
Segundo Nivel de Transición 
Desarrollo Personal y Social  
Unidad 2: Mi familia y mi casa en otoño. 
Describe las actividades que está realizando esta familia. 

Segundo Nivel de Transición 
Desarrollo Personal y Social  
Unidad 2: Mi familia y mi casa en otoño. 
Pinta de color rojo la celebración de navidad, encierra con color azul la fiestas patrias, y 
colorear con verde la fiesta de cumpleaños.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

           
    

                                            
  

 



Segundo Nivel de Transición 
Desarrollo Personal y Social  
Unidad 2: Mi familia y mi casa en otoño. 
Escucha el cuento, luego recorta y ordena las partes de la historia. 

Segundo Nivel de Transición 
Lenguaje Verbal  
Unidad 2: Mi familia y mi casa en otoño. 
Comenta que esta sucediendo en la imagen, y que estación es esa.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

  



Segundo Nivel de Transición 
Lenguaje Verbal 
Unidad 2: Mi familia y mi casa en otoño. 
Busca y colorea todas las letras A. 

Segundo Nivel de Transición 
Lenguaje Verbal 
Unidad 2: Mi familia y mi casa en otoño. 
Identifica con letra comienza cada imagen, marcando la vocal.  

 

  

 



Segundo Nivel de Transición 
Lenguaje Artístico  
Unidad 2: Mi familia y mi casa en otoño. 
Repasa las líneas de la hoja.  

Segundo Nivel de Transición 
Plan especifico  
Unidad 2: Mi familia y mi casa en otoño. 
Cuenta cuantas silabas tienen estas imágenes y marca el número correspondiente.  
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Segundo Nivel de Transición 
Plan especifico  
Unidad 2: Mi familia y mi casa en otoño. 
Escucha el poema y colorea la imagen del árbol.  

Segundo Nivel de Transición 
Comprensión del Entorno sociocultural.  
Unidad 2: Mi familia y mi casa en otoño. 
Colorea y elabora con ayuda de un adulto el sombrero de carabinero.  

 

 

 



Segundo Nivel de Transición 
Plan especifico  
Unidad 2: Mi familia y mi casa en otoño. 
Realiza conteo de las silabas y marca la cantidad indicada.  

Segundo Nivel de Transición 
Plan especifico  
Unidad 2: Mi familia y mi casa en otoño. 
Adivina estas adivinanzas y únelos con su respuesta correcta.  
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Se parece a mi 

madre pero es más 

mayor, tiene otros 

hijos que mis tíos 

son.  

De tus tíos es 

hermana, es hija de 

tus abuelos y a quien 

más ama es a ti.  

Duerme bien en su 

cunita a veces es un 

llorón, pero también 

se sonríe tomando su 

biberón. 


