
 

 

 

¡HOLA FAMILIA!  Esta semana está llena de  divertidos retos …..ÁNIMO!!!! 

 

Día Dimensiones 

a desarrollar  

Actividad propuesta    PROYECTO MI FAMILIA.  

 

Video sugerido o  

Imágenes de 

referencia  

Martes 

26  

Dimensión 

corporal, 

comunicativa 

y afectiva  

 

ADIVINA ADIVINADOR. 

 

Disfruta adivinando…pídele a un adulto que te lea las adivinanzas que 

se presentan a continuación, escribe tu respuesta.   

 

Luego elige las 5 adivinanzas que más te gustaron y dibuja tu 

respuesta en tu cuaderno o en una hoja. Espero las disfrutes mucho.  

 

VER IMAGEN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Miércoles 

27  

Dimensión 

corporal, 

actitudinal, 

estética, afectiva 

y Comunicativa. 

LOS VESTIDOS CALIGRAFICOS  DE  LA  LETRA A. 

 

Observaremos el video explicativo y veremos los diferentes vestidos 

de la vocal a y su correcta escritura, para  que luego en una hoja o en 

tu cuaderno  dibujes es en la parte de arriba,  4  objetos  que 

 

 
https://www.youtube.com/w
atch?v=zIUZBjYqJxQ 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY  

TALLER   INTEGRADO  PARA PREESCOLAR 

Trabajo Mayo 26 al 29   PERIODO 2 

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


 

 

comiencen  con la  vocal  a  y  en la parte  de  abajo realizas  la   

escritura de la vocal.  

 

EJEMPLO :  ( recuerda dejar renglón )  

Recuerda   compartirnos   una foto  de tu linda tarea! 

 

 

 

 

 

A                a                 a                        a  
 

A                 a                 a                      a 

 

A                 a                 a                      a     
 

 

 

Pausa activa  

 
El baile de la reina A  

 

https://www.youtub

e.com/watch?v=ap5

SR5Om43I 

 

Jueves 

28 

 

Dimensión 

corporal, 

cognitiva, 

estética y 

comunicativa 

ESCRIBO CON LAS VOCALES. 

 

El día de hoy vamos a ver el siguiente video varias veces. Aprende  las 

palabras con las que comienza cada vocal. 

 Luego le  dictas  estas  palabras  a un adulto  para  que las escriba  

correctamente en una  hoja.  Seguidamente    tú    las escribes, de 

muestra,   al frente  con tu letra.   

Compártenos una   foto  de  tu tarea. 

Aprende la canción y envía un audio cantándola. 

 

 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=klGK7ehiDPg 

 

Dibujo de 4 objetos que comiencen por A  

https://www.youtube.com/watch?v=ap5SR5Om43I
https://www.youtube.com/watch?v=ap5SR5Om43I
https://www.youtube.com/watch?v=ap5SR5Om43I
https://www.youtube.com/watch?v=klGK7ehiDPg
https://www.youtube.com/watch?v=klGK7ehiDPg


 

 

Viernes 

29  

Dimensión 

cognitiva, 

corporal y 

estética. 

HAGO CONTEO CON: los miembros de mi familia. 

 

Un adulto escribirá en una hoja las siguientes preguntas.  

¿Cuántas personas conforman tu familia?  

¿Cuántas son mujeres? 

¿Cuántos   son hombres? 

¿Cuántos son niños o niñas? 

¿Cuántos son bebe?  

 

Y con  TUS NÚMEROS, Tú escribirás la respuesta  al  frente de cada 

pegunta.  

Luego con tus letras (escritura espontánea) escribe el mayor número 

de nombres que recuerdes de los miembros de  tu familia.  
Compártenos  una   foto   con tus tareas! 

 
 
https://www.youtube.com/w
atch?v=t8748OWc1nQ 
 

 

 

 

 

QUERIDOS NIÑOS (as): Ayuden en casa todo lo que puedan. Mantengan limpias sus manos y cuídense mucho. 

Sigan siempre todas las orientaciones de sus padres y de los expertos en salud. Recordemos poner a Dios en el 

centro de cada hogar.  

Todos debemos cuidarnos para poder regresar al colegio y reencontrarnos sanos y felices.  

Reciban un abrazo, Con todo cariño, ¡¡¡tus profes!!! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ
https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ

