
Comienza mostrando la portada y presenta el título, autor e
ilustrador. 
Sugiere cosas que los niños pueden buscar o escuchar durante la
historia.

Ejemplos de preguntas para hacerles a los niños:
¿De qué crees que se trata este libro? 
¿En dónde crees que se desarrolla la historia?
¿ Alguna vez has leído algo como este libro?

Habla lentamente y no olvides respirar. 
Apunta a las imágenes en las páginas.
Haz preguntas abiertas para involucrar a los niños en el hogar, como:
¿Cómo crees que se sintió el personaje? 
Si el cuento involucra repetición, anima a los niños a repetir contigo. 
Pídeles a los niños que hagan predicciones sobre la trama, los
personajes y el entorno.
Comparte tus propios pensamientos sobre el cuento.

Durante un Cuento
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Leerles en voz alta a los niños pequeños estimula las habilidades de lenguaje y cognitivas al tiempo
que impulsa la motivación, la memoria y la curiosidad. Desarrolla el vocabulario, la comprensión y la
ampliación de respuestas. Leer en voz alta en el idioma del hogar del niño le permite desarrollar un
sentido de pertenencia e identidad y fomenta el desarrollo cognitivo al introducir nuevos conceptos.
Leerles a los niños en un idioma que conocen y entienden ayuda a apoyar el idioma de su hogar y les
permite a las familias saber que son una parte valiosa de la comunidad.

Elige un libro apropiado para la edad tanto en extensión como en
contenido y que te resulte cómodo leer. 
Practica una vez leyendo para ti para que puedas acostumbrarte a
estar en video y leer en video. 
¡Asegúrate de que tu tecnología esté cargada y/o conectada! No
quieres quedarte sin energía al estar haciendo tu lectura virtual.

Antes de Leer el Cuento

Haz preguntas sobre la historia, por ejemplo:
¿Cuál fue tu parte favorita? ¿Por qué? 
¿Cómo te hizo sentir el cuento?

Después de Leer el Cuento

Early Edge California ha definido algunos consejos para tener éxito al grabar un cuento virtual.

Consejos para la Hora del
Cuento Virtual

Para más consejos e información sobre leer en voz alta, visita nuestra página
de recursos para padres y maestros en earlyedgecalifornia.org.

https://earlyedgecalifornia.org/es/


Our family's Asia Travel

 
¿Estás planeando filmar un cuento virtual o una lección para los estudiantes desde tu casa? Sabemos esta
actividad puede ser desalentadora. Es por eso que Early Edge California ha reunido algunos consejos y
estrategias para ayudarte a comenzar y para sentirte cómodo frente a la cámara. Te alentamos a usarlos
como tu lista de verificación antes de comenzar a filmar.
 
Hay tres técnicas básicas clave para grabar un buen video: la Composición, la Iluminación y el Sonido. Si
puedes hacer estas tres cosas bien, la calidad de tu cámara – ya sea una cámara de un teléfono inteligente
o de una computadora – no tiene tanta importancia en el proceso.

Coloca la fuente de luz cerca de la cámara, no cerca de ti, porque te arrojará luz desde el costado.
Idealmente, tu fuente de luz debe venir de la misma dirección que tu cámara.

Luz natural: Prepara la filmación en un área bien iluminada con la iluminación más uniforme posible. Usualmente filmar
afuera o frente a una ventana te dará este efecto de forma gratuita.
  

Luz artificial: Si estas opciones no están disponibles, prueba usando una lampara sin la pantalla.

           Iluminación
La iluminación puede hacer una enorme diferencia sobre la calidad percibida del video. Hace que todo se vea más claro,
limpio y más profesional.

Coloca la cámara lo suficientemente lejos para que quepas tú, así como cualquier accesorio adicional, en la toma. 
Posiciona la cámara entre el nivel del pecho y los ojos.
Siempre orienta tu cámara en modo paisaje, así, si estás usando la cámara de un teléfono inteligente, recuerda grabar
horizontalmente. 
Idealmente tu cámara debe estar en una superficie diferente a donde estás trabajando para evitar que se mueva la cámara.

Are there any items you do not want on camera? 
Is it interesting to the eye? 
If possible, do not shoot against a blank wall, especially a white one. It is boring to look at!

Colocación de la cámara:

Give some thought to your background:

          Composición
Esto es lo que está en tu marco o ‘toma’. Pon atención a la colocación de tu cámara y a tu fondo.

Recuerda, la cámara es un objeto inanimado. No juzga y tiene todo el tiempo del mundo para esperar a
que lo hagas bien. Toma tu tiempo, pero trata de no pensar demasiado en lo que quieres decir. 
Recuerda hacer “contacto visual” con la cámara. Es tentador mirar el monitor o la pantalla para verte a ti
mismo, pero minimiza la conexión con el espectador. 
¿Qué vestir? Idealmente, viste colores brillantes y sólidos para grabar – evita los patrones muy
saturados. 
Mantén a tu audiencia en mente y háblales como lo harías si estuvieran frente a ti. 
No tengas miedo de ser tú mismo, ¡hazlo divertido!

Unos cuantos consejos más para estar frente a la cámara: 
Muchos de nosotros somos “tímidos frente a las cámaras” ¡y eso está bien! Hablar ante una cámara es raro
al principio y te tomará algo de tiempo acostumbrarte. Sin embargo, como con todo lo demás, mejorarás
con la práctica.

Una Guía para Filmar en Casa:
Para Maestros/Proveedores

Para más recursos para maestros, visita nuestro sitio web en earlyedgecalifornia.org.

Haz el montaje en un espacio relativamente tranquilo sin mucha interferencia de ruido. 
Para mejorar la calidad del sonido, puedes usar tus audífonos regulares para el celular o airpods.

           Sonido
Captar un sonido limpio es igual de importante, si no es que más importante que tener una buena iluminación.
Generalmente, el micrófono incorporado de tu computadora portátil o teléfono inteligente tiene una calidad decente.

https://earlyedgecalifornia.org/es/

