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OA 

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 
 
AE: 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. 

 

Instrucciones: Debes leer atentamente la guía, pegarla en el cuaderno del módulo y 

desarrollar el trabajo en tu cuaderno. Recuerda que la guía será revisada y explicada en 

clases donde en conjunto resolveremos las dudas. Se evaluará desarrollo de la actividad, 

lenguaje y ortografía, además de creatividad para desarrollar lo solicitado.  

La voz del cuentacuentos 

La voz es la principal herramienta para contar cuentos, y se ha de tener conciencia de la 

voz y trabajar la intensidad sonora. Un buen ejercicio para medir y controlar la intensidad 

de voz es la lectura a baja voz, media voz y viva voz. 

Estos consejos no tendrán sentido si no entrenas tu voz. Leer en voz alta -cada día- al 

menos durante 30 minutos es fundamental para tener un voz bien entrenada y una buena 

técnica de lectura. Además este ejercicio te permite ensayar cada cuento que vayas a 

contar. 
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Leer en voz alta no es una actividad habitual en el público en general. Es una pena, ya que 

se trata de la mejor doctrina que se puede desarrollar para mejorar la voz y adquirir la 

habilidad de hablar mejor. 

Probando.. uno, dos.. uno dos.. 

 Realiza pruebas de lectura en voz alta, y obsérvate cómo las desarrollas. 

 Practica a diario, ante tu familia o amistades, para que puedan evaluar tus 

progresos. 

 También puedes grabarte y descubrir tus avances o identificar dónde puedes 

mejorar tu técnica para contacuentos. 

Voces originales para contar cuentos 

Se trata, precisamente, de sacar tu mejor voz. Además, si posees capacidad de imitar voces 

originales y dar a los personajes del cuento que vas a contar más vida, con ello, el ejercicio 

de cuenta cuentos logrará gran impacto. 

Tips para la mejor voz de Cuenta Cuentos 

 Producir cambios en el volumen de voz para que se te escuche bien. 

 Modular la voz de forma natural, no exagerada. 

 Presentar pausas de voz para despertar atención. 

 Mirar al público en pasajes de la narración. 

 Utilizar gestualidad vocal para dar realismo a la lectura. 

 Sacar un tono de voz con naturalidad. 

 Tener control de la velocidad de narración. 

 leer en voz alta y sus ventajas; 

 

1. Leer en voz alta permite transmitir con la voz sensaciones y sentimientos. 

2. Favorece la concentración y la percepción auditiva que tienes de tu propia voz. 

3. Enriquece la capacidad de expresión verbal. 

4. Educar la voz con la lectura en voz alta te servirá en tu día a día para hablar mejor. 

5. Incrementas tu auto confianza en tu habilidad de lectura interpretativa. 

 

Actividad a Realizar  

Deberás leer varias veces el siguiente monologo y una vez que lo tengas aprendido, 

deberás grabar el audio. Recuerda respetar las reglas de puntuación. 

    

 

 



MONÓLOGO DE UN ESCOLAR 

Hola me llamo XXXX  y soy una niña de XXX años que va al colegio. 

El cole, para quien tenga la suerte de no saber lo que es, yo les voy a contar: es un 

trabajo que tenemos que hacer los niños desde marzo a diciembre, de ocho y media 

de la mañana hasta las cuatro de la tarde, con vacaciones, sí, pero ¿de cobrar?... Ni 

un céntimo, y eso que incluso tenemos que llevarnos trabajo a casa. 

Seguro que los profesores se pasan el tiempo maquinando lo que nos van a poner. 

¡Y luego se quejan los mayores! 

 Nosotros los niños sí que trabajamos. 

 -¿Que no? A ver, los mayores los fines de semana los dedican a descansar, pero... 

¿Y nosotros?.  Los niños no. ¿Por qué? Porque la seño, encima nos manda todos los 

fines de semana un trabajo extra. 

  ¡Como si no tuviéramos algo mejor que hacer! 

El otro día dijo: 

-Escribe un monólogo. 

- ¿Un mono qué...?, ¿Esa palabra existe?.  

¡La he tenido que buscar hasta en el diccionario!. 

 ¿Pero para qué lo tengo que escribir si yo hablo sola cuando quiero?. ¿Pero es que 

no sabe la seño que los fines de semana son para descansar? 

 -Si, si, os da tiempo-dice ella con una sonrisa. 

 -¡Y un jamón!. 

 Diez ejercicios de mates, seis de lengua, cinco de cono, control de inglés, repasar 

las tablas, ortografía, estudiar cono, los verbos, los mapas, el mural para el punto 

extra.... claro que sí... nos sobra tiempo, 

 ¡será de las ocho horas de dormir! ...... 

 Por favor, que cuando vamos a clase llevo mas de cuarenta y cinco kilos en la 

mochila y mi padre cuando trabaja solo lleva una tortilla en el tuperware. 

Así que propongo que los niños coticemos desde los tres años.  Y que quede 

prohibido mandar deberes los fines de semana, fiestas y vacaciones. 


