
Actividades para nivel 2 

Hola familias! Esperamos se encuentren todos bien.
Cada vez falta menos para nuestro reencuentro. Vamos a repasar cosas importantes a
tener en cuenta para ello, como es nuestra higiene y también hacer un repaso de las

actividades que venimos realizando. 
 

1) Para recordar lo importante que es la higiene de nuestras manos, vamos a observar
diferentes imágenes (FIGURA 1) y conversar con la familia la necesidad de lavarse las manos
antes y después de nuestras actividades. ¿Cómo quedan mis manos después de…? Dibuja o

haz una impresión de tus manitos en la hoja con las imágenes.
Practicamos el correcto lavado de manos y cantamos una canción:

https://www.youtube.com/watch?v=qgxhgepIep8

2) Repasemos ahora la buena alimentación, convirtiéndonos en cocineritos.
¿Qué comidas nos ayudan a crecer sanos y fuertes? Dibuja o recorta y pega en el plato de la

FIGURA 2 una comida que sea saludabe, puedes ayudar a tu familia a preparar un rico plato
y mandarnos la fotito cocinando!

3) Llegó el momento de repasar los números, 
 (FIGURA 3) Señalándolos con el dedo los iremos nombrando y reconociendo al mismo

tiempo que recitamos una rima: 
El 1 que estaba solo como ninguno,

se encontró con el 2 que no tenía voz,
y el 3, que estaba al revés,

le pidió al 4 que iba al teatro,
que viniera con el 5, a bailar y dar un brinco.

4) Ahora para trabajar con los colores realizaremos una actividad grafomotriz (FIGURA 4)
Vamos a reconocer los colores buscando en mi alrededor objetos de esos colores. Luego

trataremos de unir las regaderas con las flores del color que corresponda pasando sobre la
línea punteada.

5) Recordando lo importante de cuidar el medio ambiente, vamos a ir juntando y recolectando
materiales de desecho (cajitas, envases de galletitas, papeles, carton cascaras de huevo…) a
medida que los vamos juntando, vamos a reflexionar acerca de ¿qué es? ¿para qué sirve?

¿qué pasa si lo tiro en cualquier lado?…
Recordaremos cuál es nuestro gran tesoro y como debemos cuidarlo, La Naturaleza.

 Cuando retomemos la precensialidad utilizaremos esos desechos en clase. 

¡Recuerda guardar los trabajitos y enviarnos fotitos!

Besos y abrazos
Vero y Sil

https://www.youtube.com/watch?v=qgxhgepIep8
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