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GUÍA N°43 CONCIENCIA FONOLÓGICA  

                TEMA: “TEXTOS LITERARIOS Y NO LITERARIOS” 

 
                                                                                                                       Miercoles 14 de abril, 2021. 

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

 

 TEXTO NO LITERARIO 

Su principal propósito es transmitir 

información, dar instrucciones y normas 

Ejemplo; manuales, instructivos, recetas, 

noticias, reglamentos, entre otros.  

TEXTO LITERARIO  

Es una obra artística original y subjetiva, sin 

embargo en ocasiones este tipo de textos 

también pretende enseñar. Ejemplo; cuentos, 

leyendas, fabulas, poesías, trabalenguas, etc. 

Conciencia Fonológica 

Es la habilidad de reflexionar y manipular de manera consciente segmentos del lenguaje oral. 

Adivinanzas 

Son acertijos que tienen 

como objetivo entretener a 

los niños(as) mientras tratan 

de decifrar lo que se habla. 

Trabalenguas 

Son oraciones breves, que con palabras 

llamativas al oído en cualquier idioma, se 

utilizan con frecuencia como ejercicios para 

desarrollar una dicción ágil y expedita. 

 

Recordar: Esperar la respuesta del párvulo y corregir cariñosamente si es necesario. En el caso 

que el estudiante acierte, por favor felicitar. 

 

1° ACTIVIDAD: “ADIVINA, BUEN ADIVINADOR”. 

El adulto invita al alumno a escuchar las adivinanzas y encerrar en un círculo la respuesta correcta.  

Cuando sonríes asoman blancos como el 

azahar unas cositas que cortan y pueden 

masticar. 

 

 

Una señora muy aseñorada que lo escucha 

todo y no entiende nada. 

 

2° ACTIVIDAD: ¿QUÉ SERÁ? 

Un integrante de la familia incita al niño(a) a 

escuchar la adivinanza y enseguida le pregunta 

¿Qué será? Solicitar modelar con plastilina la 

respuesta. 

 

“Un solo portero, un solo inquilino, tu casa 

redonda la llevas contigo” 

 

 

 

 

 

 

 

ÁMBITO: Comunicación Integral. NÚCLEO: Lenguaje Verbal. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: (6) Comprender contenidos explícitos de textos literarios y 

no literarios, a partir de la escucha atenta, describiendo información y realizando 

progresivamente inferencias y predicciones. 
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3° ACTIVIDAD: ¿QUÉ ANIMAL ES? 

El apoderado motiva al párvulo a escuchar la adivinanza y colorear la respuesta correcta.  

Tiene patas y bigotes,para cazar se da 

maña, araña y no es araña. 

 

Un bicho pequeño que puede volar y la miel 

nos da.  

 

 

4° ACTIVIDAD: “LOS TRABALENGUAS”.  

El adulto deberá leer los trabalenguas al estudiante, enseguida cada uno tendrá elegir uno de 

ellos y memorizarlo. Posteriormente tendrán que presentárselo a alguien especial y competir 

¿Quién lo hace mejor y más rápido?   
 

Cuatro patas 

tiene el gato 

una, dos, tres 

y cuatro.  

 

 

 

En la casa de pinocho 

todos cuentan hasta 

ocho uno, dos, tres, 

cuatro cinco, seis, siete 

y ocho.  

 

5° ACTIVIDAD: APRENDO Y ME DIVIERTO. 

Un integrante de la familia lee los trabalenguas, luego incentiva al alumno a buscar la imagen 

correspondiente, para unirla con una línea.  

 

A Cuesta le cuesta 

subir la cuesta  

y enmedio de la cuesta, 

Cuesta se acuesta. 

 

 

 

El ajo picó a la col, 

la col picó al ajo. 

Ajo, col, caracol 

caraco, col, ajo. 

 

 

 

Sol, solecito, 

caliéntame un poquito.  

Por hoy, por mañana, por  

toda la semana. 
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6°ACTIVIDAD: ESCUCHA, OBSERVA Y COMENTA. 

 

El apoderado presenta la portada del cuento al niño(a) y realiza 

las siguientes preguntas. El adulto registra las respuestas.  

 ¿Qué ves en la portada?  

 ¿De qué crees que se trata el cuento? 

 

 

 

 

Enseguida, un familiar invita al párvulo a escuchar el cuento en el 

siguiente link.  

https://www.youtube.com/watch?v=FC1g1WEvjus&ab_channel=P

rofesoraB%C3%A1rbaraErcillaEgnem 

 

b)¿Quiénes son los personajes principales del cuento? (Marca con una x la alternativa correcta) 

  
 

Una mamá y sus hijos Un papá y su hija Una mamá y la hija 

 

7°ACTIVIDAD:DESCRIBIR IMÁGENES. 

El apoderado motiva al estudiante a observar y describir imágenes, el adulto registra lo que 

menciona el alumno. 

 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN: ¿Cómo te fue en la realización de las actividades? Colorea tu respuesta. 

 

 

 

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 

 
 

Fácil Difícil Muy Difícil 
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