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Actividad n°7 
Lectura Expresiva  

Articulación: Proyecto Kamishibai (Teatro, Tecnología, Lenguaje y comunicación e Historia) 
 
 

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

Objetivos asociados con la articulación. 
-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. 
- Comprender y disfrutar versiones completas de obras de la literatura.  
Actitudinal: Demostrar disposición e interés por expresarse oralmente ideas y emociones. 

 

Instrucción(es): Para realizar esta guía tienes que seguir cada uno de los pasos que se indican. Puedes 
realizar la actividad transcribiendo la leyenda o  imprimiéndola. 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 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.  
 
El Kamishibai 
 
Kamishibai significa "Teatro de papel" y es una forma muy popular, desde hace siglos, de contar cuentos en Japón. 
La lectura del Kamishibai se realiza colocando las láminas en orden sobre un pequeño soporte/ranura del teatrillo, 
de cara al auditorio y deslizando las láminas una tras otra, mientras se lee el texto. 
Comenzaremos a desarrollar este proyecto, es por eso que debemos potenciar nuestras habilidades orales para 
poder contar de la mejor forma el relato de nuestro “teatro de papel”.  
 
 
Actividad. 

-Realizaremos una lectura expresiva de la leyenda  Flor de llanto. Para ello debes seguir el vídeo complementario 

con un audio de ejemplo haciendo click aquí https://www.youtube.com/watch?v=mUjHSpVJ3T0 

- Es necesario que tengas el texto de forma física para poder marcar aquellas partes en las que quieres dar énfasis.  

- Recuerda que debes dar atención a la puntuación además de utilizar correcta entonación y volumen para dar 

matices a nuestra lectura.  

- Luego de oír el vídeo y marcar tu texto, práctica y luego grábalo en un audio. 

- El audio debe ser enviado a cesca.teatro@gmail.com con plazo al viernes 10 de julio.  

 

       Flor de llanto 

Hace muchos años, en una comunidad mapuche, ubicada en los bosques del sur de 

Chile, vivía una hermosa y ágil joven llamada Rayen. Ella amaba a Maitú, el 

guerrero más valiente y audaz de la tribu; ellos habían sido prometidos en 

matrimonio por sus padres cuando eran niños.  

Un día de primavera, Maitú partió con los hombres de su pueblo a luchar en una 

batalla, a orillas del río Toltén. Rayen quedó muy triste y decidió treparse a una 

araucaria que era el árbol más alto del bosque, como lo hacía cada vez que Maitú se 

ausentaba. 

Desde allí podía observar el polvo que levantaban los guerreros en el combate y salir a su encuentro, al verlos 

regresar. Sin embargo, esta vez, Rayen no vio nada. Pasaban las horas y en el silencio del bosque sólo se 

escuchaban los hondos y largos suspiros de la joven mapuche. Cuando se hizo de noche, bajó de la alta 

araucaria se fue a su ruca y con un mal augurio, el sueño la venció.    

https://www.youtube.com/watch?v=mUjHSpVJ3T0
mailto:cesca.teatro@gmail.com


A la mañana siguiente, el grupo estaba de vuelta, pero Maitú no venía con ellos. Desesperada corrió al bosque a 

llorar su pena. Las lágrimas se convirtieron en copihues, hermosas flores de sangre, que colgaban de los árboles 

altos y pequeños, robustos y débiles. Luego se tiraron a los pies de la niña y le hablaron así. -Rayen nos diste la 

vida con tu pena. Nosotros junto al bosque te damos la alegría......Ven, acuéstate-. Entonces Rayen se tendió en 

una alfombra roja, y salió volando por los cielos. Era la enamorada que iba al encuentro con Maitú. Desde esa 

época florecen los copihues, recuerdan el dolor de la mapuche y el valor del guerrero que lucha hasta morir. 

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  el ejercicio, reconozco en 
mi voz una herramienta para expresarme.   

   

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

 
 


