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Formato de Guía de trabajo 

 

CUADRO DE INSTRUCCIONES  

 

El adulto leerá un cuento” la caperucita roja “Buscar un lugar cómodo y tranquilo, poner énfasis a su voz si es 
necesario. Visualizar que el ambiente sea grato y ameno. 

Una vez terminada la lectura realice algunas preguntas al niño o niña tales como:  

- ¿Dónde crees que ocurrió el cuento? ¿cómo se llama? ¿te gusto? ¿Por qué? - ¿con quién vivía la niña? - ¿a 
quién le llevaba la niña la canasta de comida? ¿Qué crees que le sucedió al lobo?  - ¿debemos conversar con 
extraños?    Luego de realizar estas preguntas sugeridas invite al niño(a) a dibujar los personajes del cuento 
libremente. felicítelo. también puede apoyarse por un cuento animado.  

Al finalizar el desarrollo de las actividades, deberás enviar una fotografía de lo realizado al mail de la 
profesora correspondiente. 

 

Mariela.maldonado 

 

 

GUIÓN METODOLÓGICO  

Nombre docente: Mariela Maldonado faundez  

Curso:PRE KINDER   

Guía número Asignatura Objetivo de Aprendizaje contemplado 

4 mi cuerpo Ámbito: 

 Desarrollo Personal y Social  

 Comunicación Integral 

:.Núcleo 

 Corporalidad y Movimiento 

 Lenguaje Verbal 

 Lenguajes Artísticos 

 

O A: Nº2 Comprender a partir de la escucha 
atenta, contenidos explícitos de textos literarios 
y no literarios, reconociendo ideas centrales, 
señalando preferencias realizando sencillas 
descripciones, preguntando sobre el contenido. 

: O A: Nº1Reconocer las principales partes, 
características físicas de su cuerpo y sus 
funciones en situaciones cotidianas y de juego. 
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1.-Hoy vamos a dibujar lo que más nos gustó del cuento, puedes utilizar lápices de colores o el material que 

tengas a mano, se puede apoyar viendo el video del cuento para que internalice y relacione lo aprendido. 

Realizaremos una actividad impresa donde reconocerás las partes del cuerpo nombrándolas, pintándolas 

según tu género. 

 

 

2- lo que van a leer es un texto narrativo, donde hay personajes que se asimilan a tu familia, que hay 

humanos y animalito. Que es fantasía, que entrega un valor importante que es la obediencia que tiene un 

principio, que hay un desarrollo donde y como ocurre la historia y un final feliz. Espero lo disfruten 

ac 

 

3- https://www.youtube.com/watch?v=sm1c1gVAnDE 

https://www.youtube.com/watch?v=71hiB8Z-03k 

(cabeza hombros rodillas pies ) canción  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sm1c1gVAnDE

