
 

www.pocitosdayschool.edu.uy 
27089319 

 

Estimadas familias: 
Teniendo en cuenta la situación actual, les enviamos a sus hogares nuestra planificación diaria 
(adaptada), para que ustedes puedan acompañar nuestra tarea a distancia. 
Deseamos que compartan y disfruten con sus hijos de la misma.  
 
Un beso: Lauri. 
 
 
Nivel 2 años matutino. 
 
Planificación semanal (semana 3 - 16 al 20 de marzo) 
Unidad: Adaptación 
Mi Colegio- Mis amigos 
Objetivos de la semana: 
Que el niño continúe adquiriendo los hábitos y rutinas de clase. 
Que paulatinamente se apropie de "su Colegio". 
Que reconozca y fortalezca el vínculo con su grupo de pertenencia (maestra, 
pares,etc). 
 
 
Lunes 16/03 
 
Canciones de hábitos y rutinas 
Canción de saludo inicial “Buenos días para todos mandandirudirula” – Archivo adjunto 
Canción de higiene de manos “Pimpón” – Archivo adjunto 
Jugamos con masa para favorecer la motricidad fina y la creatividad 
Escuchamos y bailamos “Canciones del jardín” 
https://www.youtube.com/watch?v=9hb6CfQXo24 
 

Martes 17/03 

• Cuento: “Federico va a la escuela” 
https://www.youtube.com/watch?v=JqWjc2Z2io8 

• Conversación sobre lo lindo que es ir al Colegio, compartir, jugar, divertirse, 
etc. 

• Reconozco y nombro a mis amigos en la foto: 

1. Agus 

2. Isa 

3. Simo 

4. Salva 
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Miércoles 17/03 

• Búsqueda y reconocimiento en internet de imágenes relacionadas con el 

Colegio (fachada, escudo, logo, etc.) 

• Buscar nuestro escudo en el uniforme 

• Escuchar el “Canto del Colegio” https://www.youtube.com/watch?v=Z-
LNEDybbdQ&t=79s 

• Contar como se llama nuestro colegio 

• Realizar collage con imágenes alusivas y decorarlo a gusto “Éste es mi 
Colegio” 

 
 

Jueves 19/03 

Canciones de hábitos y rutinas 

• Canciones previas a la 

merienda: “Mis 

manos” – Archivo 

adjunto “Los 
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enanitos” – Archivo 

adjunto 

• Libre expresión con crayolas “Coloreo la imagen de la merienda” – Archivo 
adjunto 

 
 

Viernes 19/03 
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Compartir con Gilberto (que lo tienen en casa) una o varias actividades cotidianas 

(comer, dormir, ir al baño, cantar, bailar o lo que más les guste), enviarnos un 

registro de lo vivenciado. Puede ser un relato, fotos, etc. 
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