
Colegio San Diego  

RBD 10336-5 
Diego Silva #1791, Conchalí  
www.colegiosandiego.cl 
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                 GUÍA N°92 CONCIENCIA FONOLÓGICA  

           TEMA: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ¡CANCIONES! 

 
                                               Miércoles 18 de agosto, 2021. 

 

 EDUCACIÓN PARVULARIA: 2° NIVEL TRANSICIÓN (KÍNDER). 

 
 

ÁMBITO: Comunicación Integral. NÚCLEO: Lenguaje Verbal. 

OBJETIVO 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. 

 

 

CANCIONES 

Composición literaria, generalmente en verso, a 

la que se le pone música para ser cantada. 

 

EL TREN DE LA SEMANA 

 

¡Atención, atención! 

El tren de la semana 

Llega a la estación. 

El lunes va sentado 

en el primer vagón. 

El martes tiene sueño 

porque es un dormilón. 

El miércoles está hablando 

con el revisor. 

El jueves come helado. 

El viernes toma el sol. 

El sábado se asoma 

para decir adiós. 

Y el domingo está pitando 

El final de esta canción. 

Pi Piiiiiii 

 

Autora: Marián Vidal López. 

 
 

1° ACTIVIDAD: ¿CANTEMOS? 

Invitar al alumno(a) a participar de la siguiente experiencia.  

 

Instrucción: Deberán escuchar, cantar y responder las preguntas de dos 

canciones(A y B). No olvidar, verificar después los aciertos.  

 

A. La canción “Moai Moai” que encontrarán en el siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=-aoYWA-iyqs. 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE: 
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B. La canción “Don Bonifacio” que encontrarán en el siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=-ko4neLFw-Q 

 

 
 
 
 

EL NIÑO(A) COLOREA LA RESPUESTA CORRECTA. 

 

 

¿CÓMO SE LLAMA 

LA CANCIÓN? 
 

 

 

 

 

 

ESTATUA DE LA 

LIBERTAD MOAI - MOAI  

 

 

 

 

 

 
 

ESCULTURA AZTECA 

 

 

¿QUÉ PASA EN 

BORA BORA? 
 

 

 

 

TODOS BAILAN 
 

TODOS JUEGAN 

 

TODOS SE ENAMORAN 

COMPLETA LA 

FRASE: 

 

-ES LA DANZA 

QUE HACE MOVER 

LA… 

 

MANO  PANZA 

          

 

 

 

 

 

 

BOCA 

EL PÁRVULO COLOREA LA RESPUESTA CORRECTA. 

 
¿CÓMO SE LLAMA 

EL ÚLTIMO 
ORGANILLERO? 

 

DOÑA JUANA DON PEDRO DON BONIFACIO 

 
¿QUIÉNES SALEN 
AL ENCUENTRO DE 
DON BONIFACIO? 

 
 
 LOS ANIMALES CHICOS Y GRANDES LOS NIÑOS 

 
¿QUÉ CIUDAD 
RECORRE DON 
BONIFACIO? 

 
 
 

VIÑA DEL MAR SANTIAGO COLCURA 
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2°ACTIVIDAD: ¡ESCUCHA, OBSERVA Y RESPONDE! 

 

 

a) El adulto presenta la portada del cuento al estudiante 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 alumno(a) a escuchar el cuento en el siguiente link:  

https://www.youtube.com/watch?v=yDEuRZ8W-2I 

c) El apoderado leerá las preguntas para el niño(a) y escribirá sus respuestas. 

¿Quiénes son los protagonistas del cuento? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Por qué el ratón se enojó con el tigre? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo vuelven a ser amigos tigre y ratón?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

3°ACTIVIDAD: “COMPRENSIÓN LECTORA”. 

El párvulo inventa un nuevo final para el cuento y después lo dibuja, crea, colorea, pinta o 

confecciona, con los materiales que prefiera, como por ejemplo; lápices, plastilina, tempera, tizas, 

plumones, entre otros. 
 

AUTOEVALUACIÓN 

 

-Si lograste realizar todas 

las actividades sin apoyo 

colorea las 3 nubes. 

-Si presentaste dificultad en algunas 

experiencias colorea 2 nubes. 

-Si fue muy difícil hacer la guía colorea 1 

nube. 

 

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 
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