
 

NIVEL PREESCOLAR 

Segundo periodo académico 2021 

PROYECTO: EL ENTORNO SOCIAL EN QUE VOY CRECIENDO 

 

Preescolar 0°1: Claudia María Medina Londoño (mañana) 

Preescolar 0°2: Piedad Lucia Londoño (tarde) 

Preescolar 0°3: Yolanda Builes Betancur (tarde) 

 

Padres de Familia: Cordial Saludo 

Recuerden realizar actividades académicas diariamente por un tiempo 

mínimo de 30 minutos, es la única manera de adquirir hábitos de estudio y 

avanzar en el desarrollo de los pequeños. 

Por el bien de los niños y niñas, necesitamos que continúen con su buena 

disposición y responsabilidad al realizar las actividades recomendadas 

mínimo una por día, ya que de estas   dependen el éxito y la finalización 

del periodo.  Encontrarán algunas sugerencias de páginas de internet para 

observar videos que ayudarán a ampliar y comprender la temática. 

PARA TENER EN CUENTA… 

Encontrarán algunas sugerencias de páginas de internet para observar 

videos que ayudarán a ampliar y comprender la temática. 

Cada ficha realizada debe llevar nombre del estudiante, fecha y será 

guardada en la carpeta.  

Las actividades en el cuaderno de regletas deben ser guiadas por un 

adulto quien coloca la muestra sólo en el primer renglón. En la parte de 

arriba del cuaderno de regletas siempre debes realizar un dibujo alusivo al 

trazo y colorearlo. 

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. 

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. 

 

 



ACTIVIDADES 

 

Observa el siguiente video. 

https://www.youtube.com/watch?v=f8gEk1ZEgoU&ab_channel=ciclomate

o. Ir al anexo y colorea la imagen alusiva a la Pascua. 

1. Observa el video de la familia Barney el camión 

https://www.youtube.com/watch?v=bsKL1aLbO4I en el cuaderno de 

actividades realiza el dibujo de tu familia y escribe sus nombres. 

2. Reconozco la vocal “Aa”, piensa en palabras que inicien con esta 

vocal y exprésalas.  Rellena la vocal A mayúscula con Mirella y 

esparce plastilina en la minúscula. Ver anexo  

3. Refuerzo las figuras geométricas. Relaciona las figuras del lado 

izquierdo con las imágenes de la derecha a través de una línea. 

Coloréalas. Ver anexo 

4. Observa el video y ve al anexo y practica lo aprendido 

desarrollando la actividad 

https://www.youtube.com/watch?v=4KGsEYhX3Fo&ab_channel=Se

millitasTV. 

5. Recorta de revistas láminas de familias y reconoce en ella los 

miembros que la conforman. Realiza una cartelera y la expones a 

través de un video. 

6. Los pictogramas son herramientas iniciales de lectura que combinan 

las imágenes y las letras para narrar una historia corta. Lee el 

pictograma del ejemplo y posteriormente en tu cuaderno de 

actividades crea uno. Máximo de 3 frases.  

Tu pictograma puede ser con base a un suceso de tu vida cotidiana, 

un paseo de familia, un evento del barrio, los juguetes, entre otros. 

 
7. Realiza los siguientes trazos, cada uno en una hoja en el cuaderno 

de regletas y en la parte de arriba el dibujo alusivo. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f8gEk1ZEgoU&ab_channel=ciclomateo
https://www.youtube.com/watch?v=f8gEk1ZEgoU&ab_channel=ciclomateo
https://www.youtube.com/watch?v=bsKL1aLbO4I
https://www.youtube.com/watch?v=4KGsEYhX3Fo&ab_channel=SemillitasTV
https://www.youtube.com/watch?v=4KGsEYhX3Fo&ab_channel=SemillitasTV


8. El número 3. Observa el video, aprende la cantidad, agrupa con 

objetos de tu casa esa cantidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=8OVHYl3xoqI . Utiliza vinilo para 

colorear el tres siguiendo la direccionalidad. Ver anexo 

9. Concepto igual -diferente. Observa la serie en el anexo, tacha la 

imagen que es diferente y colorea las iguales. 

10. Dibuja en un papel de colores las manos derechas de cada uno de 

los miembros de tu familia, recórtalas escribe sus nombres y con ellas 

arma un árbol familiar. 

 

 

11. Practica en el cuaderno de actividades el trazo de la Vocal “Aa”. 

(siguiendo la dirección correcta). En la parte de arriba realiza un 

dibuja que inicie con la vocal “Aa”.  Mira el ejemplo. 

 
12. Álbum de etiquetas, de manera creativa construye un álbum mínimo 

de 20 páginas (10 hojas). Decora la pasta y escribe en ella “ALBUM 

DE ETIQUETAS”. Este álbum se ira llenando de forma progresiva con 

los mecatos que van consumiendo. 

13. Recorta y pega en el cuaderno de actividades imágenes que inicien 

con la vocal “Aa” mínimo 5 imágenes. Escribe al lado de cada una 

el nombre. 

14. Observa el video the family for children 

https://www.youtube.com/watch?v=WVZnAY0O1LM Practica 

nombrando los miembros de tu familia y envía el video. 

 

15. Trabajo con rótulos: rotular significa marcar. Esta actividad exige una 

buena caligrafía, o sea que es necesario manejar el tamaño de las 

letras mayúsculas y minúsculas. Consiste en elaborar en cartulina, 

recortar y pegar, nombres de objetos cercanos al niño, ejemplo: 

electrodomésticos, juguetes, enseres de casa, entre otros. Realiza un 

video donde se observe el recorrido del estudiante por toda la casa 

leyendo los rótulos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8OVHYl3xoqI
https://www.youtube.com/watch?v=WVZnAY0O1LM


16. Practica en el cuaderno de actividades el trazo del número tres (3) 

(siguiendo la dirección correcta). En la parte de arriba dibuja el 

conjunto como el ejemplo. Recuerda dejar un renglón.  

 

 
17. En el cuaderno de actividades practico el dibujo del cuerpo 

humano (utilizo todo el espacio de la hoja), escribo sus partes 

(cabeza, tronco, brazos, piernas, entre otros). 

18. Cuenta los elementos de cada conjunto y escribe el número que 

corresponde. Ver anexo 

19. Colorea las secuencias así: 

 Primera: circulo azul, triangulo amarillo 

 Segundo: cuadrado rojo, circulo verde 

 Tercera: circulo verde, triangulo azul, cuadrado amarillo 

 Cuarta: círculo rojo, triangulo amarillo, cuadrado verde. Ver 

anexo 

20. Tacha con una X la vocal i, colorea con azul la vocal a y encierra la 

vocal o. Ver anexo 

 

21. Relaciona por medio de una línea las imágenes con su respectiva 

silueta. Ver anexo 

 

22. Modela con plastilina tu nombre sin apellidos. Pégalo en una 

cartulina 

 

23. Reconozco la vocal “Uu”. enrolla papel globo en trozos pequeños y 

pégalos por el contorno de la “U” mayúscula. Colorea la “Uu” 

minúscula, lee cada imagen y coloréala. 

24. Con ayuda de tu familia, elaboren un juego de adivinanzas. Toma 6 

fichas de cartulina en forma de cuadrado de 10x10. En uno de sus 

lados escriben una adivinanza, por el otro lado dibujen la respuesta. 

Si pueden forren en Contac para que sea duradera y a jugar con las 

cartas. Se trata de escoger una carta, te la leen y tu adivina de que 

se trata, si no, observa el dibujo y sabrás la respuesta. Envía el video 

realizando el juego. 

 

25. Colorea la vocal “Uu” y las imágenes a tu gusto. Retiñe con lapiz la 

vocal “Uu” de los renglones.Ver anexo.  

 

26. Ejercito mi motricidad gruesa: Con el material que tengas en casa 

organiza demanera creativa un circuito en el cual todos los 

miembros de la familia participen activamente (subir y bajar 

escalones, trepar sillas, saltar, atravesar  palos, zapatos, juguetes y 

saltar sobre ellos, hacer sentadillas, pivotear un balón, saltar lazo, 

abrazo de oso a la familia). 



27. El número 4. Observa el video, aprende la cantidad, agrupa con 

objetos de tu casa esa cantidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=uncgktzrY1Y&ab_channel=Baby

radio. Retiñe el número 4 siguiendo la flecha, utiliza pincel y vinilo.  

Colorea cuatro regalos. Ver anexo. 

28. CLASIFICAR:  Es agrupar objetos de acuerdo con ciertas 

características. La clasificación se da muchas veces de forma 

cotidiana, cuando guardamos el mercado, cuando se organiza la 

ropa, los juguetes, los objetos del hogar. 

Vamos a observar el siguiente video para una mejor comprensión. 

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

Observa las hojas de la imagen y colorealas. Ver anexo. 

29. Practica en el cuaderno de actividades el trazo de la Vocal “Uu”. 

(siguiendo la dirección correcta). En la parte de arriba realiza un 

dibuja que inicie con la vocal “Uu”.  Mira el ejemplo. 

 

30. Los oficios y profesiones. Observa el video memoriza la canción. Que 

oficio te gustaria desempeñar cuando seas adulto, vistete de ese 

oficio o profesión y realiza un video cantando la canción. 

https://www.youtube.com/watch?v=ts05iL0-rj8&ab_channel=AglaE 

31. Reconozco la vocal “Ee” . observa el video y aprende de el. 

pronuncia el nombre de cada dibujo de la imagen. Colorea las 

imágenes. Rellena con papel rasgado las vocales. 

https://www.youtube.com/watch?v=rhQLPzbBztQ&ab_channel=Sem

illitasTV. 

Colorea el elefante  y retiñe con lápiz la palabra y las vocales “Ee”. 

Ver anexos 

32. Construyo mi casa utilizando material reciclable. 

 

33. El número 4. Observa el video, aprende la cantidad, agrupa con 

objetos de tu casa esa cantidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=XO7Gf14FlJw&ab_channel=We

bdelmaestro-. Cuenta los hipopótamos , coloréalos y luego punza 

por dentro del numero(5) siguiendo la dirección correcta.Ver anexo.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=uncgktzrY1Y&ab_channel=Babyradio
https://www.youtube.com/watch?v=uncgktzrY1Y&ab_channel=Babyradio
https://www.youtube.com/watch?v=KihJlMcHqVw
https://www.youtube.com/watch?v=ts05iL0-rj8&ab_channel=AglaE
https://www.youtube.com/watch?v=rhQLPzbBztQ&ab_channel=SemillitasTV
https://www.youtube.com/watch?v=rhQLPzbBztQ&ab_channel=SemillitasTV
https://www.youtube.com/watch?v=XO7Gf14FlJw&ab_channel=Webdelmaestro-
https://www.youtube.com/watch?v=XO7Gf14FlJw&ab_channel=Webdelmaestro-


34. Refuerzo mi nombre: Un adulto escribe con letra grande en una 

cartulina(1/8) el nombre del niño sin apellidos. El niño decora las 

líneas de cada letra de manera creativa y lo transcribe en la parte 

de abajo de la cartulina. 

 

35. Refuerza el número 5 retiñendo con lápiz cada número y colorea los 

cuadrados según la indicación. 

 

36. Los trabalenguas son juegos de palabras que se parecen en su 

sonido. Ahora vamos a aprender el siguiente: 

 
Consulta un trabalenguas diferente, memorízalo y graba un video 

donde lo repitas. 

37. Practica en el cuaderno de actividades el trazo de la Vocal “Ee”. 

(siguiendo la dirección correcta). En la parte de arriba realiza un 

dibuja que inicie con la vocal “Ee”.  Mira el ejemplo. 

 

 

38. Reconozco mi barrio. Realiza en compañía de un adulto un recorrido 

por tu barrio y toma fotografías de los lugares mas representativos o 

de tu agrado. Con ellas realiza una cartelera, en un video 

preséntamos tu barrio. 

39. Repaso los números. En el cuderno de actividades escribe tres 

renglones de cada números(1,2,3,4 y 5). 

40. En una hoja de block pega 2 imágenes por cada vocal.(vocal 

inicial). Total 10 imágenes. 


