
 

 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE URUGUAY  

ACTIVIDADES PARA PREESCOLAR 

Taller   integrado  Junio 8 al 12      PERIODO 2 

Día Dimensiones 

a desarrollar  

Actividad propuesta    PROYECTO MI FAMILIA.  

 

Video sugerido o  

Imágenes de 

referencia  

Lunes 8 Dimensión 

corporal, 

comunicativa y 

Afectiva  

 

FIGURAS GEOMÉTRICAS. 

Escucharemos el cuento sobre las figuras geométricas y 

desarrollaremos la ficha siguiendo las indicaciones. Recuerda  

compartirnos  la evidencia de  tu trabajo! 

                                               

 

CUENTO.  
https://www.youtube.com/
watch?v=G2IR69dV7R0 
 

 

Martes 9 Dimensión 

corporal, 

actitudinal, 

estética, 

afectiva y 

Comunicativa. 

LA MAGIA DEL COLOR 

Observa el video explicativo y sigue los pasos para darle desarrollo a 

la actividad  propuesta. DISFRUTALA EN FAMILIA!!!! 

Recuerda  compartirnos  la evidencia de  tu trabajo! 

 

 

Video 
https://www.youtube.com/w
atch?v=4C4CeF85DJ8&featur
e=youtu.be 

Miércoles 

10 

Dimensión 

corporal, 

cognitiva, 

estética y 

comunicativa 

CREA TU PERSONAJE!!! 

Teniendo en cuenta el personaje o figura  que resultó de tu Magia del 

color(hecho  ayer), vas a ponerle un nombre a tu personaje y le 

dictarás a un adulto la descripción de este para que lo escriba.     

Como evidencia nos enviarás  un audio  de  máximo  1 minuto,  

contándonos cómo es tu personaje??? 

 

 
https://www.youtube.com/w

atch?v=ixfEnMj_NW4 
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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!!! 

JUEVES 

11 

Dimensión 

cognitiva, 

corporal y 

estética. 

EL  NUMERO  2  REPASO. 
Desarrollaremos la ficha de repaso propuesta del  número  2  

Recuerda  compartirnos  la evidencia de  tu trabajo! 

                                      
 

Cuento  
https://www.youtube.com/w
atch?v=DUZnL86glDY 

VIERNES 

12 

Dimensión 

corporal, 

cognitiva, 

estética y 

comunicativa 

ROMPECABEZAS  DE  LA  A 

 

Colorea los dibujos luego practica el RECORTADO, recorta con 

cuidado el rompecabezas de la A ármalo y pégalo en tu cuaderno. 

Recuerda  compartirnos  la evidencia de  tu trabajo!  

                          
                                 

 

 
 
https://www.youtube.com/w
atch?v=ZjzY_FFG-Zs 
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