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GUÍA N°83 CONCIENCIA FONOLÓGICA 

TEMA: “ORACIONES E INSTRUCCIONES” 
Miércoles 04 de agosto, 2021. 

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

 

Oraciones: es un conjunto de palabras 

ordenadas de manera que tengan sentido 

completo. 

 

Instrucciones:  

indiquen cómo hacer las 

cosas del modo 

correcto.  

 

 

1° ACTIVIDAD: “COMPLETEMOS ORACIONES”. 

Invitar al alumno(a) a completar oraciones siguiendo las indicaciones. 

Intrucciones: el adulto lee la oración y el párvulo la repite. Luego, el niño(a) adivina y dibuja la 

palabra que falta en una hoja aparte. Verificar en las respuestas los aciertos. 

 

 

 
 

ÁMBITO: Comunicación Integral. NÚCLEO: Lenguaje Verbal. 

OBJETIVOS 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. 

(5) Comunicar algunos relatos sociales sobre hechos significativos del pasado de su comunidad, 

apoyándose en recursos tales como: fotografías, videos, utensilios u objetos representativos. 

http://www.colegiosandiego.cl/
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2° ACTIVIDAD: ¿QUÉ FALTA EN EL ROSTRO? 

El apoderado incentiva al estudiante a observar la imagen y seguir las indicaciones, para poder 

completar la carita de la niña. 

 

Instrucciones: 

1. Nombrar las partes que faltan del rostro. 

2. Dibujar en la cara de la niña lo siguiente; dos ojos, las pestañas, dos cejas, la boca y las 

orejas. 

3. Finalmente colorear. 

 
 

3°ACTIVIDAD: ¿JUGUEMOS? 

Un integrante de la familia motiva al educando a 

jugar.  

 

Instruccciones: 

 

1. Recordar las partes del cuerpo y comentar 

para que sirve cada una de ellas, por 

ejemplo; con mis piernas yo puedo caminar. 

2. Luego, van a la lámina anexa de la guía, ahí 

encontrarán los recortables sobre las 

partes del cuerpo. 

3. Recortar y pegar en la silueta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.colegiosandiego.cl/
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4°ACTIVIDAD: ¡ESCUCHA, OBSERVA Y APRENDE! 

El adulto lee la historia de los bomberos de Conchalí para el alumno(a). 

 

 

Hace 72 años, el 19 de octubre de 1948, se funda en el Salón de 

Municipio de Conchalí, el "Cuerpo de Bomberos Conchalí-

Huechuraba", cuyo primer Presidente fue el Sr. Camilo Fontova 

Torrent, alcalde de la municipalidad de Conchalí, persona 

distinguida que tuvo relevantes actividades en el desarrollo de 

dicha comuna. 

  

Te invito a buscar más información en este link y asi aprenderás 

mucho más. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_de_Bomberos_Conchal

%C3%AD-Huechuraba 

El párvulo responde las preguntas y el adulto registra las respuestas. 

 

¿Qué hacen los bomberos? 

_________________________________________________________________ 

¿Qué admiras de su labor? 

_________________________________________________________________ 

¿Tienen muchos o pocos años en la comuna de Conchalí? 

_________________________________________________________________ 

¿Te gustaría ser un bombero? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

7°ACTIVIDAD: DESCRIBIR IMÁGENES. 

El apoderado insta al niño(a) a describir lo que observa en las 

imagenes. El adulto registra. 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

Colorea según tu respuesta: 

-3 estrellas si logre realizar todas mis actividades. 

-2 estrellas si logre realizar algunas tareas. 

-1 estrella si logre realizar solamente una experiencia. 

 

 

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 

 

 

http://www.colegiosandiego.cl/
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_de_Bomberos_Conchal%C3%AD-Huechuraba
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_de_Bomberos_Conchal%C3%AD-Huechuraba
http://www.parvularia.mineduc.cl/
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LÁMINA ANEXA ACTIVIDAD NÚMERO 3 

 

 

 

http://www.colegiosandiego.cl/

