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MATERIAL DE AUTOAPRENDIZAJE 4- CALIFICADA 
NARRACIÓN ORAL O CUENTACUENTOS 

 

 

Asignatura: Expresión literaria y teatral 
Nivel: Cuarto Medio D 

Kimelchefe: Hilda Figueroa Gómez 
 

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

Puntaje obtenido:  Ideal: 30 ptos.  Nota:  

 

OBJETIVOS DE LA GUÍA:   
• Leer o narrar diversos textos literarios, tales como cuentos, leyendas y fábulas, y genera un 

repertorio amplio que le permita aportar a la experiencia educativa que se ofrece a los 
niños y las niñas. 

CONTENIDOS: • Lectura dramatizada./ Elementos paralingüísticos y paraverbales./ Uso de utilería. 

INDICACIONES: 

1. La primera parte de esta guía consta contenidos respecto a los textos de los medios de 

comunicación. 

2. Luego se presentan textos que deberás leer atentamente y responder las preguntas que 

se hacen respecto esto. 

3. Responde con letra legible, sin errores ortográficos ni de redacción y con lápiz de pasta 

azul o negro. 

CLASES EN LÍNEA Y ACTIVIDADES A DISTANCIA: 
- 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. 
- Envía la guía mediante fotografías a tu profesora, deberás entregarla el día lunes 03 de mayo.  
 
EN CASO DE RETOMAR LAS CLASES PRESENCIALES SE AJUSTARÁN LAS FECHAS DE ACUERDO AL 
GRUPO AL QUE PERTENECES.   

 

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. 
 
EXPRESIÓN LITERARIA Y TEATRAL CON PÁRVULOS 

RECUERDA: 
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.  
 

BENEFICIOS DE ESCUCHAR CUENTOS EN NIÑOS Y NIÑAS 
 
El desarrollo de la imaginación, el pensamiento creativo y la memoria en nuestros hijos/as ocurre a muy temprana edad. En este 

sentido, es importante que fomentes en ellos la práctica de escuchar cuentos, pues les traerá múltiples beneficios en su vida. Acá te 

contamos sobre algunos: 
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➔ Estimula la imaginación y la creatividad: pueden viajar a mundos fantásticos de la mano de una historia bien contada que 

los invitará a visualizar el espacio y a los personajes, e incluso a situarse ellos mismos dentro de la narración con gran facilidad. 

➔ Agudiza la memoria: Cuando los hijos/as disfrutan de un cuento, retienen fácilmente sus partes favoritas. La entonación, 

repeticiones y pausas al momento de narrar, les ayudarán a registrar momentos claves dentro de la historia y memorizar. 

➔ Mejora su atención, concentración y capacidad de escuchar: Los niños no querrán perderse ni un solo segundo de una 

historia interesante,  escuchan con atención hasta el final y desarrollan el autocontrol para poder seguir el hilo de la narración. 

➔ Aumenta su vocabulario, invitándolos a incorporar palabras nuevas: Si los niños escuchan en un buen relato una palabra 

que no conocen, su curiosidad natural hará que quieran saber exactamente lo que significa.  

➔ Fomenta el gusto por la literatura y los libros: Los cuentos son el camino más directo que tienen los niños para acercarse a 

la lectura; si han escuchado antes una historia, la leerán con mucho más gusto cuando la encuentren dentro de un libro. 

➔ Anima su capacidad narrativa: Escuchar relatos contribuye a la creación de narradores desde pequeños, los cuentos nos 

inspiran a sacar la voz para contar nuestras propias historias y experiencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SER UNA CUENTACUENTOS? 

 

Existen cuatro momentos y acciones claves para preparar una buena sesión de narración de cuentos: selección de la obra, preparación, 

el momento de la narración, y la animación lectora luego de la sesión. 

 

➔ Seleccionar la obra 

- Elige un relato de buena calidad. Si un cuento está bien escrito, hablará por sí mismo.  

- Procura que la obra realmente te guste y te emocione solo así podrás encantar a niños y niñas. La pasión se 

transmite con pasión. 

- Considera la edad y madurez de tus espectadores, si te gusta una historia, pero el texto es muy complejo, 

debes adecuar el lenguaje de manera que puedan entender y seguir con facilidad la narración. 

 

➔ Preparar el cuentacuentos 

- Visualiza los personajes y los ambientes, intenta imaginar cómo es físicamente el protagonista, cómo es su voz y sus 

movimientos. Imagina el lugar donde vive o donde se desarrolla el relato y las características de los otros personajes. Identifica 

emociones y sentimientos. Imagina cómo se siente el protagonista y los otros personajes en cada escena o situación. 

- Lee el cuento y practícalo varias veces. Cuanto más internalices el relato, menos necesidad tendrás de apoyarte en otros 

elementos para contarlo. 

- Haz buen uso de tu voz y tu cuerpo. Los niños saben que una viejecita no tiene la misma voz que un ogro malvado. Ensaya 

frente a un espejo y saca a relucir tus dotes actorales para conectar a los niños con tu narración. 

- Respeta las pausas y busca el ritmo adecuado para recrear la historia. No leas demasiado rápido, para que el oyente pueda 

imaginar lo que está escuchando, ni demasiado lento, para que no se aburra. 

- Prepara el espacio. Es importante que el lugar sea cómodo, tenga luz adecuada, y que no esté sobrecargado de estímulos. 

- Antes de comenzar a contar La Caperucita Roja, puedes preguntar: ¿Alguien sabe qué es una caperuza? Una caperuza es una 

capa que termina en un gorro, y hoy les voy a contar el cuento de una pequeña niña que usaba siempre una caperuza roja 

que le había regalado su abuela. ¿Qué cuento será? 

¿Sabías que… 
… la palabra cuentacuento se usa para nombrar a la persona que tiene el oficio de narrar, pero también para 
referirse a la sesión de narración oral? 
…los cuentacuentos han existido desde siempre con diferentes nombres? 
Los aedos y rapsodas de la Grecia antigua, los trovadores y juglares durante la edad media, y los contadores de 
Kamishibai japoneses en la década de 1920, son algunos de los tipos de cuentacuentos que podemos encontrar 
prácticamente en todas las culturas. 
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- Otra opción es explicarlo en medio de la narración:“ Había una vez una niña a la que todos llamaban Caperucita Roja, porque 

siempre vestía con una caperuza de ese color (Una caperuza es un tipo de capa con gorro)” 

 

➔ Durante la sesión:  

- Mira a tu público a los ojos. Si narras con un libro de apoyo para mostrar las imágenes, 

toma el libro de tal modo que no tape tu rostro y puedas mirar las caras de los niños. 

- Preocúpate de pronunciar y modular correctamente para que tu lectura sea clara y fluida. 

- Al leer debes estar atenta a preguntas y comentarios de los niños y niñas, debes dar 

espacio a estas, pero cuidando que estos no se extiendan demasiado para no perder el 

hilo de la lectura. 

- Cuida los inicios y finales El inicio es clave para atrapar a tu audiencia y el final para dejar claro que el cuento terminó. Es 

recomendable comenzar y cerrar con algún ritual, fórmula o verso que dé unidad a la sesión.  

 

➔ Después de la sesión 

- Reflexionen juntos: Toma un momento para hablar con los niños una vez que hayas terminado. Pregúntense, especulen sobre 

finales alternativos, conversen sobre lo que les gustó y lo que no les gustó de la historia.  

- Realiza alguna actividad que motive a los niños/as a profundizar en aspectos de la historia que acaba de escuchar. Si no sabes 

por dónde empezar, puedes consultar nuestro artículo ¿Cómo desarrollar la creatividad infantil con libros para niños? 

                             PUEDES TERMINAR TU CUENTO ASÍ: 

* … y pasó por un zapatito roto y mañana les cuento otro. 

*… y colorín colorado este cuento se ha acabado. 

*… y como dijo un puerco espín este cuento llegó a su fin. 

*… y fueron felices comiendo perdices. 

*… y aquí se acaba el cuento y como me lo contaron te lo cuento. 

                    

ACTIVIDADES 

 

I. Lee atentamente este cuento: 

 

En el bosque estaban de fiesta. Las flores y árboles lucían erguidos en todo su esplendor formando bonitos escaparates. Esa noche 

había una luna llena y todos los animales acudían al claro del bosque, muy contentos, con sus mejores galas. 

Todos vieron llegar a Oso Pomposo por la senda: grande, peludo, vestido con unas mallas rosas, pulseras y collares de colores y 

pendientes en las orejas. Algunos lo miraban sonriendo y se daban codazos al verlo pasar por su lado, pero Oso Pomposo se propuso 

disfrutar de la noche y no hacer caso de las miradas burlonas. 

De repente: 

- ¡Tú! ¿Dónde vas así vestido? - escuchó a su espalda. 

Oso Pomposo se volvió y vio al lobo furioso. 

- ¿Es a mí? - dijo extrañado. 

- ¡Estás haciendo el ridículo! ¡Vete de aquí! - repitió el lobo. 

- ¡No estoy haciendo nada! ¡Déjame disfrutar de la luna llena! 

Entonces el lobo sacó los colmillos y se acercó a él amenazadoramente. 

- ¡Largo de aquí! ¡No eres bienvenido! 

- ¡Yo no estoy haciendo nada malo! ¡Visto como quiero! - le contestó Oso Pomposo, retrocediendo ante la agresividad del lobo. 

Los animales del bosque que estaban presenciando la escena, se fueron arremolinando alrededor. 

- ¿Por qué no dejas a Pomposo en paz? ¡No hace daño a nadie vistiendo así! - dijo un joven zorro alzando la voz. 

El lobo lanzó una mirada fulminante al zorro. 

- ¿Quién te has creído que eres? ¡Zorro enano! - le gritó, olvidándose por un momento de Oso Pomposo. 

- ¡Un pequeño zorro que no dice más que la verdad! – dijo el pequeño zorro. 

- ¡Deja a Oso Pomposo tranquilo! - dijeron las liebres y conejos. 
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- ¡Cada uno viste como quiere! - dijeron las culebras y serpientes. 

- ¡No hace daño a nadie! ¿Por qué no lo dejas en paz? - hablaron las polillas y mariposas. 

- ¡Basta ya! ¡Queremos disfrutar de la noche! - dijeron los sapos y ranas saltando valerosamente delante de Pomposo para protegerlo. 

Ante la avalancha de protestas el lobo no tuvo más remedio que agachar las orejas y se fue muy enfadado. 

La música volvió a sonar, y todos, también Oso Pomposo, disfrutaron de la verbena. 

 

1. Como habrás observado esta es una fábula en donde un narrador va guiando la historia y dando paso a cada uno de los 

personajes. 

a. Subraya o destaca la voz del narrador. (3 ptos.) 

b. Realiza un listado de los personajes. (2 ptos.)  

c. ¿Cuál es la enseñanza que nos entrega esta fábula? (3 ptos.) 

d. De acuerdo a lo revisado sobre las etapas del desarrollo del lenguaje en niñas y niños ¿A niñ@s de qué edad les leerías este 

cuento? ¿Por qué? (3 ptos) 

e. ¿Por qué crees que es importante diferenciar al narrador de cada uno de los personajes? (2 ptos.) 

 

2. En clases escuchaste la lectura dramatizada de este cuento. Ahora tú deberás escoger uno, realizar la lectura dramatizada de 

este y grabar el audio de esta. 

a. Antes de hacerla (3 ptos.):  

- Subraya o destaca la voz del narrador.  

- Realiza un listado de los personajes.  

- Determina a niñ@s de qué edad les leerías este cuento. 

b. Al realizar la lectura considera: 

- Modular correctamente (3 ptos.). 

- Respetar puntos y pausas (3 ptos.). 

- Dar un tono de voz distinto a cada personaje: entonación (4 ptos.). 

- Usar un volumen y ritmo de la voz adecuado (3 ptos.) 

 

 

 

PARA QUE AUTOEVALÚES TU DESEMPEÑO:   

 

Criterios  Logrado 
Casi lo 

logro 

Necesito 

reforzar 

Cumplí con la fecha de entrega estipulada.    

Logré diferenciar narradores y personajes.    

Asocio un cuento en forma adecuada a una determinada etapa del desarrollo del lenguaje en niñas 

y niños. 
   

Realizo una lectura dramatizada incorporando un uso de la voz, modulación, volumen, ritmo y 

entonación adecuados. 
   

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

 

 


