
Cuento: “EL POLLITO PERDIDO”

https://www.youtube.com/watch?v=_kaszchYUPE

Había una vez,  una mamá gallina, que tenía muchos pollitos y como ella era
muy responsable siempre los contaba moviendo su cabeza de un lado para
otro, diciendo: “clo, clo, clo – clo, clo, clo” – eso significa:  uno, dos, tres…
cuatro, cinco, seis – en el lenguaje de las gallinas. Y así decía cada vez que
tocaba uno, ellos muy contentos le repetían: pío, pío, pío, cuando la mamá
gallina los tocaba con sus alas.
Así, un buen día, se encontraron un caminito con piedras y los pollitos
cruzaron por detrás de su mamá saltando y saltando, diciendo: pío, pío, pío,
pero un pollito travieso se quedó atrás y cuando su mamá que nunca dejaba
de tener responsabilidad los comenzó a contar dijo: “clo, clo, clo, clo, clo…
clocloclo!!!!!!!; uno, no respondió y ella comenzó a buscarlo y busca que te
busca y dale que te dale, hasta que de pronto- ¡Ohoooooo! - se lo encontró,
picando unos granitos de maíz con su piquito y le dijo regañándolo: ¡CLO, CLO,
CLO, CLO CLOOOOO!
Como mamá gallina estaba tan contenta por haberlo encontrado se fueron
todos juntos, saltando por aquí y por allá, y cada vez que la gallina decía un:
¡CLO! ¿que respondían los pollitos?, pues… pío, pío, pío.

Y colorín colorado este cuento se ha terminado

FIN



Actividad
- Escriba la dirección  URL que aparece de color azul bajo el título del cuento
en el direccionador o buscador de google allí encontrará un video animado del
cuento: “El Pollito Perdido”.
- Anticípele a   su hija o hijo que van a ver un cuento acerca de la
responsabilidad
- Antes de verlo coméntenle algunos ejemplos de responsabilidad   que le
puedan resultar significativos (ser responsable es cumplir con los deberes que
cada uno tiene) ejemplo: usted es responsable cuando llega a la hora a su
trabajo, cuando le compra los pañales para que siempre esté limpio,   somos
responsables con nuestra salud no saliendo a la calle en cuarentena. Él o ella
es responsable cuando en tiempo de clases va a la escuela o cuando se come
toda su comida porque eso lo mantiene sano, etc.
- A continuación, vean el video en youtube, usted puede ir deteniendo el video
para ir haciendo observaciones, gestos, sonidos, etc. Todo aquello que piense
que puede ayudarle a comprender lo que va ocurriendo en el cuento.
- Finalizado el cuento, utilicen los títeres de cartón para hacer la narración.
Primero usted, para que sea su modelo (de esta forma lo anticipa a lo que
luego él o ella tendrán que hacer).
- Cuente los pollitos uno por uno, mientras se los va mostrando
- Exagere la desaparición del pollito cuando los cuente
- Imagine que usted es la gallina y vuelva a contarlos para cerciorarse que le
falta uno.
- Invítelo para que él o ella le ayude a contar los pollitos. Ya seguros de que
falta uno continúen con la teatralización del cuento hasta el final
- Verbalice la importancia de que tanto   el pollito como todos los hijos sean
obedientes de sus padres, no se alejen de ellos cuando salgan de casa, sean
responsables con su autocuidado.
- Ahora jueguen a dramatizar el cuento con los títeres, entregándole a él
alguno de los personajes, pueden esconder el pollito y salir a buscarlo. La idea
es que se convierta en una instancia lúdica de aprendizaje.
- Cuando la actividad finalice concluyan comentando que la mamá gallina
actúo con mucha responsabilidad contando y cuidando a sus pollitos, que el
pollito perdido fue muy irresponsable al no obedecer a su mamá y alejarse de



la familia y que es muy importante ser responsable ahora que hay una
enfermedad en el mundo y que para no enfermarnos es necesario que nos
mantengamos dentro de casa, que podremos salir cuando no haya peligro y si
tenemos que salir debemos ser responsables y usar nuestra mascarilla y no
sacárnosla hasta que hayamos regresado a casa.
- Finalmente pregúntele si le gustó el cuento y con las láminas de Sí y No, con
sonidos  o con gestos dele la oportunidad de responder.






