
 

 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE.  

TRANSICION 2. PERIODO 2 

PROFESORA: OLGA LUCIA ANGEL  

 

1. PROPOSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

 

DESEMPEÑOS (CRITERIOS DE 
EVALUACION) 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE SABERES CONCEPTUALES 

• Identifica la derecha  

• Diferencia derecha e 

izquierda 

• Reconoce grafema y 

fonema m 

• Reconoce grafema y 

fonema s 

• Números 7,8 ,9 y 10 

 

• Identifica lado derecho no 

solo con su cuerpo sino con 

la ubicación de objetos y 

elementos sugeridos. 

• Reconoce grafema y 

fonema de la m y la s y las 

combina adecuadamente 

con las vocales 

• Identifica las palabras que 

inician con las silabas me, 

ma , mo, mi , mu– so, si, se, 

su, sa  

• Diferencia la posición del 

grafema m cuando inicia 

con im, um, am, om, em. Y 

el grafema s cuando inicia 

con us, is, as, es, os,  

• Reconoce números y 

asocia cantidades del 7 al 

10. 

 

• Derecha  

• m 

• s 

• números del 7 al 10. 
 

Recursos: Para el desarrollo de la unidad didáctica se utilizará material concreto (plastilina, pitillos, 

fideos, pita o lana), se pueden utilizar reproductores de video en computador, Tablet o celular con 

conexión a internet para habilitar los enlaces recomendados. También es indispensable poder dibujar 

las siluetas sugeridas o imprimir el formato compartido. 

Evaluación: retomando las actividades presenciales, se podrá observar el trabajo elaborado por 

cada estudiante con apoyo de su familia, se reunirán evidencias y revisarán las propuestas físicas 

(fichas y actividades en formato impreso).  



 

 

 

Los niños están en capacidad de retomar oralmente las actividades en las que participaron 

compartiendo sus aprendizajes y realizando un aporte de sus experiencias, dudas y expectativas con 

temas abordados.  

 

ACTIVIDADES 

Derecha  

1. Cada uno de los niños recibirá explicación y demostración de sus padres para identificar en su cuerpo 

el lado derecho y el lado izquierdo de algunas partes: ojos, orejas, extremidades superiores (manos ) e 

inferiores (pies). Se hará énfasis en el lado derecho especialmente con la mano, para ello los invitaremos 

a elaborar una manualidad utilizando pitillos o fideos, introduciéndolos en una pita o lana. Cuando la 

finalicen deben ubicarla en la mano derecha, esto les facilitará recordar cuál es su mano derecha.  

 

 
 

2. Se le proporcionarán objetos al niño y se le ubicarán a ambos lados, derecho e izquierdo, solicitándole 

que mencione si está a la lado derecho o izquierdo algún objeto. Como ya tiene la manilla se le facilitará 

recordar su lado derecho.  

3.  Observar y repasar el tema con el video ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA - Canciones 

Infantiles - Videos Educativos para Niños #. 

ENLACE EN YOUTUBE:  https://www.youtube.com/watch?v=_fCC8dxh12A 

En famililia utilizarán vinilo y plasmarán sobre una cartulina la mano derecha de cada persona, cuando 

se seque escribirán el nombre de quien plasmó la silueta. Es una especie de mural para practicar el 

tema.  

En una hoja de block dibujarán con ayuda de un adulto las siluetas de las manos y los niños pintarán del 

color favorito la mano derecha.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_fCC8dxh12A


 

 

 
 

 

La m 
1. Explicarle a los niños que cada letra tiene una manera especial para escribirse y también una manera 

especial para pronunciarse, así podrán escuchar la historia de la m: había una vez una vaca que 

tuvo un ternerito, cuando nació salió muy rápido corriendo y la mamá desesperada salió a buscarlo 

por las montañas ( las montañas hacen alusión a la silueta de la m…la manera de escribirla…sube, 

baja, sube y baja…así sea mayúscula hace la forma de montaña pero en línea recta m - M) . la mamá 

desesperada decía en voz alta ma, mi, mo, mu, me, am, im, em , om, um…de pronto escuchó cerca 

de una montaña pequeña el sonido mmmmmmm. (es importante recordar que para pronunciar la m 

hay que cerrar los labios. 

 

2. Observar el video del monosílabo en youtobe llamado Sílabas ma me mi mo mu - El Mono Sílabo - 

Videos Infantiles - Educación para Niños # 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=bO23pUTXyA4 

 

3. Reconocer la manera correcta de escribir la M y la m, completando en un cuaderno una plana sencilla 

de 5 líneas para la letra mayúscula y 5 líneas para la letra minúscula. Es importante contarles que la 

forma de la letra es diferente porque una de ellas se llama mayúscula y otra minúscula, pero que 

más adelante aprenderemos las condiciones para escribir con mayúscula y con minúscula.  

   

 

4. Con la ayuda de los padres, los niños deben pensar en nombres de personas, animales, objetos, 

lugares, etc que inicien con la letra m. juntos organizan un conjunto de palabras que inician con la 

letra (pegando cada silueta) y los padres escriben los nombres correctos. En una hoja de block 

quedará consignada esta actividad. 

 

5. Es importante reconocer que no todas las palabras tienen combinación de silabas ma, mi, mu, me, 

mo, también hay silabas que tienen la vocal antes de la consonante m ; am, im, um, em, om…para 

poner en práctica la manera correcta de pronunciar estas sílabas se harán en cartulina esas sílabas 

y se jugará a la bolsa con la sílaba secreta ( puede ser un recipiente decorado por los niños, una 

bolsa similar a la de los magos, o una cajita decorada, lo importante es que sepan que será un 

material a utilizar mucho tiempo) , esta actividad se hará con cada consonante, así se ejercitará 

manera de escribir y le leer cada consonante con las vocales. En el material que deseen, 

preferiblemente cartulina forrada en contac, escribir las sílabas subrayadas, invitar al niño a sacar 

de una bolsa en diferentes momentos del día tres o cuatro papelitos para que ellos lean la manera 

adecuada. Si hay algún error recordar con paciencia la manera de escribir y de leer para 

retroalimentar el aprendizaje.  

Se sugiere escribir en un tamaño adecuado cada sílaba.  

me- mo – mi – mu – ma – im – em – om – um – am. 

https://www.youtube.com/watch?v=bO23pUTXyA4


 

 

 
6. En la cartilla en la pág. 19 decoramos la m que hay en el paisaje. 

 

La s 

 
1. Contar la historia:una vez salió una serpiente muy temprano a buscar algo para comer…se 

arrastraba…subía y bajaba árboles y ramas…descansaba y seguía buscando que comer pero 

nada. Muy agotada decidió dormir un rato y de pronto su sueño se vio interrumpido con el sonido 

de un mosquito sssssssss…sssssssssssssss..ssssssssss y la serpiente muy molesta pensó en 

abrir los ojos y atrapar a ese necio mosquito y silenciarlo tragándoselo enterito, así pasó…la 

serpiente se despertó y atrapó al mosquito que ya no pudo hacer mas sssss, sssssssss, 

ssssssssss.  

 

2. Observar el video del monosílabo con la s llamado Sílabas sa se si so su - El Mono Sílabo - 

Videos Infantiles - Educación para Niños # 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=xxitaGjPJag 

 

3. Identificar la manera de escribir la S, s. recordar que una de ellas se llama s mayúscula y otra s 

minúscula pero que ambas suenan de la misma manera, como un mosquito…como una 

serpiente. Escribir  5 líneas de S y 5 líneas de s. 

 

4. Elaborar las fichas de las sílabas para agregar a la bolsa con la sílaba secreta. Recuerden que 

deben agregar si, so, su, sa, se, us, as, is, es y os.  

 

5. Ficha en el libro en la pág. 74, practico el trazo de la s y colorea los objetos que empiezan por s. 

 

6. Recortar y pegar en una hoja de block con ayuda de los padres, 5 palabras que inicien con s y 

luego de leerlas motivarlos para que ellos realicen el dibujo. Por ejemplo si encuentran la palabra 

sol, el niño dibuja un sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xxitaGjPJag


 

 

 
 

Número 7  

 

1. Observar en internet el cuento de blanca nieves y los 7 enanitos o leer la historia en formato impreso, 

de no tener estos recursos los papás pueden recrear su imaginación y contar esta historia. 

 

2. Identificar la manera de escribir el número 7 y realizar ejercicios de conteo y correspondencia para 

que se pueda practicar la cifra. De esta manera se pueden formar conjuntos de 7 elementos con 

materiales concretos disponibles ( juguetes, frijoles, palillos, colores, entre otros. 

 

3. Luego en el libro pág. 56 decoramos el 7, coloreamos los objetos y escribimos la grafía de este. 

 

4. En una hoja de block dibujar 3 conjuntos con 7 elementos relacionados con algo que se mencionó 

en el cuento, por ejemplo si en el cuento de blanca nieves se mencionó una manzana pueden dibujar 

7 manzanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Número 8. 

 
1. Identificar la manera adecuada de escribir el número 8 y realizar en el cuaderno una plana de 8 

líneas.  

 

2. Observar los dos videos, para aprender a escribir el número 8 y otro para identificar el conteo y 

la correspondencia de cantidades hasta el número 8.  

Enlace para escribir el número: https://www.youtube.com/watch?v=x6h96pxwEeY el video se 

llama Aprende a escribir el número 8 con Mon el dragón. 

Enlace para repasar el conteo: https://www.youtube.com/watch?v=gdgWK-ccOUE el video se 

llama El número 8 en español para niños - Videos Aprende. 

 

3. Con ayuda de tus padres encuentren 10 palabras o escriban palabras que tengan 8 letras. Las 

deben escribir en letra mediana para que cada letra debajo tenga el número .  

Poe ejemplo: 

 
 

4. En el libro en la página 61 después de haber visto el número 8 con los elementos que le 

corresponde coloreamos el número 8 y realizamos la grafía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número 9  

https://www.youtube.com/watch?v=x6h96pxwEeY
https://www.youtube.com/watch?v=gdgWK-ccOUE


 

 

 

 

1. Explicar la manera de escribir el número 9 y elaborar 5 líneas con la cifra.  

 

2. Los padres ayudarán elaborando en una hoja de block y con tamaño adecuado una sopa de números 

en la que los niños luego deben colorear del tono que deseen el número 9. Esta actividad ayudará a 

repasar la escritura.  

 

3. Trabajar la elaboración de conjuntos con dibujos que deseen encontrando la correspondencia de la 

cantidad. Esta actividad se realizará en el cuaderno, se sugiere dibujar 4 conjuntos, uno por hoja 

para tener espacio de trabajo adecuado. 

 

4. El cuerpo del gusano…esta actividad consiste en hacer la carita de un gusano, luego tener siluetas 

de círculos de varios colores, todos los miembros de la familia pueden dibujar las siluetas y 

recortarlas, que sean muchas para poder elaborar varios trabajos manuales. Luego cada uno debe 

seleccionar 9 círculos que formarán el cuerpo de un gusano, deben pegarlos en el rostro y luego 

pegar la silueta completa de cada animal sobre una hoja de block, así estarán repasando el conteo 

de los números aprendidos, preferiblemente en cada círculo del cuerpo escribir el número para no 

perder la cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Número 10 

 

1. Repaso oral de los números y conteo del 1 al 9.  

 

2. Historia de los 10 ratones y un gato. El video se llama: Aprende los números con el cuento de diez 

ratones y un gato - Educación Infantil - Preescolar Enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=LsE1ZbxyE_U 

 

3. Escritura correcta del número 10. Para formar el numero 10 se necesitan de dos números (1 y 0).  

Plana de 5 líneas con el número 10. 

 

4.  Para reforzar el conocimiento de este número se propone utilizar vinilos y marcar con dedos la cifra, 

entonces se plasmarán ambas manos. 

 

5. Trabajo en el libro en la pág. 85. 

 

6. Se propone que los padres utilicen con material concreto ( fichas, colores, frijoles, lentejas, etc) para 

motivar la adición (suma) de cantidades sencillas que no superen el resultado del número 10.  Otra 

actividad que puede motivar a los niños a que aprendan a sumar puede ser dándole instrucciones, 

pon 5 lentejas, 2 frijoles y 3 fideos, en total cuántas cosas hay sobre la mesa?. Otro puede ser 

pidiéndole traer 4 muñecos solamente, así él debe contar de muchos juguetes sólo cuatro.  

https://www.youtube.com/watch?v=LsE1ZbxyE_U

