
 

¡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    LA COMUNIDAD.  Video sugerido o  

Imágenes de referencia  

Lunes 24 Dimensión 

corporal, 

actitudinal, 

estética, 

afectiva y 

Comunicativa

. 

Hoy  haremos  2  actividades.  

 

1. Mi  BARRIO  

Dibuja   en   tu cuaderno  TU BARRIO.  Como  título, escribe  en la 

parte de arriba de la  hoja:  MI BARRIO  y  en  la parte  de  abajo de 

tu dibujo escribe EL  NOMBRE  DEL BARRIO DONDE VIVES 

 

2. LA  BOLA 

Disfruta de esta canción mientras  la entonas y  la memorizas. 
https://www.youtube.com/watch?v=hksReHTPEVQ 

 Envíanos  un audio cantando  esta divertida canción! 

¡Recuerda enviarnos las evidencias de tu trabajo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión 

Lo que hizo Dios y lo que hizo el hombre 

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

de lo que más te  gustó! 
https://www.youtube.com/watch?v=TdpMZxq3eUI&vl=es 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY  

ACTIVIDADES PARA PREESCOLAR 

TALLER   INTEGRADO    AGOSTO 24  AL 28    PERIODO   3 

https://www.youtube.com/watch?v=hksReHTPEVQ
https://www.youtube.com/watch?v=TdpMZxq3eUI&vl=es


Martes 25 corporal, 

actitudinal, 

estética, 

afectiva y 

Comunicativa

. 

 

Luego desarrolla la ficha  propuesta. 

      1. Colorea las imágenes con amor y llenando  todos los espacios  

2. Recorta las imágenes y Clasifica  en un grupo  las  cosas  

creadas  por  Dios.  En otro  grupo  reúne  las  cosas  que hizo el 

hombre. 

3. En  tu cuaderno, divide con una línea  IZQUIERDA  Y 

DERECHA.  Pega  a la  DERECHA   las  imágenes de  las cosas 

creadas por Dios. Y   al lado IZQUIERDO pega las que  hizo el 

hombre.  

 
 

¡Recuerda enviarnos las evidencias de tu trabajo! 

 
 

Miércoles 

26 

Dimensión 

corporal, 

cognitiva, 

estética y 

comunicativa 

HOY HAREMOS 2 ACTIVIDADES  

 

1.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=cva798viPmc 

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

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

2.PREESCRITURA  EN TU CARTILLA  “AVENTURAS  DE COLORES” 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cva798viPmc


Desarrollaremos las páginas 51 y 52 siguiendo las instrucciones que 

están explicitas en los recuadros, puedes  utilizar diferentes colores 

si deseas.  

¡Recuerda enviarnos las evidencias de tu trabajo 

 

 

Jueves 27 

 

 

 

Dimensión 

corporal, 

cognitiva, 

estética y 

comunicativa 

JUGANDO   CON  PINOCHO!  

 

Escucha esta canción y préstale mucha atención:  
https://www.youtube.com/watch?v=nr81ZT6vXuw 

Luego colorea las  imágenes  con esmero y mucho amor. Recorta  con 

cuidado cada  pieza, arma y crea la FIGURA DE PINOCHO!!  Si deseas 

puedes pegarle  un palito  en la parte  de atrás para moverlo como una 

marioneta!!!  

Enviamos un audio CONTÁNDONOS la historia de pinocho.  

 

 
 

¡Recuerda enviarnos las evidencias de tu trabajo! 

 
 

 

 

 

 

 

Viernes 

28 

 

Dimensión 

corporal, 

cognitiva, 

estética y 

comunicativa 

LOS VESTIDOS CALIGRAFICOS  DE  LA VOCAL U u 

 

Observemos   atentamente  el video explicativo 

https://youtu.be/UKPf_GmWR9I donde veremos los diferentes 

vestidos de la vocal  U u y su correcta ubicación en el renglón. para  

Luego  en tu cuaderno dibujas o pegas,  en la parte de arriba  de la  

hoja, 3 láminas de objetos que comiencen por la vocal  U u   

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nr81ZT6vXuw
https://youtu.be/UKPf_GmWR9I


Puedes  reforzar palabras  con U  u, mirando este video:  

https://www.youtube.com/watch?v=gT8X9cVgFUM )   

Después  realizas la escritura de  esta vocal  siguiendo  las  

instrucciones  del video.  (no olvides dejar renglón)   

 

Además te sugerimos este juego en línea para que repases lo 

aprendido con la vocal U  

http://juegos.fundacioncrecer.net/letras/u/ 

 

¡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=gT8X9cVgFUM
http://juegos.fundacioncrecer.net/letras/u/

