
Pre-escolar RISD: Actividades de Aprendizaje en Casa 

Amigos al Rescate 

 

Lunes 28 de Septiembre del 2020 

 

Pregunta del Día:  ¿Cómo se ayudan amigos uno al otro?  

Palabras de Enfoque:  Clase, Dar, Ayudar, Escuchar, Escuela, Compartir 

Reunión de la Mañana -  

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

● Después de ver el video, el niño discutirá la pregunta de la semana y las palabras de 

enfoque.  

Actividad de Conexión en el Hogar- Hable con su hijo sobre ayudar a los demás, especialmente sus 

amigos. ¿Cómo le ayudas a tus amigos? 

● Por favor grabe la conversación con su hijo y envíe el video a la maestra de su hijo por Class 

Dojo, Remind, o correo electrónico.  

Tiempo de Cuentos-  

● Con la ayuda de un adulto, el niño verá el video de Tiempo de Cuentos leído en voz alta del 
libro “Oscar tiene Frio”. 
 

Actividad de Literatura 

Actividad de Literatura- Anime a su hijo a ver un video del maestro leyendo el cuento “Ay Tiririn.” 

Actividad de Conexión en el Hogar- Coloque una hoja de papel u otro objeto en el suelo para 

representar la luna. Anime a su hijo que salte sobre la luna. Luego pídales que caminen, corran, 

marchen o salten alrededor de la luna. 

● Por favor grabe el niño participando en la actividad (recitando,marchando, saltando) y envíelo 

a la maestra del niño por Class Dojo, correo electrónico, o Remind.   

Actividad de Aritmética-  

● Con la ayuda de un adulto, el niño verá el video de matemáticas del libro a voz alta “Silbale 
a Willie” y el video de Youtube: “The Shape Song.” 

 

Anime a su hijo a encontrar diferentes artículos en la casa que sean círculos.  

 



Actividad Socioemocional  

● Con la ayuda de un adulto, el niño verá el video socioemocional de esta semana en el que 

se discute cómo los amigos se ayudan entre sí y cómo hacer una tabla de web. 

● Con la ayuda de un adulto, hagan juntos su propio tabla de web sobre cómo los amigos se 

ayudan entre sí.  



Martes 29 de Septiembre del 2020 

 

Pregunta del Día:  ¿Cómo se ayudan amigos uno al otro? 

Palabras de Enfoque:  Clase, Dar, Ayudar, Escuchar, Escuela, Compartir  

Reunión de la Mañana- 

● Con ayuda de un adulto, el niño verá el video de YouTube, “See it, Say it, Sign it, by Jack 

Hartman.” 

Actividad de Conexión en el Hogar- Mientras su hijo mira el video, pídale que busque la primera 

letra de su nombre. Pregúntele a su hijo si conoce el sonido que hace. Haga que su hijo busque la 

primera letra del nombre de su amigo. 

● Por favor, grabe a su hijo y envíelo al maestro de su hijo. Esta actividad se enviará a 

través de Class Dojo, correo electrónico o Remind 

Tiempo de Cuentos: 

● Con la ayuda de un adulto, el niño volverá a ver el video del cuento leído en voz alta “Oscar 
tiene Frio.” 

● Después de ver el cuento, pídale a su hijo que abrace a todos los miembros de la familia y 
describa cómo lo hizo sentir. 

 

Actividad de Literatura- 

Actividad de Literatura: Anime a su hijo que escriba su nombre en un papel. El adulto puede 

ayudar al niño si necesita ayuda. Con el apoyo de un adulto, modele el canto de la canción First 

and Last Sounds (proporcionada en los recursos). A continuación, vuelva a cantar la canción, 

animando a su hijo a que cante con usted 

Actividad de Conexión de Aprendizaje en el Hogar: Anime a su hijo a cantar la canción 

nuevamente y a reemplazarla con los nombres de otros miembros de la familia. 

Actividad de Aritmética  

● Con la ayuda de un adulto, el niño volverá a ver el video de matemáticas leído en voz alta 
del libro “Silbale a Willie” y el video de Youtube: “The Shape Song”. 

Anime al niño que encuentre diferentes artículos en la casa que sean rectángulos.  

 

Actividad Socioemocional- 



● Con la ayuda de un adulto, lance o haga rodar una pelota de un lado a otro entre usted, su 

hijo y otros miembros del hogar. Cada vez que uno de ustedes atrape la pelota, termine 

esta oración: "Los amigos ayudan cuando ______". Por ejemplo: "Los amigos ayudan 

cuando escuchan". (¡Si no tienes una pelota en casa, puedes usar cualquier cosa! Calcetines 

enrollados, una pelota de papel de aluminio, un pequeño peluche, etc.) 

 

● Por favor grabe a su hijo lanzando, rodando y / o atrapando la pelota y envíelo al maestro 

de su hijo a través de Class Dojo, Remind o correo electrónic  



Jueves 1 de Octubre del 2020 

Pregunta de la Semana:  ¿Cómo se ayudan amigos uno al otro? 

Palabras de Enfoque: Clase, Dar, Ayudar, Escuchar, Escuela, Compartir 

Reunión de la Mañana- 

● Hable sobre palabras que riman, las palabras que riman son palabras que tienen el mismo 

sonido final como gato~pato, luna~cuna, rama~dama.  

Actividad de Conexión de Aprendizaje en el Hogar: Busque el video de YouTube “Exercise, Rhyme, 

and Freeze” de Jack Hartman, participe con su hijo y busque palabras que rimen en la canción. 

¡Diviértase un poco! 

● Por favor, grabe a su hijo y envíelo al maestro de su hijo. Esta actividad se enviará a 

través de Class Dojo, correo electrónico o Remind 

Tiempo de cuentos- 

● Con la ayuda de un adulto, el niño volverá a ver el video de tiempo de cuentos leído en voz 
alta, “Oscar Tiene Frio”.  

● Despues de escuchar el cuento,  
● After listening to the story, haga que su hijo actúe cada animal del cuento: oso, liebre, 

urraca y zorro. 
 

● Por favor, grabe a su hijo interpretando a los animales. Esta actividad se enviará a través 
de Class Dojo, correo electrónico o Remind. 
 

Actividad de Literatura 

Actividad de Literatura: Anime a su hijo a usar las tarjetas del alfabeto (incluidas en la mochila) 

para crear letras del alfabeto con plastilina. 

Actividad de Conexión de Aprendizaje en el Hogar: Anime a su hijo a nombrar letras en las 

tarjetas del alfabeto tantas como pueda. 

● Por favor, grabe a su hijo nombrando la mayor cantidad de letras que conozca y envíelo 

al maestro de su hijo. Esta actividad se enviará a través de Class Dojo, correo electrónico 

o Remind 

Actividad de Aritmética 

Con la ayuda de un adulto, pídale a su hijo que mire el video de matemáticas leído en voz alta del 

libro “Silbale a Willie” y el video de Youtube: “The Shape Song”. 

Anime a su hijo a encontrar diferentes artículos en la casa que sean triángulos.  



● Por favor grabe a su hijo nombrando círculos, rectángulos y / o triángulos. Esta actividad 

se enviará a través de Class Dojo, correo electrónico o Remind. 

Actividad Socioemocional: 

● Con la guía de un adulto, juegue a las "Charadas de la amistad" con su hijo y otros 

miembros de la familia. ¡Túrnense para representar algo amable que pueda hacer por sus 

amigos / familiares mientras todos los demás adivinan! 

  



Viernes 2 de Octubre del 2020 

 

Pregunta de la Semana:  ¿Cómo se ayudan amigos uno al otro? 

Palabras de Enfoque: Clase, Dar, Ayudar, Escuchar, Escuela, Compartir 

 

● Este día se reservará para el trabajo atrasado. 

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

terminado. 

● Si ha terminado, ¡hagan algo divertido en familia! 

 


