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Guía de trabajo N°6 

 

CUADRO DE INSTRUCCIONES  

El adulto leerá el poema en voz alta “Olas del Mar” en un lugar cómodo y tranquilo, luego invitará al niño/niña a 
repetir por párrafo hasta memorizarlo.   

Una vez terminada la repetición del poema se realizarán preguntas al niño o niña tales como: 

-  ¿En qué lugar se desarrolla este poema?  (en el mar) 
- ¿Qué seres vivos del mar aparecen en el poema? (peces, meduzas, estrellas, ballenas azules, algas.) 
- ¿Qué otros seres vivos conoces del Mar?  
- ¿Qué alimentos has comido del mar?  
- ¿Qué personajes del mar sacan los peces del agua? (los pescadores)  
- ¿Qué usan los pescadores para sacar los peces? (redes)  
- ¿En qué embarcación andan los pescadores? (botes, barcos) 
- Luego de realizar estas preguntas sugeridas invite al niño a dibujar y pintar en una hoja los personajes 

que aparecen en el poema. 

Al finalizar el desarrollo de las actividades, deberás enviar una fotografía de lo realizado al mail de la profesora 
correspondiente: 

María Cecilia Ortíz Saldías: cecilia.ortiz@colegio-eduardodegeyter.cl 

 

GUIÓN METODOLÓGICO  

1- Hoy día vamos a escuchar un poema que habla del Mar y sus habitantes, lo vamos a repetir por párrafo 
y lo vamos a memorizar. 

2- Luego vamos a responder unas preguntas relacionadas con el poema. También vamos a dibujar y pintar 
los personajes que aparecen en el poema. 

3- Para finalizar vamos a completar un pez siguiendo la línea punteada. 
                                          

2.- Se trabajará el concepto de seres vivos que habitan en el Mar 

 

3.- Canta, baila y aprende los personajes del fondo del mar con la siguiente canción 
https://www.youtube.com/watch?v=wjeSJE0inrw 

Nombre docente: Maria Cecilia Ortiz Saldías 

Curso: Kinder 

Guía número Asignatura Objetivo de Aprendizaje contemplado 

6 Poema del Mar Comunicación Integral OA 05 Lenguaje verbal:  Manifestar interés por 

descubrir el contenido y algunos propósitos de 

diferentes textos escritos. 

mailto:cecilia.ortiz@colegio-eduardodegeyter.cl
https://www.youtube.com/watch?v=wjeSJE0inrw
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Guía Nº 6 

1. Lee y memoriza el siguiente poema  

       ¨¨   Olas del mar ¨¨ 
 
                       Olas que vienen, 
                       Olas que van, 

                                      danzando los peces, 
                                       en el mar están. 
 
                                      Meduzas traviesas,   
                                       Estrellas moradas, 
                                        Ballenas azules, 
                                       Algas enredadas. 
 
                                       Olas que ondulan,    
                                       al bote llevando, 
                                       olas que reflejan, 
                                       al sol brillando. 
 
                                                                                            Autor: Gloria Rojas F. 
 

2. Responder las siguientes preguntas 

 

- ¿En qué lugar se desarrolla este poema?  (en el mar) 

- ¿Qué seres vivos del mar aparecen en el poema? (peces, meduzas, estrellas, ballenas 

azules, algas) 

- ¿Qué otros seres vivos conoces del Mar?  

- ¿Qué alimentos has comido del mar?  

- ¿Qué personajes del mar sacan los peces del agua? (los pescadores)  

- ¿Qué usan los pescadores para sacar los peces? (redes)  

- ¿En qué embarcación andan los pescadores? (botes, barcos) 

*En negrita van las posibles respuestas que deben dar los niños, si no responde de esa forma 

el adulto le ayuda y guía su respuesta.  
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3. Dibuja los personajes que aparecen en el poema y luego píntalos.  

 

 

4. Completa el pez siguiendo la línea puntead.  

 

 

 


