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RESPUESTAS GUÍA N°82 DESCUBRIENDO MI ENTORNO 

TEMA: “MI PLANETA TIERRA Y SUS CUIDADOS/  

FENÓMENOS NATURALES” 
Lunes 02 de agosto, 2021. 

EDUCACIÓN PARVULARIA: 2° NIVEL TRANSICIÓN (KÍNDER). 

 

 A continuación encontrarán ejemplos de posibles respuestas que entregarán los párvulos.  

 

1° ACTIVIDAD: AGUA Y AIRE, ELEMENTOS FUNDAMENTALES PARA LA VIDA. 

 ¿Es importante el agua para el planeta Tierra? ¿Por qué? 

Sí, porque sin el agua las personas, animales y plantas no podrían vivir.  

 ¿Cómo es el agua que observas? 

Sucia, contaminada.  

 ¿La podemos beber? 

No, es peligroso.  

 ¿Qué podría pasar con nuestra salud si bebemos agua sucia? ¿Por qué? 

Podemos enfermar, porque puede contener bacterias, virus, parásitos, entre otros.  

 

 ¿Es importante el aire para el planeta Tierra? ¿Por qué? 

Sí, porque el aire que respiramos es lo que permite la vida.  

 ¿Cómo es el aire que observas? 

Sucio, contaminado.  

 ¿Qué pasará con nuestro cuerpo cuando nos exponemos a la contaminación del aire? ¿Por 

qué? 

          Podemos enfermar, porque contiene contaminantes tóxicos.  

 

2º ACTIVIDAD: AMBIENTE SALUDABLE Y AMBIENTE CONTAMINADO. 

 ¿Qué sientes al ver esta imagen? 

Siento alegría. 

 ¿Te gustaría estar en un lugar así? ¿Por 

qué? 

Sí, porque es un lugar hermoso. 

 ¿Qué efectos tiene para la salud vivir en 

ambientes saludables (libres de 

contaminación)? 

Tiene efectos positivos, las personas 

crecen sanas y sin enfermedades. 

 ¿Qué puedes hacer para mantener un 

ambiente saludable?  

           No botar basura y cuidar el agua.  

 ¿Qué sientes al ver esta imagen? 

Siento tristeza. 

 ¿Te gustaría estar en un lugar así? ¿Por 

qué? 

No, porque está muy contaminado.  

 ¿Qué efectos tiene para la salud vivir en 

ambientes contaminados? 

Tiene efectos negativos, las personas 

pueden contraer enfermedades.  

 ¿Qué puedes hacer para evitar 

contaminar el medio ambiente?  

Puedo reducir, reciclar y reutilizar.  

 

 

3º ACTIVIDAD: REDUCIR, REUTILIZAR Y RECICLAR.  

REDUCIR REUTILIZAR RECICLAR 

 
Llevar mi propia bolsa al 

comprar. 

 
Donar los juguetes que ya no 

utilizo. 

 
Separar el papel, el plástico, el 

vidrio y las latas. 
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4º ACTIVIDAD: ¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE LOS FENÓMENOS NATURALES? 

 

 

 

 

El sol hace que se caliente la superficie de la 

tierra, este efecto provoca que parte del agua 

que hay en la superficie, sobre todo en lagos, 

ríos o mares, se evapore y se condensa en la 

atmósfera formando nubes. Cuando las gotas 

de agua en las nubes crecen y miden más de 0,1 

milímetro caen en forma de lluvia. 

 

5º ACTIVIDAD: ¿POR QUÉ SE PRODUCEN LOS TERREMOTOS? 

1. El educando junto a un 

adulto confecciona una 

maqueta de una ciudad (con 

personas, casas y medios de 

transporte) a partir de cajas u 

otros materiales de desecho, 

sobre dos trozos de cartón. 

Realizarlo de la manera más 

simple posible, ya que es para 

simular un terremoto y puede 

que se destruya. 

 

 
 

El adulto explica que las 

bases de cartón representan 

las placas de la Tierra, las 

cuales se mueven 

constantemente, pero en 

ocasiones se mueven con 

mucha fuerza, provocando 

los terremotos. 

 

2. El estudiante predice qué 

sucederá con la ciudad si 

ocurre un terremoto.  

 

-Temblará muy fuerte la 

Tierra.  

-Se moverán las casas, 

edificios y medios de 

transporte.  

-Se caerán algunas cosas.  
 

3. Experimentan sacudiendo 

las bases de cartón, primero 

con suavidad, y después con 

más fuerza, simulando un 

terremoto. El párvulo 

responde las preguntas y el 

acompañante registra: 

¿Qué sucedió con la 

maqueta?  

Se movió todo lo que había en 

ella.  

¿Qué pasó con las casas, 

personas y medios de 

transporte?  

Algunas cosas se cayeron/ 

destruyeron. 

¿Por qué ocurrió eso? 

Porque la base se movió con 

mucha fuerza.  

4. El niño(a) observa el video que aparece en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=A2B96EVZ4M4  

Finalmente explica con sus propias palabras las causas de un terremoto. El adulto registra la 

respuesta:  

Los terremotos se producen debido al choque de las placas de la Tierra. Hay sismos muy suaves 

que no se perciben y hay sismos muy fuertes que son capaces de derribar casas y edificios. 

 

 

 

PARA FINALIZAR COMENTA A UN ADULTO QUÉ 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=A2B96EVZ4M4

