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GUÍA Nº81 DESCUBRIENDO MI ENTORNO 

TEMA: “MI PLANETA TIERRA Y SUS CUIDADOS/ 

 FENÓMENOS NATURALES” 
                                                                                                                                            Lunes 02 de agosto, 2021.                                                                                                       
EDUCACIÓN PARVULARIA: 1° NIVEL TRANSICIÓN (PRE-KÍNDER). 

1°ACTIVIDAD: “AMBIENTE 

SALUDABLE”. 

 

¿Cómo se ve el agua del mar?  

Transparente y limpia. 

¿Crees que esta playa es un ambiente saludable? ¿Por 

qué? 

Sí, porque no está sucia, no hay contaminación. 

¿De qué forma podemos ayudar a que se mantenga 

limpia? 

No botando basura al mar y en las playas utilizar los 

basureros. 

2° ACTIVIDAD: 

LIBRO 

MINEDUC, 

PÁGINA 81. 

 

1.- Elegí este 

camino porque está limpio. 

2.-Uno está contaminado con la 

basura y el otro está limpio. Me 

siento contento en el que está 

limpio y triste en el contaminado. 

      
 

 

3° ACTIVIDAD: 

“AMBIENTE 

CONTAMINADO”. 

¿Qué le sucede a este lugar? 

Está lleno de basura, muy 

sucio. 

¿Por qué se encuentra así? 

Las personas botaron la basura y contaminaron el agua. 

¿Cómo podemos evitar que este río se contamine? 

No botando basura, ayudando a que se mantenga limpio. 

4° ACTIVIDAD: LIBRO 

MINEDUC, PÁGINA 21. 

1.- Separando los desechos. 

2.- Para reciclar. 

3.- Porque son para diferentes 

elementos. 

          
  

5° ACTIVIDAD: “FENÓMENOS NATURALES” 
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6° ACTIVIDAD: ¿HAGAMOS 

MAGIA? 

 

 
 

Dibujo sobre lo que apareció en la hoja. 

 

 
 

 

7° ACTIVIDAD: “EL VIENTO”. 

 

Objeto Predicción  Resultado  Coincide  

    X  No coincide 

Piedra 

 

Va a dar vueltas No se mueve      X 

Papel 

 

Volará Avanza      X 

Pelota 

 

Avanzará Avanza    

Globo 

 

Se elevará Avanza, se va corriendo      X 

Remolino 

 

Dara vueltas Da vueltas   

 
 

8° ACTIVIDAD: LIBRO MINEDUC, PÁGINA 

41. 

Ejemplos de respuesta. 

 

1.- Me siento feliz y a veces triste. 

2.- Porque me gusta la lluvia, se mojan los árboles, 

pero triste porque no puedo salir a jugar. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

PARA FINALIZAR EL ESTUDIANTE COMENTA AL APODERADO QUÉ APRENDIÓ 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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