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GUÍA N°51 CONCIENCIA FONOLÓGICA 

TEMA: “RIMAS” 

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

Miércoles 28 de abril, 2021. 

 

      

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

En el caso que el niño(a) acierte, por favor felicitar. 

 

 

 

 

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. 

RIMAS 
 

Semejanza o 

igualdad de 

sonidos, entre 

dos o más 

palabras a 

partir de la 

última sílaba.  

     Ejemplo:         

 
      MUELA      ESCUELA  

FONEMA 
 

Los fonemas so

n solo las 

relaciones 

existentes 

entre las letras 

y los sonidos 

que hacen.  
 

1° ACTIVIDAD: APRENDIENDO SOBRE RIMAS 

El apoderado invita al estudiante a escuchar y disfrutar una 

rima llamada “La vaca Topacio”. Luego el alumno repite el 

texto y responde la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las 

palabras que riman? El adulto guía la experiencia y registra. 

_________________________________________ 
_____________________________________________ 

 

  

2° ACTIVIDAD: ¿CANTEMOS? 

Un integrante de la familia incentiva al 

párvulo a participar:  
 

a) Observar el video de la canción “La 

gata Carlota” en este link: 

https://www.youtube.com/watch?v=d2

8LONCJDbE&ab_channel=CantandoAp

rendoaHablar 
 

b) A continuación, el acompañante 

reitera parte de la canción y se 

queda en silencio en las 

repeticiones de las sílabas finales, 

para escuchar al niño(a). 
 

c) Al finalizar, el estudiante une con 

una línea los elementos que riman 

en la imagen.  

http://www.colegiosandiego.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=d28LONCJDbE&ab_channel=CantandoAprendoaHablar
https://www.youtube.com/watch?v=d28LONCJDbE&ab_channel=CantandoAprendoaHablar
https://www.youtube.com/watch?v=d28LONCJDbE&ab_channel=CantandoAprendoaHablar


 

3° ACTIVIDAD: ¿QUÉ RIMA CON?  

El apoderado y el alumno(a) observan las imágenes, después buscan los elementos que 

riman con gato y maleta. Posteriormente el párvulo encierra en un círculo las respuestas.  

 Pista: las dos opciones no tienen la misma cantidad de respuestas correctas.    

 
GATO  

MALETA  
 

4° ACTIVIDAD: “DESCUBRE LAS PAREJAS CORRECTAS” 

El adulto estimula al niño(a) a observar y nombrar cada imagen, para descubrir su sonido 

final. En el caso que coincidan las parejas, debes colorear el dedo hacia arriba, de lo 

contrario, tendrás que completar la mano con el pulgar hacia abajo.  

 

 

 
 

5° ACTIVIDAD: BUSCA Y ENCUENTRA 

Un integrante de la familia motiva al estudiante 

a buscar en revistas o diarios, recortes de 

elementos que rimen entre sí. La persona que 

encuentre más parejas gana el desafío. Hemos 

puesto un ejemplo, para orientar a los 

participantes ¡Anímense, será divertido! 
          POLLITO        MOSQUITO 



 

      6°ACTIVIDAD: ESCUCHA, OBSERVA Y COMENTA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

le 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 siguiente link. 

https://www.youtube.com/watch?v=IxrVsgvO2O0&ab_chan

nel=RafaelAmbos 
 

 ¿Quiénes son los personajes principales del cuento? (marca con una x la respuesta) 

   

El tiburón espada y el dentista El tiburón y el dentista El dentista y el profesor 

 

 7°ACTIVIDAD: DESCRIBIR IMAGEN 

El niño(a) debe describir la imagen y el acompañante 

registra lo comentado. 

 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

AUTOEVALUACIÓN:  

¿Cómo te fue en la realización de las 

actividades? Colorea tu respuesta. 

 

 

  

              PARA FINALIZAR COMENTA A UN ADULTO LO QUE 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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IxrVsgvO2O0&ab_channel=RafaelAmbos
https://www.youtube.com/watch?v=IxrVsgvO2O0&ab_channel=RafaelAmbos
http://www.parvularia.mineduc.cl/
mailto:m.zuniga@colegiosandiego.cl

