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VI. RESUMEN 

 

 

 

La presente propuesta emplea la elaboración de los bits de inteligencia como estrategia 

metodológica para ayudar a incrementar el vocabulario en los niños y  niñas de 2 a 3 años en 

el Centro Infantil del Buen Vivir Ingapirca de la parroquia Santa Ana, cantón Cuenca del año 

2017.   

El lenguaje es una herramienta necesaria para comunicarse con el medio que nos rodea, es un 

instrumento fundamental de los seres humanos, por tal razón esta guía metodológica se basa 

en el desarrollo del lenguaje mediante la elaboración de bits de inteligencia, los mismos que 

aportan a un aprendizaje significativo en los niños y niñas del C.I.B.V. “Ingapirca” que se 

proponen con varias actividades planificadas que posibilita a la educadora del aula la 

aplicación del mismo, con cada uno de los pasos planteados, hasta alcanzar los objetivos e 

intereses propuestos.   
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente propuesta metodológica orientará el proceso de enseñanza aprendizaje a través 

de los bits de inteligencia, desarrollará el lenguaje en los niños de 2 a 3 años del Centro 

Infantil del Buen Vivir Ingapirca de la parroquia Santa Ana, del cantón Cuenca del año 

2017,  para  ayudar al desarrollo de la expresión de sílabas, palabras, frases claras y 

correctas a la edad, la misma que es fundamental para la comunicación con los demás y 

convivir en el entorno social. 

Las estrategias planteadas se basan principalmente en la elaboración de bits de inteligencia 

para ayudar al desarrollo de su vocabulario de acuerdo a la edad, con el método de Glenn 

Doman mediante los bits de inteligencia, que genera un ambiente diferente y lúdico de 

trabajo, respetando el ritmo de aprendizaje de cada uno de los niños, de la misma forma se 

orienta con actividades significativas y se motiva a mejorar el proceso de aprendizaje, a 

través de la técnica de observación, así también  por medio de los órganos de los sentidos 

dando énfasis en el ámbito de lenguaje para alcanzar los objetivos planteados.  
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TEMA:  ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO BASADO EN BITS DE 

INTELIGENCIA PARA DESARROLLAR EL LENGUAJE VERBAL EN NIÑOS DE 2 A 

3 AÑOS DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR INGAPIRCA DE LA 

PARROQUIA SANTA ANA DEL AÑO 2017.  

VIII. PROBLEMA 

a) Descripción del problema.- El Centro Infantil del Buen Vivir “Ingapirca”, 

auspiciado, mediante convenio, por el Ministerio de Inclusión Económica y Social  

(MIES), se encuentra ubicado en la comunidad de San José de Ingapirca de la 

parroquia Santa Ana, del cantón Cuenca, provincia del Azuay, esta Institución 

funciona hace aproximadamente 14 años, atiende a 40 niños de 12 a  36 meses, de 

distintas comunidades, con 4 educadoras de cuidado, y 1 coordinador de desarrollo 

infantil, además cuenta con 1 comedor, 3 baños para niños y niñas, 2 bodegas,  y 1 

oficina para el proceso administrativo de la institución.   

El Centro Infantil del Buen Vivir  tiene como misión “establecer y ejecutar políticas, 

regulaciones, estrategias, programas y servicios para la atención durante el ciclo de vida, 

protección especial, aseguramiento universal no contributivo, movilidad social e inclusión 

económica de grupos de atención prioritaria (niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos 

mayores, personas con discapacidad) y aquellos que se encuentran en situación de pobreza 

y vulnerabilidad”. Ya que es una comunidad educativa, mixta que brinda un servicio 

educativo, está basado en el respeto a los derechos humanos, la interculturalidad y el medio 

ambiente, a través de estrategias y métodos lúdicos que facilitan la estimulación temprana, 

con la ejecución de planificaciones semanales, las mismas que se desarrollan con 

actividades lúdicas diarias, en ambientes de aprendizaje adecuados y con material del 

entorno, basado en la teoría de Vygotsky. (Bueno Loja & Sanmartín Morocho, 2015, pág. 

4) 

Esta institución tiene como visión brindar una educación incluyente e integral, a 

través de una formación educativa con estrategias metodológicas que estimulen el 

pensamiento lógico, crítico y creativo, para lo cual aspira contar con una 

infraestructura propia, adecuada que satisfaga los requerimientos pedagógicos, 
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aporten al mejoramiento de la calidad y equidad de género, que garantice el buen 

desarrollo pedagógico, cognitivo y motriz de cada uno de los niños y niñas del 

Centro Infantil. (Bueno Loja & Sanmartín Morocho, 2015, pág. 4) 

Su objetivo principal es garantizar el desarrollo integral de los niños y niñas, 

orientadas a asegurar el proceso de crecimiento, maduración, desarrollo de las 

capacidades y potencialidades de las niñas y niños dentro de un entorno familiar, 

educativo, social y comunitario, satisfaciendo de esta forma sus necesidades 

afectivo-emocionales y culturales. (PEI, 2015, pág. 11) 

La presente propuesta metodológica se basa en el estudio de la problemática que se 

encuentra en el grupo de 2 a 3 años de edad de dicha institución, que mediante la 

observación, análisis y evaluaciones llamadas “Fichas de Indicadores de Logros de 

Desarrollo Infantil Integral (IDII)”, que se realizan cada semestre, a todos los niños, las 

mismas que evidenciaron el problema, la falta de desarrollo del lenguaje verbal, dando 

como resultado que un 89 % de niños y niñas en esta área, no tienen un vocabulario 

adecuado a la edad, esto se prueba mediante la observación directa y el trabajo diario que 

realiza la educadora, pues los niños de 2 a 3 tres años según los estudios deben pronunciar 

por lo menos 300 palabras para llevar una comunicación activa con sus pares, y con las 

personas de su contexto. Este particular ha sido comunicado a los padres y madres de 

familia, en las diferentes reuniones que realiza el centro y también en talleres de formación 

que se imparten a los mismos como parte de este importante proyecto de desarrollo infantil. 

Para concluir, la educadora del grupo manifiesta que la mayoría de los niños presenta 

problemas de lenguaje, a pesar de que cada niño se desarrolla a su propio ritmo es 

alarmante que no tengan una inteligencia lingüística desarrollada acorde a la edad. 

Por lo tanto se identificó este problema, debido a la falta de estimulación en su entorno más 

cercano que es su hogar, ya que una gran mayoría son padres adolescentes, de bajos 

recursos económicos, esto  acompañado de un  bajo nivel académico, por el contexto social 

en donde se desenvuelven. Debido a estas debilidades, no han desarrollado de manera 

adecuada su lenguaje y esto les impide tener la capacidad de formar frases completas que 

tengan un sentido, lo que dificulta su entendimiento.  
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Según Piaget, la adquisición de lenguaje de un niño, se interioriza en su propio yo 

(egocentrismo), hasta los 3 años, en donde adquiere su lenguaje según las necesidades 

propias e individuales de sí y para sí mismo, también a través de las relaciones sociales e 

interaccionando con el entorno en el que vive. Al igual que Vigotsky menciona que el 

lenguaje es una interacción social, fuente para poder comunicarnos los seres humanos, 

donde se realiza el intercambio de pensamientos, ideas que son necesarias para poder 

convivir, de la misma forma hace referencia que el lenguaje y pensamiento son distintos, 

pero a lo largo de su desarrollo se crea una interconexión, ya que el pensamiento se hace 

verbal, el habla racional y planificadora de una acción.  

Finalmente, los niños de 2 a 3 años ya adquieren una comunicación del gesto a la palabra, 

también de la comprensión a la reproducción, por lo que es fundamental que se les ayude a 

relacionar el habla con la imagen, es decir la lectura pictográfica para que tenga un 

aprendizaje significativo e interiorice mejor, así mismo apoyarle a estimular su lenguaje 

mediante la lectura de cuentos, repetición de poemas, adivinanzas, rimas entre otras.   

b) Antecedentes: Según la “Norma Técnica de Centros Infantiles del Buen Vivir” Los 

Centros Infantiles del Buen Vivir (C.I.B.V.), son servicios de atención ejecutados 

por el Ministerio de Inclusión económica y social, sea de administración directa o a 

través de convenios, dirigido a niños de 12 a 36 meses de edad, incluyen acciones 

de salud preventiva alimentación saludable y educación, en corresponsabilidad con 

la familia y la comunidad en articulación intersectorial; desde el enfoque de 

derechos, interculturalidad e intergeneracional. En el C.I.B.V. la cobertura mínima 

es de 40 niños que operan durante todo el año, solamente con un receso de 15 días 

en la época de vacaciones escolares del ciclo sierra y costa respectivamente, en 

coordinación con la Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral.  
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El Centro Infantil del Buen Vivir “Ingapirca” funciona desde hace 14 años, mediante la 

gestión comunitaria de todos los actores sociales del sector. En el transcurso de este tiempo 

se ha ido adaptando a las necesidades de los niños, encaminados en todo momento a buscar 

su desarrollo integro, integral e integrado. Atiende en la actualidad a 40 niños de 12 a 36 

meses de edad, en los ámbitos de salud, nutrición, higiene y estimulación temprana.  

c) Importancia y alcances: la presente propuesta es sumamente importante pues se 

enfoca en uno de los ámbitos de mayor trascendencia en el desarrollo del niño, que 

pretende fortalecer la inteligencia lingüística, mediante la estimulación progresiva y 

adecuada del lenguaje verbal en los niños de 2 a 3 años del C.I.B.V. “Ingapirca”.  

Los alcances de esta idea innovadora serán de amplio espectro, ya que pretende estimular el 

desarrollo de lenguaje, para favorecer la interacción de los niños con todos los miembros de 

su entorno, con ello su comunicación será eficaz y eficiente, que enfocará en presentar 

alternativas mediante el aprendizaje significativo con la utilización de bits de inteligencia. 

d) Delimitación: El presente trabajo pretende desarrollar una propuesta metodológica 

innovadora, real y versátil para los niños de 2 a 3 años del C.I.B.V. “Ingapirca”, 

ubicado en la parroquia Santa Ana del Cantón Cuenca, provincia del Azuay en el 

año 2017, a 25km de la cuidad.  

e) Explicación del problema: Guiaremos la presente propuesta con las siguientes 

preguntas:  

¿Cuáles son las principales causas para que exista un déficit en el desarrollo del lenguaje en 

los niños de 2 a 3 años del grupo en estudio? 

¿Cuáles son las características de un niño que no ha desarrollado adecuadamente su 

lenguaje oral? 

¿Cuáles son los Bits de inteligencia que aportarán de manera significativa al desarrollo de 

lenguaje oral en los del C.I.B.V. “Ingapirca”? 

¿Qué propuesta metodológica, responde a las necesidades de los niños? 
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IX. OBJETIVOS 

 

  OBJETIVO GENERAL  

- Elaborar material didáctico basado en bits de inteligencia para desarrollar el 

lenguaje verbal en niños de 2 a 3 años del Centro Infantil del Buen Vivir 

“Ingapirca” de la parroquia Santa Ana del año 2017.  

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Estimular a niños y niñas en el lenguaje verbal, a través de elaboración de material 

didáctico: bits, imágenes, pictogramas y tableros de lenguaje. 

 

- Adquirir las capacidades y habilidad articulatoria tanto expresiva como 

comprensiva por medio de estrategias lúdicas.  
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X. MARCO TEÓRICO 

9.1 Definición de Lenguaje  

Es la capacidad que tienen los seres humanos, para comunicarse, hablar, además permite la 

intercomunicación, interiorizar ideas, recuerdos, conocimientos, este puede ser mediante 

signos escritos, orales o mímicos, dentro del mismo es el proceso de adquisición del habla 

donde se aprende a utilizar códigos orales, que llega a la adquisición de un vocabulario, 

logrando comprender el significado de las palabras, hasta la elaboración de frases, que hace 

referencia a obtener un lenguaje expresivo, de la misma forma para conseguir un lenguaje 

comprensivo para entender palabras, frases, conceptos dentro de una comunicación. 

Según la teoría de Vigotsky, el lenguaje favorece la interacción social, donde los niños, 

docentes, maestros, hablan y utilizan el lenguaje para expresar lo que aprenden, es ahí 

donde se motivan, se expresas oralmente, y favorece la comunicación. Es por esto que el 

lenguaje es muy importante para el desarrollo integral del niño, así mismo la 

experimentación es parte de su crecimiento. 

“La exploración del lenguaje implica valorar la voz, articulación, léxico, sintaxis, semántica 

y aspectos pragmáticos”. (Peña & Casanova, 2001, pág. 8) 

Sabemos, que el lenguaje es un instrumento y medio fundamental en el proceso de 

socialización que permite a todo ser humano la adaptación al entorno en el que vive y su 

integración, la adquisición de valores, creencias, costumbres, que comparte situaciones que 

se trasmiten a través del habla, aún más en los infantes, la lengua es una fuente principal de 

intercomunicación con la familia, compañeros, en donde la familia es el pilar más 

importante en la interacción, estimulación de un vocabulario, porque de ellos adquieren lo 

más valioso como las normas, conductas y el idioma lo más primordial, es allí en donde se 

forma su personalidad. 

En conclusión, el lenguaje es una herramienta principal de acceso al mundo, que el ser 

humano posee para comunicarse para interactuar en su contexto, mediante este puede 

expresar sus sentimientos, emociones y se convierte en un elemento importante para el 

desarrollo cognitivo y social de los niños. 
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9.1.1 Desarrollo del Lenguaje en los niños  

El lenguaje es el principal medio de comunicación que tenemos los seres humanos, a través 

de este podemos expresar sentimientos, emociones, deseos, e intercambiar todo tipo de 

información. 

Según Papalia (2005), es una destreza que se desarrolla y aprende de manera natural en los 

primeros años de vida, pues el niño empieza hablar en interacción con su madre y con los 

adultos que se encuentran en su entorno. 

Esta afirmación explica claramente que los niños desarrollan su inteligencia lingüística 

desde pequeños, ya que a pesar de no articular palabras, ellos se comunican mediante el 

llanto, el gorgojeo, hasta llegar al desarrollo del lenguaje verbal o la palabra. 

La madre no enseña a su niño el lenguaje, él lo desarrolla naturalmente con una 

creación espontanea, en cualquier lenguaje y sin importar si el lenguaje es simple o 

complejo. Todo niño pasa por un periodo en el que solo produce sílabas, luego 

palabras enteras y finalmente usa la perfección de las reglas de la gramática y la 

sintaxis. (Rueda Quezada, 2013, pág. 18) 

 

En el desarrollo de lenguaje infantil existen dos etapas: 

- Periodo Pre lingüístico: en este periodo los infantes desde su nacimiento hasta los 

24 meses de edad, es donde los niños solamente empiezan a relacionarse con su 

mundo exterior, que inicia con una comunicación mediante llanto, movimientos, 

gestos, luego al paso de su desarrollo va comprendiendo la lengua de los adultos  e 

inconscientemente se van acercando al lenguaje mediante la relación con los 

objetos, familiares, llegando a asociar sonidos onomatopéyicos hasta que los imita, 

con el balbuceo, el laleo, después ya puede repetir vocales, sílabas por último será 

capaz de decir las primeras palabras. 

 

 



9 
 

 

- Periodo Lingüístico: este periodo habla desde los 2 hasta los 5años de edad, en esta 

etapa adquieren un lenguaje comprensible, dominan la articulación lingüística, 

reproducen de 300 a 1000 vocablos, asocian palabras, realizan combinaciones, 

hacen siempre preguntas interrogativas, expresan experiencias simples con frases, 

finalizando con la comprensión y expresión de su propio lenguaje.    

 

9.1.2 Los componentes del lenguaje son: para conocer los avances pre-lingüísticos y 

analizar, cómo se adquiere y desarrolla en sus primeros años vida en los niños.   

Fonología: estudia el material sonoro, de los fonemas. 

Morfología: analiza las unidades mínimas o morfemas, que sirven para expresar 

significados y cumplen un papel esencial en la organización de la oración y el 

establecimiento de relaciones entre los elementos de la oración.  

Sintaxis: estudio del orden y las relaciones de dependencia que existen entre los 

elementos de la oración. 

Semántica: trata de significados de las palabras y de las oraciones. 

Pragmática: estudio del funcionamiento del lenguaje en su contexto social, 

situacional y comunicativo. (Jimenez , 2010, pág. 113) 

9.2 Tipos de lenguaje  

9.2.1 Lenguaje oral 

“Es el medio fundamental de la comunicación humana, la voz y el habla, que le 

permiten al individuo expresar y comprender ideas, pensamientos, sentimientos, 

conocimientos y actividades. También se concibe como el desarrollo de la 

capacidad de comunicarse verbal y lingüísticamente por medio de la conversación 

en una situación determinada”. (Sigcha Chive, 2010, pág. 17) 
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El lenguaje oral es una de las formas de la comunicación más innatas del ser humano, este 

se da por medio del habla y la voz, ya que en base a una conversación las personas se 

comunican, expresan sus ideas sentimientos y emociones con todos los que le rodean, para 

que exista una comunicación verbal es necesario de dos o más personas, ya que este tipo de 

lenguaje posee  características y se manifiesta de manera rápida, directa y espontánea. Cabe 

recalcar que sin este tipo de lenguaje la interacción entre seres humanos no se podría dar de 

una manera natural. 

 

9.2.2 Lenguaje gestual o corporal  

“El lenguaje corporal es la comunicación no verbal del cuerpo a través de los movimientos 

voluntarios e involuntarios que permite transmitir sentimientos, actitudes y sensaciones.” 

(Martinez Guerrero, 2010, pág. 19) 

Entonces el lenguaje corporal es una comunicación a través del cuerpo, este puede ser con 

distintos movimientos, ademanes, mímicas, gestos de forma consciente e inconsciente, se 

da una comunicación entre dos o más personas. En este tipo de lenguaje no aparece el 

habla,  solamente se da mediante la percepción visual, auditiva, gestual.  

9.2.3Lenguaje analógico 

Lenguaje analógico son acciones no verbales, estas acciones simbolizan palabras o frases, 

tratando de tener una comunicación entre el emisor y el receptor hasta captar su mensaje. 

Ha las acciones no verbales entendemos que no hay lenguaje oral, este tipo la 

comunicación se da por medio de la postura corporal, es decir la posición de las diferentes 

partes del cuerpo, puede ser de cara, brazos, piernas y más.   
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9.3 Adquisición de lenguaje  

Según la teoría Conductista de Skinner (1957) en su obra “La Conducta Verbal”, 

dentro de la adquisición de lenguaje menciona que, es un acto pasivo, 

desencadenado por el condicionamiento del ambiente, las emisiones del niño que 

sean reforzadas tenderán a repetirse y las que no lo sean reforzadas se extinguirán. 

El papel de la imitación será fundamental. (Cañas, 2012, pág. 70) 

Según Vigotsky, analizó y concluyó que es fundamental, su importancia en el 

desarrollo cognitivo, demostrando que, si los niños disponen de palabras y 

símbolos, son capaces de construir conceptos más complejos de manera más rápida 

y eficaz. Observó que el lenguaje era la principal vía de trasmisión de la cultura y el 

vehículo principal del pensamiento y la autorregulación voluntaria. (Cañas, 2012, 

pág. 70) 

Según Cañas la adquisición de lenguaje es fundamental cuando aparece la frase gramatical 

con los elementos más importantes: 

- Entonación: Su función es sintáctica, es la aparición del léxico que el niño expresa, 

es decir, que en su lenguaje posee lógica o concordancia entre palabras y así poder 

entender el mensaje o comunicación que espera dar.  

- Sobre generalización: Hace referencia a algunos errores gramaticales que los niños 

reflejan en el sistema de organización lingüístico inapropiados, refiriéndose al 

pasado, este elemento enfatiza la incorrecta reproducción de palabras, que es 

cuando el niño habla utilizando el tiempo pasado y no interioriza las formas 

gramaticales correctas al realizar una comunicación. 

- Flexiones: Son elementos que se añaden de las palabras, donde el niño ya domina la 

mayor parte de las formas gramaticales de su lengua, según este elemento aquí los 

niños mediante una comunicación verbal, pueden expresar y comprender el mensaje 

que reciben.    

- Orden de las palabras: Refiere cuando el niño da sentido a una frase, utilizando 

“sujeto - verbo”, cuando ya adquirió el conocimiento necesario para expresar las 

formas gramaticales y utiliza dentro de su contexto social o familiar en el que vive. 
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9.4  Desarrollo del lenguaje en niños de 2 a 3 años 

Los niños de 2 a 3 años reúnen todo el interés en la obtención de un léxico amplio, que le 

permite reemplazar y nombrar objetos, a esta edad tiene alrededor de 1100 vocablos en su 

desarrollo lingüístico.  

Víctor Montoya, menciona el periodo “palabra fase”, donde el niño ya puede manifestar 

una observación, entonces indica un relato expositivo, también logra articular dos o más 

palabras para expresar y controlar sus necesidades, por lo cual aquí aparece un sustantivo, 

pronombre, verbo, objeto y artículo en su lenguaje, por lo tanto, menciona que dentro de su 

comunicación utiliza los elementos de una oración, ya tiene la capacidad de expresarse con 

frases simples pero completas, que finalmente aquí ya comprende y expresa un mensaje 

correcto, hacia los demás.   

La evolución entre los 2 a 3 años se caracteriza por el acceso a la asociación de dos 

o más palabras, en el cual las dos o más palabras puedan ser agrupadas en el seno de 

un mismo enunciado, que plantea la cuestión de su organización según la función, 

también el problema de la relación semántico-sintáctica. (Narbona Juan & Chevrie 

Claude, 2003, pág. 36) 

El niño a esta edad va adquiriendo un vocabulario de formas verbales con el lenguaje de un 

adulto, que las utiliza con sus propias producciones, así mismo ya puede formar frases hasta 

de cinco palabras, estas serán completas o simples, con preposiciones, conjunciones y 

aparecen también las palabras interrogativas.  

Dentro del desarrollo de lenguaje, los niños se encuentran con interlocutores por lo que, 

intentaran que su lenguaje sea comprensible, aunque todavía posea dificultad de pronunciar 

algunos fonemas. Se debe hacer énfasis en que el lenguaje es fundamental en ellos ya que 

ayuda a organizar el pensamiento, expresar ideas, sentimientos y emociones hacia los otros, 

de la misma manera en que lo reciben de los que interactúa a diario.  
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A continuación, se presentará una tabla con las diferentes etapas del lenguaje del niño, 

específicamente en la edad de 2 a 3 años:  

Lenguaje en niños de 2 años Lenguaje en niños de 3 años 

Los sonidos con más frecuencia que se 

distinguen en esta etapa son, el sonido 

/t/n/m/p/y/b 

Son capaces de pronunciar correctamente 

los fonemas /b/p/t/g/k/f/j/ch/m/n/ñ/y/l, y se 

encuentra en proceso de adquisición de las 

fonemas /d/y/r/. 

Responden con gestos apropiados a 

diferentes mandatos que se les pide 

Poco a poco ira realizando Sera capaz de 

reflejar emociones con precisiones claridad 

y complejidad de acciones 

Indican partes de su cuerpo La elaboración de sus frases son más 

complejas 

Imitan vocalización Emplean distintas formas posesivas 

Se interesan más por la comunicación 

verbal 

Se incluyen preposiciones en las frases 

Mantienen interés por las imágenes Existe un incremento rápido del vocabulario 

 Será capaz de reflejar emociones con 

precisiones, claridad y complejidad 

Es capaz de expresar frases de 2 o 3 

palabras 

Conoce y reconoce adecuadamente su 

nombre 

Fuente: (Rueda Quezada, 2013, pág. 8) 

 

9.5 Factores que influyen en el desarrollo de lenguaje 

Factores ambientales: Enfatiza la estimulación verbal dentro del entorno familiar, 

que ayuda a formar una fonética, semántica y sintaxis concreta, de acuerdo a la 

cultura en que vive, así la interacción niño-adulto produce una adaptación mutua, 

que facilita la comprensión de gestos, conductas, juegos significativos, que crea un 

clima afectivo y motivador hacia la comunicación. 
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Factores psicológicos: Aquí resalta la imitación del habla materna, que sirve de 

modelo para la asimilación de reglas morfosintácticas para así poder adquirir un 

vocabulario propio. Este factor trasmite al niño a través de juegos imitativos como 

canciones, nanas, rimas, y estímulos desde su nacimiento. 

Factores físicos: Este factor refiere a la maduración tanto biológica como 

anatómica y neurológica, también las habilidades cognitivas para el desarrollo de 

lenguaje. 

Elementos anatómicos: Se refiere al adecuado funcionamiento y formación de los 

órganos fonadores (cuerdas vocales, glotis), de los órganos articulatorios (lengua, 

paladar, labios, dientes y mandíbula), y una adecuada respiración y audición.  

Elementos neurológicos: Destaca la adecuada maduración de los centros cerebrales 

del lenguaje, el área de la boca (expresión) y el área de Wernike (comprensión) por 

lo que es necesario un adecuado desarrollo cognitivo para adquirir el lenguaje. 

(Cañas, 2012, pág. 71) 

9.6 Desarrollo de lenguaje expresivo y comprensivo 

Según Cañas (2012), en el desarrollo del lenguaje existen dos etapas, la expresión y la 

comprensión, estas están interrelacionadas entre sí, recalca que la expresión  no se 

desarrollan al mismo ritmo que la comprensión, por que un niño no es capaz de reproducir 

palabras, entonces es fundamental saber que la comprensión es previa a la expresión, 

tomando en cuenta que el entorno social es lo principal para el desarrollo de las etapas de 

lenguaje, ya que ayuda con la estimulación e interiorización adecuada sobre el uso de 

lenguaje, el cual se le llama “input lingüístico”, que para concluir dentro del desarrollo de 

lenguaje los niños llegan a una comprensión primero y después a producir palabras, frases 

simples y complejas acorde a la edad.   

Como sabemos, los niños procesan toda información en esta etapa, ellos analizan y 

almacenan todos los conocimientos impartidos, así extraen dificultades que les permiten 

sumar tanto sus capacidades de comprensión como de expresión con el entorno que lo 

rodea. Es necesario que el ambiente en el que se desenvuelven, sea adecuado, estimulador 
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para enriquecer su vocabulario, de esta manera favorece la interiorización del lenguaje 

fluidamente.  

9.6.1 Lenguaje expresivo 

Jhajaira (2015), indica que el lenguaje comprensivo se da antes que el expresivo en los 

niños, entonces se refiere al uso de formas y tiempos gramaticales correctos, ya que en este 

hay un incremento de vocabulario, el uso de artículos, pronombres, adverbios, que le 

permite tener una comunicación y llegar a verbalizar frases claras que den a entender un 

mensaje.  

 

Dentro del lenguaje expresivo pueden aparecer dificultades del habla, por diferentes 

alteraciones que se conectan de manera directa con los órganos como la faringe, paladar, 

lengua, dientes y labios, o por problemas más profundos como lesiones cerebrales, y debido 

a este no adquieren un lenguaje adecuado.  

El lenguaje expresivo, se refiere a un lenguaje oral o hablado que un niño expresa, 

interactúa día a día con los que los rodea, desarrollándose de forma integral en la vida 

diaria.  

9.6.2 Lenguaje comprensivo 

El lenguaje comprensivo es donde el niño almacena, interioriza, analiza la información, 

llegando a comprender las palabras y su significado formando así la semántica de una 

comunicación, cabe recalcar que la comprensión aparece de manera más sencilla al niño, 

por lo que puede ya entender ordenes simples como complejas a esta edad.   

En este mismo campo existen alteraciones que pueden causar problemas a los niños para 

llegar a la comprensión, las mismas están relacionadas por deficiencias auditivas, 

intelectivas, lesiones cerebrales y perturbaciones, que en algunos casos se dan y es 

necesario otros métodos para poderlo apoyar.  
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9.7. Qué es el retraso en el desarrollo de lenguaje 

El retraso de lenguaje “constituye en la falta de desarrollo de lenguaje a la edad en que 

normalmente se presenta, esta falta de desarrollo también conceptualizada la permanencia 

de patrones lingüísticos de niños de menor edad a la que realmente corresponde”. (Peña & 

Casanova, 2001, pág. 5) 

El retraso de lenguaje va acompañado de un déficit en el aprendizaje, también afecta las 

relaciones interpersonales, ya que tienen una inadecuada comunicación, así mismo perturba 

en lo emocional y en el comportamiento. Dentro de retraso de lenguaje influye en la 

inteligencia con las funciones verbales inoportunas del niño.  

9.7.1 Causas del retraso de desarrollo de lenguaje 

Disfasia: Se refiere a un trastorno del desarrollo de lenguaje cuando hay problemas de 

expresión y de comprensión. 

Dislexia: Es un conjunto de trastornos que dificultan el aprendizaje y desarrollo de la 

lectura y la escritura.  

Afasia: Hace énfasis a un trastorno por causa de una lesión cerebral con problemas como 

de expresión, comprensión, repetición y denominación.  

Afasia adquirida del niño: Se refiere a la alteración de capacidades psicolingüísticas 

debido a una lesión cerebral adquirida que se puede dar en niños de 2 a 3 años hasta los 15.  

Sordera: Existen dificultades en la audición por lo que el niño no trasmite ni percibe una 

comunicación. 

Mutismo: Desaparición de lenguaje sin ningún problema cerebral ni causa orgánica, puede 

ser por causas emocionales.  

Trastornos del lenguaje asociados a otras alteraciones: Estas pueden ser trastornos de 

lenguaje asilados de otras alteraciones.  
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9.7.2 Síntomas del retraso de lenguaje  

Hay algunas señales que nos advierten que un niño puede tener un trastorno de lenguaje, en 

estos casos el niño requerirá mayor atención y estímulo, podemos destacar entre los 

principales síntomas los siguientes: 

- No pronuncia ninguna sílaba 

- No emite sonidos consonánticos, solo usa vocales 

- No señala objetos cuando se le pregunta por ellos 

- No muestra interés en comunicarse, ni siquiera con gestos  

- No ejecuta ordenes sencillas  

- Solo repite lo que escucha 

- Sus palabras resultan incomprensibles 

El lenguaje en los niños está tan íntimamente ligado a distintos ámbitos de desarrollo, ya 

que un niño que tiene un correcto vocabulario está de igual forma estimulado con los demás 

ámbitos como social, cognitivo y motriz. En la mayoría de casos, existe un déficit en el 

desarrollo motriz, normalmente los niños con problemas de lenguaje empiezan a caminar 

tarde y presentan dificultades psicomotrices, les cuesta mantener la concentración en juegos 

que demandan atención y memoria, también manifiestan incapacidad para garabatear o 

dibujar como los niños de su misma edad. 

 Síntomas primarios 

Es importante destacar en este punto que para que exista un desarrollo correcto del lenguaje 

verbal, el niño debe estar en capacidad de oír, ver, entender y recordar, ya que las cuatro 

funciones están íntimamente ligadas en este ámbito, dentro de los síntomas primarios 

podemos mencionar: 

- Dificultad para entender lo que las demás personas dicen. 

- Problemas para seguir instrucciones sencillas. 

- Conflictos para organizar sus pensamientos. 

- Usar las mismas frases una y otra vez. 
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 Síntomas secundarios  

Los niños con dificultades en el lenguaje verbal tienen problemas para expresar lo que 

siente y necesitan, esto afecta de manera holística a todo su desarrollo integral entre los 

síntomas secundarios anotamos: 

- La dificultad para articular oraciones de 3 a 4 palabras. 

- Se encuentra en conflicto al momento de relacionar el pensamiento con la acción, es 

decir con lo que quiere decir.  

- Utiliza muletillas para hablar como umm, ahhh. 

- Deja a un lado palabras que se le dificultan pronunciar, para pedir algo. 

9.8 Principales características de retraso de lenguaje 

Para Smith, es a partir de los 2 años los niños ya tienen una comunicación adecuada con los 

que lo rodean, en esta edad ya reproducen hasta frases de dos palabras simples, cabe 

recalcar que a medida que va avanzando el desarrollo, su lenguaje será más claro en la 

expresión y comprensión, aquí enfatizo que el lenguaje oral al terminar los 3 años ya 

obtiene un vocablo amplio y rápido, que pueden llegar a pronunciar entre 800 a 1100 

palabras.  

- La ausencia de esta fortaleza lingüística expresiva será la principal característica 

para notar un retraso en el lenguaje verbal, la escases de vocabulario y la dificultad 

para incrementar nuevas palabras. 

- Además, no utiliza verbos auxiliares como el haber y el ser. 

- No utiliza artículos, ni puede referirse a sí mismo como “YO”. 

- Existe una deficiencia notable de la “competencia sintáctica”, es decir su 

comunicación no coordina una intención comunicativa. 

9.9. Consecuencias de retraso de lenguaje 

La infancia temprana está llena de hitos fundamentales, que se desarrollan dentro de 

hazañas decisivas, entre las más importantes se destaca la producción de las primeras 

palabras en los niños, la progresión en el ámbito lingüístico, que es notable pues gracias a 

esta nos comunicamos y relacionamos mutuamente, y es uno de los primeros exponentes de 
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su maduración cognitiva y social. Al ser el lenguaje un código de signos que se vocalizan o 

representan un mensaje en la comunicación, las principales dificultades que presentará un 

niño con retraso lenguaje verbal serán de formar, estructurar, reproducir, comprender 

palabras, que con esto hacen referencia a la fonología, morfología, sintaxis y la dimensión 

funcional que implica el uso semántico (extraer el significado de lo que se dice) y algo 

importante el uso pragmático (poner en un contexto lo dicho). Es por esto que por obvias 

razones el niño con dificultades de lenguaje se verá limitado en sus relaciones sociales, su 

comunicación se tornará traumática, es decir poco asertiva, su seguridad se verá amenazada 

al no poder expresar sus sentimientos, por ende, su autoestima no será fortalecida de forma 

adecuada. 

Las consecuencias de déficit de lenguaje tienen una amplia gama de dificultades tanto en lo 

expresivo como en lo comprensivo, también este trasciende de manera directa en los 

ámbitos cognitivo, social, motriz y emocional, ya que en cada uno de ellos irá dejando 

vacíos difíciles de llenar. Es aquí en donde puedo recalcar y mencionar que las 

consecuencias son varias, por causas diferentes, en donde el niño no pudo desarrollar su 

lenguaje, con la misma razón ya distinguido un retraso y sus dificultades, se debe fortalecer 

aún más en tempranas edades y en el transcurso de su crecimiento el desarrollo del habla, 

para que así los niños obtengan una adecuada comunicación con los demás.  

 

9.10. Bits de inteligencia 

Los bits de inteligencia son tarjetas de información visual estas deben ser 

precisas, referirse a un solo tema, debe ser discreto por ultimo deben 

contener una información nueva. Es importante tener en cuenta que los bits 

siempre deben partir de lo familiar a desconocido, deben tener diversas 

categorías dependiendo de las necesidades de los niños. Los Bits de 

inteligencia ayudan a mejorar la atención, concentración de las tareas. 

(Rueda, 2013, pág. 14) 

 



20 
 

 

Los bits son una herramienta muy útil para la transmisión de información, 

los niños reaccionan de forma muy positiva y aumenta su memoria con la 

información que llega a través de los bits. Los bits tratar de responder a la 

curiosidad infantil, aprovechando la capacidad de los niños para aprender 

mediante la vista. (Rueda, 2013, pág. 14) 

Es una metodología práctica en la utilidad diaria para el docente en la 

enseñanza, lo cual hace que sea un aporte para la educación, y ayudar a la 

calidad del aprendizaje, con este método es más fácil la enseñanza en los 

niños porque es motivador, funcional y una comprensión sencilla, lo que 

hace que el conocimiento sea más espontáneo a la hora de aprender. 

(Engracia & Muñis, 2011, pág. 21) 

 

Es así que a partir de estas citas podemos concluir que los bits de inteligencia, son 

estrategias metodológicas de aprendizaje para la enseñanza cuya finalidad es lograr que los 

niños mejoren y aumenten su vocabulario desde temprana edad.  Así mismo, un bit de 

inteligencia es un recurso didáctico significativo que permite incrementar su inteligencia y 

un nuevo vocabulario, a través de los órganos de los sentidos, estos son efectivos por que 

los niños desarrollan el proceso de enseñanza aprendizaje de manera didáctica, ilustrativa 

en los cuales adquieren los conocimientos básicos y estructurados logrando un adecuado 

desarrollo y ampliación de su lenguaje. 

9.10.1. Bits de inteligencia para el retraso de lenguaje  

Según Rueda (2013), la metodología de los bits de inteligencia se basa en mostrar 

información visual y auditiva de forma rápida, mediante tarjetas de información, se ha 

observado que los estímulos cortos son más eficaces que los largos, por lo que los bits se 

mostrarán lo más rápido posible en sesiones cortas y mediante estos el niño obtendrá un 

proceso de aprendizaje significativo e interiorizará más rápido el tema.  
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Para la utilización de los bits de inteligencia, para el desarrollo del lenguaje verbal, 

primero se debe mostrar un bit cada segundo para evitar la distracción de los niños y 

decir el nombre de la imagen correspondiente. Las imágenes deben seguir el mismo 

orden, evitando dañar la ordenación mental creada por el niño. Es importante crear 

un entorno adecuado en el momento de su aplicación, sin distracciones visuales, ni 

auditivas que pueden desviar su atención y motivación. La metodología puede ser 

flexible: enseñar cada categoría tres veces al día durante cinco días seguidos, 

mostrar cada grupo una sola vez a lo largo de 15 días, o dos veces al día en el 

trascurso de una semana. La persona responsable de aplicar el método puede 

combinar estas variables del modo que le resulte más conveniente, según la 

disponibilidad de tiempo y espacio para llevarlo a cabo.  (Rueda, 2013, pág. 17) 

Para concluir, los bits de inteligencia son recursos didácticos que se suman en el ámbito 

educativo de manera lúdica e ilustrativa, son efectivos aún más en el ámbito de lenguaje ya 

que con lo llamativos que son, los niños aprenden sin darse cuenta, nuevos y valiosos 

conceptos llegando a tener un proceso de enseñanza-aprendizaje de forma eficiente y 

eficaz, haciendo énfasis en los infantes, que por medio de este material y a través de los 

órganos de los sentidos pueden captar mejor toda información.   

9.10.2 Elementos de los Bits de inteligencia  

Según Doman “los Bits se han desarrollado en la intención de favorecer y ampliar los 

conocimientos y la inteligencia de los niños. Es por ello que se debe conocer los elementos 

necesarios que deben constar para el desarrollo de los bits”. (Rueda, 2013, pág. 15) 

A continuación, presentamos los elementos a ser tomados en cuenta para realizar un bit de 

inteligencia propuesto por Glen Doman, así tenemos: 

Tema o categoría: los bits de inteligencia deben pertenecer a la misma categoría o campo 

semántico, es necesario que se relacionen entre sí para lograr un eficaz aprendizaje.  

Cantidad: Cada ítem, categoría o tema no debe pasar de 10 tarjetas con sus imágenes 

respectivas, hay que considerar que cada bit de inteligencia es una unidad valiosa de 

información. 
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Imagen Fotografía: Cada uno de los bits debe tener una imagen o fotografía clara para 

desarrollar una percepción correcta en los alumnos. 

Palabra: Cada imagen debe ir relacionada  por su propio significado a través de una 

palabra que la identifica, la misma debe pronunciarla el maestro al mostrar la imagen. 

9.10.3. Características que debe tener un bit de inteligencia 

 Ser ilustrativo 

 Conciso y concreto  

 Ser nuevo 

 Ser grande  

 Ser claro 

9.10.4. Función de los bits de inteligencia  

Según el Doctor Glenn Doman, al utilizar los bits de inteligencia con los más pequeños, se 

ayudará a que discriminen palabras a partir de la edad en que aprenden a hablar y a usar 

conceptos significativos, se incrementará el potencial intelectual de los niños y estimulará 

la lectura temprana, además:  

 Desarrolla la memoria. 

 Aumenta el léxico oral. 

 Afianza el conocimiento. 

 Estimula la inteligencia.  

 Fomenta la curiosidad e interés.  

 Estimula la capacidad de atención y concentración.  

 Contribuye al desarrollo visual y auditivo. 

 Ayudará a desarrollar un vocabulario fluido. 

 Además, se conseguirá una adecuada base de datos visuales, lingüísticos. 

 Permitirá asegurar un aprendizaje significativo en los niños. 
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9.10.5 Beneficios de los bits de inteligencia  

Es importante recalcar que los bits de inteligencia propuestos por Doman son beneficios 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que los alumnos se motivan y llama la 

atención por su forma, tamaño e imagen, desarrollando de esta manera el lenguaje tanto 

expresivo como comprensivo.  

Para Sánchez los beneficios de los bits son los siguientes: 

- Ayudar con el lenguaje en las diferentes situaciones de la vida diaria planteando 

progresivamente una mayor adecuación en la utilización del lenguaje verbal tanto 

en la comprensión como en la expresión. 

- Enriquecer y adaptar el uso de lenguaje a los requerimientos de las diferentes 

situaciones comunicativas. 

- Utilizar los recursos didácticos como medio de relación, comunicación, intercambio 

y construcción compartida con los demás y el especial con los otros niños. 

- Valorar y disfrutar de las diferentes posibilidades que ofrece el lenguaje en la 

expresión, comprensión, reproducción e intervención de cuentos, canciones, 

poesías. 

9.11 Método de Glenn Doman  

En la revista llamada “Disanedu“ se manifiesta que el Doctor Glenn Doman es un médico 

estadounidense, se ha dedicado al tratamiento de los niños con lesiones cerebrales, con la 

aplicación de su método se conseguían grandes progresos en los pequeños, es por ello que 

el Doctor Doman decide trasmitir sus conocimientos a otros niños, con la principal 

finalidad de potenciar su capacidad de aprendizaje, y elabora una teoría acerca del 

desarrollo cerebral, estructurada mediante programas secuenciados, con métodos precisos y 

eficaces. 

Este fue un método innovador, que llego a ser el primero en la estimulación temprana para 

niños desde el nacimiento hasta 6-7 años, ya que en la presente metodología se lograra 

estimular el desarrollo cerebral, lenguaje e inteligencia, que a través de Bits de Inteligencia 

lograremos que cada individuo incremente su vocabulario, siendo este, esencial en 
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tempranas edades, para alcanzar los objetivos del aprendizaje y adquirir el habla con más 

facilidad de manera significativa. 

Entonces esto consiste y exige la repetición de varias actividades (bits) durante el día, ya 

que con una adecuada estimulación visual relacionando la imagen-palabra ilustrativos, 

vinculado a un contexto familiar, ya que este es apto para que los niños desde muy 

pequeños discriminen y aprendan hablar utilizando conceptos significativos de manera 

lúdica.  
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XI. METODOLOGÍA  

En la presente propuesta pedagógica, se sugiere una estrategia innovadora, que es el 

fortalecimiento del Lenguaje Verbal, por medio de bits de inteligencia, a través de 

actividades que se llevarán a cabo en la planificación diaria en el C.I.B.V. “Ingapirca”, con 

el respectivo refuerzo en casa, estas destrezas desarrollarán y fortalecerán su inteligencia 

lingüística.  

La metodología que  se emplea para elabora esta investigación  es de tipo descriptiva 

porque para desarrollar este tema se requiere observar, recoger, organizar, resumir, 

presentar, analizar y finalmente aplicar  las acciones y sucesos que se dan en el problema 

planteado, ya que nuestro objetivo investigativo es la elaboración de Bits de Inteligencia 

para desarrollar el lenguaje en niños de 2 a 3 años de edad en el C.I.B.V. “Ingapirca”. 

Mediante evaluaciones semestrales y el instrumento de observación directa de los mismos 

en el trabajo diario con hechos observados y experiencias, se obtuvo un diagnóstico real del 

problema, además  tiene un enfoque cualitativo porque se estudia la realidad en su propio 

contexto natural en el que conviven los niños.  

De la misma forma tiene como objetivo desarrollar el lenguaje verbal en los niños de 2 a 3 

años del C.I.B.V. y con ello fortalecer este importante ámbito de desarrollo, la educación 

infantil debe estar basada en un clima de confianza y afecto, en la cual los alumnos 

experimenten desde edades tempranas el placer por comunicarse con sus pares y personas 

que estén en su entorno. Las relaciones interpersonales cálidas y afectuosas proveen al niño 

las bases fundamentales para el desarrollo del lenguaje.  

De igual manera, para dar la aplicación de los bits de inteligencia como un recurso 

educativo, cabe mencionar que se trabajará con las planificaciones basadas netamente en el 

libro de Guía de Orientaciones para la Aplicación del Currículo de Educación Inicial sub 

nivel 1 MIES – MINEDUC, con el objetivo de orientar el accionar pedagógico y alcanzar un 

proceso de aprendizaje.    

Las planificaciones serán desarrolladas con actividades mediante el juego, basándonos en el 

Currículo de Nivel Inicial, que considera el juego como la principal estrategia, también 

como una actividad más ingenua e importante en la infancia, en el proceso de enseñanza-
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aprendizaje, ya que este permite que las niñas y niños tengan la oportunidad de aprender 

jugando de forma espontánea y según sus necesidades, así mismo el juego es esencial para 

el bienestar emocional, social, físico y cognitivo.  

Además, la investigación aquí presentada es de tipo descriptivo, o también conocida como 

investigación diagnóstica, pues consiste fundamentalmente en caracterizar un fenómeno o 

situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores, la descripción en 

esta investigación se fundamenta principalmente en dar respuesta a interrogantes como:  

- ¿Qué es? Lenguaje 

- ¿Cuáles son las características?  

Se ha considerado este método sumamente importante, pues gracias a este buscamos 

soluciones a los problemas planteados.  

Otro de los métodos utilizados para el desarrollo de esta investigación es el cualitativo, este 

nos brinda un proceso de análisis del problema ya sea individual o grupal, en el cual se 

analizará los hechos y actitudes para llegar a responder el ¿por qué? ¿qué? ¿cómo? y ¿para 

qué? buscando solucionar el problema.  

La propuesta metodológica de elaboración de material didáctico basado en bits de 

inteligencia para el área de lenguaje, se llevará a cabo en el Centro Infantil del Buen Vivir 

“Ingapirca” con los niños y niñas de 2 a 3 años de edad, que presentan un retraso de 

lenguaje.  

Para el planteamiento del problema y recolección de datos se utilizará la técnica de 

observación, las evaluaciones individuales que realiza la institución como es la “Ficha de 

Indicadores del Desarrollo Infantil Integral -IDII”, los informes individuales y entrevistas 

con los padres con el objetivo de ayudar a desarrollar un lenguaje adecuado a la edad del 

niño con diferentes recursos didáctico innovadores para un mejor proceso de enseñanza-

aprendizaje.   
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 Partes de la propuesta:  

La propuesta actual consta de dos partes importantes, la teórica donde se fundamenta y se 

valida con los diferentes autores que hablan sobre el tema y la práctica, en la cual se plantea  

actividades que fortalezcan el mismo a través de Bits de Inteligencia tomando como 

modelo al científico a Glen Doman (1919- 2013) pionero de esta teoría. 

 Destinatarios: Los destinatarios  principales de esta propuesta metodológica serán 

los niños y niñas de 2 a 3 años del Centro Infantil de Buen Vivir “Ingapirca”, sin 

embargo el presente proyecto será puesto a consideración de toda la comunidad 

educativa del CIBV y podrán hacer uso de mismo. 

 

 Técnicas utilizadas para construir la propuesta.  

La investigación científica pone a nuestra consideración una variedad de métodos y 

técnicas que nos guían para conseguir información y elaborar la propuesta 

metodológica que se basa fundamentalmente en la aplicación de Bits de Inteligencia, a 

través de la metodología del científico estadounidense Glenn Doman. 

10.1 Técnicas  

10.1.1 La observación  

Esta técnica es la fundamental en el planteamiento del problema, la observación directa 

es una de las mejores técnicas para detectar los hechos reales y perceptibles de los niños 

en un aula, ya que esta sugiere y motiva a buscar alternativas, cubrir necesidades hasta 

conseguir lo que se propone.  
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"Yo no enseño a mis alumnos, solo les proporciono las 

condiciones en las que puedan aprender” (Albert Einstein) 
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XII. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Introducción:  

Para ayudar con el desarrollo de lenguaje a niños de 2 a 3 años del C.I.B.V. “Ingapirca”, se 

ha tomado en cuenta cuáles son sus características y dificultades en el Ámbito de 

Manifestación de Lenguaje Verbal y no Verbal, según el currículo de educación inicial 

(2014), esta tiene como objetivo desarrollar el lenguaje verbal como medio de 

manifestación de sus necesidades, emociones, ideas con el fin de comunicarse e 

incrementar su capacidad de interacción con los demás. Se ha planteado elaborar la 

propuesta metodológica que consiste en la aplicación de Bits de Inteligencia tomando como 

un material didáctico innovador para estimular su vocabulario de manera lúdica por medio 

del juego.   

Tema: “Elaboración de material didáctico basado en Bits de Inteligencia para desarrollar el 

lenguaje verbal en niños de 2 a 3 años del centro infantil del buen vivir “Ingapirca” de la 

parroquia Santa Ana del año 2017”.  

Justificación: Ante la necesidad de dar solución a la problemática planteada que trae el 

retraso de lenguaje verbal en niños de 2 a 3 años del C.I.B.V., nace la obligación del 

planteamiento de la propuesta metodológica que ayude a desarrollar el vocabulario, para 

lograr un lenguaje adecuado para la edad de manera eficaz y eficiente.   

Objetivo: Desarrollar un vocabulario adecuado a la edad, mediante estrategias 

metodológicas básicamente por medio del juego, para mejorar la capacidad de atención y 

reproducción de palabras.  
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TEMA: LOS ANIMALES DE LA GRANJA 

PLANIFICACIÓN EDUCATIVA 

VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL 

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL 

Planificación Educativa para: Centros Infantiles del Buen Vivir 

Experiencia de  Aprendizaje: Los animalitos de la granja 

Grupo de Edad: 2 a 3 años Nro. de Niñas y Niños: 12 Nombre de Unidad de Atención: Ingapirca  

Tiempo Estimado:  03/07/2017 Nombre de la Educadora: Nelly Pintado 

Descripción General de la Experiencia de Aprendizaje: la experiencia consiste conocer a cada uno de los animales a través de la ejecución de las diferentes actividades lúdicas.    

Elemento Integrador: Canto, juegos lúdicos, bits de animalitos dáctilo pintura. 

Eje de 

Desarrollo y 

Aprendizaje 

Ámbitos de 

Desarrollo y 

Aprendizaje 

Objetivo de 

Aprendizaje 

 

Destrezas 

 
Contenidos Actividades 

 
Recursos y 

materiales 

didácticos 

 

Indicadores 

para Evaluar 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Expresión y 

Comunicación 

 

              

 

 

 

 

 

 

Manifestación 

del lenguaje 

verbal y no 

verbal 

 

 

 

 

 

Emplear el 

lenguaje no verbal 

como medio de 

comunicación de 

sus necesidades, 

deseos e ideas 

estimulando el 

desarrollo del 

juego simbólico. 

 

 

 

 

 

 

 

Representar a 

animales y 

personas 

mediante el 

juego 

simbólico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realiza 

representaciones 

de animales y 

personas en papel. 

-Canto la canción: “Las gallinitas” y me muevo al 

ritmo de la música. (ANEXO 1) 

 

-Observo un video acerca de los animales  

domésticos  y comento sobre el mismo. 

 

- Respondo a preguntas sencillas acerca del tema. 

 

-Observo bits de los animales, identifico  y los 

nombro a cada uno de ellos. 

 

-Emito su sonido al observar el bit que la maestra me 

muestra.  

 

- Juego a sacar animalitos de la cajita secreta, los 

nombro e imito su movimiento. 

 

-Realizo un collage recortando de la revista varios 

animales. 

 

-Me pinto la carita y me disfrazo de un animalito que 

más me guste imito los sonidos y sus acciones por 

todo el espacio. 

 

 

 

 

Canción  

Video 

Bits 

Cajita de 

sorpresa  

Animalitos 

de plástico 

Revistas 

Tijeras   

Papelote  

Goma  

Dáctilo 

pintura 

Disfraz  

 

 

 

Representa a 

animales y 

personas 

mediante el 

juego 

simbólico 

 

  

Revisado por: Nelly Pintado 
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PLANIFICACIÓN EDUCATIVA 

VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL 

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL 

Planificación Educativa para: Centros Infantiles del Buen Vivir 

Experiencia de  Aprendizaje:  Mis animalitos domésticos  

Grupo de Edad: 2 a 3 años  Nro. de Niñas y Niños:  12 Nombre de Unidad de Atención:  Ingapirca  

Tiempo Estimado:  04/07/2017 Nombre de la Educadora : Nelly Pintado 

Descripción General de la Experiencia de Aprendizaje: Reconocer los animales domésticos y los beneficios para la alimentación humana que nos brinda cada uno a través de juegos. 

Elemento Integrador:  Bits 

Eje de 

Desarrollo y 

Aprendizaje 

Ámbitos de 

Desarrollo y 

Aprendizaje 

Objetivo de 

Aprendizaje 

 

Destrezas 

 
Contenidos Actividades 

 
Recursos y 

materiales 

didácticos 

 

Indicadores para 

Evaluar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descubrimien

to del medio 

natural y 

cultural  

 

 

 

 

 

 

 

 

Descubrimiento 

del medio 

natural y 

cultural 

 

 

 

 

 

 

Descubrir 

diferentes 

elementos 

naturales y 

culturales 

mediante la 

exploración e 

indagación a 

través de sus 

sentidos 

 

 

 

 

 

 

Identificar 

algunos 

animales 

reconociendo 

los beneficios 

que podemos 

tener de ellos  

 

 

 

 

 

 

 

Identifica 

característic

as de los 

animales  

-Observo una dramatización que realiza mi maestra y 

comento. 

 

-Dialogo con mis compañeros sobre los animales de la 

granja y  los alimentos que nos brindan cada uno de ellos. 

 

-Señalo en los bits o imágenes el animal que más me 

gusta. 

 

-Miro bits sobre los alimentos que nos da cada uno de los 

animales y converso sobre su importancia.  

 

-Busco dentro del  aula los diferentes bits (animales y 

alimentos), según la orden de la profesora, compito con 

mis amigos el que encuentra más imágenes gana. 

 

-Relaciono el bit del animal con lo que nos brinda vaca-

leche, gallina-huevo, chancho- carne etc. 

 

  

  

 

 

 

 

 

Ropa  

Bits  

Imágenes 

impresas 

 

 

 

 

 

Identifica algunos 

animales 

reconociendo los 

beneficios que 

podemos tener de 

ellos. 

 

 

Revisado por: Nelly Pintado 
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TEMA: LAS FRUTITAS BAILARINAS  

PLANIFICACIÓN EDUCATIVA 

VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL 
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL 
Planificación Educativa para: Centros Infantiles del Buen Vivir 

Experiencia de  Aprendizaje: Las frutas más dulces 

Grupo de Edad: 2 a 3 años Nro. de Niñas y Niños: 12 Nombre de Unidad de Atención:  Ingapirca 

Tiempo Estimado: 05/07/2017 Nombre de la Educadora: Nelly Pintado 

Descripción General de la Experiencia de Aprendizaje: la experiencia consiste en desarrollar su lenguaje a través de la interacción para estimular la habilidad de hablar.   

Elemento Integrador: Bits de frutas  

Eje de 

Desarrollo y 

Aprendizaje 

Ámbitos de 

Desarrollo y 

Aprendizaje 

Objetivo de 

Aprendizaje 

 

Destrezas 

 
Contenidos Actividades 

 
Recursos y 

materiales 

didácticos 

 

Indicadores para 

Evaluar 

 

 

 

 

 

 

 

Expresión y 

Comunicación  

 

 

 

 

 

Manifestación 

del lenguaje 

verbal y no 

verbal 

 

 

 

Disfrutar de 

las imágenes y 

gráficos como 

medio de 

expresión del 

lenguaje no  

verbal para la 

comunicación 

de ideas y 

pensamientos 

 

 

 

 

Demostrar 

interés por 

la imágenes 

de los 

cuentos y 

otros 

materiales 

impresos y 

digitales  

 

 

 

 

Manifiesta 

su agrado al 

observar 

imágenes, 

dibujos, 

láminas, 

cuentos 

revistas.   

 

-Cuento “Las frutitas más dulces” 

 

-Escucho con atención el cuento mientras observo los bits. 

  

-Comento acerca del cuento. 

 

-Juego a la lluvia de ideas  mediante preguntas y con apoyo 

de los bits. 

 

¿Cómo se llamaba el cuento? 

¿Quiénes eran los personajes? 

¿Qué hicieron? 

¿Qué es los que más les gusto? 

 

-Ordeno los bits de la secuencia del cuento.  

 

-Observo, manipulo y pruebo frutas reales y menciono por 

su nombre cuando me pregunten 

 

-Pinto frutas de una lámina con crayón. 

 

 

 

 

 

Bits 

Frutas 

Hoja  

Crayón  

 

 

 

Demuestra interés al 

observar imágenes y 

las identifica por su 

nombre 

 

 
 

Revisado por: Nelly Pintado 
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PLANIFICACIÓN EDUCATIVA 

VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL 

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL 
Planificación Educativa para: Centros Infantiles del Buen Vivir 

Experiencia de  Aprendizaje: Conociendo más las frutitas 

Grupo de Edad: 2 a 3 años Nro. de Niñas y Niños: 12 Nombre de Unidad de Atención: Ingapirca  

Tiempo Estimado:  06/07/2017 Nombre de la Educadora: Nelly Pintado  

Descripción General de la Experiencia de Aprendizaje: la experiencia lo adquiere mediante la discriminación y observación, para desarrollar su vocabulario.  

Elemento Integrador: Bits de frutas 

Eje de 

Desarrollo y 

Aprendizaje 

Ámbitos de 

Desarrollo y 

Aprendizaje 

Objetivo de 

Aprendizaje 

 

Destrezas 

 
Contenidos Actividades 

 
Recursos y 

materiales 

didácticos 

 

Indicadores 

para Evaluar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expresión y 

comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestación 

del lenguaje 

verbal y no 

verbal 

 

 

 

Incrementar 

paulatinament

e el uso del 

lenguaje oral 

con su manejo 

de 

vocabulario y 

pronunciación 

creciente así 

como de la 

estructuración 

progresiva de 

oraciones, 

para 

comunicarse 

facilitando su 

integración 

con los otros. 

 

 

 

 

 

 

 

Expresar frases 

comprensibles 

de más de dos 

palabras, 

empleando 

indistintamente 

sustantivos, 

verbos, 

adjetivos, 

pronombre y 

artículos. 

 

 

 

 

 

 

 

Pronuncia 

frases de 

más de dos 

palabras en 

juegos con 

otras niños 

y niñas 

-Canto “El baile de las frutas” y muevo mi cuerpo al ritmo de la 

música. (ANEXO 2) 

 

-Converso sobre la importancia de comer saludable.  

 

-Observo bits de las frutas y converso sobre ellos. 

 

-Señalo y nombro con apoyo de láminas la fruta que más me 

gusta. 

 

-Miro los bits de las frutas identifico a cada una de ellas y las 

nombro.  

 

-Repito los nombres de las frutas con los artículos 

correspondientes mediante los bits de inteligencia. 

 

-Respondo a diferentes preguntas sobre las frutas utilizando 

frases comprensibles: 

¿Qué es esta? 

¿Qué fruta es? 

¿De qué color es ella? 

¿A quién le gusta esta fruta? 

¿Es rica? 

¿Qué fruta les gusta más? (individual) 

 

-Hago una ensalada de frutas y disfruto.  

 

 

 

 

 

 

 

Canción  

Bits 

Hoja de 

trabajo 

Frutas 

Recipiente  

Cucharas 

Platos  

Expresa frases 

comprensibles 

de más de dos 

palabras, 

empleando 

indistintament

e sustantivos, 

verbos, 

adjetivos, 

pronombre y 

artículos 

 

 

 

Revisado por: Nelly Pintado 
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TEMA: LOS MEDIOS DE TRANSPORTE  

PLANIFICACIÓN EDUCATIVA 

VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL 

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL 
Planificación Educativa para: Centros Infantiles del Buen Vivir 

Experiencia de  Aprendizaje: Los medios de transportes más rápidos  

Grupo de Edad: 2 a 3 años  Nro. de Niñas y Niños:  12 Nombre de Unidad de Atención: Ingapirca  

Tiempo Estimado/Fecha:  07/07/2017 Nombre de la Educadora: Nelly Pintado 

Descripción General de la Experiencia de Aprendizaje: la experiencia consiste en actividades lúdicas, mediante los bits en el cual comprende e interpreta cuentos cortos.  

Elemento Integrador: Juegos, bits, juguetes.  

Eje de 

Desarrollo y 

Aprendizaje 

Ámbitos de 

Desarrollo y 

Aprendizaje 

Objetivo de 

Aprendizaje 

 

Destrezas 

 

Contenidos Actividades 

 
Recursos y 

materiales 

didácticos 

 

Indicadores para 

Evaluar 

 

 

 

 

 

 

 

Expresión y 

comunicación  

 

 

 

 

 

 

Manifestación 

de lenguaje 

verbal y no 

verbal 

 

 

 

 

Comprender 

el significado 

de palabras, 

frases y 

oraciones que 

permitan la 

expresión de 

sus ideas y 

deseos a los 

demás 

 

 

 

 

Intenta relatar 

cuentos narrados 

por el adulto con 

ayuda de los 

para textos que 

observa, sin 

necesariamente 

seguir la 

secuencia del 

cuento 

 

 

 

 

 

 

 

Narra de 

forma corta 

un cuento 

-Canto “El auto de papá” (ANEXO 3) 

 

-Observo y escucho el cuento narrado por la educadora 

mediante bits de los medios de transporte. 

 

-Miro bits de inteligencia de los medios de transporte e 

imito su movimiento según la tarjeta que mi maestra me 

indica. 

 

-Comento ideas sobre el cuento narrado y los personajes 

 

-Nombro cada uno de los medios de transportes 

 

-Ordeno la secuencia de los bits según el cuento y relato 

cada uno 

 

-Salgo al patio a jugar con cada uno de los medios de 

transporte a imitar las acciones del cuento. 

 

-Dibujo con crayón un medio de transporte e indico su 

nombre 

 

-Expongo el trabajo en el mural 

 

 

 

 

 

Bits 

Canto  

Juguetes  

Crayón 

Hoja 

Crayón  

Mural  

 

Intenta relatar 

cuentos narrados 

por el adulto con 

ayuda de los para 

textos que 

observa, sin 

necesariamente 

seguir la 

secuencia del 

cuento 

 

 

Revisado por: Nelly Pintado 
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PLANIFICACIÓN EDUCATIVA 

VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL 

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL 

Planificación Educativa para: Centros Infantiles del Buen Vivir 

Experiencia de  Aprendizaje: experiencia a través de actividades juegos, actividades para que adquiera alcanzar su significado. 

Grupo de Edad: 2 a 3 años Nro. de Niñas y Niños:  Nombre de Unidad de Atención: Ingapirca  

Tiempo Estimado/Fecha: 10/07/2017 Nombre de la Educadora: Nelly Pintado 

Descripción General de la Experiencia de Aprendizaje: la experiencia consiste en desarrollar sus habilidades lingüísticas a través de bits reproduciendo palabras.   

Elemento Integrador: Bits de medios de transportes, juegos. 

Eje de 

Desarrollo y 

Aprendizaje 

Ámbitos de 

Desarrollo y 

Aprendizaje 

Objetivo de 

Aprendizaje 

 

Destrezas 

 
Contenidos Actividades 

 
Recursos y 

materiales 

didácticos 

 

Indicadores para 

Evaluar 

 

 

 

 

Descubrimiento 

de medio natural 

y cultural 

 

 

 

 

Descubrimiento 

de medio 

natural y 

cultural 

 

Identificara 

las 

características 

físicas de los 

objetos de sus 

entorno 

mediante la 

discriminación 

sensorial para 

desarrollar su 

capacidad 

perceptiva 

 

 

Diferenciar 

algunos 

sonidos como 

los de 

elementos de 

la naturaleza, 

de objetos 

cotidianos y 

onomatopeyas  

 

 

Imita 

sonidos que 

provienen 

de objetos, 

juguetes, 

elementos y 

animales de 

la 

naturaleza 

-Dinámica “El chofercito carretero” (ANEXO 4) 

 

-Dialogo sobre los medios de transporte con los 

niños 

 

-Observo los bit por los nombres y sus sonidos 

 

-Imito sonidos del bit que observo 

 

-Juego del capitán manda con los niños a señalar los 

bits y pronunciar por sus  nombre e imitar sus 

sonidos onomatopéyicas  

 

-Juego dirigido con material de construcción a 

imaginar que son los medios de transporte y hacer 

sus sonidos  

 

 

 

 

 

Bits  

Material de  

Construcción 

  

Diferencia algunos 

sonidos como los de 

elementos de la 

naturaleza, de 

objetos cotidianos y 

onomatopeyas 

 

 

Revisado por: Nelly Pintado 
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TEMA: LAS PARTES DE MI CUERPO 

PLANIFICACIÓN EDUCATIVA 

VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL 
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL 
Planificación Educativa para: Centros Infantiles del Buen Vivir 

Experiencia de  Aprendizaje: Las partes de mi cuerpo 

Grupo de Edad: 2 a3 años Nro. de Niñas y Niños: 12 Nombre de Unidad de Atención: Ingapirca 

Tiempo Estimado/Fecha: 11/07/2017 Nombre de la Educadora: Nelly Pintado 

Descripción General de la Experiencia de Aprendizaje: consiste en reconocer partes finas y gruesas del cuerpo, por medio de bits y juegos lúdicos, principalmente explorando mi 

propio cuerpo.   

Elemento Integrador: Bits de inteligencia  

Eje de 

Desarrollo y 

Aprendizaje 

Ámbitos de 

Desarrollo y 

Aprendizaje 

Objetivo de 

Aprendizaje 

 

Destrezas 

 
Contenidos Actividades 

 
Recursos y 

materiales 

didácticos 

 

Indicadores 

para Evaluar 

 

 

 

 

 

 

Expresión y 

comunicación  

 

 

 

 

 

Exploración 

del cuerpo y 

motricidad 

 

 

 

 

Explorar sus 

cuerpo a través 

de los sentidos, 

movimientos y 

posiciones para 

una adecuada 

estructuración 

del esquema 

corporal 

 

 

 

 

Identificar y  

nombrar las 

partes gruesas 

de su cuerpo 

(cabeza, tronco 

y 

extremidades) 

 

 

 

 

 

Identifica 

las partes 

de la cara y 

del cuerpo 

en sus pares  

 

-Dinámica “El cuerpo” (ANEXO 4) 

 

-Canto la canción  “En mi cara redondita” , mientras 

cantamos identifico la parte y nombro (ANEXO 5) 

 

-Juego frente al espejo a tocarnos  las partes que se le pida    

 

- Miro la imagen de algunas partes de mi cuerpo y al 

escuchar la orden de la maestra toco a mi amigo. 

 

-Observo una muñeca e identifico sus partes que conozcan. 

 

-Baño a la muñeca mientras nombro cada una de sus partes. 

 

- Observo y nombro los bits de cuerpo humano que me 

indiquen 

 

 

 

 

 

Espejo 

Bits 

Canción 

Muñeca 

Tina  

Agua  

Identifica y  

nombrar las 

partes gruesas 

de su cuerpo 

(cabeza, tronco 

y extremidades) 

 

 

Revisado por: Nelly Pintado 
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PLANIFICACIÓN EDUCATIVA 

VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL 

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL 
Planificación Educativa para: Centros Infantiles del Buen Vivir 

Experiencia de  Aprendizaje: Jugando con mi cuerpo  

Grupo de Edad: 2 a 3 años Nro. de Niñas y Niños: 12 Nombre de Unidad de Atención: Ingapirca  

Tiempo Estimado/Fecha: 12/07/2017 Nombre de la Educadora: Nelly Pintado 

Descripción General de la Experiencia de Aprendizaje: la experiencia lo adquiere explorando el mismo cuerpo, a través de los bits, actividades significativas. 

Elemento Integrador: Bits de las partes del cuerpo 

Eje de 

Desarrollo y 

Aprendizaje 

Ámbitos de 

Desarrollo y 

Aprendizaje 

Objetivo de 

Aprendizaje 

 

Destrezas 

 
Contenidos Actividades 

 
Recursos y 

materiales 

didácticos 

 

Indicadores para 

Evaluar 

 

 

 

 

 

Expresión y 

comunicación  

 

 

 

 

 

Exploración 

del cuerpo y 

motricidad 

 

 

Explorar sus 

cuerpo a través 

de los sentidos, 

movimientos y 

posiciones para 

una adecuada 

estructuración 

del esquema 

corporal 

 

 

Intentar 

representar 

gráficamente el 

cuerpo humano 

en función de 

sus 

representación 

mental  

 

 

 

Expresa 

ideas, 

emociones, 

vivencias 

mediante el 

dibujo 

-Canto “Las partes de  mi cuerpo” (ANEXO 6) 

 

-Observo los bits de partes del cuerpo y lo ordeno de 

arriba hacia abajo 

 

-Nombro las partes de todo el cuerpo según los bits de 

inteligencia 

 

-Intento moldear con plastilina una figura humana, luego 

las nombro sus partes 

 

-Realizo una silueta sobre una hoja, la educadora 

dibujará cada una de las partes que nombren los niños 

hasta formar una figura humana 

 

-Decoro con diverso material la figura humana. 

 

 

 

Bits 

Plastilina 

Papelote  

Marcador 

Crayón 

Hoja de 

trabajo 

Papel crepe 

Goma 

 

Intenta representar 

gráficamente el 

cuerpo humano en 

función de sus 

representación 

mental 

 

Revisado por: Nelly Pintado 
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XIII. CONCLUSIONES – RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

- El retraso de lenguaje en los niños y niñas fue el problema de investigación, en 

el cual la fundamentación teórica fue el eje fundamental que me ayudó a 

entender, relacionar las causas y consecuencias de mismo, brindando la 

posibilidad de entender el problema. 

 

- Para profundizar en la problemática encontrada se partió desde la técnica de 

observación  directa de los niños y  niñas en la cual se requirió de las 

evaluaciones que se realizan dentro de la institución, los padres, la educadora, 

para identificar cuáles son sus síntomas y establecer las estrategias para resolver 

el problema.    

 

- La elaboración de la presente propuesta metodológica, con la teoría fue la que 

nos ayudó a propiciar  diferentes ambientes, estrategias y recursos para 

incrementar el vocabulario en los niños,  niñas y disminuir la problemática a 

través del método de Glenn Doman, las mimas que resultaran favorables. 

 

- El retraso de lenguaje es una problemática que causa dificultades dentro del 

proceso de aprendizaje, porque el lenguaje es una herramienta fundamental en la 

humanidad. Si los niños no han alcanzado un vocabulario adecuado a la edad, 

no estarán en la capacidad de interactuar, por lo tanto su desarrollo tendrá un 

retraso en los ámbitos cognitivo, social y motriz, ya que todos estos van siempre 

de la mano.  

 

- La elaboración de los bits de inteligencia es un recurso significativos para los  

niños y niñas ya que les ayudará con la estimulación del lenguaje, por lo que se 

tomará en cuenta cada una de las actividades planteadas, cuantas veces sea 

necesario hasta alcanzar el propósito.  
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Recomendaciones 

 

- Las actividades y técnicas sugeridas en el mismo, se deben tomar en cuenta con el 

ámbito de lenguaje en sí, para alcanzar los objetivos propuestos con el grupo de 

edad. 

 

- Se recomienda a los docentes aplicar las actividades o estrategias metodológicas 

lúdicas, para lograr un aprendizaje significativo especialmente en el área de 

lenguaje. 

 

 

- Es necesario utilizar los diferentes bits de inteligencia tanto en el C.I.B.V. como en 

el hogar, ya que estimula el lenguaje. 
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XV. APÉNDICE/ANEXOS 

ANEXO 1. 

 

LAS GALLINITAS  

Las gallinitas se van por el campo, 

pican, pican, pican, pican, 

los pajaritos se van por el campo, 

vuelan, vuelan, vuelan, vuelan, 

los pececitos se van por el agua, 

nadan, nadan, nadan, nadan, 

los caballitos se van por el campo, 

trotan, trotan, trotan, trotan, etc. 

 

 

ANEXO 2 

EL BAILE DE LAS FRUTAS 

El baile de las frutas, 

lo vas a disfrutar, 

el baile de las frutas a ti te va gustar, 

manzana, pera y naranja, 

uvitas por aquí y uvitas por allaaaa. (Bis) 
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ANEXO 3 

EL AUTO DE PAPÁ 

El viajar es un placer, 

que nos suele suceder, 

en el auto de papá,  

no iremos a pasear. 

Vamos de paseo, pi, pi, pi,pi, 

en un carro feo, pi, pi, pi, pi, 

pero no me importa, pi, pi, pi,  

porque llevo torta pi, pi, pi, pi. 

Por un túnel pasara,  

la bocina tocara, 

pi, pi, pi, pi.  
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ANEXO 4 

DINÁMICA “EL CUERPO” 

Consiste en el movimiento general del cuerpo, 

cuando se le nombra tenemos que tocarlo sin equivocarnos, 

cabeza, hombros, piernas, pies. (Bis) 

(Lento y rápido). 

 

 

ANEXO 5 

EN MI CARA REDONDITA 

En mi cara redondita,  

tengo ojos y nariz, 

y también una boquita, 

para cantar y reír,  

con los ojos veo todo,  

con mi nariz hago achís,  

con mi boca como pan de dulce con anís. 
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ANEXO 6 

LAS PARTES DE MI CUERPO 

Las partes de mi cuerpo, 

Hoy quiero aprender,  

Y cuando me pregunten,  

yo responderé.  

las manos son para aplaudir,  

las piernas son para saltar,  

los brazos son para abrazar, 

la boca es para cantar,  

la nariz es para respirar,  

los oídos son para escuchar,  

lo lindo que es aprender.  
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ELABORACIÓN DE BITS DE INTELIGENCIA 

 

Fuente: La Autora 
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