
 

 

 

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

Dia Dimensiones 

a desarrollar  

Actividad propuesta    PROYECTO MI FAMILIA.  

 

Video sugerido o  

Imágenes de 

referencia  

Lunes 1  Dimensión 

corporal, 

comunicativa y 

Afectiva  

 

ESCRIBAMOS   CON  LA  VOCAL  A  a 

 

Hoy haremos repaso de la vocal A  a, dándole desarrollo a la ficha de 

trabajo propuesta.  Recuerda enviarnos  evidencias  de tu trabajo! 

 

 

 
 
 

https://www.youtube.com
/watch?v=6jNwZ__oeU4 
 

 

Martes 2 Dimensión 

corporal, 

actitudinal, 

estética, 

afectiva y 

Comunicativa. 

REPASO MI NOMBRE 

 

Miraremos el video y desarrollaremos la actividad propuesta para 

repasar nuestro nombre. Luego  pegaré  el resultado en un lugar 

visible,  para  recordar  siempre las letras que forman mi nombre.  

Recuerda enviarnos  evidencias  de tu trabajo! 

 Video del nombre.  

 
https://youtu.be/-

xGJwdWQJ-o 

 

 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA  REPÚBLICA  DE  URUGUAY  

ACTIVIDADES PARA PREESCOLAR 

Taller   integrado   Junio 1 al 5                  PERIODO 2 

  

https://www.youtube.com/watch?v=6jNwZ__oeU4
https://www.youtube.com/watch?v=6jNwZ__oeU4
https://youtu.be/-xGJwdWQJ-o
https://youtu.be/-xGJwdWQJ-o


 

 

Miércoles  

3  

Dimensión 

corporal, 

cognitiva, 

estética y 

comunicativa 

EL NÚMERO  1  REPASO. 
 

Desarrollaremos la ficha de repaso propuesta del número 1.     

Recuerda enviarnos  evidencias  de tu trabajo!  
 

 

 

 
https://www.youtube.com/w
atch?v=b02Ojls1O14 

JUEVES 

4 

Dimensión 

cognitiva, 

corporal y 

estética. 

 

RECORTADO  DIVERTIDO  

Observaremos el video y le daremos desarrollo a la actividad según 

las indicaciones. Recuerda enviarnos  evidencias  de tu trabajo! 

 
https://www.youtube.com/watch?v=o3Y1tQIxQ68&feature=youtu.be 

 
https://www.youtube.com/w
atch?v=o3Y1tQIxQ68&feature
=youtu.be 

VIERNES 

5  

  

JUNIO  5  DIA  DEL  CUIDADO  DEL  MEDIO  AMBIENTE 

 

Escucha y observa el siguiente  video en compañía  de  un adulto 

https://www.youtube.com/watch?v=XAi3VTSdTxU. Colorea la ficha  indicada, 

luego escribe tu compromiso como guardián del medio ambiente.  

Envíanos una foto de tu  trabajo y un audio contándonos tu 

compromiso como guardián del medio ambiente!  

 

 
Juego a la golosa 
https://www.youtube.com/w
atch?v=7Ug2ziU6YNo 
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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!!! 

 

 

 


