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DBA: 

➢ Se apropia de hábitos y prácticas para el cuidado personal y de su entorno. 
➢ Identifica y valora las características corporales y emocionales en sí mismo y en los 

demás. 
➢ Participa en la construcción colectiva de acuerdos, objetivos y proyectos comunes. 
➢ Expresa y representa lo que observa, siente, piensa e imagina, a través del juego, 

la música, el dibujo y la expresión corporal. 
 

ACTIVIDADES  

 

1. Se realizarán las fichas adjuntas en el archivo PDF FICHAS 1 PERIODO 

PREESCOLAR B siguiendo las indicaciones y materiales de cada una de ellas. 

 

2. Se enviarán actividades para desarrollar en el cuaderno de tareas; recordar que se debe 

escribir el nombre al final de cada actividad. En cada hoja van dos actividades, se deben 

recortar y pegar en el cuaderno. 

 

3. Las actividades se complementarán con las siguientes actividades audiovisuales y 

pedagógicas que permitirán afianzar los conceptos trabajados.  

 

Los números del 1 al 5. 

• Video: Los números del 1 al 5 - Canciones de los números - Aprender a contar 

1, 2, 3, 4 y 5 https://www.youtube.com/watch?v=-cfbXnv_3CY  

• Canción: Cinco Dedos | Números | Pinkfong Canciones Infantiles 

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

• Video: Los números del 1 al 5, aprende jugando con Babyradio. 

https://www.youtube.com/watch?v=IazjlsjMO_0  

• Juego interactivo: https://www.juegosinfantilespum.com/arrastrar/06-numeros.php 

• Realizar los números del 1 al 5 en plastilina.  
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Las vocales   

• Video: Aprende la vocal O-Canción de la vocal O 

https://www.youtube.com/watch?v=a3Ab_PSk3GM  

• La Canción de las Vocales - A E I O U - Letra O - Show del Mono Sílabo - 
Canciones Infantiles https://www.youtube.com/watch?v=DwIfD6zMrL8 

• La Canción de las Vocales - A E I O U - Letra i - Show del Mono Sílabo - 

Canciones Infantileshttps://www.youtube.com/watch?v=oQZdkPamNYM  

• Video: Las vocales- La canción de la vocal I-Aprende las vocales con Mon 

https://www.youtube.com/watch?v=JhIWeiCp7hk   

• La Canción de las Vocales - A E I O U - Letra U - Show del Mono Sílabo - 

https://www.youtube.com/watch?v=EiERKl8PYE8  

• Canciones Infantiles https://www.youtube.com/watch?v=vV413yrc4ow  

• Barney el camion - Cantando Las Vocales - A E I O U - Video para niños # 

https://www.youtube.com/watch?v=riSCOr2N-AE  

• Juego interactivo https://www.juegosinfantilespum.com/arrastrar/14-vocales.php 

 

Proyecto lúdico pedagógico 

• Canción “los alegres esqueletos https://www.youtube.com/watch?v=jVvwRRMraqA  

• Canción “baile de los esqueletos  https://www.youtube.com/watch?v=-
YgYZnnTQZ4  

• Proyección del video “Zamba, Excursión al cuerpo humano, el esqueleto”. 
https://www.youtube.com/watch?v=DSt1YvKQ7Ak  

• el sistema digestivo https://www.youtube.com/watch?v=CIhwGRIBEQ8, 
 

 

4. Tecnología  

Manipulación del mouse y el teclado: La estudiante debe ingresar a cada uno de los 

siguientes links:  

• https://www.juegosinfantilespum.com/mover/02-canastas.php    
• https://www.juegosinfantilespum.com/mover/01-manzanas.php 
• https://www.juegosinfantilespum.com/mover/06-payasos.php 
• https://www.juegosinfantilespum.com/arrastrar/04-formas.php 
• https://www.juegosinfantilespum.com/laberintos-online/01-auto.php 
 

En ellos encontrarán una serie de juegos los cuales te permitirán un afianzamiento en la     
manipulación del mouse y del teclado.   
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5. Desarrollo motriz  

 La flexibilidad es la capacidad que tenemos para realizar movimientos muy amplios. 

Observa estos dibujos, Coloréalos y realízalos por 10 segundos cada uno. 

 

 

 

¡Y recuerden…Hagamos de la familia el mejor lugar para 

crecer! 


