
 
¡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  agosto   10   al  14 

Dia Dimensiones a 

desarrollar  

Actividad propuesta    PROYECTO MI FAMILIA.  Video sugerido o  

Imágenes de referencia  

Lunes 10  Dimensión 

corporal, 

actitudinal, 

estética, 

afectiva y 

Comunicativa. 

PREESCRITURA  EN  CUADRICULA 

Desarrolla la ficha con amor y  siguiendo  la muestra  del ejercicio. 

Puedes  utilizar un color  diferente  en cada renglón, si lo deseas.  Y  

no olvides colorear el caracol.  Al  finalizar,  escribe  tu nombre 

completo con apellidos.   

 
 

¡Recuerda enviarnos las evidencias de tu trabajo! 

 

 
 

 
https://www.youtube.com/watch?
v=pkRTgXy4HeQ 

Martes 11 Dimensión 

corporal, 

INDEPENDENCIA DE ANTIOQUIA!!! CELEBREMOS EN FAMILIA  

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY  

ACTIVIDADES PARA PREESCOLAR 

TALLER   INTEGRADO    AGOSTO 10  AL 14    PERIODO   2 

https://www.youtube.com/watch?v=pkRTgXy4HeQ
https://www.youtube.com/watch?v=pkRTgXy4HeQ


actitudinal, 

estética, 

afectiva y 

Comunicativa. 

En compañía de un adulto observa el siguiente video y dialoga 

acerca de lo que más te gustó  de  nuestra  bella  Antioquia!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=kf_pS5Va924 

 

Luego, en el cuaderno dibuja  EL  ESCUDO DE ANTIOQUIA, el que 

observaste en el video y coloréalo con amor y dedicación. No  tiene  

que ser perfecto  tu dibujo.  TÚ  PUEDES!!! 

¡Recuerda enviarnos las evidencias de tu trabajo! 

 

 

Miércoles 

12 

 

Dimensión 

corporal, 

cognitiva, 

estética y 

comunicativa 

REFORCEMOS  NUESTRA  MOTRICIDAD  GRUESA  EN  CASA 

 

Observa el  siguiente video y  practica varias veces  los ejercicios 

que  allí  se muestran.  Es  importante  que   tengas  SIEMPRE  el 

acompañamiento de un adulto responsable.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=5sndF2-cPPQ 

 

Recuerda enviarnos un video de NO más de un minuto como 

evidencia de tu trabajo  de  educación  física.  Diviértete  mucho!!! 

 

 

 

 

 

 

Jueves 13  

 

 

 

Dimensión 

corporal, 

cognitiva, 

estética y 

comunicativa 

CREA   TU  PROPIA  HISTORIA 

Sigue las instrucciones de la ficha de trabajo. 

 
 

Colorea  las  imágenes y luego las recortas.  Arma  y crea  tu propia 

historia.  

Envíanos un pequeño  audio contándonos la historia  que  inventaste. 

¡Recuerda enviarnos las evidencias de tu trabajo! 

 
 

 
https://www.youtube.com/watch?
v=UaVxb8JQowI 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kf_pS5Va924
https://www.youtube.com/watch?v=5sndF2-cPPQ
https://www.youtube.com/watch?v=UaVxb8JQowI
https://www.youtube.com/watch?v=UaVxb8JQowI


 

 

Viernes 14  

 

Dimensión 

corporal, 

cognitiva, 

estética y 

comunicativa 

HOY  HAREMOS  DOS  ACTIVIDADES  

1. DISFRUTEMOS  UN CUENTO 
https://www.youtube.com/watch?v=otOAyphnJ_g&feature=youtu.be 

Luego de ver el cuento, dibuja en tu cuaderno lo que más te gustó.  

Escribe   el titulo  del cuento en la parte de arriba de la hoja. 

 

 

2. LA VOCAL I i.  
Hoy  estrenaremos  LA  CARTLLA  “AVENTURAS DE  COLORES” 

Desarrollaremos  las páginas 43 y 44  siguiendo las instrucciones 

que están explicitas en los recuadros de cada  hoja. 

 

¡Recuerda enviarnos las evidencias de tu trabajo! 

 

 

 

 

 

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!!! 

 

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

