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Tomado de: https://www.slideshare.net/arnelly/caperucita-roja-y-los-valores 

 

Descripción de las actividades  

Después de leer y observar el cuento anterior, realiza las siguientes actividades: 
 

1. Narra con tus propias palabras y de forma creativa a tus familiares el cuento que leíste, teniendo 
en cuenta el orden de la historia. Luego, escribe el nombre de las imágenes que están en el 
cuento. 

 
     Ejemplo:              Caperucita roja. 

 

2. En familia, disfrácense y representen el cuento anterior (usa los recursos que tengas en casa), 
toma una foto; luego, escribe cómo te pareció la experiencia y por qué la familia es importante 
para ti.  

 
3. Escribe los valores que describen a Caperucita Roja en el cuento. 

 

4. The student recognize the story vocabulary, choose 5 images and write them in English (el 
estudiante reconoce el vocabulario de la historia, elige 5 imágenes y las escribe en inglés) 

Webgrafía 

Tomado de https://www.slideshare.net/arnelly/caperucita-roja-y-los-valores 

Criterios de Evaluación  

 Organiza los eventos de una historia en la secuencia correcta, poniendo en práctica su imaginación 

y creatividad, como recursos para una excelente comunicación. 

 Se relaciona con su grupo familiar e identifica los valores promovidos por su familia, en su entorno 
determinado. 

 Recognizes and pronounces the vocabulary belonging to the story. (Reconoce y pronuncia el 
vocabulario perteneciente a la historia).  
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