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Preparo mi presentación

Los cuentacuentos son actividades disfrutadas por grandes y chicos. El cuentacuentos 
podrá involucrar a su público en una actividad lúdica y provechosa.

¿Cómo hacer un cuentacuentos?

• Vestimenta: Buscar un vestuario que destaque, puede ser como trovador, o con 
elementos como sombreros, maquillaje, que permita al cuentacuentos se vea 
llamativo.

• Actuación: debe estar cargada de realismo, cuidando al máximo hasta el más 
mínimo detalle.

• Contar el cuento de memoria: así es más fácil que el texto fluya, se puede hacer 
contacto visual con el público, jugar con la voz y el cuerpo. 

• Voz: La entonación será muy importante. Deberá darse la entonación apropiada 
en cada parte del cuento para que la narración resulte atractiva y crear suspenso, 
hay que usar diferentes tonos dependiendo de lo que trate la narración. Puedes 
usar onomatopeyas y hacer las voces de los personajes.

• Cuerpo: Los gestos también son indispensables durante la narración para 
expresar lo que está narrando, las acciones y emociones.

Para resolver esta guía necesitarás tu libro, tu cuaderno de lenguaje, tu computador 
y conexión internet. Realiza todas las actividades que te proponemos en tu cuaderno, 

agregando como título el número de la clase que estás desarrollando.

En esta clase aprenderemos a hacer un cuentacuentos, a partir de un relato 
elaborado por ti. 

Inicio

OA 29

1. ¿Cómo preparar un cuentacuentos? ¿En qué debo fijarme?

Fuente: https://www.juegosmalabares.com/blog/como-organizar-cuentacuentos/



Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno:

1. Revisa nuevamente la infografía de la página 36 - 37 de tu libro. Responde a las 
siguientes preguntas:

a. ¿Por qué se titula “Mangosta v/s cobra”?
b. ¿Qué características de la cobra le permitirían ganarle a la mangosta?
c. ¿Por qué la mangosta se puede enfrentar a la cobra?

3. Escribe una historia en al menos 15 líneas, siguiendo la estructura narrativa:

4. Revisa el borrador del texto, solicita a alguien de tu familia que te ayude a corregirlo y 
reescríbelo en tu cuaderno.

5. Ensaya tu cuentacuentos, fijándote en:
• Saludar a tus receptores al inicio de la presentación y contarles el título del cuento.
• Pronunciar claramente, usar un volumen audible y los énfasis adecuados. Procura que 
cada personaje de tu cuento tenga una voz especial.
• Usar gestos y posturas acordes a la situación.
• Mantener la mirada en el público (y después en la cámara).
• Al finalizar, despídete del público con alguna frase propia de los cuentos “Y colorín 
colorado, este cuento se ha acabado”.

2. Recuerda una situación en que hayas visto el enfrentamiento de dos animales. A 
partir de esta situación, crea una historia para ser contada en un video, considerando 
los siguientes aspectos:

• Estructurar el relato en un orden que se entienda.
• Mantener la coherencia temática al narrar, centrándose en un hecho o conflicto.
• Pronunciar claramente, usar un volumen audible y los énfasis adecuados.
• Usar gestos y posturas acordes a la situación.

Estructura Escritura del cuento
Título: sintetiza el tema principal, de forma 
atractiva.

Situación inicial: presenta a los personajes 
y su mundo cotidiano.

Quiebre: hecho que quiebra el estado inicial 
e impulsa a los personajes a hacer algo.

Desarrollo: narra la secuencia de hechos 
que desarrolla tu historia.
Desenlace: relata cómo se resuelve el nudo.



6. Después de ensayar, observa aquello que creas que necesita mejorar y vuelve a 
practicar la exposición. Recuerda que debes saber el cuento de memoria.

7. Practica tu cuentacuentos con tu familia y solicítales que te evalúen con la siguiente 
pauta:

8. Corrige lo que necesites mejorar y graba tu presentación en video. 

9. Comparte tu trabajo con tu curso o familia.

Indicadores Logrado
3

Medianamente 
logrado

2

Por lograr
1

El cuento tiene un título que sintetiza la 
historia.
El cuento tiene la estructura inicio - nudo - 
desarrollo - desenlace.
El cuento se trata sobre un enfrentamiento 
entre dos animales.
Se expresa con una buena articulación y 
velocidad adecuada, que permite entender 
lo que dice.
Voz: Usa un volumen adecuado, tiene 
entonaciones que hacen atractivo el relato 
y cambia de voces según los personajes. 
La voz permite expresar de forma lúdica el 
relato.
Utiliza el cuerpo para expresarse de forma 
adecuada.
Utiliza un vestuario que es llamativo y que 
le permite contar bien la historia.



Evaluación de la clase
Responde las siguientes preguntas, anotando la alternativa correcta en tu cuaderno.

• Observa el fragmento de la infografía “Mangosta v/s cobra ¿Quién gana?”:

  
¿Cómo es la actitud de la mangosta?

A)  Agresiva.
B)  Defensiva.
C)  Provocadora.
D)  Rabiosa.

1

Entre textos
 

36 36 Unidad 1 ¿Qué relación tiene el ser humano con la naturaleza? 

Infografía: Animales de la India
Te invitamos a leer la siguiente infografía para que conozcas más acer-
ca de la relación y las características que tienen la mangosta y la cobra.

Mangosta v/s cobra  

La caperuza tiene un dibujo 
en forma de anteojos.

Es inmune al veneno 
de serpientes. Tiene 
anticuerpos de veneno 
en su flujo sanguíneo y 
sistema nervioso.

El veneno de su mordedura es 
mortal para los seres humanos.. 

Características físicas: 
cuerpo delgado y pequeño, 
de rostro alargado, patas 
cortas, orejas redondas, 
cola larga y dientes afilados.

¿Para qué?

• Para ampliar mi lectura de 
“Rikki-tikki-tavi”.

¿Cómo?

• Leyendo una infografía sobre la 
mangosta y la cobra.
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Revisa tus respuestas en el solucionario y luego identifica tu nivel de aprendizaje, ubicando la 
cantidad de respuestas correctas, en la siguiente tabla:

Completa el siguiente cuadro, en tu cuaderno:

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:

A) ¿Qué aprendí sobre la presentación de cuentacuentos?
B) ¿Para qué me puede servir este aprendizaje?
C) ¿En qué otra oportunidad puedo aplicar lo aprendido?

Mi aprendizaje de la clase número  ______ fue: _______________________________.

3 respuestas correctas: Logrado.
2 respuestas correctas: Medianamente logrado.
1 respuesta correcta: Por lograr.

  
¿Cuál es el propósito de este texto?

A)  Narrar.
B)  Advertir.
C)  Describir.
D)  Instruir.

3

  
¿Para qué se destaca la caperuza de la cobra?

A)  Para destacar la belleza de esta especie.
B)  Para mostrar sus mecanismos de defensa.
C)  Para resaltar un modo de ataque del animal. 
D)  Para describir la corporalidad de la serpiente.

2



Texto 
escolarTexto 

escolar

Lengua y 
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A continuación, puedes utilizar las páginas del texto 
escolar correspondientes a la clase.
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Entre textos
 

36 36 Unidad 1 ¿Qué relación tiene el ser humano con la naturaleza? 

Infografía: Animales de la India
Te invitamos a leer la siguiente infografía para que conozcas más acer-
ca de la relación y las características que tienen la mangosta y la cobra.

Mangosta v/s cobra  

La caperuza tiene un dibujo 
en forma de anteojos.

Es inmune al veneno 
de serpientes. Tiene 
anticuerpos de veneno 
en su flujo sanguíneo y 
sistema nervioso.

El veneno de su mordedura es 
mortal para los seres humanos.. 

Características físicas: 
cuerpo delgado y pequeño, 
de rostro alargado, patas 
cortas, orejas redondas, 
cola larga y dientes afilados.

¿Para qué?

• Para ampliar mi lectura de 
“Rikki-tikki-tavi”.

¿Cómo?

• Leyendo una infografía sobre la 
mangosta y la cobra.
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37Lenguaje y Comunicación • 6.º básico 

Desarrollo 1

Relacionar el texto 

Reúnanse en grupos y respondan 
oralmente las siguientes preguntas.

El texto y yo

¿Qué opinan del enfrentamiento 
entre la mangosta y la cobra?, ¿cuál 
es su opinión sobre los espectáculos 
que se montan en Asia?

Entre textos

Luego de la lectura de la infografía, 
¿cómo se enriquece la lectura de 
“Rikki-tikki”? Expliquen con ejemplos. 

El texto y el mundo

Investiguen qué otros animales en el 
mundo son inmunes al veneno de 
las serpientes. Elaboren un esquema 
donde se indique la zona geográ-
fica, la clase de animal y algún otro 
detalle que consideren interesante.

• Nombre común: mangosta 
de nuca rayada

• Nombre científico: 
Herpestes viticollis

• Alimentación: carnívoro
• Medida: 91 cm de longitud

• Nombre común: cobra india 
o cobra de anteojos

• Nombre científico: Naja naja
• Alimentación: carnívoro
• Medida: 1 m aproximado  

de longitud

Zonas en las que habitan

Ficha técnica

Curiosidades

Las mangostas mantienen 
bajo el nivel de población de 
serpientes. En algunos lugares 
del mundo puede ser un 
animal doméstico.

En Asia se montan espectáculos 
de combate entre la mangosta 
y la cobra. En la cultura india, 
el encantamiento de serpientes 
es una práctica en la que se 
aparenta hipnotizar 
a una serpiente 
tocando el pungi.

Mangosta v/s cobra  

Estrategia de lectura

En grupos recuerden una situación 
en que hayan visto el enfrentamien-
to de dos animales. A partir de esta 
situación, creen una historia para ser 
contada frente al curso, consideran-
do los siguientes aspectos:

• Estructurar el relato en un orden 
que se entienda.

• Mantener la coherencia temáti-
ca al narrar, centrándose en un 
hecho o conflicto. 

• Pronunciar claramente, usar un 
volumen audible y los énfasis 
adecuados.

• Usar gestos y posturas acordes a 
la situación.

Elijan las cinco mejores historias 
para presentarlas frente a los 
apoderados o estudiantes de  
otros cursos.

de producción oralDesafío 

 Archivo editorial.
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