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RESPUESTAS GUÍA N°68 CONCIENCIA FONOLÓGICA 

TEMA: “FÁBULA Y NOTICIA” 

 
                                                                                                          Miércoles 26 de mayo, 2021. 

EDUCACIÓN PARVULARIA: 2° NIVEL TRANSICIÓN (KÍNDER). 
 

1° ACTIVIDAD: CONOZCAMOS UNA FÁBULA. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Posible respuestas. 

¿Cómo cambió el lobo su apariencia?  

Se disfrazó con piel de oveja. 

 

¿Qué le pasó al lobo? 

El pastor lo confundió con un corderito. 

 

¿Cuál es la moraleja de la fábula? 

Los engaños nunca son buenos. 
  

 

2° ACTIVIDAD: ¿LEAMOS UNA NOTICIA? 

 

3° ACTIVIDAD: JUGANDO A SER PERIODISTAS. 

 

 
Registro 

Posible respuesta. 

 

Lo que más me gustó, es que los cerditos son muy inteligentes y 

se parecen mucho a los niños.  
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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.  

 

Posibles respuestas. 

 

 *¿Cómo crees que se llama este cuento?  

Los sapitos. 

 

*¿Qué crees que pasará en el cuento? 

Los sapitos tienen una gran aventura.  

 

5°ACTIVIDAD: “COMPRENSIÓN LECTORA”.  

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

Posibles respuestas.  

 

¿Qué consejo le darias tú al sapito?  

Siempre decir la verdad. 

 

¿Qué hubieras hecho tú con el mounstro? 

Salir corriendo con el abuelo. 

 

 

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.  

Ejemplo: 

 

El abuelo sapo se dio cuenta que había una 

pareja observando todo lo que estaba 

pasando. Se acercó y también compartió 

con ellos sus secretos.  

 

 

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 
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