PROYECTO: “UN MUNDO DE AVENTURA Y FANTASÍA”
SECCIÓN: 4 años
FUNDAMENTACIÓN:
Dicho proyecto surge como iniciativa para promover la lectura y los espacios literarios
dentro del seno familiar. Resulta significativo, no sólo para promover la lectura y el gusto por la
literatura infantil, sino también como potencial herramienta para abordar diferentes aspectos en
el desarrollo de los niños.
Por los valores que transmiten, las emociones que despiertan, el mundo imaginario que
crean y el entusiasmo que se vive en cada lectura… ¡vivamos un momento de lectura
compartida en familia!
PROPUESTAS
Día miércoles 1 de abril:


“Monigote en la arena”, de Laura Devetach.


Presentación del cuento a cargo de la profesora María Eugenia en el Facebook
Institucional.



Disfrutamos la narración del cuento en el siguiente link (también presente en el
Facebook

Institucional)

https://www.youtube.com/watch?v=jXuSfc50E-

E&feature=youtu.be
Actividades:


Jugamos a dibujar monigotes sobre una superficie con polenta o harina o arena
(mesa, plato, suelo, etc.)



Dibujamos y pintamos el monigote con diferentes materiales que hay en casa
sobre un fondo de hoja blanca que posteriormente completaremos.
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Pensamos un personaje que juegue con monigote e inventamos un diálogo
entre ambos personajes, al igual que el viento, las hojas, el mar, etc. ¿Qué
otro personaje podría aparecer en la historia? ¿Qué le diría? ¿Qué pasaría?
(papá o mamá anota el diálogo).



Creamos el personaje con un recurso que tengamos en casa y lo pegamos a
la hoja en la que dibujamos a monigote. Solicitamos que el adulto pueda
transcribir a esa hoja, el diálogo inventado en letra imprenta mayúscula.



Sacamos foto del trabajo final para compartir en el Facebook institucional.



Guardamos el trabajo para llevar al jardín y compartir con nuestros
compañeros.

Día jueves 2 de abril:


“Los sueños del sapo” de Javier Villafañe.


Disfrutamos el momento literario mirando el video del cuento en el Facebook
institucional, realizado por la Profesora Agustina.

Actividades:


Conversamos sobre el cuento.



Preguntas posibles: ¿Qué clase de árbol fue el sapo en su sueño?, ¿Le gustó ser
árbol?, ¿Por qué?, ¿Cómo se sintió?, ¿Qué pasó?, ¿Por qué el sapo siempre
quería soñar que era otra cosa?, ¿Qué descubrió?, etc.



Conversar sobre la importancia de aceptarnos como somos.



Jugamos y dramatizamos el cuento: los diferentes personajes y los elementos de
la naturaleza y sus sonidos. Tratar de recordar la secuencia de los mismos. Nos
podemos disfrazar con lo que tengamos en casa, dramatizar en cuento, jugar en
familia.



Buscamos una foto de nosotros, la pegamos en una hoja y la decoramos.
Solicitamos la mediación del adulto para ayudar al niño a descubrir sus virtudes
(aquellas cosas que hacemos bien, que ayudan y hacen bien a los demás) y las
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escriba en imprenta mayúscula en dicha hoja. Guardar el trabajo para llevar al
jardín y compartir con los amigos.
Día viernes 3 de abril:
 “¿A qué sabe la luna?” de Michael Grejniec


Disfrutamos del video del cuento, realizado por la profesora Silvia en el Facebook

Institucional.
Actividades:


Creamos los personajes del cuento a través del estampado (o marcado) de
manos.
Los niños, junto con la mediación y ayuda de un adulto, debe recortar los
personajes, pegarlos en varillas (palitos de helado, pinchos, ramitas, etc.).
Ver imágenes de referencia.



Renarrar el cuento utilizando los personajes creados por los niños. ¿Se animan a
hacerlo con teatro de sombras? Filmar para compartir.



Sobre una tira de papel, pegamos los animales creados (según el orden secuencial
de los personajes en el cuento) y construimos una cinta métrica vertical para adornar
nuestro cuarto y medir nuestra altura.
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IMPORTANTE
La temporalidad de las propuestas es flexible.
Recuerden realizar los registros fotográficos y gráficos de las distintas actividades
propuestas, para poder compartirlos en el Facebook institucional del colegio y con
nuestros compañeros al momento de regresar al jardín.
Dichos registros serán insumos de evaluación.
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