
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Para  RECORDAR   ( contenidos de la primera guía ) 
 
SUGERENCIAS DE PREGUNTAS  PRÁCTICAS PARA DESARROLLAR LOS 
DIFERENTES NIVELES DE COMPRENSIÓN A TRAVÉS DE LA TAXONOMÍA. 
 
1.- LITERALIDAD: Identificación de detalles. Precisión de espacio y tiempo.    
 

• Repite el título de la película. 

• Termina la oración. (en relación a la película) 

• Nombra las palabras nuevas. 

• Piensa y dice una palabra que signifique lo contrario de esa. 

• ¿ como lo habrías dicho tú? 

• nombra tres acciones que te entretuvieron 

• ¿ Cuál es el personaje principal? 

• ¿Quienes lo acompañan en el cuento? 

• ¿ Qué sucedió primero? 

• ¿Que ocurrió después?  

• ¿Dónde ocurren los hechos de esta historia? 

• ¿ Cuándo ocurre la historia? 

• Describe al o los  personaje(s) principal(es) 

• ¿Cómo se describe en el cuento a tal o cual personaje? 

Expresión Literaria y teatral-  Actividad Educativa 
Vitalia Donoso – Gislem Cortez – Aurora Mora 

4to de Ed. de Párvulos 

Liceo Politécnico Andrés Bello Loncoche 

OA1     PRIORIZACION CURRICULAR 

 

Realizar y evaluar actividades educativas con párvulos de los distintos niveles, 

creando ambientes pedagógicos adecuados a sus necesidades y a su desarrollo 

cognitivo, emocional, social y psicomotor, de acuerdo a las Bases Curriculares de la 

Educación Parvularia y a las orientaciones e instrumentos recibidos de las 

educadoras. 

 

 

 

 



 

2.- RETENCIÓN  

 

• ¿Qué pasó cuando………………..? 

• ¿Qué dijo cuando……..? 

• Describe el lugar en que  ….. 

• Nombra las palabras que describen el lugar 

• ¿Cuál era el problema del personaje principal? 

• ¿Quién lo  ayudó? 

• ¿Cómo lo habrías ayudado tú? 

• ¿Cómo resolvió el problema el personaje principal? 

• ¿Cómo lo habrías resuello tu? 

• Describe el episodio donde ……… 

• Dibuja la escena que más te gustó 

• Dibuja el personaje principal. 
 

3.- ORGANIZACIÓN 
 

• ¿Quién me puede contar el cuento? 

• ¿Qué relación tenían…….. 

• ¿Dónde fue primero el personaje principal? 

• ¿Con quien se encontró? 

• ¿Cómo le contestó? 

• Compara……. Por ejemplo el bosque con el mar 

• Nombra el personaje secundario más importante 

• Compara los dos paisajes que aparecen en el cuento 

• ¿has estado en uno parecido 

• Qué hecho ocurrió primero en el cuento ….. y después…. Y luego…. 
Etc. 

 
4.-  INFERENCIA. 
 

• ¿ Dónde pudo haberse escondido mejor? 

• ¿ Que habría pasado si ………? 

• El personaje principal dijo eso porque……. 

• Se rio  porque , huyó porque….., lloró porque …. Etc. 

• Actuó así porque.. 

• Esto sucedió porque.. 

• Adivina que va a pasar después … 

• Cambiemos el título. 

• un titulo con más de tres palabras 

• Titulo donde aparezca el lugar de la acción 

•  un título en que aparezca el nombre del personaje principal 



 
 
5- INTERPRETACIÓN 
 
 

• El personaje principal es ………..( alegre, malo, ambicioso, desobediente, 
generoso, honrado… etc. Cómo lo descubriste?……… 

• Que opinas de……… 

• Lo que hizo tal o cual personaje, estuvo bien o mal? Adecuado? 
Porqué……. 

• Que habrías hecho tu cuando …………. Lo mismo que hizo el personaje 
de???…….. 

• Qué habría sucedido si hubiera pasado tal o cual cosa? 

• El personaje principal debiera haber hecho lo que hizo… porque si o porqué 
no 

• Es bueno o malo ser así como…… 

• Es importante ser ….. porqué 

• La palabra  xxxxxxxxx que quería decir? 
 
 
6.- VALORACIÓN 
 

• ¿A quién le gustó el cuento? 

• ¿ Te gusta el titulo?.....porqué 

• ¿Qué enseñanza nos deja el cuento o esta parte del cuento 

• ¿Te gustó el final del cuento? 

• ¿ Cómo lo habrías terminado tú? 

• El valor de  ( la amistad, la nobleza, generosidad, etc ) es importante 
porque……. 

• Cómo encontraste la actuación de….. tal o cual personaje, porqué 
 
7.- CREACIÓN 
 

• El personaje xxxxxxxxx creía que …… pero tú   que crees?…. 

• El personaje  xxxxxxxx  pensaba que……. Pero tú que piensas? 

• Que habrías cambiado del cuento… 

• Inventa un nuevo final 

• Inventa una nueva historia con los personajes que más te gustaron. 
 

 
 
 
 
 
 



ACTIVIDADES QUE DEBES  REALIZAR  
 

 
1.- Elegir  una de las 2 películas siguientes y debes verla. 

 
a) El Rey León  
b) Toy Story 

 
2.-  Debes remitirte a la guía N° 1 y leer nuevamente su contenido para preparar 
las preguntas sobre la película que elegiste contar a los niños. 
 

a) Debes construir 4 preguntas por categoría basándote en la película que 
viste ( 4 de literalidad-  4 retención- 4 de organización-inferencia-
interpretacion-valoracion y creación) en base a la película que viste. 

 
3.- Luego debes PREPARAR, CREAR el material pedagógico con el que te  
apoyarás  para contar la historia a los niños. ( tú puedes elegir hacer láminas 
con dibujos o un  power point, títeres, etc.) 
 
4.-  Finalmente debes grabarte contando alguna parte de la historia (utilizando 
el recurso que creaste)  a algún hermano, o primo pequeño. Puedes grabarte 
varias veces y editar el video.  
 
5.- Enviar en un archivo de Word   las preguntas que creaste por categoría 
registrando además el nombre de la película que elegiste para trabajar. 
 
6.- subir el video (punto 4) al WhatsApp de las profesoras. 
 
 
 
 
 

RUTA DE APRNDIZAJE     (OA 1 )  Priorizacion Curricular 

Realizar y evaluar actividades educativas con párvulos de los distintos niveles, creando 

ambientes pedagógicos adecuados a sus necesidades y a su desarrollo cognitivo, 

emocional, social y psicomotor, de acuerdo a las Bases Curriculares de la Educación 

Parvularia y a las orientaciones e instrumentos recibidos de las educadoras. 

 

QUE APRENDEREMOS CON ESTA ACTIVIDAD 

 A  planificar y preparar una actividad pedagógica  de comprensión  de un texto  

audiovisual para párvulos de prekínder. 

 

  

  


