
Pre-escolar RISD: Actividades de Aprendizaje en Casa 

Cuidar y compartir 

Lunes 19 de Octubre del 2020 

Pregunta del Día: ¿Cómo se cuidan los miembros de la familia? 

Palabras de Enfoque:  bebe, cuidar, chico/a, adulto, abrazo, lagrima 

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: bebe y lagrima. 

Actividad de Conexión en el Hogar- Con la asistencia de un adulto y como una familia, ayúdele a 
su hijo/a encontrar una foto de cuando eran bebes y platiquen sobre cómo era cuando fueron 

bebes.  

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 “Oonga Boonga”. 
 

Actividad de Literatura 

● Anime al niño/a que escuche a la maestra leyendo la rima infantil “Los Pollitos”. 

 
Actividad de Conexión en el Hogar- Con la ayuda de un adulto, anime el/la niño/a que diga y 

aplauda las silabas de las palabras. Por ejemplo: mama (2 aplausos), papa (2 aplausos), etc.  

 

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: “Diez Puntos Negros.” 

○ Con la ayuda de un adulto, el/la niño/a jugará al escondite con miembros de la 
familia.  

○ Anime a su hijo/a que cuente a voz alta del 1-10 por mientras que los otros se 
esconden.  

*Por favor envié un video de su hijo/a contando y jugando al escondite al/la maestro/a por Dojo, 
Remind, o correo electrónico.  

 
Actividad Socioemocional  

● Con el apoyo de un adulto, el/la niño/a vera el video socioemocional de la semana sobro 
como dibujar y etiquetará un retrato de su hogar familiar.  

● Después de ver el video y con la ayuda de un adulto, el/la niño/a dibujara un retrato de su 

propia casa. Ayude al/la niño/a a etiquetar diferentes partes del su dibujo.  



Martes 20 de Octubre del 2020 

Pregunta del Día: ¿Cómo se cuidan los miembros de la familia? 

Palabras de Enfoque:  bebe, cuidar, chico/a, adulto, abrazo, lagrima 

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: chico/a y adulto  

Actividad de Conexión en el Hogar: Con la guía de un adulto, ayude a su hijo/a hacer una lista de 

los niños/as y adultos en su familia. ¿Cuántos niños/as hay? ¿Cuantos adultos hay? ¿Cuál lista 
tiene más?  

Tiempo de Cuentos: 

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

○ Despues de ver el video, pregúntele a su hijo/a lo siguiente:  
■ ¿Cómo le ayudas a un miembro de la familia cuando están tristes?  

(ideas pueden incluir haciéndolos reír, dándoles un abrazo, preguntando que 
está mal, etc.  

Actividad de Literatura- 

● Con ayuda de un adulto, coloque 3 objetos que comiencen con el mismo sonido en una 
bolsa (bola, bicho, botón). El/la niño/a sacara cada objeto de la bolsa y nombrar el objeto. 

Hagan que adivinen la letra misteriosa.  

○ Lección extendida: Con ayuda de un adulto, propongan otras palabras que 
comiencen con el mismo sonido.  

● Actividad de Conexión de Aprendizaje en el Hogar: Anime a su hijo/a que encuentren tres 

objetos que comiencen con el mismo sonido de la letra en su nombre.  
 

Actividad de Aritmética  

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

Puntos Negros”. 

o Con la guía de un adulto, el/la niño/a vayan en una búsqueda de tesoros. 

o Anime al niño que encuentren los siguientes objetos: 1 toalla, 2 zapatos, 3 cucharas, 

4 crayolas, y 5 juguetes.  

▪ Cuando el/la niño/a ha completado la búsqueda de tesoros, por favor deje los 

objetos juntos para el siguiente día.  

 
 



Actividad Socioemocional- 

● Con ayuda de un adulto, el/la niño/a vera el video del cuento leído en voz alta de YouTube, 

“Ricky the Rock that Couldn’t Roll.” Discuta con su hijo/a como familias se cuidan uno al 

otro, igual como en el cuento.  
● Encuentre el cuento aquí: https://youtu.be/rQqI5jPGFYg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves 22 de Octubre del 2020 

 

Pregunta del Día: ¿Cómo se cuidan los miembros de la familia? 

Palabras de Enfoque:  bebe, cuidar, chico/a, adulto, abrazo, lagrima 

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: cuidar y abrazo.  

Actividad de Conexión en el Hogar: Discutan la importancia de cuidarse uno al otro especialmente 

ahorita durante la pandemia. No podemos darles abrazos a otros todavía, no más a los que están 
en nuestra familia. Hable con su hijo/a sobra la importancia de lavarse las manos y usando una 

máscara cuando salgan de la casa. Nos preocupamos por nuestra familia manteniéndola segura y 

saludable. Con la guía de un adulto, mire el video de YouTube recomendado por una enfermera 
escolar llamada “Wear a Mask”, por Slumberkins.  

Tiempo de cuentos- 

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

● Después de escuchar el cuento, el/la niño/a hará el mapa del cuento (estará en el Dojo y en 
la página del sitio web de la escuela). Hable con su hijo/a sobre lo que paso al comienzo del 
cuento (la bebe Louise esta triste y siguió llorando), que paso in el medio del cuento (su 
hermano Daniel le dice cosas chistosas a ella), y en el fin del cuento (Louise sonríele y no 
está triste). El/la niño/a dibujara un retrato para el comienzo, el medio, y el fin del cuento. . 
 

*Por favor tome una foto del mapa de cuento de su hijo/a y envíelo al/la maestro/a por Dojo, 
correo electrónico, o Remind) 

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 dibujara 10 cajas en una acera con tiza. En cada 
caja, escriba una letra. (Pueden ser las letras del nombre de su hijo). Mientras el/la niño/a 

salta de una caja a otra, pídale que nombre la letra en la caja.  

-Lección extendida: Anime a su hijo/a a decir el sonido que hace la letra. 

● Actividad de conexión de aprendizaje en el hogar- Anime al/la niño/a que diga una palabra 
que comienza con el mismo sonido.  

 

Actividad Socioemocional: 
● Como una familia, salgan a caminar por la naturaleza con su hijo/a. Recolecten piedras en el 

camino para representar a cada miembro de la familia. ¡Lleven las piedras a casa y píntelas 

para que su hijo/a tenga su propia familia de piedras que puedan cuidar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Tome una foto de la familia de piedras pintadas de su hijo/a y envíela al/la maestro/a de su 

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

 

 

  



Viernes 23 de Octubre del 2020 

 

Pregunta del Día: ¿Cómo se cuidan los miembros de la familia? 

Palabras de Enfoque:  bebe, cuidar, chico/a, adulto, abrazo, lagrima 

 

 

● 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! 

 


