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GUÍA N°42 DESCUBRIENDO MI ENTORNO 

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

EDUCACIÓN PARVULARIA: 2° NIVEL TRANSICIÓN: 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. En su interior se 

encuentran los órganos.  

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, reconociéndose como miembros activos de su familia y de 

los diferentes grupos culturales a los que pertenecen.   
 

Importante: Esperar la respuesta del párvulo y luego corregir cariñosamente si es necesario. 

Felicitar al niño(a) cuando responda correctamente.  

 

1° ACTIVIDAD: ¡LAS PARTES DEL CUERPO! 

El estudiante observa el video en el siguiente link. Luego observa las siguientes imágenes y 

nombra las partes del rostro y cuerpo que se indican. El adulto registra las respuestas.  

https://www.youtube.com/watch?v=NVCw59tvkXI 
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2° ACTIVIDAD: ¿QUÉ PASA DENTRO DE NUESTRO CUERPO? 

El alumno observa las imágenes de órganos internos del cuerpo humano y realiza las siguientes 

actividades:  

a) Comenta cuál cree que es la función que cumple cada una de las opciones.  

b) Observa el video “Cuerpo humano: Principales órganos” en el siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=KYUQ-kySe2E  

c) Con la ayuda del apoderado comprueba si es efectiva su respuesta. 

d) Finalmente con sus propias palabras menciona cuál es la función de cada órgano y el 

acompañante registra lo que menciona el párvulo.    

 
SISTEMA DIGESTIVO 

 
PULMONES 

 
CORAZÓN 

 

 

 

 

 

  

 

 NOTA: Puedes recrear tu órgano 

interno favorito con material de 

desecho. Acá te mostramos 

algunas ideas ¡Anímate, será 

divertido! 

           
 

3° ACTIVIDAD: ¡TRABAJEMOS LA LATERALIDAD! 

El niño(a) junto a integrantes de su familia participan en juegos tradicionales, que implican 

realizar movimientos guiados a partir de instrucciones. El adulto puede guiar el juego por medio 

de instrucciones como: “Desplázate hacia la derecha”, “Camina hacia la izquierda”, entre otras. 

PONERLE LA COLA AL BURRO:  

 Ubicar una imagen de 

un burro al que le falta 

la cola en una pared, 

poner al alcance del 

estudiante.  

 Con los ojos vendados y 

llevando en las manos 

un elemento que hace de cola (una cuerda, 

tela o similar con un alfiler, chinche o cinta 

adhesiva en la punta), girar algunas veces 

hasta quedar un poco desorientado (tomar 

los resguardos necesarios para mantener la 

seguridad de los párvulos, evitando que 

realice la experiencia sin apoyo).  

 El alumno intenta colocar la cola en el burro 

siguiendo las instrucciones de un adulto.  

 En el caso logre colocar la cola en el lugar 

correcto, o lo más cercano posible, gana. 

LA GALLINITA CIEGA: 

 Se selecciona al 

estudiante para que sea 

la “gallinita ciega”, 

quien debe vendarse los 

ojos. Su tarea es 

atrapar a los otros 

jugadores. 

 Se delimita el espacio donde se jugará. 

 La "gallinita" debe dar tres vueltas sobre sí 

misma antes de empezar a buscar (tener 

siempre presente la seguridad del párvulo, 

evitando que realice el juego sin ayuda). 

 Luego debe intentar atrapar a los otros 

jugadores, siguiendo las indicaciones de un 

adulto. 

 Cuando la “gallinita” atrape a un 

participante tiene que adivinar quién es 

mediante el tacto. 
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4° ACTIVIDAD: LIBRO MINEDUC, TAREA PÁGINA 7. 

Instrucciones:  

a. El estudiante observa la imagen que aparece en su libro.  

b. Piensa en sus favoritos: animal, canción, comida, cuento y 

juguete. A continuación en cada recuadro deberá dibujar 

algo que represente a cada una de sus elecciones.  

c. Con la ayuda de un adulto deberán recortar y armar el 

cubo que aparece en su libro. 

d. El niño(a) deberá lanzar el cubo y comentar por qué lo que 

aparece en la cara superior de éste es su favorito, por 

ejemplo; mi canción favorita es “La Mariposita”, porque 

cuando era pequeña la escuchaba cada mañana con mi mamá.  

e. Lanzar el cubo varias veces hasta que el párvulo logre comentar cada uno de sus favoritos.  
 

5º ACTIVIDAD: LIBRO MINEDUC, TAREA PÁGINA 9 

Instrucciones: 

a. El alumno en compañía de un adulto, se observa en un 

espejo y menciona sus características físicas (color de piel, 

ojos, pelo, entre otras) 

b. A continuación en conjunto, dibujan lo mencionado en la 

imagen que aparece en el libro, agregando la mayor cantidad 

de detalles que puedan. 

c. Posteriormente el educando junto a la persona que lo 

acompaña mencionan sus semejanzas y diferencias, por 

ejemplo, “Nos parecemos porque ambos tenemos los ojos 

café”, “nuestro pelo es diferente porque yo tengo el pelo largo y tú lo tienes corto”. 
 

6º ACTIVIDAD: ¡ASÍ SOY YO! 

El apoderado lee cada definición y ejemplos al estudiante. Enseguida el niño(a) nombra sus 

propias fortalezas, habilidades y desafíos personales. El adulto escribe la respuesta.  

Te invitamos a dibujar y colorear tus fortalezas, habilidades y desafíos en una hoja de block.  

Fortaleza: Es una cualidad que nos 

hace resaltar positivamente 

(cariñoso, creativo, amable, alegre, 

generoso, entre otras) 

Mi fortaleza es: 

 

Habilidad: Es algo que hacemos bien 

o con facilidad (pintar, cantar, regar, 

hacer pan, bailar, entre otras)   

Mi habilidad es: 

 

Desafío personal: Es aquello que nos 

cuesta o por lo que tenemos que 

trabajar (ser ordenado, controlar la 

rabia, comer de todo, entre otros)   

Mi desafío personal es:  

 

 

AUTOEVALUACIÓN:  

¿Cómo te resultaron las 

actividades? Colorea tu respuesta. 
 

Fácil  
 

Difícil  
 

Muy difícil  
 

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 
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