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Actividad n°5 
Lectura de cuenta cuentos 

Articulación: Teatro – Lenguaje y Comunicación 
 
 

Nombre estudiante: ___________________________________________________Curso: ___________  
 
Fecha inicio: 22 de junio Fecha de término: 3 de julio 
 

Objetivos asociados con la articulación. 
OA1: Leer en voz alta de manera fluida variados textos apropiados a su edad: pronunciando las palabras con precisión, 
respetando los signos de puntuación, leyendo con entonación adecuada, leyendo con velocidad adecuada para el nivel. 
OA22: Comprender y disfrutar versiones completas de obras de la literatura.  

 Solicitan que les lean o relean un cuento. 
Actitudinal: Demostrar disposición e interés por compartir ideas, experiencias y opiniones con otros OAAB 

 

Instrucción(es): Para realizar esta guía tienes que seguir cada uno de los pasos que se indican. Puedes 
realizar la actividad transcribiendo el cuento a mano o imprimiéndolo. Si la imprimes la guía, archívala en 
una carpeta o pégala en tu cuaderno del taller de teatro.  

En esta guía encontrarás el contenido y un link al vídeo complementario donde debes seguir las instrucciones 
para realizar la lectura expresiva.  

Para realizar la lectura de cuenta cuentos necesitas: 

- El texto impreso o copiado a mano para poder ser rayado. 

- Lápices de colores.  

- Un dispositivo en el que puedas grabar un audio de tu lectura.  

¡Comencemos! 

Contenido: Mi voz como herramienta expresiva. 
 
Durante esta unidad hemos explorado posibilidades para expresarnos corporalmente e identificar cómo nos 
movemos o qué gestos hacemos en la vida cotidiana para poder utilizarlos en la creación y la expresión personal. 
Pero además de poder expresarnos con nuestro aparato locomotor, podemos utilizar nuestro aparato fonador, 
aquellas partes del cuerpo involucradas en producir nuestra voz. 
 
La voz de cada uno y una será siempre única e irrepetible, se modificará por nuestro estado de ánimo, historia 
familiar y también por la forma de nuestro cuerpo. El tamaño de nuestra boca, la flexibilidad de los músculos de la 
lengua y rostro o  nuestra postura, pueden alterar cómo emitimos el sonido y así alterar factores como el color de 
la voz, el volumen y el ritmo.  
 
En nuestra cultura la voz humana a servido para trasmitir historias de una generación a otra, incluso antes de que 
como civilización aprendiéramos a escribir. Cuando somos bebés, luego de entender que nos podemos comunicar 
corporalmente, lo hacemos mediante la expresión oral, que también nace desde nuestro cuerpo. 



La oralidad es el modo de comunicación verbal a través de sonidos producidos por la voz humana y percibidos por 
medio del oído. Es una forma comunicativa que va desde el grito de un recién nacido hasta el diálogo generado 
entre amigos.  
 
Contar historias 
EL cuenta cuentos es una forma tradicional de expresión oral que forma parte de la cultura popular de todos los 
pueblos. No solo se cuentan las historias, sino que se busca la participación activa del oyente, emocionalmente 
involucrado en la historia. El narrador transforma las historias en experiencias vívidas e intensas que estimulan la 
invención y la fantasía en quienes las escuchan.  
 
Actividad. 
-Realizaremos una lectura expresiva con un fragmento del cuento “Chorlitos en la cabeza”. Para ello debes seguir 
el vídeo complementario haciendo click aquí https://www.youtube.com/watch?v=7-MJwyH7_4g 

- Es necesario que tengas el texto de forma física para poder rayarlo. En el vídeo aprenderás cómo marcarlo para 
realizar la lectura en voz alta siguiendo la simbología. 
- Recuerda que debes respetar la puntuación además de utilizar correcta entonación y volumen para dar matices a 
nuestra lectura.  
- Luego de ver el vídeo y marcar tu texto, práctica y luego grábalo en un audio. 
- El audio debe ser enviado a cesca.teatro@gmail.coom  con copia a la profesora de Lenguaje 
cesca.tercerobasicoc@gmail.com  
- Plazo de entrega para esta actividad es el viernes 3 Julio. 
 
Para marcar el texto utilizaremos la siguiente simbología con colores, para ello debes usar los lápices del tipo que 
desees, pero respetando el color indicado. 
 
 
Comas (,) =  Puntos (.)=    Signos de exclamación (¡!)=  
 
 
Signos de interrogación=  Volumen bajo=    Volumen alto=  
 
-Una vez realizada toda la actividad, incluyendo el audio, haz la autoevaluación 
 
Autoevaluación 
Marca con una X el cuadro que represente la respuesta para cada indicador  o copia el encabezado en tu cuaderno 
y asígnale una carita.   
 

Indicadores  

 

 

 

 

 
1.-Realicé la actividad siguiendo el vídeo y marqué mi texto con 
dedicación. 

   

2.- Luego de leer el contenido y realizar  los ejercicios junto al vídeo. 
Reconozco en mi voz una herramienta para expresarme.   

   

3.-  Descubrí posibilidades de jugar con mi voz al contar el cuento.    

4.- Me sentí cómodo/a en practicar y luego al realizar la grabación.     

 

https://www.youtube.com/watch?v=7-MJwyH7_4g
mailto:cesca.teatro@gmail.coom
mailto:cesca.tercerobasicoc@gmail.com


 
 
Fragmento del texto a trabajar 
 

 

 
 

 


