
                Colegio San Diego 
                  RBD 10336-5 
                  Diego Silva #1791, Conchalí  
                  www.colegiosandiego.cl 
                  27362274 – 27362280 

GUÍA N°60 CONCIENCIA FONOLÓGICA 

TEMA: “RECETAS Y CHISTES ” 
                                                                                                                Miércoles 12 de mayo, 2021. 

EDUCACIÓN PARVULARIA: 2° NIVEL TRANSICIÓN (KÍNDER). 

 

Receta:  Es una guía de 

instrucciones para la 

elaboración de platillos, 

salados o dulces. Esta 

guía sigue un orden 

debidamente ordenado 

y estructurado. Y 

consta de 3 partes 

escenciales (nombre, 

ingedientes, utensilios 

y pasos a seguir)   

Chiste: Dicho, ocurrencia o historia breve, 

narrada o dibujada, que encierra un doble 

sentido, una burla, una idea disparatada, entre 

otros, y cuya intención es hacer reír.  

 
 

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

que acierte felicitar. 
 

1° ACTIVIDAD: ¿HAGAMOS UNA RECETA?  

El adulto comentará al niño(a) las partes de la receta (nombre, ingedientes, utensilios y pasos a 

seguir) y luego lo motivará a prepararla juntos.  

UNAS RICAS COCADAS 

INGREDIENTES  

- 1 paquete de galletas de vino. 

- 3 cucharadas soperas de manjar.  

- 2 cucharadas de leche condensada 

(opcional).  

- Coco rallado o mostacilla.  

UTENSILIOS  

- Una fuente o un plato ondo.  

- Una bandeja o un plato bajo. 

- Un mortero o tenedor.  

- Una cuchara.  

- Servilletas.  

PASOS A SEGUIR 

1- Poner las galletas quebradas con la mano en la 

fuente y moler bien con el mortero.   

2- Juntar el manjar con la leche condensada y 

revolver hasta formar una masa homogénea.   

3- Hacer pelotitas del tamaño que prefieran.  4- Poner el coco y las pelotitas de colores en 

platos separados y bajos. A continuación, pasar las 

bolitas por ahí, para cubrir y decorar.  

 

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/
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2° ACTIVIDAD: “RECETA FAMILIA”   

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 o 

utilizando la estructura anexa a esta guía. 

También pueden sacar una foto del plato y 

compartirla con los amigos, como una receta 

de tradición familiar . 

 

3° ACTIVIDAD: ¡INVENTEMOS UN 

PLATO MUY CREATIVO!   

El estudiante recordará la estructura de la 

receta (nombre, ingedientes, utensilios y 

pasos a seguir)  y después creará una 

receta con apoyo de un adulto. Utilizar los 

ingredientes que tengan en casa. No 

olvidar registrar en hoja anexa, ya que los 

ayudará a planificar antes de ejecutar.    

¡Anímense, será divertido e inolvidable! 

 

 

4° ACTIVIDAD: ¿CONTEMOS CHISTES?  

El apoderado leerá los chistes para el alumno. Enseguida el párvulo deberá escoger uno para 

memorizarlo y contarlo a una persona especial. 

¿Qué dice una pera que 

persigue a otra pera?  

¿Qué le dice un pez a otro? 

  

 

¿Cuál es la furta que más se 

rie?  

 

 

 

5° ACTIVIDAD: QUEREMOS MÁS CHISTES   

Un integrante de la familia, insta al niño(a) a observar un video en el link que encontrarán a 

continuación. Para terminar, tendrá que comentar cual fue su chiste favorito, argumentando su 

respuesta.  

https://www.youtube.com/watch?v=G1rYIibGpn8 

 

6° ACTIVIDAD: CREANDO TU PROPIO 

CHISTE    

El estudiante deberá crear un chiste. El 

acompañante lo registrará. Se sugiere grabar 

la presentación del o los chistes, para enviar a 

tus seres queridos o amigos.  

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.colegiosandiego.cl/
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7°ACTIVIDAD: ¡ESCUCHA, OBSERVA Y COMENTA!  

 

El adulto presenta la portada del cuento y realiza las 

siguientes preguntas al alumno, registrando las 

respuestas.  

 

 *¿Qué ves en la portada del cuento?  

______________________________________ 

______________________________________ 

 

*¿De qué se tratará el cuento? 

______________________________________ 

______________________________________ 

Además, se invita al párvulo a escuchar el cuento en el siguiente link.  

https://www.youtube.com/watch?v=9IQUWAO2Mrk 

 

8°ACTIVIDAD: “COMPRENSIÓN LECTORA”  

El niño(a) inventa un nuevo final para el cuento y confecciona con diferentes materiales (lápices, 

platilina, tempera, plumones, entre otros) una portada diferente, que sea coherente con su 

creación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN:  

¿Cómo me sentí realizando las 

actividades? 

 

Colorea tu respuesta. 

 

 

 

Muy bien   

 

 

 

Bien  

 

 

 

Regular  

     

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 

 

 

 

http://www.colegiosandiego.cl/
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HOJA ANEXA: ESTRUCTURA DE RECETA.  
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