
                                                                                                                
                                

Guía N°4 “Expresión Literaria y Teatral con Párvulos” 

Curso IV° Medio C 

Docente Pamela González Newman. 

Correo Electrónico Pamelag_Newman@hotmail.com, Celular +56989407406  

Aprendizaje Esperado; 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. 

Objetivo de la Guía; Recordar y reforzar los contenidos entregados en las últimas tres guías. 

Instrucciones; Debes leer atentamente la Guía, pegarla en el cuaderno del modulo y 
desarrollar el trabajo en tu cuaderno. Recuerda que toda guía desarrollada es con 
evaluación y nota del 1 al 7. Se evaluará desarrollo de la actividad, lenguaje y ortografía, 
además de creatividad para desarrollar lo solicitado. Cualquier consulta puedes realizarla 
al correo electrónico o al celular. 

Guía N°1  

Debian detallar en el cuaderno los niveles de educación Parvularia con las edades 
respectivas y sugerir cuentos y una actividad a realizar para cada nivel (Recuerden que el 
cuento y actividad deben ser acorde a la edad de los párvulos). Para realizar esta actividad 
debían apoyarse de los contenidos entregados en la última clases presencial, donde 
revisamos características que debían tener los cuentos infantiles para los niños y sus 
edades. 

Guía N°2  

Revisamos la importancia del juego sociodramático en los niños, el cual es un juego en 
el que se combinan básicamente dos sistemas de comunicación: el lingüístico y la expresión 
corporal. Sus principales objetivos son los siguientes: - Ejecutar la expresión lúdica. ... - 
Experimentar las posibilidades básicas del propio juego (movimiento, sonido, ruido, mueca, 
ademán...). El juego dramático es un tipo de juego donde los niños aceptan y asignan 
papeles y luego actúan según estos. Durante el juego dramático quedan eliminados los 
límites de la realidad y los niños pueden hacerse pasar por alguien o algo diferente de sí 
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mismos, dramatizando situaciones y acciones diversas en función del papel que han elegido 
o les ha sido asignado. 

Guía N°3 

Aquí revisamos la importancia y beneficios que tiene leer cuentos infantiles a los niños 
recordando que los cuentos a los niños son una de las mejores actividades que podemos 
hacer con ellos, ya que con la lectura no sólo estimulamos áreas tan importantes como el 
desarrollo motor, lingüístico, cognitivo, emocional y social, sino que también, la lectura 
contribuye al desarrollo de la imaginación, junto con crear y reforzar los lazos que día a día 
vamos formando con nuestros pequeños. 

Recuerden que, entre el nacimiento y los 7 años de vida, los niños viven numerosos cambios 
en su desarrollo emocional y mental, por lo cual, si les leemos cuentos constantemente, se 
relacionarán con los libros de una forma más cercana, y probablemente disfrutarán de la 
lectura cuando vayan creciendo, junto con obtener todos los beneficios antes mencionados. 
Por tal motivo es de suma importancia planificar distintas actividades que contengan 
cuentos y dejen una enseñanza a los niños. 

Actividad 

Leer cuentos infantiles en voz alta y memorizar sus historias. Con la finalidad que puedan 
ser narrados a los niños sin tener el libro en la mano y poder ir improvisando en las historias. 

 


