
Pre-escolar RISD: Actividades de Aprendizaje en Casa 

Parkview Website: https://par.risd.k12.nm.us/  

Tema: El Mitón 

Lunes 4 de enero del 2021 

 

Pregunta del Día: ¿Qué le pasó con el mitón de Nicki? 

Palabras de Enfoque: mitón, blanco, perdido, frio, animales, encontrar 

Reunión de la Mañana -  

● Con ayuda de un adulto, el/la niño/a vera el video de la Reunión de la Mañana.  

● Después de ver el video, discutan la pregunta de la semana y las palabras de enfoque: 
mitón & blanco.  

Actividad de Conexión en el Hogar- Pregúntele a su hijo/a la siguiente pregunta: Si pudiera tener 

un par de guantes, ¿de qué color serían? Pídale a su hijo/a que haga un dibujo de un par de 
guantes y que los coloree del color que eligió. 

Tiempo de Cuentos-  

● Con la guía de un adulto, el/la niño/a ver el video del cuento leído en voz alta del libro,  
“El Mitón.” 
 

Grupo Chico 
 

Actividad de Literatura- Anime a su hijo/a a escuchar a la maestra leer el canto del Mitón. Anime 
a su hijo que vuelva a ver el video de nuevo y que cante junto a la maestra.  

Actividad de Conexión en el Hogar- Anime a su hijo/a a recordar los nombres de los animales que 

se metieron en el mitón.  
 

Actividad de Aritmética-  

● Con la ayuda de un adulto, el/la niño/a verá el video de introducción a matemáticas y el 
video de Youtube: “El Mitón.”  

● Mientras escuchen al cuento “El Mitón”, anime a su hijo/a a usar su mano / dedos para 
contar los animales que entran al mitón.  

 
Actividad Socioemocional  

 

● Con la ayuda de un adulto, haga que su hijo/a vea el video social / emocional de la semana 
sobre cómo compartir. 

https://par.risd.k12.nm.us/


● Con el apoyo de un adulto, hable con su hijo/a sobre con quién compartiría un mitón si 

fuera lo suficientemente grande como para compartirlo con cualquiera. Ayude a su hijo/a a 

hacer un dibujo de él o ella compartiendo el mitón. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martes 5 de enero del 2020 

 

Pregunta del Día: ¿Qué le pasó con el mitón de Nicki? 

Palabras de Enfoque: mitón, blanco, perdido, frio, animales, encontrar 

Reunión de la Mañana- 

● Con ayuda de un adulto, el/la niño/a volverá a ver el video de la Reunión de la Mañana.  

● Después de ver el video, discutan las palabras de enfoque: frío y animales 

Actividad de Conexión en el Hogar: Pregúntele a su hijo/a lo siguiente: ¿Cuál es tu animal favorito 

del cuento? Pídale que le digan por qué eligieron ese animal. 

Tiempo de Cuentos: 

● Con la ayuda de un adulto, haga que su hijo/a vuelva a ver el video en voz alta de Tiempo 
de Cuentos del libro "El Mitón".  

● Después de escuchar el cuento, pídale a su hijo/a que dibuje su propio dibujo grande de un 

mitón en una hoja de papel. Después de que dibujen un mitón, pídale que piensen en esta 

oración y que pueden escribir lo que pueda caber en su mitón: "¡Mi mitón es lo 
suficientemente grande para que quepa _____________!" ¡Podría ser una cosa, algunas cosas 

o incluso muchas cosas! Después de que su hijo haya dibujado lo que está en su mitón, pídale 

que intente etiquetar los artículos en su mitón. Por ejemplo, si ponen un gato en su mitón, 
diga la palabra gato lentamente y enfatice el primer sonido. Si saben que el sonido / g / se 

puede hacer con una g, ¡pídales que intenten escribir esa letra! Después de que su hijo/a haya 

intentado etiquetar los artículos por sí mismo, también puede escribir lo que hay en su mitón. 

* Envíe una foto del dibujo de su hijo al maestro a través de Dojo, Remind o correo electrónico. 

Grupo Chico 

● Actividad de Literatura- Reúna una variedad de artículos de la casa (piedra, bolígrafo, 

calcetín, juguete, etc.) y colóquelos en una bolsa. Dígale a su hijo que tiene algo en su bolso 
que comienza con / p / - y termina con "iedra". ¿Qué es? - piedra. Continúe con los 

artículos restantes en su bolso. 

● Actividad de Conexión de Aprendizaje en el Hogar: Anime a su hijo a identificar los 

nombres de los miembros de la familia de esta manera. Ex. / m / -ama = mamá, / h / - 
ermana= hermana, etc. 

 

Actividad de Aritmética  

● Con la ayuda de un adulto, haga que su hijo/a mire el video de YouTube: "Winter Mitten 
Colors Song". 



● Mientras escuchen a la canción “Winter Mitten Colors Song”, anime a su hijo a escuchar con 
atención mientras sigue las instrucciones y hace los movimientos para cada color de mitones. 

Actividad Socioemocional- 

● En el libro "El Mitón", todos los animales comparten el mitón aunque es difícil. Con la 

orientación de un adulto, ayude a su hijo/a a pensar en algo que pueda compartir con otra 

persona. Después de crear un plan, ayude a su hijo/a hacerlo. Después, hable con su hijo/a 
sobre la experiencia. ¿Fue difícil compartirlo? ¿De miedo? ¿Cómo hizo sentir a la otra 

persona? ¿Cómo le hizo sentir a su hijo/a compartir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves 7 de enero del 2021 

 

Pregunta del Día: ¿Qué le pasó con el mitón de Nicki? 

Palabras de Enfoque: mitón, blanco, perdido, frio, animales, encontrar 

 
Reunión de la Mañana - 
• Con ayuda de un adulto, si necesitada, el/la niño/a volverá a ver el video de la Reunión de la 

Mañana.  

• Después de ver el video, discutan las palabras de enfoque: perdido, encontrar  
 

Actividad de Conexión en el Hogar: Haga que su hijo/a elija un animal de peluche y juegue al 

“escondite” con él; turnarse para esconderlo y encontrarlo. 

 Tiempo de cuentos- 

● ANTES de comenzar el video de la hora del cuento, tenga lista su tapete Mitten Mash (es 

posible que haya recibido el tapete y las instrucciones cuando recogió el último material o puede 
encontrarlo en los recursos para Story Time en el sitio web) y despliegue 11 bolas pequeñas de 

plastilina. 

● Con la ayuda de un adulto, haga que su hijo/a vuelva a ver el video en voz alta de tiempo de 
cuentos del libro "El Mitón". 

● MIENTRAS escucha el cuento, haga que su hijo/a aplaste una bola de plastilina sobre el 

personaje cuando entre en contacto con la manopla. (¡Su hijo puede aplastar el mitón tan pronto 

como se dice!) 

Grupo Chico  

Actividad de Literatura 

● Anime a su hijo/a a escribir su nombre y apellido con un crayón blanco en una hoja de 
papel. Use las acuarelas (provistas en el kit de aprendizaje / mochila) y anime a su hijo/a a 

pintar sobre su nombre con acuarelas. 

● Anime a su hijo/a a identificar las letras de su nombre y qué sonido dice la primera letra de 

su nombre. 
 

Actividad de Aritmética 

● Con la ayuda de un adulto, pídale a su hijo/a que vuelva a ver el video de YouTube: "Winter 
Mitten Colors Song". 
● Con la guía de un adulto, anime a su hijo/a a realizar una “búsqueda de colores” en su casa. 
Su hijo deberá encontrar: 



1 objeto morado 
2 objetos anaranjados  
3 objetos amarillos 
4 objetos verdes 
5 objetos azules 
y 
6 objetos rojos 
 
* Por favor envíe una foto de su hijo y sus objetos de “Búsqueda de colores” al maestro a través 
de Dojo, Remind o Email. 

 

Actividad Socioemocional: 

● Con el apoyo de un adulto, haga que su hijo/a y los miembros de su familia compartan una 
cobija, simulando que es su propia mitón. ¡Acurrúquense y lean una historia juntos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viernes 18 de diciembre del 2020 

 

Pregunta del Día: ¿Qué le pasó con el mitón de Nicki? 

 

Palabras de Enfoque: mitón, blanco, perdido, frio, animales, encontrar 

 

Este día se reservará para el trabajo atrasado. 

● El/la niño/a puede trabajar en cualquiera de las actividades que no haya 

terminado. 

● Si ha terminado, ¡hagan algo divertido en familia! 

 


