
 

Preescolar de RISD: Aprendizaje Virtual en Casa 

  

Lunes 5 de Octubre del 2020 

Leccion 1 

Objetivo de Aprendizaje- Leyendo un libro 

Palabras del Día- Animales, Granja 

Pregunta del Día- ¿Cuáles animales ves en una granja? 

Actividad de Matemáticas- Mirar el video número 1 de Octubre 5 

Leccion extendida: Después de ver el video, el/la niño/a le dirá los 

animales diferentes que vieron en el libro. El/la niño/a dibujara un retrato de 

su animal favorito de granja.   

Actividad de conexión de aprendizaje en el hogar: Canten la canción “Old 

McDonald” con sus hijos.  

Actividad de Aprendizaje al Aire Libre: Cuando están afuera, hagan movimientos 

como los animales de granja. (anadear como un pato, aletear como un pato, 

galope como un caballo)  

 

 

 

 

 

 

 



Martes 6 de Octubre del 2020 

Leccion 1 

Objetivo de Aprendizaje- Rimando  

Palabras del Día- Canalón, Araña  

Pregunta del Día- ¿Cuántas patas tiene una araña? 

Actividad de Clasificación- Miren el video de La Arana Pequeñita. Anime a su 

hijo/a que haga movimientos para la canción.   

Actividad de Conexión de Aprendizaje en Casa: Si tiene un canalón en su casa, 

ensénele a su hijo/a y hablen sobre como la araña subió y que paso cuando llovió. 

Ensénele a su hijo/a un retrato de una araña y cuenten cuantas patas tiene.   

Actividad de Aprendizaje al Aire Libre- Con su hijo, clasifique las piedras por forma 

o tamaño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves 8 de Octubre del 2020 

Lección 1 

Objetivo de Aprendizaje- Contando 

Palabras del Día- Números 

Pregunta del Día - ¿Cuál es tu numero favorito?  

Actividad de Numerales: Miren el video y anime a su hijo/a que cuente junto con 

el video.  

Conexión de Aprendizaje en el Hogar: Cuenten cuantos pasos se toma para ir de la 

cocina a la sala.  

Actividad de Aprendizaje al Aire Libre:  Cuando estén afuera, miren al cielo a ver 

si pueden distinguir formas de animales de granja en las nubes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viernes 8 de Octubre del 2020 

Utilice este día para trabajar en cualquier actividad que no hayan terminado. 


