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Actividades para desarrollar en preescolar  

Periodo 2 

Año 2020 

Semana 5 y 6 

Los días 01de Abril al 15 de junio. 

 

Objetivos: Reconocer las sílabas ma, me, mi, mo, mu. Y así realizar palabras con la unión de las  silabas. 

Reconocer la letra p, su sonido y escritura. 

Conocer los números 7 y 8. Su escritura, equivalencia y  orden estable convencional. 

Reconocer las partes de la casa y sus utilidades. 

Dimensiones: Comuinicativa, cognitiva, estética, socioafectiva y corporal. 

Tema: Las sílabas ma, me, mi, mo mu. 

https://youtu.be/bO23pUTXyA4 

Actividad:  

Observa el video: 

https://youtu.be/bO23pUTXyA4 

1.  El el cuaderno realiza la plana de las sílabas ma, me, mi, mo mu. 

2. En el cuaderno une las sílabas ma, me, mi, mo mu y forma palabras como, mamá, memo, entre otras. 

3. En el cuaderno trascribe las siguientes oraciones y practica su lectura. 

Mamá ama a mimi. 

Mi mamá me mima. 

Momo me ama. 

Mema ama a mimi. 

Amo a mi mamá. 

 

La letra p 

4. Observa los videos: https://www.youtube.com/watch?v=600oM2hkCFk 

https://www.youtube.com/watch?v=hc-A_7tnQj8 

5. En el cuaderno hacer la letra “P” mayúscula y minúscula y decorarla con materiales que tengas en casa. 

https://www.youtube.com/watch?v=600oM2hkCFk
https://www.youtube.com/watch?v=hc-A_7tnQj8
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6. Hacer en media página la plana la “p” minúscula y en la otra mitad la plana de la “P” mayúscula. 

7. Buscar en revistas y periódicos letras “P” “p” recórtalas y pégalas en el cuaderno. 

8. Recorta y pega imágenes cuyo nombre inicien con la letra p. 

 

Los números 7 y 8 

9. Observa el siguiente video: https://youtu.be/6uYSGJHBhMc 

https://youtu.be/WC1ZvjB5NX0 

https://youtu.be/TiRSeRit3Bo 

https://www.youtube.com/watch?v=SnAgtAI6wIU 

https://www.youtube.com/watch?v=gdgWK-ccOUE 

 

10.  En media hoja de tu cuaderno realiza una plana del número 7 y en la otra mitad dibuja 7 objetos. 

11.  En media hoja de tu cuaderno realiza una plana del número 8 y en la otra mitad recorta y pega 8 objetos. 

12. Repasa los números ya vistos realizando dibujos de conjuntos de acuerdo al número, es decir un conjunto 

con un elemento, otro conjunto con dos y así hasta llegar al conjunto 8 con ocho elementos. 

 

Tema: Ejercicios físicos. 

13. Objetivo: Realizar la práctica de movimientos u ejercicios que impliquen coordinación y concentración. 

14. Actividad: Observa el video y ejecuta sus ejercicios. https://youtu.be/HRs7Dfxl2-c 

Tema: las partes de la casa: 

15. Observa los videos: 

https://youtu.be/wBZXyMjdjf8 

https://youtu.be/2XZfdJpQIic 

https://youtu.be/jUXJez7UGNQ 

16. Ahora que conoces las partes de la casa vas a hacer conjuntos con los elementos que pertenecen a cada uno 

de ellos, por ejemplo un conjunto con los elementos de la cocina, puedes cortar y pegar o dibujar la estufa, 

la nevera, entre otros y ponerlos en un conjunto y así hacer con todas las partes de la casa. 

17. El valor del compartir, observa el video https://www.youtube.com/watch?v=bp-Kcgbfehc. Habla de él con tu 

familia y en el cuaderno realiza con ellos una cartelera alusiva al valor. 

 

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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