
 

Preescolar de RISD: aprendizaje virtual en casa 

 

Martes 10 de Noviembre de 2020 

Lección 2 

Objetivo de aprendizaje: IE 24.2 Independencia 

Palabras del día: prueba, siguiente, mira, enséñame 

Pregunta del día: "¿Puedes intentar hacer esto primero y luego intentaré ayudarte?" 

Actividad independiente: Vea el video 2 del 10 de noviembre, instale una pequeña estación de 

pañuelos en la habitación de su hijo o en el baño. Necesitará una caja de pañuelos, un espejo y una 

papelera pequeña. Muéstrele a su hijo cómo sonarse y limpiarse la nariz, mirándose en el espejo para 

ver si su cara está limpia. Asegúrese de incluir el lavado de manos después de que haya terminado. O: 

los niños obtienen tanta satisfacción al ayudar a preparar su propia comida y es excelente para la 

concentración y la motricidad fina. Algunas actividades realmente simples para empezar son pelar 

rodajas de plátano y untar mantequilla de maní en tostadas o galletas. Al principio, intente preparar 

un tazón pequeño con suficiente mantequilla de maní para que no use todo el frasco. 

Lección extendida: Después de ver el video, ponga música e invite a su hijo a que le muestre cómo 

baila. Anímelos a probar nuevas formas de mover su cuerpo. Agregue algunos accesorios para usar, 

como bufandas, plumas, hilo, hilo, solo cosas de la casa. 

Actividad de conexión de aprendizaje en el hogar: vea el video de Montessori Coat Flip y disfrute 

viendo a su hijo aprender a ponerse su propio abrigo. Se necesita un poco de tiempo para aprender, 

¡pero no mucho! https://www.youtube.com/watch?v=Gux6T_OY8n4 

• Actividad de aprendizaje al aire libre: lleve el baile al aire libre. Muévete con el viento, imita 

       animales o insectos, brinquen y cuenten. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gux6T_OY8n4
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Martes 10 de noviembre de 2020 

Lección 2 

Objetivo de aprendizaje: IE 24.2 Independencia 

Palabras del día: prueba, siguiente, mira, enséñame 

Pregunta del día: "¿Puedes intentar hacer esto primero y luego intentaré ayudarte?" 

 

Actividad independiente: Vea el video 2 del 10 de noviembre, instale una pequeña estación 

de pañuelos en la habitación de su hijo o en el baño. Necesitará una caja de pañuelos, un 

espejo y una papelera pequeña. Muéstrele a su hijo cómo sonarse y limpiarse la nariz, 

mirándose en el espejo para ver si su cara está limpia. Asegúrese de incluir el lavado de manos 

después de que haya terminado. O: los niños obtienen tanta satisfacción al ayudar a preparar 

su propia comida y es excelente para la concentración y la motricidad fina. Algunas actividades 

realmente simples para empezar son pelar rodajas de plátano y untar mantequilla de maní en 

tostadas o galletas. Al principio, intente preparar un tazón pequeño con suficiente mantequilla 

de maní para que no use todo el frasco. 

Lección extendida: Después de ver el video, ponga música e invite a su hijo a que le muestre 

cómo baila. Anímelos a probar nuevas formas de mover su cuerpo. Agregue algunos 

accesorios para usar, como bufandas, plumas, hilo, hilo, solo cosas de la casa. 

 

Actividad de conexión de aprendizaje en el hogar: vea el video de Montessori Coat Flip y 

disfrute viendo a su hijo aprender a ponerse su propio abrigo. Se necesita un poco de tiempo 

para aprender, ¡pero no mucho! https://www.youtube.com/watch?v=Gux6T_OY8n4 

 

• Actividad de aprendizaje al aire libre: lleve el baile al aire libre. Muévete con el viento, imita 

animales o insectos, brinquen y cuenten. 

 



Preescolar de RISD: aprendizaje virtual en casa 

 

Jueves 12 de Noviembre de 2020 

Lección 3 

 

Objetivo de aprendizaje: IE 20.1 Resolución de problemas sociales 

Palabras del día: alfabeto, letras, boom 

Pregunta del día: "Cuando escuchamos una historia, ¿qué sentidos usamos para 

mostrar que estamos prestando atención?" 

Actividad de escucha: Vea el video 1 del 9 de noviembre 

 

Lección ampliada: Después de ver el video, pídale a su hijo que le cuente lo que 

sucedió en la historia. Luego pídale que finja ser una de las nuevas letras (T, O, X) y 

camine con las manos arriba de la pared, diciendo la letra. Luego haga que caigan 

al suelo. Esto se puede hacer con tantas letras como desee. 

 

Actividad de conexión de aprendizaje en el hogar: vea el video de movimiento y 

disfrute bailando con su hijo al ritmo de Boom Chicka Rock. 

https://www.youtube.com/watch?v=9nKq4jm4LD8  

• Actividad de aprendizaje al aire libre: Mientras está afuera, aproveche el buen 

clima y juegue compartir juegos con su hijo. Túrnense para hacer rodar una pelota 

de un lado a otro, corriendo hacia la valla o acera y atrás, juega a seguir al líder. 

https://www.youtube.com/watch?v=9nKq4jm4LD8

