
Pre-escolar RISD: Actividades de Aprendizaje en Casa 

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

Tema: Viaje al Desierto  

Martes 19 de enero del 2021 

Pregunta de la semana: ¿Que es un desierto? 

Palabras de enfoque: cacto, desierto, seco, roca, arena, sol 

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: 

cacto, desierto, & seco. 

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

usando plastilina (no importa el color de la plastilina), su hijo/a también puede dibujar una escena 
de desierto and ponga el cacto arriba del dibujo.  

Tiempo de Cuentos-  

● Anime a su hijo/a a escuchar a la maestra leer el poema “Two Cool Coyotes.” 
● Después de escuchar el cuento, haga que su hijo actué las cosas que Frank le gusta hacer 

con su amiga Angelina:  
 

Grupo Chico 
 

Actividad de Literatura  

● Anime a su hijo/a a ver un video de la maestra leyendo el canto, Alice the Camel. Al final de la 

canción, pídale a su hijo/a que le diga por qué Alice the Camel no tenía jorobas. 
● Con la ayuda de un adulto, anime a su hijo/a a cantar la canción y levantar cinco dedos para 

cinco jorobas, luego cuatro dedos para cuatro jorobas, y así sucesivamente. 

 
Actividad de Aritmética-  

● Con la guía de un adulto, el estudiante verá el video de introducción a las matemáticas - 
Patrones AABB. 
● Con el apoyo de un adulto, el estudiante hará un patrón AABB usando diferentes objetos que 
se pueden encontrar en / alrededor de su casa. 
Por ejemplo: cuchara, cuchara, tenedor, tenedor, cuchara, cuchara, tenedor, tenedor… 
● Otras ideas: calcetines, zapatos, monedas ... 
● Haga que el alumno haga un total de 3 patrones AABB diferentes. 
* Por favor envíe una foto de su hijo y sus patrones de color AABB al maestro a través de Dojo, 
Remind o Email. 

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


 
Actividad Socioemocional  
 

● Con la ayuda de un adulto, pídale a su hijo/a que mire el video social / emocional sobre cómo 

escribir una carta a un amigo. 

● Con el apoyo de un adulto, pídale a su hijo/a que le escriba una carta a un amigo usando 
dibujos y "escritura infantil". Si puede, ayude a su hijo a enviar la carta. 
* Envíe una foto de la carta de su hijo al maestro/a a través de Class Dojo, Remind o correo 

electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jueves 21 de enero del 2020 

 



Pregunta de la semana: ¿Que es un desierto? 

Palabras de enfoque: cacto, desierto, seco, roca, arena, sol 

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: sol, roca, & arena 

Actividad de Conexión en el Hogar: Con la ayuda de un adulto, haga que su hijo/a cree y dibuje un 
sol, usando un círculo grande, rectángulos largos y delgados, su hijo también puede agregar 

triángulos para los ojos y medio círculo para una sonrisa. 

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 "Two Cool Coyotes". 

● Después de escuchar el cuento, pídale a su hijo/a que piense en esta pregunta: ¿Qué cosas 

divertidas haces con tus amigos? Si ayuda a su hijo/a a pensar, puede hacer dibujos de lo que le 
gusta hacer. Cuando estén listos, registre a su hijo/a respondiendo la pregunta o escriba su 

respuesta. 

* Por favor, grabe a su hijo/a respondiendo la pregunta (o escriba su respuesta) y envíelo al 
maestro a través de Dojo, Remind o Email  

Grupo Chico 

Actividad de Literatura- 
●  Usando las tarjetas del alfabeto de la mochila de aprendizaje, sostenga una tarjeta con 

letras y anime a su hijo/a a encontrar esa letra en un libro, revista, correo, etc. Continúe 

pidiéndole al estudiante que busque otras letras que se le presenten. 

●  Anime a su hijo/a a escribir las letras que encuentre en su tablero Write the Letter. 

 
* Por favor envíe un video corto de su hijo escribiendo cartas en su pizarrón o papel Write the 

Letter, al maestro a través de Dojo, Remind o Email. 

 
Actividad de Aritmética  

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

● Con el apoyo de un adulto, el estudiante hará un patrón AABB usando dos movimientos 
diferentes. Por ejemplo: palmadita, palmadita, aplauso, aplauso, palmadita, palmadita, 
aplauso, aplauso  
● Haga que el estudiante haga un total de 3 patrones de movimiento AABB diferentes. 

 
Actividad Socioemocional- 



● Con el apoyo y la participación de un adulto, hable con su hijo/a sobre una ocasión en la que 
terminó haciéndose amigo/a de alguien que pensó que no le agradaría o le agradó. ¿Qué le hizo 

pensar que no querría ser amigo de esta persona? ¿Parecían demasiado diferentes? ¿Qué les hizo 

finalmente cambiar de opinión? Comparta con su hijo un momento en el que haya tenido esa 

experiencia. A veces es fácil no querer hacer nuevos amigos, especialmente cuando extrañamos a 
alguien que amamos, ¡pero los amigos pueden provenir de lugares realmente inverosímiles! Al 

igual que Frank en el libro Story Time de esta semana, "Two Cool Coyotes". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes 22 de enero del 2021 

 



Pregunta de la semana: ¿Que es un desierto? 

Palabras de enfoque: cacto, desierto, seco, roca, arena, sol 

 

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! 

 


