
 

23/11//2020                                               

                                            Transición    II 
Unidad: ¿Que hemos  aprendido? Educ: Ma. del Rosario Bruna O. 
 

Mi Nombre………………………………. 
 

Fecha……………………... 
 

Ámbito: Desarrollo personal Y Social.  Núcleo: Identidad y autonomía. 

O/A: Comunicar a los demás, emociones y sentimientos tales como: amor, miedo, alegría, ira, 

que le provocan diversas narraciones o situaciones observadas en forma directa o a través de Tics. 

Eval: Escala de apreciación.  

E/A: Las emociones o sentimientos, son muy importantes en nuestra vida, porque: Reflejan 

nuestro mundo interno. Son reacciones que todos experimentamos: alegría, tristeza, miedo, ira. 

Por eje: reaccionamos con ira o enojo ante la  pérdida de un ser querido (mascota) y/o 

reaccionamos con tristeza  y llanto ante una caída  y empatizamos con las personas que nos 

apoyan. 

 Encierra en un círculo el emoticón, que representa la emoción de cada imagen, copia el 

nombre de la emoción en la línea punteada ya sea de: Alegría, Tristeza, Rabia/ira, Miedo.  

 

                 
 

---------------------------------------------------                 ------------------------------------------------- 

 

             
 

-------------------------------------------------------       ----------------------------------------------------- 
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---------------------------------------------------           ------------------------------------------------------ 

                 
 

--------------------------------------------------                ----------------------------------------------- 

 

 Que un adulto escriba  y cuéntame,  por qué cada niño/niña se sienta así…….. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

24/11//2020                                               

                                            Transición    II 
Unidad: ¿Que hemos  aprendido? Educ: Ma. del Rosario Bruna O. 
 

Mi Nombre………………………………. 
 

Fecha……………………... 
Ámbito: Desarrollo personal Y Social.  Núcleo: Identidad y autonomía. 

O/A: Representar en sus juegos sociodramaticos sus pensamientos y experiencias. 

Eval: Escala de apreciación.  

E/A: Mi juego favorito solo a acompañado es……Dibuja  y con la ayuda de un adulto 

cuéntanos cuál es tu juego preferidos. 

 
 

Me encanta jugar a………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
 

 

 



 

25/11//2020                                               

                                            Transición    II 
Unidad: ¿Que hemos  aprendido? Educ: Ma. del Rosario Bruna O. 
 

Mi Nombre………………………………. 
 

Fecha……………………... 
Ámbito: Desarrollo personal Y Social.  Núcleo: Convivencia y ciudadanía.. 

O/A: Identificar objetos, comportamientos y situaciones de riesgo que pueden atentar contra su 

bienestar y seguridad, o la de los demás, proponiendo alternativas para enfrentarlas. 

Eval: Escala de apreciación.  

 E/A: Observa y marca con una  X las imágenes que indique situación de riesgo. 

 
 

 Con la ayuda de un adulto que escriba la situación de riesgo que observas en  cada 

imagen 

    
...………………….. 

……………………. 

 

...………………….. 

……………………. 

 

...………………….. 

……………………. 

 

...………………….. 

……………………. 

 

 

                     
 



26/11//2020                                               

                                            Transición    II 
Unidad: ¿Que hemos  aprendido? Educ: Ma. del Rosario Bruna O. 
 

Mi Nombre………………………………. 
 

Fecha……………………... 
Ámbito: Comunicación Integral.  Núcleo: Lenguaje verbal. 

O/A: Reconocer palabras que se encuentran en diversos soportes asociando algunos fonemas a 

sus correspondientes grafemas. 

Eval: En cada fila colorea solo los objetos que comiencen con la vocal que  comienza el objeto. 

 Por ejemplo colorea solo los objetos que comienzan igual que: A de árbol.  

 Luego los que comienzan igual que O de ojo.  

 Sigue coloreando los que comiencen igual que E de elefante.  

 Al igual los que comiencen  con U de uno.  

 Y por último los que comienzan igual  a  I de india. 

 

 
 



27/11//2020                                               

                                            Transición    II 
Unidad: ¿Que hemos  aprendido? Educ: Ma. del Rosario Bruna O. 
 

Mi Nombre………………………………. 
 

Fecha……………………... 
Ámbito: Comunicación Integral.  Núcleo: Lenguaje verbal. 

O/A: Reconocer palabras que se encuentran en diversos soportes asociando algunos fonemas a 

sus correspondientes grafemas. 

Eval: Escala de apreciación.  

 E/A:  Colorea  las vocales imprenta de color rojo y las vocales manuscrita de color azul. 

 Colorea  los peces que contengan cualquier tipo de A-a,  A – a  
 

 A-a,  A – a (por ej. 

árbol, agua, anillo, aro, auto, etc) 



30/11//2020                                               

                                            Transición    II 
Unidad: ¿Que hemos  aprendido? Educ: Ma. del Rosario Bruna O. 
 

Mi Nombre………………………………. 
 

Fecha……………………... 
Ámbito: Comunicación Integral.  Núcleo: Lenguaje verbal. 

O/A: Reconocer palabras que se encuentran en diversos soportes asociando algunos fonemas a 

sus correspondientes grafemas. 

Eval: Escala de apreciación.  

E/A: Colorea  las vocales  E, imprenta de color rojo y la vocales    manuscrita de color 

verde. 

 Colorea   solo los  objetos que  comiencen con la vocal E-e,  E – e. 

 



30/11//2020                                               

                                            Transición    II 
Unidad: ¿Que hemos  aprendido? Educ: Ma. del Rosario Bruna O. 
 

Mi Nombre………………………………. 
 

Fecha……………………... 
Ámbito: Comunicación Integral.  Núcleo: Lenguaje verbal. 

O/A: Reconocer palabras que se encuentran en diversos soportes asociando algunos fonemas a 

sus correspondientes grafemas. 

Eval: Escala de apreciación.  

E/A: Colorea  las vocales  I-i imprenta de color rojo y la vocales    manuscrita de color 

verde. 

 Repasa las vocales  I, i – 

 
 

 Colorea   solo los  objetos que  comiencen con la vocal I-i,  I – i. 

 

 



 

01/12//2020                                               

                                            Transición    II 
Unidad: ¿Que hemos  aprendido? Educ: Ma. del Rosario Bruna O. 
 

Mi Nombre………………………………. 
 

Fecha……………………... 
Ámbito: Comunicación integral  Núcleo: Lenguaje verbal 

O/A: Representar gráficamente algunos trazos, letras, signos, palabras significativas y mensajes 

simples legibles, utilizando diferentes recursos y soportes en situaciones auténticas. 

Eval: Escala de apreciación.  

 E/A:   Colorea  las vocales  O - o imprenta de color rojo y las vocales O - o manuscrita 

de color azul. 

 Encierra con un círculo todas las vocales  O-o,  O – o que se encuentran en la olla. 

 

 

O-o,  O – o



02/12//2020                                               

                                            Transición    II 
Unidad: ¿Que hemos  aprendido? Educ: Ma. del Rosario Bruna O. 
 

Mi Nombre………………………………. 
 

Fecha……………………... 
Ámbito: Comunicación integral  Núcleo: Lenguaje verbal 

O/A: Reconocer palabras que se encuentran en diversos soportes asociando algunos fonemas a 

sus correspondientes grafemas. 

E/A: Colorea  las vocales  U-u imprenta de color rojo y la vocales    manuscrita de 

color verde. 

   1.- Encierra con color todas las vocales U-u , U –u  que encuentres dentro del numero 1.

2.- Colorea todos los objetos que comiencen con la vocal  U-u.- 

 



 

02/12//2020                                               

                                            Transición    II 
Unidad: ¿Que hemos  aprendido? Educ: Ma. del Rosario Bruna O. 
 

Mi Nombre………………………………. 
 

Fecha……………………... 
Ámbito: Interacción y comprensión del entorno. Núcleo: Pensamiento Matemático. 

O/A: Comunicar el proceso desarrollado en la resolución de problemas concretos, identificando 

la pregunta, acciones y posibles respuestas. 

Eval: Escala de apreciación.  

E/A: Coloca el valor a cada bolsa de galletas.

 
 Colorea  el valor de cada fruta según el valor indicado. 

 

 



03/12//2020                                               

                                            Transición    II 
Unidad: ¿Que hemos  aprendido? Educ: Ma. del Rosario Bruna O. 
 

Mi Nombre………………………………. 
 

Fecha……………………... 
  

Ámbito: Interacción y comprensión del entorno. Núcleo: Pensamiento Matemático. 

O/A: Resolver problemas simples de manera concreta y pictórica, comunicando las acciones 

llevadas a cabo. 

Eval: Escala de apreciación.  

 E/A:  1.- Une con una línea cada ramo de flores con el precio correcto. (Con la ayuda de 

un adulto que lea) 

 Ayúdanos a colocar el precio justo a cada vaso de jugo, uniendo con una línea el precio 

con el vaso.



04/12//2020                                               

                                            Transición    II 
Unidad: ¿Que hemos  aprendido? Educ: Ma. del Rosario Bruna O. 
 

Mi Nombre………………………………. 
 

Fecha……………………... 
Ámbito: Interacción y comprensión del entorno.  Núcleo: Exploración del entorno natural. 

O/A: Identificar las condiciones que caracterizan los ambientes saludables. 

Eval: Escala de apreciación.  

E/A: Marca  solo las imágenes que representen ambientes saludables 

 
 

Con la ayuda de un adulto, con tus palabras cuéntanos. ¿Cómo ayudan los ambientes saludables 

a la salud?....................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 


