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RESPUESTAS GUÍA Nº121 DESCUBRIENDO MI ENTORNO 

TEMA: “OBJETOS TECNOLÓGICOS” 
                                                                                                  MARTES 12 DE OCTUBRE, 2021.                                                                                                       

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

1° ACTIVIDAD: LOS OBJETOS TECNOLÓGICOS. 

 
             Chef 

        
       Médico 

    
       Profesora 

          
     Bombero 

 

2° ACTIVIDAD: “CREANDO”. 

En la mañana mi mamá me despertó cuando sonó la alarma del celular, yo estaba soñando que mi 

cama era una nave espacial. Después, me bañó y me secó el pelo con el secador, y parece que yo 

seguía durmiendo, porque me imaginé con los ojos cerrados que estaba en el espacio. Al escuchar 

el sonido de la tetera volví a la realidad, ya que tenía mucha hambre. 

 SEMEJANZAS: El tenedor y la tetera se utilizan en la cocina.  

 DIFERENCIAS: La tetera funciona con el fuego de la cocina y el tenedor se usa con la 

mano.  
                                 

 

3° ACTIVIDAD: LIBRO MINEDUC, PÁGINA 75.  

                                      

 

 

4° ACTIVIDAD: “UTILIDAD DE OBJETOS TECNOLÓGICOS”. 
        

¿Para qué sirve este objeto 

tecnológico? 

¿Por qué crees que lo crearon? 
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Sirve para ir a pasear, al 

supermercado y a trabajar. 
 

Para no tener que caminar. 

        

Para hacer tareas y para jugar. 
 

 

Para tener mucha información y 

hacer tareas. 

                 

Para que la mamá prepare la 

comida. 
 

 

Para cocinar fácilmente.  

                

Para ir al espacio, a la luna y 

también a otros planetas. 
 

Para investigar en el espacio. 

       

Para tomar sopa o comer 

alimentos. 

 

Para comer fácilmente.  

 

Para trabajar, pone los clavos. 

 

Para facilitar el trabajo y no usar 

piedras. 

 

 

5° ACTIVIDAD: ADIVINA BUEN ADIVINADOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

6° ACTIVIDAD:  

¡MI PORTALÁPICES MINIONS! 

 

 

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 
 

Cuando me caliento 

hasta los talones, aliso 

camisas y pantalones. 

Lleno estoy de botones, 

con números hasta el 9, 

si con tu abuelita 

quieres hablar, a mí me 

puedes usar 

No soy pájaro pero 

puedo volar, llevando  

gente, de uno a otro 

lugar. 

Tengo dos ventanitas 

en las que tus dedos 

asomaras, cuando las 

abres y cierras lindas 

cosas cortaras 
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