
 

                                          Guía N°  4 

Módulo: EXPRESIÓN LITERARIA Y TEATRAL CON LOS PÁRVULOS 

TITULO: CREACIÓN DE UN CUENTO CORTO 

Nivel: CUARTO 

Fecha: _06 DE JULIO DE 2020 

Docente : Eliana Muñoz Romero 

Contacto del docente y horario: _MARTES Y JUEVES DE 08:00 A 10: 00 HORAS 

MAIL : parvulo.sanluis@hotmail.com 

OA 1: 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 

O.E.1 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 

Cómo escribir un cuento: 
Video explicativo:  
https://drive.google.com/file/d/1a-hhJyKUf2hOqzibnZdWrAzZBNutP0nN/view?usp=sharing 
 
1.- Elija un tema. Puede ser una fantasía, una anécdota, o un fragmento de la historia. 
2.- Invente personajes que serán los protagonistas de su historia. 
3.- Escoja un título para su cuento, debe tener relación con el tema 
4.- Crea un lugar donde ocurrirá la historia 
5.- Crea un acontecimiento o situación, que da  inicio a su historia 
6.- Presente una situación problema o conflicto, que el protagonista deba resolver. 
7.- Darle la solución al problema. Recuerde que el protagonista resuelve el problema 
 
ACTIVIDAD :     Aplicar técnica para crear un cuento corto infantil 

1.- Crear un cuento corto para niños 

2.- Confeccionar material de apoyo, el cuento, con portada 

3.-Las imágenes ( máximo 5) deben ser claras solo con una línea escrita,  que es la idea principal.  

4.- la imágenes deben ser pintadas por usted 

5- A parte escriben el cuento completo 

6.- Le toman fotos y me las envían  
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INDICADORES 

Imágenes claras   

Escrituras que acompañan al cuento (líneas)  

Relación del cuento con el tema elegido  

Vocabulario acorde al pre escolar  

Deja una enseñanza o moraleja  

Estética  

Colores bien aplicados  

Ortografía  

OBSERVACIÓN :TODOS LOS TRABAJOS REALIZADOS EN 

CUARENTENA ,DEBEN GUARDARLOS HASTA VOLVER A 

REENCONTRARNOS. 

¡¡¡¡SIGAN CUIDÁNDOSE !!!! 

 


