
Pre-escolar RISD: Actividades de Aprendizaje en Casa 

Diversión en Familia 

Lunes 2 de Noviembre del 2020 

Pregunta del Día: ¿Qué hacen las familias para divertirse? 

Palabras de Enfoque:  Invitado, música, fiesta, picnic,  

patio de recreo, viaje  

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: patio 

de recreo & picnic.  

Actividad de Conexión en el Hogar- Tenga una conversación con su hijo sobre ir de picnic, haga 
las siguientes preguntas: ¿A dónde irían? ¿Le gustaría jugar en el patio de recreo? ¿Qué 

empacarían en la canasta de picnic? 

Tiempo de Cuentos-  

● Con la guía de un adulto, el/la niño/a ver el video del cuento leído a voz alta del libro, “La 
Fiesta de Cumpleaños de Antonio” 

 
Actividad de Literatura 

Anime a su hijo a ver el video de la maestra recitando María tenía un corderito. Escuche la canción 
infantil de nuevo y anime a su hijo a que intente recitarla con la maestra. 

 

Actividad de Conexión en el Hogar- Anime a su hijo/a a que se haga pasar por el cordero y siga 
sus movimientos por la casa. (Brincar, saltar, marchar, caminar hacia atrás, etc.) 

 

Actividad de Aritmética-  

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

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

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

 
*Por favor envié un video de su hijo/a restando 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 

como hacer un collage.  
● Utilizando periódicos, revistas, anuncios publicitarios, fotografías familiares y / o dibujos, 

ayude a su hijo a hacer un collage que muestre las cosas que a su familia le gusta o le gusta 

hacer juntos. Si lo desea, comparta una imagen del collage con el/la maestro/a de su hijo/a 
para que pueda aprender más sobre usted.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Martes 3 de Noviembre del 2020 

Pregunta del Día: ¿Qué hacen las familias para divertirse? 

Palabras de Enfoque:  Invitado, música, fiesta, picnic,  

patio de recreo, viaje  

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: invitado & viaje.  

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, “La Fiesta de Cumpleaños de Antonio.” 
● Por mientras que el/la niño/a oye el cuento, para en varias partes y pídela al niño/a que les 

enseñe las reacciones a todos los problemas que Antonio causo. Su hijo/a puede usar 

expresiones faciales y puede actué las emociones.  
o EVENTOS EN EL CUENTO: 

Antonio volcó el champurrado / chocolate caliente 

Antonio dejó caer la medalla al suelo 

Antonio arrastró todo el papel picado 
Antonio tiró del águila y rasgó el vestido de la bisabuela 

Papá se olvidó de hacer estofado de pollo / mole de gallina 

Antonio caminando 
La bisabuela hizo su propio vestido 

Todos los vecinos trajeron adornos y comida. 

*Use un espejo o tome fotos de su hijo/a mostrando varias emociones para que 
puedan ver cómo se ven.  

Actividad de Literatura- 

● Actividad de Literatura- Crea un juego de memoria con el nombre de su hijo/a. Haga dos 

juegos de tarjetas de letras con las letras del nombre de su hijo/a en papel. (ej. Sam- 2 

tarjetas de “S”, 2 tarjetas de “A”, y 2 tarjetas de “M”). Luego, voltee las tarjetas de letras 

para que las letras queden abajo y no las puedan ver. Anime a su hijo/a que voltee dos 
tarjetas a la vez. Si su hijo/a hacen un par, se quedan con las tarjetas. Si no hacen el par, 



volteen las tarjetas de nuevo y escojan dos tarjetas de nuevo. Continúan hasta que todas 
las letras se emparejan.  

● Actividad de Conexión de Aprendizaje en el Hogar: Anime a su hijo/a que diga las letras y 

haga los sonidos.  
 

Actividad de Aritmética  

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

matemáticas: “Restando Problemas de Palabras.” 

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

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

▪ Vamos a restar los números usando nuestros dedos. 

● ¿Qué es 1 dedo, menos 1 dedo? 

● ¿Qué es 2 dedos, menos 1 dedo? 

● ¿Qué es 3 dedos, menos 1 dedo? 
● ¿Qué es 4 dedos, menos 1 dedo?  

 

Actividad Socioemocional- 

● Con la ayuda de un adulto y toda la familia, el/la niño/a jugara BINGO Familiar tachando las 
actividades que hacen todos juntos. Si no le gustan las actividades enumeradas o desean 

crear su propia tabla, ¡también pueden hacerlo! Decidan en familia que les gustaría que 

fuera la "recompensa" por conseguir cuatro seguidos (¡o jugar a la versión "apagón" en la 
que tienes que tachar todo el tablero!). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desafío de Familia 



Divertido 
DIBUJAR UN 

RETRATO 
FAMILIAR 

JUGAR 
CHARADAS 

TENER UN 
TIEMPO DE 
CUENTOS 
FAMILIAR 

JUGARA LAS 
ESTATUAS 

MUSICALES 

ACAMPAR EN LA 
SALA 

HACER UNA 
NUEVA RECETA 

JUNTOS 

JUGAR UN 
JUEGO DE 
TARJETAS 

HORNEA TUS 
GALLETAS 

FAVORITAS 

VER VIEJAS 
PELÍCULAS 
CASERAS 

BUSQUEDA DEL 
TESOROS 

ADENTRO DEL 
HOGAR 

TENER CARRERAS 
E AVIONES DE 

PAPEL 

VER UN 
DOCUMENTAL 
INTERESANTE 

CONSTRUIR UN 
FUERTE DE 
MANTAS 

TENER UN 
ESPECTÁCULO 

DE TALENTOS EN 
CASA 

JUGAR UN 
JUEGO DE MESA 

HACER UN 
DIBUJO 

COLABORATIVO 

HACER UN 
PICNIC EN LA 

SALA 

CONSTRUIR UNA 
CARRERA DE 
OBSTÁCULOS 

UNA FIESTA DE 
BAILE EN LA 

SALA 

VER UNA 
PELÍCULA 
JUNTOS 

 

¿Cómo vamos a celebrar cuando completamos el desafío? 

 

 

 

 

 

Jueves 5 de Noviembre del 2020 



Pregunta del Día: ¿Qué hacen las familias para divertirse? 

Palabras de Enfoque:  Invitado, música, fiesta, picnic,  

patio de recreo, viaje  

• 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: música y fiesta. 

 

Actividad de Conexión en el Hogar: Pregúntele a su hijo/a lo siguiente: ¿Tienes un día festivo o 

celebración favorita? ¿Cómo celebras? Pídale al niño/a que dibuje un retrato de su celebración 
favorita. *Por favor tome una foto de su dibujo y envíelo a el/la maestro/a.  

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, “La Fiesta de Cumpleaños de Antonio.” 

● Después de ver el cuento de voz alta, pregúntele a su hijo/a lo siguiente: 
o ¿Cómo celebran cumpleaños en tu familia? (pueden hablar sobre las decoraciones 

que usan, si ay ciertas comidas que preparan y comen, ciertos juegos, o cualquier 
tradición de cumpleaños que su familia puedan tener) 

● Por favor grabe a su hijo/a respondiendo a las preguntas o escríbalas en un papel. Esta 
actividad será enviada a través de Class Dojo, correo electrónico, o Remind.  

Actividad de Literatura 

● Anime a su hijo/a que oiga y participe con el video de Jack Hartmann Clap, Stomp, and 

Chomp. 
● Actividad de conexión de aprendizaje en el hogar: Después de ver el video, anime a su 

hijo/a que aplauda la silabas in su nombre y los nombres de los familiares. ¿Pueden 

aplaudir las silabas de otros objetos alrededor del hogar?  

Actividad de Aritmética 

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

matemáticas: “Restando Problemas de Palabras.” 
o Con el apoyo de un adulto, el/la niño/a restara usando los osos de conteo (los osos 

de conteo están localizados en el kit de aprendizaje).  

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

▪ Vamos a restar los números usando nuestros osos de conteo. 

● ¿Qué es 3 osos, menos 1 oso? 

● ¿Qué es 1 oso, menos 1 oso? 
● ¿Qué es 3 osos, menos 2 osos? 



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

● ¿Qué es 4 osos, menos 1 oso? 

 

Actividad Socioemocional: 
● ¡Con la guía de un adulto, pídale a su hijo/a que le ayude a planificar su propia fiesta 

familiar! Puede ser tan grande o tan simple como desee, pero tómese el tiempo para 

celebrarlo en familia. Después, hable con su hijo/a sobre sus pensamientos y sentimientos 
sobre la celebración familiar. ¿Qué le gustó más? ¿Cómo le hizo sentir pasar tiempo juntos 

en familia? ¿Qué otro tipo de actividades le gustaría hacer juntos? ¡Asegúrese de compartir 

sus propias respuestas con su hijo/a! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Viernes 6 de Noviembre del 2020 

 

Pregunta del Día: ¿Qué hacen las familias para divertirse? 

Palabras de Enfoque:  Invitado, música, fiesta, picnic,  

patio de recreo, viaje 

● 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! 

 


