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Formato de Guía de trabajo 

 

CUADRO DE INSTRUCCIONES  

Queridos padres comente a sus hijos(as) que verán un cuento en video de YouTube  

- luego buscara un lugar cómodo y tranquilo(a), debe ser en un tiempo de 10 minutos aproximado, luego se 
harán preguntas: ¿Qué acabas de ver? ¿De qué tema estamos hablando? ¿Cómo se llama el cuento? ¿De qué 
se trató? ¿Te gusto? ¿Qué otros personajes había en el cuento? ¿Identificaste quién era el personaje 
principal? ¿Dónde ocurrió el cuento?, los invito a trabajar en un pequeño proyecto para poder plasmar, para 
que nuestro planeta este mas limpio, como ayudarían en casa y en familia. 

 

-Al finalizar el desarrollo de las actividades, deberás enviar una fotografía de lo realizado al mail de la 
profesora correspondiente: mariela.maldonado@colegio-eduardodegeyter.cl 

 

 

 

 

 

 

GUIÓN METODOLÓGICO  

 

-se preparan para ver su cuento a través del video donde observaran, e identifican los personajes del cuento, 
también puedes dibujar libre y creativamente lo que más les llamó la atención, utilizando lápices de colores o 

Nombre docente: Mariela Maldonado faundez  

Curso:PRE KINDER   

Guía número Asignatura Objetivo de Aprendizaje contemplado 

10 LENGUAJE  

 

OA 6. Comprender contenidos explícitos de 
textos literarios y no literarios, a partir de la 
escucha atenta, describiendo información y 
realizando progresivamente inferencias y 
predicciones.  
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el material que tengas en casa para pintar y crear, también tienen una guía de trabajo donde identifican los 
personajes y los pintan Se les puede ir mostrando las imágenes y así apoyamos en el desarrollo de la 
motricidad fina. Y desarrollamos el lenguaje parafraseando el cuento (contándolo con sus propias palabras) 

2- Lo que van a ver es un texto literario donde los personajes son animados, donde los animalitos cuentan la 

historia que tienen personajes principales y secundarios y que hay un dialogo que entrega valores como la 

valentía y el compañerismo, donde al inicio un desarrollo y un lindo final Lo que van a ver es un texto 

literario donde los personajes son animados, donde los animalitos cuentan la historia que tienen personajes 

principales y secundarios y que hay un dialogo que entrega valores como la valentía y el compañerismo, 

donde al inicio un desarrollo y un lindo final. 

     

 

3- https://www.youtube.com/watch?v=8TeNFKG_OTc     Cuento y enseñanza  

https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE      
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