
                                                                                                                
                                

Guía N°5 “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; Exponer con fluidez una variedad de textos literarios, tales como rimas, 
poesías y trabalenguas, utilizar un tono de voz alta y considerar las características y etapas 
de desarrollo y aprendizaje de las niñas y los niños. 

Instrucciones; Debes leer atentamente la Guía, si tienes alguna duda o algo que no te quede 
muy claro, toma tu teléfono y escríbeme un WhatsApp de esta manera juntas 
encontraremos la mejor alternativa para que logres aclarar tus dudas y desarrollar la guía. 

Inicio; En la guía N°3 revisamos la importancia de relatar cuentos infantiles a los niños y 
realizar cambio de voces en los distintos personajes, lo que permite al niño o niña tomar 
más atención del cuento que se está relatando. En la presente guía continuaremos 
revisando la importancia leer un cuento, una poesía o un trabalenguas se realice con un 
tono de voz adecuado y de manera fluida. Para lograr esta fluidez necesitamos practicar con 
distintos textos de lectura y realizar distintos ejercicios de voz.  

 

1. Elige el cuento infantil 
Lo primero que tenemos que decidir es qué historia contar. ¿Qué queremos enseñar 
a los niños? Podemos elegir nuestro cuento en función del valor que queremos 
transmitirles. También podemos elegirlo en función de sus personajes y los gustos 
de los niños. ¿Qué tipo de historias les gustan? ¿Prefieren los cuentos de hadas o las 
aventuras de piratas? 
 
 
 
 

                    COMPLEJO EDUCACIONAL SAN ALFONSO 
FUNDACIÓN QUITALMAHUE 

Eyzaguirre 2879   Fono  22-852 1092  Puente Alto 
planificacionessanalfonso@gmail.com 

www.colegiosanalfonso.cl 

mailto:Pamelag_Newman@hotmail.com
https://www.guiainfantil.com/libros/cuentos/hada.htm
mailto:planificacionessanalfonso@gmail.com
http://www.colegiosanalfonso.cl/


2. Disfrázate para los niños 
Vamos a convertirnos en algo diferente, un personaje que guiará a los niños a lo 
largo de la historia ayudándoles a soñar. No hace falta gran cosa ¡Los niños tienen 
muchísima imaginación! Cualquier elemento nos ayudará a convertirnos en otra 
persona de cara a los peques. Si vas a contar un cuento de piratas, por ejemplo, 
busca cualquier pañuelo y átatelo en la cabeza. 
 

3. Decora el ambiente para contar cuentos 
Es importante crear también un espacio para la historia. Cojines y sentados en el 
suelo o tapados con una manta, o algo característico del cuento. No es necesario 
complicarse. Sólo coloca algo y muéstrales a los niños tu barco... 
 

4. Sorprende a los niños 
Tenemos que conseguir captar su atención desde el primer momento. Tal vez 
podemos cambiar un poco el típico 'Érase una vez...' y comenzar interpretando 
nuestro papel. 
 

5. Actúa para contar cuentos 
Es lo más importante para mantener su atención y conseguir que entiendan todo lo 
que queremos transmitirles. Cambia la voz en función de los personajes que 
aparezcan. Sube y baja el tono. Habla bajito, como contándoles un secreto, y grita 
de repente, sin que se lo esperen. 
 

6. Haz reír a los niños 
No hay cosa que más les guste a los niños que ver a los mayores haciendo un poco 
el payaso. Haz que lloras cuando el personaje esté triste, da saltos de emoción 
cuando el protagonista consiga su objetivo. 
 

7. Invita a los niños a participar del cuento 
Pregúntales a menudo. Puedes hacer que has olvidado algún dato de la historia para 
que te corrijan, o preguntarles qué creen ellos que harían los personajes. ¡Hasta 
puedes modificar el cuento según lo que responda. 
 

8. Haz cantar, bailar... a los niños 
Puedes añadir a tu cuento cualquier cosa que les guste a los niños. Puede ser que el 
pirata tenga que cantar una canción para conseguir abrir el cofre del tesoro, o 
repetir unas palabras mágicas. También puedes pedirles que sean ellos los que 
hagan los efectos especiales, como el sonido del viento. 
 

9. Educa en valores a través de los cuentos 
Añade una pequeña moraleja al final del cuento y termínalo con ellos. Deja que sean 
los niños los que averigüen el mensaje del cuento. ¿Qué crees que ha aprendido el 
pirata con su aventura? 
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10. Y, sobre todo, ¡disfruta del cuento! 
Aprovecha este momento para pasar un buen rato con los niños. ¡Es una ocasión 
genial para reír juntos. Es un momento que puedes repetirlo todos los días y así crear 
el hábito de leer y disfrutar todos juntos. 

Finalización y Actividad; Guía N°5  

 

 

 

Si llegaste hasta aquí, quiere decir, que has avanzado en tu guía y necesito que respondas lo 

siguiente. Ya lista tu respuesta saca una foto del recuadro y envíala a mi WhatsApp, Yo te 

premiare con una estrella. 

Nombre: 

Toma un lápiz y escribe como le contarías a los niños del coronavirus, recuerda los puntos 

del 1 al 10 detallados anteriormente y cual ocuparías (puede ser más de uno). 

Detalla la actividad: 
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