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TALLERES GRADOS PREESCOLAR  

PERIODO 2 

SEMANA 3  

Actividades para desarrollar en preescolar semana 3 del segundo periodo año 2020, Los días 18 al 29 de Mayo. 

Áreas: Socio afectiva, cognitiva, comunicativa, creativa y motriz.  

1. Tema: Los conjuntos 

Objetivo: Conoce el concepto de conjunto e identifica los conjuntos. 

Observa el video:  https://www.youtube.com/watch?v=TH-wkXD6KBQ. 

● Trascribe el concepto de conjunto en el cuaderno:  

Conjunto 

Es una colección de objetos, a los que llamamos elementos, que tienen alguna característica común 

● En el cuaderno dibujar tres conjuntos, un conjunto de frutas, un conjunto de flores y un conjunto de 
juguetes. 

● En el cuaderno dibujar un conjunto lleno y un vacío y escribirle su nombre ya sea conjunto lleno o vacío. 
 

2. Tema: el valor del amor. 
Objetivo: identifica sentimientos de amor, respeto y tolerancia. 
Observa el cuento: https://www.youtube.com/watch?v=wdExBfvY-nQ 

● Habla con tu familia sobre el cuento, ¿Qué es el amor? ¿dónde está el amor?, ¿cómo es el amor?. 
● Elabora varias tarjetas donde expreses el amor a cada miembro de tu familia, puedes escribir con la 

ayuda de alguno de ellos o  hacer dibujos. 
3. Las vocales. 

Objetivo: Identifica y escribe las vocales. 
Observa el video y realiza los ejercicios que en él sugieren: 
https://www.youtube.com/watch?v=sDBGBXyJaJg 

● En el cuaderno realizar la siguientes fichas y resolverlas 
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4. La letra m 

Objetivo: identificar y conocer la consonante m 
Observa los videos: https://www.youtube.com/watch?v=ufc-yDuYaYQ 
https://www.youtube.com/watch?v=-n4u-PD_37Y 

● En el cuaderno hacer la letra “m” mayúscula y minúscula y decorarla con brillantina o aleluyas, lo 
que tengas en casa. 

● Hacer en media página la plana la “m” minúscula y en la otra mitad la plana de la “M” mayúscula. 
● En una hoja de tu cuaderno realiza 5 dibujos de objetos que inicien con la consonante M-m 
● Buscar en revistas y periódicos letras “M” “m” recórtalas y pégalas en el cuaderno. 
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5. Tema: Educación física 

Objetivo: Participa activamente de la realización de ejercicios motrices  
● Realiza las actividades que te sugieren en el video  

 
https://youtu.be/lWoAC8z0Bwo 

6. Tema: el nombre. 
Objetivo: Reconoce su primer nombre y lo escribe. 

● Con plastilina hacer las letras que conforman tu nombre. 
● En el cuaderno hacer la plana de tu nombre. 

 
7. Tema: el número 6 

Objetivo: identifica y escribe los números del 1 al 6 
Observa los videos:  
https://www.youtube.com/watch?v=v0HpucNTUXg 
https://www.youtube.com/watch?v=q9RWUgYK3sk 

● Realiza las siguientes actividades en el cuaderno 
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Correos: 

● Preescolar 1:Margarita  Margaritadito2327@gmail.com 
● Preescolar 2: Rosa Elvira elvirarivh@gmail.com. 
● Preescolar 3: Teresita Ortega, tejeorpo@hotmail.com 
● Preescolar 4: Lina Marcela Molina, pecas83@gmail.com. 
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