
 

 

 

Título: Audio cuento:  Disculpe. ¿es usted una bruja? 

Recorrido de experiencias: Prácticas del lenguaje y literatura. 

Nivel: Inicial. 

Ciclo: Jardín de infantes 3, 4 y 5 años  

Contenidos: 

● Prácticas de oralidad: Hablar y escuchar: 

● Escucha activa e intervención espontánea durante la lectura de cuentos. 

● Escucha atenta, comprensiva y activa durante la lectura. 

● Prácticas de lectura y de escritura: 

● Producción de textos escritos a través del dictado al maestro. 

● Escritura exploratoria de palabras. Producción espontánea 

 

Descripción de la actividad: 
En el Nivel Inicial la lectura es de gran importancia. La familia es la primera en                

poner en contacto a los niños con el mundo de la literatura a través de las                

canciones de cuna o los cuentos narrados, por ejemplo, antes de dormir.  

Por ello ofrecemos una serie de actividades que tienen la intención de brindar             

ideas y ampliar acciones. En un sentido amplio cuando nos referimos a escrituras             

y lecturas, nos referimos a la construcción de una actitud lectora y un camino              

lector en donde se construyen sentidos alrededor de lo que se lee, en este caso               

un audio cuento. Así 
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mismo, cuando nos referimos a escrituras, hablamos de producción de textos en            

forma de narración, opinión, de dictado a algún familiar, el cual presta su mano              

para esta intención y también por qué no, de algunas escrituras espontáneas de             

los niños.  

 

 

Consigna de trabajo 
 

Actividad N° 1 

¡Uno, dos y tres a escuchar el cuento de una vez! Haz clic en el link que dejamos                  

a continuaciòn: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d97IFR-QBcM&t=34s  

 

  

 
Luego de disfrutar el cuento en familia vamos a conversar: 

● ¿Qué otros cuentos de brujas conoces? 

● ¿Cuál te gustó más? 

● ¿Y conoces alguna canción que hable de una bruja o de un brujo? ¿Cuál? 

Recordamos: 

● ¿Cuál es la vestimenta que usa una bruja? 
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● ¿Y qué accesorios lleva? 

Con ayuda de algún familiar vamos a escribir las respuestas en una hoja lisa para 

que luego la guardes con los trabajitos que vienes realizando.  

 

Actividad N° 2 

¡Inventamos! 

● A las brujas les encanta inventar hechizos como, por ejemplo:  

 

 

<<Pata de sapo,  

hormiga sin nariz, 

quiero que siempre, 

seas feliz >> 

● Ahora te toca a vos inventar uno para que se cumpla algo que quieras 

mucho, mucho. Mucha suerte. 

 

Actividad N° 3  

Si te gusto el gato Horacio te invitamos a confeccionar uno. ¿Te 

animas?  

Materiales necesarios 
● un tubo de cartón 

●  una media 

● una bolsa de papel 
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● un envase plástico. 

● unos corchos o lo que tengas en casa para caracterizar al personaje  

¡Esperamos que te quede precioso!!!!! 
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