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PERIODO IV Año escolar 2021 
GUÍA No. 6 
DOCENTE: Alba Parales   
AUXILIAR: Wendy González 
DIMENSIÓN: Estética 
GRADO: Preescolar  
TIEMPO: Semana del 22 al 29 de Octubre 
 
META DE APRENDIZAJE: Representa situaciones y pequeñas obras de teatro infantil, utilizando diversos 

recursos. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________________________ 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: 

Tus padres te van a buscar el siguiente cuento en YouTube ingresando a través del siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=rS-tLWujS1k o escribiendo en el buscador de YouTube lo siguiente 
CUENTO CON TÍTERES/ NIVEL INICIAL y seleccionando el primer video que allí aparece. Luego responde 
las preguntas que tus padres te van a realizar. 

  

 

 

 

 
1-. ¿Te gusto el cuento? 
2-. ¿Sabes que son los títeres? 
3-. ¿Cuál fue tu personaje favorito? Descríbelo  

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: 

Ahora con tus padres te van a leer la siguiente información. 

Un cuento es contar una historia real o imaginaria a través de unos personajes a los que les suceden 
hechos en un lugar y un espacio determinados. El objetivo de los cuentos no es otro que el de despertar 
una reacción emocional e impactante en el lector. También pueden incluir una enseñanza que ayude 
a los más pequeños en su día a día 

Las partes de un cuento son las siguientes: 

 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rS-tLWujS1k
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C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN  

A continuación, tus padres te van a leer el siguiente cuento, pero primero deberás colorea de morado las 
letras “P-p” y de naranja las letras “M-m” que consigas, luego deberás recortar y pegar en el orden 
correcto las imágenes según el cuento que te leyeron tus padres. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Con ayuda de tus padres vamos a realizar un títere, puede ser el personaje que más te guste, por ejemplo: 

un animal, un hada, un árbol que habla, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tus padres te ayudarán a escribir un cuento corto, que sea una historia sobre el títere que realizaste, tu le 
vas contando que quieres que suceda en tu cuento y ellos lo van escribiendo, recuerda que no hay límites 
para imaginar, si deseas que tu cuento sea sobre una casa que viajó al espacio es válido. (Papitos dejar que 
los estudiantes se expresen y dejen volar su imaginación, ustedes solo trataran de hacer el cuento corto, 
pero la idea debe salir de la imaginación de los niños). 
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D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION:  

Esta actividad va a ser la última por este año escolar, así que tus profesoras 
se pondrán muy contentas si te esmeras junto con tu familia para hacer esta 
actividad muy linda. Presta atención a las indicaciones que te van a leer tus 
padres. 
 

1-. Con el títere que diseñaste y otros títeres si lo deseas (pueden ser realizados 
de papel) debes contar el cuento que creaste con tus padres, diseñen con una 
caja de cartón o en algún espacio de la casa un teatro de títeres y presenten su 
cuento. 
 
2-. Pueden participar otros familiares si el cuento tiene varios personajes, el 
personaje principal es el títere realizado por el estudiante y él/ella debe 
manejarlo en el cuento. 
 
3-. Graben el video con el celular en horizontal, recuerden que no debe ser muy largo (máximo 
2:30min) y deben enviarlo por el GRUPO de WhatsApp del preescolar NO al personal de la 
profesora. 
 
4-. Los estudiantes deben ver los videos de sus compañeritos y enviar un audio al WhatsApp 
personal de la docente contándole cuál fue el cuento que más le gustó y por qué. 
 

 

Referencias Bibliográficas: 

https://www.pinterest.com/ 

https://www.webcolegios.com/file/5f5db5.pdf  

https://www.youtube.com/watch?v=rS-tLWujS1k 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto y enviarla al Whatsapp 3208607371 o al correo electrónico 

wendy90gonzalez@gmail.com ; recuerda que la guía la puedes resolver en computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y 

resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente por los medios antes mencionados. 
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