
 
¡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: 

Dia Dimensiones a 

desarrollar  

Actividad propuesta    Proyecto la Comunidad  Video sugerido o  

Imágenes de referencia  

Lunes 9 

 

Dimensión 

corporal, 

actitudinal, 

estética, 

afectiva y 

Comunicativa. 

DISFRUTEMOS UN CUENTO NARRADO : 

“El pulpo Pablo tiene una fiesta “ 

 

Luego de ESCUCHAR  Y DISFRUTAR el cuento:  

https://youtu.be/_bNKD8jf7_M 

Toma  una media o   calcetín   viejo  y elabora un PULPO.  Decóralo 

agregándole otros elementos que tengas en casa.  Deja   lucir   toda   

tu creatividad  y en un video corto preséntanos a tu pulpo PABLO.  

Cuéntanos que sabes de los pulpos y PRONUNCIA  varias   palabras 

con P p    que  escuchaste en el Cuento.    

 

NO olvides enviarnos tus evidencias de trabajo.  

 

Martes 10 Dimensión 

corporal, 

actitudinal, 

estética, 

VAMOS    TODOS   A   SUMAR!  

Observa a con mucha atención y buen oído el siguiente  video 

explicativo:   https://youtu.be/YDhtOJs-U1Y  

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY  

ACTIVIDADES PARA PREESCOLAR 

TALLER   INTEGRADO  NOVIEMBRE 9 AL 13    PERIODO   3 

https://youtu.be/_bNKD8jf7_M
https://youtu.be/YDhtOJs-U1Y


afectiva y 

Comunicativa. 
LUEGO,  inventa  10  sumas  sencillas  en tu cuaderno 

utilizando  elementos (palitos,   canicas,  colores,  monedas 

frijoles, etc.)   para facilitar   el conteo,  como se  muestra en 

el video.   

Envíanos   un VIDEO  donde  nos  muestres  cómo  realizas  

tus  sumas.   Adelante!!!  
Miércoles 

11 

 

Dimensión 

corporal, 

cognitiva, 

estética y 

comunicativa 

HOY HAREMOS 2 ACTIVIDADES :  

 

1. REFUERZA TU 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  y uses   ropa  cómoda. 

https://youtu.be/5j37hph_zrE 

 

Recuerda enviarnos un video de NO más de un minuto como 

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

 

2. REFORCEMOS LA P p 

En tu cartilla   AVENTURAS   DE   COLORES  busca las páginas  91 

y 92. Desarrolla  las actividades  allí  propuestas  siguiendo  las 

instrucciones  dadas. 

 

¡Recuerda enviarnos las evidencias de tu trabajo! 

 

 

 

 

 

 

Jueves  12 

 

 

 

Dimensión 

corporal, 

cognitiva, 

estética y 

APRENDAMOS  SOBRE  EL  SISTEMA  SOLAR 

 

OBSERVA con mucha atención y buen oído  este video:  

https://www.youtube.com/watch?v=wAJg6aKqLBk 

 

 

 

https://youtu.be/5j37hph_zrE
https://www.youtube.com/watch?v=wAJg6aKqLBk


comunicativa Luego, siguiendo las instrucciones paso   a  paso, realiza en tu 

cuaderno o en una hoja el sistema solar.  Decora  

creativamente  tu  trabajo!!! 

 
¡Recuerda enviarnos las evidencias de tu trabajo! 

 

 

Viernes 13 

 

Dimensión 

corporal, 

cognitiva, 

estética y 

comunicativa 

DISFRUTEMOS  UN  COMETIN  HECHO EN CASA!!!  

 

OBSERVA con mucha atención y buen oído  este video.  

https://youtu.be/FJug4KOkZg4  

 

Luego,  siguiendo las instrucciones   y con la  ayuda  de  un 

adulto  pon  a volar tu imaginación  y  elabora  tu  propio 

COMETIN…….. Disfrútalo  mucho!!! 

¡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://youtu.be/FJug4KOkZg4

