
Pre-escolar RISD: Actividades de Aprendizaje en Casa 

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

Tema: Sombras y Reflejos 

Lunes 8 de febrero del 2021 

Pregunta del Día: ¿Qué hace cambiar a las sombras? 

Palabras de Enfoque: cercar, seguir, largo, mover, mediodía, corto 

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: largo 

& corto. 

Actividad de Conexión en el Hogar- Con la ayuda de un adulto, hable con su hijo sobre las 

sombras que hacen las nubes. Si el clima lo permite, busque sombras largas y cortas. 

Tiempo de Cuentos-  

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

● Ayude a su hijo/a a comprender que el clima determina si podemos ver nuestras sombras o 
no. Usando la hoja de seguimiento del tiempo (recurso de Tiempo de Cuentos), haga que 
su hijo/a siga el tiempo esta semana. Ayude a su hijo/a a pensar / responder estas 
preguntas: ¿Qué tipo de clima le permite a su hijo/a ver mejor su sombra? ¿Hay algún tipo 
de clima que hace que no puedas ver tu sombra en absoluto? 

 
*Este es un pequeño proyecto en el que trabajar toda la semana, así que al FINAL de la semana, 
envíe una foto del rastreador meteorológico de su hijo al maestro a través de Dojo, Remind o correo 
electrónico. 

 
Grupo Chico 
Actividad de Literatura – 

● Anime a su hijo/a a escuchar a la maestra recitar el poema “Patricia y su sombra” 

● Con la guía de un adulto, vuelva a leer el poema por segunda vez y anime a su hijo/a a 
representar las acciones y usar sus manos para mostrar lo alto y lo pequeño. 

 

Actividad de Aritmética-  

● Con la ayuda de un adulto, haga que su hijo/a mire el video de introducción a las 
matemáticas: Reconociendo un Rombo y el video de formas de Youtube. 

● Con la ayuda de un adulto, anime a su hijo/a a usar dos formas de baldosas magnéticas 
(dos triángulos) para hacer un rombo. 

 
 

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


* Envíe una imagen del rombo de su hijo/a al maestro a través de Dojo, Recordar o enviar 
un correo electrónico. 

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

sombras. 

● Con el apoyo de un adulto, ayude a su hijo/a a usar una linterna, lámpara u otra luz para 

hacer sombras con diferentes elementos que se encuentran en la casa. Haga que su 
hijo/a explore las formas en que las sombras cambian a medida que los objetos se 

mueven, se acercan o se alejan de la luz. 

● Con la ayuda de un adulto, haga que su hijo/a haga sombras en una hoja de papel, luego 

use marcadores, crayones, etc. para trazar las sombras. ¡Después, él o ella pueden 

colorearlo para hacer un arte de sombras! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martes 9 de febrero del 2021 

Pregunta del Día: ¿Qué hace cambiar a las sombras? 

Palabras de Enfoque: cercar, seguir, largo, mover, mediodía, corto 

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: mover & mediodía  

Actividad de Conexión en el Hogar: Con la ayuda de un adulto, use una linterna o salga para hacer 

sombras en la pared o en el suelo con las manos; ¿Puedes hacer un perro o un pájaro? 

Tiempo de Cuentos: 

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

“La Sombra de Osito.” 
● ¡Continúe trabajando en su rastreador meteorológico! 

Grupo Chico 

Actividad de Literatura- 
● Usando las letras magnéticas provistas en el nuevo kit de aprendizaje, anime a su hijo/a a 

trazar las letras de su nombre en papel y colorearlas. 
● Anime a su hijo/a a trazar letras al azar y pídale que le diga la letra que trazó. 

Actividad de Aritmética  

● Con la ayuda de un adulto, haga que su hijo/a vuelva a ver el video de introducción a las 
matemáticas: Reconociendo un Rombo y el video de formas de Youtube. 

● Con la ayuda de un adulto, haga que su hijo/a use el rombo del día anterior para hacer una 
sombra grande y una pequeña. Necesitará acercar o alejar el rombo de una luz (lámpara, 
linterna o sol) para que la sombra cambie de tamaño. 

 
 
Actividad Socioemocional- 

● Lea el siguiente poema sobre las sombras con su hijo/a, luego pídale que lo represente 

mientras lo lee de nuevo: 



 

 

 

 



 

Jueves 11 de febrero del 2021 

Pregunta del Día: ¿Qué hace cambiar a las sombras? 

Palabras de Enfoque: cercar, seguir, largo, mover, mediodía, corto 

 
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: cercar & seguir 
 

Actividad de Conexión en el Hogar: Con la ayuda de un adulto, anime a su hijo a que se dibuje a sí 
mismo (de la cabeza a los pies), dibuje un sol y pídale que dibuje su sombra junto a su dibujo. 

 Tiempo de cuentos- 

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

● Después de escuchar la historia, pregúntele a su hijo las siguientes preguntas para discutir 

más el cuento: 
★ ¿Qué pasó cuando Osito se puso de pie para tirar su línea en el estanque?  
(La sombra del osito asustó al pez grande y se alejó nadando). 
★ ¿Por qué está Osito tan cansado? 
(Osito ha trabajado tan duro para deshacerse de su sombra, pero no puede. ¡Su 
sombra lo sigue a todas partes!) 
★ ¿Por qué osito está feliz al final del cuento? (Sombra mantuvo el trato y osito atrapó 
un pez. Sombra atrapó un pez también, ¡pero las sombras son realmente Osito y peces 
grandes!) 

● ¡Continúe trabajando en su rastreador meteorológico! 

 

Grupo Chico  

Actividad de Literatura 

● Anime a su hijo/a a ponerse en cuclillas y escuchar mientras usted dice dos palabras. Si las 
dos palabras riman (gato / pato, zorro /cachorro, casa / masa, perro / becerro, etc.), haga 

que su hijo salte. Si no riman, quédese en cuclillas. 

● Para hacerlo más desafiante, anime a su hijo/a a que le diga dos palabras que riman. 

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: Reconociendo un Rombo y el video de formas de Youtube. 



● Con la ayuda de un adulto, pídale a su hijo/a que trace alrededor de sus formas de 
baldosas magnéticas en una hoja de papel blanca. Él / ella recortará las formas y practicará 
nombrarlas. 
*1 Cuadrado grande 
 1 cuadrado pequeño 
 1 triángulo grande 
 1 triángulo pequeño  
 

 
Actividad Socioemocional: 

● Con el apoyo y la participación de un adulto, ayude a su hijo/a a jugar al Juego de las 

Sombras. Párese cara a cara con su hijo y túrnense para ser el líder y la sombra. El líder se 

mueve como quiera y la sombra tiene que imitar cada movimiento. Después de unos 
minutos, cambie de rol y ¡hágalo de nuevo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes 12 de febrero del 2021 



Pregunta del Día: ¿Qué hace cambiar a las sombras? 

Palabras de Enfoque: cercar, seguir, largo, mover, mediodía, corto 

 

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! 

 


