
 

¡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 Julio 6 al 10  

Dia  Dimensiones a 

desarrollar 

Actividad propuesta    PROYECTO MI FAMILIA.  Video 

sugerido o  

Imágenes de 

referencia  

Lunes 6 Dimensión 

comunicativa 

cognitiva, 

estética y 

afectiva.  

¡ESCUCHEMOS UN CUENTO! 

 

“LOS TRES LOBITOS  Y  EL  COCHINO FEROZ “ 

https://www.youtube.com/watch?v=w7YJ7Hcho5w 

 

Luego de disfrutar de la narración de esta  historia, vas  a escribir  en tu cuaderno el título del cuento y dibujas los 4 

protagonistas  de esta  historia y complementas con lo que más te gustó.   

 

¡DISFRUTA MUCHO ESTA NARRACIÓN y recuerda enviarnos la evidencia de tu trabajo! 

 
 

https://youtu.

be/VtoEqUis8

8Q 

 

Martes 7 Dimensión 

corporal, 

actitudinal, 

estética, 

afectiva y 

HOY HAREMOS DOS ACTIVIDADES. 

 

1. LOS VESTIDOS CALIGRAFICOS  DE  LA VOCAL   E  e 

 

Observaremos el video explicativohttps://youtu.be/AjWHkp4u6ww donde veremos los diferentes vestidos de la vocal 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY  

ACTIVIDADES PARA PREESCOLAR 

TALLER   INTEGRADO    Julio 6  al  10     PERIODO   2 

https://www.youtube.com/watch?v=w7YJ7Hcho5w
https://youtu.be/VtoEqUis88Q
https://youtu.be/VtoEqUis88Q
https://youtu.be/VtoEqUis88Q
https://youtu.be/AjWHkp4u6ww


Comunicativa. E y su correcta ubicación en el renglón, para que luego en tu cuaderno dibujes o pegues en la parte de arriba 3 láminas 

de objetos que comiencen por E y después realizas la escritura de  esta vocal  siguiendo  las  instrucciones  del video.  

(Recuerda dejar renglón)  

 

2. HAREMOS  LA  FICHA DEL  ROMPECABEZAS  DE   LA VOCAL E e. 

Colorea   las imágenes   que comienzan con E e.  Recorta con cuidado y siguiendo cada línea. Luego armas la vocal y la 

pegas en tu cuaderno.    

 

 
 

¡Recuerda enviarnos la evidencia de tus  trabajos! 

Miércoles 

8  

 

Dimensión 

corporal, 

cognitiva, 

estética y 

comunicativa 

ETAPAS DE LA VIDA. 

 

Trabajaremos  la ficha de las etapas de la vida, coloreándolas con amor. Para  que después   las  recortes,  las  

organizas  en secuencia lógica (cual  va primero,  cual  va después  y cual va de ultima)  pégalas en tu cuaderno. 

 

 
Luego con la colaboración de Mamá desarrollarás  la  presente ficha,  teniendo en cuenta  las indicaciones que 

aparecen  allí. (trabajo entre mamá e hijo(a))   Compártenos  un audio contando la historia que tu mamá escribió en  la 

ficha.  Tu mami  también puede  hablarnos en el audio. 

 

 

 
https://youtu.

be/VtoEqUis8

8Q 

 

 

 

https://youtu.be/VtoEqUis88Q
https://youtu.be/VtoEqUis88Q
https://youtu.be/VtoEqUis88Q


 
 

¡Recuerda enviarnos la evidencia de tu trabajo! 

 

 

Jueves 9 

 

 

 

Dimensión 

corporal, 

cognitiva, 

estética y 

comunicativa 

EXPRESA TUS  EMOCIONES 

LA CALMA  

Hoy haremos la BOTELLA DE LA CALMA.  Para su elaboración,  como  recomendación  o  sugerencia,  les compartimos 

el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=uLhg-IEueTk 

Pero ustedes son libres  de elaborarla  con los  materiales que tengan  en casa. Sólo necesitan   un  poco de imaginación 

y creatividad.  No tienen que comprar nada!   

Disfruta  mucho TU BOTELLA y  cada  vez que te sientas  estresado  o  con sentimientos que dañan tu corazón, busca  

tu botella y disfruta de la  EMOCIÓN DE LA CALMA!!  Compártenos  un video corto de  tu  trabajo!! 

MANOS A LA OBRA.    

 

 

Viernes 

10  

Dimensión 

cognitiva, 

corporal y 

estética. 

EL NÚMERO  5.  REPASO. 

Desarrollaremos la ficha de repaso propuesta del número 5.  Colorea  con amor, sin salirte de  la línea,  llenando todos 

los espacios.  En la parte  de debajo de la ficha  sólo   pintas  5 pocillos. 

 

 
 

¡Recuerda enviarnos la evidencia de tu trabajo! 

 
 

https://youtu.

be/VtoEqUis8

8Q 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uLhg-IEueTk
https://youtu.be/VtoEqUis88Q
https://youtu.be/VtoEqUis88Q
https://youtu.be/VtoEqUis88Q


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!!! 


