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GUÍA N°124 CONCIENCIA FONOLOGICA 

      TEMA: “ORACIONES, DESCRIPCIÓN VERBAL Y SONIDO FINAL” 

 
                                                               Miércoles 13 de octubre, 2021.                                            

                                                                                                    

EDUCACIÓN PARVULARIA: 2° NIVEL TRANSCIÓN (KÍNDER)  

 

NOMBRE Y APELLIDO: 

 

 

ÁMBITO: Comunicación Integral. NÚCLEO: Lenguaje verbal.  

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES: 

(N° 3)  Descubrir en contextos lúdicos, atributos fonológicos de palabras conocidas, tales como 

conteo de palabras, segmentación y conteo de silabas, identificación de sonidos finales e 

iniciales. 

(N°4) Comunicar oralmente temas de su interés, empleando un vocabulario variado e 

incorporando palabras nuevas y pertinentes a las distintas situaciones comunicativas e 

interlocutores. 

 

ORACIONES 

La oración es el conjunto de 

palabras ordenadas de manera 

que tengan sentido completo. 

Ejemplo:  
Los niños juegan con las 

flores 

 

DESCRIPCIÓN VERBAL 

Discurso oral o escrito en el que 

se explica cómo es una cosa, una 

persona o un lugar para ofrecer 

una imagen o una idea completa 

de ellos. 

 

SONIDO FINAL 

Esta habilidad comprende  

el reconocimiento de rimas 

en los finales de los versos,  

e identificación de 

los sonidos individuales 

(fonemas) que las forman. 

 

 

1° ACTIVIDAD: ESCUCHA, OBSERVA Y COMENTA.  

 

 

Un integrante de la familia presenta la portada 

del cuento al estudiante y realiza las siguientes 

preguntas. El adulto registra las respuestas.  

 

 ¿Qué ves en la portada? 

 ¿De qué crees que se tratará el cuento? 

 

 

 

 

 

Enseguida, el apoderado invita al alumno a 

escuchar y observar el cuento, en el siguiente 

link. 

https://www.youtube.com/watch?v=2tExtZdbLOs 

 

 

http://www.colegiosandiego.cl/
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2° ACTIVIDAD: ¿QUIERES CREAR ORACIONES? 

A partir de las imágenes el niño(a) deberá formular oraciones y un familiar las registrará.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3° ACTIVIDAD: PALABRAS NUEVAS. 

El párvulo tendrá que mencionar tres palabras nuevas que encuentre en el relato, el acompañante 

las buscará en el diccionario y le explicará el significado al educando. Posteriormente, un 

integrante de la familia lo registrará en la tabla.  

PALABRA 1 

 

 

 

 

 

 

PALABRA 2 

 

 

 

 

 

 

PALABRA 3 

 

 

 

 

 

 

 

4° ACTIVIDAD: ¿DESCRIBAMOS LA IMAGEN? 

El alumno observa la imagen y responde las preguntas que se presentan a continuación. El adulto 

escribirá las respuestas entregadas por el niño(a).   

¿Qué observas en la imagen? 

 

 

 

 

¿Qué estarán haciendo las personas?  
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5°ACTIVIDAD: SONIDO FINAL. 

El párvulo deberá buscar, recortar y pegar imágenes de objetos que terminen con la misma sílaba 

de la palabra que se presenta en la tabla.  

 
Poblado 

 

 
Pescador 

 

 
Bote  

 

 

 

 

6° ACTIVIDAD: VAMOS A CREAR. 

Se motiva al educando a crear una maqueta 

relacionada al puente del cuento.  

Materiales sugeridos:  

- Cilindro de papel higiénico. 

- Temperas. 

- Lápices. 

- Pegamento. 

- Tijeras. 

- Plastilina.  

Instrucciones: 

A partir de la maqueta, el educando deberá 

crear una historia nueva sobre el puente. El 

apoderado escribirá la narración, para luego 

practicar la verbalización y finalmente grabar 

al estudiante. El objetivo es enviar la creación 

por WhatsApp a un ser querido ¡Anímate, 

será divertido! 
 

AUTOEVALUACIÓN: 

 Si lograste realizar todas las actividades 

sin dificultad, colorea 3 caritas. 

 Si presentaste dificultad en algunas 

experiencias colorea 2. 

 Si fue muy difícil hacer la guía colorea 1.   

     

 

PARA FINALIZAR COMENTA A UN ADULTO QUE 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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