
Segundo Nivel de Transición SEMANA 1 
Desarrollo Personal y Social y Lenguaje Verbal 
Unidad 2: Mi familia y mi casa en Otoño 
Actividad: Nombra y colorea solo a los integrantes que componen tu familia. 

Segundo Nivel de Transición SEMANA 1 
Desarrollo Personal y Social y Lenguaje Verbal 
Unidad 2: Mi familia y mi casa en Otoño 
Actividad: Escucha el cuento y responde las preguntas de la historia. 

 

                       
 

                                                

                                                         

 

 

 



Segundo Nivel de Transición SEMANA 1 
Lenguaje Verbal 
Unidad 2: Mi familia y mi casa en otoño 
Repasa la vocal A con tu dedo y luego con un lápiz, y colorea los objetos que comiencen 
con la vocal A. 

Segundo Nivel de Transición SEMANA 1 
Lenguaje Verbal 
Unidad 2: Mi familia y mi casa en otoño 
Repasa la vocal A con tu dedo y luego con un lápiz.  

  

 



Segundo Nivel de Transición SEMANA 1 
Lenguaje Artístico  
Unidad 2: Mi familia y mi casa en otoño 
Actividad: Rellena esta casita con papel lustre rasgado. 

Segundo Nivel de Transición SEMANA 1 
Interacción y Comprensión del Entorno 
Unidad 2: Mi familia y mi casa en otoño 
Actividad: Identifican las estaciones del año y luego coloréalas.  

 

 
 



Segundo Nivel de Transición SEMANA 1 
Interacción y Comprensión del Entorno 
Unidad 2: Mi familia y mi casa en otoño 
Actividad: Colorea este huevito de Pascua.  

Segundo Nivel de Transición SEMANA 1 
Interacción y Comprensión del Entorno 
Unidad 2: Mi familia y mi casa en otoño 
Actividad: Dibuja actividades que se realicen en el día y en la noche.  

 
 

 



Segundo Nivel de Transición  
PLAN ESPECÍFICO  
Unidad 2: Mi familia y mi casa en otoño 
Actividad: Discriminación auditiva, escucha con atención los nombres e indica la 
imagen que te vayan nombrando, luego colorea las imágenes.  

Segundo Nivel de Transición  
PLAN ESPECÍFICO  
Unidad 2: Mi familia y mi casa en otoño 
Actividad: Escucha con atención el cuento y luego  

      
 

 
 
 

1. ¿Cómo se llamaba la niña de la familia? 
 

2. ¿Qué animales tenia esta familia? 
          _______________________________________________________________ 

3. ¿Quién se encargaba de los cuidados del hogar? 
_____________________________________________________________ 

 

  

             
            

             

 


