
Transición II ( Kinder A) 

Educadora: Sandra Montenegro Muñoz 

 

 

Semana del lunes 16 al viernes 27 de marzo 

 

Lenguaje verbal 

Objetivos de Aprendizajes 

8. Representar gráficamente algunos trazos, letras, signos, palabras 

significativas y mensajes simples legibles, utilizando diferentes recursos y 

soportes en situaciones auténticas.  

 

Actividades  

Trazos de curvos, rectos y mixtos  Libro Trazos y Letras Pag 27 a la 42 y 

cuaderno de caligrafía con diferentes tipos de trazos. 

 

Pensamiento Matemático  

Objetivos de Aprendizajes 

2. Experimentar con diversos objetos estableciendo relaciones al clasificar por 

dos o tres atributos a la vez (forma, color, tamaño, función, masa, 

materialidad, entre otros) y seriar por altura, ancho, longitud o capacidad para 

contener. 

 

Actividades 

Ancho- angosto Libro Precálculo Pag.3 a la 5 

 

Semana 30 marzo al 3 de abril 

 

Lenguaje verbal 

Objetivos de Aprendizajes 

8. Representar gráficamente algunos trazos, letras, signos, palabras 

significativas y mensajes simples legibles, utilizando diferentes recursos y 

soportes en situaciones auténticas. 

 

 

 



Actividades 

Trazos curvos, rectos y mixtos: Cuaderno lenguaje fotocopias ( trazos y 

laberinto) y libro de Lenguaje Pag 2 a la 6 

Completar figuras: Libro de lenguaje Pag 7 y 8 

Cuaderno Lenguaje fotocopias:   

Fot 1: Completa las figuras igual al modelo 

Fot 2: Completa la figura igual al modelo 

Fot 3: Completa igual al modelo 

Fot 4: Completar siguiendo el patrón 

 

Pensamiento Matemático  

Objetivos de Aprendizajes 

3. Comunicar la posición de objetos y personas respecto de un punto u objeto 

de referencia, empleando conceptos de ubicación (dentro/fuera; 

encima/debajo/entre; al frente de/detrás de); distancia (cerca/lejos) y 

dirección (adelante/atrás/hacia el lado), en situaciones lúdicas.  

 

Actividades 

Figura y fondo Libro precálculo Pag. 6  

 Cuaderno de matemáticas fotocopias: 

Fot 1: Colorea solo una hoja 

Fot 2: Rellena la estrella de mar 

Fot 3: Colorea la ballena 

Fot 4: Colorea todas las estrellas 

Fot 5: Colorea solo un medio de transporte 

Fot 6: Colorea las poleras con manga 

 

Pensamiento Matemático  

Objetivos de Aprendizajes 

2. Experimentar con diversos objetos estableciendo relaciones al clasificar por 

dos o tres atributos a la vez (forma, color, tamaño, función, masa, 

materialidad, entre otros) y seriar por altura, ancho, longitud o capacidad para 

contener. 

 

 

 



Actividades 

 

Igual - diferente,  Libro precálculo Pag. 8 y 9  

Cuaderno de matemáticas fotocopias. 

Fot 1: Marca el diferente en cada fila 

Fot 2: Colorea el niño o niña que esta en distinta posición 

Fot 3: En cada conjunto colorea el que no corresponde 

 

Semana 6 al 10 abril 

 

Lenguaje verbal 

Objetivos de Aprendizajes 

2. Comprender textos orales como preguntas, explicaciones, relatos, 

instrucciones y algunos conceptos abstractos en distintas situaciones 

comunicativas, identificando la intencionalidad comunicativa de diversos 

interlocutores 

 

Actividades 

 

Establecer relaciones: Libro Trazos y Letras Pag 48 y 49 

Describir imágenes: Libro Trazos y Letras Pag 43 a la 47 

 

Lenguaje verbal 

Objetivos de Aprendizajes 

3. Descubrir en contextos lúdicos, atributos fonológicos de palabras conocidas, 

tales como conteo de palabras, segmentación y conteo de sílabas, identificación 

de sonidos finales e iniciales 

 

Actividades 

Sonido inicial: Libro Trazos y Letras Pag 55  Libro de Lenguaje Pag 9 

Cuaderno lenguaje fotocopia 

Fot 1: Marca el que comienza igual al modelo en cada fila 

 

 

 

 

 



Pensamiento Matemático  

Objetivos de Aprendizajes 

2. Experimentar con diversos objetos estableciendo relaciones al clasificar por 

dos o tres atributos a la vez (forma, color, tamaño, función, masa, 

materialidad, entre otros) y seriar por altura, ancho, longitud o capacidad para 

contener. 

 

Actividades 

Clasificación por dos atributos: Libro Precálculo Pag.10 a la 12, 

 Cuaderno de matemáticas fotocopias. 

Fot 1: Recorta y luego forma cuatro grupos según las características de las 

vacas, pega las en el cuaderno 

 

Seriación: Libro Precálculo Pag.13 y 14,  

Cuaderno de matemáticas fotocopias. 

Fot 1: Colorea los regalos, recórtalos, ordénalos del más pequeño al más grande 

y pégalos en los recuadros de arriba  

Fot 2: Colorea los payasos, recórtalos, ordénalos del más ancho al más angosto 

y pégalos en el cuaderno  

Fot 3: Colorea las manzanas, recórtalas y ordénalas en el cuaderno  

Fot 4: Colorea los perros, recórtalos y ordénalos en el cuaderno 

 

 

Semana 13 al 17 abril  

 

Lenguaje Verbal 

Objetivos de Aprendizajes 

3. Descubrir en contextos lúdicos, atributos fonológicos de palabras conocidas, 

tales como conteo de palabras, segmentación y conteo de sílabas, identificación 

de sonidos finales e iniciales 

 

 Actividades 

Sonido final: Libro Trazos y Letras Pag 50, 51,56 y 57 Libro de Lenguaje Pag 

10 a la 12 

Cuaderno lenguaje fotocopias 

Fot 1: Une los dibujos que riman 

Fot 2: Colorea del mismo color los elementos que riman 

Fot 3: Encierra los elementos que riman con el modelo del centro de la rueda 



Fot 4: Pinta los elementos que tienen la misma sílaba final 

Fot 5: Une las palabras que terminan igual que sol 

Fot 6: Colorea los elementos que terminan igual que ratón 

Fot 7: Une los dibujos que riman 

Fot 8: Marca los elementos que riman con el modelo 

Fot 9: Une las palabras que terminan igual 

Fot 10: Observa las parejas y colorea los casilleros de verde de las elementos 

que riman y de rojo los que no riman 

Fot 11: Encierra los elementos que no riman con el modelo 

Fot 12: Colorea en cada grupo el que no rima 

 

 

Pensamiento Matemático  

Objetivos de Aprendizajes 

2. Experimentar con diversos objetos estableciendo relaciones al clasificar por 

dos o tres atributos a la vez (forma, color, tamaño, función, masa, 

materialidad, entre otros) y seriar por altura, ancho, longitud o capacidad para 

contener. 

 

Actividades 

Secuencias: Libro Precálculo Pag. 15 a la 17 

Cuaderno de matemáticas fotocopias: 

Fot 1: Recorta y pega siguiendo la secuencia de las imágenes 

Fot 2: Observa  y dibuja completando la secuencia por formas 

Fot 3: Observa  y dibuja completando la secuencia 

 

Semana 20 al 24 de abril  

 

Lenguaje Verbal 

Objetivos de Aprendizajes 

3. Descubrir en contextos lúdicos, atributos fonológicos de palabras conocidas, 

tales como conteo de palabras, segmentación y conteo de sílabas, identificación 

de sonidos finales e iniciales 

 

Actividades 

Separación silábica: Libro Trazos y Letras Pag 52,53,54,58 y 59 libro de 

Lenguaje Pag 13 a la 16 

Pensamiento Matemático  



 

Objetivos de Aprendizajes 

5. Orientarse temporalmente en situaciones cotidianas, empleando nociones y 

relaciones de secuencia (antes/ahora/después/al mismo tiempo, día/noche), 

frecuencia (siempre/a veces/ nunca) y duración (larga/corta). 

 

Actividades 

Secuencia temporal: Libro Precálculo Pag. 18 a la 22 

 Cuaderno de matemáticas fotocopias. 

Fot 1: Colorea, recorta, ordena la historia y pégalos en los recuadros 

superiores 

Fot 2: Colorea, recorta, ordena la historia y pégalos en los recuadros 

superiores 

Fot 3: Colorea, recorta y pega, en los cuadros de arriba, según el nacimiento 

del pollito 

Fot 4: Colorea, recorta y pega, en la hoja numerada del 1 al 4, según la 

secuencias de las acciones. 

 

 

Semana 27 al 30 de abril  

 

Lenguaje Verbal 

Objetivos de Aprendizajes 

3. Descubrir en contextos lúdicos, atributos fonológicos de palabras conocidas, 

tales como conteo de palabras, segmentación y conteo de sílabas, identificación 

de sonidos finales e iniciales. 

  

Actividades 

Separación silábica: 

Cuaderno de lenguaje fotocopias 

Fot 1: Colorea un círculo por cada sílaba de los elementos 

Fot 2: Marca los casilleros según el número de silabas de cada fruta 

Fot 3: Dibuja líneas debajo de cada elementos según el número de sílabas 

Fot 4: Colorea un cuadro por cada silaba de las palabras 

Fot 5: Encierra el número de sílabas de cada palabra 

Fot 6: Colorea los casilleros según el número de sílabas de las palabras 

Fot 7: Grafica el número de sílabas de las palabras 

Fot 8: Cuenta las silabas y grafica el número dentro de cada estrella 



Fot 9: Marca con X en cada fila el elemento que no corresponde a la cantidad 

de sílabas 

Fot 10: Grafica el número de sílabas de cada elemento y Marca con X en cada 

fila los que terminan igual 

 

 

Pensamiento Matemático  

Objetivos de Aprendizajes 

4. Emplear cuantificadores, tales como: “más que”, “menos que”, “igual que”, al 

comparar cantidades de objetos en situaciones cotidianas. 

 

Actividades 

Mas- Menos: Cuaderno de matemática fotocopias 

Fot 1: Colorea el canasto con menos choclos 

Fot 2: Colorea el florero con mas flores 

Fot 3: Colorea en cada fila las casillas que tengan más elementos 

Fot 4: Colorea en cada fila las casillas que tengan menos elementos 

Fot 5: Colorea en cada fila las casillas que tengan más elementos 

Fot 6: Colorea en cada fila las casillas que tengan menos elementos 

Fot 7: Colorea la mesa con más cantidad de sillas. Dibuja en las mesas vacías 

más lápices y menos cuadernos que en las mesas anteriores 

 

Evaluación Formativa de los trabajos hechos en los libros y cuadernos 

 

 

¿Para qué trabajar estas habilidades? 

 

Los trazos permitirá a los niños y las niñas adquirir destrezas motoras que 

servirán de base para el desarrollo futuro de la escritura, así como para 

obtener un mayor dominio de su cuerpo: antebrazo, muñeca, mano y, sobre 

todo, dedos. 

 

 La conciencia fonológica (sonido final- sonido inicial y separación silábica)  es 

un requisito clave para la adquisición de la lectura en sus fases iniciales, ya que 

los niños y niñas deben descodificar  y para lograrlo tienen que haber tomado 



previamente conciencia de que las palabras escritas están compuestas por 

letras que se transforman en sonidos. 

La conciencia fonológica es la capacidad o habilidad que posibilita a los niños y 

niñas a  reconocer, identificar y  manipular  los sonidos (fonemas) que 

componen a las palabras En el aprendizaje de la lectura, el desarrollo de la 

conciencia fonológica es  necesario para poder comprender y realizar la 

correspondencia entre letra y sonido (Grafema – fonema) 

 

La secuencia, la seriación  y clasificación son operaciones mentales 

indispensables para que las niñas y niño aprendan  la noción de número (ordinal 

y cardinal). Establecen relaciones comparativas entre los elementos de un 

conjunto y los ordena según sus diferencias. Un niño o niña que no desarrolla 

etas habilidades difícilmente podrá consolidar completamente el concepto de 

número.  

Para que un niño pueda comprender los conceptos matemáticos «más» y/o 

«menos» es preciso que haya adquirido el concepto de cantidad,  la noción de 

número y así tendrá las herramientas para manejar las operaciones básicas. 

 


