
 

Comunicación Integral 
 
 
 

1. Actividad : Ejercitando las vocales 
 Junto a Nicola cavernícola y el monosílabo refuerza tu conocimiento sobre las  

vocales y disfruta cantando, escuchando, repitiendo las palabras con el inicio de 
 cada silaba vocálica. 

 Entra a los siguientes enlaces pulsando en los link que aquí se te presentan  
 https://www.youtube.com/watch?v=DDg0cHSR1wY   /  https://www.youtube.com/watch?v=2J_hL8WFgXM    
 Juega a escribir las vocales y junto a un adulto fabriquen una bolsita con sello 

 hermético y coloquen dentro de ella gel para cabello y un color de brillantina que  
más te parezca y disfruta dibujando sobre ella las vocales, tu nombre o algún  
dibujo con el inicio de cada vocal. 

 Aquí te dejamos un ejemplo. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DDg0cHSR1wY
https://www.youtube.com/watch?v=2J_hL8WFgXM


2. Actividad: Comprensión Lectora 
 Junto a un adulto lee este simpático cuento  
 Luego responde algunas preguntas que el adulto te realizará  
 Finalmente realiza la manualidad que a continuación se te sugiere y practica atando 

Desatando o encajando botones. No olvides tomarte una foto y enviarla a la página 
 del colegio o al WhatsApp de tu curso.   
 

Cuento: El ratón que cosía botones 

 
              

       El señor ratón llevaba trabajando toda su vida en la fabricación de adornos.  
    Los hacía con mucho mimo, y tan solo utilizaba botones para ellos. Aquella profesión 
    no le hacía rico, pero el señor ratón vivía muy a gusto con lo que tenía, ni más ni 
    menos, y era muy feliz con su profesión. 
 
    Tengo lo suficiente para vivir y soy feliz. ¿Qué más le puedo pedir a la vida?- Decía el         
    ratón con la cara llena de pura felicidad. 
 
    Pero un día se presentó una importante ocasión. El rey de la ciudad quería hacer un    
    bonito regalo a su hija, y convocó entre todos los habitantes su deseo para ver quien  
    le podía ayudar. Ofrecía a cambio grandes recompensas y mucha riqueza. 



    El señor ratón no se lo pensó dos veces, ya que, aunque la riqueza no le obsesionaba,      
    podía ser una muy buena oportunidad para dar  a conocer sus joyas y demás objetos 
    que fabricaba. Decidió confeccionar un delicado collar a base de botones maravillosos   
    que brillaban como el sol. Y tanto brillaban, que el rey se quedó embobado con su   
    creación quedando muy agradecido. 
   De este modo, y para cumplir con su promesa, el rey preparó una gran bolsa con   
   monedas de oro para entregarle al señor ratón por su buen trabajo. Pero el ratón,  
   algo avergonzado, dijo: Disculpe que se lo rechace, Majestad, pero yo no necesito  
   tantas riquezas, ya que mi mayor tesoro es disfrutar con el trabajo que hago.- Dijo el    
   señor ratón al rey. 
    Pero…un momento. ¿Los botones pueden brillar? Tal vez, amiguitos, pero en el caso  
    de los botones del señor ratón, era su propio entusiasmo el que hacía que aquellos    
   humildes botones brillasen y deslumbrasen a los demás. Y es que la satisfacción con 
    uno mismo y con la vida, es la mayor de las riquezas que pueda haber. 

 

 

 

     

      Preguntas  
 Cuál es el título del cuento, indícalo y nómbralo  

 Quien es el personaje principal de esta historia  

 ¿Hubieses tu recibido la bolsa con monedas de oro? , si tu respuesta es sí ¿qué harías con ese tesoro? 
 
 
 
 
 



      Manualidad  
 Con cartón, cartulina u otro material resistente que tengas en casa  

y botones, puedes realizar cualquiera de estas actividades que aquí se te presentan y 
envía tu fotografía con tu trabajo.  
 
 

 

                           

                                                                       

 

 

 

 

3. Actividad: Adivina buen adivinador  
 Acierta a estas adivinanzas y pulsa en el link que se te presenta  

y  a disfrutar 
 https://www.youtube.com/watch?v=W1hIxkiTr7w     
 usa tu bolsa sensorial de gel para dibujar la respuesta de cada adivinanza  

 
                  

https://www.youtube.com/watch?v=W1hIxkiTr7w


Pensamiento Matemático 

 
1. Actividad: Cuantificar e identificar números del 0 al 9 

 Refuerza los números junto al monosílabo y su amigo nicola cabernicola 
 Pulsa en el link que se te presenta https://www.youtube.com/watch?v=y1ZIRC_LMzE    
 Usa tu bolsa sensorial para practicar los números  
 Aprende a contar pulsando en las imágenes y números en el link que se te presenta 
 https://la.ixl.com/math/preescolar/aprender-a-contar-hasta-10 

 https://la.ixl.com/math/preescolar/contar-hasta-10 

 
2. Actividad: Identificar tamaño y Ordenar secuencias   

 Disfruta escuchando este divertido cuento pulsando en el  link que se te presenta 
 https://www.youtube.com/watch?v=4ZES2znzxDM 
 Responde a estas sencillas preguntas que te hara el adulto   

 
Preguntas  

 Observa las ilustraciones y responde  
 ¿Que tipo de texto es? ¿un poema, receta o cuento? 
 ¿De que tamaño eran los disitntos osos? 
 ¿Qué enseñanza le dio papá oso a la niña? 
 Indica que paso primero y al final  

 

                                                          

https://www.youtube.com/watch?v=y1ZIRC_LMzE
https://la.ixl.com/math/preescolar/aprender-a-contar-hasta-10
https://la.ixl.com/math/preescolar/contar-hasta-10
https://www.youtube.com/watch?v=4ZES2znzxDM


 

 
 

Utiliza tu dedo indice para unir e indicar  
 
 
 
 

3. Actividad: Razonamiento Lógico  
 Divierte realizando ejercicios simples de clasificar y ordenar por color  
 Identifica encima y debajo, izquierda-derecha  
 Juegos de memoria   
 Recuerda sacarte una fotografia realizando estas actividades y enviala a la 

pagina del colegio o WhatsApp de tu curso.    
 Aquí te presentamos los link para ejercitar  
 https://la.ixl.com/math/preescolar/clasificar-y-ordenar-por-color 

 https://la.ixl.com/math/preescolar/encima-y-debajo 

 https://la.ixl.com/math/preescolar/ubicaci%C3%B3n-en-una-cuadr%C3%ADcula 

 https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/juegos/memoria/insectos/index.html 
 

 
 
 

 

https://la.ixl.com/math/preescolar/clasificar-y-ordenar-por-color
https://la.ixl.com/math/preescolar/encima-y-debajo
https://la.ixl.com/math/preescolar/ubicaci%C3%B3n-en-una-cuadr%C3%ADcula
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/juegos/memoria/insectos/index.html

