
 

Preescolar de RISD: aprendizaje virtual en casa 

 

 

Lunes 11 de diciembre de 2020 Lección 1 

 

Objetivo de aprendizaje: IE 12.1 Clasificación 

Palabras del día: ordenadas, iguales, diferentes 

Pregunta del día: "¿Puedes encontrar dos elementos que sean 

iguales?" 

Actividad de escucha: vea el video 1 para el 11 de diciembre 

Lección ampliada: Después de ver el video, pídale a su hijo que le ayude a 
clasificar los calcetines por color, rayas o patrones. Puede pedirle a su hijo que le 

ayude a clasificar la ropa sucia por ropa oscura, blanca y toallas. Busque otras 

formas de practicar la clasificación a la hora de la cena, la merienda o mientras 
juega con juguetes. 

Actividad de conexión de aprendizaje en el hogar: vea el video sobre cómo 

clasificar con los amigos de Barrio Sésamo. Después del video, hágale preguntas a 

su hijo como "¿Qué clasificaron el monstruo de las galletas y Ernie?" "¿Qué forma 

tenía la pizza?" https://youtu.be/ENFJUEM0XTc  

 

• Actividad de aprendizaje al aire libre: si es agradable salir a caminar y 
hablar sobre las diferencias entre los perros y los gatos y los pájaros. Por 

ejemplo: "¿Qué tienen los pájaros que no tengan los perros?" "¿Qué es 
diferente entre el gato y el pájaro? 

https://youtu.be/ENFJUEM0XTc
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Martes 12 de diciembre de 2020 Lección 2 

 

Objetivo de aprendizaje: IE 14.1 Investigación 

 Palabras del día: textura, tacto, húmedo, seco, rugoso 

 Pregunta del día: "¿Qué estás sintiendo?" 

Actividad independiente: vea el video 2 del 11 de diciembre. 

Lección extendida: después de ver el video, toque diferentes texturas 

durante la merienda o la cena. Ejemplo: queso, uva, puré de patatas, 

judías verdes. Discuta cómo se siente cada uno y las diferentes texturas 

Actividad de conexión de aprendizaje en casa: mientras juega con 

juguetes, hable sobre cómo los bloques y los animales de peluche se 

sienten diferentes. Pregunte "¿Cómo se siente el oso de peluche?" 

"¿Esto es duro o blando?" 

• Actividad de aprendizaje al aire libre: mientras esté afuera, sienta la 

hierba, los palos, los árboles, los toboganes, etc. y observe cómo tienen 

diferentes texturas 
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Jueves 14 de diciembre de 2020 Lección 3 

 

Objetivo de aprendizaje: EI 14.3 Predicciones 

 Palabras del día: predicción, hipótesis y explicación. 

 Pregunta del día: "¿Puedes predecir lo que sucederá después?"  

Actividad de comprensión auditiva: vea el video del 14 de enero. 

 

Lección extendida: Después de ver el video, experimente con colorante 

de alimentos (para ver qué hacen los diferentes colores), mientras 

colorea, vea si colorear sobre los diferentes colores cambiará su 

apariencia. 

Actividad de conexión de aprendizaje en el hogar: mientras usted lee 

un libro, su hijo pregunta para ver si sabe lo que va a suceder. "Mira la 

página, ¿qué crees que le pasará a la niña?" Vea las predicciones 

meteorológicas de Grover  https://youtu.be/tmO9cjsj1zc  

 

•  Actividad de aprendizaje al aire libre: mire hacia afuera y pídale 

a su hijo que prediga cómo será el clima durante el día. "¿Va a 

estar soleado, lluvioso o nevando?" 

 

https://youtu.be/tmO9cjsj1zc
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Viernes 15 de diciembre de 2020 Lección 4 

 

Utilice este día para trabajar en cualquier actividad que no haya 

terminado. Envíe fotos o videos de cualquiera de estos en los que 

participe su hijo. 

 

 


