
Pre-escolar RISD: Actividades de Aprendizaje en Casa 

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

Tema: Animales en la Selva 

Lunes 11 de enero del 2021 

Pregunta del Día: ¿Cómo son los animales de la selva? 

Palabras de Enfoque: elefante, rana, león, mono, loro, cebra 

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: 

elefante & mono.  

Actividad de Conexión en el Hogar- Con la ayuda de un adulto, haga que su hijo/a busque dos 

artículos de los siguientes colores: rojo, azul, verde y amarillo; su hijo/a nombrará el color y hará 
coincidir los elementos con cada color. 

Tiempo de Cuentos-  

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

Grupo Chico 
 

Actividad de Literatura - Anime a su hijo/a a escuchar a la maestra leer el poema “Animales en la 

Selva” y que pisotean sus pies cada vez que escuchen el nombre de un animal. Escuchen el poema 
otra vez, con la ayuda de un adulto, anime a su hijo/a a nombrar las palabras que riman. 

 

Actividad de Conexión en el Hogar- Con ayuda de un adulto, anime a su hijo/a a aplaudir las 
sílabas de los nombres de los animales que escucharon en el poema. 

 

Actividad de Aritmética-  

● Con la ayuda de un adulto, el/la niño/a verá el video de introducción a matemáticas 
–Patrones. 

● Con el apoyo de un adulto, haga que su hijo/a haga un patrón AB de colores usando los 
osos contadores que están en la mochila. 
Por ejemplo: oso azul, oso rojo, oso azul, oso rojo… 

● Anime a su hijo/a a hacer un total de 3 patrones AB de colores diferentes. 
 
* Por favor envíe una foto de su hijo y sus patrones de color AB al maestro a través de Dojo, 
Remind o Email. 

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


 
Actividad Socioemocional  
 

● Con el apoyo de un adulto, haga que su hijo/a vea el video social / emocional sobre cómo 

establecer resoluciones de Año Nuevo. Después, hable con su hijo/a sobre cómo una 

resolución es solo una meta. Una meta puede ser grande o pequeña, pero generalmente se 
trata de intentar mejorar de alguna manera o mejorar en algo. ¡Juntos, ayúdele a su hijo/a 

a decidir su propia resolución! 

● Con el apoyo de un adulto, pídale a su hijo/a que haga un dibujo de su resolución. Incluso 
puede etiquetar la imagen con una oración para recordar exactamente cuál es el objetivo. 

¡Cuelgue la imagen en algún lugar que su hijo/a pueda ver y ayude a su hijo/a a trabajar 

para lograr su meta durante todo el año! 

 
* Envíe una foto de la resolución de Año Nuevo de su hijo al maestro a través de Class Dojo, 
Remind o correo electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martes 12 de enero del 2020 

 

Pregunta del Día: ¿Cómo son los animales de la selva? 

Palabras de Enfoque: elefante, rana, león, mono, loro, cebra 

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: león & cebra 

Actividad de Conexión en el Hogar: Haga que su hijo haga un dibujo de su animal favorito del 

cuento, anime a su hijo a agregar detalles a su dibujo. 

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 "Colores del Camaleón". 

● Después de escuchar el cuento, pídale a su hijo/a 

que mire el guión gráfico que se encuentra como 
recurso en el sitio web. Mientras usan el guión 

gráfico como guía, haga que su hijo/a vuelva a 
contar el cuento. 

* Por favor grabe a su hijo volviendo a contar Colores de Camaleon y envíelo al maestro a través 
de Dojo, Remind o Email. 

Grupo Chico 

● Actividad de Literatura- Con la guía de un adulto, dígale a su hijo/a que hará una caminata 
con sonido. Para comenzar, haga un camino en el piso con las tarjetas del alfabeto (del kit 

de la mochila de aprendizaje). Manténgalos lo suficientemente cerca para que su hijo/a 

pueda pasar fácilmente de una tarjeta con letras a la siguiente. Anime a su hijo/a a que se 
pare junto a la tarjeta del alfabeto y diga el nombre de la imagen y el sonido que produce. 

Actividad de Conexión de Aprendizaje en el Hogar: Anime a su hijo/a a recolectar una 

variedad de objetos de la casa y producir el sonido inicial de ese objeto. 

 
 

Actividad de Aritmética  

● Con la ayuda de un adulto, el/la niño/a volverá a ver el video de introducción a 
matemáticas –Patrones. 



● Con el apoyo de un adulto, haga que su hijo/a haga un patrón AB usando dos sonidos de 
letras diferentes. 
Por ejemplo: / A // F /, / A // F /, / A // F /, / A // F / ... 

● Anime a su hijo a hacer un total de 3 patrones de sonido de letras AB diferentes. 
 

Actividad Socioemocional- 

● Con el apoyo de un adulto, reúnase como familia y escriba y / o dibuje dos o tres 

resoluciones en las que le gustaría trabajar. Algunos ejemplos pueden ser ir a caminatas 
familiares regulares o paseos en bicicleta, tener una “noche de cita” familiar una vez a la 

semana, cocinar juntos más o trabajar juntos una vez al mes para hacer algo amable por 

otra familia. ¡Asegúrese de mostrar sus metas familiares donde todos puedan verlas y hable 
sobre ellas durante todo el año! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves 14 de enero del 2021 

 

Pregunta del Día: ¿Cómo son los animales de la selva? 

Palabras de Enfoque: elefante, rana, león, mono, loro, cebra 

 
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: rana & loro  

 
Actividad de Conexión en el Hogar: Con la guía de un adulto, ayude a su hijo/a a iniciar sesión en: 

kids.sandiegozoo.org y realizar una excursión virtual y explorar los animales que podrían 

encontrarse en la selva. ¡Disfrute del viaje! 

 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 "Colores del Camaleón" 
● Después de escuchar el cuento, haga que su hijo/a piense en todas las formas divertidas en 

que se pintaron los animales. Pregúntele a su hijo/a: "Si pudieras hacer que un camaleón te 

pintara, ¿cómo te verías?" Haga que su hijo/a se haga un dibujo de sí mismo y lo decore 

como quiera. 

Grupo Chico  

Actividad de Literatura 

● Con la ayuda de un adulto, discuta cómo las letras tienen líneas curvas y líneas rectas. 
Modele cómo escribir las letras C, c, Y, y, G, g, R, r. Anime a su hijo/a a usar la pizarra para 

escribir (en el kit de aprendizaje) para practicar la escritura de letras con usted. 

● Anime a su hijo/a a que practique escribiendo las letras en la arena, el azúcar, la harina o el 

arroz. 
●  

Actividad de Aritmética 

● Con la ayuda de un adulto, el/la niño/a volverá a ver el video de introducción a 
matemáticas –Patrones. 

● Con el apoyo de un adulto, haga que su hijo/a haga un patrón AB usando dos movimientos 
diferentes. 
Por ejemplo: aplaudir, pisar fuerte, aplaudir, pisar fuerte, aplaudir, pisar fuerte ... 

● Anime a su hijo/a a hacer un total de 3 patrones de movimiento AB diferentes. 



Actividad Socioemocional: 
● Con el apoyo de un adulto, haga que su hijo/a explore diferentes colores, como el 

camaleón de nuestro cuento. Usando crayones, marcadores o acuarelas, haga que su hijo/a 

use los diferentes colores o incluso los mezcle para crear nuevos colores. A medida que 

avanza, hable con su hijo/a sobre cómo le hace sentir cada color. ¡Comparte cómo te hacen 
sentir esos colores! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viernes 15 de enero del 2021 

 

Pregunta del Día: ¿Cómo son los animales de la selva? 

Palabras de Enfoque: elefante, rana, león, mono, loro, cebra 

 

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! 

 


