
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TALLER DE SUSTENTABILIDAD 1°BÁSICO

Nombre: ____________________________________________________________________________________

Estimado apoderado junto con saludarle adjunto cronograma de tareas para el hogar, por favor considerar:

- Realizar sólo la tarea señalada por día. (Actividad correspondiente según horario de clases)

- Todas las actividades requieren de la supervisión de un adulto para su realización.

- Los videos de material complementario estarán disponibles en la plataforma de recursos/ contenidos implementadas 

por la escuela.

- Cualquier duda o consulta favor contactarse vía correo electrónico Karina.caceresscuelaac.cl de lunes a viernes hasta las

16:00 horas. 

FECHA ACTIVIDAD RECURSO MATERIAL ADICIONAL 

Miércoles 
01/04

Realizan guía de la 
lectura “El príncipe 
Ceniciento”.

La guía se encuentra 
en la siguiente 
página. 

Video de youtube “El príncipe Ceniciento”:
https://www.youtube.com/watch?v=suq_0NP_ObE

Miércoles 
08/04

Ven video de cuento 
sobre la desigualdad 
de género y con 
ayuda de sus padres 
responden tres 
preguntas. 

Preguntas en esta 
guía (más abajo).

Video de youtube Rosa Caramelo:

https://www.youtube.com/ 
watch?v=qqJx-a09dT8

Miércoles 
15/04

Creación de un afiche
sobre la igualdad 
entre niños y niñas.

- Plumones de 
colores y lápices de 
colores. 
- Realizar la actividad 
al final de esta guía.

EJEMPLO DE AFICHE:

https://www.youtube.com/%20watch?v=qqJx-a09dT8
https://www.youtube.com/%20watch?v=qqJx-a09dT8


Nombre estudiante: ________________________________________________________

Objetivos de aprendizaje:

- Leer independientemente y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para 
aumentar su conocimiento del mundo.

- Demostrar comprensión de las narraciones leídas.

- Reconocer y cuestionar la percepción tradicional de los roles de género desde una 
perspectiva crítica, a la vez que respeta el anclaje cultural.

-
Capacidad: Leer, conocer, comprender y aplicar.                      DUA: Comprender, representar.

I. LECTURA
Pídele a un adulto que lea el siguiente texto, si te cuesta comprender léelo dos veces. 

El príncipe Ceniciento

El príncipe Ceniciento no parecía un príncipe, porque era bajito, pecoso, sucio y delgado. 
Tenía tres hermanos grandulones y peludos que siempre se burlaban de él. Estaban siempre en
la Disco Palacio con unas princesas que eran sus novias. Y el pobre Príncipe Ceniciento 
siempre en casa, limpia que te limpia lo que ellos ensuciaban.

- ¡Si pudiera ser fuerte y peludo como mis hermanos! – pensaba junto al fuego, cansado de 
trabajar. 
El sábado por la noche, mientras lavaba calcetines, un hada cayó por la chimenea.

- Se cumplirán todos tus deseos- dijo el hada.
- Zis Zis Bum, Bic, Bac Boche, esta lata vacía será un coche. ¡Bif, baf bom, bo bo bas, a la 
discoteca irás!
- ¡Esto no marcha! – dijo el hada. Había creado un coche de juguete diminuto, y el príncipe no 
se había movido de la cocina.
- ¡Dedo de rata y ojo de tritón salvaje, que 9 tus harapos se conviertan en un traje! –grito el 
hada, pero solo consiguió un ridículo bañador de rayas para el príncipe.
- Bueno… Ahora cumpliré tu deseo más importante. ¡Serás fuerte y peludo a tope! Y vaya si era 
un Ceniciento grande y peludo: ¡se había convertido en un mono!
- ¡Jolines! – dijo el hada-. Ha vuelto a fallar, pero estoy segura de que a medianoche se romperá
el hechizo.
           Poco se imaginaba el Príncipe Ceniciento que era un mono grande y peludo por culpa de
aquel error. ¡Él se veía tan guapo! Y así fue corriendo a la discoteca.

El coche era muy pequeño, pero supo sacarle provecho. Pero al llegar a aquella disco de 
príncipes, ¡era tan grande que no pasaba por la puerta! Y decidió volver a casa en autobús. En 
la parada había una princesa muy guapa.

- ¿A qué hora pasa el autobús? – gruñó, asustando a la princesa.
Por suerte, dieron las doce y el Príncipe Ceniciento volvió a ser como antes. La princesa creyó 
que la había salvado ahuyentando a aquel mono peludo.
-¡Espera! - gritó ella, pero el Príncipe Ceniciento era tan tímido que ya había echado a correr. 
¡Hasta perdió los pantalones!

Aquella Princesa resultó ser la rica y hermosa Princesa Lindapasta. Dictó una orden para 
encontrar al propietario de los pantalones. Príncipes de lejanas tierras intentaron ponérselos, 
pero los pantalones se retorcían y nadie lo conseguía. Como era de esperar, los hermanos del 
Príncipe Ceniciento se peleaban por probárselos.



- Que se los pruebe él, -ordenó la princesa, señalando al Príncipe Ceniciento – No podrá 
ponérselos- se burlaron sus hermanos… ¡pero lo consiguió! Y la Princesa Lindapasta se le 
declaró.

El Príncipe Ceniciento se casó con la Princesa Lindapasta y fueron ricos y muy felices. La
Princesa Lindapasta habló con el hada de los tres peludos y ésta los convirtió en hadas 
domésticas. Y en adelante, les tocó hacer las labores de la casa, por siempre jamás.

Autora: Babette Cole.
Fuente: http://es.scribd.com/doc/28051167/elprincipe-ceniciento

II.COMPRENSIÓN: 

1. ¿Cómo era físicamente el príncipe Ceniciento?
A. Bajito, pecoso, sucio y delgado
B. Grandulones y peludos
C. Lindo y delgado

2. ¿Cuál era el deseo más importante del príncipe Ceniciento?
A. Ser flaco y pecoso.
B. Ser grande y gordo. 
C. Ser fuerte y peludo.

3. ¿Cómo era el hada que intentaba ayudar al príncipe?
A. Torpe
B. Simpática
C. Amistosa 

III. APLICACIÓN
De acuerdo a lo leído en el texto, dibuja cómo te imaginas al Príncipe Ceniciento.

http://es.scribd.com/doc/28051167/elprincipe-ceniciento


IV. ANÁLISIS
Responde la siguiente pregunta. (Pídele a un adulto que escriba tus respuestas).

¿Estás de acuerdo con el príncipe al querer cambiar su aspecto físico para ser igual a los demás
hombres?

MARCA CON UNA X.

SÍ ________        NO ________

¿Por qué?

Luego de ver el video de “Rosa Caramelo” y con ayuda de tus papás responde:

Si crees que no eres tan bueno dibujando,
no olvides que todo trabajo que se haga con
dedicación, SIEMPRE estará bien hecho.

 ¡No te desanimes! :)



1. ¿Cómo crees que se sentían las elefantas al ser obligadas a comer anémonas y 

peonias para verse lindas? ¿Por qué?

2. ¿Crees que estuvo bien lo que hizo Margarita al salir a jugar junto a los niños 

elefantes sin importar lo que dirían los demás?

3. ¿Crees que es importante diferenciar a los elefantes de las elefantas? ¿Por qué?

4. Dibuja lo que más te gustó del cuento.

CREA UN AFICHE SOBRE LA IGUALDAD DE GÉNERO

El afiche debe incluir: 



- Un mensaje que motive a todos a respetarnos pese a nuestras diferencias físicas y psicológicas por 

ser hombres y mujeres.

- Un dibujo en el centro que represente la igualdad entre niños y niñas (el dibujo debe estar pintado y

ser llamativo). 


