
 

Preescolar de RISD: aprendizaje virtual en casa 

 

 

 

Lunes 19 de Octubre de 2020 

Lección 1 

Objetivo de aprendizaje: Pete The Cat Itsy Bitsy Spider 

Palabras del día: drenaje de agua, seco 

Pregunta del día: ¿te gustan las arañas? 

Actividad de lectura: vea el video 1 del 19 de octubre. (en la web de la escuela) 

Lección extendida: Después de ver el video, cante Itsy Bitsy Spider con los movimientos de las 

manos. 

Actividad de conexión de aprendizaje en casa: use la plastilina en casa para que su hijo cree 

una araña. 

Actividad de aprendizaje al aire libre: Introduzca el término evaporación. Relacionarlo con la 

línea "salió el sol y se secó toda la lluvia". Realice el siguiente experimento con niños para 

reforzar el concepto. (Nota: el experimento funcionará mejor en un día soleado). Llene una 

regadera y salga con los niños. Vierta el agua en la acera o en un área de concreto para que 

forme un charco. Haga que los niños imaginen que el agua que sale de la regadera es la lluvia 

que cae de las nubes. Regrese al charco después de una hora para ver qué pasa. Los niños 

descubrirán que el charco ha desaparecido. Explique que los rayos del sol "secaron" el charco. 

El agua se evaporó 

 

 

 

 



 

 

 

Martes 20 de Octubre de 2020 

Lección 1 

Objetivo de aprendizaje: llevar un diario 

Palabras del día: diario, temporada 

Pregunta del día: ¿Cuál es tu estación favorita? (Otono invierno primavera 

verano) 

Actividad de clasificación: vea el video del maestra que demuestra cómo llevar un 

diario. Haga que su hijo haga un dibujo de su estación favorita y luego escriba en 

su papel lo que dice sobre su dibujo. Recuerde hacer que su hijo lo observe 

mientras escribe y luego ver si puede escribir de la forma en que el maestro les 

mostró. 

Actividad de conexión de aprendizaje en el hogar: https://youtu.be/CyJIfdA71Lc 

Vea el video y baile con él. 

Actividad de aprendizaje al aire libre: dé un paseo y vea si puede encontrar 

señales de caída. Hable con su hijo sobre cómo las hojas caen al suelo y cambian 

de color. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Jueves 22 de Octubre de 2020 

Lección 1 

Objetivo de aprendizaje: tiempo en círculo 

Pregunta del día: ¿Puedes cantar la canción de Itsy Bitsy Spider? 

Actividad de clasificación: vea el video de la lección de hoy y sígalo con el 

maestro. 

Actividad de conexión de aprendizaje en el hogar: juegue con su hijo Itsy Bitsy 

¿Puedo (como mamá, puedo) Ejemplo: "Itsy Bitsy ¿Puedo dar dos pasos hacia 

adelante?" 

 

 

 

 

 

Viernes 25 de septiembre de 2020 

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


