
GIMNASIO SABIO CALDAS  

Nuestra escuela: una opción para la vida 

 

Nivelaciones Transición 
II Periodo 

 
Nombre: ___________________________________ Curso: ______________ 
 

Dimensión Comunicativa 
 
Con ayuda de tus papitos debes observar el video del cuento “El niño y el bebé elefante”, 

en el link https://www.youtube.com/watch?v=RAWP6efsfhIdebes colocar mucha atención 

porque deberás contestar unas preguntas al respecto. 

1. Escribe 5 palabras que hayas escuchado en el video del cuento con las 

letras d, n, t, r. 

        d                                   n                                   t                                     r 
____________                __________                ___________              _________  

____________                    _____________                     ______________                  ___________ 

____________                    _____________                     ______________                  ___________ 

____________                    _____________                     ______________                  ___________ 

____________                   ______________                    ______________                  ___________ 

 

2. Realiza el dibujo de lo que más te llamo la atención del cuento y explica el 

por qué. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

https://www.youtube.com/watch?v=RAWP6efsfhI
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. Inventa una sopa de letras con 6 palabras que tengan el fonema C, según 

lo que viste en el video del cuento. 

          

          

          

          

          

          

 

Dimensión Cognitiva 

1. En el cuento “El niño y el bebé elefante”, en el parque se encuentran muchos 

niños divirtiéndose, cuenta y agrupa cuántos niños y cuántas niñas hay, explicando 

que operación se debe utilizar plasma la operación con su resultado. 

CUÁNTOS NIÑOS CUÁNTAS NIÑAS OPERACIÓN 
 
 
 
 
 

 
 

 

En ese mismo video, y luego de ver el cuento “el niño y el bebé elefante”, observa el cuento 

“El Pájaro y el Cazador” y realiza 

2. El cazador quiere atrapar aves exóticas y coloca una red en el suelo, averigua 

cuantos atrapo el cazador y realiza la operación según el resultado. 

CUÁNTAS AVES EXÓTICAS OPERACIÓN 
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En ese mismo video, y luego de ver el cuento “El Pájaro y el Cazador”, observa el cuento 

“El Perro y el Hueso” y realiza 

3. Varios perros querían un hueso, averigua cuantos perros se quedan con el hueso, y 

cuantos comparten sus alimentos, crea varias operaciones según los resultados de 

tu investigación, utilizando la suma, resta y cuadros diagnósticos. 

Cuantos perros se quedan con el 
hueso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuántos perros comparten su 
alimento 

 

Cuadros Diagnósticos 
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Dimensión Socioafectiva 

En ese mismo video, y luego de ver el cuento “El Perro y el Hueso” observa el cuento “La 

serpiente y los Loros” y responde: 

1. La princesa del cuento se baña en la mañana o en la noche ___________________ 

2. La serpiente se come los huevos en el día o en la noche__________________ 

3. Entre el mono y la serpiente se crea un conflicto. ¿Cuál es? Descríbelo 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. Está bien la solución que tuvieron los guardias al recuperar la joya? ¿Por qué? Si no 

estás de acuerdo inventa un final para esta historia 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5. Varias emociones se observan en el cuento con respecto a los sentimientos de todos 

los animales protagonistas ¿cuáles son? Escríbelas 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


