
 Busca un lugar cómodo en tu casa y junto 
a tu familia, lean el cuento ”Ramón Preocupón” 
del autor Anthony Browne que les enviamos en 
un PDF. 
 
 Si no pueden leer el cuento, les dejamos 
el link de un video donde pueden encontrarlo: 
https://www.youtube.com/watch?v=Pbszm4a0

UeU 
 

También puedes escucharlo como audiolibro: 
https://www.youtube.com/watch?v=iAckWREh

xyc&feature=youtu.be 
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 Luego de leer el cuento, los invitamos a 
realizar las siguientes actividades relacionadas 

a la lectura. 
 

Comenta el libro con tu familia  
 



¿TE GUSTÓ LA HISTORIA DE           ? 

¿Por qué? 



Estas imágenes están desordenadas  

Ordénalas                                 
¿Cuál es el orden correcto?                                

Explícale a otra persona el orden correcto. 



¿Que significa? 
«Duerme como un lirón» 

Él es el lirón y puede dormir hasta 
8 meses 



¿Duermes preocupado (a) 
como…? 
 

¿Por qué? 



¿Qué le preocupa a Ramón en la… Me imagino lo que a  Ramón le gusta hacer de… 



-   Cantando los números: https://www.youtube.com/watch?v=pSqnl2eSu9Y 

- Conociendo las vocales: https://www.youtube.com/watch?v=Bf_li_H-J8M 

- Los 5 sentidos: https://www.youtube.com/watch?v=lF0y3glPWis 

- Conozco mi cuerpo: https://www.youtube.com/watch?v=NxQOHkjuyb 

- Lavado de Manos: https://www.youtube.com/watch?v=HHJkjxNW4HM 

- Día de la Semana: https://www.youtube.com/watch?v=O9t6aZAasPk 

- https://www.youtube.com/watch?v=hToVB6OyFS8 

- Meses del Año: https://www.youtube.com/watch?v=NEyIY1Ufx94 

- Baile Entretenido: https://www.youtube.com/watch?v=MvyTa9L5iN0 
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Si quieres, puedes revisar estos libros y cuentacuentos… 
 

1.- Rimas con movimientos: 
https://www.youtube.com/watch?v=bpKHkr8VnTM 
https://www.youtube.com/watch?v=BXif78C6XyQ 

https://www.youtube.com/watch?v=M01npgsOHAw 
 
2.- Cuento: La gallinita roja y el grano de trigo  
https://www.youtube.com/watch?v=kWJipbAGoWI&list=PL6xubwRll0P

dEth1mhgbCkJKbeQlXanLB 
 

3.- Cuento: Historia de la liebre de pascua 
https://www.youtube.com/watch?v=k5DsdMqg8CY&list=PL6xubwRll0P

dEth1mhgbCkJKbeQlXanLB&index=2 
 

4.- Cuenta cuentos: Tres huevos con sorpresa 
https://www.youtube.com/watch?v=PkdY505PUc8 
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- No debes salir de tu casa.  
 

- Debes lavarte las manos con agua y con jabón por 20 
segundos. 

  
- Si vas a tocer o estornudar, no olvides taparte la boca 

con una toalla o papel, si no tienes utiliza tu brazo.  
 
- Si te sientes mal, debes decírselo a tu mamá, papá o 

cuidador. Ellos sabrán como ayudarte  


