
 

¡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 7 Dimensión 

corporal, 

actitudinal, 

estética, 

afectiva y 

Comunicativa 

.  

INICIAMOS CON EL NÚMERO 6 

 

Desarrollaremos las páginas  69  y 70  de la  CARTILLA   

“AVENTURAS   DE  COLORES” ”, siguiendo las instrucciones que 

están explicitas en los recuadros.  

Pero antes observa y disfruta de este  video: 
https://www.youtube.com/watch?v=b16_X9sC2_k  

 

¡Recuerda enviarnos las evidencias de tu trabajo.  

 

 

  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY   

ACTIVIDADES PARA PREESCOLAR  

TALLER   INTEGRADO   Septiembre 7 al 11     PERIODO   3  

https://www.youtube.com/watch?v=b16_X9sC2_k


Martes 8 Dimensión 

corporal, 

actitudinal, 

estética, 

afectiva y 

Comunicativa 

.  

CELEBREMOS EL CUMPLEAÑOS DE LA NIÑA MARIA. 

MADRE DE JESÚS. 

 

Hoy  8 de Septiembre se celebra el cumpleaños de María,  La   Madre de 

Jesús  y por esta  razón  queremos exaltar algunos aspectos  de su vida. 

Disfruta de este video  en  compañía  de un adulto 

https://www.youtube.com/watch?v=sxpw1GAXcZU 

Decora   creativamente   la imagen de  María  con su  hijo.  Colorea  con 

esmero y mucho amor.  Finalmente,  la  pegas   en tu cuaderno!!! 

 

 
¡Recuerda enviarnos las evidencias de tu trabajo!  

 

Miércoles  

9  

Dimensión 

corporal, 

cognitiva, 

estética y 

comunicativa  

APRENDIENDO  UN  POCO DE  YOGA 

El yoga es una práctica que conecta el cuerpo, la respiración y la mente. 

Esta práctica utiliza posturas físicas, ejercicios de respiración y 

meditación para mejorar la salud general.   

Observa el  siguiente video y  practica varias veces  los ejercicios que  

allí  se muestran.  Hoy aprenderemos  nuevas posturas  de YOGA para  

disfrutar  en familia!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=QOE2qjdMXOQ 

 

Es  importante  que   tengas  siempre el acompañamiento de un adulto 

responsable.  Te sugerimos  usar ropa cómoda mientras  haces las 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sxpw1GAXcZU
https://www.youtube.com/watch?v=QOE2qjdMXOQ


posturas  sugeridas. Recuerda enviarnos un video de NO más de un minuto 

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

 
 

Jueves 10  
 

 
 

Dimensión 

corporal, 

cognitiva, 

estética y 

comunicativa  

EL   TROMPO  MULTICOLORES 

 

Hoy te invitamos  para que aproveches  algunos elementos sencillos de 

tu casa  y  construyas  tu  TROMPO MULTICOLORES!  Observa con 

atención  el tutorial, en compañía  de un adulto  

https://www.youtube.com/watch?v=T3vGPZGuAiQ   y   obtendrás  un 

divertido  juguete…. MANOS  A   LA OBRA!! 

 

¡Recuerda enviarnos las evidencias de tu trabajo. 

 
 
 
 
 

 
 

Viernes 11  

 

Dimensión 

corporal, 

cognitiva, 

estética y 

comunicativa  

 

ENTREGA DE  NOTAS  SEGUNDO  PERIODO 

 

Este  dia  recibiremos los  trabajos  elaborados  a partir  de  la 

reflexión  y participación familiar  centrada  en el CORONAVIRUS. 

Propuesta enviada desde el pasado Martes 1 de Septiembre.  

 
 

 

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=T3vGPZGuAiQ

