
Pre-escolar RISD: Actividades de Aprendizaje en Casa 

Conoce a Mi Familia 

 

Lunes 12 de Octubre del 2020 

Pregunta del Día: ¿Quién está en nuestras familias?  

Palabras de Enfoque:  Papá, Mamá, Hermano, Hermana, Abuelos, Familia 

Reunión de la Mañana -  

● Con la guía 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- Con la asistencia de un adulto y como una familia, miren y 
escuchen la cancion del video de YouTube, “We are a Family”, por Jack Hartman.  

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 “Quinito, Dia y Noche”. 
 

Actividad de Literatura 

● Anime al niño/a que escuche a la maestra leyendo la rima infantil La Señorita Mufete. 

Hablen sobre las palabras que riman como Mufete, taburete, llegó, y sentó.  

Actividad de Conexión en el Hogar-  Leer de nuevo la rima. Anime al niño/a usar accesorios como 

un banquillo, un platillo, cuchara, y una araña de plástico para recrear la rima.  

 
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: “Igual y Diferente: Comparando la serie.” 

○ Anime a su hijo/a a encontrar un objeto rojo, 2 objetos amarillos, 3 objetos verdes, 4 
objetos azules, y 5 objetos anaranjados.  

 
Actividad Socioemocional  

● Con el apoyo de un adulto, el/la niño/a vera  el video socioemocional de la semana, una 
lectura en voz alta del libro "Lamb-a-roo". Discuta cómo a veces nacemos en familias y a 

veces elegimos a nuestras familias. Lo más importante es que las familias amen y se apoyan 

uno al otro.  

● Después de ver el video, ayude al niño/a a dibujar su familia en un pedazo de papel y ayude 
al niño/a etiquetar a cada miembro de la familia.  



Martes 13 de Octubre del 2020 

Pregunta del Día: ¿Quién está en nuestras familias?  

Palabras de Enfoque:  Papá, Mamá, Hermano, Hermana, Abuelos, Familia 

Reunión de la Mañana- 

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

● Después de ver el video, el/la niño/a discutirá las palabras de enfoque: hermano y 
hermana.  

Actividad de Conexión en el Hogar: Con la guía de un adulto, el/la niño/a vera y escuchara el video 
de YouTube, “Kids Vocabulary-Family members and tree.” 

Tiempo de Cuentos: 

● Con la ayuda de un adulto, el/la niño/a volverá a ver el video del cuento leído en voz alta 
“Quinito, Dia y Noche.” 

○ Despues de ver el video, anime a su hijo/a que trabajen en el juego de opuestos (el 
juego será publicado en Class Dojo y en la página web de las escuela). Con asistencia 
de un adulto, el/la niño/a cortara los retratos y practicara juntando los pares del 
cuento. (dia/noche, alto/bajo, contento/triste, lluvioso/soleado.) Luego los revuelven 
y lo hacen de nuevo!  

 
Actividad de Literatura- 

● Anime a su hijo/s a hacer un dibujo de sí mismo en una pizarra o en una hoja de papel. 
Después, el/la nino/a identificara los detalles de su imagen que comience con el sonido que 

usted diga. Por ejemplo: "n" para nariz, "c" para cabello, "b" para boca. Pídale a su hijo que 

borre la parte del dibujo que comienza con el mismo sonido. 
 

Actividad de Conexión de Aprendizaje en el Hogar: Para extender la actividad, anime a su 
hijo a dibujar otras imágenes. Por ejemplo: un muñeco de nieve con "s" para sombrero, "b" 
para botón, "z" para zanahoria. 

Actividad de Aritmética  

● Con la ayuda de un adulto, el/la niño/a verá el video de introducción a matemáticas: “Igual 
y Diferente: Comparando la serie.” 

o Anime al niño/a que hagan 2 grupos. Un grupo deberá tener 4 objetos grandes. El 

otro grupo necesitará tener 7 pequeños objetos. Con el apoyo de un adulto, el/la 

niño/a comparará los dos grupos y los clasificará “Más o menos”. 

 

 



Actividad Socioemocional- 

● Usando los palitos de helado que estaban en los paquetes de octubre (o cualquiera que 

tenga en casa), ayude a su hijo/a a usar los objetos que se encuentran en la casa para hacer 

su familia con los palitos. Por ejemplo, use papel de aluminio para la ropa, pasta seca para 
el cabello, botones para los ojos, etc., o simplemente dibuje en los palitos de helado con 

marcadores. 

 

 

 

 

● Por favor tome una foto del proyecto de arte familiar de su hijo/a y envíelo al maestro/a a 
través de Class Dojo, Remind, o correo electrónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves 15 de Octubre del 2020 

 

Pregunta del Día: ¿Quién está en nuestras familias?  

Palabras de Enfoque:  Papá, Mamá, Hermano, Hermana, Abuelos, Familia 

Reunión de la Mañana- 

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

● Después de ver el video, el/la niño/a discutirá las palabras de enfoque: mamá y papá 

Actividad de Conexión en el Hogar: Con asistencia de un adulto, ayude al niño/a crear un árbol 

genealógico. El adulto trazará las manos del niño en un papel, pretenderan que cada dedo es un 
miembro de la familia y el/la niño/a clasificarán cada dedo con el nombre del familiar y el/la 

niño/a dibujara caras y ropa.  

Tiempo de cuentos- 

● Con la ayuda de un adulto, el/la niño/a volverá a ver el video del cuento leído en voz alta 
“Quinito, Dia y Noche.” 

● Después de escuchar el cuento, pídale a su hijo/a que busque cosas opuestas alrededor del 
hogar o afuera. Por ejemplo, cosas que son secas/mojadas, chicas/grandes, etc.  

Actividad de Literatura 

● Coloque las tarjetas del alfabeto (que se encuentran en el kit de aprendizaje de la mochila) 

en cualquier forma en el piso para hacer un camino en el piso. Anime a su hijo/a a ponerse 

al lado de cada letra y decir el nombre de la letra. 

 
Actividad de conexión de aprendizaje en el hogar: Anime al niño/a que nombre una cosa 

en el hogar que empiece con esa letra. Por ejemplo, Abeja por la letra A.  

Actividad de Aritmética 

● Con la ayuda de un adulto, el/la niño/a verá el video de introducción a matemáticas: “Igual 
y Diferente: Comparando la serie.” 

o El/la niño/a organizara los cubiertos (cucharas y tenedores) en un cajón por 

parecidos y diferencias. Con ayuda de un adulto, el/la niño/a comparará los dos 
grupos clasificando los ya sea como “más o menos”. 

● Envíe un video corto del niño/a a través de Class Dojo, Remind, o correo electrónico. 

Actividad Socioemocional: 



● Con el apoyo de un adulto, el/la niño/a  cantara “Mary Wore Her Red Dress” con la familia. 
Para cada verso de la canción, su hijo puede nombrar a un miembro de la familia diferente 

y algo que esté usando (por ejemplo, mamá usó su camisa azul o José usó sus zapatos 

negros). 

● Mira este video para escuchar cómo va la canción: https://youtu.be/N284P3zpL_4  

  

https://youtu.be/N284P3zpL_4


Viernes 16 de Octubre del 2020 

 

Pregunta del Día: ¿Quién está en nuestras familias?  

Palabras de Enfoque:  Papá, Mamá, Hermano, Hermana, Abuelos, Familia 

 

 

● 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! 

 


