Viernes 08 de julio de 2022 Lenguaje y Comunicación. Palabras primitivas y compuestas. Los
cuenta cuentos como estrategias para la comunicación y el desarrollo de la gestualidad.
Características y habilidades a desarrollar.

1ero a 6to grado
Palabras primitivas y compuestas. Los cuenta cuentos como estrategias para la comunicación y el desarrollo de
la gestualidad.
Desarrollo de la actividad:
Hoy viernes de celebración, con olor a vacaciones, finalizando un año escolar de pruebas, sacrificios y
eventualidades pero satisfechos por haber estado día a día brindándoles lo mejor, preparando con amor las
estrategias presentadas en cada programa para orientar a padres, madres, representantes y adultos
significativos fortaleciendo el acompañamiento de nuestros niños y niñas en el cumplimiento de sus
actividades.
Han sido muchas las vivencias que hemos podido experimentar. A ustedes, niños y niñas, familia venezolana,
gracias por permitirnos viajar semana a semana, por esa ventana mágica hasta sus hogares.

Vamos a invitar a nuestros niños y niñas a observar con atención las siguientes palabras:

Estas palabras que no provienen de ninguna otra, por ejemplo mar, pan, árbol, flor, sal, ojo, se les llama
palabras primitivas, a partir de ellas pueden formarse nuevas palabras que se conocen como derivadas y para
ello deben añadírseles sufijos (se explica), o prefijos (se explica) dando lugar así a una nueva palabra. Veamos
algunos ejemplos:

Al conjunto de palabras que derivan de una palabra primitiva se denomina “Familia de palabras”. Así como
nosotros somos todos una gran familia, las palabras también forman sus familias, aquí pudimos ver la
formación de una familia de palabras partiendo de una llamada PRIMITIVA (Pan).
empanada

panadero

empanizar

panadería

Pan

panqué

pancito

Por otra parte, podemos encontrar palabras que se forman al unir dos palabras simples… Por ejemplo

Ahora disfrutemos de un cuentacuentos… Pero ¿Qué será un cuentacuentos?

Es una persona que narra a otros con la finalidad de divertir, recrear, rescatar y difundir historias que nos
hablan de nuestra cultura. También promueven el amor por los relatos y la lectura. Además, el
cuentacuentos imagina el lugar donde se desarrolla el relato y asume las características de los personajes,
identifica emociones y sentimientos.

Ahora, sabemos que un cuentacuentos es un profesional, pero todos en nuestra casa lo podemos hacer y se
preguntarán ¿cómo?


Primero: Seleccionas una obra que te guste



Segundo. Prepara el ambiente



Tercero: Lee el cuento y practica varias veces, pues, no debes leer delante de los espectadores



Tienes que mirar el público a los ojos y modula correctamente.



Puedes valerte de objetos y procura adecuar la entonación. Cuida el inicio y el final.



Una vez terminado el relato intenten reflexionar juntos.

Son muchas las habilidades que se desarrollan con esta técnica, entre ellas tenemos:


Se enriquece la expresión verbal



Se educa la voz



Incrementa la autoconfianza



Habilidad para la lectura interpretativa.

Y de esta manera tan agradable y diferente nos despedimos de todos nuestros niños y niñas de CADA
FAMILIA UNA ESCUELA por este año escolar.

