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MARCO REFERENCIAL 

 

1.  TÍTULO 

 

“Estrategias Metodológicas para incentivar la Expresión Oral dirigidas a niños y niñas 

de  Segundo  año de  educación básica” 

 

 

2.  PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

En la actualidad,  en  colegios y escuelas,  no se brinda  un espacio adecuado a la 

expresión oral, restando así  la importancia que ésta tiene para el desarrollo integral  de 

niños y adolescentes. Lamentablemente sólo se le enseña al niño a leer y a escribir, 

despreocupándose totalmente de las otras destrezas del lenguaje,  el hablar y el 

escuchar, por lo tanto, se olvida  de los objetivos fundamentales del lenguaje que son:  

la comunicación entre personas y la adquisición de información para desenvolverse en 

una comunidad.  

 

La expresión oral permite al niño y niña expresar lo que piensa, siente y desea, también 

exponer sus necesidades o una información, además desarrolla el pensamiento crítico, a 

través de opiniones, el pensamiento lógico, mediante la síntesis y el parafraseo y 

finalmente, el pensamiento creativo gracias a la dramatización, en estos procesos el 

lenguaje es una herramienta fundamental para la comunicación, sea de manera oral o 

escrita.  

 

En la tarea de incentivar la expresión oral deben  colaborar padres y madres de familia, 

así como los docentes y todas las personas encargadas de la educación de los niños y 

niñas.  

 

Se menciona en primera instancia a la familia y luego a los educadores, pues estos son 

agentes educativos. La familia  por cuanto es con quien se establece la primera 

comunicación, sea pre-verbal, en un primer momento, para luego convertirse en verbal, 
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a través de las primeras palabras.  Luego se va adquiriendo  lenguaje gracias al entorno  

que rodea al niño y niña.  Lamentablemente al lenguaje, que tiene tantos usos en la vida 

cotidiana,  no se lo ha incentivado y ha quedado simplemente para una comunicación 

breve y para dar órdenes dentro de la familia.  

 

La escuela es un espacio que brinda muchas oportunidades para desarrollar  en el niño y 

niña la expresión oral, sin embargo, como se mencionó en las primeras líneas, tan solo 

se enseña a leer y escribir  y se olvida por completo del hablar y escuchar porque se 

tiene entendido que el niño ya sabe expresarse, ya sabe conversar y consecuentemente 

ya la oralidad es un tema terminado.  

 

En la Reforma Curricular de EGB se determinan las funciones de lenguaje con relación 

a las capacidades comunicativas, estas son la comprensión y la expresión. La 

comprensión se relaciona con escuchar y leer, mientras que la expresión con hablar y 

escribir. Tomando en cuenta esta relación, las destrezas de la expresión oral, 

determinadas en este documento y que deberían ser desarrolladas en la escuela, son, 

entre algunas: Describir, Dialogar, mantener conversaciones espontáneos, narrar, 

dramatizar, tomar la palabra, expresar emociones y sentimientos, formular instrucciones 

orales.  

 

A parte de esto, es importante mencionar los objetivos1 que se plantea el área de 

lenguaje y que deberían ser alcanzados por los niños y niñas durante su educación 

básica:  

 

� Comprender y  expresar el mundo natural y simbólico. 

� Utilizar el lenguaje como un medio de participación democrática en la vida 

social y en el trabajo. 

� Entender y dar una respuesta crítica a los mensajes transmitidos por los 

diferentes medios. 

� Aprovechar diversos lenguajes como fuentes de conocimiento, de información y 

placer. 

                                                
1 Reforma Curricular para la educación básica, MEC, Quito, 1996, Págs. 35 y 36 
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� Utilizar diversos lenguajes como medios de expresión, comunicación, creación y 

entretenimiento.  

 

Es claro que estos objetivos son a largo plazo, pero sí sería posible  iniciarlos en el 

segundo de básica, pues las destrezas específicas, con relación a al expresión oral, para 

este año se relacionan con los objetivos planteados.  

 

Por lo mencionado anteriormente es importante elaborar un producto educativo de 

estrategias metodológicas para incentivar la expresión oral, las cuales se convertirán en 

un recurso para que el y la docente se preocupen por esta destreza y se desarrolle la 

comunicación entre niños y niñas y así no tengan miedo a hablar en público, expresar lo 

que piensan o lo que sienten  y  así desarrollen una actitud crítica y reflexiva y 

participen dentro de un contexto social, político y cultural. 
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INDICADORES EFECTOS 

 

• No existen estrategias ni 

actividades para incentivar 

la expresión oral en el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La lectura y la escritura son 

la prioridad en el área de 

lenguaje. 

• El acto del habla se 

considera como lo única en  

expresión oral. 

 

 

 

• Los niños y las niñas no 

expresan sentimientos ni 

pensamientos. 

• Los niños y las niñas no son 

creativos en cuanto a la 

expresión oral. 

• No se conocen metodologías 

para desarrollar la expresión 

 

� No se desarrollan destrezas específicas de 

hablar. 

� El alumno no desarrolla fluidez en su 

lenguaje. 

� El niño tiene miedo de hablar porque no 

sabe como hacerlo. 

� Poca adquisición y desarrollo del 

vocabulario. 

� Falta de orden lógico y secuencial de 

discursos oral.  

 

� Se descuida la expresión oral y no se la 

desarrolla adecuadamente. 

� Los niños y las niñas no se expresan de 

manera independiente, autónoma ni 

creativa.  

� Poco desarrollo de la reflexión crítica. 

� Ausencia de motivación  en el desarrollo 

de su lenguaje para aprender a 

comunicarse de mejor manera. 

� El niño no se motiva en desarrollar su 

lenguaje y aprender a comunicarse de 

mejor manera. 

 

 

� Inseguridad del niño para exponer frente a 

sus compañeros. 
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oral en la escuela.  

 

 

MARCO TEÓRICO 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 
El marco teórico, que se presenta a continuación, está estructurado por  3 capítulos que 

son el apoyo científico para realizar las estrategias que son las bases del producto  

educativo. 

 

Es necesario que el maestro/a tome en cuenta el desarrollo evolutivo de los niños/as de 

6 y 7 años, para que de esta manera pueda trabajar de manera eficaz con la presente 

guía. En este capítulo se tratarán  las dimensiones físico-motrices, sociales, afectivas y 

cognitivas. 

 

Tomando en  cuenta la importancia de la oralidad dentro del desarrollo humano, el 

segundo capítulo nos muestra a la expresión oral como una  actividad necesaria, 

fundamental e importante del proceso educativo y que se relaciona con la comunicación 

y transmisión de información, además de promover la participación en una comunidad.  

 

Como último punto se analiza el  Currículo de Segundo Año de Educación Básica  ya 

que forma parte del sistema ecuatoriano el mismo que permite ubicar información sobre 

los aprendizajes y las destrezas básicas para asociarlos con programas y recursos 

destinados a mejorar, con equidad, la eficiencia de la educación básica nacional. 

 

La elaboración del presente producto se justifica porque en la actualidad,  en los Centros 

Educativos,  no existe  un espacio destinado a la expresión oral, restando así  la 

importancia que ésta tiene para el desarrollo integral  de niños/as y adolescentes. Tan 

solo se le enseña al niño y al niña a  leer y a escribir, despreocupándose totalmente de 

las otras destrezas del lenguaje,  el hablar y el escuchar, por lo tanto, se olvida  de los 

objetivos fundamentales del lenguaje que son:  la comunicación entre personas y la 

adquisición de información para desenvolverse en una comunidad. 
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CAPITULO I 

 

DESARROLLO EVOLUTIVO EN NIÑOS DE 6 A 7 AÑOS 

 

 

El desarrollo evolutivo de una persona tiene que ver con su ciclo vital, es decir, es un 

proceso continuo en el que intervienen aspectos cognitivos, socio-afectivos y físicos.    

 

Las necesidades van cambiando conforme avanza en las distintas etapas de su 

desarrollo. Es importante mantener la perspectiva evolutiva e ir adaptándolo a su 

momento evolutivo.  

 

Es así como durante los 6 y los 7 años de edad se seguirán construyendo nuevos 

conocimientos que se van cimentando sobre los ya adquiridos. El resultado de este 

proceso es la continua  construcción de la personalidad de cada uno, la cual es única.  

 

 

1.1.     ASPECTO COGNITIVO 

 

 

El Aspecto Cognitivo se preocupa del estudio de procesos tales como lenguaje, 

percepción, memoria, razonamiento y resolución de problemas.  

 

A partir de los 6 y 7 años se produce un cambio cualitativo, que va desde un 

pensamiento pre-lógico a uno lógico, donde niños y niñas son  capaces de razonar frente 

a diversas situaciones.  

 

Los estudios del desarrollo cognitivo de Jean  Piaget, describen que este es un período 

en que se desarrolla la capacidad del niño de pensar, en forma concreta; el desarrollo 

alcanzado también le permite una flexibilidad del pensamiento, manifestada por la 
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posibilidad de que las operaciones mentales sean reversibles, lo que facilita, por 

ejemplo, el aprendizaje de las matemáticas. 

 

“En este período el pensamiento es lógico y la percepción de la realidad es objetiva, por 
ello es concreto. Puede fijar su atención en aspectos de la realidad que son predecibles, 
lo que le ofrece estabilidad, aumentando su capacidad de aprender. Podrá fijar su 
atención para obtener información, descubrir y conocer el mundo que le rodea.”2 
 

Los niños y las niñas  de 6 y 7 años tienen una forma imaginativa y mágica de pensar 

sobre los acontecimientos del mundo, por ejemplo: charlan con un amigo imaginario, se 

preguntan dónde duerme el sol, consuelan a un adulto triste ofreciéndoles un dulce, 

entre otros.  

 

Durante algún tiempo se pensó que las aptitudes cognitivas de los niños de esta edad 

estaban limitadas por el egocentrismo infantil, es decir, la tendencia a ver el mundo y a 

los demás desde su propio punto de vista. Sin embargo, se ha comprobado que los 

pequeños tienen un pensamiento de carácter estratégico que les permite lograr sus 

objetivos, conocer las causas de un acontecimiento o anticipar sucesos. 

 

El niño entre los 6 y 7 años trata de satisfacer sus propias necesidades verbales que las 

de su oyente. La mayor parte del habla de un niño en esta fase no tiene, según Piaget, 

intención comunicacional. Así, la actuación verbal tiende a ser repetitiva o de monólogo 

individual o colectivo.  

 

El estudio del desarrollo cognitivo representa un gran aporte a la educación, dado que 

permite conocer las capacidades y restricciones de los niños en cada edad; y por ende, 

graduar la instrucción a las capacidades cognitivas del alumno, haciendo más efectivo el 

proceso de aprendizaje.  

 

1.2.    ASPECTO SOCIO AFECTIVO 

 

                                                
2 BALLESTEROS, S.,  “Psicología Genera, un enfoque cognitivo”,  Madrid, Universitas, 1995, página 
81. 
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En un primer momento el niño en su debilidad inicial y total dependencia fisiológica 

hacia su entorno y los adultos, carece de afectos y aunque presenta el llanto, este es 

polivalente, es decir, denota impaciencia.  

 

Paulatinamente aparecen y desarrollan las emociones de miedo, enojo y amor. El 

desarrollo y evolución de dichas emociones se encuentra vinculado con el desarrollo de 

otros aspectos.  

 

Dentro del desarrollo social y emotivo los niños entre 6 y 7 años comienzan a 

preocuparse por los sentimientos y necesidades de los demás. Para ellos, algo "bueno" o 

"malo" es lo que el adulto, sus profesores, y sus padres aprueban o desaprueban. A esta 

edad comienzan a desarrollar valores éticos como la honestidad. 

 

Los niños de 6 a 7 años van logrando independencia de sus padres o familia, pero 

siguen siendo dependientes en algunos aspectos cotidianos. Este desarrollo se produce 

según orden de importancia, así  será en el hogar, el colegio y sus compañeros.  

 

Dos hechos importantes caracterizan el desarrollo afectivo del escolar. El primero, la 

desaparición del egocentrismo, propio del preescolar. Ahora ya, el escolar es capaz de 

pertenecer a grupos de diferentes características, de compartir y lo más importante saber 

colocarse en el lugar de las otras personas. Trabaja cooperativamente junto a los demás 

y puede entender las cosas que les suceden a los otros, entendiendo sus puntos de vista. 

 

Otro de los hechos importantes es la aparición de los sentimientos superiores. Dentro de 

ellos, aparecen aquellos como la solidaridad, la bondad, el cooperativismo, la lealtad, la 

religiosidad, entre muchos otros que le dan al escolar su característica propia. A pesar 

de esto, los niños pueden llegar a ser poco sensibles con los defectos de los demás y 

poder herir al otro sin una mayor intencionalidad.  

 

Los escolares en general, suelen ser personas extrovertidas, positivas, y adaptadas a 

diversas situaciones. El escolar desarrolla algunas capacidades como: confianza en sí 

mismo, independencia, habilidades sociales, aceptación y autoestima. 
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Según Piaget, el niño comienza a los 6 o 7 años, a liberarse de su egocentrismo social e 

intelectual, con la capacidad de la reflexión lógica, la cual constituye el sistema de 

relaciones que permite la coordinación de puntos de vista entre sí:  

 

“Son incluso tan solidarios que a primera vista es difícil decir si es que el niño ha 
adquirido cierta capacidad de reflexión que le permite coordinar sus acciones con las de 
los demás, o si es que existe un progreso en la socialización que refuerza el pensamiento 
por interiorización”.3  
 

La socialización es un proceso de adquisición de conductas, valores, creencias, normas 

y motivos, propios del contexto cultural, social, religioso, etc., al que pertenece el 

individuo y también es un proceso interactivo entre los niños y las niñas y su entorno, 

por lo que ellos son capaces de realizar lo siguiente:  

 

• Juega junto a niños y niñas  

• Normalmente tiene un mejor amigo del mismo sexo  

• Muestra creciente preocupación por ser popular  

• Busca la aprobación de su grupo social y de adultos  

• Se ocupa de aplicar las reglas y hacerlas aplicar a los demás  

• Denuncia a otros niños cuando percibe que se portan mal  

• Tiende a ser bastante crítico  

• Empieza a buscar gente que pueda usar de modelo  

 

Lo anterior evidencia que  el niño y la niña de 6 a 7 años de edad adquiere nuevas  

conductas y establece relaciones sociales con los demás. Los agentes sociales son los 

encargados de la incorporación del niño a la sociedad y son muy diversos: la familia 

(padres, hermanos); la escuela (maestros, compañeros, amigos); el grupo de amigos y la 

pandilla; los medios de comunicación (televisión, especialmente) y otros instrumentos 

como los libros, juguetes, etc. 

 

La manera en que actúan estos agentes sociales depende de numerosos factores 

contextuales, como por ejemplo la clase social, el país, la ciudad, la zona demográfica, 

en que el niño nace y vive, y de determinados factores personales como el sexo, las 

aptitudes físicas y psicológicas, etc. La socialización es, por consiguiente, un proceso 

                                                
3 PIAGET, Jean,  “Como se desarrolla la mente del niño”, Ediciones Piados, Barcelona, 1981, página. 62.   
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interactivo entre el niño y su entorno.4 Se pueden diferenciar tres procesos de 

socialización:  

 

o Procesos mentales de socialización: adquisición de conocimientos.  

o Procesos afectivos de socialización: formación de vínculos.  

o Procesos conductuales de socialización: conformación social de la 

conducta.  

 

En general, los niños de 6 a 7 años de edad con frecuencia se sienten emocionados 

porque asisten a la escuela y van adquiriendo cada vez nuevas responsabilidades.  

 

 

1.3.    ASPECTO FÍSICO 

 

 

Los niños de 6 y 7 años se encuentran en una etapa de su desarrollo llamada la niñez 

media. Asisten a la escuela y les gusta aprender nuevas destrezas. Aprenden 

rápidamente en la escuela. Las opiniones de sus compañeros de clase cobran mayor 

importancia y comienzan a sentir los efectos de la presión de grupo. 

 

1.3.1.  El Desarrollo Físico 

 

Los músculos principales en los brazos y las piernas están más desarrollados que los 

músculos secundarios. Los niños pueden tirar una pelota y correr, pero les es difícil 

hacer las dos cosas a la vez.  

 

Puede que haya mucha diferencia en el tamaño y en las habilidades físicas de los 

niños/as. Esto afectará la forma en que se relacionan con otros, como se sienten consigo 

mismos, y lo que hacen. Los niños de 6 a 7 años están aprendiendo a usar sus músculos 

pequeños (escribir con el lápiz) y sus músculos principales (como atrapar una pelota en 

el aire). 

                                                
4 ÁLVAREZ PILLADO, A. y otros, “Desarrollo de las habilidades sociales en niños de tres- seis años”, 
Visor, Madrid, 1992, página 67. 
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1.3.2.  El Desarrollo Social y Emotivo 

 

Los niños/as de esta edad quieren hacer las cosas por si solos y para ellos mismos. Sin 

embargo, personas adultas deben estar atentos para que los ayuden cuando lo necesiten. 

 

• Los niños/as de esta edad y del mismo sexo se ayudan a si mismos. Necesitan:  

 

o entretenimiento y excitación jugando juntos,  

o aprender mediante la observación y la conversación,  

o ayuda en los momentos difíciles,  

o apoyo en momentos de tensión,  

o ayuda para expresar (o comprender) lo que sienten  

 

• Los niños/as necesitan tener reglas, limites fijos, y ayuda para resolver 

problemas.  

• Ellos/ellas necesitan ayuda para resolver problemas.  

• Están comenzando a comprender el punto de vista de los demás, pero aun tienen 

dificultades para comprender los sentimientos y las necesidades de otros.  

• Muchos necesitan ayuda para expresar sus emociones de manera apropiada 

cuando están enojados o preocupados.  

• Más que críticas, necesitan amor, cariño, atención y aprobación de sus padres y 

de ti.  

 

1.3.3.  El desarrollo intelectual5 

 

• A esta edad tienen cada vez mejor memoria y prestan más atención a lo que 

dices. Expresan y hablan de sus sentimientos con mayor rapidez.  

• Las cosas tienden a ser en blanco y negro, buenas o malas, fabulosas o terribles, 

divertidas o aburridas. Muy pocas veces se definen en término medio.  

                                                
5 MORA, J. y J. PALACIOS (1990), “Desarrollo físico y psicomotor a lo largo de los años preescolares”, 
en J. Palacios, A. Marchesi y C. Coll (comps.), Desarrollo psicológico y educación, I. Psicología 
evolutiva, Madrid, Alianza Editorial, página. 133-140. 
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• A esta edad están aprendiendo a planear con anticipación y a considerar lo que 

están haciendo.  

• Poco a poco aprenden a analizar las cosas. Les gusta tener una variedad de 

actividades, como clubes, juegos reglamentados, y coleccionar cosas.  

• Siguen pensando mucho en si mismos, aunque ya comienzan a pensar en los 

otros.  

• Con frecuencia rehúsan aceptar reglas que no fueron establecidas por ellos.  

 

En definitiva podemos ver que en el crecimiento y desarrollo de los niños/as  de entre 

los 6 a 7 años, existen grandes avances; sin embargo, una de las características 

generales, es que la velocidad de crecimiento, con el paso del tiempo se torna lenta y 

gradual en casi todos los aspectos. 

 

Podemos notar que en el desarrollo evolutivo del ser humano se encuentran 

íntimamente ligadas todas las otras áreas como son la: cognitiva, la socio-afectiva y la 

física. 
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CAPITULO II 

 

LA EXPRESIÓN ORAL 

 

En el presente capítulo se definirá a la expresión oral, sea el hablar, como una de las 

destrezas del área de Lenguaje y su importancia y utilidad con relación a niños y niñas 

de  Segundo Año de Educación Básica, además se detallan las estrategias  para 

estimular la oralidad y su correspondencia con el leer, escribir y escuchar.  

 

A través de la observación y la práctica docente se ha  visto que en las escuelas no se da 

el tiempo necesario para el trabajo de la oralidad en las aulas, lo que ocasiona que se 

convierta en un grave descuido ya que el lograr estructurar un discurso oral, contestar o 

realizar preguntas, participar en diálogos u opinar son las claves tanto para el 

aprendizaje como para el  desarrollo social.  

 

Por  consiguiente, maestros y maestras deben  tomar conciencia de que el desarrollo del 

lenguaje oral del niño/a debe incrementarse  en la  escuela y  para luego ser una 

competencia lingüística, por lo tanto en la práctica educativa se la debe estimular. Silvia 

González sustenta la reflexión anterior:  

 

“El hecho de ser un hablante eficiente no es producto de la casualidad. Existen reglas 

pragmáticas a las que deben atenderse los que participan de una conversación si 

pretenden hacerla productiva” 6.  

 

                                                
6 GONZÁLEZ,  Silvia y DE MARENCO Liliana,  “Escuchar, hablar, leer y escribir en la EGB”, Editorial 

Paidós Educador,  Buenos Aires,  1999, página 82.   
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Por lo que se ha expuesto, se debe considerar a la expresión oral  en el aula como el 

mecanismo de intercomunicación más importante para crear discursos con  criterio y 

riqueza de ideas.  

 

 

 

 

2.1.  DEFINICIÓN  DE EXPRESIÓN ORAL  

 

“La comunicación es una actividad compleja, en la que el usar una lengua o transmitir 

información, no sólo se trata de aspectos parciales, circunstanciales, ni siquiera 

elementos centrales del proceso como relacionarse con otras personas, incluye no sólo 

transmitir información, sino negociar el significado de esa información, y a menudo el 

centro de interés no es la información, sin el afecto o, simplemente, el contacto.”7 

 

La expresión oral ha sido definida por varios autores  y se presentan conceptos a 

continuación:  

 

La expresión oral es comunicarse y sólo existe en forma de interacción entre los 

participantes. De esta forma la unidad básica de la comunicación es el acto del habla. 

“Es un fenómeno esencialmente oral y su principal formato es la conversación: la 

interacción entre dos o más hablantes.”8 

 

El diálogo es uno de los recursos de la expresión oral y a través de este,  se desarrolla el 

lenguaje, se estructura el pensamiento y se refuerza la seguridad y la autoestima. En el 

aula cuando se conversa también se trabaja ya que se estimula la oralidad. Es necesario 

procurar crear  situaciones de diálogo y destinar  tiempo para hablar sobre diferentes 

temas como la vida del aula, rutinas y acontecimientos cotidianos, compartir con los 

demás experiencias propias.  

 

                                                
7 MENDOZA FILLOLA, Antonio, “Didáctica de la Lengua y la Literatura”, Editorial Prentice Hall, 

Madrid, 2003, páginas  35-37. 
8 Idem. Pág. 36  
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La expresión oral no sólo se trabaja en el área de Lenguaje, sino en todas las áreas  

como Matemáticas, Entorno e incluso en una sesión de psicomotricidad o de 

plástica.  

 

Alexandra Álvarez define a la  oralidad como “un sistema simbólico de expresión, es 

decir un acto de significado dirigido de un ser humano a otro u otros, y es quizás la 

característica más significativa de la especie.”9. Es decir, la oralidad comprende una 

forma de expresión del lenguaje; una manera de intercomunicarnos y decir lo que 

pensamos y sentimos. 

 

La oralidad fue, durante largo tiempo, el único sistema de expresión de hombres y 

mujeres y también de transmisión de conocimientos y tradiciones.  La mayoría de las 

actividades cotidianas se llevan a cabo a través de la oralidad; tanto que las relaciones se 

interrumpen cuando se deja de hablar a alguien. 

 

Es por ello que la expresión oral  tiene como meta que el alumno/a  reelabore su 

lenguaje, que pueda seleccionar voluntariamente sus usos, manejando con propiedad y 

elegancia la pronunciación, la acentuación, el ritmo y la entonación, el vocabulario, las 

estructuras, la innovaciones, y sobre todo que sepa qué decir y cómo decirlo, además  de 

que pueda participar en conversaciones, opine sobre temas y que exprese sus 

pensamientos, sentimientos e ideas con un orden lógico, con sentido y coherencia. En 

definitiva la expresión oral tiene relación estrecha con la comunicación ya que el 

lenguaje sirve a los seres humanos para  la comunicación.   

 

2.2.  IMPORTANCIA  DE LA EXPRESIÓN ORAL  

 

Cuando los niños  y las niñas  comienzan la escuela por primera vez, necesitan conocer 

frases y expresiones claves que puedan utilizar para comunicarse con las maestras y los 

compañeros/as de clase, además aprenden a que otras frases sean utilizadas en diversos 

contextos. Por ejemplo: “gracias”, “por favor”, “buenos días”, entre otras  y que estas 

sean parte de su mundo y cotidianeidad.   

                                                
9 ÁLVAREZ MURO, Alexandra,  “Análisis de la oralidad: una poética del habla cotidiana”, Universidad 

de los Andes Grupo de Lingüística Hispánica Mérida, Venezuela. 2000, página 29 
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Mireya Báez, indica que: “El niño  aprende a manejar el idioma para comportarse 

dentro de la sociedad y para expresar los conceptos acerca de la realidad. Por 

consiguiente, el contenido fundamental del área de la enseñanza primaria será el 

desarrollo de las habilidades comunicativas esenciales.”10 En la cita anterior, se 

corrobora, una vez más,  la necesidad de desarrollar la expresión oral.  

 

Es importante desarrollar la expresión oral porque es necesario saber expresarse, no se 

refiere solo a la parte gramatical del discurso, sino al hecho de comunicarse, como ya se 

lo mencionó anteriormente. El saber expresarse de manera adecuada  es fundamental, 

pero también el saber comunicar lo que se siente, lo que se aspira o dar la opinión sobre 

algo. Hay que tener en cuenta  los objetivos11 de la Reforma Curricular en el Área del 

Lenguaje:  

 

• Comprender y  expresar el mundo natural y simbólico. 

• Utilizar el lenguaje como un medio de participación democrática en la vida 

social y en el trabajo. 

• Entender y dar una respuesta crítica a los mensajes transmitidos por los 

diferentes medios. 

• Utilizar diversos lenguajes como medios de expresión, comunicación, creación y 

entretenimiento.  

 

Como se puede observar todos los objetivos van direccionados al desarrollo de la 

comunicación oral (no se debe olvidar de la parte escrita, como uno de los componentes 

del lenguaje, pero para efectos de esta investigación es necesario dar importancia a la 

parte oral).  

 

También, en la Reforma Curricular de EGB se determinan las funciones de lenguaje con 

relación a las capacidades comunicativas, estas son la comprensión y la expresión. La 
                                                
10 BÁEZ, Mireya, “Práctica del Idioma Español”, Ciudad La Habana Cuba: Editorial Pueblo y Educación,  

1980, página 46 
11 Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador y Consejo Nacional de Educación , “Reforma 

Curricular para la educación básica”, MEC, Quito, 1996, páginas 35 y 36 
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comprensión se relaciona con escuchar y leer, mientras que la expresión con hablar y 

escribir. Tomando en cuenta esta relación, las destrezas de la expresión oral, 

determinadas en este documento y que deberían ser desarrolladas en la escuela son: 

describir, dialogar, mantener conversaciones espontáneos, narrar, dramatizar, tomar la 

palabra, expresar emociones y sentimientos, formular instrucciones orales.  

 

Por lo tanto, el maestro y la maestra tienen  como principal objetivo el que los niños y 

las niñas asuman iniciativas y construyan su propia identidad expresando libremente sus 

sentimientos, articulando sus intereses, puntos de vista y aportaciones propias con las de 

los demás. Por otra parte, que cuestione lo que ocurre a su alrededor, que despierte y 

abra sus ojos a la vida de una manera activa, a través de la interacción comunicativa. 

 

Otra de las ventajas al desarrollar la expresión oral  es el fortalecimiento de la 

memorización y comprensión lectora,  el estímulo de la imaginación y creatividad, y la 

manipulación del lenguaje al inventar versiones nuevas. También, el lenguaje activo se  

enriquece y se lo usa.  

 

En todo momento hay que tener en cuenta que el desarrollo de la expresión oral implica 

un  conjunto complejo de habilidades como la conciencia del propósito comunicativo y 

del destinatario, la organización de las ideas, la construcción correcta de frases y 

oraciones, pronunciación, articulación y entonación adecuadas, respeto del turno para 

hablar y adecuación de los niveles o registros de habla o jerarquía de los interlocutores, 

en conversaciones y otras situaciones comunicativas. 

 

Todas estas habilidades se integran cuando la expresión oral se da en contextos 

significativos, sin necesidad de ejercitar cada una de ellas aisladamente, por lo tanto, 

son necesarias estrategias metodológicas y actividades adecuadas y enmarcadas dentro 

de un propósito de orden comunicativo y que tome en cuenta las experiencias de los 

niños y de las niñas.  

 

“Cuando los niños/as llegan a la escuela, ya son usuarios competentes, pero limitados 

del lenguaje oral. Por este motivo, es necesario expandir su lengua materna, validando 

su “cultura oral” y promoviendo muchos espacios para la comunicación oral 

espontánea, escuchándolos permanentemente e introduciéndolos al lenguaje formal y al 
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hablar en público. La evidencia acumulada por la investigación señala que los niños/as 

construyen aprendizajes cualitativamente superiores cuando estos se basan en sus 

competencias lingüísticas y en sus conocimientos y experiencias previas.”12 

 

En todo momento hay que tener en cuenta que el desarrollo de la expresión oral implica 

un conjunto complejo de habilidades: 

 

o conciencia del propósito comunicativo y del destinatario, 

o organización de las ideas, 

o construcción correcta de frases y oraciones, 

o pronunciación, articulación y entonación adecuadas, 

o respeto del turno para hablar y adecuación de los niveles o registros de 

habla1 a la edad o jerarquía de los interlocutores, en conversaciones y 

otras situaciones comunicativas. 

 

Todas estas habilidades se integran cuando la expresión oral se da en contextos 

significativos, sin necesidad de ejercitar cada una de ellas aisladamente.  

 

“Desde un punto de vista práctico, la valoración, desarrollo y expansión de la lengua 

materna implica construir un ambiente que favorezca las interacciones con distintos 

propósitos; utilizar las narraciones que ellos hacen de sus juegos y de su vida en familia 

y en el barrio, sus anécdotas, su historia familiar, sus noticias, sus deseos, fantasías, 

aspiraciones, etc., como temas para ser escuchados, conversados y comentados, 

estimulando igualmente, su repertorio de cuentos, canciones conocidas, sus fórmulas de 

juego, adivinanzas, trabalenguas, chistes, poemas y otras formas literarias simples.”13 

 

 

En párrafos anteriores se ha evidenciado la importancia de que maestros y maestras 

desarrollen la expresión oral y,  por otra parte, la utilidad de esta. A continuación se 

                                                
12 FERRÁNDEZ, Adalberto, FERRERES, Vicente y SARRAMONA, Jaime: “Didáctica del lenguaje”, 

Editorial Barcelona, 1986, página 102 
13 Idem. página  
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presenta una selección de estrategias que podrían ayudar a docentes a trabajar en la 

práctica educativa esta destreza.  

 

2.3. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EXPRESIÓN ORAL EN LA 

ESCUELA 

 

“Dentro de la escuela uno de los factores que más contribuye al desarrollo de la 

expresión oral es el modelo de lenguaje que los niños y las niñas  reciben por  parte de 

los y las  docentes. En consecuencia, en todas sus intervenciones, este debe dar un 

modelo del uso del lenguaje formal. Al interactuar con los niños, el docente tiene la 

oportunidad de expresar de modo formal lo mismo que los niños/as dicen de manera 

familiar, facilitando el paso de un tipo de lenguaje a otro.”14 

 
 

Para  que niños y niñas  puedan aprender a decir de manera tal que la otra persona los 

pueda entender y para que se habitúen a oír de manera que pueden entender al otro, 

existen una serie de actividades posibles. Por ejemplo: la creación de espacios donde los 

ellos  sean invitados a hablar de situaciones de su interés, por ejemplo: los programas de 

televisión, los argumentos de películas que les ha gustado, la descripción de artículos 

que han sido adquiridos por sus padres y que ahora forman parte de su hogar, o las 

visitas y paseos que hayan realizado. Estas actividades favorecen el comentario, la 

expresión, la elaboración de un discurso lógico y ordenado y, por supuesto, la 

comunicación.  

 

Joan Dean afirma que:  

 

“Estos espacios o tiempos compartidos deberán ser trabajados con mucha flexibilidad y 

entendimiento, ya que además de ser momentos en que los niños/as compartan 

oralmente sus experiencias, historias, vivencias, etc., el maestro mismo se verá inmerso 

en una serie de nuevos conocimientos que el alumno le podrá transmitir a través de sus 

                                                
14 DEAN, Joan “Habilidades de comunicación, en La organización del aprendizaje en la escuela 

primaria”, Barcelona, Paidós, página  79 
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costumbres, prácticas religiosas, celebraciones especiales, etc., lo que enriquecerá de 

manera mutua tanto al niño cuanto al maestro.”15  

 

Por consiguiente, los y las docentes  deberán  dejar por unos momentos su rol  y ser 

capaz de “aprender” con los relatos del niño y la niña  y  de conocer  nuevos temas.  

 

Algunas estrategias seleccionadas son las siguientes:  

 

� Activación de cuentos: Narrar un cuento que han leído o les han contado. 

� Dramatizar creativa de cuentos 

� Comentar  cuentos escuchados o leídos. 

� Comentar sobre acciones de personajes de cuentos. 

� Resumir noticias, eventos o exposiciones que han escuchado.   

� Organización de debates formales sobre algún tema de interés. 

� Informar acerca de actividades realizadas. 

� Relatar hechos de la vida cotidiana, anécdotas, chistes. 

� El festival oral de los cuentos.  

� Conversar de actividades realizadas en el fin de semana o en un periodo corto de 

vacaciones.  

� Dar instrucciones. 

� Recitar poemas. 

� Preguntas y respuestas 

 

Estas estrategias  ayudarán   a ser capaz de  monitorear su propio discurso y de tomar el 

control sobre él y de invertir los papeles cuando el niño y la niña sea quien escucha ( si 

es el caso), lo que favorecerá al desarrollo de la comunicación y establecerá reglas para 

una buena comunicación: el saber escuchar y el saber expresarse.  

 

Las anteriores son algunas estrategias útiles para desarrollar la expresión oral y se 

podría aprovechar de recursos como: cuentos, novelas, periódico, revistas, la 

observación de situaciones, visitas guiadas, la televisión o la radio.  

 

                                                
15 Idem, página 36 
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Para el buen desarrollo de estas actividades, es necesario que los/as docentes  no 

asuman roles tradicionales en el aula, sean creativos, tengan presente la necesidad de un 

aprendizaje significativo, respeten a sus estudiantes, compartan con ellos/as, reconozcan 

las diferencias individuales de cada uno y participen con sus alumnos y alumnas en el 

acto educativo.  

 

También se podría trabajar bajo la modalidad de proyectos de aula con la integración de 

las otras áreas del conocimiento.  

 

2.4. LA RELACIÓN DE LA EXPRESIÓN ORAL CON  LAS DESTREZAS DEL 

ÁREA DE LENGUAJE.  

 

La expresión oral está íntimamente ligada con la lectura, la escritura y el habla ya que 

estas van dirigidas  a conseguir una buena y efectiva comunicación, además de que el 

niño y niña pueda desenvolverse en una comunidad, pueda ser una persona crítica, 

reflexiva y que pueda discernir, además de ser partícipe de las situaciones sociales y 

cotidianas que se le presenten.   

 

Es necesario indicar que las destrezas del área de Lenguaje se desarrollan de manera 

dependiente, es decir no se puede separar la lectura de la escritura ni el hablar del 

escuchar. Todas las actividades deben ir a favor del desarrollo integral de las destrezas 

del lenguaje.  

 

De manera específica la relación de la  expresión oral  con la escritura  radica en que la 

escritura es un sistema secundario en el sentido de que la expresión oral existe sin la 

escritura, pero la segunda no lo es sin la primera.  

 

En el caso de la lectura,  esta  puede desarrollarse en base a la expresión oral y 

viceversa, mientras que el hablar es el desarrollar la oralidad en su máxima expresión. A 

continuación, se presenta una  descripción detallada de las diferencias entre oralidad con 

el leer, la escritura y el hablar en diversos campos.16 

 

                                                
16 ONG, Walter, “La oralidad del lenguaje”, Editorial Paidos, México, 1998, página 32 
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• La relación emisor-texto receptor varía entre los discursos orales y los escritos 

dados, fundamentalmente a la ausencia física del emisor en la situación de 

lectura, que le confiere entre otras cosas una autonomía al lector que no tiene el 

oyente. El productor de un texto escrito puede planificar cuidadosamente la 

construcción del mismo, una ventaja que no tiene quien produce un texto oral.  

 

• En cuanto al proceso de adquisición y desarrollo en la lengua oral está sujeto a 

una serie de factores de la maduración del individuo, o cognoscitivos, que 

exigen la consolidación de todas las etapas del proceso, dentro de un lapso 

restringido de la vida humana. En el caso de la lengua escrita parece limitado 

solamente al hecho de haberse alcanzado un estado neuro-lingüístico específico, 

entre los cuatro y seis años, que queda abierto por un largo período.  

 

• Si la oralidad es específica de la especie humana, la escritura parece ser un 

sistema artificial creado por el hombre para representar a la primera.  

 

• Hay una serie de diferencias físico-formales entre ambos modos de codificación, 

que parten del hecho de que las unidades segmentales mínimas de ambos son 

distintos.  

 

• En relación con las diferencias contextuales, los autores señalan la mayor 

velocidad de percepción del texto escrito, pero la pérdida de su contexto 

situacional de origen.  

 

Es importante indicar que el principal medio para fijar textos es un sistema de escritura. 

Es cierto que los textos pueden fijarse también mediante la oralidad apoyándose en el 

ritmo, la métrica y las expresiones formulares.  

 

“La escritura no es el único medio de convertir al lenguaje en un objeto de discurso. 

Todo lenguaje contiene un metalenguaje. Todas las lenguas poseen términos para 
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referirse a lo que se dijo y a las distintas formas de discurso como cuentos, plegarias y 

otros”.17  

�

 

2.5. LA FAMILIA Y LA ESCUELA COMO AGENTES QUE ESTIMULAN LA 

EXPRESIÓN ORAL.  

 

La expresión oral, la lectura y la escritura como herramientas básicas para el 

aprendizaje, tienen sentido cuando se inician en el hogar. Esto no quiere decir que  papá 

y  mamá se convertirán en los maestros de sus hijos, pero sí que diseñen actividades, sin 

la intención de una planificación,  para que los niños y las niñas puedan ser parte del 

mundo de la lectura, la escritura y la expresión oral. Los padres y las madres son los 

primeros agentes en desarrollar la comunicación en sus hijos e hijas.  

 

El niño y la niña  empiezan a tomar contacto con materiales escritos, sean cuentos o 

revistas, desde  pequeños, por lo que se muestra ansioso por aprender a leer para poder 

enterarse que dicen los libros o los carteles que ve.  Con relación a la expresión oral, los 

niños expresan  sus primeras palabras en familia y reciben la aceptación y alegría de sus 

familiares o personas que los cuidan y este lenguaje oral ira evolucionando si es que el 

contexto familiar así lo favorece.  

 

Es así como niños y niñas a quienes se les invita a participar en conversaciones  “de 

adultos” se convierten  en personas que expresan lo que piensan, que dialogan y que 

saben estructurar un discurso con coherencia y unidad y por lo tanto son libres de 

actuar,  no así el caso de niños y niñas que reciben como respuestas que “es una 

conversación de grandes”. Esto se observa  con frecuencia en nuestro medio pues se 

cree que el niño y la niña no es capaz de comunicarse ni entender.  

 

                                                

17 OLSON, David R. y TORRANCE Nancy, “Cultura escrita y oralidad”,  Editorial Gedisa,  Barcelona,  

1995, página 44 
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Por consiguiente, la familia  debe ser quien impulse al niño y a la niña a la 

comunicación, a que el lenguaje sea parte de él y que lo maneje en cualquier situación 

que se le presente.  

 

Por otra parte, la escuela es quien diseña actividades  planificadas  para que los niños y 

niñas desarrollen la expresión oral, pero esta siempre debe trabajar con la familia para 

que los objetivos  de aprendizaje propuestos sean alcanzados.  

  

Ahora bien,  la escuela debe ser un espacio de libertad, de participación y de respeto  

con sus alumnos. Si se pretende desarrollar la expresión oral es imposible que la escuela 

coarte la expresión sino que la  favorezca, de manera adecuada, a través de experiencias 

significativas de aprendizaje y tome en cuenta los saberes previos de los niños y las 

niñas.  

 

En conclusión el propósito de la expresión oral es favorecer a que el niño y la niñaa 

reelabore el lenguaje aprendido, pueda seleccionar voluntariamente sus usos,  lo maneje 

con propiedad, enriquezca su  vocabulario, participe en una comunidad, dialogue, 

reflexione, pregunte,  y  sepa qué decir y cómo decirlo. 

 

En todo momento hay que tener en cuenta que el desarrollo de la expresión oral implica 

un  conjunto complejo de habilidades como la conciencia del propósito comunicativo y 

del destinatario, la organización de las ideas, la construcción correcta de frases y 

oraciones, pronunciación, articulación y entonación adecuadas, respeto del turno para 

hablar y adecuación de los niveles o registros de habla o jerarquía de los interlocutores, 

en conversaciones y otras situaciones comunicativas. 
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   CAPÍTULO III 

 

CURRÍCULO  SEGUNDO  AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL  BÁSICA 

 

 

La Reforma Curricular Ecuatoriana de Educación Básica fundamentó  sus principios en 

el compromiso de ofrecer a los estudiantes las condiciones más apropiadas para que al 

finalizar este nivel de educación, ellos logren alcanzar un perfil educativo que tenga 

conciencia clara y profunda del ser ecuatoriano, en el marco del reconocimiento de la 

diversidad cultural, étnica, geográfica y de género del país.  

 

También, que sean niños y niñas conscientes de sus derechos y deberes en relación a sí 

mismos, a la familia, a la comunidad y a la nación, con un alto desarrollo de su 

inteligencia, a nivel del pensamiento creativo, práctico y teórico, siendo capaces de 

comunicarse con mensajes corporales, estéticos, orales, escritos y otros. Además de 

“desarrollar la inteligencia a nivel del pensamiento creativo, práctico y teórico.”18   

 

Se preocuparon también por las habilidades para procesar los diferentes tipos de 

mensajes de su entorno y con capacidad de aprender basados en una personalidad 

autónoma y solidaria con su entorno social y natural, con ideas positivas de sí mismos y 

con actitudes positivas frente al trabajo y al uso del tiempo libre. 

 

                                                
18 Consejo Nacional de Educación y Ministerio de Educación y Cultura, “Reforma Curricular para la 
Educación Básica”, MEC, Quito, 1996, página 11. 
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Se plantean ejes transversales: educación ambiental, interculturalidad, valores y 

desarrollo del pensamiento y áreas curriculares tales como: Lenguaje y Comunicación, 

Matemática, Entorno Natural y Social, Ciencias Naturales, Estudios Sociales, Cultura 

Estética, Cultura Física, Lengua extranjera y optativas. Además  se determina que la 

educación General Básica comprende desde segundo  hasta décimo año.  
 

 

 

 

 

 

 

3.1.ÁREAS CURRICULARES: DESTREZAS Y CONTENIDOS 

 

Para efectos de esta investigación se referirá al Segundo Año de Educación General 

Básica, cuyas áreas son las siguientes: Lenguaje y Comunicación, Matemática, Entorno 

Natural y Social, Cultura Estética, Cultura Física y Optativa, en las primeras se 

establecen contenidos, destrezas generales y específicas, además de los objetivos de 

cada una.  

 

A continuación se explica cada una.  

 

3.1.1.  Área de Lenguaje y Comunicación 

 

El área del currículo de Educación General Básica denominada “Lenguaje y 

Comunicación”  es la encargada  de  desarrollar las destrezas generales del lenguaje 

tales como: escribir, leer, hablar y escuchar. Esta  busca, principalmente, que el alumno 

y la alumna puedan utilizar el lenguaje para comunicarse dentro de una comunidad.   

 

Para sistematizar la enseñanza activa del lenguaje, es preciso que el maestro lleve los 

contenidos teóricos a la práctica. Así, los alumnos llegarán a dominar un conjunto de 

medios expresivos con los cuales podrán operar en las dos direcciones: expresión de su 

mundo interior y comprensión de la vida simbólica en la cual están inmersos19.  

 

                                                
19 REYES CRUZ José Francisco, “La atención de los niños con dificultad”,  Editorial Paidós Educador,  
Buenos Aires,  1999, página 67.   
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Se entiende, por lo tanto, que los alumnos se familiarizarán con los lenguajes científico, 

informativo, cotidiano y literario.  

 

La propuesta curricular20 del Área de Lenguaje y Comunicación posee las siguientes 

características: 

 

• Prioriza el desarrollo funcional del lenguaje como instrumento para el 

pensamiento, la comunicación y el aprendizaje. 

 

• Al aspecto práctico del uso del lenguaje une también los de placer o goce 

estético y la valoración del lenguaje como manifestación de nuestra cultura e 

identidad ecuatorianas. 

• Asume que el estudio del lenguaje no se reduce a aprender gramática, pues esta 

sola no enseña a hablar, ni a escribir, ni a leer correctamente. La gramática no es 

un fin en sí misma: posee validez como un apoyo para desarrollar las 

capacidades comprensivas, expresivas, humanísticas, estéticas y científicas de 

los alumnos. 

 

• Integra los ejes transversales siguientes: educación en la práctica de valores, 

desarrollo de la inteligencia, interculturalidad y educación ambiental. 

 

• Consta de cuatro elementos fundamentales: objetivos, destrezas, contenidos y 

recomendaciones metodológicas generales. 

 

Objetivos del Área   

 

La educación dentro de esta área, debe estar enmarcada en la formación humanística y 

científica de los niños, así como en su comprensión crítica, que implica el comprender y 

analizar los textos de comunicación oral y escrita. 

 

Los objetivos que plantea la propuesta curricular de la Reforma21, para esta Área, son 

los siguientes:  

                                                
20 Idem. Página 34 
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Con relación a la formación humanística y científica: 

 

• Comprender y expresar el mundo natural y el simbólico. 

• Reconocer y valorar la diversidad humana, lingüística y cultural. 

• Utilizar el lenguaje como un medio de participación democrática en la vida 

social y en el trabajo. 

 

 

Con relación a la comprensión crítica: 

 

• Entender y dar una respuesta crítica a los mensajes transmitidos por los 

diferentes medios. 

• Aprovechar diversos lenguajes como fuentes de conocimiento, de información y 

de placer. 

 

Con relación a la expresión creativa: 

 

• Utilizar diversos lenguajes como medios de expresión, comunicación, creación y 

entretenimiento. De esta forma se pretende conseguir el desarrollo significativo 

del niño/a para su formación integral. 

 

• Destrezas Fundamentales 

 

Las destrezas fundamentales son escuchar, leer, hablar y escribir, las cuales 

deben trabajarse de manera integral y en función a la expresión y comunicación, 

como ya se había indicado. Cada una de las destrezas  generales se descompone 

en destrezas específicas, para un mejor desarrollo en la práctica educativa.  

 

A continuación,  se transcriben las correspondientes  al Segundo Año de EGB:  

 

                                                                                                                                          
21 Idem. Páginas 35 y 36 
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ESCUCHAR22: 

 

� Respetar los turnos en la conversación: ceder la palabra. 

� Interpretar signos lingüísticos en la conversación. 

� Interpretar signos paralingüísticos en la conversación (entonación, gestos, etc.). 

� Entender instrucciones orales, narraciones, informaciones, descripciones, etc. 

� Reconocer la intencionalidad explícita del emisor (la intención es clara y 

manifiesta). 

� Escuchar receptivamente lenguajes no verbales (música, sonidos de la 

naturaleza, etc.). 

� Manifestar respeto por situaciones comunicativas cotidianas. 

 

El niño debe saber escuchar a su maestro y a sus compañeros para de esta forma poder 

relacionarse de mejor manera con su entorno, comprendiendo lo que escucha y 

manteniendo contacto con el ambiente que lo rodea. 

 

Los alumnos a través de escucharse cómo leen y de buscar el significado a las palabras 

que no entienden podrán ser capaces de reflejar una mejor comprensión de los textos 

que leen así como de reconocer el procedimiento que siguieron para comprender mejor 

el mismo. 

 

LEER23: 

 

� Activar los conocimientos previos. 

� Formular preguntas. 

� Formular suposiciones sobre la lectura (predecir situaciones, 

� resultados, desenlaces, etc.). 

� Manejar el código alfabético. 

� Identificar elementos explícitos del texto: personajes, objetos, características y 

escenarios. 

� Distinguir las principales acciones o acontecimientos que arman el texto y el 

orden en que ellos se suceden. 

                                                
22Idem. página 38 
23 Idem. Página 39-42 
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� Establecer secuencias temporales entre los elementos del texto. 

� Inferir las ideas o motivos sugeridos por uno o varios gráficos. 

� Utilizar ambientes de lectura y bibliotecas. 

� Inferir significados de palabras a partir del contexto. 

� Construir familias de palabras (por campos de experiencias, relación conceptual, 

� derivación, etc.). 

� Elaborar definiciones sencillas, propias y adaptadas al contexto. 

� Emplear antónimos. 

� Leer y volver a leer el texto ( leer cuantas veces sea necesario) 

� Predecir durante la lectura ( formular suposiciones, conjeturas) 

� Relacionar con el contenido del texto con el conocimiento previo. 

� Relacionar el contenido del texto con la realidad.  

� Verificar predicciones 

� Manifestar la opinión sobre el texto. 

� Utilizar el contenido en actividades prácticas.  

 

La comprensión del material de lectura requiere un conocimiento correcto del 

vocabulario y la habilidad para relacionar palabras significativamente en oraciones, 

párrafos y la forma del texto. La comprensión debe desarrollarse a través de la 

retroalimentación y la consideración de lo que se ha leído. 

 

HABLAR24: 

 

� Articular y pronunciar correctamente las palabras. 

� Expresar emociones, sentimientos, dudas, suposiciones, conjeturas, etc. 

� Participar activamente en conversaciones y diálogos espontáneos e informales. 

� Diferenciar los turnos en la conversación: tomar la palabra. 

� Adecuar la entonación, el ritmo, el gesto y el tono de voz según la 

intencionalidad  y la circunstancia comunicativa. 

� Formular preguntas según las circunstancias comunicativas y las pautas sociales. 

� Formular consignas o instrucciones orales. 

� Dramatizar. 

                                                
24 Ibíd. página 43 
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� Narrar hechos reales e imaginarios. 

� Describir oralmente objetos, ambientes y personajes. 

� Recitar. 

 

Para que un niño alcance un desarrollo significativo debe aprender hablar con 

propiedad; es decir, articulando bien cada palabra, expresando sus emociones y 

participando de manera activa en diálogos y conversaciones que se realicen dentro del 

aula. Para ello deberá aprender a manejar la entonación, su tono de voz, la manera de 

narrar los hechos o de recitarlos. 

 

 

ESCRIBIR25: 

 

� Generar ideas para escribir. 

� Escribir de manera legible. 

� Revisar la ortografía en el escrito (gradualmente, según los conocimientos que 

posee). 

� Consultar a interlocutores (compañeros del grado, maestros, padres, etc.). 

� Controlar la presentación del escrito (orden, aseo, paginación, etc.) 

� Separar correctamente letras, palabras y párrafos. 

� Usar correctamente las mayúsculas. 

� Utilizar el punto. 

� Emplear las normas básicas en la escritura de los grupos b-v, c-s-z-x, g-j, h, y-ll 

(gradualmente). 

 

Cuando el niño ha aprendido a leer, escuchar y hablar, le será mucho más fácil el poder 

escribir de manera clara y legible, empleando correctamente las normas ortográficas. 

 

El conocimiento del lenguaje escrito no es adquirido por el niño de un día para otro, 

sino que está dentro de un proceso complejo y prolongado en el tiempo. Y en este 

sentido, el aprendizaje que el niño ha de hacer para llegar a poseer dicho conocimiento 

es doble. Por una parte, ha de acceder al código de la escritura, por otra ha de acceder al 

                                                
25 Idem.página 44-45 
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lenguaje escrito como conjunto de los distintos géneros textuales, es decir, como 

conjunto de las diferentes formas de expresión que podemos encontrar en los textos 

escritos (instrucciones, cartas, narraciones, etc.)26.  

 

3.1.2.  Área de Matemática 

 

La Reforma Educativa observa la necesidad de buscar nuevas estrategias metodológicas 

para que el maestro en el aula pueda efectuar cambios en su práctica pedagógica, para 

que los niños y niñas adquieran aprendizajes significativos, permitiendo la posibilidad 

de que logren conocimientos para que los comprenda, retengan, apliquen y transfieran 

los aprendizajes adquiridos.  

Es por ello que la tortura que significaba antes el aprendizaje de las matemáticas, ahora 

se deberá convertir en un desarrollo del razonamiento lógico con espontaneidad y 

siempre con la ayuda y guía del maestro a través de técnicas creativas y dinámicas. 

 

• Objetivos 

 

El proceso de ínter aprendizaje de la matemática se encuentra orientado a que el alumno 

logre varios objetivos como son; 

 

• Desarrollar las destrezas relativas a la comprensión, explicación y aplicación de 

los conceptos y enunciados matemáticos. 

• Utilizar los conocimientos y procesos matemáticos que involucren los 

contenidos de la educación básica y la realidad del entorno, para la formulación, 

análisis y solución de problemas teóricos y prácticos. 

• Utilizar la matemática como herramienta de apoyo para otras disciplinas, y su 

lenguaje para comunicarse con precisión. 

• Desarrollar las estructuras intelectuales indispensables para la construcción de 

esquemas de pensamiento lógico formal, por medio de procesos matemáticos. 

• Comprender la unidad de la matemática por medio de sus métodos y 

procedimientos. 

                                                
Tolchinsky 26 L., 1993; Camps, A. 1994; Schneuwly B., 1995. 
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• Desarrollar las capacidades de investigación y de trabajo creativo, productivo; 

independiente o colectivo. 

• Alcanzar actitudes de orden, perseverancia y gusto por la matemática. 

• Aplicar los conocimientos matemáticos para contribuir al desarrollo del 

• entorno social y natural. 

 

Destrezas 

 

El currículo plantea dos destrezas generales que son:  

 

• La comprensión de conceptos 

• Conocimiento de conceptos 

 

Dentro de la comprensión de conceptos  se formulan las siguientes destrezas 

específicas:  

 

• Identificar, construir y representar objetos y figuras geométricas en forma 

gráfica, simbólica o por medio de actividades manuales; y establecer sus 

propiedades. 

 

• Usar objetos, diagramas, gráficos o símbolos para representar conceptos y 

relaciones entre ellos. 

 

En lo que se refiere al conocimiento de procesos:  

 

• Construir con técnicas y materiales diversos, figuras geométricas y sólidos 

simples y descubrir sus características. 

 

• Estimar valores de medidas. 

 

En el desarrollo de las actividades especificas en aula los niños toman en cuenta las 

fases del aprendizaje: manipulativa, gráfica, y simbólica. Las actividades temáticas 

están siempre centradas en los componentes del área de matemática: número y 



 44 

operaciones, geometría y medidas, articulando siempre con las transversales y demás 

áreas del conocimiento. Los niños/as se familiarizan con el material mediante juegos y 

actividades propuestas por su maestro/a. 

 

3.1.3. Área de entorno natural y social 

 

Según el encargo que la sociedad le hace a la escuela, esta formación parte de garantizar 

preparar un alumno culturalmente integral, competente, éticamente honesto y 

responsable, con una sólida preparación científica y humanista, un comunista capaz de 

detectar y dirigir la solución de los problemas que se manifiestan en su entorno. 

 

Dentro de la Reforma Curricular para la Educación Básica, se considera de gran 

importancia la integración de las áreas de ciencias naturales y estudios sociales en el 

segundo y tercer año de educación básica, como línea de acción que responde a los 

intereses y capacidades de los niños/as que inician su formación.  

 

Esta integración de carácter transdiciplinario posibilita a los niños/as para construir un 

conocimiento de realidad, que parte de sus propias experiencias, percepciones, 

vivencias y representaciones27. 

 

A los niños/as de esta etapa les interesa los hechos, situaciones y acontecimientos de su 

entorno en forma integral, global, en ellos convergen una gran cantidad de aspectos 

sociales, naturales y culturales. Separarlos seria desnaturalizarlos y llegaría como 

hechos irreconocibles, de ahí la necesidad de integrar el conocimiento de la realidad, 

tanto natural como social en los primeros años. 

  

Un niño/a de segundo año de educación básica desarrolla estructuras mentales 

vinculadas a un entorno general. Globaliza ambos ámbitos físicos, sociales y de 

lenguaje. 

  

La relación hombre-naturaleza merece fundamentalmente preocupación, y el estudio del 

medio ambiente tiene importancia para la creación de la conciencia de conservación del 
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equilibrio ecológico. Todo lo expresado justifica el nombre de “entorno natural y 

social”. 

 

La vinculación de las potencialidades de la comunidad con el contenido de aprendizaje 

de las Ciencias Naturales, ayuda a que los alumnos lleguen a comprender, por si solos, 

que todo lo viviente nace, crece, se reproduce y muere28. 

 

• Objetivos  

 

Los objetivos  que plantea la Reforma Curricular29 son los siguientes:   

 

• Valorarse a sí mismo y al otro como sujetos sociales. 

• Desenvolver en forma autónoma en los espacios naturales y sociales más 

cercanos. 

• Practicar ámbitos de orden, higiene, alimentación y cuidado personal. 

• Resolver problemas básicos que se presentan en la vida cotidiana de niño o niña. 

• Apreciar, disfrutar y cuidar el medio físico y su entorno social inmediato. 

• Orientarse y ubicarse en el medio físico. 

• Practicar normas de respeto, comunicación, participación y colaboración en la 

familia, la escuela y a la comunidad. 

• Conocer, amar y respetar los símbolos patrios y las diversas manifestaciones 

culturales de su entorno. 

 

Estos objetivos pretenden  que el niño adquiera el conocimiento de su propia valía 

dentro del entorno que lo rodea. Para ello debe aprender a desenvolverse en los espacios 

tanto físicos y sociales de manera libre y responsable. 

 

• Destrezas 

 

Las destrezas fundamentales son: la psicomotricidad la misma que deberá usar las 

debidas normas de seguridad para herramientas, reactivos e instrumentos apropiados en 

                                                
28 SERRANO MÉNDEZ, H. “Introducción al conocimiento del Medio Ambiente”: Universidad para 
Todos. / Herminia Serrano Méndez, Argelia Fernández Marquez. – La Habana, 2001. – 31 p. 
29 Idem. página 80 
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las actividades de los niños con seres vivos e inertes, la ubicación temporal/espacial 

como la observación y comprensión del espacio, y la obtención de datos mediante 

percepciones sensoriales, clasificación y comunicación.  

 

A continuación se detallan las destrezas específicas para Segundo Año de EGB:  

  

• Psicomotricidad: 

 

Manipulación de objetos y modelos 

Dibujo de los elementos del entorno 

Construcción de objetos sencillos y maquetas simples 

 

 

La psicomotricidad en la maduración psicoafectiva del niño/a es de gran importancia 

para el desarrollo integral de su personalidad. Es un ámbito de referencia para el 

desarrollo infantil cognoscitivo y socioafectivo (psico) tanto como al motriz (físico, 

biológico y funcional). 

 

• Ubicación Temporal/Espacial: 

 

Determinación de direcciones y distancias 

Localización de lugares dentro de su entorno inmediato 

Manejo de nociones geográficas básicas 

Utilización de expresiones definidas en el tiempo 

 

• Obtención de datos mediante percepciones sensoriales: 

 

Observación de objetos, organismos, paisajes, acontecimientos y fenómenos naturales. 

Exploración del entorno natural y social. 

Reconocimiento de cambios en el entorno natural y social. 

 

• Clasificación: 
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Diferenciación de formas y tamaños 

Comparación de objetos, organismos y acontecimientos 

Clasificación de objetos, organismos y acontecimientos a base de sus características 

perceptibles. 

 

• Comunicación: 

 

Manifestaciones e interpretación de sentimientos, deseos y emociones. 

 
 

 

 

 

3.2.  METODOLOGÍA 

 
 

Para llevar a la práctica esta propuesta curricular de Lenguaje y Comunicación 

señalaremos algunos de los lineamientos metodológicos más importantes: 

 

� Adoptar una metodología integral que respete la naturaleza global y compleja 

del fenómeno lingüístico. Las habilidades de escuchar, leer, hablar y escribir, sin 

dejar de lado las destrezas; no pueden enseñarse aisladas unas de otras; tampoco 

se debe separar el lenguaje de las demás áreas del currículo ni de los ejes 

transversales. 

 

� Considerar al alumno el usuario de medios expresivos y comprensivos dentro de 

su órbita personal, que le permiten la interacción con el mundo simbólico del 

idioma propio y de otros lenguajes. 

 

� Dejar al profesor en libertad de enfocar la teoría lingüística desde su propia 

perspectiva y conocimientos, sin imponer una gramática o una escuela en 

particular. Se entiende que el enfoque seleccionado será científico y coherente. 
 

� Comenzar siempre por el uso del lenguaje familiar. Poco a poco, los alumnos 

superarán el lenguaje corriente y emplearán otros niveles de expresión y 

comprensión. También es necesario partir del lenguaje oral para llegar al escrito. 
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� Aprovechar los materiales propios del medio para la producción de recursos 

didácticos. 

 

� Respetar, valorar y cultivar la diversidad (social, lingüística, cultural, etc.) que 

existe en cada grupo de estudiantes. 

 

� Respetar, en lo posible, los estilos y ritmos de aprendizaje propios del alumno. 

 

� Crear mecanismos y procedimientos concretos para la inserción de la propuesta 

en los procesos de planificación institucional y de aula, de manera que el 

currículo se adapte y responda a la realidad y a las necesidades propias del 

entorno. 

 

Para el desarrollo de las destrezas: 

 

Implementar en el aula situaciones y actividades de comunicación oral y escrita que 

sean reales, funcionales, significativas y que permitan la aplicación de una o más 

destrezas. Debe evitarse la ejercitación mecánica y aislada de una destreza30.  

 

Graduar y dosificar el tratamiento de cada destreza a lo largo de la educación básica. El 

aprendizaje progresará en dos aspectos: la complejidad de la destreza misma y la 

complejidad de la situación comunicativa en que se utilice.  

 

Propiciar abundantes y variadas oportunidades para que los niños/as  practiquen cada 

destreza. No es posible adquirir una habilidad si se la ejecuta por una sola vez. El 

dominio de una destreza requiere de constante ejercitación y el uso de diferentes 

recursos. La práctica debe ser funcional y significativa, no mecánica ni normativa. 

 

Evaluar cualitativa y progresivamente el desarrollo de cada destreza hasta lograr su 

manejo autónomo. Solo cuando la persona es capaz de utilizar sus destrezas de manera 

discriminada y autónoma, puede decirse que las ha "aprendido". 

 

                                                
30 Rojas Víctor Miguel, Competencias en la Comunicación. Bogota, Ediciones Ecoe 2003, Pag. 101-105 
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Para el desarrollo de los contenidos: 

 

Garantizar que el estudio del lenguaje sea operativo, es decir, que los contenidos estén 

sometidos a la práctica del lenguaje en todas sus manifestaciones. Cualquier reflexión o 

abstracción sobre el lenguaje (metalenguaje) deberá servir al sujeto para perfeccionar 

sus competencias lingüísticas; de lo contrario, carecerá de sentido. 

 

Seleccionar métodos y técnicas de enseñanza que sigan un proceso de acción-reflexión-

acción. El punto de partida serán actividades prácticas, situaciones concretas y modelos 

explícitos. Luego vendrá la reflexión sobre el lenguaje para llegar a conceptos, 

relaciones y normas que harán posible volver a la práctica en mejores condiciones. 

 

Se ofrece un conjunto de orientaciones generales para la enseñanza-aprendizaje de las 

ciencias naturales.  

 

 

3.3. RECURSOS 

 

La Reforma Curricular, pretende responder a la inminente necesidad de mejorar la 

calidad de nuestro sistema educativo, atendiendo de esta manera a las necesidades y 

expectativas nacionales. Este trabajo, es uno de los documentos fundamentales para el 

desarrollo de la reforma de la educación ecuatoriana, por lo cual, tiene que ser conocido 

y manejado fundamentalmente por maestras y maestros.31 

 

La Reforma Curricular tiene como objetivo principal lograr que el sistema educativo 

ecuatoriano responda a las exigencias del desarrollo nacional y mundial, a la realidad 

económica, social y cultural del país; y, a elevar la calidad del mismo. 

 

Su finalidad es la de formar un ciudadano crítico, solidario y profundamente 

comprometido con el cambio social; que reconozca, promueva y se sienta orgulloso de 

su identidad nacional, pluricultural y pluriétnica; que preserve su soberanía territorial y 

sus recursos naturales; que desarrolle sus valores cívicos y morales, que posea una 

                                                
31 JARAMILLO PAREDES, Mario, Ministro de Educación del Ecuador. 
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adecuada formación científica y tecnológica, que tenga capacidad de generar trabajo 

productivo; y, que aporte a la consolidación de una democracia no dependiente, en la 

cual impere la equidad entre los géneros y la justicia social. 

 

Para el desarrollo de las destrezas se deberá adoptar una metodología integral que 

respete la naturaleza global y compleja del fenómeno lingüístico32. Todas las 

habilidades, con sus destrezas, no pueden impartirse alejadas unas de otras; tampoco se 

debe separar el lenguaje de las demás áreas del currículo ni de los ejes transversales. 

 

De igual forma se deberá implementar en el aula situaciones y actividades de 

comunicación oral y escrita que sean reales, funcionales, significativas y que permitan 

la aplicación de una o más destrezas33.  

 

Debe evitarse la ejercitación mecánica y aislada de una destreza. Por ejemplo, la 

ortografía ha de tratarse en el contexto de una actividad de redacción o composición, 

que la dotará de sentido. 

 

Se deberá dosificar y graduar el tratamiento de cada destreza a lo largo de la educación 

básica. El aprendizaje progresará en dos aspectos: la complejidad de la destreza misma 

y la complejidad de la situación comunicativa en que se utilice.  

 

Por ejemplo, las destrezas de lectura se trabajarán, cada año, a nivel más avanzado y se 

aplicarán sobre textos más variados y complejos, comenzando por el uso del lenguaje 

coloquial. 

 

Por otro lado se deberá propiciar abundantes y variadas oportunidades para que los 

alumnos practiquen cada destreza. No es posible adquirir una habilidad si se la ejecuta 

por una sola vez. Al contrario, el dominio de una destreza requiere de constante 

ejercitación y el uso de diferentes recursos. Cabe insistir en que la naturaleza de esta 

práctica debe ser funcional y significativa, no mecánica ni normativa34. 

 

                                                
32 LITTLEWOOD, William, “La enseñanza de la comunicación oral”, Ediciones Paidos 1994, Pag. 77-80 
33 Idem. Pag. 65 
34 Idem. Pag. 53 
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Se deberá evaluar cualitativa y progresivamente el desarrollo de cada una de las 

destrezas hasta lograr su manejo autónomo. Solo cuando la persona es capaz de utilizar 

sus destrezas de manera discriminada y autónoma, puede decirse que las ha aprendido. 

 

Para el desarrollo de los contenidos se deberá garantizar que el estudio del lenguaje sea 

operativo35, es decir, que los contenidos estén subordinados a la práctica del lenguaje en 

todas sus manifestaciones. Cualquier reflexión o abstracción sobre el lenguaje 

(metalenguaje) deberá servir al sujeto para perfeccionar sus competencias lingüísticas; 

de lo contrario, carecerá de sentido. 

Se seleccionarán métodos y técnicas de enseñanza que sigan un proceso de acción-

reflexión-acción. El punto de partida serán actividades prácticas, situaciones concretas y 

modelos explícitos. Luego vendrá la reflexión sobre el lenguaje para llegar a conceptos, 

relaciones y normas que harán posible volver a la práctica en mejores condiciones36. 

 

Una de las carencias críticas del sistema educativo ecuatoriano tiene que ver con la 

insuficiente dotación en las instituciones educativas de: libros, material didáctico, 

laboratorios, talleres y más ayudas didácticas; para ello, se deberá ver la necesidad de 

imprimir y entregar libros, cuadernos y guías de trabajo en las escuelas rurales y urbano 

marginales; así como capacitar a los docentes en el uso y manejo de estas series de 

textos didácticos. 

 

De igual forma se deberá elaborar prototipos didácticos para uso en el aula de maestros 

y estudiantes del país, y dotar de laboratorios y talleres, a las instituciones educativas, 

de acuerdo a su especialización. 

 

La finalidad de la Reforma Curricular propende al desarrollo del potencial creativo y el 

pleno ejercicio de la personalidad del estudiante. Es la de formar un ciudadano crítico, 

solidario y que se encuentren comprometidos con el cambio social; que reconozca, 

promueva y se sienta orgulloso de su identidad nacional, pluricultural y pluriétnica; que 

preserve su soberanía territorial y sus recursos naturales; que desarrolle sus valores 

cívicos y morales, que posea una adecuada formación científica y tecnológica, que sea 

                                                
35 Reforma Curricular para la Educación Básica, 2da. Edición. Ministerio de Educación, 1998 
36 MIRETTI Maria Luisa, “La Lengua Oral en la Educación Inicial”, Ediciones Homo Sapiens, 2003, 
Pag. 153-157 
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capaz de generar un trabajo productivo; y, que aporte a la consolidación de una 

democracia no dependiente, en la cual impere la equidad entre los géneros y la justicia 

social. 

 

Teniendo en cuenta que el desarrollo del niño/a es un proceso integral, por esto, el 

enfoque de su educación debe ser igualmente integral. 

 

Se deberá reconocer las características evolutivas de los niños de 6 años de edad, 

ubicados en el contexto de la realidad ecuatoriana, en toda su diversidad social, cultural, 

étnica. 

La clase de lenguaje debe ser de preferencia práctica y operativa, dejar de lado lo 

teórico, debe lograr motivar al alumno hacia el amor por su idioma como instrumento 

portador de identidad, de cultura, de interacción social y de recreación. 

 

Se deberá proporcionar al alumno de los suficientes elementos de análisis sobre 

diversos productos lingüísticos como son la publicidad, los textos, las tiras cómicas, la 

radio, la televisión, etc. Toda esta información que el niño reciba le servirá de guía y 

ayuda para comprender de menor manera la información que recibe y poder clasificarla 

dentro de un razonamiento lógico y correcto. 

 

Se debe educar para la vida, para el desarrollo del pensamiento, la ciencia y la 

investigación, proporcionando al alumno siempre los medios y materiales necesarios 

para lograr este objetivo, que debe ser el primordial de toda la educación. 
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CONCLUSIONES 

 

• La expresión oral es muy importante en la Educación  porque favorece la 

expresión de ideas, sentimientos y emociones, además que promueve la  correcta 

pronunciación, el incremento de vocabulario y demás destrezas del área de 

Lenguaje.  

 

• A través de la expresión oral, específicamente por medio del  diálogo se 

desarrolla el lenguaje, se estructura el pensamiento y se refuerza la seguridad y 

la autoestima. 

 

• A partir de los 6 y 7 años se produce un cambio cualitativo, que va desde un 

pensamiento prelógico a uno lógico, donde el niño y la niña  es capaz de razonar 

frente a diversas situaciones, por lo tanto es importante desarrollar destrezas 

específicas del hablar como la opinión, la expresión, la exposición, la 

argumentación.  

 

• El niño y la niña entre los 6 y 7 años trata de satisfacer sus propias necesidades 

verbales que las de su oyente, por ello la necesidad de estimular la expresión 

oral, a través de estrategias novedosas, significativas y lúdicas.  
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INTRODUCCIÓN AL PRODUCTO EDUCATIVO 

 

El presente producto educativo constituye una guía para potenciar la destreza de la 

oralidad,  relacionada con la expresión oral y va dirigida a  niños/as de 6 y 7 años. Esta 

guía favorece el uso de recursos  didácticos tales como cuentos, poesías, adivinanzas, 

canciones, juegos, trabalenguas, entre otros, que son utilizados a lo largo del presente 

trabajo. 

 

Todas las actividades elaboradas en la presente guía fueron creadas tomando en cuenta 

la edad del niño/a, garantizando así un aprendizaje significativo y divertido, las mismas 

que cuentan con un lenguaje sencillo, claro y novedoso.  

  

En las estrategias diseñadas en este producto educativo se han tomando en cuenta los 

elementos fundamentales de una planificación, a demás se brinda información de apoyo 

tanto para el docente como para el alumno acerca de cada contenido a desarrollar. Sin 

dejar de lado las destrezas mas importantes de la oralidad como articular y pronunciar 

correctamente las palabras, expresar emociones, sentimientos, etc., conversar, preguntar 

y contestar, dramatizar, narrar, describir oralmente, recitar, entre otras. 

 

El producto educativo fue aplicado en la “Escuela Fiscal Luis Eguiguren” en la 

Parroquia Amaguaña, barrio San Juan, con  niños/as de segundo año de Educación 

Básica, en donde se obtuvo  resultados favorables.  
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Estrategia 1 
 “FUTURAS ESTRELLAS” 

 
 
Área:   Lenguaje y comunicación  
Grupo: 2do de básica 
Tiempo:  1 hora clase 
Tema:  Medios de Comunicación-expresión oral  
Objetivo:  Dramatizar, a través de juegos de roles para desarrollar la expresión oral. 
 

Destrezas Actividades Recursos Evaluación 
• Articular y 

pronunciar 
• Diálogo sobre los 

medios de 
• Sillas  
• Mesas 

• Articular y 
pronunciar 
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Estrategia 2 
“LA HISTORIA MÁGICA” 

 
Área:   Lenguaje y comunicación  
Grupo: 2do de básica 
Tiempo: 1 hora clase 
Tema:  La narración-la expresión oral 
Objetivo:  Narrar hechos imaginarios, a través de la lúdica, para desarrollar 

expresión oral. 

correctamente las 
palabras  

• Expresar 
sentimientos, 
emociones, dudas 
etc. 

• Adecuar la 
entonación, el 
ritmo, el gesto y el 
tono de voz 

• Dramatizar 
• Representar roles 
 

comunicación a través 
de láminas  

• Dividir en grupos a los 
niños/as. Cada grupo 
tendrá un tema por 
ejemplo: programas de 
música, programa de 
deportes, programa de 
concursos, propaganda, 
un episodio de una 
telenovela, programa 
de ventas, etc. 

• Los niños/as 
representarán   
mediante una 
dramatización el tema 
que les toco 

 

• Cartones 
• Disfraces 

(accesorios 
como 
micrófonos, 
sombreros, etc.)  

• Papel  
• Pinturas y/o 

marcadores 
• Lápices  
 

correctamente 
las palabras  

• Expresar 
sentimientos, 
emociones, 
dudas etc. 

• Adecuar la 
entonación, el 
ritmo, el gesto 
y el tono de 
voz 

• Dramatizar 
• Representar 

roles 
 

Destrezas Actividades Recursos Evaluación 
 
• Respetar los turnos en 

las conversaciones, 
ceder la palabra 

• Entender instrucciones 
orales, narraciones y 

• La maestra inicia la 
actividad con una 
canción. Es importante 
que ella cuente de que se 
trata la canción. Se 
sugiere “Pulgarcito” (se 

• Una 
barita o  
sombrero  

   
• Respetar los turnos 

en las 
conversaciones, 
ceder la palabra 

• Entender 
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Estrategia 2 
“LA HISTORIA MÁGICA” 

 
 
 
 
 
 
 
 

PULGARCITO 
 

 
A Pulgarcito lo invitaron, (Bis) 

a dar un vue, vue, 
vuelo en un avión, (Bis), 

 
 

Y cuando estaban allá arriba (Bis), 

descripciones 
• Articular y pronunciar 

correctamente las 
palabras 

• Distinguir acciones y 
secuencias de la 
historia  

• Narrar hechos reales o 
imaginarios 

• Opinar sobre la 
historia 

adjunta).  
• Los niños y las niñas 

podrían sentarse 
formando un círculo. Es 
aconsejable tener un 
espacio destinado a este 
tipo de actividades, podría 
ser un aula /espacio con 
alfombra. Se puede 
realizar esta actividad  
dentro o fuera del aula.  

• La maestra comienza a 
contar una historia, 
cualquiera que sea, pero 
que desarrolle la 
creatividad e imaginación 
de sus alumnos ya que 
ellos deberán continuar en 
secuencia cada vez que 
ella pase la varita y el 
sombrero.  

• Diálogo sobre los 
acontecimientos y 
personajes que fueron 
apareciendo y dándose en 
la historia.  

 
  

instrucciones 
orales, narraciones 
y descripciones 

• Articular y 
pronunciar 
correctamente las 
palabras 

• Distinguir acciones 
y secuencias de la 
historia  

• Narrar hechos 
reales o 
imaginarios 

• Opinar sobre la 
historia 
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la gasoli, Ii, lina se acabó, (Bis) 
 

 
Y si la historia te ha gustado (Bis) 

La volvere, re, remos a contar (Bis)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Estrategia 3 
“DULCES MELODÍAS” 

 
Área:   Lenguaje y comunicación  
Grupo: 2do de básica 
Tiempo:  1 hora clase 
Tema:  Expresión Oral  
Objetivo:  Crear letras de canciones, en base a estrategias, para desarrollar la 

expresión oral.  

Destrezas Actividades Recursos Evaluación 
• Entender 

instrucciones 
orales 

• Adecuar el ritmo, 
el gesto y el tono 
de voz 

• Participar 
activamente 

• Dramatizar 
• Crear 

• La maestra dividirá a los 
niños/as en dos grupos (el 
A y el B). El grupo A se 
ubicara en el costado 
derecho de la clase y el 
grupo B se ubicará en el 
costado izquierdo. 

• Posteriormente la maestra 
les enseñará la canción “En 
el arca de Noe” (se 
adjunta), con el objetivo de 
que cada grupo cante una 

• Aula o patio •   Entender 
instrucciones 
orales 

• Adecuar el 
ritmo, el gesto 
y el tono de 
voz 

• Participar 
activamente 

• Dramatizar 
• Crear 
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Estrategia 3 
“DULCES MELODÍAS” 

 
 
 
 

EL ARCA DE NOE 
 

En el arca de Noe 
Todos bailan 
Todos cantan 

 
  

En el arca de Noe 
Todos cantan y yo también 

 
 

Vamos a ver 
Como canta Lucia 

Vamos a ver 
Lucia canta así, así , así, así. 

canción con la letra que la 
maestra les indique al 
finalizar la canción “En el 
arca de Noe”  

• Cada grupo tendrá 
10segundos para empezar a 
cantar, caso contrario el 
otro grupo obtendrá el 
punto.   

• Se sugiere dar 5 letras por 
grupo para que la actividad 
no se torne aburrida. 

• Para finalizar la actividad, 
la maestra pedirá a cada 
grupo que escojan la 
canción que más les gustó 
entre todas las que 
cantaron. Tendrán 190 
minutos para organizarse y 
presentarla creativamente 
con una coreografía.  



 67 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Estrategia 4 
“EL COFRE DE LOS SECRETOS” 

 
Área:   Lenguaje y comunicación  
Grupo: 2do de básica 
Tiempo:  1 hora clase 
Tema:  La descripción-expresión oral  
Objetivo:  Describir objetos, a trasvés del lenguaje oral  para desarrollar la 

expresión oral.   

Destrezas Actividades Recursos Evaluación 
• Articular y 

pronunciar 
correctamente las 
palabras 

• Entender 
instrucciones 
orales  

• Describir 
oralmente objetos 

 

• La maestra llevará una caja 
con varios objetos como 
por ejemplo: un peluche, 
unas gafas, un saco, un 
carro, cosméticos, etc. 

• Posteriormente la maestra 
escogerá un niño/a para 
que pase al frente de la 
clase y se le entregará un 
objeto procurando que 
nadie más lo vea y este 
empezará a describirlo con 
el fin de que sus 
compañeros adivinen de 
que objeto se trata. El 
niño/a que adivine pasará 
al frente y realizará lo 
mismo que el niño/a 

• Caja de 
cartón o u 
baúl, etc. 

• Articular y 
pronunciar 
correctamente 
las palabras 

• Entender 
instrucciones 
orales  

• Describir 
oralmente 
objetos 
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Estrategia 5 

“LA SORPRESA DE LOS GLOBOS” 
 

Área:   Lenguaje y comunicación  
Grupo: 2do de básica 
Tiempo:  1 hora clase 
Tema:  Expresión Oral  
Objetivo:  Expresarse de distintas maneras, a través de estrategias lúdicas,  para 

desarrollar la oralidad.  

anterior con otro objeto. 
(Se pueden presentar unos 
5 objetos para adivinar) 

• Para finalizar la maestra 
propiciará un diálogo 
grupal en el que los 
niños/as puedan expresar 
que les pareció la actividad 
preguntando: ¿Les gusto la 
actividad, por que? ¿Les 
pareció fácil o difícil? 
(tanto adivinar como 
describir), por que? ¿Qué 
objeto le hubiera gustado 
que se describa o adivinar? 

 

Destrezas Actividades Recursos Evaluación 
• Participar 

activamente en la 
actividad 
programada 

• Expresar 
emociones 

• Seguir 
instrucciones 
escritas y orales 

 

• La maestra dividirá a los 
niños/as en dos grupos. 
Cada grupo debe formar 
una fila (uno detrás de 
otro).  

• Frente a cada grupo (a 10 
metros)  habrán unos 
globos inflados con una 
actividad escrita en un 
papelito la misma que entre 
todo el grupo deben 
realizarla. Las actividades 
que se pueden escribir son: 
cantar una canción, contar 
un cacho, hacer una 
adivinaza, declamar un 
poema, imitar a una 
persona, etc. El grupo que 
lo haga más rápido gana el 
punto. 

• Diálogo acerca de las 
actividades que les toco 

• Patio o 
lugar amplio 

• Globos  
• Papel  

• Participar 
activamente 
en la actividad 
programada 

• Expresar 
emociones 

• Seguir 
instrucciones 
escritas y 
orales 
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Estrategia 6 
 “LA MEJOR FAMILIA DEL MUNDO”  

 
Área:   Lenguaje y comunicación  
Grupo: 2do de básica 
Tiempo:  2horas clase 
Tema:  La Familia, la exposición, la descripción  
Objetivo:  Exponer  con el apoyo del material elaborado en la clase, para desarrollar 

la expresión oral.  

realizar a cada grupo, ¿cual 
fue la que mas les gustó?, 
¿cual fue la mas fácil?, etc. 

 

Destrezas Actividades Recursos Evaluación 
• Exponer  
• Contestar  
• Articular y 

pronunciar 
correctamente las 
palabras 

• Expresar 
emociones, 
sentimientos, 
ideas, etc. 

• Ordenar 
secuencias para 
exponer 

• Hablar con 
claridad y de 
manera 
adecuada.  

• Escuchar 
• Describir 

• La maestra les enseñará la canción 
“La familia” ( se anexa la letra) 

• Luego la maestra empezará un 
diálogo grupal acerca de la 
familia; en base a este diálogo se 
realizarán varias preguntas a los 
niños/as como por ejemplo: 
¿Quién tiene abuelitos/as? ¿Cómo 
son? ¿Qué es lo que les gusta 
hacer con ellos? ¿Cuántos hijos 
tienen sus abuelitos/as? ¿Cuál es el 
hermano mayor entre todos tus 
tíos/as? ¿Tu mama o papá es la/el  
mayor o menor de todos sus 
hermanos/as? ¿Cuántos hermanos 
tienes? ¿Tú eres el hermano mayor 
o el menor?, etc. 

• Una vez que hayan respondido 
todas las preguntas la maestra hará 
un árbol genealógico de su familia 
en el pizarrón como ejemplo para 
que los niños/as puedan desarrollar 
el de ellos/as en una hoja, en 
donde deben poner el nombre de la 
persona, el parentesco que tiene 
con el niño/a y dibujar su rostro 

• Papel 
•  Lápiz 
• Pinturas 
• Cinta 

adhesiva 
 

• Exponer  
• Contestar  
• Articular y 

pronunciar 
correctamente 
las palabras 

• Expresar 
emociones, 
sentimientos, 
ideas, etc. 

• Ordenar 
secuencias 
para exponer 

• Hablar con 
claridad y de 
manera 
adecuada.  

• Escuchar 
• Describir 
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Estrategia 6 
“LA MEJOR FAMILIA DEL MUNDO” 

 
 
(Al mencionar un miembro de la familia debemos indicar un dedito) 
 

La familia 
 
 

La familia, la familia 
 

esta es la mamita, (dedo pulgar) 
 

este es el papito,  (dedo índice) 
 

el hermano grande (dedo medio) 
 

el hermano chico (dedo anular) 
 

y el bebe (dedo meñique) 
 

y el bebe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(se adjunta ejemplo)  
• Para finalizar todos los niños/as 

pegarán en la pared su trabajo y 
cada uno realizará su exposición 
de la familia.  
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Estrategia 6 
“LA MEJOR FAMILIA DEL MUNDO” 
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Estrategia 7 

 “ANIMALANDIA”  
  
Área:   Lenguaje y comunicación  
Grupo: 2do de básica   
Tiempo:  2 horas  clase 
Tema:  Los animales domésticos y salvajes, la expresión oral.  
Objetivo:  Describir, a través del lenguaje oral los animales salvajes y domésticos 

para estimular expresión oral.  

 
Estrategia 8 

Destrezas Actividades Recursos Evaluación 
• Incrementar el 

vocabulario  
• Articular y 

pronunciar 
correctamente las 
palabras 

• Adecuar la 
entonación, el 
ritmo, el gesto y el 
tono de voz, según 
la intensidad y la 
circunstancia 
comunicativa 

• Describir 
oralmente a los 
animales 

• Hablar de manera 
clara y adecuada. 

• La maestra hará una 
introducción a la clase 
preguntando sobre la 
diferencia que hay entre los  
animales salvajes y los 
domésticos y les pedirá que 
nombren a los que  conocen, 
cuales sus características 
físicas y de comportamiento, 
etc. También se podría ver 
un video sobre los animales 
o mirar láminas para reforzar 
este tema.  

• En base a este diálogo y la 
presentación  la maestra 
identificará que animales los 
niños/as no conocen y  los 
escribirá en el pizarrón con 
el fin de que ellos imaginen, 
solamente con el escuchar el 
nombre del animal, su forma 
física y si es salvaje o 
doméstico.  

• Como refuerzo y 
afianzamiento, la maestra 
describirá y explicará como 
es el animal y se ayudará de 
una lámina o del video.  

• Después de trabajar el tema y 
haber identificado los 
animales desconocidos para 
los niños/as, la maestra 
pedirá  que escojan uno y lo 
describan para el grupo de 
compañeros del aula.   

• Laminas 
de 
animales 

• Cinta 
adhesiva   

• Incrementar el 
vocabulario  

• Articular y 
pronunciar 
correctamente 
las palabras 

• Adecuar la 
entonación, el 
ritmo, el gesto 
y el tono de 
voz, según la 
intensidad y la 
circunstancia 
comunicativa 

• Describir 
oralmente a 
los animales 

• Hablar de 
manera clara 
y adecuada. 
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“JUGANDO CON MI MEMORIA” 
 

Área:   Lenguaje y comunicación  
Grupo: 2do de básica 
Tiempo:  2 horas clase 
Tema:  El poema, la retahíla, expresión Oral  
Objetivo:  Recitar utilizando adecuadamente la entonación, el ritmo y el gesto para 

desarrollar la expresión oral. 

 
 
 
 
 

Estrategia 8 
“JUGANDO CON MI MEMORIA” 

 
 

RETAHÍLAS 

Destrezas Actividades Recursos Evaluación 
• Articular y 

pronunciar 
correctamente las 
palabras 

• Adecuar la 
entonación, el 
ritmo, el gesto y el 
tono de voz. 

• Recitar  

• La maestra seleccionará 
una o dos retahílas 
dependiendo del manejo 
del tiempo de la hora de 
clase. Luego escribirá en la 
pizarra la retahíla como 
recurso de apoyo para la 
maestra. ( se adjuntan 
algunas)  

• Luego la maestra enseñará 
la retahíla verso por verso 
hasta que los niños/as la 
hayan memorizado. 

• La maestra en el pizarrón 
graficará por versos la 
retahíla según la secuencia 
del texto que los niños/as 
vayan mencionando.  

• Para finalizar la maestra 
dividirá al grupo en 2 
equipos. Cada grupo tendrá 
que recitar  la retahíla 
acompañados de 
expresiones corporales.  

• Se sugiere que además de 
retahílas se usen versos de 
poemas ( se adjuntan 
algunas).  

 

• Marcador 
para el 
pizarrón  

• Articular y 
pronunciar 
correctamente 
las palabras 

• Adecuar la 
entonación, el 
ritmo, el gesto 
y el tono de 
voz. 

• Recitar 
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EL PIRATA 
  

  
Este es el pirata de la pata de palo, 

Este es el barco del pirata de la pata de palo, 
Esta es la puerta del barco del pirata de la pata de palo, 

Esta es la llave de la puerta del barco del pirata de la pata 
de palo, 

Este es el cordón de la llave de la puerta del pirata de la 
pata de palo 

 
LA PLAZA DE PAMPLONA 

 
En el pueblo de Pamplona hay una plaza, 
en la plaza, una esquina 
en la esquina, una casa 
en la casa, una sala 
en la sala, una mesa 
en la mesa, una jaula 
en la jaula, un loro 
en el loro, una pata 
en la pata, un hilo ... 
El hilo en la pata, 
la pata en el loro, 
el loro en la jaula, 
la jaula en la mesa, 
la mesa en la sala, 
la sala en la casa, 
la casa en la esquina, 
la esquina en la plaza, 
Y la plaza en el pueblo de Pamplona. 
 
 
 
 

Estrategia 8 
“JUGANDO CON MI MEMORIA” 

 
 
 

VERSOS POESÍAS  
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No quiero perlas del mar 
ni perfume del oriente 
solo quiero tu amistad 
que perdure para siempre 
 
Anónimo 
 
 

 
Una rosa se deshace 

un castillo se derrumba 
una amistad sincera 

se conserva hasta la tumba 
                                             

                                         Anónimo 
 

 
 
 
 

 
5 Sentidos tenemos 
5 Sentidos usamos 

5 Sentidos perdemos 
cuando nos enamoramos 

 
Anónimo 

 
 

Estrategia 9 
“LA HISTORIA JAMÁS CONTADA” 

 
Área:   Lenguaje y comunicación  
Grupo: 2do de básica 
Tiempo:  2 horas clase 
Tema:  Expresión Oral , la narración  
Objetivo:  Narrar hechos reales o imaginarios, a través de rememoraciones,  para 

desarrollar la expresión oral.  

Destrezas Actividades Recursos Evaluación 
• Narrar hechos • La maestra pedirá el día • Papel • Narran hechos 
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Estrategia 10 
“EL TALLER DE LOS TÍTERES” 

 
Área:   Lenguaje y comunicación  
Grupo: 2do de básica 
Tiempo:  4 horas clase 
Tema:  La narración, expresión oral  
Objetivo:  Narrar historias a través de la imaginación,  para desarrollar la expresión 

oral. 

reales o 
imaginarios  

• Articular y 
pronunciar 
correctamente las 
palabras 

• Adecuar la 
entonación, el 
ritmo, el gesto y el 
tono de voz. 

• Dramatizar 
• Ordenar 

secuencias 
 
 
 

anterior a realizar esta 
actividad que los niños/as 
preguntes a su mamá, papá, 
abuelos, tíos, hermanos, 
etc., que les cuenten una 
historia (leyendas, cuentos, 
vivencias, aventuras o  
anécdotas) y que realicen 
un dibujo sobre lo que 
escucharon.  

• La maestra explicará a los 
niños/as que pueden traer 
un disfraz, o algo que se 
identifique con su historia 
para que la narración sea 
más divertida y sea 
complementada.  

• La maestra pondrá los 
asientos formando un 
semicírculo y uno por uno 
los niños/as pasarán al 
frente con su dibujo y 
disfraz a contar la historia. 

• Para finalizar los mismos 
niños/as escoger las cinco 
mejores historias por 
aplausos.  

 

• Pinturas 
• disfraces 

reales o 
imaginarios  

• Articular y 
pronunciar 
correctamente 
las palabras 

• Adecuar la 
entonación, el 
ritmo, el gesto 
y el tono de 
voz. 

• Dramatizar 
• Ordenar 

secuencias 
 

Destrezas Actividades Recursos Evaluación 
• Narrar  hechos 

reales o 
imaginarios  

• Diferenciar los 
turnos en la 

• Con los títeres que se 
deben realizar en días 
anteriores los niños/as 
tendrán que,  por grupos de 
entre 4 o 5,  crear una 

• Papel 
• Pinturas 
• Disfraces 

• Narrar  
hechos reales 
o imaginarios  

• Diferenciar 
los turnos en 
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Estrategias 11 
“AVENTURAS EN EL FIN DE SEMANA” 

 
Área:   Lenguaje y comunicación  
Grupo: 2do de básica 
Tiempo:  3 horas clase 
Tema:  La narración, la exposición, expresión oral  
Objetivo:  Narrar hechos reales, a través de la rememoración,  para desarrollar la 

expresión oral.  

conversación  
• Articular y 

pronunciar 
correctamente las 
palabras 

• Adecuar la 
entonación, el 
ritmo, el gesto y el 
tono de voz. 

• Dramatizar 
• Crear  historias 
• Imaginar 
 
 

historia de acuerdo al tema 
que la maestra le haya dado 
como por ejemplo: el circo, 
la escuela, el mercado, el 
restaurante o  el doctor.  

• Los niños/as tendrán 30 
minutos para organizar y 
crear la historia. Cada 
grupo tendrá un títere 
presentador el cual se 
encargará de dar la 
bienvenida y presentar su 
tema.  

• Cada uno de los grupos 
presentará su obra frente a 
sus compañeros. 

• Sugerencia: es importante 
que los niños y las niñas 
hayan presenciado antes 
obras de títeres para que se 
familiaricen con esto. O se 
podría iniciar el taller con 
una pequeña obra de títeres 
para inducir/ motivar el 
trabajo.   

 

la 
conversación  

• Articular y 
pronunciar 
correctamente 
las palabras 

• Adecuar la 
entonación, el 
ritmo, el gesto 
y el tono de 
voz. 

• Dramatizar 
• Crear  

historias 
• Imaginar 
 
 

Destrezas Actividades Recursos Evaluación 
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Estrategias 11 

“AVENTURAS EN EL FIN DE SEMANA” 
 
 
 
 

BUENOS DÍAS AMIGUITOS 
 
 

Buenos días amiguitos  
el saludo hay que cantar 
te saludo a ti mi amigo 

que a mi lado siempre estas. 
 

• Narrar  hechos 
reales  

• Articular y 
pronunciar 
correctamente las 
palabras 

• Participar 
espontáneamente  
en actividades 
orales. 

• Estructurar 
secuencias del 
discurso 

 

• La maestra les enseñará a  
los niños/as la canción 
“Buenos días amiguitos” (se 
adjunta). 

• Luego la maestra pedirá a 
todos los niños/as que 
cierren los ojos y recuerden 
que es lo que hicieron el fin 
de semana. Esto puede durar 
un minuto. 

• La maestra a través de frases 
estimulará los recuerdos de 
los niños/as.  

• Luego pedirá que 
voluntariamente uno por uno 
pasen al frente los niños/as 
cuenten lo que realizaron 
durante el fin de semana.  

• Cada vez que un niño/a haya 
terminado su historia los 
demás niños/as podrán 
realizar preguntas acerca de 
lo relatado por su 
compañero/a. 

• Sugerencia: La maestra 
puede comenzar con su 
historia para motivar  a los 
alumnos.  

- La voz • Narrar  
hechos reales  

• Articular y 
pronunciar 
correctamente 
las palabras 

• Participar 
espontánea-
mente en 
actividades 
orales. 

• Estructurar 
secuencias del 
discurso. 
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Pintaremos cosas lindas  
con pincel y con pulmón  
y saldremos todos juntos  

a borrar el pizarrón.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Estrategias 12 
“TE QUIERO MAMÁ” 

 
Área:   Lenguaje y comunicación  
Grupo: 2do de básica 
Tiempo:  2 horas clase 
Tema:  La recitación, expresión oral.  
Objetivo:  Recitar poemas para desarrollar la expresión oral.  
 
 

Destrezas Actividades Recursos Evaluación 



 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategias 12 
“TE QUIERO MAMÁ” 

 

 

Un ángel caído del cielo 

 

 

Un ángel cayo del cielo 
y a mi casa fue a dormir 

• Recitar 
• Articular y 

pronunciar 
correctamente las 
palabras 

• Adecuar la 
entonación, el ritmo, 
el gesto y el tono de 
voz. 

 
 
 

• La maestra escogerá varias 
poesías dedicadas a las 
madres (se adjuntan) y 
repartirá una estrofa a cada 
niño/a, el mismo que tendrá 
que aprendérsela y recitarla. 

• Cada niño/a pasará adelante 
de la clase para recitar la 
estrofa del poema que le 
corresponde. 

•  En un  programa especial en 
el cual asista  la familia, 
podría ser el Día de la Madre, 
reunidos por poemas los 
niños/as recitarán a las 
madres estrofa por estrofa los 
poemas aprendidos.  

• La recitación de los poemas  
podrían  ir acompañados de 
expresión corporal: 
movimientos de los niños que 
se relacionen con el 
contenido de este.  

• Poemas • Recitar 
• Articular y 

pronunciar 
correctamente 
las palabras 

• Adecuar la 
entonación, el 
ritmo, el gesto 
y el tono de 
voz. 
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enviado por María  
para hacernos sonreír. 

 

Aquel ángel 
mi rostro tocaba 

con manos llenas de dulzura 
y cuando yo despertaba, admiraba su hermosura. 

 

 

Después de un rato descubrí 
que aquel ángel era mi mami  

que bajo esa piel hermosa descubrí 
un corazón lleno de amor para mi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ESTRATEGIA 13  
“UN TRABALENGUISTA” 

 
Área:   Lenguaje y comunicación  
Grupo: 2do de básica 
Tiempo:  2 horas clase 
Tema:  Expresión Oral  
Objetivo:  Articular y pronunciar correctamente los diferentes trabalenguas para 

desarrollar expresión oral.  

Destrezas Actividades Recursos Evaluación 
• Articular y 

pronunciar 
correctamente las 
palabras 

• Participar activa y 
voluntariamente en 

• La maestra empezará 
diciendo el trabalenguas 
“Trabalenguando” (se 
adjunta), lo puede repetir 
unas dos veces. Para 
llamar la atención de los 

• Trabalenguas  
 

• Articular y 
pronunciar 
correctamente 
las palabras 

• Participar 
activa y 
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ESTRATEGIA 13 

“UN TRABALENGUISTA” 
 

 
TRABALENGUANDO  

 
  
Si al pronunciar te trabas 
Con las palabras,  
Practica con trabalenguas 
Porque  trabalenguando 
Trabalenguando Te iras destrabalenguando 
 
Un trabalenguista muy trabalenguoso 
Creo un trabalenguas muy trabalenguado 
Que ni el mejor trabalenguista 
Podria destrabalenguar 

 
 
    

actividades orales. 
 
 

niños/as. 
• Luego la maestra enseñará 

a los niños/as un 
trabalenguas sencillo por 
ejemplo: “La leche al 
café” (se adjunta) 

• Una vez que los niños/as 
hayan aprendido este 
trabalenguas la maestra 
enseñará uno más 
complicado, por ejemplo: 
“Quiero y no quiero 
querer” (se adjunta) 

• Para finalizar la maestra 
pedirá a que pasen 
voluntarios al frente para 
que diga el trabalenguas y 
cada vez lo tienen que 
hacer más rápido.  

• La maestra procura que 
participen todos, pero no 
los obliga a hacerlo.  

 

voluntariamen
te  actividades 
orales. 
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LA LECHE AL CAFE 

 
Si le echa leche al café 

Para hacer café con leche 
Para hacer leche con café 

¿Qué hace falta que le eche? 
 
  
 
QUIERO Y NO QUIERO QUERER  
 
Como quieres que te quiera 
Si el que quiero que me quiera 
No me quiere como quiero que me quiera 
 
Porque el que quiero que me quiera 
No me quiere como quiero que me quiera 
¿Cómo quieres q te quiera? 
 
 
 

 
ESTRATEGIA 14 

“CORRE, CORRE QUE TE ALCANZA EL SHOW  
DE LA ADIVINANZA” 

 
Área:   Lenguaje y comunicación  
Grupo: 2do de básica 
Tiempo:  1 hora clase 
Tema:  Expresión Oral  
Objetivo:  Crear y responder las adivinazas escuchadas para desarrollar la expresión 

oral en niños/as  de 6 y 7 años.  

Destrezas Actividades Recursos Evaluación 
• Crear y responder 

adivinanzas 
• Articular y 

pronunciar 
correctamente las 
palabras 

• Participar activa y 
voluntariamente en 
la actividad 

 
 
 

• Antes de la clase la maestra 
habrá seleccionado varias 
adivinanzas para compartir 
con los niños/as.  

• La maestra dirá una 
adivinanza y los niños/as 
deberán responder a cada 
una. (Se adjunta 
adivinanzas) 

• Luego la maestra pedirá a 
los niños/as que en parejas 
creen una o dos 
adivinanzas y la digan 

• Adivinanzas  
 

• Crear y 
responder 
adivinanzas 

• Articular y 
pronunciar 
correctament
e las palabras 

• Participar 
activa y 
voluntariame
nte en la 
actividad 
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ESTRATEGIA 14 
“CORRE, CORRE QUE TE ALCANZA EL SHOW DE LA 

ADIVINANZA” 
 
 

 
Blanca soy 

y, como dice mi vecina, 
útil siempre soy  

en la cocina. 
(La harina) 

 
 
Fríos, muy fríos estamos 
y con nuestros sabores 
a los niños animamos. 
(Los helados)   
 
 
 

Mi madre es tartamuda, 
mi padre es «cantaor», 

tengo blanco mi vestido, 
amarillo el corazón. (El huevo) 

 
 
 
 

oralmente. No es necesario 
que los niños/as escriban la 
adivinanza, tienen que 
realizarlo en forma de 
conversación, ejemplo 
¿que animal tiene 4 patas y 
ladra? 

• Para terminar la actividad 
los niños/as dirán las 
adivinanzas creadas por 
ellos, para que sus 
compañeros y la maestra 
las adivinen. 
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Agrio es su sabor, 
bastante dura su piel 
y si lo quieres tomar 
tienes que estrujarlo bien.  
(El limón) 
 
 

¿Qué alimento ése será  
que suelen llevar en un cesto 
y dicen que está más fresco 

cuanto más caliente está?  
(El pan)  

 
 
 

ESTRATEGIA 15 
“CONTEMOS, CONTEMOS, QUE EL CUENTO SE CONTÓ” 

 
Área:   Lenguaje y comunicación  
Grupo: 2do de básica 
Tiempo:  2 horas clase 
Tema:  Las narraciones, expresión oral  
Objetivo:  Crear finales de la historia, a través de los cuentos narrados  para 

desarrollar la expresión oral.  

Destrezas Actividades Recursos Evaluación 
� Generar ideas 

para el final del 
cuento 

� Opinar sobre lo 
que  
escucharon y 
leyeron   

� Articular y 
pronunciar 
correctamente 
las palabras 

� Participar 
activa y 
voluntariament
e en la 
actividad 

� Crear 
� Establecer 

secuencias 
 
 

• La maestra narrará el cuento: El 
duende y el búho” (se adjunta), 
pero no contará  el final del 
mismo. 

• La maestra motivará a los niños a 
través de preguntas a que ellos 
creen el final del cuento.  

• Luego los niños/as 
voluntariamente contarán el final. 
Pueden participar varios niños/as. 

• La maestra puede escribir los 
finales en el pizarrón.  
(Es claro que los niños no crearán 
finales extensos sino breves) 

• Entre todos los niños/as escogerán 
cual de todo los finales les gustó 
más y explicarán el porque de su 
selección.  

• La maestra o uno de los niños/as 
deberá contar y/o leer el cuento 
completo.  

• Cuento 
 

• Generar 
ideas para el 
final del 
cuento 

• Opinar sobre 
lo que  
escucharon y 
leyeron   

• Articular y 
pronunciar 
correctament
e las palabras 

• Participar 
activa y 
voluntariame
nte en la 
actividad 

• Crear 
• Establecer 

secuencias 
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ESTRATEGIA 15 
“CONTEMOS, CONTEMOS, QUE EL CUENTO SE CONTÓ” 

 
 
 

EL DUENDE Y EL BÚHO  
 

Había una vez un duende que vivía en un hongo de chocolate del bosque. Cerca 
de su casa pasaba un río de aguas azules y transparentes. Todas las mañanas el 
duende atravesaba el río para comprar comida en el mercado del bosque. Le 
gustaba mucho hablar con sus amigos, el oso carnicero, la nutria pescadera y el 
lobo panadero. 

 
Un día el duende conoció a un nuevo animal del bosque que había viajado mucho 
por todo el mundo, era un búho muy sabio. 

 
El duende y el búho se hicieron muy amigos y todos los días se reunían en la casa 
de chocolate para jugar al ajedrez.  

 
Y colorín colorado este cuento se ha acabado, si quieres que te lo cuente otra vez 
cierra los ojos y cuenta hasta tres. 

 
 

Teresa Briz Amate, Francisco Briz Amate 
 
 

 

 
 

• Para finalizar entre todos 
dialogarán  acerca del cuento, se 
sugiere realizar las siguientes 
preguntas:  
¿Dónde vivía el duende?  
¿Qué había cerca de su casa? 
¿Dónde compraba el duende la 
comida? 
¿Qué animal era el panadero? 
¿Qué animal era el pescadero? 
¿Qué nuevo animal llegó al 
bosque? 
¿Por dónde había viajado el búho? 
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Estrategia 16 
 “MIS SUEÑOS Y YO” 

 
Área:   Lenguaje y comunicación  
Grupo: 2do de básica 
Tiempo:  2 horas clase 
Tema:  La descripción y Expresión Oral  
Objetivo:  Describir acciones,  emociones, sentimientos y deseos personales, para 

estimular la expresión oral.  

Destrezas Actividades Recursos Evaluación 
� Describir hechos 

reales oralmente  
� Expresar 

emociones, 
sentimientos, ideas 
y deseos. 

� Articular y 
pronunciar 
correctamente las 
palabras 

� Participar activa y 
voluntariamente en 
la actividad oral  

 
 
 

� La maestra pedirá a los 
niños/as que piensen sobre 
esta pregunta: “¿Quién soy 
yo?”, pero ella lo hará 
primero para que ellos 
tengan un ejemplo y se 
motiven a hacerlo.   

� La maestra puede empezar 
así: mi nombre es…, 
tengo….años, soy 
profesora de segundo año 
de educación básica, me 
gusta hacer deporte y en 
especial practica el…, vivo 
con mis padres y mis 
hermanos, etc.  

� La maestra podrá hacerlo 
de cualquier manera 
divertida para conseguir 
que los niños se motiven.  

� Voluntariamente los 
niños/as empezaran a 
narrar “quienes son”. 

� Luego de que todos los 
niños/as hayan participado, 
la maestra les pedirá que 
identifiquen las semejanzas 
y diferencias que existen 

• Canción � Describir 
hechos reales 
oralmente  

� Articular y 
pronunciar 
correctament
e las palabras 

� Participar 
activa y 
voluntariame
nte en la 
actividad 
oral  

• Expresar 
emociones, 
sentimientos, 
ideas y 
deseos. 
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ESTRATEGIA 16 

”MIS SUEÑOS Y YO” 
  

 
 
 
 
 

YO SOY ASÍ  
 
 

Yo soy así,  
Y estoy muy feliz así 

 
 

Aunque sea muy alto 
Aunque sea muy chico 
Aunque sea muy gordo  
Aunque sea muy flaco 

 
 

Yo soy así, 
 Y estoy muy feliz así. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

entre ellos. 
� Para finalizar la maestra les 

enseñará la canción “Yo 
soy así” ( se adjunta)  

� El grupo podría estar 
sentado en círculo cerrado.  
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Estrategia 17 
“UNA HISTORIA PARA CONTAR” 

 
Área:   Lenguaje y comunicación  
Grupo: 2do de básica 
Tiempo:  2  horas clase 
Tema:  Narraciones, descripciones y expresión oral  
Objetivo:  Narrar hechos, a través de la creatividad, para desarrollar expresión oral. 

 
 
 

Destrezas Actividades Recursos Evaluación 
• Participar 

activamente en la 
narración del 
cuento  

• Narrar  
• Describir hechos, 

ambientes y 
personajes 
imaginarios 

• Articular y 
pronunciar 
correctamente las 
palabras  

• Crear 
• Parafrasear 

• La maestra presentará 
varios cuentos clásicos a 
los niños/as como: “Ricitos 
de oro”,  “Caperucita roja”, 
“Blanca Nieves”, “El patito 
feo”, “La bella durmiente”, 
etc. Es importante que los 
niños/as conozcan las 
historias de los cuentos 
presentados.  Los/as 
niños/as leerán  
anteriormente el cuento 
para luego realizar la 
narración. 

• La maestra explicará a los 
niños/as que deben elegir 
uno de los cuentos y 
narrarlo, pero mientras lo 
hacen deben ir cambiando 
parte  del mismo, por 
ejemplo: Había una vez 
una niña que se llamaba…, 
en lugar de Ricitos de oro 
¿Cómo podríamos 
llamarla? Churitos de sol y 
continúa narrando la 
historia realizando este tipo 
de cambios. 

• En grupos o 
individualmente los 
niños/as deben realizar la 
narración frente a sus 
compañeros. 

• Cuentos 
clásicos  

• Participar 
activamente 
en la 
narración del 
cuento  

• Narrar  
• Describir 

hechos, 
ambientes y 
personajes 
imaginarios 

• Articular y 
pronunciar 
correctamente 
las palabras 

• Crear 
• Parafrasear 
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Estrategia 18 

“MI VIDA EN LA TELEVISIÓN” 
 
Área:   Lenguaje y comunicación  
Grupo: 2do de básica 
Tiempo:  2 horas clase 
Tema:  La narración, la descripción y expresión oral  
Objetivo:  Narrar hechos reales utilizando la imaginación y la creatividad para 

desarrollar la expresión oral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategia 19 

Destrezas Actividades Recursos Evaluación 
• Adecuar la 

entonación, el 
ritmo, el gesto y el 
tono de voz  según 
la intencionalidad 
y la circunstancia 
comunicativa 

• Narrar hechos 
reales 

• Expresar 
recuerdos,  
emociones y 
sentimientos 

• Ordenar 
secuencias 
narrativas 

• Describir 

• La maestra empezará la 
actividad preguntando a los 
niños/as ¿Han visto los 
informativos en la 
televisión? ¿Cuál es el que 
más les gusta? ¿Cuál es el 
que papá o mamá ve con 
mayor frecuencia?, etc. 

• Luego la maestra pedirá  a 
los niños/as que cada uno 
recuerde un suceso de su 
vida, puede ser una carrera 
de bicicletas, un partido de 
fútbol, un paseo, una fiesta 
de cumpleaños, un 
nacimiento, una fiesta 
familiar, entre otras.  

• Con el suceso recordado la 
maestra propondrá a los 
niños/as que la cuenten  
como si estuvieran en la 
televisión, es decir 
narrando un partido o 
narrando una noticia.   

 

• Disfraces 
  

• Adecuar la 
entonación, el 
ritmo, el gesto 
y el tono de 
voz  según la 
intencionalida
d y la 
circunstancia 
comunicativa 

• Narrar hechos 
reales 

• Expresar 
recuerdos,  
emociones y 
sentimientos 

• Ordenar 
secuencias 
narrativas 

• Describir 
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“CREANDO GRANDES COSAS” 
 

 
Área:   Lenguaje y comunicación  
Grupo: 2do de básica 
Tiempo:  2 horas clase 
Tema:  Expresión Oral  
Objetivo:  Exponer temas de interés personal, a través de la palabra,  para 

desarrollar expresión oral. 

 
 
 
 
 
 

Estrategia 20 
 “LA PREGUNTA OCULTA” 

 
 
Área:   Lenguaje y comunicación  
Grupo: 2do de básica 

Destrezas Actividades Recursos Evaluación 
• Responder 

preguntas 
• Formular 

preguntas según el 
tema tratado 

• Exponer 
• Articular y 

pronunciar 
correctamente las 
palabras. 

• Explicar 
• Ordenar 

secuencias 

• Para realizar esta actividad 
la maestra habrá pedido a 
los niños/as que realicen en 
casa un invento y/o 
experimento cualquiera. 

• Uno por uno los niños/as 
deben exponer su trabajo, 
explicar como funciona, 
con que lo construyó, para 
que sirve cada parte, debe 
explicar porque escogió 
hacer eso. 

• Cuando el niño/a que está 
realizando la exposición  
haya terminado el resto del 
grupo debe realizar 
preguntas sobre el trabajo 
de su compañero/a y 
viceversa, es decir, el 
niño/a expositor/a puede 
realizar preguntas a sus 
compañeros/as sobre la 
explicación que él realizó.   

• Esta actividad podría 
realizarse en grupo.  

 

• Trabajos de 
cada niño/a 

  

• Responder 
preguntas 

• Formular 
preguntas 
según el tema 
tratado 

• Exponer 
• Articular y 

pronunciar 
correctamente 
las palabras. 

• Explicar 
• Ordenar 

secuencias 
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Tiempo:  2 horas clase 
Tema:  Expresión Oral  
Objetivo:  Contestar preguntas según el tema seleccionado  para desarrollar 

expresión oral.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Destrezas Actividades Recursos Evaluación 
• Narrar hechos 

reales 
• Contestar 

preguntas según el 
tema 

• Articular y 
pronunciar 
correctamente las 
palabras 

• Usar un lenguaje 
adecuado 

• Ordenar 
secuencias del 
discurso 

• La maestra debe tener 
elaborar previamente 
tarjetas en la que habrán 
varias preguntas como por 
ejemplo: ¿Qué es lo que 
más te gusta hacer en la 
escuela? ¿Quién es tu 
mejor amigo? ¿Cuál es el 
momento más bonito que 
has pasado en la escuela?, 
etc. 

• La maestra pedirá 
indistintamente que los  
niños/as pasen uno por uno 
al frente de la clase y 
escojan una de las tarjetas. 

• La maestra leerá la 
pregunta escrita en la 
tarjeta y el niño/a debe 
responderla utilizando un 
lenguaje adecuado y 
ordenando el discurso oral.  

 

• Tarjetas  
  

• Narrar hechos 
reales 

• Contestar 
preguntas 
según el tema 

• Articular y 
pronunciar 
correctamente 
las palabras 

• Usar un 
lenguaje 
adecuado 

• Ordenar 
secuencias del 
discurso 


