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CUARTO DE PÁRVULOS 

 

NOTA: Estimada estudiante. Espero que se encuentre bien  al igual que sus seres queridos. Yo por mi parte 

bien. Sé que todo esto es un poco complejo, pero esta medida de alejamiento es necesaria para cuidarnos. 

Esperamos que sea  valiente, esforzada, empeñosa y proactiva. Todas pueden hacer su máximo esfuerzo y 

realizar las actividades propuestas.  

Esta actividad te resultará entretenida pues debes dibujar, pintar, crear, hacer un video. 

Debes pinchar en el siguiente link  o escribirlo en la barra del buscador  tal cual. 

https://www.youtube.com/watch?v=g7j87cyEFT8 

o anota lo siguiente en tu buscador  de Google u otro buscador. 

Ali - Para tu familia: Cuento el rey que perdió su corona 
 
Objetivo de la actividad 
 
1.- Diseñar actividad de comprensión lectora para niños de  prekínder. 
 
2.- Preparar material didáctico para acompañar actividad de comprensión lectora. 

 

Instrucciones para la actividad que debes realizar 

1.-  Observa detenidamente  el video  porque tendrás que realizar lo mismo y grabarte. 

 2.- Luego escoge de la primera guía que te envié un cuento distinto al que realizaste las actividades de  esa  

primera guía. Pero debes elegir de ese mismo listado.  

3.- Prepara el material  visual  que utilizaras para ir  contando tu cuento  y luego  haz un  libro semejante al que 

se muestra en el video 

4.- Prepara  las voces que utilizaras, ensaya varias veces como contarlo. Recuerda repasar las 2 guías anteriores 

para que integres ese conocimiento en  tu producción. 

5.- Graba un video contando  tu cuento y utilizando  el material creado por ti,  igual que el ejemplo que te 

envié. 

6.- Se evaluará  tu material  y el video.  

7.- Envía tu video al siguiente correo  profevitalia@gmail.com  y las actividades anteriores que tienes 

pendiente.  

https://www.youtube.com/watch?v=g7j87cyEFT8


RUBRICA PARA EVALUAR  EL  VIDEO 

 

  Puntajes 10 6 3 Puntajes obtenidos 

Contenido  
 
cuento 

El cuento esta 
presentado  de 
manera tal que se 
entiende cual es el 
inicio, el desarrollo 
y desenlace. 

EL Video muestra 
un cuento 
incompleto 

El video  muestra 
una mínima parte 
del cuento 

 

Materiales 
pedagógicos de 
apoyo 

Se observan todas  
las láminas creadas  
y son coincidentes 
con el relato  

Faltan láminas  
importantes  y no 
están ordenadas  
de acuerdo a la 
narración. 

Se narra el cuento, 
con escaso apoyo 
de material 
didáctico. 

 

Uso del 
paralenguaje 

Se advierten con 
claridad los 
cambios de voz y 
los énfasis que son  
concordante con el 
relato 

Hubo apoyo del 
paralenguaje en el 
relato, pero 
insuficiente. 

No Hubo apoyo del 
paralenguaje en el 
relato. La voz es 
plana y monótona. 

 

Usos de Lenguajes 
no verbales 

Se  observa el uso 
del lenguaje no 
verbal  (Kinésico- 
gestual) 
acompañando al 
verbal  

Se observa 
acompañamiento 
de lenguajes no 
verbales pero no 
con absoluta 
propiedad y 
claridad 

Se observa 
insuficiente apoyo 
de los lenguajes no 
verbales 

 

Aspectos técnicos La calidad del audio 
y de la imagen  es  
clara y audible. 

Calidad del audio 
poco clara 

Se escucha muy 
poco claro e 
inaudible el video  

 

    Puntaje Total   

 

 

 

 

 

 


