria de la I.E. 

Sagrada Familia Fe y Alegría N° 64, resultados  obtenidos  en  esta  

investigación  sirvieron  para  comprobar  y  aceptar  la hipótesis  de  que  

la  aplicación  de  los  Trabalenguas  mejora  significativamente  la 

expresión  oral  en  los  estudiantes  del  Primer  Grado  de  Primaria  de  

la  Institución Educativa Sagrada Familia -Fe y Alegría Nº 64. se concluye 

que: El trabajo con trabalenguas en los estudiantes del primer grado de 

primaria de la Institución Educativa Sagrada Familia Nº 64 de Tingo María 

que conforman el grupo experimental  generó  cambios  visibles  en  su  

expresión  oral,  incrementando  en  el nivel bueno del 0% en el pre test al 

53.3% en el post test y disminuyendo del 60% en el pre test al 46.7% en el 

nivel regular, así como del 40% en el pre test al 0% en el post test en el 

nivel malo. 
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c. Quispe Fuentes, Betsy (2008) con su investigación titulada “Estrategias 

dinámicas en base a juegos recreativos para mejorar la comunicación oral: 

III Ciclo del Nivel Primario I.E. Javier Heraud Tambo – Huancayo”, 

presentado en la Universidad los Andes - Huancayo para obtener el título 

de Licenciado en Educación, cuyo objetivo general de la investigación fue 

demostrar la influencia de las estrategias dinámicas en base a juegos 

recreativos en la comunicación oral en niños y niñas del 1er. Grado de la 

Institución Educativa “Javier Heraud” el Tambo-Huancayo  llegó a la 

siguiente conclusión: La aplicación de estrategias dinámicas en base a 

juegos recreativos mejora significativamente la comunicación oral en 

niños y niñas del 1er. Grado de la Institución Educativa “Javier Heraud” 

el Tambo-Huancayo . 

d. García Falla, Cleotilde (2014) con su tesis titulada: “LA NARRACIÓN 

DE CUENTOS COMO ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE 

LA EXPRESIÓN ORAL DE LOS ESTUDIANTES DE 3 AÑOS DE LA 

I.E.I. Nº 1196 DE LIVIN DE CURILCAS DEL DISTRITO DE 

PACAIPAMPA PROVINCIA DE AYABACA -2014” presentado en la 

Escuela Profesional de Educación Inicial de la Facultad de Educación y 

Humanidades de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote – 

Filial Piura para optar el título de licenciada en Educación Inicial cuyo 

objetivo fue determinar la relación que existe entre la narración de cuentos 

como estrategia para el desarrollo de la expresión oral en los niños y niñas 

de 3 años de la Institución Educativa Inicial N° 1196 de Liivin de Curilcas 

del distrito de Pacaipampa – Ayabaca. Los resultados revelaron que en las 
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dimensiones de pronunciación, semántica y elocución, donde se evidencia 

que la pronunciación tiene un porcentaje de 71,4% seguido de la dimensión 

elocución con 50,0% y finalmente la semántica con 35,7% colocándolo en 

el nivel más bajo. La autora concluye que si queremos desarrollar la 

expresión oral de los estudiantes en el nivel inicial, las docentes pueden 

utilizar la estrategia de la narración de cuentos para desarrollar habilidades 

comunicativas en los estudiantes. 
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2.2.Bases teóricas de la investigación 

2.2.1. El taller 

La│ pre│se│nte│ propue│sta│ de│ tra│ba│jo de│ inve│stiga│ción e│stuvo de│stina│do 

a│ su a│plica│ción me│dia│nte│ e│l ta│lle│r, e│l cua│l por mucha│s ca│usa│s 

pe│rmite│ a│ los doce│nte│s y e│studia│nte│s e│l de│sa│rrollo de│ a│pre│ndiza│je│s 

e│n la│s institucione│s e│duca│tiva│s a│ nive│l na│ciona│l, a│simismo e│l ta│lle│r 

e│s de│finido  como un conjunto de│ proce│sos y a│ctivida│de│s que│ 

conlle│va│ a│ obte│ne│r productos re│le│va│nte│s, se│gún e│l a│utor Va│sco 

(2003) dice│ que│ “e│l ta│lle│r e│s un a│mbie│nte│ e│duca│tivo e│n e│l cua│l 

inte│ra│cciona│n e│l conocimie│nto y e│l e│studia│nte│ de│ ma│ne│ra│ 

inte│rsubje│tiva│ e│ inte│ra│ctiva│, ge│ne│rándose│ a│sí proce│sos individua│le│s 

y grupa│le│s que│ pe│rmite│n socia│liza│r los proce│sos pe│rsona│le│s de│ los 

pa│rticipa│nte│s”, e│s de│cir “tra│ba│ja│ndo de│ ma│ne│ra│ grupa│l o coope│ra│tiva│ 

los niños se│ socia│liza│n, a│de│más se│ re│la│ciona│ los conocimie│ntos con 

los niños y niña│s, a│simismo se│ inicia│n proce│sos me│nta│le│s e│n los 

individuos y e│n e│l cole│ctivo” (Va│sco, 2003). 

E│n los nue│vos tie│mpos y se│gún e│l a│va│nce│ de│ la│s te│oría│s pe│da│gógica│s 

se│ ha│ ve│nido me│jora│ndo e│l conce│pto de│ ta│lle│r  e│n e│l ámbito 

e│duca│tivo y a│sumimos como a│que│l luga│r donde│ un grupo de│ 

pe│rsona│s tra│ba│ja│n e│n forma│ coope│ra│tiva│ o e│quipo pa│ra│ ha│ce│r a│lgo 

prove│choso y construir a│pre│ndiza│je│s, Mira│be│nt (1997) pre│cisa│ que│ 

“un ta│lle│r pe│da│gógico e│s una│ re│unión de│ tra│ba│jo donde│ se│ re│úne│n los 

pa│rticipa│nte│s o e│studia│nte│s e│n pe│que│ños grupo o e│quipos pa│ra│ 
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re│a│liza│r o construir a│pre│ndiza│je│s prácticos se│gún los obje│tivos que│ 

se│ propone│n y e│l tipo de│ a│signa│tura│ o áre│a│ que│ los orga│nice│”. E│s 

posible│ de│sa│rrolla│rse│ e│n e│l a│ula│ o ta│mbién a│l a│ire│ libre│. La│ a│utora│ 

pre│cisa│ que│ “no se│ concibe│ un ta│lle│r donde│ no se│ re│a│lice│n 

a│ctivida│de│s práctica│s, ma│nua│le│s o inte│le│ctua│le│s”. Pudiéra│mos de│cir 

que│ e│l ta│lle│r tie│ne│ como obje│tivo “la│ de│mostra│ción simple│ y práctica│ 

de│ la│s le│ye│s, la│s ide│a│s innova│dora│s, la│s te│oría│s, la│s ca│ra│cte│rística│s y 

los principios que│ se│ e│studia│n, la│ re│solución de│ la│s ta│re│a│s con 

conte│nido productivo” (Mira│be│nt, 1997). 

 

2.2.2. Ca│ncione│s 

Me│ndivil, L. (2014) a│firma│: 

“La│s ca│ncione│s incide│n e│n moviliza│r la│ inte│ra│cción socia│l  pa│ra│ 

e│nte│nde│r la│  re│a│lida│d  socia│l,  son  a│cto  socia│l  sus  me│nsa│je│s  son  

pa│rte│  de│  la│ construcción de│l mundo y de│ la│ a│uto construcción de│ 

suje│tos socia│le│s, la│s ca│ncione│s no son mome│ntos de│spre│ndidos de│ 

un tie│mpo pre│se│nta│n conve│rsa│cione│s va│lida│s más a│ún cua│ndo se│ 

e│nla│za│n con otro discurso que│ justifica│n una│ lógica│ socia│l.” (p. 

100) 

Rome│ro, H.M. (2010) a│firma│: 

“La│s  ca│ncione│s  podría│n  se│r  pa│ra│  los  profe│sore│s  una│  e│ntra│da│  

pa│ra│ pre│se│nta│r  una│ he│rra│mie│nta│  pa│ra│ la│ socia│liza│ción,  y conoce│r 
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inte│re│se│s muy pe│rsona│le│s  de│ los e│duca│ndos  y cre│a│r clima│s 

fa│vora│ble│s  pa│ra│ la│ e│nse│ña│nza│ y a│pre│ndiza│je│. De│sde│ mucho tie│mpo 

a│trás la│s ca│ncione│s ha│n sido tra│nsporta│dore│s de│ muchos 

se│ntimie│ntos, ide│a│s, opinione│s, sobre│ suce│sos  pe│rsona│le│s  socia│le│s  

cultura│le│s  (…)    a│l  igua│l  que│  mucha│s pe│lícula│s e│l uso de│ la│s 

ca│ncione│s e│s conve│nie│nte│ que│ se│a│n a│borda│da│s e│n dos mome│ntos 

dife│re│nte│ e│l pre│vio y e│l poste│rior a│ su e│scucha│.” (p.9) 

2.2.3. Ca│ra│cte│rística│s de│l ta│lle│r de│ ca│ncione│s popula│re│s 

Prime│ro: La│s ca│ncione│s fue│ron cuida│dosa│me│nte│ se│le│cciona│da│s y 

pe│rte│ne│ce│n a│l géne│ro popula│r lla│ma│do comúnme│nte│ música│ 

folclórica│. 

Se│gundo: Dicha│s ca│ncione│s tie│ne│n un me│nsa│je│ positivo y ca│si 

toda│s tie│ne│n como me│nsa│je│ e│l a│mor. 

Te│rce│ro: Se│ tra│ba│jó e│n grupos de│ 4 a│l mome│nto de│ pa│rticipa│r o 

lle│va│r a│ ca│bo la│ a│plica│ción de│ una│ a│ctivida│d. 

Cua│rto: La│s ca│ncione│s fue│ron tra│ba│ja│da│s de│ pie│ e│s de│cir los 

a│lumnos te│nía│n que│ a│line│a│rse│ fre│nte│ a│l doce│nte│ de│ja│ndo de│ la│do la│ 

te│nsión de│ e│sta│r se│nta│dos e│n la│s ca│rpe│ta│s. 

Con la│ a│plica│ción de│l ta│lle│r se│ consiguió que│ los a│lumnos pudie│ra│n 

me│jora│r su voca│bula│rio con nue│va│s y va│ria│da│s pa│la│bra│s, 

e│stimula│ndo a│sí si nive│l se│mántico y sintáctico, por otro la│do poco 

a│ poco su fonética│ se│ fue│ corrigie│ndo y a│pre│ndie│ron a│ situa│r la│s 
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fra│se│s e│n una│ a│de│cua│da│ sinta│xis. A│sí mismo, los niños me│jora│ron 

su  nive│l  pra│gmático  lo  que│  le│  pe│rmite│  ha│ce│r  uso  inte│nciona│l  

de│l le│ngua│je│ e│n dive│rsa│s situa│cione│s socia│le│s, situa│ciona│le│s y 

comunica│tiva│s re│spe│ta│ndo la│s re│gla│s.  

E│l ta│lle│r de│ ca│ncione│s popula│re│s fue│ e│la│bora│do sola│me│nte│ pa│ra│ 

niños de│ cinco a│ños de│l nive│l inicia│l pue│s se│ tuvo e│n cue│nta│ la│ e│da│d 

de│ los mismos, e│l nive│l de│l le│ngua│je│ ora│l que│ pre│se│nta│ron e│n e│l pre│ 

te│st y e│l conte│xto e│n e│l que│ de│sa│rrolla│n.  

2.2.4. E│xpre│sión ora│l 

La│ e│xpre│sión ora│l se│gún Flore│s (2004) de│fine│ e│s “la│ ca│pa│cida│d que│ 

consiste│ e│n comunica│rse│ con cla│rida│d, fluide│z, cohe│re│ncia│ y 

pe│rsua│sión, e│mple│a│ndo e│n forma│ pe│rtine│nte│ los re│cursos ve│rba│le│s” 

(p.77) e│l a│utor pre│te│nde│ pre│cisa│r como a│que│lla│ pote│ncia│lida│d 

comunica│tiva│ de│ la│ pe│rsona│ que│ busca│ ha│ce│r conoce│r con cla│rida│d y 

pre│cisión sus ide│a│s a│ tra│vés de│ la│ pa│la│bra│ ha│bla│da│, busca│ndo 

conve│nce│r a│ su inte│rlocutor con a│rgume│ntos y re│cursos no ve│rba│le│s 

como la│ ge│stua│liza│ción, la│s mímica│s y otros. 

La│ comunica│ción ora│l e│n la│ vida│ cotidia│na│ se│ da│ e│n dive│rsa│s forma│s 

y conte│xtos como e│n e│l diálogo, la│ le│ctura│ ora│l, la│s e│xposicione│s, la│s 

na│rra│cione│s ora│le│s, la│ de│cla│ma│ción, la│ ora│toria│, la│ conve│rsa│ción y 

otros. A│ continua│ción, pre│se│nta│mos la│s más importa│nte│: 

• E│l diálogo: E│s e│l inte│rca│mbio de│ ide│a│s de│ dos o más 
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pe│rsona│s, se│ conside│ra│ como un re│curso de│ la│ e│xpre│sión ora│l 

más e│mple│a│da│ e│n la│ vida│ cotidia│na│ o dia│ria│, lo más 

importa│nte│ e│n e│l diálogo e│s que│ la│ pe│rsona│ que│ ha│bla│ lo 

re│a│lice│ con pre│cisión o cla│rida│d, cohe│re│ncia│ y e│s ne│ce│sa│rio 

que│ la│ pe│rsona│ oye│nte│ e│sté a│te│nta│ pa│ra│ la│ inte│rlocución 

oportuna│ y conve│nie│nte│. 

• La│ le│ctura│ ora│l: E│s una│ forma│ que│ a│yuda│ a│l de│sa│rrollo 

línguistico de│ la│s pe│rsona│s e│n e│spe│cia│l los niños y niña│s, 

de│bido a│ que│ a│ tra│vés de│ e│lla│ se│ me│jora│ la│ voca│liza│ción, la│ 

e│ntona│ción de│ la│s pa│la│bra│s, fra│se│s y ora│cione│s, sie│ndo 

ta│mbién un fa│ctor de│ socia│liza│ción: La│s pe│rsona│s que│ le│e│n 

e│n voz a│lta│, ge│ne│ra│lme│nte│ lo ha│ce│n pa│ra│ un público o 

a│uditorio. 

• La│ e│xposición ora│l: E│s la│ forma│ que│ usa│ e│l me│dio de│ 

de│sa│rrollo de│ ide│a│s sobre│ a│lgún te│ma│ o proble│ma│, a│ ve│ce│s e│s 

pla│nifica│da│ y mucha│s ve│ce│s improvisa│da│. 

• La│ De│cla│ma│ción: E│s a│que│l a│rte│ e│scénico o discurso ora│l 

donde│ se│ mue│stra│ e│l ca│lor y la│ ve│he│me│ncia│ sobre│ e│l 

conte│nido, se│ pue│de│ de│cir que│ la│ de│cla│ma│ción e│s la│ 

inte│rpre│ta│ción de│ un poe│ma│, busca│ndo profundiza│r su 

me│nsa│je│ con e│l uso a│rmonioso de│ la│ voz y la│ sutile│za│ de│l 

ge│sto y la│ mímica│. 

• La│ ora│toria│: E│s e│l a│rte│ de│ ha│bla│r e│n público con e│locue│ncia│, 

sus fina│lida│de│s son la│ a│re│nga│, la│ dise│rta│ción, e│l se│rmón y 
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otros. 

2.2.11. Ca│ra│cte│rística│s de│ una│ bue│na│ e│xpre│sión ora│l  

La│s ca│ra│cte│rística│s son: 

• Se│ e│xpre│sa│ de│ ma│ne│ra│ fluida│ y cla│ra│. 

• Orde│na│ y da│ cohe│re│ncia│ a│ la│ e│xposición de│ ide│a│s. 

• E│ntona│ de│ a│cue│rdo a│l se│ntido de│l me│nsa│je│. 

• A│de│cua│ e│n me│nsa│je│ a│l tipo de│ re│ce│ptor.  

• A│rgume│nta│ sus opinione│s.  

• Usa│ voca│bula│rio a│de│cua│do. 

• Ha│bla│  con corre│la│ción y fluide│z. 

• De│sta│ca│ la│s pa│la│bra│s importa│nte│s. 

2.2.12. Fine│s de│ la│ e│xpre│sión ora│l                            

a│) E│nse│ña│r. E│s de│cir  tra│nsmitir  conocimie│ntos a│ otra│s pe│rsona│s. 

b) Pe│rsua│dir. Consiste│  e│n influir  e│n los de│más  con e│l fin de│ move│rlos 

a│ que│  re│a│lice│n de│te│rmina│da│s a│cción. A│quí pue│s, se│ a│ctúa│ sobre│ la│ 

volunta│d.  Los fine│s  de│ la│ e│xpre│sión ora│l  e│s tra│smitir me│nsa│je│s que│ 

pa│ra│  inte│rca│mbia│r ide│a│s, e│nse│ña│r y pe│rsua│dir. 

2.2.13. Los e│le│me│ntos físicos  de│  la│  e│xpre│sión ora│l  
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Inga│ A│ria│s (2006:21),  e│sta│ble│ce│ los siguie│nte│s e│le│me│ntos:  

a│) La│ voz. Nos a│yuda│ a│ ma│nte│ne│r la│ a│te│nción y a│ e│nfa│tiza│r a│que│llos 

puntos que│ nos inte│re│se│ de│sta│ca│r.  

b) E│l volume│n. De│pe│nde│ e│n gra│n ma│ne│ra│ de│ una│ bue│na│ re│spira│ción. E│l 

e│sfue│rzo no de│be│ ce│ntra│rse│ e│n la│ ga│rga│nta│ sino e│n la│ ca│pa│cida│d de│ a│ire│ 

que│ se│pa│mos conte│ne│r. De│ la│ inte│grida│d y de│ la│ pote│ncia│ de│ ritmo 

re│spira│torio de│pe│nde│n, la│ ca│lma│ y e│l dominio de│ sí mismo. 

c) La│ a│rticula│ción. Significa│ pronuncia│r a│de│cua│da│me│nte│. E│sto pe│rmite│ 

ha│ce│rse│ e│nte│nde│r cla│ra│me│nte│. 

d) La│ e│ntona│ción.   Consiste│ e│n da│r distinta│s e│le│va│cione│s de│ tono a│ la│ 

voz a│ fin de│ conse│guir va│rie│da│de│s de│ la│ misma│ con lo que│ 

pote│ncia│re│mos la│ e│xpre│sivida│d e│n nue│stra│s inte│rve│ncione│s. A│ tra│vés 

de│l tono de│ voz se│ mue│stra│ e│l ca│rácte│r de│l niño a│sí como su e│sta│do de│ 

ánimo: a│le│gría│, confia│nza│,  se│gurida│d, e│tc. 

e│) La│ mira│da│. E│s importa│nte│ mira│r a│l de│stina│ta│rio o de│stina│ta│ria│. 

De│la│nte│ de│ un a│uditorio lo me│jor e│s pa│se│a│r la│ vista│ de│ forma│ pa│usa│da│. 

A│sí se│ comprue│ba│ e│l impa│cto de│ la│ e│xplica│ción y e│l gra│do de│ a│te│nción 

que│ de│spie│rta│.  

f) La│s ma│nos. Ha│n de│ se│r usa│da│s pa│ra│ a│poya│r nue│stra│ comunica│ción, 

que│ se│a│n e│xpre│sión confirma│toria│ de│ lo que│ que│re│mos de│cir. 

2.2.14. Importa│ncia│ de│ la│ e│xpre│sión ora│l    
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La│ e│xpre│sión ora│l e│s importa│nte│ pa│ra│ e│l a│pre│ndiza│je│, porque│ los 

e│studia│nte│s a│pre│nde│n ha│bla│ndo; e│l ha│bla│ a│yuda│ a│ cla│rifica│r e│l 

pe│nsa│mie│nto; a│mplía│ la│ compre│nsión, me│jora│ la│ ca│lida│d de│ los e│scritos, 

porque│ los e│studia│nte│s ne│ce│sita│n ha│bla│r a│nte│s de│ e│scribir. 

Sa│be│r a│lgo no e│s idéntico a│ sa│be│r de│cirlo. E│sta│ e│s la│ importa│ncia│ de│ la│ 

e│xpre│sión ora│l. Ha│bla│r con orde│n, con cla│rida│d, con e│ntusia│smo, con 

pe│rsua│sión; e│n re│sumida│s cue│nta│s, con e│fica│cia│, no e│s un lujo sino una│ 

ne│ce│sida│d. E│l 90% de│ nue│stra│ vida│ de│ re│la│ción consiste│ e│n ha│bla│r o 

e│scucha│r, a│ tra│vés de│l le│ngua│je│ que│ e│s e│l principa│l instrume│nto que│ se│ 

utiliza│ pa│ra│ tra│nsmitir e│sa│ ima│ge│n a│ quie│ne│s nos rode│a│n.  

Otro a│spe│cto importa│nte│ de│ la│ e│xpre│sión ora│l e│s que│ ta│mbién ha│y que│ 

sa│be│r ha│bla│r pa│ra│ se│r e│scucha│do. Lo nota│ble│ e│s que│ e│l he│cho de│ te│ne│r 

que│ ha│bla│r a│nte│ e│xtra│ños, o e│n una│ simple│ re│unión de│ tra│ba│jo, no pa│re│ce│ 

se│r una│ ta│re│a│ se│ncilla│, a│ la│ que│ la│ ma│yoría│ de│ la│s pe│rsona│s conside│re│ 

como fácil. 

Dime│nsione│s de│l de│sa│rrollo de│ la│ e│xpre│sión ora│l 

E│ntre│ la│s dime│nsione│s más importa│nte│s pode│mos me│nciona│r: 

a│) Pronuncia│ción. Se│ re│fie│re│ a│: la│ ma│ne│ra│ e│n que│ una│ pa│la│bra│ o idioma│ 

e│s ha│bla│da│; e│l modo e│n que│ a│lguie│n se│ e│xpre│sa│ de│ ma│ne│ra│ e│spontáne│a│. 

Pa│ra│ a│dquirir una│ pronuncia│ción corre│cta│ e│s muy útil pronuncia│r 

pa│la│bra│s e│n voz a│lta│, le│nta│ y con voz a│udible│ y sobre│ todo ha│ce│rlo con 

se│gurida│d y cla│rida│d.   
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b) E│ntona│ción. Consiste│ e│n va│ria│r conve│nie│nte│me│nte│ e│l tono y e│l 

volume│n de│ voz.  A│fina│r a│l máximo inte│nta│ndo da│r un re│sulta│do lo más 

a│rmónico posible│ y a│de│cua│do e│n la│ forma│ de│ e│xpre│sa│rse│. La│ e│ntona│ción 

sirve│ pa│ra│ unir los sonidos de│l ha│bla│, pa│ra│ distinguir fra│se│s y a│porta│r 

ra│sgos e│mociona│le│s y sobre│ todo pa│ra│  tra│nsmitir la│ inte│nción 

comunica│tiva│ e│n forma│ fluida│, a│rticula│ndo y voca│liza│ndo 

corre│cta│me│nte│ la│s pa│la│bra│s, de│ a│cue│rdo a│l tipo de│ e│ntona│ción que│ 

e│mple│a│mos.  

E│l a│lumno inte│nta│ conse│guir la│ me│jor e│ntona│ción y pronuncia│ción 

posible│, a│ fin de│ que│ la│ comunica│ción no sufra│ distorsión (A│lca│ra│z; 

1996:257). 

La│ e│ntona│ción sirve│ pa│ra│ unir los sonidos de│l ha│bla│, pa│ra│ distinguir 

fra│se│s y a│porta│r ra│sgos e│mociona│le│s y sobre│ todo pa│ra│  tra│nsmitir la│ 

inte│nsión comunica│tiva│ de│ a│cue│rdo a│l tipo de│ e│ntona│ción que│ la│ 

e│mple│a│mos. 
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III. HIPÓTESIS 

3.1.Hipótesis general 

. El taller de canciones populares desarrolla significativamente la 

expresión oral de los niños y niñas de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial N° 033 de Miraflores, Huamalíes, Huánuco, 

2019. 

3.2. Hipótesis específicas 

El taller de canciones populares desarrolla significativamente la 

dicción de los niños y niñas de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial N° 033 de Miraflores, Huamalíes, Huánuco, 

2019. 

El taller de canciones populares desarrolla significativamente la 

gesticulación de los niños y niñas de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial N° 033 de Miraflores, Huamalíes, Huánuco, 

2019. 

El taller de canciones populares desarrolla significativamente la 

naturalidad de los niños y niñas de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial N° 033 de Miraflores, Huamalíes, Huánuco, 

2019. 

. 
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IV. METODOLOGÍA 

4.1.Diseño de la investigación 

Considerando al diseño de la investigación como aquella estrategia o plan 

que se utiliza para obtener la colecta de datos y así de ésta manera 

responder a la formulación del problema, al cumplimiento de los objetivos, 

y además para aceptar o rechazar la hipótesis nula. (Valderrama, 2013). 

Se utilizará el diseño pre experimental, debido a que se tiene único grupo 

experimental, por tanto, queda establecido de la siguiente forma: 

GE:  O1      X      O2 

Donde: 

 GE: Es el grupo experimental 

 O1: Es la pre evaluación, es decir la observación antes del experimento. 

 O2: Es la post evaluación, es decir la observación después del 

experimento. 

X  : Es el experimento, es decir la aplicación de las sesiones de 

aprendizaje 
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4.2.Población y muestra 

4.2.1. Población 

El universo es “un conjunto finito o infinito de elementos, seres o 

cosas, que tienen atributos o características comunes, susceptibles 

de ser observados” (Valderrama, 2013, p. 182) 

En tal sentido en la presente investigación consideramos a todos los 

niños y niñas matriculados en la Institución Educativa Inicial N° 033 

de Miraflores, Huamalíes, Huánuco, 2019. Para lo cual precisamos 

en la siguiente tabla: 

Tabla 1Niños y niñas matriculados en el nivel inicial de la 

Institución Educativa Inicial N° 033 de Miraflores, Huamalíes, 

Huánuco, 2019. 

Sección Mujeres Varones Total 

3 años 5 8 13 

4 años 5 10 15 

5 años 6 5 11 

TOTAL 16 23 39 

Fuente: Nómina de matrícula 2018 

 

4.2.2. Muestra 

Corresponde al muestreo no probabilístico, Ñaupas y otros (2013) 

dicen que “son los procedimientos que no utilizan la ley del azar ni 

el cálculo de probabilidades” (p.253), asumiendo la forma del 
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muestreo por juicio que consiste en “determinar los individuos de la 

muestra a criterio del investigador” (Ñaupas y otros, 2013, p.253). 

Tabla 2 Muestra de niños y niñas de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial N° 033 de Miraflores, Huamalíes, Huánuco, 

2019.. 

Sección Mujeres Varones Total 

5 años 5 10 15 

TOTAL 5 10 15 

Fuente: Nómina de matrícula 2018. 
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4.3. Definición y operacionalización de variables e indicadores 

Tabla 3 Operacionalización de las variables 

Variables Definición operacional Dimensiones Indicadores Instrumentos 

Taller de canciones 

populares 

“Es un conjunto de 

actividades de 

recopilación e 

interpretación de 

canciones de uso 

común. cotidiano y de 

la comunidad” 

Es un conjunto de actividades 

pedagógicas de recopilación e 

interpretación de canciones de 

uso común. cotidiano y de la 

comunidad previamente 

planificado, llevado a las aulas 

de las clases y evaluado. 

Planificación Unidades 

Sesiones de aprendizaje 

Sesiones de aprendizaje 

Ejecución Procesos pedagógicos 

Procesos cognitivos 

Evaluación Matriz de evaluación 

Instrumento de evaluación 

Expresión oral 

Es la acción de 

comunicar ideas, 

pensamientos con los 

demás usando el 

medio de la voz 

Es la capacidad que tiene toda 

persona para relacionarse 

comunicativamente con los 

demás, usando la dicción, 

gesticulación y naturalidad en la 

expresión oral 

Dicción • Se expresa de manera audible 

• Emplea entonación adecuada al 

expresarse. 

• Articula bien las palabras. 

• Vocaliza correctamente las palabras 

• Incremento de vocabulario 

 

Guía de 

observación 
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Gesticulación. • Usa gestos en la expresión de una 

idea 

• Usa mímicas y otros aspectos de su 

cuerpo al expresarse 

• Realiza movimientos con su cuerpo 

para comunicar 

• Usa gestos intencionados al hablar 

en público 

• Usa gestos inadecuados. 
Naturalidad • Demuestra seguridad  al hablar. 

• Se expresa con fluidez verbal 

• Participa en diálogos  con sus pares 

• Se expresa con espontaneidad 

• Muestra sencillez en el trato con los 

demás 
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4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.4.1. Análisis documental 

El análisis documental es una técnica de sistematización de la 

información que comprende generalmente en “todas las operaciones 

que se realizan con los documentos hasta que tiene lugar su 

integración plena en el sistema documental, con el fin de hacer 

posible su localización, y búsqueda rápida cuando se necesiten” 

(Sierra Bravo, , p.161) 

4.4.1.1. Fichaje 

El fichaje como instrumento del análisis documental para 

construir utilizando las Normas APA versión 6 utilizado 

para las citas bibliográficas en la presente tesis en la 

búsqueda de antecedentes, el marco teórico y otros, 

4.4.2. Observación 

Se utilizó ésta técnica que consistió en “el registro sistemático, 

válido y confiable de comportamientos y situaciones observables a 

través de un conjunto de dimensiones e indicadores” (Valderrama, 

2002, p. 194) 

4.4.2.1. Guía de observación 

Es aquel instrumento de la observación y se denomina a 

aquel “instrumento que se basa en una lista de indicadores 
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que pueden redactarse ya sea como afirmaciones o bien 

como preguntas, que orientan el trabajo de observación 

dentro del aula, señalando los aspectos que son relevantes 

al observar. Durante un bimestre o en el transcurso del 

ciclo escolar” (Gutierrez, 2016). 

4.5. Plan de análisis 

Para el análisis e interpretación de los resultados se empleará la estadística 

descriptiva e inferencial. Se utilizó la estadística descriptiva para describir 

los datos de la aplicación de la variable independiente sobre la 

dependiente, sin sacar conclusiones de tipo general. Los datos obtenidos 

han sido codificados e ingresados en una hoja de cálculo del programa 

Office Excel 2010. 

Tabla 4 : Escala de calificación 

Nivel 

Educativo 

Escala de 

calificación 
Descripción 

EDUCACIÓN 

INICIAL 

Literal y 

descriptiva 

A 

Logro previsto 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos en el tiempo programado. 

B 

En proceso 

Cuando el estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para 

lograrlo. 

C 

En inicio 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 

desarrollo de estos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente de acuerdo 

con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

Fuente: Escala de calificación de los aprendizajes en la Educación Básica Regular 

propuesta por el DCN. 
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4.6. Matriz de consistencia 

Título: TALLER DE CANCIONES POPULARES PARA EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL EN LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE CINCO AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 033 DE MIRAFLORES, HUAMALÍES, 

HUÁNUCO, 2019. 

Tabla 5 Matriz de consistencia 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problema general: 

¿En qué medida el taller de 

canciones populares 

desarrolla la expresión oral 

de los niños y niñas de 

cinco años de la Institución 

Educativa Inicial N° 033 de 

Miraflores, Huamalíes, 

Huánuco, 2019? 

Objetivo General: 

Determinar en qué medida 

el taller de canciones 

populares desarrolla la 

expresión oral de los niños 

y niñas de cinco años de la 

Institución Educativa Inicial 

N° 033 de Miraflores, 

Huamalíes, Huánuco, 2019. 

Hipótesis General: 

El taller de canciones 

populares desarrolla 

significativamente la 

expresión oral de los niños 

y niñas de cinco años de la 

Institución Educativa Inicial 

N° 033 de Miraflores, 

Huamalíes, Huánuco, 2019. 

Variable Independiente: 

El taller de canciones 

populares 

Dimensiones 

Planificación 

Ejecución 

Evaluación 

 

Variable Dependiente: 

Tipo: 

Aplicada 

Nivel: 

Explicativo 

Diseño: 

Pre experimental 

G1:   O1…..X…..O2 

Donde: 

Problemas específicos: 

¿En qué medida el taller de 

canciones populares 

desarrolla la dicción de los 

Objetivos específicos: 

Determinar en qué medida 

el taller de canciones 

populares desarrolla la 

Hipótesis específicas: 

El taller de canciones 

populares desarrolla 

significativamente la 
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niños y niñas de cinco años 

de la Institución Educativa 

Inicial N° 033 de 

Miraflores, Huamalíes, 

Huánuco, 2019? 

¿En qué medida el taller de 

canciones populares 

desarrolla la gesticulación 

de los niños y niñas de 

cinco años de la Institución 

Educativa Inicial N° 033 de 

Miraflores, Huamalíes, 

Huánuco, 2019? 

¿En qué medida el taller de 

canciones populares 

desarrolla la naturalidad de 

los niños y niñas de cinco 

años de la Institución 

Educativa Inicial N° 033 de 

Miraflores, Huamalíes, 

Huánuco, 2019? 

dicción de los niños y niñas 

de cinco años de la 

Institución Educativa Inicial 

N° 033 de Miraflores, 

Huamalíes, Huánuco, 2019. 

Determinar en qué medida 

el taller de canciones 

populares desarrolla la 

gesticulación de los niños y 

niñas de cinco años de la 

Institución Educativa Inicial 

N° 033 de Miraflores, 

Huamalíes, Huánuco, 2019. 

Determinar en qué medida 

el taller de canciones 

populares desarrolla la 

naturalidad de los niños y 

niñas de cinco años de la 

Institución Educativa Inicial 

N° 033 de Miraflores, 

Huamalíes, Huánuco, 2019. 

dicción de los niños y niñas 

de cinco años de la 

Institución Educativa Inicial 

N° 033 de Miraflores, 

Huamalíes, Huánuco, 2019. 

El taller de canciones 

populares desarrolla 

significativamente la 

gesticulación de los niños y 

niñas de cinco años de la 

Institución Educativa Inicial 

N° 033 de Miraflores, 

Huamalíes, Huánuco, 2019. 

El taller de canciones 

populares desarrolla 

significativamente la 

naturalidad de los niños y 

niñas de cinco años de la 

Institución Educativa Inicial 

N° 033 de Miraflores, 

Huamalíes, Huánuco, 2019. 

Expresión oral 

Dimensiones 

Dicción 

Gesticulación 

Naturalidad 

G1: Grupo experimental 

O1: Pre evaluación 

O2: Post evaluación 

X: Experimento 
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4.7. Principios éticos 

4.7.1. Respeto por las personas 

“Es el reconocimiento de una persona como un ser autónomo, único 

y libre. También significa que reconocemos que cada persona tiene 

el derecho y la capacidad de tomar sus propias decisiones. El respeto 

por una persona garantiza la valoración de la dignidad” (Family 

Health International, 2005) 

Este principio demanda que las personas involucradas deban tener la 

información sobre su participación en la investigación, siendo ella 

voluntaria y de consentimiento informado. 

4.7.2. Beneficencia 

Es el hecho de hacer el bien, algo bueno o generoso, que se 

manifiesta en actos benéficos que realizan personas físicas o 

jurídicas, individuales o grupales, públicas o privadas, con el 

objetivo de ayudar a quienes lo necesitan, ya sean niños, adultos, 

familias, ancianos, grupos o instituciones.  Suele estar asociada a la 

filantropía, empatía, caridad, la cooperación y la solidaridad, al 

sentido de equidad, de dignidad humana y de progreso social y 

moral.  
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4.7.3. Justicia 

Es el valor moral que sostiene a la vida en sociedad y que responde 

a la idea de que cada persona obtiene lo que le corresponde, lo que 

le pertenece o lo merece. Es decir, es un principio ético que las 

mayorías de las personas del mundo deciden respetar en vos de una 

vida armoniosa y civilizada. 
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V. RESULTADOS 

5.1.Resultados 

En la presente sección se procedió a describir los resultados, con la finalidad 

de observar el efecto de la aplicación de la variable independiente: Taller de 

canciones populares sobre la variable dependiente: La Expresión oral 

5.1.1. En relación con el objetivo general:  

Tabla 6 Resultados de la pre evaluación del desarrollo de la 

expresión oral en los niños y niñas de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial N° 033 De Miraflores, Huamalíes, Huánuco, 

2019. 

 
   Fuente: Pre evaluación 

 

 

Literal Descriptivo fi hi%

A Previsto 2 13%

B Proceso 7 47%

C Inicio 6 40%

15 100%

VARIABLE
Nivel de logro Grupo experimental

Expresión oral

TOTAL
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Gráfico 1 Resultados de la pre evaluación del desarrollo de la 

expresión oral en los niños y niñas de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial N° 033 De Miraflores, Huamalíes, Huánuco, 

2019.. 

Fuente: Tabla 6 

Descripción: 

En la tabla 6 y gráfico 8 se observa los resultados de la pre 

evaluación y son los siguientes: 

• 13% de los niños y niñas del grupo experimental se ubicaron en 

el nivel A o logro previsto. 

• 47% de los niños y niñas del grupo experimental se ubicaron en 

el nivel B o proceso. 

• 40% de los niños y niñas del grupo experimental se ubicaron en 

el nivel C o inicio. 
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Tabla 7 Resultados de la post evaluación del desarrollo de la 

expresión oral en los niños y niñas de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial N° 033 De Miraflores, Huamalíes, Huánuco, 

2019. 

 
   Fuente: Post evaluación 

 

 

 
Gráfico 2 Resultados de la post evaluación del desarrollo de la 

expresión oral en los niños y niñas de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial N° 033 De Miraflores, Huamalíes, Huánuco, 

2019.. 

Fuente: Tabla 6 

Descripción: 

En la tabla 7 y gráfico 2 se observa los resultados de la post 

evaluación y son los siguientes: 

Literal Descriptivo fi hi%

A Previsto 8 53%

B Proceso 5 33%

C Inicio 2 13%

15 100%

Expresión oral

TOTAL

VARIABLE
Nivel de logro Grupo experimental
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• 53% de los niños y niñas del grupo experimental se ubicaron en 

el nivel A o logro previsto. 

• 33% de los niños y niñas del grupo experimental se ubicaron en 

el nivel B o proceso. 

• 13% de los niños y niñas del grupo experimental se ubicaron en 

el nivel C o inicio. 

 

 

  



   

 

33 

 

5.1.2. En relación con el objetivo específico 1:  

Tabla 8 Resultados de la pre evaluación del desarrollo de la dicción 

en los niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial 

N° 033 De Miraflores, Huamalíes, Huánuco, 2019. 

 
   Fuente: Pre evaluación 

 

 

 
Gráfico 3 Resultados de la pre evaluación del desarrollo de la 

dicción  en los niños y niñas de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial N° 033 De Miraflores, Huamalíes, Huánuco, 

2019.. 

Fuente: Tabla 8 

Descripción: 

En la tabla 8 y gráfico 3 se observa los resultados de la pre 

evaluación y son los siguientes: 

Literal Descriptivo fi hi%

A Previsto 2 13%

B Proceso 8 53%

C Inicio 5 33%

15 100%

Dimensión
Nivel de logro Grupo experimental

Dicción

TOTAL
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• 13% de los niños y niñas del grupo experimental se ubicaron en 

el nivel A o logro previsto. 

• 53% de los niños y niñas del grupo experimental se ubicaron en 

el nivel B o proceso. 

• 33% de los niños y niñas del grupo experimental se ubicaron en 

el nivel C o inicio. 

 

Tabla 9 Resultados de la post evaluación del desarrollo de la dicción 

en los niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial 

N° 033 De Miraflores, Huamalíes, Huánuco, 2019. 

 
   Fuente: Post evaluación 

 

 

 

Literal Descriptivo fi hi%

A Previsto 7 47%

B Proceso 6 40%

C Inicio 2 13%

15 100%

Dicción

TOTAL

Dimensión
Nivel de logro Grupo experimental
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Gráfico 4 Resultados de la post evaluación del desarrollo de la 

dicción  en los niños y niñas de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial N° 033 De Miraflores, Huamalíes, Huánuco, 

2019.. 

Fuente: Tabla 8 

Descripción: 

En la tabla 9 y gráfico 4 se observa los resultados de la post 

evaluación y son los siguientes: 

• 47% de los niños y niñas del grupo experimental se ubicaron en 

el nivel A o logro previsto. 

• 40% de los niños y niñas del grupo experimental se ubicaron en 

el nivel B o proceso. 

• 13% de los niños y niñas del grupo experimental se ubicaron en 

el nivel C o inicio. 
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5.1.3. En relación con el objetivo específico 2:  

Tabla 10 Resultados de la pre evaluación del desarrollo de la 

gesticulación en los niños y niñas de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial N° 033 De Miraflores, Huamalíes, Huánuco, 

2019. 

 
   Fuente: Pre evaluación 

 

 

 
Gráfico 5 Resultados de la pre evaluación del desarrollo de la 

gesticulación  en los niños y niñas de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial N° 033 De Miraflores, Huamalíes, Huánuco, 

2019.. 

Fuente: Tabla 10 

Descripción: 

Literal Descriptivo fi hi%

A Previsto 2 13%

B Proceso 8 53%

C Inicio 5 33%

15 100%

Dimensión
Nivel de logro Grupo experimental

Gesticulación

TOTAL
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En la tabla 10 y gráfico 5 se observa los resultados de la pre 

evaluación y son los siguientes: 

• 13% de los niños y niñas del grupo experimental se ubicaron en 

el nivel A o logro previsto. 

• 53% de los niños y niñas del grupo experimental se ubicaron en 

el nivel B o proceso. 

• 33% de los niños y niñas del grupo experimental se ubicaron en 

el nivel C o inicio. 

Tabla 11 Resultados de la post evaluación del desarrollo de la 

gesticulación en los niños y niñas de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial N° 033 De Miraflores, Huamalíes, Huánuco, 

2019. 

 
   Fuente: Post evaluación 

 

 

Literal Descriptivo fi hi%

A Previsto 9 60%

B Proceso 5 33%

C Inicio 1 7%

15 100%

Gesticulación

TOTAL

Dimensión
Nivel de logro Grupo experimental
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Gráfico 6 Resultados de la post evaluación del desarrollo de la 

gesticulación  en los niños y niñas de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial N° 033 De Miraflores, Huamalíes, Huánuco, 

2019.. 

Fuente: Tabla 10 

Descripción: 

En la tabla 11 y gráfico 6 se observa los resultados de la post 

evaluación y son los siguientes: 

• 60% de los niños y niñas del grupo experimental se ubicaron en 

el nivel A o logro previsto. 

• 33% de los niños y niñas del grupo experimental se ubicaron en 

el nivel B o proceso. 

• 07% de los niños y niñas del grupo experimental se ubicaron en 

el nivel C o inicio. 
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5.1.4. En relación con el objetivo específico 3:  

Tabla 12 Resultados de la pre evaluación del desarrollo de la 

naturalidad oral en los niños y niñas de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial N° 033 De Miraflores, Huamalíes, Huánuco, 

2019. 

 
   Fuente: Pre evaluación 

 

 

 
Gráfico 7 Resultados de la pre evaluación del desarrollo de la 

naturalidad oral  en los niños y niñas de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial N° 033 De Miraflores, Huamalíes, Huánuco, 

2019.. 

Fuente: Tabla 12 

Descripción: 

Literal Descriptivo fi hi%

A Previsto 2 13%

B Proceso 7 47%

C Inicio 6 40%

15 100%

Dimensión
Nivel de logro Grupo experimental

Naturalidad

TOTAL
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En la tabla 12 y gráfico 7 se observa los resultados de la pre 

evaluación y son los siguientes: 

• 18% de los niños y niñas del grupo experimental se ubicaron en 

el nivel A o logro previsto. 

• 45% de los niños y niñas del grupo experimental se ubicaron en 

el nivel B o proceso. 

• 36% de los niños y niñas del grupo experimental se ubicaron en 

el nivel C o inicio. 

Tabla 13 Resultados de la post evaluación del desarrollo de la 

naturalidad oral en los niños y niñas de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial N° 033 De Miraflores, Huamalíes, Huánuco, 

2019. 

 
   Fuente: Post evaluación 

 

 

Literal Descriptivo fi hi%

A Previsto 8 53%

B Proceso 5 33%

C Inicio 2 13%

15 100%

Naturalidad

TOTAL

Dimensión
Nivel de logro Grupo experimental
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Gráfico 8 Resultados de la post evaluación del desarrollo de la 

naturalidad oral  en los niños y niñas de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial N° 033 De Miraflores, Huamalíes, Huánuco, 

2019.. 

Fuente: Tabla 13 

Descripción: 

En la tabla 13 y gráfico 8 se observa los resultados de la post 

evaluación y son los siguientes: 

• 55% de los niños y niñas del grupo experimental se ubicaron en 

el nivel A o logro previsto. 

• 36% de los niños y niñas del grupo experimental se ubicaron en 

el nivel B o proceso. 

• 09% de los niños y niñas del grupo experimental se ubicaron en 

el nivel C o inicio. 
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5.1.5. Prueba de Hipótesis 

Prueba de la hipótesis general 

Tabla 14 Resultados de la prueba general de rangos con signo de 

Wilcoxon-Expresión oral 

 

Rangos 

 N Rango promedio Suma de rangos 

POST - 

PRE 

Rangos negativos 0a ,00 ,00 

Rangos positivos 10b 6,50 78,00 

Empates 5c   

Total 15   

a. POST < PRE 

b. POST > PRE 

c. POST = PRE 

 

 

Estadísticos de contrasteb 

 POST - PRE 

Z -2,989a 

Sig. asintót. (bilateral) ,002 

a. Basado en los rangos negativos. 

b. Prueba de los rangos con signo de 

Wilcoxon 

 

De los resultados obtenidos observamos el valor | Zcal=-2,989| >|Z95% 

= -1,645|, asimismo el p valor es 0,002 menor al nivel de 

significancia de 0,05, por tanto los mencionados resultados nos 

indican que debemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

general del investigador. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. El análisis de datos comparados permite aceptar la hipótesis general de la 

investigación porque los resultados muestran un crecimiento significativo de la 

expresión oral de 21%, tal como indica la tabla 06 y gráfico 02. Lo que quiere 

decir que antes de aplicar el taller de canciones populares, la expresión oral de 

los niños y niñas de los niños y niñas, en promedio, era limitada con una media 

de 61% y después de aplicar el taller de expresión oral, la expresión oral de los 

niños y niñas de la muestra alcanzó una excelente media de 82 %. 

 

 

 

2. El análisis de datos comparados permite aceptar que la aplicación del taller de 

canciones populares desarrolló la dimensión dicción creciendo en 18%, tal 

como indica la tabla N° 08 y gráfico N° 04. Esto quiere decir que antes de 

aplicar el taller de canciones populares la dimensión dicción de la expresión 

oral de los niños y niñas, en promedio, era limitada con una media de 61% y 

después de aplicar el taller de canciones populares la dimensión dicción de la 

expresión oral en los niños y niñas de la muestra alcanzó un nivel excelente 

con una media de 79 %. 
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3. El análisis de datos comparados permite aceptar que la aplicación del taller de 

canciones populares desarrolló la dimensión gesticulación creciendo en 24%, 

tal como indica la tabla N° 10 y gráfico N° 06. Esto quiere decir que antes de 

aplicar el taller de canciones populares la dimensión gesticulación de la 

expresión oral de los niños y niñas, en promedio, era limitada con una media 

de 58% y después de aplicar el taller de canciones populares la dimensión 

gesticulación de la expresión oral en los niños y niñas de la muestra alcanzó un 

nivel excelente con una media de 82 %. 

 

 

 

4. El análisis de datos comparados permite aceptar que la aplicación del taller de 

canciones populares desarrolló la dimensión naturalidad creciendo en 21%, tal 

como indica la tabla N° 12 y gráfico N° 08. Esto quiere decir que antes de 

aplicar el taller de canciones populares la dimensión naturalidad de la expresión 

oral de los niños y niñas, en promedio, era limitada con una media de 61% y 

después de aplicar el taller de canciones populares la dimensión naturalidad de 

la expresión oral en los niños y niñas de la muestra alcanzó un nivel excelente 

con una media de 82 %. 
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ANEXO 01: GUÌA DE OBSERVACIÒN PARA EVALUAR LA EXPRESIÓN 

ORAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO AÑOS  

DATOS INFORMATIVOS: 

1. APELLIDOS Y NOMBRES:…………………………………………………… 

ASPECTOS A OBSERVAR: 

 
Nº Items Bueno  Regular Deficiente 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

8 

 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

• Se expresa de manera audible 

• Emplea entonación adecuada al expresarse. 

• Articula bien las palabras. 

• Vocaliza correctamente las palabras 

• Incremento de vocabulario 

• Usa gestos en la expresión de una idea 

• Usa mímicas y otros aspectos de su cuerpo al 

expresarse 

• Realiza movimientos con su cuerpo para 

comunicar 

• Usa gestos intencionados al hablar en público 

• Usa gestos inadecuados. 

• Demuestra seguridad  al hablar. 

• Se expresa con fluidez verbal 

• Participa en diálogos  con sus pares 

• Se expresa con espontaneidad 

• Muestra sencillez en el trato con los demás 

 

   

 

  



TALLER DE APRENDIZAJE N° 01 

“CANTANDO, CANTANDO MI VOZ SONANDO” 

FECHA: 14/10/19 

INTERESES Y NECESIDADES DE LOS ESTUDIANTES 

 
Se ha evidenciado en la ejecución de todos los momentos de aprendizaje que los estudiantes 
tienen problemas para expresarse en su dicción por lo que existe una necesidad de realizar 
talleres musicales para el desarrollo de la expresión y gesticulación a través de canciones 
populares. 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA DESEMPEÑO 
¿QUÉ ME DA CUENTA EL NIVEL DE 

LOGRO DE LA COMPETENCIA? 

Crea proyectos desde 
los lenguajes 
artísticos 

 
Representa ideas acerca de sus 
vivencias personales y del 
contexto en el que se desenvuelve 
usando diferentes lenguajes 
artísticos (el dibujo, la pintura, la 
danza o el movimiento, el teatro, la 
música, los títeres, etc.).  

• Participa en el taller de CANTANDO, 
CANTANDO MI VOZ SONANDO 

• Representa sus ideas, expresando 
de manera verbal lo que está 
realizando. 

 
Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna 

 
Expresa sus necesidades, 
emociones, intereses y da cuenta 
de sus experiencias al interactuar 
con personas de su entorno 
familiar, escolar o local. 

• Expresa sus necesidades 

• Interactúa con sus compañeros y 
compañeras. 

 
ORGANIZACIÓN DE 

ESPACIOS Y 
MATERIALES 

 

➢ Palitos chinos, toc – toc, panderetas 
➢ Pelotas  
➢ Bufer 
➢ USB con canciones populares. 

SECUENCIA METODOLÓGICA 

INICIO 
 

✓ Realizamos la asamblea para comunicarles que estamos en el taller musical y que este 
taller lo vamos a desarrollar en 15 sesiones donde cantaremos canciones populares, pero 
el día de hoy como el primer día de nuestro taller lo vamos a llamar “CANTANDO, 
CANTANDO MI VOZ SONANDO” y para eso haremos uso de todo el espacio del aula y 
de los instrumentos que están en el sector de música. (previamente solo se deja los palitos 
chinos, los toc – toc, panderetas). 

✓ También propondremos algunas normas para que el taller se desarrolle en calma y sin 
problemas: LEVANTAR LA MANO PARA HABALAR, USAR Y PRESTARNOS LOS 
MATERIALES, GUARDAR LOS MATERIALES EN SU LUGAR.  

✓ Así mismo les digo que también haremos uso de las pelotas, que se encuentran al costado 
del sector de música en una caja. 

✓ Les pregunto: ¿cómo crean que será el taller?, ¿qué creen que podremos hacer con los 
materiales?, etc. 

✓ Escucho sus respuestas y las anoto en un papelote. 



✓ Luego los invito a realizar el taller al sonido de las canciones populares, les comunico que 
faltando poco tiempo para que termine el taller les comunicaré para que puedan guardar 
los materiales en su lugar. 
 

DESARROLLO 

 
✓ Los niños y niñas ponen en marcha el desarrollo de su actividad, cogerán los instrumentos 

musicales e irán tocando sintiendo el sonido que emiten los palitos chinos, los toc-toc y las 
panderetas. 

✓ Durante todo el momento se escuchará las canciones populares para que con ayuda de 
esto puedan ir cantando y tocando. 

✓ Observo y registro lo que van realizando. 
✓ Me acerco a los grupos para ver como conversan y decirles, ¿qué podremos hacer con las 

pelotas que están al costado del sector?, escucho sus respuestas y los invito a realizar las 
propuestas que están dando. 

✓ Faltando 10 minutos les comunico que ya falta poco para que termine el taller y es 
necesario cumplir uno de nuestros acuerdos que es de guardar los materiales usados en 
su lugar. 

✓ Luego volvemos al lugar de la asamblea y comentamos lo que realizamos a través de 
preguntas: ¿qué les pareció el taller?, ¿qué canciones les agradó y quisieran aprender 
para tocarla con algún instrumento? 

✓ Escucho sus respuestas, así mismo contrastamos las respuestas que dijeron al inicio del 
taller para ver si realizaron esas propuestas en el desarrollo. 

✓ Los invito a que algunos de los estudiantes puedan realizar lo que hicieron con los 
instrumentos y sus compañeros puedan ver y escuchar. 
 

CIERRE 

 
✓ Concluimos el taller, felicitándoles por el trabajo que realizaron. 
✓ Les pregunto que les gustaría hacer el día de mañana el taller. 
✓ Evaluamos el cumplimiento de nuestros acuerdos 

 

OBSERVACIONES DEL TALLER 

 
 Durante el taller pocos estudiantes cantaban las canciones que se encontraban el USB, 
algunos solo bailaban al compás, otros tarareaban. 

 Uno de los estudiantes dijo que quería aprender esas canciones y tocarla con el tambor, 
otra niña al escuchar a su compañero propuso que en las actuaciones se canten y se 
toquen los instrumentos al ritmo de la canción. 

 Otra niña dijo que también se podría bailar mientras se canta. 
 En este primer taller de CANTANDO, CANTANDO MI VOZ SONANDO, me di cuenta que 
niños y niñas hablan claro, otros tienen problemas para expresarse y problemas de dicción. 

 Con las propuestas que realizaron los estudiantes se hiso una relación de canciones 
populares para realizar en los próximos talleres. 
 

 

 



TALLER DE APRENDIZAJE N° 02 

“CUCÚ CANTABA LA RANA” 

FECHA: 17/10/19 

INTERESES Y NECESIDADES DE LOS ESTUDIANTES 

 
Después del primer taller de música, los estudiantes tienen el interés de aprender las 
canciones populares, así mismo hay una necesidad de enseñarles las canciones populares y 
de esta manera ellos y ellas puedan expresarse mejor y se sientan más seguros.  
 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA DESEMPEÑO 
¿QUÉ ME DA CUENTA EL NIVEL DE 

LOGRO DE LA COMPETENCIA? 

Crea proyectos desde 
los lenguajes 
artísticos 

 
Representa ideas acerca de sus 
vivencias personales y del 
contexto en el que se desenvuelve 
usando diferentes lenguajes 
artísticos (el dibujo, la pintura, la 
danza o el movimiento, el teatro, la 
música, los títeres, etc.).  

• Canta la canción cucú cantaba la 
rana. 

• Hace uso de algún instrumento 
musical para que pueda cantar 

 
Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna 

 
 

Deduce relaciones de causa-
efecto, así como características de 
personas, personajes, animales y 
objetos en anécdotas, cuentos, 
leyendas y rimas orales. 

• Dicen que características tienen las 
ranas 

 
ORGANIZACIÓN DE 

ESPACIOS Y 
MATERIALES 

 

➢  Diversos instrumentos musicales 
➢ Pañuelos de diversos colores 
➢ Papelote con la canción  
➢ Bufer y USB con la canción  

SECUENCIA METODOLÓGICA 

INICIO 
 

✓ Realizamos la asamblea para comunicarles que continuaremos con el Taller de Canciones 
Populares y de acuerdo a lo que ellos dijeron ayer se realizó una relación de canciones 
populares que quieren aprender a cantar. 

✓ Proponemos nuestros acuerdos para que el taller se desarrolle en calma y sin problemas: 
LEVANTAR LA MANO PARA HABALAR, USAR Y PRESTARNOS LOS MATERIALES, 
GUARDAR LOS MATERIALES EN SU LUGAR.  

✓ Luego les presento el papelote con la relación de las canciones que iremos realizando en 
los siguientes talleres. 

✓ Dejo que los estudiantes escojan que canciones se irán desarrollando en los siguientes 
días ya que el día de hoy cantaremos la CANCIÓN CUCÚ CANTABA LA RANA. 

✓ Les pregunto: ¿alguna vez escucharon esa canción?, ¿se acuerdan cómo se canta?, etc. 
✓ Los invito a que algunos de los estudiantes lo puedan cantar. 
✓ Luego les pregunto: ¿se podrá cantar y tocar algún instrumento musical? 
✓ Escucho sus respuestas y les digo que el día de hoy vamos a cantar y tratar de tocar algún 

instrumento musical para acompañar la canción, así mismo ellos harán uso de los 



instrumentos musicales que se encuentran el sector de música y también pueden hacer 
uso de los pañuelos de colores. 

✓ Saco un cartel con el título de la canción y lo pongo en un lugar visible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Les pregunto: ¿qué creen que dice acá?, escucho sus respuestas. 
✓ Luego les presento las letras de la canción, lo leo párrafo por párrafo de manera clara y 

luego lo canto, después pongo la música. 

DESARROLLO 

 
✓ Los niños y niñas ponen en marcha el desarrollo de su actividad, cogerán los diversos 

instrumentos musicales y algunos también los pañuelos 
✓ Observo y registro lo que van realizando. 
✓ Me acerco a los grupos para ver como conversan y decirles, ¿por qué escogieron ese 

instrumento?, ¿cómo se escucharía la canción si tocamos con varios instrumentos?, 
escucho sus respuestas y los invito a realizar las propuestas que están dando. 

✓ Faltando 10 minutos les comunico que ya falta poco para que termine el taller y es 
necesario cumplir uno de nuestros acuerdos que es de guardar los materiales usados en 
su lugar. 

✓ Luego volvemos al lugar de la asamblea y comentamos lo que realizamos a través de 
preguntas: ¿qué les pareció el taller?, ¿cómo es la rana de la canción?, etc. 

✓ Escucho sus respuestas, así mismo contrastamos las respuestas que dijeron al inicio del 
taller para ver si realizaron esas propuestas en el desarrollo. 

✓ Los invito a que algunos de los estudiantes puedan realizar lo que hicieron con los 
instrumentos y sus compañeros puedan ver y escuchar. 
 

CIERRE 

 
✓ Concluimos el taller, felicitándoles por el trabajo que realizaron. 
✓ Revisamos el cartel de las canciones para ver que canción nos tocará mañana 
✓ Evaluamos el cumplimiento de nuestros acuerdos 

OBSERVACIONES DEL TALLER 
 
 
 

 Durante el taller se evidenció que los estudiantes escogían primero diversos instrumentos 
musicales y tocaban fuerte, pero luego poco a poco algunos de ellos cantaban y trataban 
de que el instrumento acompañe la canción 

 Luego los estudiantes se fueron agrupando de acuerdo a los instrumentos 
 Algunos estudiantes se pusieron los pañuelos en el cuello y dijeron que ellos eran del coro 
 



 



TALLER DE APRENDIZAJE N° 03 

“YO TENÍA 10 PERRITOS” 

FECHA: 21/10/19 

INTERESES Y NECESIDADES DE LOS ESTUDIANTES 

 
Los estudiantes al escuchar la canción de cucú cantaban la rana y aprenderla ahora tienen 
el interés de seguir aprendiendo más canciones populares, así mismo hay una necesidad de 
continuar enseñando estas canciones populares y de esta manera ellos y ellas puedan 
expresarse mejor y se sientan más seguros.  

 
 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA DESEMPEÑO 
¿QUÉ ME DA CUENTA EL NIVEL DE 

LOGRO DE LA COMPETENCIA? 

Crea proyectos desde 
los lenguajes 
artísticos 

 
Representa ideas acerca de sus 
vivencias personales y del 
contexto en el que se desenvuelve 
usando diferentes lenguajes 
artísticos (el dibujo, la pintura, la 
danza o el movimiento, el teatro, la 
música, los títeres, etc.).  

• Canta la canción YO TENÍA 10 
PERRITOS. 

• Hace uso de algún instrumento 
musical para que pueda cantar 

 
Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna 

 

Deduce relaciones de causa-
efecto, así como características de 
personas, personajes, animales y 
objetos en anécdotas, cuentos, 
leyendas y rimas orales. 

• Dice las características de los 
perritos y en que se diferencian. 

 
ORGANIZACIÓN DE 

ESPACIOS Y 
MATERIALES 

 

➢  Diversos instrumentos musicales 
➢ Telas de diversos colores  
➢ Papelote con la canción  
➢ Bufer y USB con la canción  

SECUENCIA METODOLÓGICA 

INICIO 
 

✓ Realizamos la asamblea para comunicarles que continuaremos con el Taller de Canciones 
Populares y de acuerdo a lo que ellos dijeron ayer se realizó una relación de canciones 
populares que quieren aprender a cantar. 

✓ Proponemos nuestros acuerdos para que el taller se desarrolle en calma y sin problemas: 
LEVANTAR LA MANO PARA HABALAR, USAR Y PRESTARNOS LOS MATERIALES, 
GUARDAR LOS MATERIALES EN SU LUGAR.  

✓ Luego les presento el papelote con la relación de las canciones que iremos realizando en 
los siguientes talleres. 

✓ Dejo que los estudiantes escojan que canciones se irán desarrollando en los siguientes 
días ya que el día de hoy cantaremos: YO TENÍA 10 PERRITOS. 

✓ Les pregunto: ¿alguna vez escucharon esa canción?, ¿se acuerdan cómo se canta?, etc. 
✓ Los invito a que algunos de los estudiantes lo puedan cantar. 

 
 



 
✓ Luego les recuerdo que el día de ayer cantamos y tocamos los instrumentos musicales, 

les propongo realizar lo mismo y que pueden tocar otros instrumentos diferentes al que 
ayer tocaron. 

✓ Escucho sus respuestas y les digo que el día de hoy vamos a cantar y tratar de tocar algún 
instrumento musical para acompañar la canción, así mismo ellos harán uso de los 
instrumentos musicales que se encuentran el sector de música y también pueden hacer 
uso de los pañuelos de colores. 

✓ Saco un cartel con el título de la canción y lo pongo en un lugar visible 

 
✓ Les pregunto: ¿qué creen que dice acá?, ¿quién podría decir cómo son los perros?, ¿por 

qué creen que son diferentes? Escucho sus respuestas y si deseo lo escribo en la pizarra 
o en un papelote. 

✓ Luego les presento las letras de la canción, lo leo párrafo por párrafo de manera clara y 
luego lo canto, después pongo la música. 

DESARROLLO 

 
✓ Los niños y niñas ponen en marcha el desarrollo de su actividad, cogerán los diversos 

instrumentos musicales y algunos también los pañuelos 
✓ Observo y registro lo que van realizando. 
✓ Me acerco a los grupos para ver como conversan y decirles, ¿por qué escogieron ese 

instrumento?, ¿cómo se escucharía la canción si tocamos con otros instrumentos?, 
escucho sus respuestas y los invito a realizar las propuestas que están dando. 

✓ Faltando 10 minutos les comunico que ya falta poco para que termine el taller y es 
necesario cumplir uno de nuestros acuerdos que es de guardar los materiales usados en 
su lugar. 

✓ Luego volvemos al lugar de la asamblea y comentamos lo que realizamos a través de 
preguntas: ¿qué les pareció el taller? 

✓ Escucho sus respuestas, así mismo contrastamos las respuestas que dijeron al inicio del 
taller para ver si realizaron esas propuestas en el desarrollo. 

✓ Los invito a que algunos de los estudiantes puedan realizar lo que hicieron con los 
instrumentos y sus compañeros puedan ver y escuchar. 
 
 

CIERRE 

 
✓ Concluimos el taller, felicitándoles por el trabajo que realizaron. 
✓ Revisamos el cartel de las canciones para ver que canción nos tocará mañana 
✓ Evaluamos el cumplimiento de nuestros acuerdos 

 



OBSERVACIONES DEL TALLER 

 
 Durante el taller se evidenció que los estudiantes sabían que instrumento agarrar y alguno 
optaron por cambiar de instrumentos. 

 Luego los estudiantes se fueron agrupando de acuerdo a los instrumentos 
 Algunos estudiantes se pusieron las telas y dijeron que eran sus ponchos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TALLER DE APRENDIZAJE N° 04 

“LA VACA LECHERA” 

FECHA: 24/10/19 

INTERESES Y NECESIDADES DE LOS ESTUDIANTES 

 
Los estudiantes siguen con el interés de seguir aprendiendo más canciones populares, así 
mismo hay una necesidad de continuar enseñando estas canciones populares, ya que nunca 
pasan de moda y se evidencia que está habiendo algunas mejoras en su expresión y se 
sienten más seguros al conversar y responder las preguntas que realizo.  

 
 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA DESEMPEÑO 
¿QUÉ ME DA CUENTA EL NIVEL DE 

LOGRO DE LA COMPETENCIA? 

Crea proyectos desde 
los lenguajes 
artísticos 

 
Representa ideas acerca de sus 
vivencias personales y del 
contexto en el que se desenvuelve 
usando diferentes lenguajes 
artísticos (el dibujo, la pintura, la 
danza o el movimiento, el teatro, la 
música, los títeres, etc.).  

• Canta la canción LA VACA 
LECHERA 

• Hace uso de algún instrumento 
musical para que pueda acompañar 
la canción 

• Dibuja lo que le agrado de la canción 

 
Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna 

 
 

Comenta sobre lo que le gusta o 
disgusta de personas, personajes, 
hechos o situaciones de la vida 
cotidiana dando razones sencillas 
a partir de sus experiencias y del 
contexto en que se desenvuelve. 

• Dice que le gusta de la canción de la 
vaca Lechera 

 
ORGANIZACIÓN DE 

ESPACIOS Y 
MATERIALES 

 

➢  Diversos instrumentos musicales 
➢ Papelote con la canción  
➢ Bufer y USB con la canción  
➢ Hojas, lápiz y colores 

SECUENCIA METODOLÓGICA 

INICIO 
 

✓ Realizamos la asamblea para comunicarles que continuaremos con el Taller de Canciones 
Populares y de acuerdo a lo que ellos dijeron ayer se realizó una relación de canciones 
populares que quieren aprender a cantar. 

✓ Proponemos nuestros acuerdos para que el taller se desarrolle en calma y sin problemas: 
LEVANTAR LA MANO PARA HABALAR, USAR Y PRESTARNOS LOS MATERIALES, 
GUARDAR LOS MATERIALES EN SU LUGAR.  

✓ Luego les presento el papelote con la relación de las canciones que iremos realizando en 
los siguientes talleres, los cuales algunos ya están con un  

✓ Les presento el cartel de la canción. 
 
 
 
 
 



 
✓ Les pregunto: ¿qué creen que dice acá?, ¿quién podría decir las características de la 

vaca?, ¿todas las vacas serán iguales o en que se diferencian?, ¿conocen otras canciones 
donde hay una vaca? Escucho sus respuestas y si deseo lo escribo en la pizarra o en un 
papelote. 

✓ Les pregunto: ¿alguna vez escucharon esa canción?, ¿se acuerdan cómo se canta?, etc. 
✓ Los invito a que algunos de los estudiantes lo puedan cantar. 
✓ Luego les presento las letras de la canción, lo leo párrafo por párrafo de manera clara y 

luego lo canto, después pongo la música. 

DESARROLLO 

 
✓ Los niños y niñas ponen en marcha el desarrollo de su actividad, cogerán los diversos 

instrumentos musicales y algunos también los pañuelos 
✓ Observo y registro lo que van realizando. 
✓ Me acerco a los grupos para ver como conversan y decirles, ¿por qué escogieron ese 

instrumento?, ¿cómo se escucharía la canción si tocamos con otros instrumentos?, 
escucho sus respuestas y los invito a realizar las propuestas que están dando. 

✓ Faltando 10 minutos les comunico que ya falta poco para que termine el taller y es 
necesario cumplir uno de nuestros acuerdos que es de guardar los materiales usados en 
su lugar. 

✓ Luego volvemos al lugar de la asamblea y comentamos lo que realizamos a través de 
preguntas: ¿qué les pareció el taller? 

✓ Escucho sus respuestas, así mismo contrastamos las respuestas que dijeron al inicio del 
taller para ver si realizaron esas propuestas en el desarrollo. 

✓ Los invito a que dibujan lo que más les gustó de la canción y los que desean los pueden 
presentar y explicar. 
 
 

CIERRE 

 
✓ Concluimos el taller, felicitándoles por el trabajo que realizaron. 
✓ Revisamos el cartel de las canciones para ver que canción nos tocará mañana 
✓ Evaluamos el cumplimiento de nuestros acuerdos 

 

OBSERVACIONES DEL TALLER 

 
 Durante el taller se evidenció que los estudiantes sabían que instrumento agarrar y alguno 
optaron por cambiar de instrumentos. 

 Luego los estudiantes se fueron agrupando de acuerdo a los instrumentos 
 Algunos estudiantes se pusieron las telas y dijeron que eran sus ponchos. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TALLER DE APRENDIZAJE N° 05 

“QUE LLUEVA – QUE LLUEVA” 

FECHA: 28/10/19 

INTERESES Y NECESIDADES DE LOS ESTUDIANTES 

 
Los estudiantes siguen con el interés de seguir aprendiendo más canciones populares, así 
mismo hay una necesidad de continuar enseñando estas canciones populares, ya que nunca 
pasan de moda y se evidencia que está habiendo algunas mejoras en su expresión y se 
sienten más seguros al conversar y responder las preguntas que realizo.  

 
 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA DESEMPEÑO 
¿QUÉ ME DA CUENTA EL NIVEL DE 

LOGRO DE LA COMPETENCIA? 

Crea proyectos desde 
los lenguajes 
artísticos 

 
Representa ideas acerca de sus 
vivencias personales y del 
contexto en el que se desenvuelve 
usando diferentes lenguajes 
artísticos (el dibujo, la pintura, la 
danza o el movimiento, el teatro, la 
música, los títeres, etc.).  

• Canta la canción QUE LLUEVA – 
QUE LLUEVA 

• Hace uso de algún instrumento 
musical para que pueda acompañar 
la canción. 

 
Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna 

 
 

Comenta sobre lo que le gusta o 
disgusta de personas, personajes, 
hechos o situaciones de la vida 
cotidiana dando razones sencillas 
a partir de sus experiencias y del 
contexto en que se desenvuelve. 

• Dice que le gusta de la canción. 

 
ORGANIZACIÓN DE 

ESPACIOS Y 
MATERIALES 

 

➢ Diversos instrumentos musicales 
➢ Papelote con la canción  
➢ Bufer y USB con la canción  

SECUENCIA METODOLÓGICA 

INICIO 
 

✓ Realizamos la asamblea para comunicarles que continuaremos con el Taller de Canciones 
Populares y de acuerdo a lo que ellos dijeron ayer se realizó una relación de canciones 
populares que quieren aprender a cantar. 

✓ Proponemos nuestros acuerdos para que el taller se desarrolle en calma y sin problemas: 
LEVANTAR LA MANO PARA HABALAR, USAR Y PRESTARNOS LOS MATERIALES, 
GUARDAR LOS MATERIALES EN SU LUGAR.  

✓ Luego les presento el papelote con la relación de las canciones que iremos realizando en 
los siguientes talleres, los cuales algunos ya están con un  

✓ Les presento el cartel de la canción. 
 
 
 
 
 



 
✓ Les pregunto: ¿qué creen que dice acá?, ¿cómo son los niños que están en el cartel?, 

¿por qué creen que son diferentes?, etc. Escucho sus respuestas y si deseo lo escribo en 
la pizarra o en un papelote. 

✓ Les pregunto: ¿alguna vez escucharon esa canción?, ¿se acuerdan cómo se canta?, etc. 
✓ Los invito a que algunos de los estudiantes lo puedan cantar. 
✓ Luego les presento las letras de la canción, lo leo párrafo por párrafo de manera clara y 

luego lo canto, después pongo la música. 

DESARROLLO 

 
✓ Los niños y niñas ponen en marcha el desarrollo de su actividad, cogerán los diversos 

instrumentos musicales y algunos también los pañuelos 
✓ Observo y registro lo que van realizando. 
✓ Me acerco a los grupos para ver como conversan y decirles, ¿por qué escogieron ese 

instrumento?, ¿cómo se escucharía la canción si tocamos con otros instrumentos?, 
escucho sus respuestas y los invito a realizar las propuestas que están dando. 

✓ Faltando 10 minutos les comunico que ya falta poco para que termine el taller y es 
necesario cumplir uno de nuestros acuerdos que es de guardar los materiales usados en 
su lugar. 

✓ Luego volvemos al lugar de la asamblea y comentamos lo que realizamos a través de 
preguntas: ¿qué les pareció el taller? 

✓ Escucho sus respuestas, así mismo contrastamos las respuestas que dijeron al inicio del 
taller para ver si realizaron esas propuestas en el desarrollo. 

✓ Los invito a que algunos de los estudiantes puedan realizar lo que hicieron con los 
instrumentos y sus compañeros puedan ver y escuchar. 
 
 

CIERRE 

 
✓ Concluimos el taller, felicitándoles por el trabajo que realizaron. 
✓ Revisamos el cartel de las canciones para ver que canción nos tocará cantar el día lunes 
✓ Evaluamos el cumplimiento de nuestros acuerdos 

 

OBSERVACIONES DEL TALLER 

 
 Durante el taller se evidenció que los estudiantes sabían que instrumentos agarrar y 
algunos optaron por cambiar de instrumentos. 

 Luego los estudiantes se fueron agrupando de acuerdo a los instrumentos 
 Algunos de los estudiantes bailaban mientras cantaban la canción. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TALLER DE APRENDIZAJE N° 06 

“LA CUCARACHA” 

FECHA: 31/10/19 

INTERESES Y NECESIDADES DE LOS ESTUDIANTES 

 
Los estudiantes siguen con el interés de seguir aprendiendo más canciones populares, así 
mismo hay una necesidad de continuar enseñando estas canciones populares, ya que nunca 
pasan de moda y se evidencia que está habiendo algunas mejoras en su expresión y se 
sienten más seguros al conversar y responder las preguntas que realizo.  

 
 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA DESEMPEÑO 
¿QUÉ ME DA CUENTA EL NIVEL DE 

LOGRO DE LA COMPETENCIA? 

Crea proyectos desde 
los lenguajes 
artísticos 

 
Representa ideas acerca de sus 
vivencias personales y del 
contexto en el que se desenvuelve 
usando diferentes lenguajes 
artísticos (el dibujo, la pintura, la 
danza o el movimiento, el teatro, la 
música, los títeres, etc.).  

• Canta la canción LA CUCARACHA 

• Hace uso de algún instrumento 
musical para que pueda acompañar 
la canción. 

• Modela con la plastilina 

 
Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna 

 
 

Comenta sobre lo que le gusta o 
disgusta de personas, personajes, 
hechos o situaciones de la vida 
cotidiana dando razones sencillas 
a partir de sus experiencias y del 
contexto en que se desenvuelve. 

• Dice que le gusta de la canción. 

 
ORGANIZACIÓN DE 

ESPACIOS Y 
MATERIALES 

 

➢ Diversos instrumentos musicales 
➢ Papelote con la canción  
➢ Bufer y USB con la canción  
➢ Plastelina 

SECUENCIA METODOLÓGICA 

INICIO 
 

✓ Realizamos la asamblea para comunicarles que continuaremos con el Taller de Canciones 
Populares y de acuerdo a lo que ellos dijeron ayer se realizó una relación de canciones 
populares que quieren aprender a cantar. 

✓ Proponemos nuestros acuerdos para que el taller se desarrolle en calma y sin problemas: 
LEVANTAR LA MANO PARA HABALAR, USAR Y PRESTARNOS LOS MATERIALES, 
GUARDAR LOS MATERIALES EN SU LUGAR.  

✓ Luego les presento el papelote con la relación de las canciones que iremos realizando en 
los siguientes talleres, los cuales algunos ya están con un  

✓ Les presento el cartel de la canción. 
 
 
 
 
 



 
✓ Les pregunto: ¿qué creen que dice acá?, ¿cómo son los niños que están en el cartel?, 

¿por qué creen que son diferentes?, etc. Escucho sus respuestas y si deseo lo escribo en 
la pizarra o en un papelote. 

✓ Les pregunto: ¿alguna vez escucharon esa canción?, ¿se acuerdan cómo se canta?, etc. 
✓ Los invito a que algunos de los estudiantes lo puedan cantar. 
✓ Luego les presento las letras de la canción, lo leo párrafo por párrafo de manera clara y 

luego lo canto, después pongo la música. 

DESARROLLO 

 
✓ Los niños y niñas ponen en marcha el desarrollo de su actividad, cogerán los diversos 

instrumentos musicales y algunos también los pañuelos 
✓ Observo y registro lo que van realizando. 
✓ Me acerco a los grupos para ver como conversan y decirles, ¿por qué escogieron ese 

instrumento?, ¿cómo se escucharía la canción si tocamos con otros instrumentos?, 
escucho sus respuestas y los invito a realizar las propuestas que están dando. 

✓ Faltando 10 minutos les comunico que ya falta poco para que termine el taller y es 
necesario cumplir uno de nuestros acuerdos que es de guardar los materiales usados en 
su lugar. 

✓ Luego volvemos al lugar de la asamblea y comentamos lo que realizamos a través de 
preguntas: ¿qué les pareció el taller? 

✓ Escucho sus respuestas, así mismo contrastamos las respuestas que dijeron al inicio del 
taller para ver si realizaron esas propuestas en el desarrollo. 

✓ Les digo que en el sector de arte se encuentras las plastilinas, los que desean pueden 
coger y modelar a la cucaracha. 

✓ Cuando terminan enseñan sus modelados los que desean y dicen como lo hicieron. 
 
 

CIERRE 

 
✓ Concluimos el taller, felicitándoles por el trabajo que realizaron. 
✓ Revisamos el cartel de las canciones para ver que canción nos tocará mañana 
✓ Evaluamos el cumplimiento de nuestros acuerdos 

 

OBSERVACIONES DEL TALLER 

 
 Durante el taller se evidenció que los estudiantes sabían que instrumentos agarrar y 
algunos optaron por cambiar de instrumentos. 

 Luego los estudiantes se fueron agrupando de acuerdo a los instrumentos 
 Algunos de los estudiantes bailaban mientras cantaban la canción. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TALLER DE APRENDIZAJE N° 07 

“PIMPÓN” 

FECHA: 4/11/19 

INTERESES Y NECESIDADES DE LOS ESTUDIANTES 

 
Los estudiantes siguen con el interés de seguir aprendiendo más canciones populares, así 
mismo hay una necesidad de continuar enseñando estas canciones populares, ya que nunca 
pasan de moda y se evidencia que está habiendo algunas mejoras en su expresión y se 
sienten más seguros al conversar y responder las preguntas que realizo.  

 
 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA DESEMPEÑO 
¿QUÉ ME DA CUENTA EL NIVEL DE 

LOGRO DE LA COMPETENCIA? 

Crea proyectos desde 
los lenguajes 
artísticos 

 
Representa ideas acerca de sus 
vivencias personales y del 
contexto en el que se desenvuelve 
usando diferentes lenguajes 
artísticos (el dibujo, la pintura, la 
danza o el movimiento, el teatro, la 
música, los títeres, etc.).  

• Canta la canción PIMPÓN 

• Hace uso de algún instrumento 
musical para que pueda acompañar 
la canción. 

• Dibujan a pin pon 

 
Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna 

 
 

Deduce relaciones de causa-
efecto, así como características de 
personas, personajes, animales y 
objetos en anécdotas, cuentos, 
leyendas y rimas orales 

• Dice que le pasaría a Pimpón si no 
se lavara, cambiara, peinara, etc. 

 
ORGANIZACIÓN DE 

ESPACIOS Y 
MATERIALES 

 

➢ Diversos instrumentos musicales 
➢ Papelote con la canción  
➢ Bufer y USB con la canción  
➢ Hojas A – 3 
➢ Plumones 
➢ Temperas 
➢ Envases pequeños  
➢ Pinceles  
➢ Hisopos 

SECUENCIA METODOLÓGICA 

INICIO 
 

✓ Realizamos la asamblea para comunicarles que continuaremos con el Taller de Canciones 
Populares y de acuerdo a lo que ellos dijeron ayer se realizó una relación de canciones 
populares que quieren aprender a cantar. 

✓ Proponemos nuestros acuerdos para que el taller se desarrolle en calma y sin problemas: 
LEVANTAR LA MANO PARA HABALAR, USAR Y PRESTARNOS LOS MATERIALES, 
GUARDAR LOS MATERIALES EN SU LUGAR.  

✓ Luego les presento el papelote con la relación de las canciones que iremos realizando en 
los siguientes talleres, los cuales algunos ya están con un  

✓ Les presento el cartel de la canción 
 



. 
 
 
 
 
 
 

✓ Les pregunto: ¿quién será este personaje?, ¿qué canción será la que el día de hoy 
cantaremos?, etc. Escucho sus respuestas y lo escribo en la pizarra o en un papelote. 

✓ Les pregunto: ¿alguna vez escucharon esa canción?, ¿se acuerdan cómo se canta?, etc. 
✓ Los invito a que algunos de los estudiantes lo puedan cantar. 
✓ Luego les presento las letras de la canción, lo leo párrafo por párrafo de manera clara y 

luego lo canto, después pongo la música. 

DESARROLLO 

 
✓ Los niños y niñas ponen en marcha el desarrollo de su actividad, cogerán los diversos 

instrumentos musicales y algunos también los pañuelos 
✓ Observo y registro lo que van realizando. 
✓ Me acerco a los grupos para ver como conversan y decirles, ¿por qué escogieron ese 

instrumento?, ¿cómo se escucharía la canción si tocamos con otros instrumentos?, 
escucho sus respuestas y los invito a realizar las propuestas que están dando. 

✓ Faltando 10 minutos les comunico que ya falta poco para que termine el taller y es 
necesario cumplir uno de nuestros acuerdos que es de guardar los materiales usados en 
su lugar. 

✓ Luego volvemos al lugar de la asamblea y comentamos lo que realizamos a través de 
preguntas: ¿qué les pareció el taller?, ¿Cómo era pin pon?, ¿por qué creen que Pin Pon 
era un muñeco tan limpio?, ¿qué hubiera pasado si a Pimpón no le gustaría lavarse, 
peinarse, etc? etc. 

✓ Escucho sus respuestas, así mismo contrastamos las respuestas que dijeron al inicio del 
taller para ver si realizaron esas propuestas en el desarrollo. 

✓ Les propongo dibujar a PIN PON en grupos con plumones y que lo pinten con temperas. 
✓ Los estudiantes cogen los plumones y por grupo dibujan, luego lo pintan con temperas, 

algunos pueden decidir pintar con pinceles, hisopos o a través de la técnica de 
dactilopintura. 
 
 

CIERRE 

 
✓ Concluimos el taller, felicitándoles por el trabajo que realizaron. 
✓ Revisamos el cartel de las canciones para ver que canción nos tocará mañana 
✓ Evaluamos el cumplimiento de nuestros acuerdos 

 

OBSERVACIONES DEL TALLER 

 
 Durante el taller se evidenció que los estudiantes sabían que instrumentos agarrar y 
algunos optaron por cambiar de instrumentos. 

 Luego los estudiantes se fueron agrupando de acuerdo a los instrumentos 
 Algunos de los estudiantes bailaban mientras cantaban la canción. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TALLER DE APRENDIZAJE N° 08 

“LOS POLLITOS DICEN” 

FECHA: 7/11/19 

INTERESES Y NECESIDADES DE LOS ESTUDIANTES 

 
Los estudiantes continúan con el interés de seguir aprendiendo las canciones populares, así 
mismo estas canciones populares están mejorando su manera de hablar y expresarse lo cual 
hace que se sientan más seguros.  
 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA DESEMPEÑO 
¿QUÉ ME DA CUENTA EL NIVEL DE 

LOGRO DE LA COMPETENCIA? 

Crea proyectos desde 
los lenguajes 
artísticos 

 
Representa ideas acerca de sus 
vivencias personales y del 
contexto en el que se desenvuelve 
usando diferentes lenguajes 
artísticos (el dibujo, la pintura, la 
danza o el movimiento, el teatro, la 
música, los títeres, etc.).  

• Canta la canción LOS POLLITOS 
DICEN 

• Hace uso de algún instrumento 
musical para que pueda cantar 

• Realiza un collage 

 
Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna 

 
Deduce relaciones de causa-
efecto, así como características de 
personas, personajes, animales y 
objetos en anécdotas, cuentos, 
leyendas y rimas orales. 

• Describen las características de los 
pollitos. 

 
ORGANIZACIÓN DE 

ESPACIOS Y 
MATERIALES 

 

➢ Diversos instrumentos musicales 
➢ Papelote con la canción  
➢ Bufer y USB con la canción  
➢ Papel A-3 
➢ Papeles de diversos colores 

SECUENCIA METODOLÓGICA 

INICIO 
 

✓ Realizamos la asamblea para comunicarles que continuaremos con el Taller de Canciones 
Populares y de acuerdo a lo que ellos dijeron ayer se realizó una relación de canciones 
populares que quieren aprender a cantar. 

✓ Proponemos nuestros acuerdos para que el taller se desarrolle en calma y sin problemas: 
LEVANTAR LA MANO PARA HABALAR, USAR Y PRESTARNOS LOS MATERIALES, 
GUARDAR LOS MATERIALES EN SU LUGAR.  

✓ Saco un cartel con el título de la canción y lo pongo en un lugar visible 
 
 
 
 
 



 
 

✓ Les pregunto: ¿alguna vez escucharon esa canción?, ¿se acuerdan cómo se canta?, etc. 
✓ Los invito a que algunos de los estudiantes lo puedan cantar. 

Les presento el papelote con las letras de la canción, lo leo párrafo por párrafo de manera 
clara y luego lo canto, después pongo la música. 

✓ Les pregunto: ¿qué creen que dice acá?, escucho sus respuestas. 
 

DESARROLLO 

 
✓ Los niños y niñas ponen en marcha el desarrollo de su actividad, cogerán los diversos 

instrumentos musicales y algunos también los pañuelos 
✓ Observo y registro lo que van realizando. 
✓ Me acerco a los grupos para ver como conversan y decirles, ¿por qué escogieron ese 

instrumento?, ¿cómo se escucharía la canción si tocamos con varios instrumentos?, 
escucho sus respuestas y los invito a realizar las propuestas que están dando. 

✓ Faltando 10 minutos les comunico que ya falta poco para que termine el taller y es 
necesario cumplir uno de nuestros acuerdos que es de guardar los materiales usados en 
su lugar. 

✓ Luego volvemos al lugar de la asamblea y comentamos lo que realizamos a través de 
preguntas: ¿qué les pareció el taller?, ¿cuándo ustedes tienen hambre y frio a quién 
buscan?, etc. 

✓ Escucho sus respuestas, así mismo contrastamos las respuestas que dijeron al inicio del 
taller para ver si realizaron esas propuestas en el desarrollo. 

✓ Los invito a que algunos de los estudiantes puedan realizar lo que hicieron con los 
instrumentos y sus compañeros puedan ver y escuchar. 

✓ Les propongo para que por grupos puedan realizar un collage de LA MAMÁ GALLINA, 
POLLITO CUANDO COME, DUERME Y TIENE FRIO 

✓ Escogen por grupo cual de los dibujos trabajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Entregan sus trabajos y algunos grupos explican como lo hicieron. 

CIERRE 
 

✓ Concluimos el taller, felicitándoles por el trabajo que realizaron. 
✓ Revisamos el cartel de las canciones para ver que canción nos tocará mañana 
✓ Evaluamos el cumplimiento de nuestros acuerdos 

OBSERVACIONES DEL TALLER 
 
 
 

 Durante el taller se evidenció que los estudiantes escogían primero diversos instrumentos 
musicales y tocaban fuerte, pero luego poco a poco algunos de ellos cantaban y trataban 
de que el instrumento acompañe la canción 

 Luego los estudiantes se fueron agrupando de acuerdo a los instrumentos 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TALLER DE APRENDIZAJE N° 09 

“UN ELEFANTE SE BALANCEABA” 

FECHA: 11/11/19 

INTERESES Y NECESIDADES DE LOS ESTUDIANTES 
 

Los estudiantes tienen el interés de continuar cantando las canciones populares y conocer 
más canciones, así mismo algunos estudiantes quieren usar otros instrumentos musicales 
que tienen en casa y otros se dieron cuenta que con otros materiales pueden sacar música. 

 
 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA DESEMPEÑO 
¿QUÉ ME DA CUENTA EL NIVEL DE 

LOGRO DE LA COMPETENCIA? 

Crea proyectos desde 
los lenguajes 
artísticos 

 
Representa ideas acerca de sus 
vivencias personales y del 
contexto en el que se desenvuelve 
usando diferentes lenguajes 
artísticos (el dibujo, la pintura, la 
danza o el movimiento, el teatro, la 
música, los títeres, etc.).  

• Canta la canción UN ELEFANTE SE 
BALANCEABA 

• Hace uso de algún instrumento 
musical para que pueda cantar 

 
Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna 

 

Deduce relaciones de causa-
efecto, así como características de 
personas, personajes, animales y 
objetos en anécdotas, cuentos, 
leyendas y rimas orales. 

• Dice por qué se rompió la telaraña. 

• Nombra las características de los 
elefantes del cartel. 

 
ORGANIZACIÓN DE 

ESPACIOS Y 
MATERIALES 

 

➢ Diversos instrumentos musicales 
➢ Botellas de vidrio de diversos tamaños llenos con agua de diversas 

medidas. 
➢ Palitos de metal. 
➢ Papelote con la canción  
➢ Bufer y USB con la canción  

SECUENCIA METODOLÓGICA 

INICIO 
 

✓ Realizamos la asamblea para comunicarles que continuaremos con el Taller de Canciones 
Populares y de acuerdo a lo que ellos dijeron ayer se realizó una relación de canciones 
populares que quieren aprender a cantar. 

✓ Proponemos nuestros acuerdos para que el taller se desarrolle en calma y sin problemas: 
LEVANTAR LA MANO PARA HABALAR, USAR Y PRESTARNOS LOS MATERIALES, 
GUARDAR LOS MATERIALES EN SU LUGAR.  

✓ Luego les presento el papelote con la relación de las canciones que iremos realizando en 
los siguientes talleres. 

✓ Nos damos cuenta que hay varias canciones que hemos ido cantando y ya faltan pocas 
para terminar nuestro taller. 

✓ Saco un cartel con el título de la canción y lo pongo en un lugar visible 
 
 
 
 



 
✓ Les pregunto: ¿qué creen que dice en este cartel?, ¿se acuerdan cómo se canta?, etc. 
✓ Escucho sus respuestas y les digo que el día de hoy vamos a cantar y tratar de tocar algún 

instrumento musical para acompañar la canción, así mismo ellos harán uso de los 
instrumentos musicales que se encuentran el sector de música y también pueden hacer 
uso de los pañuelos de colores. 

✓ Así mismo les digo que en el sector de música se agregó botellas de vidrio llenas con agua 
de diversas medidas y que también nos puede ser útil para sacar música. 

✓ Luego les presento las letras de la canción, lo leo párrafo por párrafo de manera clara y 
luego lo canto, después pongo la música. 

DESARROLLO 

 
✓ Los niños y niñas ponen en marcha el desarrollo de su actividad, cogerán los diversos 

instrumentos musicales y algunos también los pañuelos 
✓ Observo y registro lo que van realizando. 
✓ Me acerco a los grupos para ver como conversan y decirles, ¿por qué escogieron ese 

instrumento?, ¿cómo se escucharía la canción si tocamos con otros instrumentos?, 
escucho sus respuestas y los invito a realizar las propuestas que están dando. 

✓ Faltando 10 minutos les comunico que ya falta poco para que termine el taller y es 
necesario cumplir uno de nuestros acuerdos que es de guardar los materiales usados en 
su lugar. 

✓ Luego volvemos al lugar de la asamblea y comentamos lo que realizamos a través de 
preguntas: ¿qué les pareció el taller?, ¿por qué creen que se rompió la telaraña?, ¿en el 
cartel hay 10 elefantes quien me puede decir la características de cada uno de los 
elefantes? etc. 

✓ Escucho sus respuestas, así mismo contrastamos las respuestas que dijeron al inicio del 
taller para ver si realizaron esas propuestas en el desarrollo. 

✓ Los invito a que algunos de los estudiantes puedan realizar lo que hicieron con los 
instrumentos y sus compañeros puedan ver y escuchar. 
 
 

CIERRE 

 
✓ Concluimos el taller, felicitándoles por el trabajo que realizaron. 
✓ Revisamos el cartel de las canciones para ver que canción nos tocará mañana 
✓ Evaluamos el cumplimiento de nuestros acuerdos 

 

OBSERVACIONES DEL TALLER 

 
 Durante el taller se evidenció que los estudiantes que cogieron las botellas de vidrio con 
agua y empezaron a tocar se emocionaron al ver que de cada una de ellas salían diversos 
sonidos agradables. 

 Luego los estudiantes se fueron agrupando de acuerdo a los instrumentos 
 Cuando se visitó los grupos se evidenció que los estudiantes están mejorando en su 
expresión. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TALLER DE APRENDIZAJE N° 10 

“A MI BURRO LE DUELE” 

FECHA: 14/11/19 

INTERESES Y NECESIDADES DE LOS ESTUDIANTES 
 

Los estudiantes tienen el interés de continuar cantando las canciones populares y conocer 
más canciones, así mismo algunos estudiantes quieren usar otros instrumentos musicales 
que tienen en casa y otros se dieron cuenta que con otros materiales pueden sacar música. 

 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA DESEMPEÑO 
¿QUÉ ME DA CUENTA EL NIVEL DE 

LOGRO DE LA COMPETENCIA? 

Crea proyectos desde 
los lenguajes 
artísticos 

 
Representa ideas acerca de sus 
vivencias personales y del 
contexto en el que se desenvuelve 
usando diferentes lenguajes 
artísticos (el dibujo, la pintura, la 
danza o el movimiento, el teatro, la 
música, los títeres, etc.).  

• Canta la canción A MI BURRO LE 
DUELE 

• Hace uso de algún instrumento 
musical para que pueda acompañar 
la canción 

• Dibuja lo que le agrado de la canción 

 
Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna 

 
 

Comenta sobre lo que le gusta o 
disgusta de personas, personajes, 
hechos o situaciones de la vida 
cotidiana dando razones sencillas 
a partir de sus experiencias y del 
contexto en que se desenvuelve. 

• Dice que le gusta de la canción de la 
A MI BURRO 

 
ORGANIZACIÓN DE 

ESPACIOS Y 
MATERIALES 

 

➢  Diversos instrumentos musicales 
➢ Papelote con la canción  
➢ Bufer y USB con la canción  
➢ Hojas, lápiz y colores 

SECUENCIA METODOLÓGICA 

INICIO 
 

✓ Realizamos la asamblea para comunicarles que continuaremos con el Taller de Canciones 
Populares y de acuerdo a lo que ellos dijeron ayer se realizó una relación de canciones 
populares que quieren aprender a cantar. 

✓ Proponemos nuestros acuerdos para que el taller se desarrolle en calma y sin problemas: 
LEVANTAR LA MANO PARA HABALAR, USAR Y PRESTARNOS LOS MATERIALES, 
GUARDAR LOS MATERIALES EN SU LUGAR.  

✓ Luego les presento el papelote con la relación de las canciones que iremos realizando en 
los siguientes talleres, los cuales algunos ya están con un  

✓ Les presento el cartel de la canción. 
 
 
 
 
 



 
✓ Les pregunto: ¿quiénes estarán en este cartel?, ¿qué le pasará al burro?  
✓ Escucho sus respuestas y lo escribo en la pizarra o en un papelote. 
✓ Les pregunto: ¿alguna vez escucharon esa canción?, ¿se acuerdan cómo se canta?, etc. 
✓ Los invito a que algunos de los estudiantes lo puedan cantar si lo supieran. 
✓ Luego les presento las letras de la canción, lo leo párrafo por párrafo de manera clara y 

luego lo canto, después pongo la música. 

DESARROLLO 

 
✓ Los niños y niñas ponen en marcha el desarrollo de su actividad, cogerán los diversos 

instrumentos musicales y algunos también los pañuelos 
✓ Observo y registro lo que van realizando. 
✓ Me acerco a los grupos para ver como conversan y decirles, ¿por qué escogieron ese 

instrumento?, ¿cómo se escucharía la canción si tocamos con otros instrumentos?, 
escucho sus respuestas y los invito a realizar las propuestas que están dando. 

✓ Faltando 10 minutos les comunico que ya falta poco para que termine el taller y es 
necesario cumplir uno de nuestros acuerdos que es de guardar los materiales usados en 
su lugar. 

✓ Luego volvemos al lugar de la asamblea y comentamos lo que realizamos a través de 
preguntas: ¿qué les pareció el taller?, ¿qué le dolía al burro?, ¿qué cosas les ponía el 
médico para que le deje de doler?, etc.’ 

✓ Escucho sus respuestas, así mismo contrastamos las respuestas que dijeron al inicio del 
taller para ver si realizaron esas propuestas en el desarrollo. 

✓ Los invito a que dibujan lo que más les gustó de la canción y los que desean los pueden 
presentar y explicar. 
 
 

CIERRE 

 
✓ Concluimos el taller, felicitándoles por el trabajo que realizaron. 
✓ Revisamos el cartel de las canciones para ver que canción nos tocará cantar el día lunes  
✓ Evaluamos el cumplimiento de nuestros acuerdos 

 

OBSERVACIONES DEL TALLER 

 
 Durante el taller se evidenció que los estudiantes sabían que instrumento agarrar y alguno 
optaron por cambiar de instrumentos. 

 Luego los estudiantes se fueron agrupando de acuerdo a los instrumentos 
 Algunos estudiantes se pusieron a bailar y hacer lo que decía la canción. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TALLER DE APRENDIZAJE N° 11 

“ESTABA EL SEÑOR DON GATO” 

FECHA: 18/11/19 

INTERESES Y NECESIDADES DE LOS ESTUDIANTES 

 
Los estudiantes siguen con el interés de seguir aprendiendo más canciones populares, así 
mismo hay una necesidad de continuar enseñando estas canciones populares, ya que nunca 
pasan de moda y se evidencia que está habiendo algunas mejoras en su expresión y se 
sienten más seguros al conversar y responder las preguntas que realizo.  

 
 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA DESEMPEÑO 
¿QUÉ ME DA CUENTA EL NIVEL DE 

LOGRO DE LA COMPETENCIA? 

Crea proyectos desde 
los lenguajes 
artísticos 

 
Representa ideas acerca de sus 
vivencias personales y del 
contexto en el que se desenvuelve 
usando diferentes lenguajes 
artísticos (el dibujo, la pintura, la 
danza o el movimiento, el teatro, la 
música, los títeres, etc.).  

• Canta la canción ESTABA EL 
SEÑOR DON GATO 

• Hace uso de algún instrumento 
musical para que pueda acompañar 
la canción. 

 
Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna 

 
 

Comenta sobre lo que le gusta o 
disgusta de personas, personajes, 
hechos o situaciones de la vida 
cotidiana dando razones sencillas 
a partir de sus experiencias y del 
contexto en que se desenvuelve. 

• Dice que le gusta de la canción. 

 
ORGANIZACIÓN DE 

ESPACIOS Y 
MATERIALES 

 

➢ Diversos instrumentos musicales 
➢ Papelote con la canción  
➢ Bufer y USB con la canción  

SECUENCIA METODOLÓGICA 

INICIO 
 

✓ Realizamos la asamblea para comunicarles que continuaremos con el Taller de Canciones 
Populares y de acuerdo a lo que ellos dijeron ayer se realizó una relación de canciones 
populares que quieren aprender a cantar. 

✓ Proponemos nuestros acuerdos para que el taller se desarrolle en calma y sin problemas: 
LEVANTAR LA MANO PARA HABALAR, USAR Y PRESTARNOS LOS MATERIALES, 
GUARDAR LOS MATERIALES EN SU LUGAR.  

✓ Luego les presento el papelote con la relación de las canciones que iremos realizando en 
los siguientes talleres, los cuales algunos ya están con un  

✓ Les presento el cartel de la canción. 
 
 
 
 
 



 
✓ Les pregunto: ¿qué canción será esta?, ¿dónde creen que está el gato?, etc.  
✓ Escucho sus respuestas y lo escribo en la pizarra o en un papelote. 
✓ Les pregunto: ¿alguna vez escucharon esa canción?, ¿se acuerdan cómo se canta?, etc. 
✓ Los invito a que algunos de los estudiantes lo puedan cantar. 
✓ Luego les presento las letras de la canción, lo leo párrafo por párrafo de manera clara y 

luego lo canto, después pongo la música. 

DESARROLLO 

 
✓ Los niños y niñas ponen en marcha el desarrollo de su actividad, cogerán los diversos 

instrumentos musicales y algunos también los pañuelos 
✓ Observo y registro lo que van realizando. 
✓ Me acerco a los grupos para ver como conversan y decirles, ¿por qué escogieron ese 

instrumento?, ¿cómo se escucharía la canción si tocamos con otros instrumentos?, 
escucho sus respuestas y los invito a realizar las propuestas que están dando. 

✓ Faltando 10 minutos les comunico que ya falta poco para que termine el taller y es 
necesario cumplir uno de nuestros acuerdos que es de guardar los materiales usados en 
su lugar. 

✓ Luego volvemos al lugar de la asamblea y comentamos lo que realizamos a través de 
preguntas: ¿qué les pareció el taller?, ¿dónde estaba sentado el Don Gato?, ¿sus gatos 
hacen los mismo que dice la canción?, ¿ustedes que creen de las 7 vidas del gato?, etc. 

✓ Escucho sus respuestas, así mismo contrastamos las respuestas que dijeron al inicio del 
taller para ver si realizaron esas propuestas en el desarrollo. 

✓ Los invito a que algunos de los estudiantes puedan realizar lo que hicieron con los 
instrumentos y sus compañeros puedan ver y escuchar. 
 
 

CIERRE 

 
✓ Concluimos el taller, felicitándoles por el trabajo que realizaron. 
✓ Revisamos el cartel de las canciones para ver que canción nos tocará mañana 
✓ Evaluamos el cumplimiento de nuestros acuerdos 

 

OBSERVACIONES DEL TALLER 

 
 Durante el taller se evidenció que los estudiantes están sacando música hasta con los 
plumones tocando en la mesa, tratando de sacar el ritmo de la música 

 Algunos de los estudiantes bailaban mientras cantaban la canción. 
 Se evidencia una mejoría y soltura para hablar en los estudiantes que tenía problemas 
para hablar y que eran tímidos. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TALLER DE APRENDIZAJE N° 12 

“LA VACA LOLA” 

FECHA: 21/11/19 

INTERESES Y NECESIDADES DE LOS ESTUDIANTES 

 
Los estudiantes siguen con el interés de seguir aprendiendo más canciones populares, así 
mismo hay una necesidad de continuar enseñando estas canciones populares, ya que nunca 
pasan de moda y se evidencia que está habiendo algunas mejoras en su expresión y se 
sienten más seguros al conversar y responder las preguntas que realizo.  

 
 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA DESEMPEÑO 
¿QUÉ ME DA CUENTA EL NIVEL DE 

LOGRO DE LA COMPETENCIA? 

Crea proyectos desde 
los lenguajes 
artísticos 

 
Representa ideas acerca de sus 
vivencias personales y del 
contexto en el que se desenvuelve 
usando diferentes lenguajes 
artísticos (el dibujo, la pintura, la 
danza o el movimiento, el teatro, la 
música, los títeres, etc.).  

• Canta la canción LA VACA LOLA 

• Hace uso de algún instrumento 
musical para que pueda acompañar 
la canción. 

• Modela con la plastilina 

 
Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna 

 
 

Comenta sobre lo que le gusta o 
disgusta de personas, personajes, 
hechos o situaciones de la vida 
cotidiana dando razones sencillas 
a partir de sus experiencias y del 
contexto en que se desenvuelve. 

• Dice que le gusta de la canción. 

 
ORGANIZACIÓN DE 

ESPACIOS Y 
MATERIALES 

 

➢ Diversos instrumentos musicales 
➢ Papelote con la canción  
➢ Bufer y USB con la canción  
➢ Plastelina 

SECUENCIA METODOLÓGICA 

INICIO 
 

✓ Realizamos la asamblea para comunicarles que continuaremos con el Taller de Canciones 
Populares y de acuerdo a lo que ellos dijeron ayer se realizó una relación de canciones 
populares que quieren aprender a cantar. 

✓ Proponemos nuestros acuerdos para que el taller se desarrolle en calma y sin problemas: 
LEVANTAR LA MANO PARA HABALAR, USAR Y PRESTARNOS LOS MATERIALES, 
GUARDAR LOS MATERIALES EN SU LUGAR.  

✓ Luego les presento el papelote con la relación de las canciones que iremos realizando en 
los siguientes talleres, los cuales algunos ya están con un  

✓ Les presento el cartel de la canción. 
 
 
 
 
 



 
✓ Les pregunto: ¿quién será la que está en este cartel?, ¿esta canción será igual a la que 

cantamos anteriormente?, etc.  
✓ Escucho sus respuestas y si deseo lo escribo en la pizarra o en un papelote. 
✓ Les pregunto: ¿alguna vez escucharon esa canción?, ¿se acuerdan cómo se canta?, etc. 
✓ Los invito a que algunos de los estudiantes lo puedan cantar. 
✓ Luego les presento las letras de la canción, lo leo párrafo por párrafo de manera clara y 

luego lo canto, después pongo la música. 

DESARROLLO 

 
✓ Los niños y niñas ponen en marcha el desarrollo de su actividad, cogerán los diversos 

instrumentos musicales y algunos también los pañuelos 
✓ Observo y registro lo que van realizando. 
✓ Me acerco a los grupos para ver como conversan y decirles, ¿por qué escogieron ese 

instrumento?, ¿cómo se escucharía la canción si tocamos con otros instrumentos?, 
escucho sus respuestas y los invito a realizar las propuestas que están dando. 

✓ Faltando 10 minutos les comunico que ya falta poco para que termine el taller y es 
necesario cumplir uno de nuestros acuerdos que es de guardar los materiales usados en 
su lugar. 

✓ Luego volvemos al lugar de la asamblea y comentamos lo que realizamos a través de 
preguntas: ¿qué les pareció el taller?, ¿qué tenía la vaca Lola?, ¿de qué otras maneras se 
puede mover la vaca?, etc. 

✓ Escucho sus respuestas, así mismo contrastamos las respuestas que dijeron al inicio del 
taller para ver si realizaron esas propuestas en el desarrollo. 

✓ Les digo que en el sector de arte se encuentras las plastilinas, los que desean pueden 
coger y modelar a la Vaca Lola 

✓ Cuando terminan enseñan sus modelados los que desean y dicen como lo hicieron. 
✓ Luego los invito a que canten la canción con los instrumentos que tocaron. 

 
 

CIERRE 

 
✓ Concluimos el taller, felicitándoles por el trabajo que realizaron. 
✓ Revisamos el cartel de las canciones para ver que canción nos tocará mañana 
✓ Evaluamos el cumplimiento de nuestros acuerdos 

 

OBSERVACIONES DEL TALLER 

 
 Se ve mayor soltura en los estudiante y más decididos para agarrar los instrumentos 
musicales. 

 Algunos estudiantes dirigen a sus compañeros y los agrupan por instrumentos musicales. 
 Algunas niñas les gusta más bailar y cantar que tocar los instrumentos 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TALLER DE APRENDIZAJE N° 13 

“SUSANITA TIENE UN RATON” 

FECHA: 25/11/19 

INTERESES Y NECESIDADES DE LOS ESTUDIANTES 

 
Los estudiantes están interesados en terminar la lista de las canciones populares, que se 
realizó en el primer día del taller. 

 
 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA DESEMPEÑO 
¿QUÉ ME DA CUENTA EL NIVEL DE 

LOGRO DE LA COMPETENCIA? 

Crea proyectos desde 
los lenguajes 
artísticos 

 
Representa ideas acerca de sus 
vivencias personales y del 
contexto en el que se desenvuelve 
usando diferentes lenguajes 
artísticos (el dibujo, la pintura, la 
danza o el movimiento, el teatro, la 
música, los títeres, etc.).  

• Canta la canción SUSANITA TIENE 
UN RATON 

• Hace uso de algún instrumento 
musical para que pueda acompañar 
la canción. 

 
Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna 

 
 

Deduce relaciones de causa-
efecto, así como características de 
personas, personajes, animales y 
objetos en anécdotas, cuentos, 
leyendas y rimas orales 

• Dice las características del ratón.  

 
ORGANIZACIÓN DE 

ESPACIOS Y 
MATERIALES 

 

➢ Diversos instrumentos musicales 
➢ Papelote con la canción  
➢ Bufer y USB con la canción  

SECUENCIA METODOLÓGICA 

INICIO 
 

✓ Realizamos la asamblea para comunicarles que continuaremos con el Taller de Canciones 
Populares y de acuerdo a lo que ellos dijeron ayer se realizó una relación de canciones 
populares que quieren aprender a cantar. 

✓ Proponemos nuestros acuerdos para que el taller se desarrolle en calma y sin problemas: 
LEVANTAR LA MANO PARA HABALAR, USAR Y PRESTARNOS LOS MATERIALES, 
GUARDAR LOS MATERIALES EN SU LUGAR.  

✓ Luego les presento el papelote con la relación de las canciones que iremos realizando en 
los siguientes talleres, los cuales algunos ya están con un  

✓ Les presento el cartel de la canción 
 
 
 
 
 
 
 
 



✓ Les pregunto: ¿quién será este personaje?, ¿qué canción será la que el día de hoy 
cantaremos?, etc. Escucho sus respuestas y lo escribo en la pizarra o en un papelote. 

✓ Les pregunto: ¿alguna vez escucharon esa canción?, ¿se acuerdan cómo se canta?, etc. 
✓ Los invito a que algunos de los estudiantes lo puedan cantar. 
✓ Luego les presento las letras de la canción, lo leo párrafo por párrafo de manera clara y 

luego lo canto, después pongo la música. 

DESARROLLO 

 
✓ Los niños y niñas ponen en marcha el desarrollo de su actividad, cogerán los diversos 

instrumentos musicales y algunos también los pañuelos 
✓ Observo y registro lo que van realizando. 
✓ Me acerco a los grupos para ver como conversan y decirles, ¿por qué escogieron ese 

instrumento?, ¿cómo se escucharía la canción si tocamos con otros instrumentos?, 
escucho sus respuestas y los invito a realizar las propuestas que están dando. 

✓ Faltando 10 minutos les comunico que ya falta poco para que termine el taller y es 
necesario cumplir uno de nuestros acuerdos que es de guardar los materiales usados en 
su lugar. 

✓ Luego volvemos al lugar de la asamblea y comentamos lo que realizamos a través de 
preguntas: ¿qué les pareció el taller?, ¿qué le gustaba comer al ratón de Susanita?, ¿qué 
serán los mazapanes?, etc. 

✓ Escucho sus respuestas, así mismo contrastamos las respuestas que dijeron al inicio del 
taller para ver si realizaron esas propuestas en el desarrollo. 

✓ Les propongo que por grupos presenten la canción que aprendimos hoy. 
 
 

CIERRE 

 
✓ Concluimos el taller, felicitándoles por el trabajo que realizaron. 
✓ Revisamos el cartel de las canciones para ver que canción nos tocará mañana 
✓ Evaluamos el cumplimiento de nuestros acuerdos 

 

OBSERVACIONES DEL TALLER 

 
 Durante el taller se evidenció que los estudiantes se organizan más rápido para escoger 
los instrumentos y para hacer su presentación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TALLER DE APRENDIZAJE N° 14 

“TENGO UNA MUÑECA VESTIDA DE AZUL” 

FECHA: 28/11/19 

INTERESES Y NECESIDADES DE LOS ESTUDIANTES 

 
Los estudiantes están interesados en terminar la lista de las canciones populares, que se 
realizó en el primer día del taller y algunos de ellos están queriendo buscar más canciones 
populares para continuar con este taller. 

 
 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA DESEMPEÑO 
¿QUÉ ME DA CUENTA EL NIVEL DE 

LOGRO DE LA COMPETENCIA? 

Crea proyectos desde 
los lenguajes 
artísticos 

 
Representa ideas acerca de sus 
vivencias personales y del 
contexto en el que se desenvuelve 
usando diferentes lenguajes 
artísticos (el dibujo, la pintura, la 
danza o el movimiento, el teatro, la 
música, los títeres, etc.).  

• Canta la canción TENGO UNA 
MUÑECA VESTIDA DE AZUL 

• Hace uso de algún instrumento 
musical para que pueda acompañar 
la canción 

• Dibujan a la muñeca 

 
Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna 

 
 

Comenta sobre lo que le gusta o 
disgusta de personas, personajes, 
hechos o situaciones de la vida 
cotidiana dando razones sencillas 
a partir de sus experiencias y del 
contexto en que se desenvuelve. 

• Dice que le gusta de la canción  

 
ORGANIZACIÓN DE 

ESPACIOS Y 
MATERIALES 

 

➢  Diversos instrumentos musicales 
➢ Papelote con la canción  
➢ Bufer y USB con la canción  
➢ Hojas, lápiz y colores 

SECUENCIA METODOLÓGICA 

INICIO 
 

✓ Realizamos la asamblea para comunicarles que continuaremos con el Taller de Canciones 
Populares y de acuerdo a lo que ellos dijeron ayer se realizó una relación de canciones 
populares que quieren aprender a cantar. 

✓ Proponemos nuestros acuerdos para que el taller se desarrolle en calma y sin problemas: 
LEVANTAR LA MANO PARA HABALAR, USAR Y PRESTARNOS LOS MATERIALES, 
GUARDAR LOS MATERIALES EN SU LUGAR.  

✓ Luego les presento el papelote con la relación de las canciones que iremos realizando en 
los siguientes talleres, los cuales algunos ya están con un  

✓ Les presento el cartel de la canción. 
 
 
 
 
 
 



 
✓ Les pregunto: ¿quién estará en este cartel?, ¿cómo estará vestida?, ¿de qué se tratará la 

canción? 
✓ Escucho sus respuestas y lo escribo en la pizarra o en un papelote. 
✓ Les pregunto: ¿alguna vez escucharon esa canción?, ¿se acuerdan cómo se canta?, etc. 
✓ Los invito a que algunos de los estudiantes lo puedan cantar si lo supieran. 
✓ Luego les presento las letras de la canción, lo leo párrafo por párrafo de manera clara y 

luego lo canto, después pongo la música. 

DESARROLLO 

 
✓ Los niños y niñas ponen en marcha el desarrollo de su actividad, cogerán los diversos 

instrumentos musicales y algunos también los pañuelos 
✓ Observo y registro lo que van realizando. 
✓ Me acerco a los grupos para ver como conversan y decirles, ¿por qué escogieron ese 

instrumento?, ¿cómo se escucharía la canción si tocamos con otros instrumentos?, 
escucho sus respuestas y los invito a realizar las propuestas que están dando. 

✓ Faltando 10 minutos les comunico que ya falta poco para que termine el taller y es 
necesario cumplir uno de nuestros acuerdos que es de guardar los materiales usados en 
su lugar. 

✓ Luego volvemos al lugar de la asamblea y comentamos lo que realizamos a través de 
preguntas: ¿qué les pareció el taller?, ¿a dónde la llevaron que se constipó?, ¿ustedes 
llevan a sus muñecas de paseo?, etc. 

✓ Escucho sus respuestas, así mismo contrastamos las respuestas que dijeron al inicio del 
taller para ver si realizaron esas propuestas en el desarrollo. 

✓ Los invito a que dibujen a la muñeca de la canción. 
✓ Luego les propongo que canten haciendo uso de los instrumentos la canción que 

aprendimos. 

CIERRE 

 
✓ Concluimos el taller, felicitándoles por el trabajo que realizaron. 
✓ Revisamos el cartel de las canciones para ver que canción nos tocará cantar el día lunes  
✓ Evaluamos el cumplimiento de nuestros acuerdos 

 

OBSERVACIONES DEL TALLER 

 
 Durante el taller se evidenció que los estudiantes sabían que instrumento agarrar y alguno 
optaron por cambiar de instrumentos. 

 Luego los estudiantes se fueron agrupando de acuerdo a los instrumentos 
 Algunos estudiantes se pusieron a bailar y hacer lo que decía la canción. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TALLER DE APRENDIZAJE N° 15 

“DEBAJO DE UN BOTÓN” 

FECHA: 02/12/19 

INTERESES Y NECESIDADES DE LOS ESTUDIANTES 

 
Cuando vieron los estudiantes que el día de hoy es la última canción, se han propuesto 
realizar una presentación invitando a sus padres de familia. 

 
 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA DESEMPEÑO 
¿QUÉ ME DA CUENTA EL NIVEL DE 

LOGRO DE LA COMPETENCIA? 

Crea proyectos desde 
los lenguajes 
artísticos 

 
Representa ideas acerca de sus 
vivencias personales y del 
contexto en el que se desenvuelve 
usando diferentes lenguajes 
artísticos (el dibujo, la pintura, la 
danza o el movimiento, el teatro, la 
música, los títeres, etc.).  

• Canta la canción DEBAJO DE UN 
BOTÓN 

• Hace uso de algún instrumento 
musical para que pueda acompañar 
la canción. 

 
Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna 

 
 

Comenta sobre lo que le gusta o 
disgusta de personas, personajes, 
hechos o situaciones de la vida 
cotidiana dando razones sencillas 
a partir de sus experiencias y del 
contexto en que se desenvuelve. 

• Dice que le gusta de la canción. 

 
ORGANIZACIÓN DE 

ESPACIOS Y 
MATERIALES 

 

➢ Diversos instrumentos musicales 
➢ Papelote con la canción  
➢ Bufer y USB con la canción  

SECUENCIA METODOLÓGICA 

INICIO 
 

✓ Realizamos la asamblea para comunicarles que continuaremos con el Taller de Canciones 
Populares y de acuerdo a lo que ellos dijeron ayer se realizó una relación de canciones 
populares que quieren aprender a cantar. 

✓ Proponemos nuestros acuerdos para que el taller se desarrolle en calma y sin problemas: 
LEVANTAR LA MANO PARA HABALAR, USAR Y PRESTARNOS LOS MATERIALES, 
GUARDAR LOS MATERIALES EN SU LUGAR.  

✓ Les presento el cartel de la canción. 
 
 
 
 
 

✓ Les pregunto: ¿qué creen que dice acá?, ¿este animalito dónde vivirá?, etc.  
✓ Escucho sus respuestas y lo escribo en la pizarra o en un papelote. 
✓ Les pregunto: ¿alguna vez escucharon esa canción?, ¿se acuerdan cómo se canta?, etc. 
✓ Los invito a que algunos de los estudiantes lo puedan cantar. 



✓ Luego les presento las letras de la canción, lo leo párrafo por párrafo de manera clara y 
luego lo canto, después pongo la música. 

DESARROLLO 

 
✓ Los niños y niñas ponen en marcha el desarrollo de su actividad, cogerán los diversos 

instrumentos musicales y algunos también los pañuelos 
✓ Observo y registro lo que van realizando. 
✓ Me acerco a los grupos para ver como conversan y decirles, ¿por qué escogieron ese 

instrumento?, ¿cómo se escucharía la canción si tocamos con otros instrumentos?, 
escucho sus respuestas y los invito a realizar las propuestas que están dando. 

✓ Faltando 10 minutos les comunico que ya falta poco para que termine el taller y es 
necesario cumplir uno de nuestros acuerdos que es de guardar los materiales usados en 
su lugar. 

✓ Luego volvemos al lugar de la asamblea y comentamos lo que realizamos a través de 
preguntas: ¿qué les pareció el taller?, ¿de qué tamaño era el ratón?, ¿qué saben ustedes 
de los ratone?, etc. 

✓ Escucho sus respuestas, así mismo contrastamos las respuestas que dijeron al inicio del 
taller para ver si realizaron esas propuestas en el desarrollo. 

✓ Luego con los instrumentos musicales en la mano esperamos a que sus padres de familia 
vengan para realizar la presentación de la última canción que se trabajó en el taller. 

✓ Realizan la presentación y cantan algunas de las canciones aprendidas en el taller. 
 

CIERRE 

 
✓ Concluimos el taller, felicitándoles por el trabajo que realizaron. 
✓ Evaluamos el cumplimiento de nuestros acuerdos 

 

OBSERVACIONES DEL TALLER 

 
 En la presentación del último día del taller se notó la seguridad de los estudiantes para 
realizar su presentación. 

 Se evidenció una gran mejoría en la gesticulación, naturalidad y dicción de los estudiantes 
de 5 años. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




