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                    GUÍA Nº113 DESCUBRIENDO MI ENTORNO 

                         TEMA: “SER CIUDADANO” 
                                                                                                                                Lunes 27 de septiembre, 2021.                                                                                                       

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

 

NOMBRE: 

 
 

 

 

Ciudadano: Significa ser miembro pleno de una comunidad, tener 

los mismos derechos que los demás y las mismas oportunidades de 

influir en el destino de la comunidad. También supone el 

cumplimiento de una serie de deberes y obligaciones vinculados a 

esos derechos 
 

 

1° ACTIVIDAD: RESOLVIENDO CONFLICTOS. 

El acompañante invita al niño(a) a escuchar un cuento (hoja anexa a la guía), luego realiza las 

preguntas y registra las respuestas que el párvulo verbaliza. 

¿Cuál era el problema que tenían Cristina y 

Nacho? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

¿Te ha pasado algo parecido y como lo has 

enfrentado? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

¿Por qué son importantes las normas y los 

acuerdos? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
 

A continuación del cuento, en la hoja anexa, 

encontrarás la figura de un cocodrilo. 

Instrucción: 

pegar en el cuerpo 

del animalito 

papelitos verdes 

(simulando sus 

escamas) y 

agregar detalles a gusto. Enseguida, recortar y 

poner en el rincón de los juguetes, para 

recordar que las cosas se deben compartir y no 

tenemos que pelear por eso. 
    

 

2° ACTIVIDAD: “PROYECTO”. 

Motivar a la familia y al estudiante a desarrollar un proyecto ¡Anímense, será entretenido! 

Materiales (lo que tengan en casa): botellas plásticas, tapas de botella, cilindros de papel 

higiénico, papeles de colores, cajas de remedio, revistas, entre otros. 
 

 

 

 

Instrucciones: El grupo familiar observa los materiales con los que cuenta y realiza una lluvia de 

ideas, es decir, cada integrante propone lo que imagina o quiere elaborar con los elementos que 

tienen. Después, en conjunto, deciden el proyecto a realizar y distribuyen las tareas.  

 

ÁMBITOS: Desarrollo Personal y Social. 

 Interacción y comprensión del entorno. 

NÚCLEOS: Convivencia y Ciudadanía. 

Comprensión  del entorno sociocultural. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  

(5) Aplicar estrategias pacíficas frente a la resolución de conflictos cotidianos con otros niños 

y niñas. 

(10) Reconocer progresivamente requerimientos esenciales de las prácticas de convivencia 

democrática, tales como: escucha de opiniones divergentes, el respeto por los demás, de los 

turnos, de los acuerdos de las mayorías. 

(10)  Comprender normas de protección y seguridad referidas a tránsito, incendios, inundaciones, 

sismos, y otras pertinentes a su contexto geográfico. 

http://www.colegiosandiego.cl/
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Una vez finalizada el proyecto, el alumno responde las siguientes preguntas. 

 

¿Qué aprendiste de ésta experiencia? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

¿Cómo se organizaron? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

¿Tuvieron alguna dificultad para organizarse? ¿Cómo lo solucionaron? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

3° ACTIVIDAD: SISMOS. 

El educando, junto al adulto, observa un video en el link que 

encontrarán más adelante. Posteriormente, el  niño(a) responde las 

preguntas y el apoderado escribe las respuestas. 

https://youtu.be/rdCKf9yH-50 

¿Qué se debe hacer antes de un sismo (temblor o terremoto)? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Cómo te debes proteger durante un sismo?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Qué debes hacer en el momento de la evacuación? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

4° ACTIVIDAD: SEÑALES DE TRÁNSITO. 

El acompañante incentiva al párvulo a escuchar las adivinanzas, descubrir la respuesta mirando 

las imágenes de las señales de tránsito y finalmente unir con una línea las parejas 

correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Al mirarme reduce 

la velocidad, ya que 

cerca de colegios 

estás. 

Tres colores tengo 

para el tráfico 

ordenar, también  a 

los peatones cuando 

tienen que cruzar. 

En la calle me verás 

y al cruzar de un 

lado a otro, mis 

rayas pisarás. 

Al verme el vehículo 

debes detener, 

luego de mirar que 

ya no hay peligro, 

podrás avanzar. 
 

http://www.colegiosandiego.cl/
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5° ACTIVIDAD: “PELIGRO DE INCENDIO”. 

El estudiante observa los diferentes objetos, después deberá colorear aquellos con los que 

puede jugar sin peligro y marcar con una X aquellos con los cuales no debe jugar, ya que puede 

provocar un incendio si los manipula.  

                     

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

4° ACTIVIDAD: RIESGOS EN EL HOGAR. 

El alumno, con ayuda de un integrante de la familia, observa las imágenes de diferentes 

situaciones que se dan en el hogar. Luego, tendrá que encerrar en un círculo aquellas acciones 

que no ocasionan peligro y marcar con una X las que son un riesgo para su integridad física.  
 

                         
 

                       
 

 

         

        AUTOEVALUACIÓN      

             

Colorea según corresponda. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

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 

 

 

http://www.colegiosandiego.cl/
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Hoja anexa, actividad número 1. 

                  

                                             CUENTO "EL COCODRILO" 

 

Cuando llega la hora de recreo, Cristina va directamente al cajón de los juguetes a coger el 

cocodrilo antes de que se lo quite Nacho, porque siempre le quita todo lo que ella pide sólo para 

fastidiar. Pero nada más agarrarlo por la cola, nota que alguien tira de él justo por el lado 

contrario. 

 ¡Lo he cogido yo primero! - grita 

Cristina, tirando por el cocodrilo  ¡No, 

lo he cogido yo primero!  Grita Nacho, 

tirando del cocodrilo ¡Es mío!  grita 

Cristina, zarandeando el cocodrilo ¡No, 

es mío!  grita Nacho, zarandeando el 

cocodrilo ¡Suéltalo ahora mismo! grita 

Cristina, dándole una patada a Nacho.  

¡Suéltalo tú! grita Nacho, dándole una 

patada a Cristina.  

La profesora los ve y acude a separarlos  

¡Eh, nada de pegarse! ¿Qué pasa? 

 Yo cogí primero el cocodrilo llora 

Cristina.  No, lo cogí yo primero llora Nacho. 

 La profesora les quita el cocodrilo. - Pues tendrán que jugar a otra cosa, porque el cocodrilo 

me lo quedo yo. 

Al día siguiente, Cristina vuelve al cajón de los juguetes a coger el cocodrilo, segura de que 

Nacho se ha olvidado ya de él. Pero, nada más agarrarlo por la cola, nota que alguien tira de él 

justo pero del lado contrario, es Nacho, cómo no.  Pero esta vez la profesora se da cuenta y va 

hacia ellos. Tendrán que turnarse. Diez minutos lo tendrá Cristina y otros diez, Nacho. Cristina 

se pasó sus diez minutos abrazando al cocodrilo, mirando a Nacho con ojos de triunfo, como 

diciendo: “Uy si es mío, lo tengo yo primero”, luego es Nacho quien mira a Cristina diciendo: 

“Ahora te fastidias porque lo tengo yo”. La verdad es que ninguno de los dos se lo ha pasado 

nada bien durante el recreo. En realidad, los dos se han aburrido un montón.  

Al día siguiente, cuando llega la hora del recreo, Cristina le dice a Nacho:  

¿Quieres que juguemos a que estábamos en la selva y veíamos un cocodrilo?  

Vale, y teníamos que nadar muy deprisa para que no nos comiera dice Nacho. 

 Y cogíamos unos palos para luchar con el cocodrilo dice Cristina.  

Y se venía con nosotros a enseñarnos la selva dice Nacho.  

Y jugaron tanto, que el recreo se les pasó en un pis -pas. 
 

FIN… 
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