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PROGRAMA: CONOZCO MI CUERPO Y, CON EL, ME 
COMUNICO Y ME EXPRESO

ACTIVIDAD

• Consigue una hoja de papel, de preferencia periódico, sino lo puedes conseguir utiliza 
una hoja de revista, de libreta o de algún tipo de papel que tengas a la mano, explora las 
posibilidades de sonido que tienes y escríbelas en una hoja con tu nombre, grado, 
grupo, número de lista y la fecha, puedes hacerlo a mano o digital.

• Inventa un cuento y  escríbelo en una hoja o en digital, debe contener al menos una 
cuartilla completa de información, ademas mínimo dos personajes y máximo cinco, no 
olvides poner nombre, grado, grupo, número de lista y fecha

• Elaborar vestuario de cada personaje con papel periódico o de reciclaje y tómale una 
fotografía a cada vestuario, especifica a que personaje corresponde ese vestuario, si lo 
haces de manera digital agrega las fotografías al trabajo, si el trabajo es a mano las 
fotos pueden estar por separado describiendo a que personaje corresponde en cada 
fotografía

• Envía las dos actividades en un solo correo electrónico a r_jaeljazz@hotmail.com
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Envió las dos actividades. La 
primera contiene las diferentes 
formas en que manipulo la hoja 
para explorar el sonido, son al 
menos 10 y están descritas 
específicamente. La segunda 
actividad contiene al menos una 
cuartilla en el cuento, tiene al 
menos dos personajes y el 
vestuario para cada uno. Cada 
actividad tiene nombre, grado, 
grupo, nº de lista y fecha.

Envió las dos actividades. La 
primera contiene las diferentes 
formas en que manipulo la hoja 
para explorar el sonido, son  
m e n o s d e 1 0 y / o e s t á n 
descritas parcialmente. La 
segunda actividad contiene  
menos de una cuartilla en el 
cuento, tiene al menos dos 
personajes y el vestuario para 
cada uno. Cada actividad tiene 
nombre, grado, grupo, nº de 
lista y fecha.

Envió las dos actividades. La 
primera contiene las diferentes 
formas en que manipulo la hoja 
para explorar el sonido, son  
menos de 5 y no están descritas. 
La segunda actividad contiene  
menos de una cuartilla en el 
cuento, tiene al menos dos 
personajes y el vestuario para 
cada uno. No tienen alguno do 
varios de los siguientes datos: 
tiene nombre, grado, grupo, nº 
de lista y fecha.
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