
Pre-escolar RISD: Actividades de Aprendizaje en Casa 

Amigos Trabajando y Jugando Juntos 

 

Lunes 5 de Octubre del 2020 

 

Pregunta del Día: ¿Cómo se llevan los amigos?  

Palabras de Enfoque:  Asustado, Contento, Enojado, Bueno, Malo, Triste 

Reunión de la Mañana -  

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

mañana.  
● Después de ver el video, el/la niño/a discutirá la pregunta de la semana y las palabras de 

enfoque.  

Actividad de Conexión en el Hogar- Hable con su hijo/a sobre lo que significan las palabras 

asustado y enojado para él/ella. Pregúntele a su hijo/a las siguientes preguntas: ¿Qué te asusta? 

¿Qué te hace enojar? 

Tiempo de Cuentos-  

● Con la ayuda de un adulto, el/la niño/a verá el video de Tiempo de Cuentos leído en voz 
alta del libro “Matthew and Tilly”. 
 

Actividad de Literatura 

● Anime a su hijo/a a ver un video de la maestra leyendo el cuento “Nuestros Amigos del 
Alfabeto.” 

● Actividad de Conexión en el Hogar- Después de oír el cuento, anime a su hijo/a que 

identifique las letras mayúsculas en su nombre. ¿Qué sonido hace la letra de su nombre?  

Actividad de Aritmética-  

● Con la ayuda de un adulto, el/la niño/a verá el video de introducción a matemáticas y el 
video de YouTube: “Count to 20 and Workout.” 

● Anime a su hijo/a usar el juego de clavijas numéricas para practicar conteo de memoria y 
correspondencia de uno a uno del 1-10.  
 

Actividad Socioemocional  

● Con la ayuda de un adulto, el/la niño/a verá el video socioemocional de esta semana 

“Corazón Arrugado” en el que se discute el poder que nuestras palabras y acciones tienen 

sobre los demás. 



● Con la ayuda de un adulto, haga que su hijo/a haga la actividad "Corazón arrugado" del 
video en casa con miembros de la familia. Primero, pasen alrededor el corazón de papel, 

tomando turnos susurren cosas desagradables y arrugándolo. A continuación, vuelvan a 

pasar el corazón, pero esta vez diga algo amable y suavice el corazón. Al final, discutan la 

importancia de estar atentos sobre nuestras palabras y acciones. Cuelgue el corazón para 
ayudar a su hijo/a a recordar que debe ser amable. Si lo desea, también puede escribir el 

poema del video en el corazón. “Antes de hablar, hay que pensar. Ser inteligente, porque un 
corazón arrugado, es difícil de arreglar.”   



Martes 6 de Octubre del 2020 

 

Pregunta del Día: ¿Cómo se llevan los amigos?  

Palabras de Enfoque:  Asustado, Contento, Enojado, Bueno, Malo, Triste 

Reunión de la Mañana- 

● Con ayuda de un adulto, el/la niño/a volverá a ver el video de la Reunión de la mañana. 

● Después de ver el video, repasen las palabras de enfoque del Lunes.  

Actividad de Conexión en el Hogar: Discuta con su hijo/a que significan las palabras contento y 

triste para él/ella. Pregúntele a su hijo/a las siguientes palabras. ¿Qué te hace contento/a? ¿Qué 
te hace triste?  

Tiempo de Cuentos: 

● Con la ayuda de un adulto, el/la niño/a volverá a ver el video del cuento leído en voz alta 
“Matthew and Tilly.” 

● Mientras escucha el cuento, observe a su hijo/a ... ¿Su hijo/a puede concentrarse en el 
cuento? ¿Muestran interés en escuchar a un adulto leer un libro de cuentos completo? 
 

Actividad de Literatura- 

● Con el apoyo de un adulto, anime a su hijo/a a recolectar envoltorios de su casa (bolsas de 
papas fritas, cajas de cereales, paquetes de bocadillos, bebidas, etc.). Anime a su hijo/a a 

decir los nombres de los artículos que ha colectado.  

● Actividad de Conexión de Aprendizaje en el Hogar: Anime a su hijo/a a nombrar todas las 

letras que reconozca en los envoltorios. 

● Por favor grabe un video corto de su hijo/a diciendo los nombres de los artículos que 

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

Actividad de Aritmética  

● Con la ayuda de un adulto, el/la niño/a verá el video de introducción a matemáticas y el 
video de Youtube: “Count to 20 and Workout.” 

Con ayuda de un adulto, haga que su hijo/a cuente hasta 20 mientras que se lava las manos 

antes de comer y después de ir al baño.  

Actividad Socioemocional- 

● Con la ayuda y el apoyo de un adulto, pídale a su hijo/a que le ayude a hacer un cuadro 
visual de las cosas que puede hacer cuando se siente triste. Tanto usted como su hijo/a 

pueden hacer dibujos y escribir etiquetas para representar las ideas que se les ocurran (vea 



el ejemplo a continuación). Cuelgue el cuadro visual para ayudar a su hijo a tomar 
decisiones útiles cuando se sienta triste. 

 

 

 

  



Jueves 8 de Octubre del 2020 

Pregunta del Día: ¿Cómo se llevan los amigos?  

Palabras de Enfoque:  Asustado, Contento, Enojado, Bueno, Malo, Triste 

Reunión de la Mañana- 

● Con asistencia de un adulto, el niño/a verá y participará en el video de YouTube: “If You’re 

Happy and You Know it,” por Jack Hartman.  

● Después de volver a ver el video de la Reunión de la mañana, discutan las palabras de 

enfoque del Lunes y Martes.  

Actividad de Conexión en el Hogar: Discuta con su hijo/a que significan las palabras malo y bueno 
significan para él/ella. Pregúntele a su hijo/a las siguientes palabras. ¿Está bien ser malos con los 

demás? ¿Qué puedes hacer para ser buenos con otros?  

Tiempo de cuentos- 

● Con la ayuda de un adulto, el/la niño/a volverá a ver el video del cuento leído en voz alta 
“Matthew and Tilly.” 

● Después de escuchar el cuento, pídale a su hijo/a que trabaje en la hoja de cuidado de las 
posesiones [se publicará en Class Dojo y en el sitio web]. Haga que su hijo/a dibuje una 
buena manera de cuidar sus cosas, así como una manera de no cuidar sus cosas. Puede 
escribir una breve descripción de cómo cuidan o no cuidan sus cosas en la imagen. 

 
● Por favor, tome una fotografía del papel de cuidado de las posesiones de su hijo/a. 
Esta actividad se enviará a través de Class Dojo, correo electrónico o Remind 

Actividad de Literatura 

● Anime a su hijo/a para que vea el video “Clap, Stomp, and Chomp” por Jack Hartmann y 

repita los movimientos.  

● Actividad de conexión de aprendizaje en el hogar: Después de ver el video, anime a su 
hijo/a que aplauda las sílabas en su nombre y en los nombres de miembros de la familia. 

¿Pueden aplaudir las sílabas de otros objetos alrededor del hogar?  

Actividad de Aritmética 

● Con la ayuda de un adulto, el/la niño/a verá el video de introducción a matemáticas y el 

video de Youtube: “Count to 20 and Workout.” 

Con la ayuda de un adulto, haga que su hijo/a dé un paseo por la naturaleza y recoja 10 artículos 

(piedras, palos, hojas). Anime a su hijo/a a usar los artículos para practicar el conteo de uno a uno 
hasta 10. 



● Envíe un video corto del niño/a contando uno a uno hasta 10 al maestro a través de Class 
Dojo, Remind, o correo electrónico. 

Actividad Socioemocional: 

● Con la ayuda y el apoyo de un adulto, pídale a su hijo/a que le ayude a hacer un cuadro 

visual de las cosas que puede hacer cuando se siente enojado. Tanto usted como su hijo/a 

pueden hacer dibujos y escribir etiquetas para representar las ideas que se les ocurran (vea 
el ejemplo a continuación). Cuelgue el cuadro visual para ayudar a su hijo/a a tomar 

decisiones útiles cuando se sienta enojado. 

● Por favor, tome una foto del cuadro de tristeza y / o enojo de su hijo/a y envíelo al maestro 

de su hijo/a a través de Class Dojo, Remind, o correo electrónico.  



Viernes 9 de Octubre del 2020 

 

Pregunta del Día: ¿Cómo se llevan los amigos?  

Palabras de Enfoque:  Asustado, Contento, Enojado, Bueno, Malo, Triste 

 

● Este día se reservará para el trabajo atrasado. 

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

terminado. 

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

 


