
   
¡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 16 

 

. FESTIVO   

Martes 17 Dimensión 

corporal, 

actitudinal, 

estética, 

afectiva y 

Comunicativa. 

HOY REFORCEMOS  LA   letra Pp 
Luego de ver el video, 
https://www.youtube.com/watch?v=kc_rPNTA9Qg&ab_channel=SmileandLearn-

Espa%C3%B1ol 

Escribe en tu cuaderno las  palabras que comiencen con la 

consonante P p que escuchaste en el video.  

Y refuerza con este maravilloso juego de repaso: 
https://pl.fundacioncrecer.net/presentacionletra/P/ 

 

NO olvides enviarnos tus evidencias de trabajo.  

 

 

 

 

Miércoles 

18.  

 

Dimensión 

corporal, 

cognitiva, 

estética y 

HOY HAREMOS 2 ACTIVIDADES :  

 

1. REFUERZA TU MOTRICIDAD GRUESA  EN CASA 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY  

ACTIVIDADES PARA PREESCOLAR 

TALLER   INTEGRADO  NOVIEMBRE 17 AL 20    PERIODO   3 

https://www.youtube.com/watch?v=kc_rPNTA9Qg&ab_channel=SmileandLearn-Espa%C3%B1ol
https://www.youtube.com/watch?v=kc_rPNTA9Qg&ab_channel=SmileandLearn-Espa%C3%B1ol
https://pl.fundacioncrecer.net/presentacionletra/P/


comunicativa  

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/KgVOM0-1p9U 

Recuerda enviarnos un video de NO más de un minuto como 

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

 

2. REFORCEMOS NUMEROS DEL 10 AL 15  

Busca en tu cartilla  AVENTURAS  DE  COLORES  y  desarrolla 

los ejercicios   de  las páginas  111 y 112, siguiendo paso a  paso  las 

instrucciones   que  allí  aparecen . 

¡Recuerda enviarnos las evidencias de tu trabajo! 

 

 

Jueves  19 

 

 

 

Dimensión 

corporal, 

cognitiva, 

estética y 

comunicativa 

APRENDAMOS SOBRE EL CICLO DEL AGUA  

 

OBSERVA con mucha atención y buen oído  este video:  
https://www.youtube.com/watch?v=76dw3ZRFGNQ&ab_channel=CNTVInfantil 
Luego envíanos un video corto   en  el  que  nos  cuentes  

sobre  la importancia  del  agua  y sus  diferentes   usos. 

 
¡Recuerda enviarnos las evidencias de tu trabajo! 

 

 

 

 

Viernes 

20 

 

Dimensión 

corporal, 

cognitiva, 

estética y 

comunicativa 

CREA UN ELEMENTO DEL SISTEMA SOLAR  

 

Elige un elemento que haga parte del sistema solar que te guste 

mucho ( luna, sol, cometas, estrellas, planetas entre otros)  

Elabóralo en cualquier material  reciclable  o que tengas en casa y 

luego envíanos un video explicándonos lo que sabes y te gusta más 

de este elemento.   

¡Recuerda enviarnos las evidencias de tu trabajo! 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/KgVOM0-1p9U
https://www.youtube.com/watch?v=76dw3ZRFGNQ&ab_channel=CNTVInfantil


 

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!!! 

 

 


