“CREADORES DE CUENTOS DE POWER POINT”
Datos para la programación
Duración: 2 horas pedagógicas

Datos del alumno/a
Nombre:
Curso:
Fecha:
Debemos reconocer que nuestra realidad actual está inserta en los medios de redes de
comunicación masiva en donde todo lo que buscamos esta allí y en un tiempo mínimo de
búsqueda.
En este sentido, se hace necesario que los jóvenes vean en YOUTUBE, FACEBOOK, EMAIL,
BLOG, PAGINAS WEB etc. Una forma de compartir y mostrar sus creaciones a todo el mundo que
se interese por ellos.

Objetivos
Escribir cuentos:






Describen sentimientos, objetos o personas.
Incorporan algunas figuras literarias.
Utilizan ambientes.
Respetan las reglas ortográficas.
Corrigen ortografía.

Competencias



Creación
Escritura Observación

Contenidos
Escribir, a partir de un borrador, un texto narrativo, coherente (biografías, cartas que relaten
experiencias, cuentos, etc.), utilizando el programa power point insertando animaciones.
Incorporando un vocabulario preciso y variado, utilizando las convenciones gramaticales




Empleando elementos de cohesión (conectores)
Respetando las reglas ortográficas.

Conocimientos previos



Power point
Utilización del buscador google imágenes internet

Actividades
Actividades
Inicio de la clase (15 minutos):
La clase comienza haciendo revisión de los conocimientos previos de los estudiantes (que saben
del cuento, su estructura). El docente invita a sus alumnos a ver una presentación de un cuento por
medio de un power point “La lagartija y su cola”
(http://es.slideshare.net/lunamagna/cuento-ilustrado-la-cola-de-la-lagartija-presentation).
El docente invita a opinar a sus alumnos sobre el cuento leído apoyándose en preguntas como:
¿Qué opinan del cuento?
¿Cómo es su presentación por medio de un power point?
¿Qué mejorarían de el?

Desarrollo de la clase (60 minutos):
El docente explica a los alumnos que deberán crear un cuento por medio de un power point
(máximo 10 diapositivas) utilizando animaciones, sonidos, música, texto, etc. (tema: valores), y que
participaran en un concurso para elegir los 5 mejores cuentos del curso.
Todos los cuentos serán publicados en:
-la pagina web del colegio
-Google
-Blog del curso o del colegio
-Facebook
-etc

Cierre de la clase (15 minutos):
El docente termina la clase reforzando la importancia que tiene la escritura y creatividad como
medio de expresión personal.

También refuerza la importancia de los medios audiovisuales (internet y sus redes sociales) como
medio de difusión masiva.
Nota: En las próximas clases los trabajos serán mostrados a sus compañeros y serán evaluados
por el docente por medio de una pauta de cotejo.

Evaluación
Evaluación formativa de acuerdo a:



Creación de cuentos por medio de un power point.
Uso del programa

Recursos






Ordenador
Conexión a internet
Explorador web
Power point
Imágenes y sonidos

