
 

 ¡HOLA FAMILIA!  

Hoy comenzamos una nueva semana de trabajo virtual aprovechemos este tiempo para que los niños crezcan cada día un poco más. 

Compartamos y disfrutemos siempre en familia.  

La invitación es para que los chicos realicen las tareas con dedicación, agrado y responsabilidad.  

Destinemos un espacio de tiempo y un lugar tranquilo para que los niños puedan concentrarse y se sientan cómodos.  

Cada actividad debe ser consignada en el cuaderno o en hojas de block. Archivar cada trabajo de manera organizada y limpia: 

Actividades de trabajo Junio  15 al 19 

Dia  Dimensiones a 

desarrollar  

Actividad propuesta    PROYECTO MI FAMILIA. Video sugerido o  

Imágenes de referencia  

Lunes 15  FESTIVO  

Martes 16 Dimensión 

corporal, 

actitudinal, 

estética, 

afectiva y 

Comunicativa. 

Composición  CREATIVA 

Despierta  tu  creatividad  escuchado la  canción: 

https://www.youtube.com/watch?v=NooFRrvZ5vw 

 

Luego  trazaremos  círculos, cuadrados, triángulos y  rectángulos  de 

diferentes tamaños en  hojas de revistas,  papel   periódico  o papel de 

colores.  Recortamos  con tijeras  las figuras trazadas  y   elaboramos  una  

COMPOSICION  LIBRE  Y MUY CREATIVA!!!  

ESTOS  SON ALGUNOS EJEMPLOS:  

    

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY  

ACTIVIDADES PARA PREESCOLAR 

TALLER   INTEGRADO         Junio  15 al 19       PERIODO   2 

https://www.youtube.com/watch?v=NooFRrvZ5vw


NINGUN  TRABAJO  DEBE  PARECERSE  A  LOS EJEMPLOS. 

Recuerda  compartirnos  la  evidencia  de tu trabajo! 

Miércoles 17 

 

Dimensión 

corporal, 

cognitiva, 

estética y 

comunicativa 

EL NÚMERO 3.  REPASO. 

Desarrollaremos la ficha de repaso propuesta del número 3 

Recuerda  compartirnos  la  evidencia  de tu trabajo! 

                             

 
 

https://www.youtube.com

/watch?v=8OVHYl3xoqI 

 

Jueves 18  

 

Dimensión 

corporal, 

cognitiva, 

estética y 

comunicativa 

DIBÚJATE  Y  EXPRESA TUS  EMOCIONES 

Dibújate  de  cuerpo  entero en  tu cuaderno, en el centro de la hoja. Luego,  

en la parte de arriba  del dibujo, escribe  todo  aquello  que te hace  MUY  

FELIZ  

Y en la parte de abajo escribirás  todo lo que te  hace  sentir  MUY TRISTE.  

Recuerda  compartirnos  la  evidencia  de tu trabajo! 
 

https://www.youtube.com

/watch?v=lU8zZjBV53M 

Viernes 19  Dimensión 

cognitiva, 

corporal y 

estética. 

ESCRIBAMOS  CON LA   VOCAL  O  o 

 

Hoy haremos repaso de la vocal O  dándole desarrollo a la ficha de trabajo 

propuesta  para hoy!  Recuerda  compartirnos  evidencia  de tu trabajo! 

 

 
 

https://www.youtube.com

/watch?v=kCkowa0d8EE 

https://www.youtube.com/watch?v=8OVHYl3xoqI
https://www.youtube.com/watch?v=8OVHYl3xoqI
https://www.youtube.com/watch?v=lU8zZjBV53M
https://www.youtube.com/watch?v=lU8zZjBV53M
https://www.youtube.com/watch?v=kCkowa0d8EE
https://www.youtube.com/watch?v=kCkowa0d8EE


                           
 

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!!! 

 


