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INSTRUCCIONES GENERALES 

- Recuerda que debes seguir las instrucciones 
específicas de la tarea que asigna el profesor.  El 
seguimiento de estas contribuye a la realización 
adecuada de tu trabajo. 

- Cuida el orden y la presentación. 
- Cuida la ortografía. 
- Debes ser original en tus trabajos, no los copies literal 

de otras fuentes y tampoco copies trabajos de tus 
compañeros o permitas que copien los tuyos. 

- Los trabajos deben ser entregados antes de las dos 
de la tarde (14:00 horas).  Después de esta hora se 
califican con el 50% de la nota. 

- Todos los trabajos deben ser entregados con 
membrete del colegio ya sea impreso o dibujado (en 
caso de ser dibujado no requiere el escudo del 
colegio) 

EVALUACIÓN GENERAL 
- El profesor indicará aspectos particulares de la 

evaluación de cada trabajo. 
- La entrega de trabajos después de la fecha indicada se 

califica con el 50% de la nota. 
 

 
Matriz de evaluación 

 

marionetas 30 puntos 

Historia y narración  40 puntos 

Voz clara y calidad del video 30 puntos 
 

 

Guía para trabajar durante el período de clases, según el horario. 
 

Narración de historias breves. 
La narración de historias, o simplemente narración, es el acto de transmitir relatos usando palabras o 
imágenes, habitualmente mediante la improvisación y recurriendo a distintos adornos estilísticos. Las 
historias o narraciones se han compartido en todas las culturas como medio para entretener, educar, 

mantener la cultura o inculcar un sistema de valores morales. Los elementos esenciales en el acto de contar 
historias son argumento, personajes y punto de vista narrativo. 

Materiales:  

• Hoja con las figuras elegidas impresa 

• Una hoja de papel grueso (120 gramos, ariel cover, arcoiris, o cartón de reciclaje delgado) 

• Crayones o marcadores 

• Goma o silicón líquido 

• Tijera 

Instrucciones: 
1. El día miércoles en clase se realizarán marionetas 

2. Elegir una de las páginas del siguiente enlace 
https://drive.google.com/drive/folders/1tRFqqqpwrT38LApAtChXPcOPXbC411Y-
?usp=sharing   e imprimir solo una. 

3. Pintar todas las figuras de la página impresa. 
4. Pegar sobre una hoja más gruesa y cortar. 
5. Pensar o crear una historia para que puedas narrar. 

6. El día jueves conectarse a clase virtual para seguir las instrucciones de la maestra. 
 

Virtual: enviar al correo erika@famore.org 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1tRFqqqpwrT38LApAtChXPcOPXbC411Y-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tRFqqqpwrT38LApAtChXPcOPXbC411Y-?usp=sharing

