
Bienvenidos al blog , aquí podrán encontrar los temas según los periodos y materias 

que se ven en el área de preescolar , también videos de apoyo que les permitirá 

repasar los contenidos con más dificultad, es necesario que tanto padres como hijos 

utilicen el material que se encuentra en la página, pues se estarán realizando 

ejercicios correspondientes a ello.  

Para empezar se les invita a todos los padres de familia a ver los siguientes videos 

los cuales contienen información muy útil para la familia y el proceso de crecimiento 

en el cual se encuentra cada niño y niña.   

CHARLA PARA PADRES  

Según cada una de las charlas consigna en la agenda escolar los puntos que te parece 

importante aplicar en familiar y cuál es el compromiso frente a la crianza de su hijo/ hija.  

https://www.youtube.com/watch?v=d2Bt8Zvy9u0 

PAUTAS DE CRIANZA 

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

LIMITES EN CASA 

https://www.youtube.com/watch?v=M44Z69I6_C8 

CUANDO ACUDIR AL PSICOLOGO INFANTIL 

https://www.youtube.com/watch?v=BbYzPjHI6QA 

               

                                   

 

Iic. Valeria barbosa bermudez.  
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 Medios de comunicación  

 Tiempos del día  

 Consonantes  

 M , P , R , S, T 

 (Modo escritural y modo lector) 

 Combinación con vocales  

 Fonemas 

 El cuento, personajes y partes principales 

 Trazos simples y continuos  

 
 
Links de apoyo para la materia  

 
https://www.youtube.com/watch?v=bO23pUTXyA4 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TTCVAWc7qXw 
 
https://www.youtube.com/watch?v=TTCVAWc7qXw 

 
https://www.youtube.com/watch?v=xxitaGjPJag&spfreload=10 
 

A partir de este cuento identifica los personajes principales, el principio, el nudo y el 
final del cuento con su enseñanza y consígnalo en tu cuaderno.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=JXoAmDDPZz4 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pYmgwiEBjz8 

 
Lee el cuento “el nacimiento de las tortugas” en familia, después dibuja en el 
cuaderno lo que aprendiste. 

 
http://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-nacimiento-de-las-tortugas 
 

Escucha en compañía el siguiente cuento y con ayuda de tu familia escribe lo que 
aprendiste.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=E6PxdGZlRCM 
 
 

Juegos de repaso. Hazlo en familia.  
 
http://www.pipoclub.com/juegos-para-ninos-gratis/juego-tortugas.html 

 
http://www.educando.edu.bo/archivostic/cepac/yapita1/lasvocales/vocales.swf 
 

http://www.mundoprimaria.com/juegos-lenguaje/juego-letras-m-s-p-y-l/ 
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 Derecha – izquierda 

 Días de la semana 

 Trazos de los números  

 1 al 10 

 Número - cantidad  

 Líneas horizontales y verticales  

 Clasificación según formas circulo – cuadrado  

 Propiedades físicas de los objetos (grande – pequeño - mediano, largo – corto, 
más corto – más largo) 

 
Links de apoyo para la materia  
 

https://www.youtube.com/watch?v=3vWR5yh5YjM 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3f6SO2FnMMU 

 
https://www.youtube.com/watch?v=qEH9ZseerdQ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dwDp6H1u78E 
 
https://www.youtube.com/watch?v=x_h_SLJKMDg 

 
Analiza con ayuda el siguiente video, cuenta el número de animales y personas que 
hay dentro del cuento, identifica que cosas son grandes, pequeñas, alto o largo y 

consígnalo en tu cuaderno.   
 
https://www.youtube.com/watch?v=Q5Ud83owVSg 

 
Juegos de repaso. Hazlo en familia  
 

http://www.cyberkidz.es/cyberkidz/juego.php?spelUrl=library/rekenen/groep2/reken
en1/&spelNaam=Completar%201-10&groep=2&vak=rekenen 
 

http://www.cyberkidz.es/cyberkidz/juego.php?spelUrl=library/rekenen/groep2/reken
en2/&spelNaam=Contar&groep=2&vak=rekenen 
 

http://www.cuentosinteractivos.org/ivanynavi/grandepeque/grandepeque.html 
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 Regiones Naturales de Colombia Orinoquia- pacifica  

 Ritmos musicales  

 Técnicas artísticas y colores  

 Moldeado sencillos y dibujo detallado de figura humana 

 Cultura pacifica  

 Cultura Orinoquia  

 Flora y fauna 

 Clima 

 Música y danza colombiana  

 Profesiones y oficios según las regiones de nuestro país 

 
Links de apoyo para la materia  
 

Consigna en el cuaderno las características de las regiones. 
https://www.youtube.com/watch?v=B9r0mPXbfqU 
https://www.youtube.com/watch?v=4Gdat-qsP2E 

https://www.youtube.com/watch?v=DnDu96F-Mzw 
https://www.youtube.com/watch?v=-a4DQWPewvU 
 

 
Juegos para aprender. Hazlo en familia.  
 

http://pbskids.org/curiousgeorge/games/span_mixandpaint/ 
http://www.primeraescuela.com/rompecabezas-en-linea/cangrejo.htm 
http://www.primeraescuela.com/rompecabezas-en-linea/mono.htm 
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 Commands 

 Greetings  

 Volcabulario basico  

 Colours yellow, red, blue, pink  

 Raise your hand, listen, repeat after me, sit down, stand up… 

 Good morning, good afternoon, good night, good evening, hello, hi, bye, see 
you… 

 Sun, sky, grass, wather , tree flower, plants , 

 Numbers 1 – 10  

 Yellow , blue , red and pink  
 

Links de apoyo  

https://www.youtube.com/watch?v=BGa3AqeqRy0 

https://www.youtube.com/watch?v=bQEN9Txr-dc 

https://www.youtube.com/watch?v=2p86BxL1CSg 

https://www.youtube.com/watch?v=gVIFEVLzP4o 

https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA 

 

Juegos interactivos. Hazlo en familia y consíganlo en el cuaderno.  
 
http://www.cokitos.com/game.php?id=1765 

 
http://www.cokitos.com/game.php?id=1844 
 

http://www.cokitos.com/game.php?id=1291 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BGa3AqeqRy0
https://www.youtube.com/watch?v=bQEN9Txr-dc
https://www.youtube.com/watch?v=2p86BxL1CSg
https://www.youtube.com/watch?v=gVIFEVLzP4o
https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA
http://www.cokitos.com/game.php?id=1765
http://www.cokitos.com/game.php?id=1844
http://www.cokitos.com/game.php?id=1291

