
Preescolar de RISD: Actividades de Aprendizaje en Casa 

Tu y Yo 

Lunes, Septiembre 14 del 2020 

 

Pregunta de la Semana: ¿Qué hace que cada uno de nosotros sea 

especial? 

Palabras de enfoque: Niño, Niña, Diferente, Igual, Crecer  

 

Reunión de la Mañana: 

 Con la asistencia de un adulto, el niño verá y escuchará el video de la reunión de la 

mañana.  

 Con la asistencia de un adulto, el niño mirará alrededor de su casa y encontrará cosas 

que tienen forma de círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo y óvalo. * Si es posible, por 

favor de grabar a su hijo nombrando las figuras y envíelo al maestro de su hijo mediante 

de Class Dojo, Remind, o correo electrónico. 

Actividad de Conexión de Aprendizaje en el Hogar: Con la asistencia de un adulto, mirar el video 

de YouTube, “Shape Song”, por KidsTv Channel. Anime a su hijo para que cante con el video.  

Tiempo de cuentos- 

 Con la asistencia de un adulto, el niño verá la lectura en voz alta del video Tiempo de 

cuentos “Todos somos Maravillas”. 

Actividad de Literatura- 

Actividad de Literatura-Anime a su hijo que vea el video de la maestra leyendo “Las Rosas son 

Rojas”.  

Lección extendido- Con la asistencia de un adulto, haz que el niño repita unas de las palabras 

rimadoras en la poesía.   

Actividad de Conexión de Aprendizaje en el Hogar- Con la asistencia de un adulto, anime a su 

hijo que aplaude sílabas en palabras como rojo, rosas, violetas, etc. 

 



Actividad Aritmética- 

 Con la asistencia de un adulto, el niño vera el video de lectura en voz alta de 

matemáticas: “El Picnic de la Familia Armadillo”. 

o El adulto modelará la secuencia de conteo, del 1 al 5. 

o El niño contara junto el adulto, del 1 al 5.  

Actividad Social/Emocional: 

 Con la asistencia de un adulto, el niño verá un video sobre cómo dibujar un autorretrato 

de manera cuidadosa e intencional, prestando atención a los detalles que lo hacen 

especial. 

o Después de ver el video y con el apoyo de un adulto, el niño usará la plantilla de 

página “Soy una maravilla” proporcionada para dibujar un autorretrato. Se 

puede usar un espejo para ayudar al niño a dibujar los detalles de su propio 

rostro. 

o Por favor, tome una fotografía del niño trabajando y envíela a su maestro 

usando Class Dojo, Remind, correo electrónico u otros métodos preferidos 

descritos por el maestro de la clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martes, Septiembre 15 del 2020 

Pregunta de la Semana: ¿Qué hace que cada una de nosotras sea 

especial? 

Palabras de enfoque: Niño, Niña, Diferente, Igual, Crecer  

 

Reunión de la Mañana: 

 Con la asistencia de un adulto, el niño verá y escuchará el video de la reunión de la 

mañana.  

 Con la asistencia de un adulto, el niño mirará alrededor de su casa y encontrará cosas 

que tienen forma de círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo y óvalo. * Si es posible, por 

favor de grabar a su hijo nombrando las figuras y envíelo al maestro de su hijo mediante 

de Class Dojo, Remind, o correo electrónico. 

Actividad de Conexión de Aprendizaje en el Hogar: Con la asistencia de un adulto, mire el video 

de YouTube "See it, Say it, Sign it", por Jack Hartman 

Tiempo de cuentos- 

 Con la asistencia de un adulto, el niño volverá a ver el video en voz alta el cuento "Todos 

somos Maravillas". El adulto hará unas pausas durante el cuento para hacer tres 

preguntas a lo largo del cuento.  

o Haga una pausa donde el libro hable sobre hacer cosas ordinarias y pregúntele al 

niño: ¿Qué cosas ordinarias haces? 

o Continúe con la historia. Haga una pausa después de la parte en la que los niños 

se burlan del niño y pregunte: ¿Qué emociones creen que estaba sintiendo 

cuando los otros niños se burlaban de él? 

o Continúe escuchando el resto de la historia. Cuando termine, pregunte: ¿Cómo 

muestra amabilidad? 

o Grabe en video al niño respondiendo o escriba sus respuestas. Esta actividad se 

somatará a través de Class Dojo, correo electrónico o Remind al maestro del 

niño.  

 

 

 

 



Actividad de Literatura: 

Actividad de Literatura- Demuéstrele a su hijo el sonido de la primera letra de su nombre. 

Lección extendida: Con la asistencia de un adulto, proponga otras palabras que empiecen con el 

mismo sonido. 

Actividad de Conexión de Aprendizaje en el Hogar: Con la asistencia de un adulto, anime a su 

hijo a recolectar elementos de la casa que comiencen con el mismo sonido que la primera letra 

de su nombre. 

Actividad Aritmética- 

 El niño vera de nuevo el video de “El Picnic de la Familia Armadillo”. 

o El adulto tendrá 5 piedras disponibles para que el niño las cuente. 

o El adulto modelará contando las 5 piedras. 

o  El adulto animará al niño a contar 5 piedra de forma independiente. 

 

Actividad Social/Emocional: 

 Con la asistencia de un adulto, el estudiante compartirá lo que él o ella cree que los 

hace especiales o "una maravilla" (como en el libro de cuentos de la semana: "Todos 

Somos Maravillas"). Luego, el adulto escribirá la respuesta del estudiante en la plantilla 

de autorretrato, llenando el espacio en blanco, "Soy una maravilla 

porque____________". 

o Por favor, tome una foto de la página terminada del niño y envíela a su maestro 

usando Class Dojo, Remind, correo electrónico u otros métodos preferidos 

descritos por el maestro de la clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves, Septiembre 17 de 2020 

 

Pregunta de la Semana: ¿Qué hace que cada una de nosotras sea 

especial? 

Palabras de enfoque: Niño, Niña, Diferente, Igual, Crecer 

 

Reunión de la Mañana: 

 Con la asistencia de un adulto, el niño practicará el conteo de memoria tan alto como 

pueda. * Si es posible, grabe a su hijo nombrando las letras y envíe el video al maestro 

de su hijo usando Class Dojo, Remind o correo electrónico. 

Actividad de Conexión de Aprendizaje en el Hogar: Con la asistencia de un adulto, el niño verá 

el video de YouTube, "Cuenta Hasta 20 y Haz Ejercicio", de Jack Hartman 

Tiempo de Cuentos- 

 Con la asistencia de un adulto, el niño volverá a ver el video en voz alta del cuento 

“Todos somos Maravillas”. 

o Después de escuchar el cuento, el niño se mirará en un espejo y dirá en voz alta 

las cosas que le gustan de sí mismo. 

o Por favor grabe al niño o anote sus respuestas. Esta actividad se enviará a través 

de Class Dojo, correo electrónico o Remind. 

 

Actividad de Literatura: 

Actividad de Literatura: Anime a su hijo a escuchar a un adulto leer Twinkle Twinkle Little Star/ 

Brilla Brilla Pequeña Estrella.  

Lección extendida: Con la asistencia de un adulto, lea Twinkle Twinkle Little Star/ Brilla Brilla 

Pequeña (libro en el kit de aprendizaje de la mochila) y anime a su hijo a cantar con usted. 

Actividad de Conexión de Aprendizaje en el Hogar: Con la asistencia de un adulto, anime a su 

hijo a recitar Twinkle Twinkle Little Star/ Brilla Brilla Pequeña Estrella por sí mismo. 

 

 

 



Actividad de Aritmética 

 El niño volverá a ver el video de "El Picnic de la Familia Armadillo”. 

o El adulto modelará la secuencia de conteo, del 1 al 10. 

o Se le pedirá al niño que cuente junto con el adulto del 1 al 10. 

 

Actividad Social /Emocional 

 El niño y su familia mirarán juntos una foto familiar. Platiquen sobre las 

formas en las que cada miembro de la familia se ve igual o diferente entre uno 

al otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viernes 18 de Septiembre de 2020 

 

Pregunta de la semana: ¿Qué nos hace especiales a cada uno de 

nosotros? 

Palabras de enfoque: Niño, Niña, Diferente, Igual, Crecer 

 

 Este día se reservará para completar el trabajo atrasado. 

o El niño puede trabajar en cualquiera de las actividades que no haya 

terminado. 

o Si terminó, ¡hagan algo divertido en familia! 

 


