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GUÍA N°68 CONCIENCIA FONOLÓGICA 

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

EDUCACIÓN PARVULARIA: 2° NIVEL TRANSICIÓN (KÍNDER). 

 

FÁBULA 

Son narraciones literarias 

cortas y breves, 

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. 
 

 

NOTICIA 

Es comunicación o 

informe que se da 

acerca de un 

hecho o un suceso 

reciente, en 

especial si se 

divulga en un 

medio de 

comunicación.  
 

1° ACTIVIDAD: CONOZCAMOS UNA FÁBULA. 

a) Invitar al niño(a) a escuchar la fábula y las partes que la componen. 
 

EL LOBO CON PIEL DE OVEJA 

Un lobo hambriento caminaba por el bosque buscando algo 

para comer. Cuando ya no podía más, se sentó y fue cuando 

tubo una idea, pensó: 

-Si como lobo no puedo agarrar ni una solo presa, entonces 

cambiaré mi apariencia y con el engaño podré comer. 

Y así fue que lo hizo el lobo para obtener su comida. Se 

metió en una piel de oveja y se fue a pastar con el rebaño, 

despitando totalmente al pastor. 

Pero su plan no ha salido como él esperaba. 
 

Al atardecer, para su sorpresa, el lobo disfrazado de oveja fue llevado junto a las demás ovejas 

a un encierro, quedando la puerta asegurada. 

En la noche, buscando el pastor su provisión de carne para el día siguiente, 

tomó al lobo creyendo que era un cordero y lo sacrificó al instante. 

 

Moraleja: No debemos engañar, ya que te harás más daño. 

b) El adulto realiza las siguientes preguntas al párvulo y registra sus respuestas. 

¿Cómo cambió el lobo su apariencia?  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

¿Qué le pasó al lobo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

¿Cuál es la moraleja de la fábula? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
  

 

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: ¿LEAMOS UNA NOTICIA? 

Un integrante de la familia leé la noticia al estudiante y luego comentan de que se trata. El 

acompañante escribe al final lo que más llamó la atención del alumno(a). 

 

3° ACTIVIDAD: JUGANDO A SER PERIODISTAS. 

 

 

 

 

 

Edición Anterior: 28 de Marzo de 2021 

EDICIÓN IMPRESA // LA CIUDAD 

Los cerdos mini pig representan una nueva tendencia en adopción 
de mascotas exóticas. 
Los mini pig, también conocidos como minicerdos o cerdos tacita de té, salen a pasear con sus 

dueños, quienes los caracterizan como animales muy 
inteligentes, cariñosos y demandantes al igual que un niño, según 
confiaron algunos de sus dueños a Télam. Son como niños de 3 
años, requieren mucha atención, tenés que estar constantemente 
con ellos. No tienen nada que ver con un perro o un gato, son más 
parecidos a los humanos. Se aburren y son muy inteligentes.La 
dieta de las cerdas es a base de verduras, proteínas vegetales y 
frutas, y comen un kilo y medio por día. 

Los mini pig viven entre 12 y 15 años y pueden pesar desde 30 a 100 kilos. 
 
Registro………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
…..…………………………………………………………………………………………………………….... 

 

Para desempeñar la profesión de periodista crearemos un micrófono y una cámara. 

 

 Materiales:  Caja de cartón, conos de papel higiénico, papeles de colores, goma eva, 

cartulinas, tapas de bebidas, botones, pegamento, tijeras, esfera de plumavit y papel 

aluminio, entre otros elementos que tengan en casa. 

 Elaboración 

 

Para el micrófono: tomamos un cono de confort y lo forramos con goma eva o 

cartulina. Además la esfera de plumavit la envolvemos con papel aluminio. Luego 

unimos las dos partes y decoramos. 

 

Para la cámara: cortaremos la caja de cartón por uno de los lados mas pequeños, 

considerando que pueda entrar un cono de papel higiénico y lo adherimos.  Después 

cubrimos todo con papel o pintamos. Para terminar, agregamos difererentes tapas 

o botones, como se muestra en la imagen. 

 Instrucción: El educando toma su micrófono, el 

apoderado la cámara y otro adulto un celular para 

grabar un video de verdad. Incentivar al niño(a) a 

crear una noticia o realizar una entrevista. A 

continuación, ejecutan la acción elegida y la 

registran, para ser enviada a un familiar o ser 

querido. Sin duda, será una experiencia muy 

divertida e inolvidable ¡Anímense, no se 

arrepentirán! 

http://www.colegiosandiego.cl/
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4°ACTIVIDAD: ESCUCHA, OBSERVA Y COMENTA.  

 

El acompañante presenta la portada del cuento 

y realiza las siguientes preguntas al párvulo 

registrando las respuestas.  

 

 *¿Cómo crees que se llama este cuento?  

_________________________________ 

_________________________________ 

 

*¿Qué crees que pasará en el cuento? 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Enseguida, el apoderado invita al estudiante a escuchar el cuento en el siguiente link:  

https://www.youtube.com/watch?v=o2mbT0pYJso 

 

 

5°ACTIVIDAD: “COMPRENSIÓN LECTORA”.  

El adulto leerá las siguientes preguntas para el alumno(a) y escribirá sus respuestas. 

¿Qué consejo le darias tú al sapito?  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

¿Qué hubieras hecho tú con el mounstro? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

6°ACTIVIDAD: ¿CAMBIEMOS EL FINAL DEL CUENTO? 

Un integrante de la familia registrará el nuevo final inventado por el educando. Para finalizar el 

niño(a) dibujará su creación en una hoja aparte.  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

AUTOEVALUACIÓN 

¿Cómo me sentí realizando las 

actividades? 

 

Colorea tu respuesta. 

 

 

 

Muy bien   

 

 

 

Bien  

 

 

 

Regular  

 

COMENTA CON 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 
 

http://www.colegiosandiego.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=o2mbT0pYJso
http://www.parvularia.mineduc.cl/

