
Pre-escolar RISD: Actividades de Aprendizaje en Casa 

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

Tema: Reflejos 

Martes 16 de febrero del 2021 

Pregunta del Día: ¿Que es un reflejo? 

Palabras de Enfoque: mate, vidrio, espejo, reflejo, brillante, liso 

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: vidrio, espejo, & reflejo.  

Actividad de Conexión en el Hogar: Con la ayuda de un adulto, pídale a su hijo/a que escriba su 
nombre en una hoja de papel y que lo acerque a un espejo. Discuta con su hijo lo que sucede en el 

espejo, ¿hay un reflejo? ¿Qué aspecto tienen las letras? 

Tiempo de Cuentos: 

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

“Mapache Solito.” 
● Después de escuchar el cuento, ayude a su hijo/a a repasar estas increíbles palabras del 

cuento (se incluyen ejemplos aptos para niños: 

○ escalofrío (un escalofrío es una sensación de frío) 

○ deslizarse (cuando algo se desliza, se mueve muy suavemente) 

○ dispersar (dispersar es irse rápidamente en diferentes direcciones) 

○ silenciosamente (silenciosamente significa sin hacer ruido) 

○ mirar fijamente (mirar fijamente es mirar algo durante mucho tiempo) 

○ robusto (algo robusto es fuerte y sólido) 

Grupo Chico 

Actividad de Literatura- 
● Anime a su hijo/a a escuchar a la maestra recitar el poema Mi sombra. Anime a su hijo/a a 

que salte cuando se lea el tercer párrafo.  

●  Anime a su hijo/a a leer el poema nuevamente. Reemplace las palabras saltar y saltos con 

otras palabras de acción como sentarse / se sentó, girar / se giró, etc. y anímelo/a a 
representar la acción. 

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


Actividad de Aritmética  

● Con la ayuda de un adulto, pídale a su hijo/a que mire el video de introducción a las 
matemáticas: "Cómo mover rectángulos, círculos, triángulos y rombos", y el video de 
YouTube: “Shape Video”. 

● Con la ayuda de un adulto, pídale a su hijo/a que busque elementos que tengan la siguiente 
forma: 
○ Rectángulo 
○ Círculo 
○ Triángulo 
○ Rombo 

● Después de que su hijo/a encuentre estas formas, pídale que cuente los lados de cada 
forma. 
○ Por ejemplo: "¿Cuántos lados tiene un rectángulo?" 

● Anime a su hijo a contar los lados de las formas que encontró. 
* Envíe un video de su hijo contando los lados de cada forma al maestro a través de Dojo, Remind 
o Email. 
 
Actividad Socioemocional- 

● Con el apoyo de un adulto, haga que su hijo/a vea el video social / emocional de la semana 
sobre cómo aprender su número de teléfono y saber qué hacer si alguna vez se pierde. 

● Con la participación de la familia, hable con su hijo/a sobre lo que debería suceder si alguna vez 

se separa o se pierde. Haga un plan para que todos sepan qué hacer. Por ejemplo, puede hacer 

que su hijo/a busque y se lo cuente a un adulto cercano, llame al 9-1-1 o se reúna con usted en un 
lugar específico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jueves 18 de febrero del 2021 



Pregunta del Día: ¿Que es un reflejo? 

Palabras de Enfoque: mate, vidrio, espejo, reflejo, brillante, liso 

 
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: mate, brillante, liso 

 

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

nombre en una hoja de papel con letras grandes, ayude a su hijo/a a hacer agujeros a lo largo de 
las letras con un lápiz. Utilice una linterna para iluminar el papel y ver qué pasa. Si el clima lo 

permite, salga y vea qué sucede cuando el sol brilla. 

 Tiempo de cuentos- 

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

“Mapache Solito.” 
● Después de escuchar la historia, pregúntele a su hijo las siguientes preguntas / indicaciones 

sobre sus increíbles palabras: 

★ Si siente un escalofrío, ¿siente frío o calor? 

★ Enséñame cómo puedes mirar algo. 

★ Si hace algo en silencio, ¿está callado o es ruidoso? 

★ Si se desliza en un bote, ¿el viaje es suave o con baches? 

★ ¿Por qué una rama resistente no se rompería si la tiraras? 

★ Cuando las cosas se dispersan, ¿qué les sucede? 

Grupo Chico  

Actividad de Literatura 

● Usando las letras magnéticas provistas en el kit de aprendizaje, oculte las letras del nombre 

de su hijo/a en la habitación. Anímelo/a a usar una linterna para buscar las letras de su 

nombre. 
● Después de encontrar las letras de su nombre, anime a su hijo/a a colocar las letras en el 

orden correcto para deletrear su nombre. 

 
 

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: "Mover rectángulos, círculos, triángulos y rombos", y el video de YouTube 
Shape Video. 

● Con la ayuda de un adulto, haga que su hijo/a busque artículos que tengan la siguiente 
forma: 
○ Rectángulo 
○ Círculo 
○ Triángulo 
○ Rombo 

● Pídale a su hijo/a que trace cada forma en una hoja de papel blanco. 
● Pídale a su hijo/a que cuente las esquinas de cada forma. 
○ Por ejemplo: "¿Cuántas esquinas tiene un rectángulo?" 

● Anime a su hijo/a a contar las esquinas de las formas que encontró.  
 

 
Actividad Socioemocional: 
● Con el apoyo de un adulto, ayude a su hijo/a a aprender cuál es el mejor número para 

llamar en caso de emergencia. Dependiendo de su situación, ese podría ser el número de 
teléfono de su casa o el número de teléfono celular de cualquiera de los padres. 

● Para ayudar a su hijo/a a practicar "marcar" el número, use platos de papel o trozos de 
papel para crear un teclado de teléfono. Coloque los botones numéricos sobre una mesa, el 
piso o incluso pegados a la pared, y haga que su hijo practique presionando los botones en 
el orden correcto. 

● En caso de una emergencia más grave, hable con su hijo/a sobre el 9-1-1 y pídale que 
practique cómo encontrar esos botones en el teclado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viernes 19 de febrero del 2021 

Pregunta del Día: ¿Que es un reflejo? 

Palabras de Enfoque: mate, vidrio, espejo, reflejo, brillante, liso 

 

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! 

 


