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GUÍA N°84 CONCIENCIA FONOLÓGICA 

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

EDUCACIÓN PARVULARIA:2° NIVEL TRANSICIÓN (KÍNDER). 

NOMBRE: 

 

 

ORACIONES 

Es el conjunto de palabras ordenadas de 

manera que tengan sentido completo. 

 
 

INSTRUCCIONES 

Son explicaciones, paso a paso, de como realizar 

cierta tarea. 
 

Colorea solo las piernas del niño. 
 

 

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) debe completar 

verbalmente las frases con partes del cuerpo humano. El apoderado registra las respuestas. No 

olvidar, verificar en las respuestas los aciertos. 

 Aplaudo con mis ___________. 

 Levanto el _______________ para indicar que me gusta. 

 Cuando hay mucho viento no puedo abrir bien los ___________. 

 Me duelen los _____________________ y no puedo correr. 

 Cuando bailo  mi ____________________ late muy fuerte. 

 

2° ACTIVIDAD: “EL DADO DE LAS ORACIONES”. 

Un integrante de la familia incentiva al estudiante a jugar.    

MATERIALES: 

 Hoja de cartulina. 

 Lámina anexa a la guía. 

 Tijeras. 

 Pegamento. 

 Marcadores o lápices de 

colores. 

 

INTRUCCIONES: 

1.- Pegar la lámina anexa sobre la hoja de 

cartulina. 

2.- Colorear cada una de las partes del cuerpo. 

3.- Recortar el dado. 

4.- Pegar los bordes, para armar el dado. 

¿COMO SE JUEGA? 

Lanzar el dado y con la parte del cuerpo que 

salga crear una oración. 

Sugerencia: También pueden usar el dado 

para hacer otros juegos divertidos, por 

ejemplo mímicas, entre otros. 
 

 

 

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 y país, 

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

Mi corazón late muy fuerte. 
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3° ACTIVIDAD: “AMASANDO Y CREANDO”. 

Motivar al educando a desarrollar la siguiente experiencia.  

a.-INGREDIENTES: 

 2 tazas de harina de todo uso. 

 1 taza de sal. 

 3/4 de taza de agua. 

 Colorante de alimentos o tempera. 

 2 cucharadas de aceite vegetal. 

b.-INSTRUCCIONES: 

1.- Vierta dos tazas de harina en un pote grande, agregue una 

taza de sal, 3/4 de tazas de agua y dos cucharadas de aceite 

vegetal.  

2.-Revolver completamente hasta que todos los grumos hayan 

sido quitados de la mezcla. Debe adquirir una consistencia de 

masa. 

3.- Poner la masa en una superficie plana, amasar la mezcla 

hasta que quede suave y manejable. 

4.- Dividir en varias porciones y aplicar un color diferente a 

cada una.  

5.- Modelar figuras humanas de la familia. 

6.- Decorar con diferentes materiales. 

 

 

 

4°ACTIVIDAD: ¡RICAS GALLETAS DE AVENA! 

El adulto invita al alumno(a) a preparar unas ricas galletas de avena. 

 

 

 

MATERIALES: 

 200 gramos harina de avena. 

 2 huevos y 3 plátanos molidos. 

 50 gramos de harina de trigo. 

 Mani o chispas de chocolate 

(opcional). 

 1 cucharadita de vainilla. 

 Bol grande, chuchara y molde. 

INSTRUCCIONES: 

1.- En el bol agregamos la harina de avena, los huevos, la 

vainilla y los platanos molidos. 

3.-  A continuación, incluimos el resto de los ingredientes. 

4.- Revolvemos con la cuchara y después amasamos hasta 

obtener una consistencia suave que se pueda trabajar, para 

darle forma a las galletas. 

5.- En el molde se coloca mantequilla y harina de trigo, luego 

se procede a modelar las galletas. 

6.- El adulto las lleva al horno por 15 min. 

7.- Dejar reposar una hora aproximadamente. 

8.- ¡Ummmmm hora de disfrutar las ricas galletas en familia, 

se pueden acompañar con jugo o leche! 
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5°ACTIVIDAD: ¡ESCUCHA, OBSERVA Y APRENDE! 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

 

-Si lograste realizar todas 

las actividades sin 

dificultad colorea las 3 

estrellas. 

-Si presentaste dificultad en algunas 

experiencias colorea 2. 

-Si fue muy difícil hacer la guía 

colorea 1. 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 

 

 

“HISTORIA DE LA BANDERA CHILENA” 

 

 

¿Sabías que está 

fué la primera 

bandera de Chile? 

 

 

 

 

Esta es la segunda 

bandera de Chile, 

que solo duro 8 

meses. 

 

 

La tercera bandera 

que tiene nuestro 

país es la actual. Sus 

colores significan lo 

siguiente:  el rojo 

representa la sangre 

derramada por lo 

héroes de guerra, el 

color azul hace 

referencia al cielo 

limpio y el blanco es 

por nuestra Cordillera de los Andes . 

 

a.-  El apoderado realiza las siguientes 

preguntas al párvulo y registra las respuestas.  

 

*¿Cuántas banderas existieron antes de la 

actual?  

___________________________________ 

 

*¿En qué se parecen esas 2 banderas? 

___________________________________ 

 

*¿Qué significan los colores de la bandera 

Chilena? 

 

Rojo:_____________________________ 

 

Azul:_____________________________ 

 

Blanco:____________________________ 

 

b.- Elegir la bandera que más te gustó o 

llamó tú atención, dibujar y colorear en una 

hoja aparte.  
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Lámina anexa actividad nº 2.                                                                                                             
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