
Pre-escolar RISD: Actividades de Aprendizaje en Casa

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

Tema: Ahora lo ves, Ahora no

Lunes 22 de febrero del 2021

Pregunta del Día: ¿Por qué no podemos mantener nuestras sombras o reflejos?

Palabras de Enfoque: desaparecer, mantener, imagen, charco, real, tamaño

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:

mantener & tamaño.

Actividad de Conexión en el Hogar- Con la ayuda de un adulto, y si el clima lo permite, pídale a su

hijo/a que haga un dibujo de una sombra en una hoja de papel. Puede ser de ellos mismos, de

otra persona, de una mascota, de un buzón de correo, de un árbol o de lo que pueda encontrar.

Tiempo de Cuentos-

● Con la guía de un adulto, el/la niño/a vera el video del cuento leído en voz alta del libro,
“El cubo de charcos.”

Actividad de Literatura-

● Anime a su hijo/a a escuchar a la maestra recitar el poema “Zoe.”

● Anime a su hijo/a a leer el poema en voz alta usando gestos para ensenar acciones como

abrazo, pintar, y alimentar.

Actividad de Aritmética-

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

● Con la ayuda de un adulto, anime a su hijo/a usar las formas magnéticas para hacer las
siguientes formas.
Haga que su hijo/a use:

● 2 triángulos para hacer un rombo
● 2 triángulos para hacer un cuadrado
● 2 cuadrados para hacer un rectángulo
● 2 rectángulos para hacer un cuadrado

Actividad Socioemocional-

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

semana sobre cómo recolectar artículos y crear arte de objetos encontrados!

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


● Con la ayuda de un adulto, haga que su hijo/a recoja artículos pequeños de la casa o el

patio y cree su propia obra de arte con los artículos encontrados. Por ejemplo, su hijo/a

puede usar pasta seca, piedras pequeñas, papel de colores, hojas, hilo, clips, toallas de

papel, papel de aluminio, etc. ¡Diviértase y anime a su hijo a crear algo que lo haga feliz!

● Si lo desea, hable con su hijo/a sobre algo que él o ella podría comenzar a coleccionar,

¡como los personajes de nuestro libro Story Time!



Martes 23 de febrero del 2021

Pregunta del Día: ¿Por qué no podemos mantener nuestras sombras o reflejos?

Palabras de Enfoque: desaparecer, mantener, imagen, charco, real, tamaño

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: real & imagen

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

hijo/a salga y mire hacia el cielo. Pregúntele a su hijo/a si ve nubes, si es así, ¿qué formas ve? Si no

hay nubes, hagan un dibujo de las formas de nubes que les gustaría ver.

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 cubo de charcos.”

● Después de escuchar el cuento, ayude a su hijo/a a repasar estas increíbles palabras del

cuento (se incluyen ejemplos aptos para niños:

○ colección (una colección es un grupo de cosas que se recopilan de distintos lugares)

○ brillante (algo brillante es destellante o resplandeciente)

○ buscar (buscar es esforzarse para encontrar algo)

○ orgulloso (cuando estás orgulloso, tienes buena opinión de ti mismo)

○ común (algo común es algo regular o normal, nada especial)

Actividad de Literatura-

● Con la ayuda de un adulto, anime a su hijo/a a cantar la canción B-I-N-G-O.

● Con la ayuda de un adulto, vuelva a cantar la canción y reemplace la primera letra con K /k/.

K-I-N-G-O. Vuelve a cantar con otra primera letra y suena /r/ R-I-N-G-O, etc.

Actividad de Aritmética-

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

● Con la ayuda de un adulto, haga que su hijo/a trace y recorte las siguientes formas:
o rombo
o cuadrado
o rectángulo

● Pídale a su hijo que corte cada forma por la mitad para hacer otras formas.
Por ejemplo:
Un rombo cortado por la mitad forman 2 triángulos.



Actividad Socioemocional-

● Con el apoyo y la participación de un adulto, haga que su hijo/a salga y observe las nubes

durante el día. Habla sobre cómo se mueven y qué formas puedes ver. Luego, más tarde en

la noche, sal y haz lo mismo con las estrellas. ¡Habla sobre cómo se ven y ve si puedes

encontrar constelaciones o imágenes entre las estrellas! ¿Se mueven de la misma manera

que lo hacen las nubes? ¿La luz permanece constante o las estrellas parecen parpadear?

● Después de mirar las nubes y las estrellas con su hijo/a, analice cómo le hizo sentir cada

actividad. ¿Mirar las nubes durante el día te hizo sentir diferente a mirar las estrellas de

noche? Describa cómo le hizo sentir cada experiencia a su hijo y pídale que haga lo mismo.



Jueves 25 de febrero del 2021

Pregunta del Día: ¿Por qué no podemos mantener nuestras sombras o reflejos?

Palabras de Enfoque: desaparecer, mantener, imagen, charco, real, tamaño

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: desaparecer & charco.

Actividad de Conexión en el Hogar: Con la guía de un adulto, ayude a su hijo/a a hacer un collage

de cosas que colecciona afuera o adentro. Por ejemplo; ramitas, piedras, hojas, botones, juguetes

pequeños, etc …

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

cubo de charcos.”

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

indicaciones sobre sus palabras increíbles:

★ Si algo es brillante, ¿es mate o reluciente?

★ ¿Qué tipo de colección les gustaría tener?

★Muéstrame cómo buscar un libro perdido.

★Menciona algo que sabes hacer que te hace sentir orgulloso.

★Menciona algo común que haces en tu casa todos los días.

Actividad de Literatura-

● Con la ayuda de un adulto, elija 4 imanes con imágenes del alfabeto y colóquelos frente a su

hijo/a. El adulto elegirá un sonido y le pedirá a su hijo/a que busque el imán de imagen que

comienza con ese sonido. Por ejemplo, veo algo que comienza con el sonido / P /. Pez

● Anime a su hijo/a a que elija un imán y le diga el sonido inicial del elemento ilustrado,

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: Creando Formas y el video de formas de Youtube.

● Anime a su hijo/a a elegir su forma favorita y a hacer un dibujo de algo.
Por ejemplo:
Mi forma favorita es un círculo. Haré un dibujo de mi piscina que es un círculo



Actividad Socioemocional-

● Con la orientación de un adulto y la participación de la familia, ¡crean una galería de arte

familiar! Haga que cada miembro de la familia pinte o haga un dibujo de algo que los haga

sentir bien o felices, luego cuelgue todos sus dibujos para que todos los vean.



Viernes 26 de febrero del 2021

Pregunta del Día: ¿Por qué no podemos mantener nuestras sombras o reflejos?

Palabras de Enfoque: desaparecer, mantener, imagen, charco, real, tamaño

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!


