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GUÍA Nº41 DESCUBRIENDO MI ENTORNO 

                                 TEMA: “YO SOY” 
                                                                                                                                            Lunes 12 de abril, 2021.   

                                                                                                     

EDUCACIÓN PARVULARIA: 1° NIVEL TRANSICIÓN (PRE-KÍNDER). 
 

ÁMBITO: Desarrollo personal y social. NÚCLEO: Corporalidad y movimiento. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  

(3) Tomar conciencia de su cuerpo, de algunas de sus características internas (tales como: ritmo 

cardíaco, de respiración), de su esquema y progresivamente de su tono corporal y lateralidad, 

por medio de juegos. 

(8) Comunicar sus características identitarias, fortalezas, habilidades y desafíos personales. 
 

CUERPO HUMANO: Es 

la contextura física y 

orgánica que forma al ser 

humano. Está 

conformado por cabeza, 

tronco y extremidades.      

ESQUEMA CORPORAL: 

Es la toma de conciencia 

global que se tiene del 

cuerpo, permitiendo 

regular la posición y uso 

de determinadas partes.  

IDENTIDAD: Se refiere a la gradual toma de conciencia de cada niña y niño 

de sus características y atributos personales, los que descubren y reconocen 

una vez logrado el proceso de diferenciación de los otros. Ello les permite 

identificarse como personas únicas, por tanto valiosas, con características 

e intereses propios. 
 

 

 

 

1° ACTIVIDAD: EL 

CUERPO HUMANO. 

En compañía de un 

adulto el párvulo 

observa un video en el 

link que encontrarán a 

continuación. Luego 

deberá unir con una 

línea cada una de las 

partes del cuerpo 

donde corresponda y 

nombrar la función 

que cumplen. 
https://youtu.be/ppUn

mAvLhwE 

 

2° ACTIVIDAD: LAS PARTES DEL CUERPO. 

Se invita al estudiante a participar de la experiencia.  

Materiales: Lápices de colores, tijeras, pegamento y 

cartulina. 

Instrucciones: El alumno colorea el dibujo que se 

encuentra en el anexo y junto a su acompañante recorta 

y arma el cuerpo humano, pegándolo sobre una cartulina  

 
 

http://www.colegiosandiego.cl/
https://youtu.be/ppUnmAvLhwE
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3° ACTIVIDAD: LAS 

PARTES DE LA CARA. 

El apoderado debe facilitar 

al niño(a) un espejo que 

pueda manipular (tomar las 

medidas de seguridad 

necesarias), para que 

observe su cara y dibuje las 

partes de su rostro, 

considerando la mayor 

cantidad de detalles. 

¡Anímense, será divertido! 

 

4° ACTIVIDAD: MI ACTIVIDAD FAVORITA. 

El párvulo observa las imágenes de las diferentes experiencias o áreas de trabajo, enseguida 

comenta lo que más le gusta hacer y justifica su respuesta. El adulto registra. 

  
 

  
 

 

 

 
 

 

5° ACTIVIDAD: CUENTO “LAS JIRAFAS NO PUEDEN BAILAR”. 

Un integrante de la familia incentiva al estudiante a observar y escuchar el cuento que será enviado 

al grupo WhatsApp. Posteriormente, el alumno responde las siguientes preguntas. 
 

¿Qué problema tenía la jirafa? ___________________________________________ 

 

¿Por qué?______________________________________________________________ 

 

¿De qué manera lo solucionó?________________________________________________ 

 

¿Tú en qué has tenido dificultades?___________________________________________ 

 

¿Qué has hecho o hiciste para superarlo?_______________________________________ 

 

   

 

 

http://www.colegiosandiego.cl/
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6° ACTIVIDAD: MOVIENDO MI CUERPO. 

El apoderado invita al niño(a) a observar un video en el link sugerido y realizar los movimientos del 

cuerpo que indica la canción “Cabeza, hombros, rodillas y pies”. 

https://youtu.be/71hiB8Z-03k   
 

7° ACTIVIDAD: ASI SOY YO. 

El párvulo deberá responder todas las preguntas y el adulto registrará. Para finalizar  

¿Cuál es tu nombre? 

 

 

¿Cómo se llama tu mejor amigo 

o amiga? 

 

 

¿Qué te gustaría ser cuando 

grande? 

 

Dibújate. ¿Cuáles son mis cosas 

favoritas? 

Comida: 

 

Juguete: 

 

 Programa de televisión: 

 Deporte:  

 Animal:  

 Color:  

 Pasatiempo: 

 

8° ACTIVIDAD: MI FAMILIA. 

Cada familia es única y diferente, existen diferentes tipos de familia. Algunos ejemplos: 

 
    Extensa 

 
       Nuclear 

   
      Monoparental 

  
       Monoparental 

El estudiante nombra a todos los integrantes de su familia y después los dibuja/colore en una 

hoja aparte. Para terminar, regala su trabajo a una persona especial, comentando 

características de cada uno de los integrantes.  

 

AUTOEVALUACIÓN     ¿Cómo fue realizar las actividades? Colorea tu respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

PARA FINALIZAR EL ESTUDIANTE COMENTA AL APODERADO QUÉ APRENDIÓ 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 

Fácil Difícil Muy Difícil 

http://www.colegiosandiego.cl/
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