
Pre-escolar RISD: Actividades de Aprendizaje en Casa 

Todos Ayudamos 

Lunes 26 de Octubre del 2020 

Pregunta del Día: ¿Cómo ayudan todos en una familia? 

Palabras de Enfoque:  quehacer, limpiar, cocinar, adentro, afuera, trabajar 

Reunión de la Mañana -  

● Con ayuda de un adulto, el/la niño/a vera el video de la Reunión de la Mañana.  

● Después de ver el video, discutan la pregunta de la semana y las palabras de enfoque: 
quehacer y limpiar.  

Actividad de Conexión en el Hogar- Tenga una conversación con su hijo/a sobre los quehaceres 
que se tienen que completar en casa. ¿Cuáles son las maneras en que su hijo/a puedan ayudar o 

como ayudan ya en casa?  

Tiempo de Cuentos-  

● Con la guía de un adulto, el/la niño/a ver el video del cuento leído a voz alta del libro, “Kevin y 
su Papa.” 

 
Actividad de Literatura 

● Anime a su hijo/a que escuche a la maestra recitar la rima infantil “La Araña Chiquitita.” 

Lección Extendida: Recite la rima infantil otra vez y anime a su hijo/a que la recite con 
usted.  

Actividad de Conexión en el Hogar-  Anime a su hijo/a que crea un final diferente a la rima. Por 

ejemplo, En vez de que suba la Arana, ¿dónde más puede ir?  
 

Actividad de Aritmética-  

● Con la ayuda de un adulto, el/la niño/a verá el video de introducción a matemáticas 
“Sumando Problemas de Palabras.” 

○ Con la ayuda de un adulto, el/la niño/a sumara números usando sus dedos.  
■ Vamos agregar los números con nuestros dedos. 

● ¿Qué es 1 dedo, más 1 dedo? 
● ¿Qué es 1 dedo, más 2 dedos? 
● ¿Qué es 2 dedos, más 2 dedos? 
● ¿Qué es 2 dedos, más 3 dedos? 

 
*Por favor envié un video de su hijo/a contando con sus dedos al/la maestro/a por Dojo, Remind, 
o correo electrónico.  

  
 



Actividad Socioemocional  
 

● Con la guía de un adulto, el/la niño/a vera el video socioemocional de esta semana sobra la 

importancia de como los miembros de la familia se ayudan uno al otro.  

● Después de ver el video y mirando cómo hacer el proyecto de “Manos Ayudantes”, ¡hagan 
el proyecto en familia! Ayude a su hijo/a retrasar las manos de los miembros de la familia, 

cortar las manos y su usted y su hijo deciden, cada miembro de la familia puede escribir en 

su propia mano una promesa de cómo van ayudar a la familia.  
● Por favor tome una foto del proyecto de “Manos Ayudantes” y envíelo al/la maestro/a de 

su hijo/a por Class Dojo, Remind, o Correo electrónico. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Martes 27 de Octubre del 2020 

Pregunta del Día: ¿Cómo ayudan todos en una familia? 

Palabras de Enfoque:  quehacer, limpiar, cocinar, adentro, afuera, trabajar 

Reunión de la Mañana- 

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

la Mañana.  
● Después de ver el video, discutan las palabras de enfoque: cocinar y trabajar.  

Actividad de Conexión en el Hogar: ¿Ha ayudado su hijo a cocinar a un adulto? Si lo ha hecho, 

tenga una conversación con su hijo/a sobre lo que cocino. Si su hijo/a no a ayudado, tal vez 
considere que le ayude su hijo/a. ¿Ayudar a cocinar es un trabajo duro o un trabajo fácil? 

Tiempo de Cuentos: 

● Con ayuda de un adulto, el/la niño/a volverá a ver el video del cuento leído a voz alta del 

libro, “Kevin y su Papa.” 

● Por mientras que el/la niño/a oye el cuento, haga que su hijo/a pantomima o que actúe los 
diversos movimientos que hace Kevin a lo largo del cuento: 

o Ejemplos: 

Ventanas: limpiar, limpiar, limpiar 
Periódico: doblar, doblar, doblar 

Telarañas: captura, captura, captura 

Trastes: remoja, remoja, remoja 

Ir a casa: correr, correr, correr, & bailar, bailar, bailar 
  

Actividad de Literatura- 

● Actividad de Literatura-Con ayuda de un adulto, anime a su hijo/a que aplaude la silabas de 

los retratos de las tarjetas del alfabeto proveídas en la mochila.  
○ Lección extendida: Con la guía de un adulto, anime al niño que aplauda las palabras 

de cosas alrededor de la casa como cocina, televisión, sillón, mesa, etc.  

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

Alfabeto mientras le muestra las tarjetas con letras. 
 

*Por favor envié un video de su hijo/a cantando la canción del Alfabeto a través de Dojo, Remind, 

o correo electrónico.  
 

 



Actividad de Aritmética  

● Con la ayuda de un adulto, el/la niño/a volverá a ver el video de introducción a 
matemáticas: “Sumando Problemas de Palabras.” 

o Con el apoyo de un adulto, el/la niño/a sumara uno más usando sus dedos.  

o El adulto dirá y modelará los siguientes problemas de palabra. 

▪ Vamos a sumar los números usando nuestros dedos. 

● ¿Qué es 1 dedo, más 1 dedo más? 

● ¿Qué es 2 dedos, más 1 dedo más? 
● ¿Qué es 3 dedos, más 1 dedo más? 

● ¿Qué es 4 dedos, más 1 dedo más?  
 

Actividad Socioemocional- 

● Con la ayuda de un adulto, el/la niño/a ayudara a cocinar una receta familiar favorita. El/la 
niño/a puede ayudar midiendo, revolviendo, recolectando ingredientes, etc. 

● Después de cocinar juntos, discutan la experiencia con su hijo/a. ¿Cocinar juntos es más 

divertido que cocinar solos? ¿Cómo se sintió ayudar? ¿Qué te gustó de la experiencia? 
¡Asegúrese de que ambos compartan sus respuestas entre sí! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves 22 de Octubre del 2020 

Pregunta del Día: ¿Cómo ayudan todos en una familia? 

Palabras de Enfoque:  quehacer, limpiar, cocinar, adentro, afuera, trabajar 

Reunión de la Mañana-  

• Con ayuda de un adulto, si necesitada, el/la niño/a volverá a ver el video de la Reunión de la 

Mañana.  

• Después de ver el video, discutan las palabras de enfoque: adentro y afuera. 

 
Actividad de Conexión en el Hogar: Tenga una conversación con su hijo/a sobre la diferencia entre 

los quehaceres que se necesitan completar adentro de la casa y afuera de la casa. ¿Cuál de los dos 
es trabajo duro?  

Tiempo de cuentos- 

● Haga que su hijo/a corte la hoja de las actividades de clasificación y tengan la estera de 
clasificación listos antes de que el cuento comience. (Estos artículos se encuentran en la 
página web de la escuela o en Class Dojo.) 

● Con ayuda de un adulto, el/la niño/a volverá a ver el video del cuento leído a voz alta del 
libro, “Kevin y su Papa.” 

● Cuando están escuchando el cuento, el/la niño/a clasificara varias actividades en su estera 
de clasificación. Las categorías son “trabajar y jugar” 

Trabajar: 
Libros en una canasta, lavar los trastes, aspirar, lavar la ropa, ordenar juguetes 
Jugar: 
Ir al cine, correr, bailar, jugar baloncesto 

 

Actividad de Literatura 

● Use cual quiera caja (cereal, macaron con queso, caja de zapatos, etc.) Corte la caja en 4-5 

pedazos. Mezcle las piezas y anime a su hijo/a a que las vuelva a unir.  
Lección Extendida: Cuando su hijo/a une el rompecabezas, jueguen Yo Espió una Letra. 

Anime a su hijo/a que encuentren la letra que usted espía.  

● Actividad de conexión de aprendizaje en el hogar: Anime al niño/a que pegue el 
rompecabezas en un papel para hacer un libro o un cartel.  

 

 

 

 



Actividad de Aritmética 

● Con la ayuda de un adulto, el/la niño/a volverá a ver el video de introducción a 

matemáticas: “Sumando Problemas de Palabras.” 

o Anime a su hijo/a que sume los siguientes números usando sus osos de contar. (Los 
osos de contar están en la caja de aprendizaje.) 

o El adulto dirá los siguientes problemas de palabras.  

▪ Vamos a sumar números usando nuestros osos de contar.  
● ¿Qué es 1 oso, más 3 osos?  

● ¿Qué es 1 oso, más 1 osos?  

● ¿Qué es 2 osos, más 3 osos?  

● ¿Qué es 1 oso, más 2 osos?  
● ¿Qué es 2 osos, más 2 osos?  

● ¿Qué es 1 oso, más 4 osos?  

 

Actividad Socioemocional: 

● Con ayuda de un adulto, el/la niño/a vera el video de música “We Are a Family” por Jack 
Hartman: https://youtu.be/foptl0BeXnY  

● Después de oír la canción, discutan en familiar como es el amor en su hogar. ¿Cómo se 

muestra el amor a la familia? ¿Cómo le gusta recibir amor de su familia? ¿Qué tipos de 
cosas ayudan a saber que su familia los ama?  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

https://youtu.be/foptl0BeXnY


Viernes 30 de Octubre del 2020 

 

Pregunta del Día: ¿Cómo ayudan todos en una familia? 

Palabras de Enfoque:  quehacer, limpiar, cocinar, adentro, afuera, trabajar 

 

● 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! 

 


