
Preescolar de RISD: aprendizaje virtual en casa 

 

 

Lunes, 7 de diciembre de 2020 

 

Lección 1 

Objetivo de aprendizaje: EI 7.2 y 7.3a Alfabetización 

Palabras del día: libro, apunte y lea 

Pregunta del día: "¿Cuál es tu libro favorito?" 

Actividad de escucha: vea el video 1 para el 7 de diciembre 

Lección extendida: Después de ver el video, haga que su hijo elija su 

libro favorito para que pueda leerle. Hágale preguntas a su hijo como 

"¿Dónde está el pájaro?" "¿Qué está haciendo el chico?" Vea si 

señalarán una imagen por sí mismos y le dirán cuál es. 

Actividad de conexión de aprendizaje en el hogar: pídale a su hijo que 

le lea. Vea si pueden inventar su propia historia mirando las imágenes o 

si se han memorizado el libro de usted leyéndoles. 

• Actividad de aprendizaje al aire libre: si es agradable 

afuera, recrea la historia en tu patio trasero. Ejemplo: Imagina 

que una parte del patio trasero es la casa de los tres osos que está 

visitando Ricitos de Oro. Puedes usar una piedra como 

mecedoras. 
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Martes 8 de diciembre de 2020 

Lección 2 

 

Objetivo de aprendizaje: IE 7.3a Alfabetización 

Palabras del día: logotipo, signos. 

Pregunta del día: "¿Cuál es tu lugar favorito para comer o comprar?" 

Actividad independiente: vea el video 2 para el 8 de diciembre. 

Lección ampliada: después de ver el video, pídale a su hijo que señale             

los logotipos que conoce. (Los logotipos se enviaron a casa en octubre            

con el paquete de noviembre). 

Actividad de conexión de aprendizaje en el hogar: hable sobre los           

logotipos y pídale a su hijo que haga un dibujo de su logotipo favorito. 

• Actividad de aprendizaje al aire libre: mientras conduce,         

lea los letreros de las calles con su hijo y los logotipos de las              

tiendas y restaurantes. 
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Jueves 10 de diciembre de 2020 

Lección 3 

Objetivo de aprendizaje: EI 8.3 Alfabetización 

Palabras del día: escritura, horizontal, vertical, garabato 

Pregunta del día: "¿Puedes dibujar un hombre de jengibre?" 

Actividad de comprensión auditiva: vea el video 1 del 9 de diciembre. 

Lección ampliada: después de ver el video, deje que su hijo dibuje un 

hombre de jengibre. Ayúdalos a ponerse ojos, boca, nariz y botones. 

Escriba exactamente lo que dice su hijo sobre su dibujo. Mientras 

escribe, tome el reloj y léalo. Después de haber escrito lo que dijo, haga 

que su hijo intente escribirlo. Pueden garabatear, hacer líneas y usar 

letras simuladas. 

Actividad de conexión de aprendizaje en el hogar: mientras escribe la 

lista de compras, una carta o un sobre con la dirección de un sobre, 

deje que su hijo mire y le lea lo que está escribiendo. Mira el video de la 

lectura en voz alta del hombre de jengibre. 

https://youtu.be/SZOu8E0knxc 

• Actividad de aprendizaje al aire libre: si el clima lo permite, salga y 

vea quién corre más rápido. Por ejemplo, puede decir "Veamos quién 

puede correr rápido como el hombre de jengibre". Diviértete y juega 

juntos. 
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Viernes 11 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. 


