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GUÍA N°114 DESCUBRIENDO MI ENTORNO 

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

EDUCACIÓN PARVULARIA: 2° NIVEL TRANSICIÓN (KÍNDER). 

NOMBRE Y APELLIDO: 

 

 
 

ÁMBITOS: Desarrollo personal y social. 

Interacción y compresión 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. 

 

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 vinculadas a esos derechos.  

 

1º ACTIVIDAD: LIBRO MINEDUC, PÁGINA 51. 

El estudiante, en compañía de un adulto, 

recuerda un conflicto que ha vivido con sus 

pares, por ejemplo, no ponerse de acuerdo a qué 

jugar con un amigo, querer utilizar el mismo 

juguete que su hermano, entre otros.  

Luego, escucha y reflexiona en torno a las 

preguntas que aparecen en la página 51 del 

texto, para posteriormente responder a través 

del dibujo (en el recuadro de arriba dibuja el 

conflicto, en el espacio central dibuja la causa 

del conflicto y en el recuadro inferior dibuja una 

posible solución). 
 

 

2º ACTIVIDAD: LA IMPORTANCIA DE RESPETAR TURNOS. 

Se invita al párvulo a escuchar la siguiente 

situación: 

“Mi familia y yo jugamos al “Uno”, mi 

hermano mayor leyó las instrucciones y tomó 

el liderazgo del juego, él, mi prima Sofía y yo 

seguimos las instrucciones a cabalidad, pero 

mi primo Rodrigo no respetó los turnos, lo 

que hizo que mi prima se molestara mucho, 

por lo cual abandonó el juego”. 

Reflexiona a partir de las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo se organizaron para jugar? 

________________________________ 

 ¿Qué pasaba si alguien no respetaba los 

turnos? 

________________________________ 

 ¿Qué podrían hacer para resolverlo? 

________________________________ 

 ¿Por qué es importante respetar turnos? 

________________________________ 
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3° ACTIVIDAD: “YO ME CUIDO”. 

El niño(a) observa cada una de las imágenes de señales de tránsito y vialidad, y responde las 

siguientes preguntas, sin registrar. 

 ¿Cuál es el significado de estas señales? 

 ¿Qué debemos hacer cuando las vemos?  

   

Posteriormente responde 

las siguientes preguntas y el 

apoderado registra las 

respuestas. 

 ¿Qué pasaría si no 

existieran estas 

señales? 

_____________________

_____________________

_____________________ 

 ¿Por qué es importante 

conocer el significado 

de las señaléticas?  

_____________________

_____________________

_____________________ 

Semáforo  Ceda el paso  Disco pare  

 

 

  

Zona de escuela  Paso peatonal  Zona de derrumbe 

 

4º ACTIVIDAD: LIBRO MINEDUC, TAREA PÁGINA 64. 

Se motiva al alumno(a) a seguir las siguientes 

instrucciones:  

a. Observa las señales que aparecen en la página 

64 del texto.  

b. Completa los espacios en blanco con dos 

señales propias de su entorno, por ejemplo, 

precaución línea de tren, cuidado con los 

animales, entre otras (dibujar dos veces cada 

una).  

c. Colorea cada una con los colores 

correspondientes. 

d. Recorta las fichas para jugar al memorice en 

duplas ¡Anímense, será divertido! 

 

5º ACTIVIDAD: CATÁSTROFES.  

El educando observa imágenes de una catástrofe natural y una provocada por las personas, para 

luego responder las preguntas. Un integrante de la familia registra las respuestas.  

 

Sismo 

 

Accidente de transito 

 
 ¿Qué sientes al observar esta situación? 

_______________________________________ 

 ¿Cómo podrías actuar frente a alguna situación similar? 

_______________________________________ 

 

 ¿Qué sientes al observar 

esta situación? 

___________________ 

___________________ 
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 ¿Qué puedes hacer para prevenir riesgos en caso de 

sismo? 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Junto a un adulto, identifiquen una zona segura en casa a la 

que deberán recurrir en caso de una emergencia (sismo, 

incendio, entre otras). Después responde. 

 ¿Por qué ésta es una zona segura? 

_______________________________________ 

 ¿Qué deben hacer para llegar a este lugar de manera 

segura? 

_______________________________________ 

 ¿Cómo se puede evitar este 

tipo de situaciones?  

___________________ 

___________________ 

 ¿De qué manera se pueden 

proteger los ocupantes de un 

vehículo en caso de 

accidente? 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

 

 ¿Cómo afecta a la comunidad si las personas no cumplen las normas de protección y 

seguridad? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
 

6º ACTIVIDAD: LIBRO MINEDUC, PÁGINA 44. 

Se incentivar al estudiante a seguir las siguientes instrucciones:  

a. Observa y describe las imágenes que 

aparecen en la página 44 (inundación e 

incendio). 

b. Comenta las posibles consecuencias de 

las acciones que aparecen como 

reacción en cada caso: 

-Me acerco al agua/Me protejo del 

agua. 

-Me protejo del fuego/Me acerco al 

fuego. 

c. Elige la reacción que consideras más 

riesgosa en cada caso, márcala con una 

X y en cada recuadro dibuja o escribe 

(con apoyo) la consecuencia que 

tendría. 

d. Encierra en un círculo la reacción que consideras más segura para cada situación.  
 

¿Cómo enseñar situaciones de peligro a los niños y niñas? 

- Enséñele cómo mantener la calma.  

- Proporciónele confianza en sí mismo, dejando que él mismo explore su medio.  

- Explíquele al párvulo el significado del peligro y muéstrele las consecuencias que pueden tener 

sus comportamientos. 
 

AUTOEVALUACIÓN  

¿Cómo fue desarrollar las actividades?  

Si la respuesta es fácil (colorea 3 flores), 

si fue un poco complejo (colorea 2) y si fue 

muy difícil (colorea 1).      

 

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 
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