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PROBLEMA: Inseguridad, temor y nervios al momento 

de expresarse de forma oral ante el publico. Estudiado 

desde Douglas Barnes, Pinker y Elvis(2004) según 

Flores Mostacero. 

ESTRATEGIA: Juegos que desarrollen la expresión oral 

y corporal desde la teoría de Piaget (1896) 



INSEGURIDAD, TEMOR Y NERVIOS AL MOMENTO DE 

EXPRESARSE DE FORMA ORAL ANTE EL PUBLICO 

Formulación  

como a través de estrategias 

lúdicas los niños y niñas de 

transición del Colegio Jardín 

Infantil Mi Amigo Fiel pueden 

desarrollar la expresión oral y 

corporal.  

Objetivo general  
 

Implementar estrategias 

lúdico-  pedagógicas 

para desarrollar la 

expresión oral y 

corporal en los 

estudiantes de 

transición del Colegio 

Jardín Infantil Mí Amigo 

Fiel. 
 

Objetivos Específicos  

 
Mejorar los procesos de dicción, fluidez, 

volumen y ritmo de expresión de los niños 

y niñas. 

 

Utilizar estrategias lúdicas que permitan el 

fortalecimiento de la expresión oral y 

corporal de los estudiantes de transición 

en el Colegio Mi Amigo Fiel. 

 

Aplicar una propuesta pedagógica que 

contribuya a mejorar la enseñanza y 

aprendizaje de la expresión oral y corporal 

a través del juego 



ESTRUCTURA DEL MARCO TEÓRICO CON SUS RESPECTIVOS REFERENTES 

:  
Saussure   plantea la dicotomía 

lengua/habla, justamente 

para oponer el sistema 

formal a una producción 

lingüística percolada por 

una serie de factores 

contextuales que la 

configuran como producto 

social.  

Chomsky  plantea una dicotomía 

equivalente a la 

saussureana, conformada 

por competencia 

lingüística/ actuación 

lingüística, entendiendo la 

primera como el 

conocimiento intuitivo que 

tienen de la gramática de 

su lengua todos los 

hablantes nativos de ella. 

Gardner  inteligencia lingüística la 

cual incluye también la 

habilidad de usar 

efectivamente el lenguaje 

para expresarse 

retóricamente o tal vez 

poéticamente.  

Estrategias 

lúdico- 

pedagógicas 

para 

desarrollar la 

expresión 

oral y 

corporal 

Marco 

teórico 

contexto 

pedagógico 

Y 

Psicológico  

Marco 

legal 

 ley general de 

la educación   

 115 - 1994 

 lineamientos 

curriculares de la 

dimensión comunicativa 

 estándares básicos 

de competencias en 

dimensión 

comunicativa 

 evaluación decreto 1290-2009 

CARACTERIZACION DEL 
JUEGO  (Piaget 1896) 

Mediación pedagógica  

Importancia del 

lenguaje, 

competencia 

comunicativa y 

expresión oral. 



POESIA 

INFANTIL 

DRAMATIZADOS 

EXPOSICION 

CUENTOS 

CANTAR 

TRABALENGUAS 

FABULAS 

JUEGOS DE 

PAABRAS 

1 

2 

7 

8 

6 

3 

5 

4 



0

1

2

3

4

5

6

7

8

si no

8 

2 

Tocar Instrumentos musicales 

si

no



0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

si no

10 

Elaborar un dibujo de lo que pensaban despues de leer un 

cuento 

si

no



0

1

2

3

4

5

6

7

si no

7 

3 

Cantaron en ingles 

si

no



0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

si no

10 

0 

Dramatizado con musica 

si

no






