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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: CUENTO RICITOS DE ORO Y LOS TRES OSITOS
ORIENTACIONES GENERALES: La lectura en familia es un buen hábito que se pretende
construir. Tiene como objetivo fundamental transmitir la pasión por lo que cuentan los libros, por
lo que se puede aprender de ellos y disfrutar en familia de lo que se esta leyendo.
OBJETIVOS:
•
•
•

Desarrollar las competencias comunicativas básicas: Hablar, escuchar, leer y escribir.
Fortalecer habilidades de pensamiento (Anticipación, deducción, comparación, síntesis).
Afianzar los valores como la curiosidad, el respeto a lo ajeno, la afectividad, los miedos, la
prudencia, la autonomía personal.

DESARROLLO Y APRENDIZAJE:
•
-

Vamos a recordar, no debes escribir nada solo responde:
¿En casa se cuentan leyendas, cuentos, historias o hacen narraciones?
¿Quién te lee en casa?
Tienes libros, cuentos, revistas, periódicos que te dan la posibilidad de leer.?

•

Leer en familia es una actividad muy divertida que ayuda a estrechar lazos entre padres e
hijos y nos enriquece a todos. Los niños descubren el mundo mediante imágenes y
posteriormente palabras y los papás aprendemos nuevas formas de relacionarnos con
nuestros niños.

•

En esta guía de trabajo se propone la lectura del cuento “Ricitos
de oro y los Tres ositos”
Comenten en familia:
¿Conocen el cuento?
¿De qué hablará este cuento?
¿Como se imaginan los personajes?

•
•

•
-

Lea en voz alta y pausadamente el cuento Ricitos de Oro y los tres
ositos, invente la voz de cada personaje, apele a su creatividad
para hacer una narración motivante e interesante.
Responde:
¿Té gusto el cuento? ¿Porqué?
¿Quiénes son los personajes del cuento? Nómbralos
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-

En qué lugar se desarrolla el cuento.
¿Cuántas familias hay?
¿En que se parece tu familia a las familias que menciona el cuento?
¿Cómo te parece el comportamiento de Ricitos de Oro?
¿Pidió permiso para salir?
¿Respetó lo ajeno?
¿De qué edad crees que es la niña?

•

Envía las respuestas por medio de un audio.

ELABORAMOS:
Estas actividades son para evaluar.
•
•

Dibuja el cuento de Ricitos de Oro y los Tres ositos y cuenta lo que has dibujado.
Elige un título diferente al del cuento, para colocarle a tu dibujo.

Nota:
•
•

Las actividades manuales realizadas en casa recopilarlas y guardarlas en una carpeta
para luego hacerlas llegar al aula en cuanto retornemos a clases.
Para evidenciar que las actividades fueron realizadas enviar fotos y videos al número
personal de la maestra. Se recomienda enviar una (1) foto y un solo video máximo de
30 segundos al número personal de la maestra.
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