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      GUÍA N°91 CONCIENCIA FONOLÓGICA 

              TEMA: COMPRENSIÓN DE TEXTO ¡CANCIÓN! 
 

Miércoles 18 de agosto, 2021. 

 

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

ÁMBITO: Comunicación Integral. NÚCLEO: Lenguaje Verbal. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: (N° 6) Comprender contenidos explícitos de textos literarios 

y no literarios, a partir de la escucha atenta, describiendo información y realizando 

progresivamente inferencias y predicciones. 

 

CANCIÓN   

Composición literaria, 

generalmente en verso, a 

la que se le pone música 

para ser cantada.  

 

 

 
 

 

    1° ACTIVIDAD: ¿CONOCES LA CANCIÓN? 

      El adulto invita al niño(a) a escuchar la canción (link) y luego responder las preguntas.   

       https://www.youtube.com/watch?v=vHc8ZYMGn7c&ab_channel=toycantando 

 

 

El acompañante registra. 

 

 

¿Cómo es Pin Pon? 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

¿Qué hace con agua y con jabón? 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

¿Con qué se peina Pin Pon? 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

¿Cuándo se va a la cama Pin Pon? 

 

…………………………………………………………………………………… 
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2° ACTIVIDAD: QUIERO SER 

PIN PON.  

El apoderado motiva al 

estudiante a realizar las 

actividades que indica la 

canción. Por lo anterior, 

necesitarán jabón y peineta. 

Después el párvulo deberá elegir 

dos acciones favoritas y 

encerrarlas en un círculo.   

 

3° ACTIVIDAD: ¿A QUÉ NOS INVITA LA CANCIÓN DE PIN PON?      

      Un integrante de la familia realiza la pregunta de la actividad al alumno(a) y enseguida comentan 

la respuesta (hábitos higiénicos). Es importante dar énfasis a las acciones que podemos efectuar 

en nuestra vida diaria, para evitar enfermedades, como por ejemplo; lavar bien nuestras manos 

con jabón, entre otras.  

 

EXPERIMENTO EN CASA ¡ANÍMENSE, SERÁ DIVERTIDO! 

 Materiales: Agua, un plato y pimienta. 

 

 Instrucciones a seguir: 

1. Poner agua en un plato.  

2. Agregar pimienta, imagina que la pimienta es el virus de Coronavirus. 

3. Pon tu dedo en el agua ¿Se ensucio?................................................ 

4. Ahora en otro dedo aplica un poco de jabón o lavalozas, luego pon el dedo en el agua. 

 ¿Qué pasó con la pimienta?..................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

LAVA SIEMPRE TUS MANOS CON JABÓN, PORQUE ASÍ ALEJAS AL CORONAVIRUS. 
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4°ACTIVIDAD: ¡OBSERVA, ESCUCHA Y RESPONDE! 

a) El adulto presenta la portada del cuento al niño(a) y 

realiza las  siguientes preguntas, registrando las 

respuestas. 

 

*¿Qué ves en la portada del cuento? 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

  *¿De qué se tratará el cuento? 

  

_________________________________________

_________________________________________ 
  

b) Luego, motivar al estudiante a escuchar el cuento en el siguiente link:  

https://www.youtube.com/watch?v=qOK6wbH9aPw&ab_channel=Letrasenfamilia 

c) El apoderado incentiva al párvulo a observar y responder la pregunta, marcando la alternativa 

correcta con una X.  

 

¿Qué le pasaba al sapo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Estaba enfermo b) Estaba enamorado c)Tenía pena 

    

 5°ACTIVIDAD: “COMPRENSIÓN LECTORA”. 

  El acompañante insta al educando a dibujar, crear, colorear, pintar o confeccionar una nueva 

portada para el cuento, con los materiales que prefiera, como por ejemplo; lápices, plastilina, 

tempera, tizas, plumones, entre otros. 

 

AUTOEVALUACIÓN 

Colorea según tu respuesta: 

-3 soles si lograste realizar todas las actividades.  

-2 soles si presentaste dificultad en algunas tareas. 

-1 sol si fue muy difícil desarrollar la guía. 
 

            

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://www.youtube.com/watch?v=qOK6wbH9aPw&ab_channel=Letrasenfamilia
http://www.parvularia.mineduc.cl/
mailto:m.zuniga@colegiosandiego.cl

