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 Experiencias de Aprendizaje. 
 

Unidad Programática: “Proceso de Evaluación Formativa”. 

Objetivo Priorizado: 6. Guía:   

Ámbito: Comunicación Integral. Núcleo: Lenguaje Verbal 

Semana: 21 Fecha: 17 Agosto 2020. 

 
Titulo o Tema: Cuento “EL ERIZO Y EL GLOBO 🎈”. 

 
1.- Introducción o Inicio:  

Estimada familia: Junto con saludar y esperando que todos se encuentren muy bien, queremos informarle 

respecto a la habilidad que estaremos desarrollando el día de hoy.  

En esta oportunidad invitamos que los niños y niñas a visualizar y comprender un cuento llamado “EL ERIZO Y 

EL GLOBO 🎈” 

La idea principal de esta experiencia es motivar al estudiante a que preste atención y concentración, no solo 

durante la presentación del cuento, sino que también en el desarrollo y aplicación de la actividad. Recuerda 

buscar un lugar de tu hogar donde te sientas cómodo y no se produzca mucho ruido.  

 
2.- Objetivo: Comprender contenidos explícitos e implícitos de textos literarios, a partir de la escucha atenta, 
describiendo información y realizando progresivamente inferencias. 
Habilidad: Comprender. 
Actitud: Participar. 
 
3.- Tiempo de desarrollo para esta guía: 20 minutos aproximadamente. 
 
4.- Actividades: 

 

Para comenzar con la actividad, te invitamos a observar el video del cuento “EL ERIZO Y EL GLOBO 🎈” Link: 
https://youtu.be/9SiNFya55Fo  Observa el cuento las veces que estimes necesario. 
Una vez finalizada la observación del cuento, el adulto a cargo realizará las siguientes preguntas. Recuerda 
registrar tus respuestas en el cuaderno amarillo o en una hoja que posteriormente anexarás a tu carpeta, no 
olvides escribir tu nombre y la fecha en la que desarrollas la actividad.  
¿Cuál es el nombre del cuento? 
¿Qué animal encontró por casualidad la caja que se cayó del camión? 
¿Cómo se sentía Erizo cuando caminaba hacia su casa con la caja? 
¿Con qué se encontró Erizo al abrir la caja? 
¿Qué paso cuando Erizo infló uno de los globos? 
¿Qué animales trataron de ayudar a Erizo a inflar los globos? 

https://youtu.be/9SiNFya55Fo
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¿Qué les paso a cada uno de ellos con los globos? ¿Porque? 
¿Qué animal pudo inflar con éxito los globos? 
 
Una vez contestadas todas las preguntas, el estudiante buscará sus lápices de colores y una hoja blanca o una 
hoja del cuaderno amarillo y con ayuda de un adulto quien dividirá la hoja en tres partes utilizando un plumón 
para demarcar, como lo muestra la imagen a continuación, podrás realizar la segunda parte de la actividad. 
Recuerda escuchar con atención las indicaciones que el adulto te entregará para explicar lo que realizarás. 
 
En este punto de la experiencia el niño/a dibujará la secuencia del cuento, se puede guiar con las preguntas que 
contestaron una vez observado el video o puedes ver por segunda vez el cuento. 
 
La idea es que en el recuadro del número 1, dibujes lo que sucedió en el inicio de la historia, en el recuadro del 
número 2, dibujes lo que sucedió en el desarrollo de la historia y en el recuadro del número 3, lo que sucedió al 
finalizar la historia. 
 
No olvides incluir detalles al realizar los dibujos de las secuencias y colorear con colores reales.  
 

 
 
Para poder observar mucho mejor tu trabajo, te invitamos a enviarnos dos fotografías, una con las preguntas 
contestadas y la otra con los dibujos de la secuencia del cuento. Debes enviar las fotografías a mi correo 
institucional. 

Pre kínder A: priscilla.cortes@marygraham.cl 
Pre Kínder B: marianela.cisternas@marygraham.cl  

 
 

¡Manos a la obra, a escuchar el cuento y realizar los dibujos de la secuencia!!! 
    
 
 
 
 
 
 

 

mailto:priscilla.cortes@marygraham.cl
mailto:marianela.cisternas@marygraham.cl
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5.-Evaluación: Finalizada la experiencia es necesario poder evaluarla en familia.  

Indicadores para ser evaluados por el estudiante. 
 

Instrucciones: lea al niño o niña cada indicador y pida que responda. Se solicita poder registrar la respuesta 
entregada por el estudiante.  

Indicadores. SI NO 

1. ¿Cuándo me dijeron “Es hora escuchar y ver el cuento” ¿Dejé de hacer lo 
que estaba haciendo y fui de inmediato? 

  

2. ¿Escuché con atención el cuento?   

3. ¿Entendí las instrucciones que me entregaron de cómo debía realizar la 
secuencia del cuento? 

  

4. ¿Logré realizar la secuencia dibujando lo que sucedió en el Inicio del 
cuento? 

  

5. ¿Logré realizar la secuencia dibujando lo que sucedió en el Desarrollo del 
cuento? 

  

6. ¿Logré realizar la secuencia dibujando lo que sucedió en el Final del 
cuento? 

  

7. ¿Trabajé de forma adecuada durante toda la actividad, respetando 
instrucciones y esforzándome cuando fue necesario? 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eva.udelar.edu.uy/mod/page/view.php?id=1005
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Indicadores para ser evaluados por el adulto. 
 

Indicaciones: Marcar, a partir de lo observado por el adulto que acompañó al estudiante en la actividad. Se 
solicita poder registrar en cuaderno de trabajo diario o en una hoja blanca. 
 
Antes de marcar es importante leer el cuadro final (*) en donde se explica que significa cada nivel de logro. 
 

N° INDICADOR. NIVEL DE LOGRO. 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

1 El estudiante escucha y observa con atención el cuento.    

2 El estudiante comprende la historia del cuento y responde 
las preguntas que se le realizan. 

   

3 El estudiante comprende las indicaciones orales que se 
dieron para trabajar. 

   

 
(*) 
 

N° INDICADOR. NIVEL DE LOGRO. 

SIEMPRE. A VECES. NUNCA. 

1 El estudiante escucha y 
observa con atención el 
cuento. 

El estudiante escucha y 
observa todo el video y 
contesta cuando se 
pregunta algo.  

El estudiante pone 
atención al video, pero se 
desconcentra en algunas 
ocasiones. 

El estudiante no pone 
atención al video. No 
le llama la atención. 

2 El estudiante comprende 
la historia del cuento y 
responde las preguntas 
que se le realizan. 

El estudiante logra 
comprender el cuento al 
realizar comentarios 
sobre éste. Responder 
todas las preguntas que 
se le realizan. 

El estudiante comprende 
con dificultad la trama 
del cuento, se debe 
mediar para que realice 
comentarios o responda 
algunas preguntas. 

El estudiante no logra 
comprender el 
cuento, realiza 
comentarios que no 
tiene relación con la 
historia, no responde 
a las preguntas. 

3 El estudiante comprende 
las indicaciones orales 
que se dieron para 
trabajar. 

El estudiante logra 
comprender las 
indicaciones que se dan 
oralmente. (observar 
video y realizar secuencia 
del cuento siguiendo un 
orden) 

El estudiante logra 
comprender solo una de 
las indicaciones que se 
dieron.  

El estudiante no logra 
comprender las 
indicaciones orales 
que se dan. 

 

 

 


