
Segundo Nivel de Transición  
Desarrollo Personal y Social  
Unidad 2: Mi familia y mi casa en otoño. 
Colorea los dibujos y ayuda a esta familia a llegar a su casa. 

Segundo Nivel de Transición  
Desarrollo Personal y Social  
Unidad 2: Mi familia y mi casa en otoño. 
Colorea los dibujos y luego recorta a esta familia y vuelve a armarlos en una hoja 
aparte.  

 

 
 



 

Segundo Nivel de Transición  
Lenguaje Verbal 
Unidad 2: Mi familia y mi casa en otoño. 
Rellena las pelotitas de la vocal A con bolitas de plasticina o bolitas de papel.  

Segundo Nivel de Transición  
Desarrollo Personal y Social  
Unidad 2: Mi familia y mi casa en otoño. 
Repasa la grafía de la vocal A. 

  

 



Segundo Nivel de Transición  
Lenguaje verbal – Plan especifico  
Unidad 2: Mi familia y mi casa en otoño. 
Realiza separación silábica y marca los cuadraditos de acuerdo a la cantidad de silabas 
que contiene los dibujos.  

Segundo Nivel de Transición  
Plan Especifico  
Unidad 2: Mi familia y mi casa en otoño. 
Colorea la imagen que tenga la palabra más larga y tacha con una x la imagen que tenga 
la palabra más corta. 

 

 
 

 

 
       

                 
                   

 



Segundo Nivel de Transición  
Exploración del Entorno Natural 
Unidad 2: Mi familia y mi casa en otoño. 
Ayuda al árbol a cambiar de hojas, pintándolas de color café, rojo, amarillo con 
tempera, o con lápices de colores.  

Segundo Nivel de Transición  
Exploración del Entorno Natural 
Unidad 2: Mi familia y mi casa en otoño. 
Ayuda a las hojitas a caer siguiendo el camino. 

   

  



Segundo Nivel de Transición  
Comprensión del Entorno Sociocultural  
Unidad 2: Mi familia y mi casa en otoño. 
Colorea estos separadores de libros, para celebrar el día del libro. 

Segundo Nivel de Transición  
Pensamiento Matemático  
Unidad 2: Mi familia y mi casa en otoño. 
Reordena los días de la semana con ayuda de un adulto. 

 

 

 



Segundo Nivel de Transición  
Plan Especifico 
Unidad 2: Mi familia y mi casa en otoño. 
Describe la lámina del otoño con ayuda de un adulto.  

Segundo Nivel de Transición  
Lenguaje Verbal 
Unidad 2: Mi familia y mi casa en otoño. 
Repasan las líneas del viento.  

    
 
  

 

 

 

 

 

 

 


