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GUÍA Nº81 DESCUBRIENDO MI ENTORNO 

TEMA: “MI PLANETA TIERRA Y SUS CUIDADOS/ 

 FENÓMENOS NATURALES” 
                                                                                                                                            Lunes 02 de agosto, 2021.                                                                                                       
EDUCACIÓN PARVULARIA: 1° NIVEL TRANSICIÓN (PRE-KÍNDER). 
 

ÁMBITO: Interacción y comprensión del entorno. NÚCLEO: Exploración del entorno 

Natural. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  

(11)  Identificar las condiciones que caracterizan los ambientes saludables, tales como: aire y 

agua limpia, combustión natural, reciclaje, reutilización y reducción de basura, tomando 

conciencias progresivas de cómo estas contribuyen a su salud. 

(2) Formular conjeturas y predicciones acerca de las causas o consecuencias de fenómenos 

naturales que observa, a partir de sus conocimientos y experiencias previas. 
 
 
 
 

Planeta tierra: Es el 

tercer planeta del 

sistema solar, en orden 

de cercanía al sol. Es el 

único   planeta que tiene 

seres vivos, siendo el 

hogar de millones de especies, incluidos los 

seres humanos, posee agua (océanos, ríos, 

lagos), oxígeno y una infinidad de maravillas 

naturales. No tiene luz propia, por eso recibe 

la luz y el calor del sol. 

Ambiente saludable: 

Se refiere a los 

ambientes físicos, 

psicológicos, sociales y 

culturales buscando que 

sean más sanos y amigables para proteger la 

salud e incrementar la calidad de vida y 

estamos refiriéndonos a los ambientes más 

cercanos como nuestra vivienda, la escuela, el 

barrio, los centros laborales, el mercado y las 

familias. 

Fenómenos naturales: Los fenómenos naturales son todos aquellos 

procesos constantes de movimientos o transformaciones que tienen lugar 

en la naturaleza sin que medie intervención humana. Dependiendo de las 

dimensiones en que los fenómenos naturales afectan a la vida humana, 

estos pueden llegar a ser catalogados como desastres naturales. 
 
 
 

1° ACTIVIDAD: “AMBIENTE SALUDABLE”. 
Invitar al estudiante a observa la imagen y responder las preguntas. El acompañante escribe. 

 

¿Cómo se ve el agua del mar?  

……………………………………………………………………………………... 

 

¿Crees que esta playa es un ambiente saludable? 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………… 

 

¿De qué forma podemos ayudar a que se 

mantenga limpia? 

…………………………………………………………………………………..... 

 

2° ACTIVIDAD: LIBRO MINEDUC, PÁGINA 81. 

1.-El párvulo mira el dibujo de la página 81 y comenta las 

características de ambos ambientes (sin registrar). 

2.- Elige uno de los caminos, lo traza y menciona porque lo eligió.  

3.- ¿Qué diferencias hay entre los ambientes? ¿Cómo te sentirías 

en cada uno de ellos? El apoderado escribe la respuesta en el texto. 
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3° ACTIVIDAD: “AMBIENTE CONTAMINADO”. 

Motivar al niño(a) a observa la fotografía del ambiente contaminado y responder las siguientes 

preguntas. El adulto registra lo verbalizado por el alumno(a).  
 

¿Cómo se encuentra este lugar? 
 

……………………………………………………………………………… 
 

¿Por qué está así? 
 

……………………………………………………………………………… 
 

¿Cómo podemos evitar que este río se 

contamine? 
 

……………………………………………………………………………… 
 

 
 

4° ACTIVIDAD: LIBRO MINEDUC, PÁGINA 21. 

1.-El educando observa los contenedores que aparecen en la página y 

responde las preguntas. Un integrante de la familia registra las 

respuestas en el texto.  

2.- Pega los adhesivos de la página 105, en el contenedor que 

corresponde.  

 

5° ACTIVIDAD: “FENÓMENOS NATURALES”. 

Incentivar al estudiante a mirar las imágenes de los siguientes fenómenos naturales y colorear 

en cada una de ellas la emoción que le provoca. 
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6° ACTIVIDAD: ¿HAGAMOS MAGIA? 

Se invita al párvulo a participar de la 

experiencia. 

Materiales: Vaso con agua y una hoja blanca. 

Instrucciones: En compañía de un adulto 

realizar las siguientes acciones. 

1. Ubícate con una mesa cerca de una ventana 

donde entre la luz del sol.  

2. Coloca el vaso con agua sobre la hoja 

blanca. 

3. Observa lo que provoca la luz al pasar a 

través del agua. 

¿Qué se refleja en tu hoja? Dibújalo.  

 

7° ACTIVIDAD: “EL VIENTO”. 

1.- El niño(a) debe predecir que le sucederá a los siguientes objetos si le aplicamos viento. No 

olvidar registrar en el cuadro. 

2.- Luego, con un secador de pelo se simulará el viento y en compañía de un integrante de la 

familia, se aplicará a cada uno de los elementos para ver su resultado. Escribir lo observado en la 

celda correspondiente.  

3.- A continuación, comentar con el alumno(a) si la predicción realizada coincide con el resultado.  

4.- Con ayuda del apoderado completar el cuadro con la información recogida. 

Objeto Predicción  Resultado  Coincide  

    X  No coincide 

Piedra    

Papel    

Pelota    

Globo    

Remolino    
 

 

4° ACTIVIDAD: LIBRO MINEDUC, PÁGINA 41. 

1.- Un integrante de la familia lee el fragmento del cuento para el 

educando.  

2.- Enseguida el estudiante responde las preguntas que aparecen en 

la página.   

3.- Finalmente, el párvulo debe dibujar sus emociones o sentimientos 

en las gotas de lluvia. 
 

 

AUTOEVALUACIÓN:        

Colorea según corresponda. 
 

 

 
 

PARA FINALIZAR EL ESTUDIANTE COMENTA AL APODERADO QUÉ APRENDIÓ 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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