
 
 
 
 
 
 

¡Actividades para nivel 2 

¡Hola familias! Esperamos se encuentren todos bien. 
Esta semana ya estaremos compartiendo la tarde con algunos amigos. 

Los que van a reintegrarse al cole no es necesario hagan estas actividades 
ya que las haremos en clase. Los amigos que por distintos motivos no se reintegran 

continuaremos trabajando por este medio y nos seguiremos encontrando todos, los miércoles 
15hs por zoom. 

Esta semana vamos a trabajar con los límites y las dimensiones del espacio físico. 
 

1) Con ayuda de algún adulto vamos a realizar un recorrido con obstáculos dentro de casa 
(con mesas, sillas, bancos o lo que tengan) La idea es realizar un circuito para ejercitar las 
nociones de espacio jugando. ¿Cómo hago para pasar? ¿puedo ir por arriba? ¿puedo ir por 

abajo? Lo intento alternando, una vez por arriba, una vez por abajo. 
 

2) Realizaremos la actividad de la FIGURA 1. La idea es continuar la serie dibujando (mesa, 
silla, mesa, silla…) 

3) Vamos a observar los animales de la FIGURA 2. ¿qué animales son? ¿son iguales? 
¿por qué? ¿Cuál podrá comer las hojitas del árbol? ¿Por qué? Buscaremos en casa cosas que 
sean altas y otras que sean bajitas. ¿las comparamos? Conversar sobre cada una, es más alta 

que….. es más baja que… 
Realizaremos con maderitas, encastres, cajitas, o lo que tengan una torre alta y una torre 

bajita. 
Cantamos la canción de la ronda: audio 1. 

4) ¡Vamos a medirnos! Y luego compararnos con mamá, papá, hermanos o abuelos… 
¿Quién es más grande? 

Observemos los animales de la FIGURA 3 ¿Qué animales son? ¿cuántos hay? ¿en qué se 
parecen?¿en qué se diferencian? 

Vamos a cantar una canción del animal más grande de la imagen, adivinen ¿cuál será?: 
https://www.youtube.com/watch?v=YzrDSCNo-5I 

¡Recuerda guardar los trabajitos y enviarnos fotitos! 
 

Besos y abrazos 
Vero y Sil 
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