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Actividad n°8 
Lectura Expresiva  

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

Nombre estudiante: ______________________________________________Curso: ___________ 
 
Fecha inicio: 3 de agosto Fecha de término: 7 de agosto 
 
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  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. 
 
En la actividad anterior ya reconocimos la voz de cada uno/a y nos vimos enfrentados/as a 
diferentes dificultades al leer en voz alta.  
Recordemos que nuestra herramienta vocal  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.  
 
También asociamos la oralidad a nuestra cultura pues gracias a esta herramienta, hemos podido 
trasmitir historias de una generación a otra. Tal como sucede con las leyendas, Son textos narrativos 
que sirven para vincular a un pueblo con una experiencia en específico.  
Por eso en este proyecto la oralidad estará al servicio de narrar una leyenda, la misma que están 



grafican en artes visuales: La Tirana.  
 
 Recordemos el 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. 

Lee todas las instrucciones antes de ir al vídeo. 

-Realizaremos una lectura expresiva de la leyenda  “Leyenda de 

La Tirana”. Para ello debes seguir el vídeo complementario con 

un audio de ejemplo haciendo click aquí.   https://youtu.be/7bk5oOhrz14  

 

- Previo a la lectura realizaremos un ejercicio de respiración ¡Síguelo! Esto te ayudará a proyectar 

mejor tu voz y a bajar un poco la ansiedad que nos puede provocar leer en voz alta.  

 

- 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 cecilia.yanez@colegiosancarlos.cl con plazo al viernes 7 de agosto. 

 

-Esta será una lectura de base para que luego puedan trabajar sobre los hitos seleccionados para la 

láminas dibujadas del Kamishibai en la asignatura de Artes Visuales.   

 

 

“Leyenda de La Tirana”  

Esta leyenda comienza con el viaje de expedición de Diego de Almagro a nuestro actual territorio 

nacional en el año 1535. Se cuenta que entre su tropa venían dos hombres sumamente 

importantes para el pueblo inca, ellos eran Paullo Inquill Tupac (hermano mayor de los Incas 

https://youtu.be/7bk5oOhrz14
mailto:cecilia.yanez@colegiosancarlos.cl


Huáscar y Manco II) y Huillac Uma, sumo sacerdote del sol. Este último estaba acompañado de su 

hija Huillac Ñusta (en lengua quechua, ñusta significa princesa).  

Al regreso de esta expedición, mientras atravesaban el Desierto de Atacama, Huillac Uma decide 

huir de la tropa de Almagro acompañado por sus hombres y por su hija. La intención del sacerdote 

era colaborar con la rebelión del Inca Manco II, en Cuzco. Sin embargo, su hija Huillac Ñusta no 

compartía esta decisión, y a la altura de la actual localidad de Pica, decide escapar. Un gran 

número de indígenas se va junto a ella y se quedan a vivir en los bosques de tamarugos, era 

tradición entre ellos matar a cualquier español o indígena bautizado que cayera en sus manos, por 

esta razón, comenzaron a llamarla “Tirana del Tamarugal.”  

Un día llegó a sus manos un europeo llamado Vasco de 

Almeyda, hasta ese momento la Tirana del Tamarugal nunca 

había dudado en matar a alguno de sus prisioneros, sin 

embargo, se enamoró de éste y amplió sus días de cautiverio. 

Durante el tiempo que estuvieron juntos, él le hablo de Dios, de 

la Virgen y de la vida eterna que podrían compartir, entonces la 

Tirana decidió bautizarse. Pero en ese momento fueron 

sorprendidos por sus indígenas y los mataron.  

El último deseo de la Tirana fue que los sepultaran juntos y enterraran una cruz cristiana en ese 

lugar.  

Mucho tiempo después, el sacerdote católico Antonio Rendón llegó hasta aquellas tierras con la 

intensión del evangelizar a las personas que vivían ahí. Al encontrarse con la cruz de la Tirana y de 

su amado, decidió levantar en ese lugar una iglesia, la cual hoy conocemos como Iglesia de 

Nuestra Señora del Carmen de la Tirana. 


