
Pre-escolar RISD: Actividades de Aprendizaje en Casa

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

Tema: Mi Sombra y Yo

Lunes 1 de febrero del 2021

Pregunta del Día: ¿Por qué vemos sombras?

Palabras de Enfoque: entre, oscuro, luz, sombra, acera, pared

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:

oscuro & luz

Actividad de Conexión en el Hogar- Después de discutir las palabras de enfoque oscuro y claro,

pregúntele a su hijo/a la siguiente pregunta: "¿Puedes ver una sombra cuando está oscuro?"

“¿Puedes ver una sombra cuando hay luz?”, ¿Por qué o por qué no?

* Registre y envíe las respuestas de su hijo/a al maestro a través de Remind, Class Dojo o correo

electrónico.

Tiempo de Cuentos-

● Con la guía de un adulto, el/la niño/a ver el video del cuento leído en voz alta del libro,
“Sílbale a Willie” y “Cuando Tomi se Mueve”.

Grupo Chico

Actividad de Literatura –

● Anime a su hijo/a a escuchar a la maestro recitar el poema Mi sombra.

● Con la ayuda de un adulto, vuelva a leer el poema por segunda vez y anime a su hijo/a a

recordar y usar los movimientos de las manos aprendidos en el video.

Actividad de Aritmética-

● Con la ayuda de un adulto, haga que su hijo/a mire el video de introducción a las
matemáticas: Reconocimiento de formas (círculo, rectángulo y triángulo) y el video de
formas de Youtube.

● Con la ayuda de un adulto, anime a su hijo/a a practicar cómo dibujar un círculo, un
rectángulo y un triángulo.

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


Actividad Socioemocional

● Con la ayuda de un adulto, haga que su hijo/a vea el video social / emocional de la

semana sobre cómo celebrar sus éxitos.

● Usted ayudó a su hijo a establecer algunas resoluciones de Año Nuevo en enero, pero es

tan importante que su hijo/a piense y celebre las cosas que ya ha logrado. Hable con su

hijo/a sobre algunas cosas que aprendió a hacer durante el año pasado y comparta algunos

de sus propios logros. Haga y responda preguntas como:

○ ¿Cómo se sintió cuando quiso hacer algo pero aún no sabía cómo?

○ ¿Cómo se sintió mientras practicaba y trataba de aprender algo nuevo?

○ ¿Cómo se sintió una vez que finalmente aprendió a hacer algo que quería hacer?

● Con el apoyo de un adulto, anime a su hijo/a a escribir y / o dibujar de una a tres metas

que ya ha cumplido.

* Envíe una imagen del dibujo de "éxitos" de su hijo/a al maestro a través de Remind,

Class Dojo o correo electrónico.



Martes 2 de febrero del 2021

Pregunta del Día: ¿Por qué vemos sombras?

Palabras de Enfoque: entre, oscuro, luz, sombra, acera, pared

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: entre & pared

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

canción para celebrar el Día de la Marmota en YouTube: “Groundhog Day” de Jack Hartmann.

Tiempo de Cuentos:

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

“Sílbale a Willie” y “Cuando Tomi se Mueve”.

● Con la ayuda de un adulto, pídale a su hijo que elija varios juguetes para llevar afuera.

Póngalos en la acera y vea si puede ver su sombra. Prueba diferentes puntos y observa cómo

cambian las sombras. Haga que su hijo hable sobre lo que nota al mirar las sombras.

Grupo Chico

Actividad de Literatura

● Anime a su hijo/a a que practique escribir su nombre en una hoja de papel y sosténgala

frente a un espejo para ver el reflejo. Discuta lo que ven.

● Con la ayuda de un adulto, anime a su hijo/a a hablar sobre el sonido inicial que escuchan

en su nombre.

Actividad de Aritmética

● Con la ayuda de un adulto, haga que su hijo/a vuelva a ver el video de introducción a las
matemáticas: reconocimiento de formas (círculo, rectángulo y triángulo) y el video de
formas de Youtube.

● Con la ayuda de un adulto, haga que su hijo/a se dibuje a sí mismo usando las siguientes formas.
Cabeza-círculo
Cuerpo- Triángulo
Brazos- Rectángulos
Manos- Círculos
Piernas- Rectángulos
Pies- Rectángulos

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



Actividad Socioemocional-

● Con la orientación de un adulto y la participación de la familia, ¡ayude a su hijo/a a organizar una

noche de “Show de talentos familiares” en casa! Tómese un tiempo para que cada miembro de la

familia muestre talentos o nuevas habilidades y celebren juntos sus logros.



Jueves 4 de febrero del 2021

Pregunta del Día: ¿Por qué vemos sombras?

Palabras de Enfoque: entre, oscuro, luz, sombra, acera, pared

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: sombra & acera

Actividad de Conexión en el Hogar: Con la guía de un adulto y si el clima lo permite, haga que su

hijo/a salga y se pare en la acera o área de concreto y trace su sombra, puede hacer que su hijo/a

haga movimientos tontos y capture su sombra trazándola con tiza. ¡Que te diviertas!

Tiempo de cuentos-

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

“Sílbale a Willie” y “Cuando Tomi se Mueve”.

● Vea el video “Cómo hacer títeres de sombras de animales en la pared” que se encuentra en

los recursos de Tiempo de Cuentos. ¡Ayude a su hijo/a a ver cuántos títeres de sombras de

animales puede hacer en la pared!

Grupo Chico

Actividad de Literatura

● Con la ayuda de un adulto, anime a su hijo/a a que practique la combinación de inicio y

tiempo usando las tarjetas del alfabeto incluidas en el kit de aprendizaje. Combina las

siguientes palabras:

/ co / / che / = coche

/ p / / ez/ = pez

/ lla / / ve/ = llave

/ s / / ol / = sol

● Para hacerlo más desafiante, anime a su hijo a decir cada sonido de la palabra.

/ p / / e / / z / = pez

Continúe con las palabras enumeradas anteriormente.

* 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, pídale a su hijo/a que vuelva a ver el video de introducción a
las matemáticas: reconocimiento de formas (círculo, rectángulo y
triángulo).
y el video de Youtube Shape.
● Con la ayuda de un adulto, haga que su hijo/a tome una
fotografía de su sombra más larga.
● Su hijo/a mirará su imagen de sombra y nombrará las formas
que ve.

Los buenos horarios para esta actividad son 9: 00-10: 00 am o 3: 00-4: 00 pm

Actividad Socioemocional:
● Con la ayuda de un adulto, haga que su hijo/a salga y busque sombras. Hable con su hijo/a sobre

cómo a veces las sombras pueden parecer aterradoras, especialmente en la oscuridad, pero las

sombras son solo formas que se forman cuando algo bloquea la luz. Eso significa que cada sombra

tiene una fuente. A medida que su hijo/a encuentre diferentes sombras, pídale que intente

averiguar qué objeto está haciendo la sombra haciendo coincidir las formas. Por ejemplo, una silla

o un árbol pueden crear una sombra.

● Anime a su hijo/a a hacer más sombras con objetos que se encuentran afuera o con su propio

cuerpo. Hable con su hijo/a sobre cómo las sombras se estiran y se mueven a medida que nos

movemos.



Viernes 5 de febrero del 2021

Pregunta del Día: ¿Por qué vemos sombras?

Palabras de Enfoque: entre, oscuro, luz, sombra, acera, pared

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!


