
 
¡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 21  Dimensión 

corporal, 

actitudinal, 

estética, 

afectiva y 

Comunicativa. 

DISFRUTEMOS  UN CUENTO NARRADO : 

“LA MONA MARIA ” 

 

Luego de ESCUCHAR  con mucha  atención   el siguiente cuento  

https://www.youtube.com/watch?v=WABeh1fJ_8w  

ESCRIBE   en tu cuaderno  10 PALABRAS que  aparecen  en el cuento,  

que  empiecen  con la consonante M m   y   haz  cada  uno  de  los   dibujos 

 

¡Recuerda enviarnos las evidencias de tu trabajo! 

 

 
 

 

 

Martes 22 Dimensión 

corporal, 

actitudinal, 

estética, 

afectiva 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  el acompañamiento de un 

adulto responsable  y uses  ropa  cómoda.  

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY  

ACTIVIDADES PARA PREESCOLAR 

TALLER   INTEGRADO    Septiembre 21 al 25    PERIODO   3 

https://www.youtube.com/watch?v=WABeh1fJ_8w


https://www.youtube.com/watch?v=SiFv3K6IosA  

 

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

tu trabajo  de  educación  física.  Diviértete  mucho!!! 

 

2. El NUMERO 8  

Desarrollaremos de  LA CARTILLA  “AVENTURAS  DE COLORES” las 

páginas 85  y 86  siguiendo las instrucciones que están explicitas en los 

recuadros de  cada  actividad.   

 

¡Recuerda enviarnos las evidencias de tu trabajo! 

Miércoles 

23 

 

Dimensión 

corporal, 

cognitiva, 

estética y 

comunicativa 

  HOY TRABAJAREMOS EL RECTANGULO 
Desarrollaremos de  LA CARTILLA  “AVENTURAS  DE COLORES” las 

páginas 117  y 118   siguiendo las instrucciones que están explicitas en los 

recuadros de  cada  actividad.  En la   pagina  117   te recomendamos unir 

las líneas  de los  rectángulos con un color fuerte, o  con  marcadores   o 

con  pinturas.  En  la pagina  118  dibuja  tu animal preferido  y coloréalo  

con mucho  cariño! 

 

¡Recuerda enviarnos las evidencias de tu trabajo! 

 

 

 

 

 

 

Jueves 24  

 

 

 

Dimensión 

corporal, 

cognitiva, 

estética y 

comunicativa 

ADIVINA ADIVINADOR. 

 

Disfruta adivinando…pídele a un adulto que te lea las adivinanzas que se 

presentan a continuación, escribe tu respuesta de cada  una  de ellas: 

 
1.  As no soy, 
as no fui, 
as no seré 
hasta el fin. 

2. Soy un animal muy elegante, 
muy veloz y poco fiero; 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SiFv3K6IosA


y cuando quiero calzarme 
voy a casa del herrero.  

3. Antes huevecito, 
después capullito, 
más tarde volaré 
como un pajarito. 

4. Soy astuto y juguetón 
y cazar un ratón 
es mi mayor afición. 

5. ¿Cuál es el animal, 
de campo o corral, 
que si una zanahoria le das 
sus dientecitos verás? 

6. De celda en celda voy 
pero presa no estoy. 

7. En alto vive, en alto mora, 
en alto teje la tejedora. 

8. Sal al campo por las noches 
si me quieres conocer, 
soy señor de grandes ojos, 
cara seria y gran saber. 

9. No lo parezco y soy pez, 
y mi forma la refleja 
una pieza de ajedrez. 

10. Un solo portero, 
un solo inquilino, 
tu casa redonda 
la llevas contigo. 

11. Cargadas van, cargadas vienen 
y en el camino no se detienen. 



12. En dos castañuelas voy encerrado 
y al sacarme del mar me pongo colorado. 

13. Vuelo de noche, 
duermo de día 
y nunca verás plumas 
 en el ala mía. 

14. Puñadito de algodón 
que brinca sin ton ni son. 

15. Canto en la orilla, 
vivo en el agua, 
no soy pescado, 
ni soy cigarra. 

 Luego, elige  uno  de  los  animales  de  estas   adivinanzas  que más  te 

haya   gustado  y  constrúyelo  con plastilina 

¡Recuerda enviarnos las evidencias de tu trabajo! 

 

 

Viernes 

25  

 

Dimensión 

corporal, 

cognitiva, 

estética y 

comunicativa 

HAGAMOS  AL   CONEJO SERAFÍN 

 

Mientras realizas la manualidad del conejo serafín siguiendo las 

instrucciones del video  https://youtu.be/UoBZiTaTZGk  

Memoriza esta  divertida  poesía.  Envíanos un video CORTO 

mostrándonos tu  Conejo y  diciendo la  poesía.  Manos  a  la obra!!! 

 

EL CONEJO SERAFÍN  

 

Aquí   les  traigo señores  

al conejo Serafín  

lo  encontré  comiendo flores  

en  el fondo del jardín.  

 

Se los  mostraré  de frente, 

 

 

 

 

https://youtu.be/UoBZiTaTZGk


de  colita  y  de  perfil.  

No le daremos  zanahoria 

ni  tampoco perejil 

por  andar comiendo flores  

en  el  fondo del jardín!   
 

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!!! 

 

 


