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GUÍA N°82 DESCUBRIENDO MI ENTORNO 

TEMA: “MI PLANETA TIERRA Y SUS CUIDADOS/  

FENÓMENOS NATURALES” 
Lunes 02 de agosto, 2021. 

EDUCACIÓN PARVULARIA: 2° NIVEL TRANSICIÓN (KÍNDER). 
 

NOMBRE: 
 
 

ÁMBITO: Interacción y compresión 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: 

Ambiente se 

refiere al conjunto 

de elementos 

naturales y sociales 

que en forma directa influyen a todos los seres 

vivos, y que por supuesto, incluye al medio físico, 

sea éste acuático, aéreo o terrestre. Para que 

este ambiente sea saludable debe existir 

armonía entre la vida humana, los otros seres 

vivos y el medio físico.  

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: AGUA Y AIRE, ELEMENTOS FUNDAMENTALES PARA LA VIDA. 

El estudiante observa las imágenes, para luego responder las preguntas. El adulto registra las 

respuestas.  

 

 ¿Es importante el agua para el planeta 

Tierra? ¿Por qué? 

_________________________________ 

 ¿Cómo es el agua que observas? 

_________________________________ 

 ¿La podemos beber? 

_________________________________ 

 ¿Qué podría pasar con nuestra salud si 

bebemos agua sucia? ¿Por qué? 

_________________________________ 
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 ¿Es importante el aire para el planeta 

Tierra? ¿Por qué? 

_________________________________ 

 ¿Cómo es el aire que observas? 

_________________________________ 

 ¿Qué pasará con nuestro cuerpo cuando nos 

exponemos a la contaminación del aire? ¿Por 

qué? 

_________________________________ 
 

 

2º ACTIVIDAD: AMBIENTE SALUDABLE Y AMBIENTE CONTAMINADO. 

El párvulo observa las imágenes, a continuación responde las preguntas. El acompañante registra 

las respuestas.  

  
 ¿Qué sientes al ver esta imagen? 

______________________________ 

 ¿Te gustaría estar en un lugar así? ¿Por 

qué? 

______________________________ 

 ¿Qué efectos tiene para la salud vivir en 

ambientes saludables (libres de 

contaminación)? 

______________________________ 

 ¿Qué puedes hacer para mantener un 

ambiente saludable?  

______________________________ 

  

 ¿Qué sientes al ver esta imagen? 

______________________________ 

 ¿Te gustaría estar en un lugar así? ¿Por 

qué? 

______________________________ 

 ¿Qué efectos tiene para la salud vivir en 

ambientes contaminados? 

______________________________ 

 ¿Qué puedes hacer para evitar 

contaminar el medio ambiente?  

______________________________ 

 

 

3º ACTIVIDAD: REDUCIR, REUTILIZAR Y RECICLAR. 

El niño(a), junto a un integrante de su familia, observa el video que aparece en el siguiente link 

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

Enseguida en cada recuadro dibuja una acción que puede realizar para reducir, reutilizar y 

reciclar.  

REDUCIR REUTILIZAR RECICLAR 
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4º ACTIVIDAD: ¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE LOS FENÓMENOS NATURALES? 

El alumno(a) observa las imágenes de los siguientes fenómenos naturales y predice sus causas 

(sin registrar). 

Lluvia 

 

Viento 

 

Nieve 

 

Posteriormente selecciona aquel que más llama su atención y con la ayuda del apoderado busca 

información en enciclopedias o internet para confirmar o descartar su predicción. En una hoja de 

block realiza un dibujo relacionado a la información encontrada. 

 

5º ACTIVIDAD: ¿POR QUÉ SE PRODUCEN LOS TERREMOTOS? 

1. El educando junto a un 

adulto confecciona una 

maqueta de una ciudad (con 

personas, casas y medios de 

transporte) a partir de cajas u 

otros materiales de desecho, 

sobre dos trozos de cartón. 

Realizarlo de la manera más 

simple posible, ya que es para 

simular un terremoto y puede 

que se destruya. 
 

 
 

El adulto explica que las 

bases de cartón representan 

las placas de la Tierra, las 

cuales se mueven 

constantemente, pero en 

ocasiones se mueven con 

mucha fuerza, provocando 

los terremotos. 

 

2. El estudiante predice qué 

sucederá con la ciudad si 

ocurre un terremoto.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Experimentan sacudiendo 

las bases de cartón, primero 

con suavidad, y después con 

más fuerza, simulando un 

terremoto. El párvulo 

responde las preguntas y el 

acompañante registra:  

¿Qué sucedió con la 

maqueta?  

 
 

 

¿Qué pasó con las casas, 

personas y medios de 

transporte?  

 
 

 

¿Por qué ocurrió eso? 

 
 

 
 

4. El niño(a) observa el video que aparece en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=A2B96EVZ4M4  

Finalmente explica con sus propias palabras las causas de un terremoto. El apoderado escribe la 

respuesta. ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 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 
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