
PARA APRENDER EN CASA EL NIVEL KINDER 

 

I. Área del aprendizaje: Lenguaje Verbal. 

El poema “El tiburón va al dentista” 

Sugerencias:  

1.  Lea usted primero el poema 

2. Leerle el poema al niño o niña, dándole una entonación adecuada, dramatizando el poema, 

también se recomienda poder usar mímicas. 

3. Realizar las actividades que presentamos a continuación. 

 

Materiales a utilizar en estas actividades: El poema, lápices de colores, hojas blancas u hojas para 

dibujar del tamaño de la mitad de una hoja de oficio. 

 

ACTIVIDAD N°1: INVITA AL NIÑO O NIÑA A ESCUCHAR EL POEMA 

Poema: “El tiburón va al dentista”  

A la consulta de un dentista 

llegó cojeando un tiburón 

porque hace más de tres días 

que sufre un fuerte dolor. 

 

Abrió el tiburón su boca y el dentista tiritó, 

pensando qué pasaría 

si al tiburón le diera tos. 

 

No se asuste, buen dentista 

- dijo riendo el tiburón-, 

a mí me duele el estómago 

cuando me como a un doctor. 

 

 

 



a. Primero lee el poema usted y le niño o la niña lo escucha 

b. - Usted lee una estrofa y el niño la repite a forma de eco. 

-Luego 2 estrofas y el niño repite a forma de eco. 

-Luego 3 estrofas y el niño repite a forma de eco. 

 

c. Al final leer todo el poema de seguido, el nuño o la niña debe repetirlo completo (cada 

niño o niña a su ritmo)  

ACTIVIDAD N°2: “BUSCAR NUEVAS PALABRAS”  

Consiste en realizarle preguntas al niño o a la niña. 

1. ¿Qué significa cojear? ¿Qué significa tiritar? Complementar la respuesta del párvulo. 

ACTIVIDAD N°3 INVITAR AL NIÑO O NIÑA A DARLE COLOR A ESTE POEMA 

Comienza dándole un color determinado a cada vocal y la encierras en círculo de colores o las 

pintas. Ejemplo: A a rojo, E e verde, I i azul, O o café, U u amarilla. 

ACTIVIDAD N°4 COMENTAR EL POEMA A TRAVES DE ESTAS PREGUNTAS. 

1. ¿Cómo es el dentista?  

2. ¿Cuándo vas al dentista cómo te sientes? 

3. ¿Cómo son los tiburones?  

4. ¿Por qué crees que tienen tantos dientes? 

ACTIVIDAD N°5 INVITA AL PÁRVULO A DIBUJAR LO QUE MÁS LE GUSTA DEL POEMA “El tiburón 

va al dentista” 

 

 


