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MATERIAL DE AUTOAPRENDIZAJE 6- CALIFICADA 
TEATRO Y CUENTACUENTOS 

 

 

Asignatura: Expresión literaria y teatral 
Nivel: Cuarto Medio D 

Kimelchefe: Hilda Figueroa Gómez 
 

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

Puntaje obtenido:  Ideal: 24 ptos.  Nota:  

 

OBJETIVOS DE LA GUÍA:   

 Realizar y evaluar actividades educativas con párvulos de los distintos niveles, creando 
ambientes pedagógicos adecuados 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. 

CONTENIDOS: 

 Ofrece instancias pedagógicas de carácter integral de fomento de la literatura con recursos 
pertinentes a niños y niñas menores de seis años, aplicando metodología acorde a las 
características de los párvulos, según criterios acordados con la educadora o el educador y 
principios pedagógicos.  

INDICACIONES: 

1. La primera parte de esta guía consta contenidos sobre los elementos a considerar en la 

narración oral de cuenta cuentos. 

2. La segunda parte plantea una actividad práctica y envíala al wsp de tu profesora, puedes 

entregarla hasta el día viernes 02 de julio.   

 

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 pido que respetes estos horarios y estés 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, es decir incorpora varios de los 
elementos y recursos del teatro. 

 

EL TEATRO  

 

El teatro es una de las principales artes escénicas, y ha ido desarrollándose como forma de expresión 

cultural a lo largo de miles de años. Por eso, en él hay involucrados muchos factores que confluyen en 

la obra que es representada, para entretejer historias. Una obra de teatro es el resultado de esta 

combinación de elementos, y consiste en la representación de una historia formada por actos en la 

que actores encarnan personajes frente a una audiencia: actores, escenografía, audiencia, guión o 

texto dramático, iluminación, maquillaje, vestuario, sonido, utilería. 
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TEATRO Y CUENTACUENTOS 

 

  Muchos de los elementos del teatro son aplicables al trabajo con cuentacuentos: 

 

Audiencia 

El público de la obra nunca llega a ser un agente totalmente pasivo; participa en la creación de la obra, incluso aunque las personas 

individuales que lo conforman no sean conscientes de ello. 

En el contexto de párvulos, nuestro público es más activo, podrá interrumpir con preguntas o desvíos del tema, lo que nos obligará a 

interactuar con el público verbal o físicamente, para desarrollar la narración juntos de manera más o menos improvisada. 

 

Guión 

El guión es el texto en el que se describe todo lo importante que ocurre en la obra de teatro, poniendo especial atención a las líneas 

de diálogo.  

En el contexto de la educación de párvulos, por lo general el guión es realizado desde la adaptación de textos narrativos, con la técnica 

que trabajamos anteriormente: separando la voz del narrador de la de los personajes. 

 

Maquillaje 

El maquillaje es uno de los elementos del teatro que es de naturaleza cosmética, aunque eso no significa que su objetivo principal sea 

el de embellecer a los personajes: de hecho, en muchos casos el efecto que produce es el contrario, dado que con las técnicas actuales 

se puede modificar el relieve del rostro para que adopten expresiones grotescas. 

En la educación de párvulos el maquillaje es rápido y mechas veces innecesario se utiliza vestuario y accesorios. 

 

Vestuario y accesorios 

El vestuario se parece mucho al maquillaje, ya que también consiste en añadir elementos al actor o cuentacuentos para que expresen 

sensaciones e ideas mediante su simple presencia. Una característica propia del vestuario es que “la ropa puede ser cambiada o 

eliminada rápidamente, incluso como parte del transcurso narrativo”, por ejemplo, si llegado un momento dado el protagonista pierde 

su sombrero, este hecho tan sencillo puede expresar pérdida del control, pérdida de la autoridad que le confiere su pertenencia a 

cierta institución, sometimiento a otros, etc. 

 

 Sonido 

El sonido de una obra de teatro está compuesto por la música y los efectos de sonido complementarios que ayudan a entender lo que 

pasa en la historia. La música puede formar parte de la historia o acompañar a la historia, sin formar parte de lo que pasa en ella de 

manera literal. Asimismo pueden incorporarse ruidos de toques de puerta, caídas, risas, llanto, etc. 

 
Utilería 
Se denomina utilería, a los elementos que se utilizan para complementar una puesta en escena. La utilería, el vestuario y la 
escenografía permiten que se desarrolle una representación ante el público. La utilería son objetos móviles, que aco pañan el 
desarrollo de la historia, siendo nombrados explícita o implícitamente en la obra. 
 
RECORDAR 

 

 Tanto el teatro como el cuentacuentos implican:  

- Gestualidad. 

- Expresión corporal. 

- Uso de la voz. 
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ACTIVIDADES 

 

Basándote en los videos observados y analizados en clases. Elabora y graba un cuentacuentos incorporando los siguientes recursos: 

1. Vestuario- 3 ptos. 

2. Sonido- 3 ptos. 

3. Utilería- 3 ptos. 

4. Uso de la voz: 

- Modular correctamente (3 ptos.). 

- Respetar puntos y pausas (3 ptos.). 

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

- Incorporar gestualidad pertinente al contenido del texto (3 ptos.). 

- Expresión corporal atractiva para los párvulos (3 ptos.). 

 

REVISA LOS SIGUIENTES TEXTOS: 

https://www.etapainfantil.com/cuentos-cortos-ninos#1_el_nino_y_los_clavos  

 

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 declamación incorporando un uso de la voz, modulación, volumen, ritmo y entonación 

adecuados. 
   

Realizo una declamación incorporando expresión corporal y gestualidad adecuados.    

Confecciono material didáctico pertinente (atractivo y relacionado al texto) y hago un buen uso de 

él. 
   

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

 

https://www.etapainfantil.com/cuentos-cortos-ninos#1_el_nino_y_los_clavos

