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

GUÍA N°67 CONCIENCIA FONOLÓGICA 

TEMA: “FÁBULA Y CHISTES ” 
                                                                                                           Miércoles 26 de mayo, 2021. 

 

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

 

FÁBULA 

Las fábulas son 

cortas y breves 

narraciones 

literarias, 

normalmente en 

verso, que terminan 

siempre con un mensaje de enseñanza o 

moraleja de carácter instructivo, cuyos 

personajes casi siempre son animales u 

objetos ficticios. 

CHISTE 

Dicho, ocurrencia o historia breve, narrada o 

dibujada, que encierra un doble sentido, una 

burla, una idea disparatada, y cuya intención es 

hacer reír.  

 

 

1° ACTIVIDAD: UNA FÁBULA ESPECIAL. 

Invitamos al estudiante a escuchar la fábula y luego comentar. Por último, explicar con sus palabras 

la moraleja. El adulto registra lo mencionado por el niño(a) al final.  
 

Las fábulas son un texto 

narrativo y presentan una 

estructuta. 

 

 “EL LEÓN Y EL RATÓN 

AGRADECIDO”  

Dormía tranquilamente un león, 

cuando un ratón empezó a 

juguetear encima de su cuerpo. 

Despertó el león y rápidamente 

atrapó al ratón; y a punto de 

ser devorado, le pidió éste que le perdonara, prometiéndole 

pagarle cumplidamente llegado el momento oportuno. El león 

echó a reir y lo dejó marchar. 

Pocos días después unos cazadores apresaron al rey de la 

selva y le ataron con una cuerda a un frondoso árbol. Pasó 

por ahí el ratoncillo, quien al oir los lamentos del león, corrió 

al lugar y royó la cuerda, dejándolo libre. 

- Días atrás -le dijo-, te burlaste de mí pensando que nada 

podría hacer por tí en agradecimiento. Ahora es bueno que 

sepas que los pequeños ratones somos agradecidos y 

cumplidos. 

Moraleja: Nunca desprecies a otros por pequeños que sean, 

en algún momento te podrán ayudar y agradecerán.  

 

Registro: 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

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: ¿CONTEMOS CHISTES? 

El apoderado leerá los siguientes chistes al párvulo. Después el alumno(a) deberá seleccionar uno 

de ellos para aprenderlo y contarlo a un integrante de la familia. 

 

¿Cuál es el pollo que 

más te quiere? 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se dice pelo sucio en 

chino? 

 

 

 

 

Y Usted, ¿hace 

mucho que espera? 

 

 

 

3° ACTIVIDAD: NOS SEGUIMOS RIENDO.   

El acompañante motiva al educando a observar un video en 

el link que encuentrarán más adelante. Para terminar la 

experiencia, se desafía estudiante y el adulto a elegir un 

chiste y hacer reír a una tercera persona. El participante 

que logre la misión, ganará sin lugar a dudas ¡Anímate, 

será divertido! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c3wL86yFxKk&t=15s&ab_channel=LosTitis-

CuentosyCancionesdeMotivaci%C3%B3nInfantil 

 

 

4° ACTIVIDAD:“TARDE DIVERTIDA”.    

El niño(a) con la ayuda de la persona más 

graciosa de la familia, tendrá que hacer una 

rutina de chistes y presentarla a su familia. 

Organizar el evento, ojalá un día donde 

puedan estar todos, para disfrutar un 

momento inolvidable. No olviden grabar y 

compartir este lindo recuerdo ¡No se 

arrepentirán! 

 

5°ACTIVIDAD: CHISTE DE COLMO. 

El apoderado insta al párvulo a elegir un chiste y luego colorear su dibujo.  

¿Cuál es el colmo de un 

jardinero? 

 

¿Cuál es el colmo de una 

gallina? 

 

 

¿Cuál es el colmo de un 

pescador? 
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6°ACTIVIDAD: ESCUCHA, OBSERVA Y COMENTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno(a) observa la portada y responde las siguientes 

preguntas: 

 

 ¿Qué ves en la portada? 

 

 ¿De qué crees que se trata el cuento? 

 

 

Enseguida, un integrante de la familia invita al educando a escuchar el cuento en el siguiente 

link:  

https://www.youtube.com/watch?v=EM4X31MV-gU 

 

¿Qué personajes aparecen en el cuento? (marca con una X la alternatica correcta)  

 

 

  

 

Un Cerdito y un Conejo. Un Zorro y un Conejo. Un Zorro y un Cerdito. 

 

7°ACTIVIDAD: DESCRIBIR LA IMAGEN. 

El acompañante le pide al estudiante poner atención y describir la 

imagen. 

 

El adulto registra. 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

 

AUTOEVALUACIÓN  ¿Cómo te resultarón las actividades? Colorea tu respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA FINALIZAR COMENTA A UN ADULTO 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 

 

Fácil Difícil Muy Difícil 
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