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RESPUESTAS GUÍA N°114 DESCUBRIENDO MI ENTORNO 

TEMA: “SER CIUDADANO” 

 
Lunes 27 de septiembre, 2021. 

 

EDUCACIÓN PARVULARIA: 2° NIVEL TRANSICIÓN (KÍNDER). 

 

1º ACTIVIDAD: LIBRO MINEDUC, PÁGINA 

51. 

 

 
 

2º ACTIVIDAD: LA IMPORTANCIA DE 

RESPETAR TURNOS. 

 

 ¿Cómo se organizaron para jugar? 
Leyeron las instrucciones y el hermano mayor 

tomó el liderazgo.  

 ¿Qué pasaba si alguien no respetaba 

los turnos? 
Una jugadora se molestó y abandonó el juego. 

 ¿Qué podrían hacer para resolverlo? 
Podrían ubicar una lana roja en la mano 

derecha de cada participante, para que todos 

sepan cuando es su turno de jugar. 

 ¿Por qué es importante respetar 

turnos? 
Porque respetar turnos es una manera de 

jugar juntos sin discutir, se aprende a 

compartir, a esperar y a estar en calma. 

 

 

3° ACTIVIDAD: “YO ME CUIDO”. 

 

 ¿Qué pasaría si no existieran estas 

señales? 

Si no existieran las señales de tránsito se 

formaría un caos y habría muchos accidentes, 

ya que no habría indicaciones para vehículos y 

peatones.  

 ¿Por qué es importante conocer el 

significado de las señaléticas?  

Es importante para que la convivencia en la vía 

pública sea óptima. Si todos conocen bien las 

señaléticas, podrían evitarse varios 

accidentes. 

4º ACTIVIDAD: LIBRO MINEDUC, PÁGINA 64. 

 

 
 

5º ACTIVIDAD: CATÁSTROFES.  

 

Sismo 

 
 

 

Accidente de transito 
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 ¿Qué sientes al observar esta situación? 

Me siento triste.  

 ¿Cómo podrías actuar frente a alguna situación similar? 

Siempre se debe mantener la calma, seguir las 

instrucciones de los adultos, conocer previamente las 

salidas de emergencia y las zonas de seguridad. 

 ¿Qué puedes hacer para prevenir riesgos en caso de 

sismo? 

Respetar las normas de seguridad y protección. 

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? 

Porque no hay peligro que caiga algo sobre nosotros en caso 

de sismo, porque las llamas no nos alcanzarían en caso de 

incendio, porque me puedo proteger del agua en caso de 

inundación, entre otras. 

 ¿Qué deben hacer para llegar a este lugar de manera 

segura? 

Conocer la zona segura con anticipación, mantener las vías 

de evacuación despejadas y mantener la calma. 

 ¿Qué sientes al observar esta 

situación? 

Me siento un poco 

asustado.  

 

 ¿Cómo se puede evitar este 

tipo de situaciones?  

Respetando las normas del 

tránsito y estando siempre 

atento a lo que ocurre en el 

entorno.  

 

 ¿De qué manera se pueden 

proteger los ocupantes de un 

vehículo en caso de accidente? 

Usando cinturón de 

seguridad y utilizando la 

silla para las guaguas, entre 

otros.  

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

seguridad? 

Si las personas no cumplen las normas de protección y seguridad afecta directamente a la 

comunidad, por ejemplo si un conductor no respeta un disco pare o si alguien no sigue las 

normas en caso de sismo puede provocar un accidente que afecte a los demás. 

 

 

6º ACTIVIDAD: LIBRO MINEDUC, PÁGINA 44. 

 
 

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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