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NIVEL PREESCOLAR 

MARZO 17 2020 

Padres de Familia: Cordial Saludo 

Ante la situación actual de orden nacional y de salud pública, sugerimos avanzar en 

el desarrollo de los estudiantes, llevando a cabo las siguientes actividades, pensadas 

desde el currículo del nivel. 

Por el bien de los niños y niñas, necesitamos de toda su disposición y 

responsabilidad para realizar como mínimo una actividad por día. Encontrarán 

algunas sugerencias de páginas de internet para observar videos que ayudarán a 

ampliar y comprender la temática. 

 

 

ÁREA: Preescolar 

NOMBRE DEL DOCENTE: Yolanda Builes, Piedad Londoño, Giovanna Molina, Claudia 

Medina 

 

  

ACTIVIDADES 

·         Recorta de revistas láminas del cuerpo o figura humana y reconoce en ellas 

sus partes. Con otra silueta, realiza un rompecabezas de 5 partes. Video 

https://youtu.be/ppUnmAvLhwE 

·         Nombra en inglés las partes del cuerpo con ayuda del video 

https://youtu.be/cHPgCFechMww 

·         Identifica los sentidos y sus funciones. Dibújalos en una hoja 

·         Practica: bañarte solo, vestirse y arreglarse solo, comer solo, amarrarse los 

cordones solo. Recuerda lavarte las manos constantemente y cepillarte los 

dientes mínimos 3 veces al día. Videos 

·         https://youtu.be/_aWhUUXQgU8 

·         https://youtu.be/f0TO4UdQR_0 

·         Dibujar el cuerpo humano con todas las partes y detalles 

·         Desarrollar actividades de motricidad fina como: rasgado, arrugado de papel 

globo, recortado con tijeras de siluetas, imágenes, letras y números. unión de 

https://youtu.be/ppUnmAvLhwE
https://youtu.be/ppUnmAvLhwE
https://youtu.be/ppUnmAvLhwE
https://youtu.be/cHPgCFechMww
https://youtu.be/cHPgCFechMww
https://youtu.be/cHPgCFechMww
https://youtu.be/_aWhUUXQgU8
https://youtu.be/_aWhUUXQgU8
https://youtu.be/f0TO4UdQR_0
https://youtu.be/f0TO4UdQR_0


puntos y reteñido con lápiz, coloreado respetando los contornos y combinando 

colores, trazos en renglones de cuadernos: círculos, líneas rectas, quebradas y 

curvas. Ensartado de chaquiras, pasticas, entre otros 

·          Trabajo con plastilina o arcilla 

·         https://www.edufichas.com 

·         Identificar el nombre propio y sus letras 

·         Escribir el nombre mínimo 5 veces en renglón de muestra del cuaderno de 

comunicaciones 

·         Recortar letras para armar el nombre 

·         Hacer el nombre con plastilina 

·         https://youtu.be/wwz4kgxnq7Sc 

·         Repasar el nombre de las figuras geométricas: círculo, cuadrado, triángulo, 

rectángulo, rombo. Dibujarlas y crear dibujos con ellas 

·         https://youtu.be/5rT9-HmeNyl 

·         Aprender el nombre de los colores primarios: amarillo, azul y rojo. 

Secundarios: verde, naranjado, morado. Relacionarlos con el vestuario y los 

alimentos que comes a diario. 

·         Repasar los números en cuanto a cardinalidad(conteo) y ordinalidad 

(secuencia). 

·         del 1 al 10 

·         https://youtu.be/wpF2ol3KQvM 

·         Escritura de los números con una direccionalidad correcta 

·         Dibujar cantidades iguales y encerrarlos en un mismo círculo, formando un 

conjunto; ejemplo: tres carritos y colocar el número 

·         Jugar lotería de números 

·         Elaborar los números en plastilina 

·         Diferenciar con ejercicios en el cuaderno posiciones como: arriba-abajo, 

izquierda-derecha, alto-bajo, dentro-fuera, grueso-delgado, largo-corto, muchos-

pocos, lejos-cerca, entre otros 

·         Identificar las vocales en cuanto a sonido y relacionarlas auditivamente con 

palabras que inicien con ellas. Escribirlas correctamente y moldearlas en 

plastilina 
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·         Recortar las vocales e imágenes o palabras que empiecen con ellas 

·         https://yuotu.be/CqTXFbnG0ag 

·         Practica mucho el dibujo de personas, objetos, animales 

·         Lectura de cuentos y hacer preguntas acerca del cuento. Dibujar los 

personajes del cuento 

·         Saludos en inglés https://youtu.be/gghDRJWxFxu 

·         Enunciar cada día la fecha con nombre del día, mes, número del día y año, con 

la ayuda de un calendario. 

·         Recordar a través de acciones el ayer, el hoy y mañana para desarrollar la 

ubicación del niño o niña en el tiempo 

·         Practicar saludos y oraciones hechas a diario en el aula 

Esperamos toda su colaboración y deseamos éxitos en esta práctica. También es una 

excelente oportunidad para pasar tiempo de calidad en familia 

Profesoras Preescolar 
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