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GUÍA N°36 INICIACIÓN A LA LECTURA Y ESCRITURA 

TEMA: “UNIDAD CERO” 
                                                                                                                                   Miércoles 31 de marzo, 2021.    

                                                                                         

EDUCACIÓN PARVULARIA: 2° NIVEL TRANSICIÓN (KÍNDER). 
 

ÁMBITO: Comunicación Integral.   NÚCLEO: Lenguaje Verbal.    

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  

(3) Descubrir en contextos lúdicos, atributos fonológicos de palabras conocidas, tales como 

conteo de palabras, segmentación y conteo de sílabas, identificación de sonidos finales e 

iniciales. 

(6) Comprender contenidos explícitos de textos literarios y no literarios, a partir de la escucha 

atenta, describiendo información y realizando progresivamente inferencias y predicciones. 

 

¿QUÉ ES LA UNIDAD CERO? 

Es una guía de estudio, cuyo objetivo primordial es reforzar contenidos y habilidades necesarias 

para iniciar el proceso de aprendizaje en el inicio del año escolar.  

 

 Se hace necesario definir algunos conceptos, antes de comenzar a trabajar. 

 

SONIDO FINAL 

Definición adulto Definición niño(a) Imagen 

Es el sonido final de una 

palabra. 

Es el último sonido que 

escucho de una palabra. 

                      
manzana  

 

SONIDO INICIAL 

Definición apoderado Definición párvulo Imagen 

Es el sonido inicial de una 

palabra. 

Es el primer sonido que 

escucho de una palabra. 

 
                erizo 

 

1º ACTIVIDAD: “CONTEO DE PALABRAS”. 

Un integrante de la familia lee la oración, después le pide al estudiante que la repita y encierre 

cada una de las palabras. A continuación, cuenta y colorea los círculos para representar la cantidad 

de palabras de la frase y escribe el número que corresponda, como se muestra en el ejemplo.  

 

 

 

 

yo juego con mi prima   

el perro ladra   

me gustan los helados   

te quiero   
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3° ACTIVIDAD: CADA OVEJA CON SU PAREJA.  

El niño(a) nombra cada elemento de ambas columnas, después debe unir con una línea las imágenes 

que tienen el mismo sonido final.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4° ACTIVIDAD: SONIDO INICIAL.  

El párvulo debe identificar el sonido inicial de las palabras. A continuación, deberá colorear la 

vocal correspondiente.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

5º ACTIVIDAD: “CUENTO UN PEZ ES UN PEZ” 
 

 
El adulto presenta la portada del cuento y realiza las 

siguientes preguntas al estudiante registrando las 

respuestas. 

 ¿Qué ves en la portada? 

 ¿De qué crees que se trata el cuento? 

________________________________________ 

________________________________________ 

2° ACTIVIDAD: ¡JUGUEMOS AL ROMPEPALABRAS! 

El alumno menciona cada palabra, luego separa las sílabas dando aplausos y colorea los dibujos 

para representar la cantidad que tenga cada una. 
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 Dibuja ¿Cuál es el personaje principal del cuento  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ¿Qué le paso al renacuajo? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

               

 Dibuja ¿Cómo se imaginaba los pájaros el pez? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué le paso al pez cuando salió del agua? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
 

6°ACTIVIDAD “MANUALIDAD” 

El adulto invita al niño(a) a confeccionar el personaje principal del 

cuento. 

Materiales: 1 Cd o cartón, goma EVA o papel lustre, tijeras, 

marcadores, plastilina y  pegamento. 

 

Instrucciones: Usar el CD para el cuerpo del pez o un círculo mediano 

de cartón. Utilizar la goma EVA o papel lustre, para las aletas, luego 

recortar y pegar donde corresponda. No olvidar, decorar a gusto.  

   

Importante: Agregar otros elementos del cuento con plastilina o 

materiales que tengan en casa, para narrar la historia a una persona 

especial ¡Anímense, será divertido! 

 

 

 

PARA FINALIZAR COMENTA A UN ADULTO QUÉ APRENDISTE HOY 

Los invitamos a revisar más recursos educativos en: www.parvularia.mineduc.cl 

Recuerden hacer todas sus consultas en el siguiente correo: m.zuniga@colegiosandiego.cl 

 

 

Enseguida, el apoderado invita al alumno a escuchar el cuento en el siguiente link. 

https://www.youtube.com/watch?v=hp8aXMbknPo  

Posteriormente responde dibujando o registrando con apoyo de un familiar. 
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