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GUÍA N°44 CONCIENCIA FONOLÓGICA 

TEMA: “TEXTOS LITERARIOS Y NO LITERARIOS ” 
                                                                                                              Miercoles 16 de abril, 2021. 

EDUCACIÓN PARVULARIA: 2° NIVEL TRANSICIÓN (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, corregir cariñosamente si es necesario y en caso que 

acierte felicitar. 
 

1° ACTIVIDAD: “ADIVINA, ADIVINA”. 

El adulto invita al estudiante a escuchar 3 adivinanzas y dibujar la respuesta correcta.  

Tengo un  tabique en el medio 

y dos ventanas a los lados, 

por las que entra el aire puro 

y sale el ya respirado. 

¿Qué será? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos niñas asomaditas, cada 

una en su ventana, lo ven y 

cuentan todo, sin decir una 

palabra. 

¿Qué será? 

 

Dos tenemos para agarrar, 

para rascar y acariciar. 

¿Qué será? 

 

 

2° ACTIVIDAD: ADIVINA, BUEN ADIVINADOR.   

Un integrante de la famila incentiva al alumno a observar un video. A continuación, el niño(a) 

escucha y se aprende la canción, mientras modela con plastilina el animal que más llamó su atención. 

Enseguida canta la canción y entrega pistas del animal a otro familiar, para que esa persona pueda 

descubrir la respuesta, en el caso que acierte, el párvulo deberá mostrar el animal confeccionado 

y felicitar ¡Anímense, será divertido! 

https://youtu.be/hyfkXKd2Q1o  

 

 

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. 

http://www.colegiosandiego.cl/
https://youtu.be/hyfkXKd2Q1o
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3° ACTIVIDAD: TRABALENGUAS DIVERTIDOS. 

El apoderado desafía al estudiante a repetir varias veces los divertidos trabalenguas. Luego el 

alumno tendrá que buscas en revistas, periódicos o libros viejos, imágenes para recortar y pegar 

en el trabalenguas que correspondienta.  

 

El hipótamo Hipo 

está con hipo. 

¿Quién le quita el hipo 

al hipopótamo 

Hipo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pancha plancha 

con cuatro planchas. 

¿Con cuántas planchas 

plancha Pancha? 

Me trajo Tajo 

tres trajes, 

tres trajes 

me trajo Tajo. 

 

4°ACTIVIDAD: ESCOGE Y MEMORIZA. 

El adulto deberá leer los trabalenguas al niño(a), 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?   

                        

http://www.colegiosandiego.cl/
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5°ACTIVIDAD: ESCUCHA, OBSERVA Y COMENTA. 

 

Un integrante de la familia presenta la portada del 

cuento al párvulo y realiza las siguientes preguntas. 

El adulto registra las respuestas.  

 

 ¿Qué ves en la portada?  

 ¿De qué crees que se trata el cuento? 

 

 

 

 

 

Enseguida, el apoderado invita al estudiante a 

escuchar el cuento en el siguiente link.  

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

 

6°ACTIVIDAD: COMPRENSIÓN LECTORA.  

¿Cual es el personaje principal del cuento? 

Dibújalo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventa un final diferente para este cuento. 

Con apoyo de un familiar registra lo que 

imaginaste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN… 

 

AUTOEVALUACIÓN: ¿Cómo fue desarrollar 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 

http://www.colegiosandiego.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=NgwGQHwJqVA
http://www.parvularia.mineduc.cl/

