
PREESCOLAR RISD: En el hogar Aprendizaje Virtual 

 

  

Lunes, 3 de noviembre de 2020 

Lección 1 

Objetivo de Aprendizaje- Caminar una línea 

Palabras de la línea del día, talón, dedo del pie 

Pregunta del Día- ¿Qué diferentes líneas podemos caminar? 

Actividad de caminar- Ver video 1 para el 3 de noviembre. 

Lección extendida: Después de ver el video, pida a su hijo que 
trate de caminar una línea puede ser la grieta lateral, cinta 
adhesiva en el suelo, dibuje una línea usando tiza o una cuerda 
de salto. Trate de jugar con su hijo mientras caminan por la línea 
y vean si pueden pasar una pelota de un lado a otro. 

Actividad de conexión de aprendizaje en el hogar: vea el video del 

movimiento y disfrute bailando con su 

hijo. https://youtu.be/CT86Dl442jA 

∙      Actividad de aprendizaje al aire libre- Mientras que fuera aprovecha el 
buen tiempo y jugar en los toboganes, columpios, caja de arena o 
bicicletas. Juegue a la pelota con su hijo pateándolo de un lado a otro o 
apelándolo. 

  

  

https://youtu.be/CT86Dl442jA


  

 

  

Martes, 4 de noviembre de 2020 

Lección 1 

Objetivo de aprendizaje- Resolución de problemas 

Palabras del día- Problema, resolver 

Pregunta del día-¿Cómo podemos resolver este problema? 

Actividad de resolución de problemas- Vea el video 1 y analice cómo 

los maestros resolvieron problemas 

Actividad de conexión de aprendizaje en el hogar- construir con 

bloques, vasos de plástico o contenedores. Cuando lo que su hijo había 

construido se cae, pregúnteles "¿Por qué crees que se cayó?" 

Actividad de aprendizaje al aire libre- Mientras está afuera, muéstrele a 
su hijo cómo funcionan los patrones. Puede utilizar piñas, rocas u 
hojas. Ejemplo: Pinecone, rock, deja "¿Qué viene después?" 

  

  

  

  

  



  

  

  

 

 

Jueves, 6 de noviembre de 2020 

Lección 1 

Objetivo de Aprendizaje- Cuidar de Las Posesiones 

Pregunta del día-¿Qué podemos hacer con nuestros juguetes cuando 

terminamos de jugar? 

Actividad de conexión de aprendizaje en el hogar: 

https://youtu.be/1g3Lr6scX14 Escuchar la lectura en voz alta 

  

 

  

  

  

  

  

  

Viernes, 7 de noviembre de 2020 

https://youtu.be/1g3Lr6scX14
https://youtu.be/1g3Lr6scX14


Utilice este día para trabajar en cualquier actividad que no haya 

terminado. 

 


