
 
¡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 20  FESTIVO: INDEPENDENCIA DE COLOMBIA   

 

Martes 21 Dimensión 

corporal, 

actitudinal, 

estética, afectiva 

y Comunicativa. 

INDEPENDENCIA DE COLOMBIA …CELEBREMOS EN FAMILIA  

En compañía  de  un adulto  observa  el siguiente  video   y dialoga acerca 

de lo que  más te gustó.    https://www.youtube.com/watch?v=Zg2VNGzVgLw 

 

Luego, en  tu cuaderno, dibuja   LA  BANDERA  DE COLOMBIA,  

siguiendo  las  instrucciones  dadas  en  este tutorial: 

https://youtu.be/wdTZnnPceeU     

Pídele  a un adulto que te escriba el coro del HINMO NACIONAL DE 

COLOMBIA y  luego transcríbelo   de muestra en tu cuaderno. 

¡Recuerda enviarnos la evidencia de tu trabajo! 

 

 

 

 

Miércoles 

22 

Dimensión 

corporal, 

HOY REALIZAREMOS 2 ACTIVIDADES :   

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY  

ACTIVIDADES PARA PREESCOLAR 

TALLER   INTEGRADO    Julio 20 al24      PERIODO   2 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg2VNGzVgLw
https://youtu.be/wdTZnnPceeU


 cognitiva, estética 

y comunicativa 

 

Actividad 1 : EDUCACIÓN FÍSICA EN CASA 

Observa el video y practica  varias  veces  los  ejercicios  propuestos  allí. 

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

Luego,  nos  compartes  un video de NO más de un minuto como evidencia 

de tu trabajo de  educación fisica. Anímate   

 

Actividad 2: REPASEMOS LA VOCAL  E  e 

Haremos repaso de la vocal E e dándole desarrollo a la ficha de trabajo 

propuesta.  Colorea  los  dibujos llenando  todos los espacios, sin salirte  

de la línea.   Escribe   la vocal  E  e  siguiendo  la muestra. 

 
 

Recuerda  enviarnos la  foto    como  evidencia  de  tu trabajo! 

 
 

 

 

 

 

 

 

Jueves 23  

 

Dimensión 

corporal, 

cognitiva, estética 

y comunicativa 

EXPRESA TUS EMOCIONES 

Completa las expresiones  

Completa  la ficha de las caras con diferentes expresiones.Te puedes 

guiar con estos ejemplos  del video  y  tú propones otras expresiones más. 

Colorea   las caras  con amor  y llenando  todos los espacios.  

https://www.youtube.com/watch?v=sGy6DmAGRfc 

 

Luego pega la ficha en tu cuaderno  y nos  compartes  las  fotos como 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gcnsHaTeUJQ
https://www.youtube.com/watch?v=sGy6DmAGRfc


evidencia!   MANOS  A  LA OBRA!!! 

  
Viernes 

24  

Dimensión 

cognitiva, corporal 

y estética. 

REFORCEMOS  NUESTRA  MOTRICIDAD  GRUESA  EN  CASA  

 

Observa el  siguiente video y  practica varias veces  los ejercicios que  allí  

se muestran.  Es  importante  que   tengas  el acompañamiento de un 

adulto responsable. 
https://www.youtube.com/watch?v=c_WyGlwp3yI 

¡Recuerda enviarnos un video de NO más de un minuto como evidencia de 

tu trabajo  de  educación  fisica.  Diviértete  mucho!!! 

 
 

 

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!!! 


