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Nuestra última semana de clases, cuantas experiencias vividas en esta manera 
tan especial de enseñar y aprender de este año paticular.
Nos encanto compartir con ustedes todos estos momentos, nos faltaron los 
besos, los abrazos, las caricias pero nos llevamos en el corazón sus caritas 
sorprendidas, las miradas, los te quiero, las ganas de encontrarnos cada mañana 
y todos los logros alcanzados. Queremos agradecerles a los padres por todo el 
apoyo incondicional que nos brindaron, sin ustedes esto no hubiera sido posible. 
Estuvimos felices de compartir este año con ustedes. Los queremos y los vamos 
a extrañar Analía y Gaby.



“La mona Jacinta”
https://www.youtube.com/watch?v=jwrorkjjuiw

“Tengo un osito”
https://www.youtube.com/watch?v=eHPYzAEPHAQ

“La Tortuga Manuelita”
https://www.youtube.com/watch?v=vxSh0tzCZTU

Cuentos para aprender a contar:
Anita sabe contar
https://www.youtube.com/watch?v=RfqT_893CDA

Nini
https://www.youtube.com/watch?v=OHZ_HfPgg7Y

 

https://www.youtube.com/watch?v=jwrorkjjuiw
https://www.youtube.com/watch?v=eHPYzAEPHAQ
https://www.youtube.com/watch?v=vxSh0tzCZTU
https://www.youtube.com/watch?v=RfqT_893CDA
https://www.youtube.com/watch?v=OHZ_HfPgg7Y


1. Fruit Juice | Shake Shake Shake it | 
Dance Along | Pinkfong Dance Along 
for Children

2. Fruit Song 5 | Sing and Learn Fruit 
Names For Kids

3. Kids songs | Happy Fruits Where are 
You 😂 😂   

https://www.youtube.com/watch?v=gN3pn_alymA
https://www.youtube.com/watch?v=gN3pn_alymA
https://www.youtube.com/watch?v=gN3pn_alymA
https://www.youtube.com/watch?v=8KySxWRkdzI
https://www.youtube.com/watch?v=8KySxWRkdzI
https://www.youtube.com/watch?v=grK8iEdWpp0
https://www.youtube.com/watch?v=grK8iEdWpp0












“Cierre de Unidad de 
Indagación”

Lámina o librito confeccionado en casa por los 
niños,
en donde peguen imágenes, pinten o dibujen el o 
los animales que más le gustaron y del cual 
quieran hablar.

Cada niño nos mostrará lo que hizo, nos contará 
qué animal escogió, qué come, dónde vive, qué 
hace, cómo podemos cuidarlo,  protegerlo, si 
podemos tocarlo o no y todo lo que quieran 
contar.

Mostrar, hablar y expresar las vivencias 
adquiridas durante el desarrollo de la 
unidad.
Enriquecer el vocabulario.





http://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0


Pets activity for Preschool 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Pets/Pets_oz557991bk




¡Te esperamos!
¡Vamos a celebrar nuestro final 
de año escolar compartiendo una 
rica merienda virtual! Trae tu 
comida preferida.

Entre risas y canciones, ven a 
clase con tu ropa favorita y con 
ganas de moverte.  Puedes traer 
tu tambor (pote de helado con 
cuchara de madera) o cualquier 
objeto para hacer música.



Numbers 1-8 interactive worksheet 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Numbers/Numbers_1-8_kg384724sq


Gross Motor Skills | Link 

https://meet.google.com/dwk-uqvk-btd




SHABAT | Link Parvulario :) 

El día de hoy vamos a bailar, 
cantar, contar un cuento de 
Shabat sorpresa.

Luego haremos nuestro shabat, 
así que recuerda traer todos los 
implementos para armar la mesa.

                               Shabat Shalom

https://meet.google.com/tqv-dwmp-urf


 LINK

https://meet.google.com/qho-gsnx-wbo




Home . peg + cat | 
PARVULARIO 

https://pbskids.org/peg/games/3-2-1-snack
https://pbskids.org/peg/games/3-2-1-snack



