
                

 

 
 

GUÍA N°59 CONCIENCIA FONOLÓGICA 

TEMA: “POESÍA Y RECETA” 
 

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

Miércoles 12 de mayo, 2021. 

 

          

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

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

 

1° ACTIVIDAD: POESÍA “EL OTOÑO”. 

El apoderado le explica al estudiante que una poesía se 

compone de versos y estrofas, como se muestra en la 

imagen. A continuación, motiva al alumno a escuchar la 

poesía “El Otoño”. Luego lo invita a repetirla 3 o más 

veces, hasta memorizarla.  

 

 Se sugiere recoger hojas de otoño y elaborar un 

collage, para regalar a una persona especial un poco de 

esta hermosa estación y recitar.  

 

 
 

2°ACTIVIDAD: ¿CONOCEN LOS PICTOGRAMAS? 
El adulto le muestra y le explica al educando lo que es un 

pictograma (imágenes comunicativas muy específicas y que 

expresan un mensaje que se desea transmitir). Enseguida, lo 

insta a jugar a leer juntos, el acompañante lee y realiza las 

pausas, y el párvulo menciona las imágenes y responde una 

pregunta: 

A. ¿De qué se trataba la poesía? 

        .............................................................................................. 

   

B. Desafío: inventa un pictograma y muéstraselo a tus 

amigos ¡Anímate, será divertido! 

       

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. 

POESÍA 

Composición literaria 

que se entiende por 

expresión artística de la 

belleza por medio de la 

palabra. Tiene versos y 

estrofas. 

RECETA 

Es un texto instructivo que 

entrega las indicaciones e 

ingredientes para preparar 

un plato. Consta de 3 

partes; nombre, 

ingredientes y preparación. 

VERSO ESTROFA 



                

 

 
 

3°ACTIVIDAD: ¿CÓMO SON LAS RECETAS? 

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

observar la imagen de una receta. Además le 

explica que tiene una estructura y se compone de 

tres partes:   

1) Nombre de la receta 

2) Ingredientes 

3) Preparación 

Algunas recetas también incluyen un dibujo o una 

foto, para mostrar el aspecto de un plato u otra 

preparación, cuando está terminada.   
 

Para esta experiencia el reto será descubrir la receta familiar que guardan en secreto tus 

seres queridos, incentívalos a compartirla contigo. Posteriormente, traspasa la información a 

una hoja de block con ayuda del apoderado, siguiendo el formato comentado. También pueden 

sacar una foto del plato y compartirla con los amigos, como una receta de tradición familiar. 

 

4°ACTIVIDAD: “RECETA DIVERTIDA”. 

El adulto invita al estudiante a preparar una receta diferente. 

            COMIDA ENTRETENIDA 

 Ingredientes: 

Para el puercoespín necesitaremos 1 arándano o aceituna, 1 pera, un 

gajo de uva blanca o negra, 2 bolitas de chocolate y palitos de 

mondadientes. 

 Preparación: 

Lavar muy bien cada fruta. Luego pelar con cuidado la zona más 

estrecha de la pera, para así hacerle la forma de la cara. Enseguida, 

en la punta de la misma, poner un arándano o aceituna 

representando su nariz. Además ir pinchando una a una las uvas con 

los palitos de mondadientes, repartiéndolos por toda la superficie 

sin pelar. Para terminar, colocamos dos bolitas de chocolate como si 

fueran los ojos. No olvidar poner al  puercoespín en un plato y tomar 

una foto para el recuerdo. 

 

¡Y YA LO TENEMOS, LISTO PARA COMER! 
     

 

 

5°ACTIVIDAD: ¿QUÉ LE FALTA A LA RECETA? 

El acompañante solicita al alumno que observe la 

imagen, escuche la receta que leerá y responda las 

siguientes preguntas. 

 

a) ¿Qué le falta a la receta?   

_______________________ 

 

b) ¿Cómo crees que se llama? 

          _______________________ 

      

 

    

 

 



                

 

 
 

6°ACTIVIDAD: OBSERVA, ESCUCHA Y RESPONDE. 

El educando observa la portada del cuento y responde las 

siguientes preguntas, el familiar escribe las respuestas. 

 

 ¿Qué ves en la portada? 

___________________________________________ 

 ¿De qué crees que se trata el cuento? 

 ___________________________________________ 

 

A continuación, escuchan el cuento en siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=qOK6wbH9aPw&ab_channel

=Letrasenfamilia 

 
 

¿Qué personajes aparecen? (marca con una x la alternativa correcta) 

 

 

 

UN SAPO, COCHINITO Y LA 
LIEBRE. 

UN SAPO Y UNA PATA. EL SAPO, COCHINITO, LA 
LIEBRE Y LA PATA. 

     

7°ACTIVIDAD: DESCRIBIR IMAGEN. 

El apoderado le pide al párvulo poner atención y describir la imagen. 

El adulto registra. 
 

 

 

 

 

 

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 
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