
Pre-escolar RISD: Actividades de Aprendizaje en Casa 

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

Tema: Animales del desierto 

Lunes 25 de enero del 2021 

Pregunta del Día: ¿Cómo son los animales de desierto? 

Palabras de Enfoque: lagarto, serpiente, araña, tortuga, debajo, esconderse 

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: 

araña & serpiente.  

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

con plastilina, pregúntele a su niño/a si puede adivinar cuántas patas tiene una araña (8). Además, 

pídale a su hijo/a que haga una serpiente, que haga formas de letras usando la “serpiente” que 
hicieron. 

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 Vaquero Jengibre”. 
 

Grupo Chico 
Actividad de Literatura – 

● Anime a su hijo/a a escuchar a la maestra leer la poesía “¿Que hay en el desierto?”  

● Vuelva a leer la poesía y anime a su hijo/a a que toque sus oídos cuando escuche el sonido 
ch/ al comienzo de una palabra. 

 

Actividad de Aritmética-  

● Con la ayuda de un adulto, haga que su hijo/a mire el video de introducción a las 
matemáticas: reconocimiento de números del 0 al 10 y el video de YouTube: aprendamos 
nuestros números del 0 al 10 / Jack Hartman. 

● El adulto revisará los tableros de clavijas numéricas del 0 al 10. 
● Con la ayuda de un adulto, haga que su hijo/a practique escribir cada número en una caja 

de arena. Otras ideas para llenar la caja pueden incluir: tierra, posos de café, harina, sal, 
azúcar, arroz…. 

 
* Envíe una foto de su hijo/a mientras escribe un 
número en su casilla al maestro a través de Dojo, 
Remind o Email. 

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


 
Actividad Socioemocional  
 

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

semana sobre cómo se siente ser objeto de burlas o burlas. 

● Con la ayuda de un adulto, haga que su hijo/a use la escritura infantil para escribir y 
dibujar cómo se siente cuando alguien se burla de él o ella. Después, pídale a su hijo/a que 

le diga lo que escribió y escríbalo con “escritura para adultos” en algún lugar de la página. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martes 26 de enero del 2020 

 

Pregunta del Día: ¿Cómo son los animales del desierto? 

Palabras de Enfoque: lagarto, serpiente, araña, tortuga, debajo, esconderse 

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: tortuga & lagarto 

Actividad de Conexión en el Hogar: Con la guía de un adulto, tenga una conversación sobre 

tortugas y lagartijas; ¿Son rápidos o lentos? Haga que su hijo/a se mueva como una tortuga y 
como un lagarto. ¡Diviértanse! 

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 

Vaquero Jengibre”. 

● Después de escuchar el cuento, pregúntele a su hijo/a las siguientes preguntas / 

indicaciones y grabe sus respuestas en video: 
★ Cuando engullas la comida, ¿la comes rápida o lentamente? 

★ Cuando hueles algo, ¿lo huele o lo saborea? 

★ Muéstrame cómo lanzas algo. 

★ ¿Qué hace un vaquero? 

★ ¿Tiene un manada una vaca o muchas? 

★ Muéstreme cómo un animal puede excavar en el suelo. 

* Por favor grabe a su hijo/a respondiendo las preguntas / indicaciones y envíelo al maestro a 

través de Dojo, Remind o Email. 

Grupo Chico 

Actividad de Literatura 

Con la ayuda de un adulto, anime a su hijo/a a buscar objetos en la casa que rimen. Por 
ejemplo: queso/hueso, montaña/araña, lagarto/gato,  

● Dele a su hijo/a una palabra y pídale que le dé una palabra que rime con ella. 
 

Actividad de Aritmética  

● Con la ayuda de un adulto, haga que su hijo/a mire el video de introducción a las 
matemáticas: reconocimiento de números del 0 al 10 y el video de YouTube: aprendamos 
nuestros números del 0 al 10 / Jack Hartman. 
● El adulto revisará los tableros de clavijas numéricas del 0 al 10. 



● Con la ayuda de un adulto, anime a su hijo/a a hacer los números del 0 al 10 con su 
plastilina. 

 
 

Actividad Socioemocional- 

● Con el apoyo de un adulto, dedique algún tiempo a hablar con su hijo/a sobre lo que 
puede hacer cuando alguien se burla de él o ella. Pídale a su hijo/a ideas y experiencias, y 

comparta sus propias ideas y experiencias. Por ejemplo, si alguien se burla de usted, puede 

pedirle que se detenga, ignorarlo, decírselo a alguien de confianza, jugar en otro lugar, 
buscar un amigo, etc. ¡Escribe sus ideas para que puedan recordarlas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves 28 de enero del 2021 

 

Pregunta del Día: ¿Cómo son los animales del desierto? 

Palabras de Enfoque: lagarto, serpiente, araña, tortuga, debajo, esconderse 

 
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: esconderse & debajo  
 

Actividad de Conexión en el Hogar: Con la ayuda de un adulto, ayude a su hijo a buscar un video 

corto en YouTube: Wild Kratts- Explore the Desert! ¡Disfrutar! 

 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 
Vaquero Jengibre”. 

● Hable con su hijo/a sobre el escenario del cuento (el desierto) y los animales del desierto 

nombrados en el cuento (correcaminos, jabalina, ganado de cuernos largos, coyote). Pídale 
a su hijo/a que haga un dibujo del desierto (un ejemplo podría ser dibujar un suelo marrón, 

un cactus y el sol) y luego puede dibujar tantos animales del desierto del cuento como les 

gustaría incluir. Ayude a su hijo/a a etiquetar los animales que dibujaron y, por supuesto, 
¡puede incluir al vaquero de pan de jengibre si lo desea! 

Grupo Chico  

Actividad de Literatura 

● Escriba una S mayúscula y pregúntele a su hijo qué es algo que encontraría en un desierto 
que comienza con / s /? es decir ... Sol, serpiente. Anime a su hijo/a a hacer un dibujo de 

cada palabra que nombraron. Repita con la letra C. es decir…. / C / cactus, coyote, 

correcaminos 

● Cuando su hijo/a termine su dibujo del desierto, señale el dibujo del sol y el sonido que 
escucha al principio de la palabra “sol”. Continúe con el resto de la imagen. Anime a su hijo 

a escribir una de las palabras (arena, sol, etc.) en su dibujo. 

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

electrónico. 

 

 
 



Actividad de Aritmética 

● Con la ayuda de un adulto, haga que su hijo/a mire el video de introducción a las 
matemáticas: reconocimiento de números del 0 al 10 y el video de YouTube: aprendamos 
nuestros números del 0 al 10 / Jack Hartman.  

● El adulto revisará los tableros de clavijas numéricas del 0 al 10. 
● Con la ayuda de un adulto, anime a su hijo/ a escribir los números del 0 al 10 en papel. 

 
 
Actividad Socioemocional: 

● Con el apoyo de un adulto y usando las ideas que se le ocurrieron para la actividad del 

martes, represente diferentes soluciones para lidiar con las burlas. Usted y su hijo/a 

pueden turnarse para ser la persona que se burla y la persona que encuentra una solución. 
¡Solo asegúrese de discutir con anticipación que estas burlas son solo fingidas! Sea liviano y 

tonto, y elogie a su hijo/a cada vez que actúe como una buena solución para lidiar con las 
burlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viernes 29 de enero del 2021 

Pregunta del Día: ¿Cómo son los animales del desierto? 

Palabras de Enfoque: lagarto, serpiente, araña, tortuga, debajo, esconderse 

 

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! 

 


