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Asignatura: Expresión literaria y teatral 
Nivel: Cuarto Medio D 

Kimelchefe: Hilda Figueroa Gómez ka Francisco Garrido 
 

Üy: Trokiñ: 4° D Antü: ______ / ______ / ______ 

Exigencia 70% Puntaje obtenido: Ideal: 20 ptos.  Nota:  

 

OBJETIVO 1  

DEL MÓDULO:   

 Realizar y evaluar actividades educativas con párvulos de los distintos niveles, creando 
ambientes pedagógicos adecuado a sus necesidades y a su desarrollo cognitivo, emocional, 
social y psicomotor, de acuerdo a las Bases Curriculares de la Educación Parvularia y a las 
orientaciones e instrumentos recibidos de las educadoras. 

 Media la participación activa de las niñas y los niños en diversas expresiones dramáticas 
(obras de teatro, títeres, musicales), facilitando esta instancia mediante el lenguaje oral o 
corporal. 

OBJETIVOS DE LA GUÍA 
Desarrollar metodologías enfocadas en potenciar las herramientas pedagógicas de las 
estudiantes. 

CONTENIDOS:  Etapas de desarrollo del lenguaje en niños y niñas. 

INDICACIONES: 

1. La siguiente guía, contiene contenidos respecto al desarrollo del lenguaje en niñas y niños, junto 
a ello encontrarás actividades practicas respecto al tema. 
2. Resuelve las actividades en los espacios destinados en esta misma guía, respondiendo con letra 
legible, sin errores ortográficos ni de redacción y con lápiz de pasta azul o negro.  
- Registra el título, el objetivo priorizado, los objetivos de la guía y los contenidos mencionados en 
tu cuaderno, además de la fecha en que resuelves los ejercicios. 
- Guarda la guía en una carpeta para entregarla la fecha en que deberás retirar otro material de 
estudio.  

 

LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN PARA MANTENERTE EN CONTACTO CON TU PROFESORA SON: 

Profesora: Hilda Figueroa – Cuarto D 
Fono y consultas wsp: +56947322558 
Correo electrónico: hildaximena@gmail.com 
LOS HORARIOS EN QUE PUEDES HACER CONSULTAS SON:  

 

LUNES A JUEVES: 08:15 A 18:00 HORAS 
VIERNES: 08:15 A 14:00 HORAS. 
Te pedimos que respetes estos horarios y estés atento o atenta a las informaciones que se te estarán entregando. 

 

Teatralidad en la educación 

 

Ya vimos que los niños y niñas en su primera infancia carecen de las herramientas lingüísticas de 

las que nosotros y nosotras gozamos, la lengua es el medio por el cual convivimos, compartimos, 

enseñamos y aprendemos. De esto podemos deducir que el lenguaje verbal no es una condición 

biológica del ser humano, sino una cualidad adquirido a través del intercambio social. Somos seres 

sociales y nuestras experiencias personales están cruzadas por este hecho. 

Dentro de las manifestaciones culturales que podemos utilizar para incentivar el aprendizaje y el 

desarrollo de los niños y niñas, se encuentran las artes performáticas que son todas aquellas artes que suceden en vivo, 

en un escenario delimitado por quienes construyen la obra, actores, actrices y público.  

mailto:hildaximena@gmail.com


2 
 

A continuación veremos las manifestaciones artísticas que mejor resultado dan a la hora de trabajar en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en la infancia. 

Cuentacuentos o narración oral: es una de las formas más antiguas que 

posee el ser humano para transmitir historias y enseñanzas en todas las 

culturas humanas. Se trata de una narración a viva voz, donde el público 

escucha y puede participar preguntando detalles de la historia, que 

pueden ser improvisadas o aprendidas por el cuentacuentos o narrador. 

En los cuentacuentos se puede hacer uso de recursos como la música, 

los títeres y los objetos, así como el propio lenguaje corporal y 

movimiento de quien cuenta la historia. 

 

Teatro: el teatro tal como lo conocemos comienza en Grecia con el Corifeo 

alrededor de 2500 años. Se trataba de una representación con máscaras y 

vestimentas especiales donde los actores representaban antiguas historias 

pasadas de generación en generación sobre tragedias y comedias. En esa 

época los actores solamente danzaban y cantaban las historias de los 

antepasados, transmitiendo moralejas y enseñanzas sobre la comunidad. 

Con el paso del tiempo se han ido añadiendo recursos a medida que la 

sociedad cambia, hoy por hoy podemos ver complejas representaciones 

con elaboradas tecnologías lumínicas y de sonido.  

 

Música en vivo: La música es otra de las artes performáticas en cuanto es representada en vivo dentro de 

un escenario a través de percusiones, cuerdas, vientos, etc. Si bien hoy la música tiene una fuerte impronta 

digital debido al contexto actual, aún perdura la idea y la práctica de la música como un hecho social y una 

instancia de reunión e intercambio cultural, en cuanto las artes preservan y cultivan las manifestaciones 

culturales. En la infancia la música tiene un papel muy importante tanto para el desarrollo del habla como 

para desarrollar habilidades motoras, rítmicas y de armonía musical. 

 

Danza: La danza es un arte performático con mucha capacidad expresiva cuando se trata del 

lenguaje corporal. La danza nos permite comunicar emociones y sentimientos con la libertad del 

lenguaje corporal y el ritmo. Por lo general acompañados de música (salvo excepciones vistas en 

la danza contemporánea) los bailarines y bailarinas son capaces de transmitir una idea o 

sentimiento a través del movimiento. La danza es una de las manifestaciones culturales más 

antiguas de la humanidad junto con la narración oral y la música. Como siempre, los lenguajes 

mas sencillos son los más potentes y profundos. La danza puede ser una buena herramienta de 

enseñanza-aprendizaje para desarrollar competencias motoras en la infancia. A través de la danza se potencia el lenguaje 

corporal y también se despliegan habilidades sociales en tanto la danza es por lo general una manifestación social, ya sea 

que una bailarina esté sola en escena o acompañada, siempre requiere de un público que observa su despliegue de 

escénico.  
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Performance: La performance es una manifestación relativamente nueva y 

corresponde al lenguaje del arte contemporáneo. El arte contemporáneo es una forma 

de expresión que apela a los lenguajes combinados (una obra musical mezclada con 

elementos del teatro, por ejemplo) y que contrasta con el arte clásico en que busca 

nuevas maneras de comunicar. Uno de los elementos más interesantes de la 

performance es que profundiza en la improvisación. En este caso la improvisación, por 

lo general muy presente en las narraciones orales y el teatro, en la performance toma 

el rol principal. Puede usar pocos o muchos elementos escenográficos (luz, sonido, utilería) elementos que van a depender 

de la propuesta escénica que los artistas escojan. Si bien nace de la academia como una crítica al arte clásico, hoy en día 

se pueden encontrar diversas manifestaciones performáticas principalmente en el ámbito callejero. No es muy utilizado 

en pedagogía como estrategia de enseñanza pero los elementos de la improvisación y el uso de materiales caseros para 

representar una idea puede ser tomada en algunos casos. 

 

ACTIVIDAD 

Preguntas de desarrollo 

1. ¿Qué recursos utilizan los cuentacuentos para contar una historia? (2,5 ptos.) 

 

 

 

 

2. ¿Cuál es la gran diferencia entre la narración oral y el teatro? (2,5 ptos.) 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Cuál es el principal recurso del que hace uso la danza para comunicar? 

En tu práctica como técnico en educación parvularia. ¿En qué contextos utilizarías recursos de la danza para poder 

acompañar un proceso de enseñanza aprendizaje? (5 ptos.) 
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4. ¿Qué papel juega la música en el desarrollo de habilidades en la infancia? (2,5 ptos.) 

 

 

 

 

5. ¿Qué puede aportarnos el lenguaje de la performance a nuestra práctica pedagógica? (2,5 ptos.) 

 

 

 

 

 

 

 

6. Si tuvieras que elegir un cuento para construir un cuentacuentos: 

¿Qué cuento elegirías y por qué? (5 ptos) 

 

 

 

 

 

 

 

PARA QUE AUTOEVALÚES TU DESEMPEÑO:   

 

Criterios  

 
Logrado 

Casi 

lo 

logro 

Necesito 

reforzar 

Cumplí con la fecha de entrega estipulada.    

Logré interpretar las emociones de la protagonista al analizar el texto.    

Logré interpretar el significado de los símbolos presentados en el texto.    

Presenté percepciones personales y las relaciono con mi vida actual.    

Realicé consultas a mi profesora si se me presentaban dificultades en el desarrollo de la actividad.    

 


