
 
¡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: 

Día Dimensiones a 

desarrollar  

Actividad propuesta    Proyecto  La Comunidad  Video sugerido o  

Imágenes de referencia  

Lunes 14 Dimensión 

corporal, 

actitudinal, 

estética, 

afectiva y 

Comunicativa. 

DISFRUTEMOS  UN CUENTO NARRADO:     

“LOS 7 CABRITOS Y EL LOBO FEROZ” 

AUDIO COMPARTIDO EN EL GRUPO.
WhatsApp Audio 

2020-09-08 at 9.35.05 PM.ogg 

 

Luego de ESCUCHAR  con mucha  atención el cuento,  dibuja   en 

tu cuaderno  lo que más te gusto y escribe  el título en la parte de 

arriba de la hoja. 

¡Recuerda enviarnos las evidencias de tu trabajo! 

 

 
 

 

 

Martes 15 Dimensión 

corporal, 

actitudinal, 

estética, 

afectiva y 

Comunicativa. 

HOY  TRABAJAREMOS  EL  NÚMERO  7 
Desarrollaremos de  LA CARTILLA  “AVENTURAS  DE COLORES” 

los  ejercicios  propuestos  en  las páginas 79 y 80,  siguiendo las 

instrucciones que están explicitas en los recuadros de  cada  

actividad.  

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY  

ACTIVIDADES PARA PREESCOLAR 

TALLER   INTEGRADO    Septiembre 14 al 18    PERIODO   3 



¡Recuerda enviarnos las evidencias de tu trabajo! 

 

Miércoles 

16 

 

Dimensión 

corporal, 

cognitiva, 

estética y 

comunicativa 

REFORCEMOS  NUESTRA  MOTRICIDAD  GRUESA  EN  CASA 

 

Observa  con  atención el  siguiente video y  practica varias veces  

los ejercicios  que  allí  se  proponen.  Invita  a  mamá, papá   y 

familiares  para    hacer   más divertido   el  momento  de  

ejercitarse!  Es  importante  que   cuentes  con   el  

acompañamiento de un adulto responsable y  uses ropa  cómoda.   

https://www.youtube.com/watch?v=wdX5mg7b6Ig 

 

Recuerda enviarnos un video de NO más de un minuto como 

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

 

 

 

 

 

 

Jueves 17 

 

 

 

Dimensión 

corporal, 

cognitiva, 

estética y 

comunicativa 

TRABA, TRABA, TRABALENGUAS 

 

Disfruta pronunciando    cada uno   de  los trabalenguas. Pídele  a 

un adulto que te lea   varias  veces  cada  uno  de  los trabalenguas 

que se presentan a continuación:  

 

1. El cielo está emborregado 

¿quién lo desemborregará? 

El desemborregador 

que lo desemborregue, 

buen desemborregador será. 

 

2. Me han dicho un dicho, 

que dicen que he dicho yo. 

Ese dicho está mal dicho, 

pues si yo lo hubiera dicho 

estaría mejor dicho, 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wdX5mg7b6Ig


que ese dicho que dicen que dije yo. 

 

3. La pícara pájara pica, 

en la típica jícara. 

En la típica jícara pica, 

la pájara pícara. 

 

4. Paco Peco, chico rico, 

insultaba como un loco 

a su tío Federico. Y 

éste dijo: poco a poco, 

Paco Peco, poco pico. 

 

5. Principio principiando 

principio quiero, 

por ver si principiando 

principiar puedo. 

 

6. Pica, pica, pica Perico. 

Pica, pica, pica la rana. 

Perico, pica, pica la rama 

 

Luego elige el  que más te  haya  gustado.  Escríbelo  en tu 

cuaderno y   compártenos   un    audio   pronunciando  tu 

trabalenguas  preferido!   Espero los disfrutes mucho!!! 

 

¡Recuerda enviarnos las evidencias de tu trabajo! 

 

 

Viernes 18 

 

Dimensión 

corporal, 

CELEBREMOS  LA  AMISTAD Y EL AMOR! 

 

 

 

 



cognitiva, 

estética y 

comunicativa 

Observa  el  siguiente  video  con   mucha  atención   y en  

compañía  de  un  adulto.   Sigue  las  instrucciones  para realizar 

esta hermosa manualidad en familia  y compártela  con las 

personas  que  más  quieres! 

https://youtu.be/eHBaItdvmLM 

 

¡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/eHBaItdvmLM

