HOJA DE TRABAJO I NIVEL TRANSICIÓN
Mamita, Papito en el nivel transición trabajaremos esta semana clasificación por 2 atributos (color y tamaño) en forma lúdica. Siga los siguientes pasos:
1° Se motiva al niño(a) a jugar a “Ordenar prendas de vestir”. Entonces usted le facilita prendas de vestir como poleras, pantalones y zapatos para que primero
las ordene por color y luego le pide que esas mismas prendas las ordene tamaño, por ejemplo: junta aquí (usted le señala donde) todas las poleras grandes, aquí
todos los pantalones chicos. Para terminar el juego le da una nueva orden que sería: Junta aquí todos los zapatos rojos grandes y aquí junta todas las poleras
amarillas chicas.
2°Mamita motive al niño mostrándole en el computador la hoja de trabajo y le explica que van a trabajar con colores (rojo, azul, amarillo) y tamaño (grande y
chico) siguiendo las instrucciones dadas. Luego los invita a jugar a los “Detectives de colores y tamaños” El niño(a) busca objetos de diferentes colores y tamaños
al interior de la casa (mamita estos objetos pueden ser: botones, legos, ropa, zapatos, plantas, etc. Y usted los debe buscar con anticipación y ponerlos en un lugar
en que el niño los pueda encontrar) y los va guardando en una caja o bolsa luego los deposita en el suelo o mesa y los clasifica por tamaño y color según la siguiente
indicación:
•

Saca todos los elementos chicos de color rojo

•

Saca todos los elementos grandes amarillos

•

Saca todos los elementos chicos azules.

3° Para finalizar la actividad el adulto le muestra una imagen en el computador para que señale o encierre (si puede imprimir) las figuras según indicación.
NOTA: Enviar fotos del niño (a) realizando la actividad. ¡mucha suerte!

1° ACTIVIDAD DE INICIO I NIVEL TRANSICION
Pregunte al niño(a): Muéstrame el lápiz rojo chico, muéstrame el lápiz verde grande, muéstrame el lápiz amarillo chico, muéstrame el lápiz anaranjado chico,
muéstrame el lápiz azul grande.

3° ACTIVIDAD FINALIZACION I NIVEL TRANSICION
El niño debe encerrar los círculos chicos azules con color verde (si puede imprimir), sino que señale los círculos grandes amarillos

