
Segundo Nivel de Transición  
Desarrollo Personal y Social y Comunicación Integral 
Unidad 2: Mi familia y mi casa en otoño 
Lee el cuento con ayuda de un adulto, y luego colorea las imágenes.  

Segundo Nivel de Transición  
Desarrollo Personal y Social 
Unidad 2: Mi familia y mi casa en otoño. 
Repasa las líneas de los gorros y dibuja 5 velas en la torta. 

Mi familia 

En mi  vive toda mi  

A mi  le gusta regar las . A 

Mi  le gusta leer . A mi 

le gusta jugar a la . A mi  le 

gusta pintar . Y a mí y a mi 

hermana nos gusta jugar con el   

 



Segundo Nivel de Transición  
Lenguaje Verbal 
Unidad 2: Mi familia y mi casa en otoño. 
Recorta los objetos que comienzan con la letra A y pegalos dentro del árbol, para luego 
colorearlos.  

Segundo Nivel de Transición  
Lenguaje Verbal 
Unidad 2: Mi familia y mi casa en otoño. 
Repasa las letras A en su forma manuscrita.  

  



 

Segundo Nivel de Transición  
Lenguaje Verbal – Plan especifico  
Unidad 2: Mi familia y mi casa en otoño. 
Realiza conteo de las silabas y marca con una X la cantidad de silabas que tiene la palabra. 

Segundo Nivel de Transición  
Plan Especifico  
Unidad 2: Mi familia y mi casa en otoño. 
Colorea de color azul las palabras que sean más largas y de color rojo las que sean cortas. 

 

          

 

  

         

 

    



 

Segundo Nivel de Transición  
Exploración del Entorno natural  
Unidad 2: Mi familia y mi casa en otoño. 
Une a los animales a su estación del año correspondiente.  

Segundo Nivel de Transición  
Pensamiento Matemático  
Unidad 2: Mi familia y mi casa en otoño. 
Recorta y reordena la secuencia de vida de la mariposa.  

 
 



 

Segundo Nivel de Transición  
Plan Especifico  
Unidad 2: Mi familia y mi casa en otoño. 
Describe a esta familia, quien la compone, que hacen, que están celebrando.  

Segundo Nivel de Transición  
Plan Especifico  
Unidad 2: Mi familia y mi casa en otoño. 
Colorea los afiches del cuidado del agua. 

 
 
 
  

 

 

 

 
  



 


