
Pre-escolar RISD: Actividades de Aprendizaje en Casa

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

Tema: En Cualquier Dirección

Lunes 1 de marzo del 2021

Pregunta del Día: ¿De qué maneras diferentes se mueven las cosas?

Palabras de Enfoque: Abajo, rápido, lento,comenzar, parar, arriba

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: abajo

y arriba.

Actividad de Conexión en el Hogar- Haga que su hijo/a use la pelota que se le dio en la mochila

preescolar para esta actividad. Si no hay una pelota disponible, pídale a su hijo/a que haga una con

papel. Su hijo/a lanzará la pelota hacia arriba y la atrapará cuando baje.

Tiempo de Cuentos-

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

Actividad de Literatura-

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

● Anime a su hijo/a a escuchar el poema nuevamente, animando a que represente los

movimientos con el poema.

Actividad de Aritmética-

● Con la ayuda de un adulto, haga que su hijo/a mire el video de introducción a las
matemáticas: “La diferencia entre objetos largos y cortos” y un video de medidas de
YouTube.

● Anime a su hijo/a a encontrar 2 objetos largos y 2 objetos cortos en su casa.
● Anime a su hijo/a a describir la diferencia entre los cuatro objetos que encontró.

Actividad Socioemocional-

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

semana sobre cómo pedirle a un amigo que juegue.

● Después de ver el video, hable con su hijo/a sobre lo que podría hacer si alguien le pide

jugar con él o ella. Analice también lo que su hijo/a puede hacer si quiere jugar con otra

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


persona. Asegúrese de hablar sobre cómo les hace sentir incluir o excluir a otras

personas.



Martes 23 de febrero del 2021

Pregunta del Día: ¿De qué maneras diferentes se mueven las cosas?

Palabras de Enfoque: Abajo, rápido, lento,comenzar, parar, arriba

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: rápido y lento.

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

hijo/a salga a un área segura y que corra rápido como un guepardo, luego camine despacio como

una tortuga. Su niño/a también puede usar un carro de juguete para hacerlo rápido y lento.

Tiempo de Cuentos-

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

“Oscar y el Grillo.”

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

cuento (se incluyen ejemplos para niños):

○ rebote (cuando algo rebota, vuelve después de golpear algo)

○ dirección (una dirección es la forma en que algo se mueve o apunta)

○ recto (algo recto no tiene una curva, curva o giro)

○ músculo (el músculo es una parte de su cuerpo que le ayuda a mover y levantar

cosas)

○ quieto (cuando algo está quieto, no se mueve)

Actividad de Literatura-

● Anime a su hijo/a a jugar "Al Baile Congelado". Cuando suene la música, anímelo/a a bailar

y moverse. Cuando la música se detiene, se quedan muy quietos.

● Anime a su hijo/a a jugar el "Al Baile Congelado" nuevamente. Esta vez, cuando la música se

detenga, dígale que se congele y un adulto levante una tarjeta con letras de la mochila de

aprendizaje. Anime a su hijo/a a decir la letra y el sonido de la letra.

Actividad de Aritmética-

● Con la ayuda de un adulto, haga que su hijo/a vuelva a ver el video de introducción a las

matemáticas: “La diferencia entre objetos largos y cortos” y un video de medidas de

YouTube.

● Anime a su hijo/a a usar las cadenas de enlace de su juego de conteo de elefantes (del

segundo kit de aprendizaje) para medir diferentes objetos en su hogar.

Por ejemplo:

¿Cuántos eslabones de cadena tiene su televisor?

● Con el apoyo de un adulto, ayude a su hijo/a a medir:



o televisor

o libro

o zapato

o mesa de cocina

o lápiz de color

* Envíe un video de su hijo/a mientras mide los diferentes objetos al maestro a través de ClassDojo

/ Remind / Email.

Actividad Socioemocional-

● Con la orientación y el apoyo de un adulto, ayude a su hijo/a a encontrar una pelota y luego

establezca una línea de salida y meta. Haga que su hijo/a coloque la pelota en la línea de

salida y luego trate de averiguar cómo hacer rodar la pelota hasta la línea de meta sin

tocarla con su cuerpo. Anime a su hijo/a a resolver problemas, como Oscar del cuento de

tiempo de cuentos de esta semana. Por ejemplo, su hijo/a podría usar una escoba para

mover la pelota o incluso soplarla a través de la línea de meta si la pelota es lo

suficientemente pequeña y liviana.



Jueves 4 de marzo del 2021

Pregunta del Día: ¿De qué maneras diferentes se mueven las cosas?

Palabras de Enfoque: Abajo, rápido, lento,comenzar, parar, arriba

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: comenzar y parar.

Actividad de Conexión en el Hogar: Con la guía de un adulto, su hijo/a  jugará "luz verde, luz roja".

Hable con su hijo/a sobre lo que significa una luz roja (detenerse) y lo que significa una luz verde

(ir). Haga que su hijo/a comience a caminar o correr cuando usted diga "luz verde", luego haga que

se detenga o se congele cuando diga "luz roja".

Tiempo de cuentos-

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

“Oscar y el Grillo.”

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

indicaciones sobre las palabras increíbles:

o ¿Qué es algo que puede rebotar?

o ¿En qué dirección intentas patear una pelota de fútbol?

o Muéstrame una línea recta.

o Muéstrame cómo levantarías una caja pesada usando tus músculos.

o ¿Significa todavía que algo se mueve o que se ha detenido?

Actividad de Literatura-

● Anime a su hijo/a a escribir su nombre en una hoja de papel. Anímelo/a a hacer un dibujo y

a escribir sobre un objeto que se mueve en el patio de recreo, como una pelota, un

tobogán, un columpio, un balancín, etc.

● Anime a su hijo/a a decir el sonido inicial de los objetos que dibujó en su papel. / p / pelota,

/ t / tobogán, / c/ columpio, 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: “La diferencia entre objetos largos y cortos” y un video de medidas de
YouTube.

● Con la guía de un adulto, Haga que su hijo/a haga un dibujo de 1 autobús escolar largo y 1
autobús escolar corto.

● Anime a su hijo/a a medir cada autobús escolar usando las cadenas de enlace de su juego
de conteo de elefantes (del segundo kit de aprendizaje).

Actividad Socioemocional-

● Con el apoyo de un adulto, haga que su hijo/a explore todas las formas en que su cuerpo

puede moverse haciendo yoga para niños: https://youtu.be/KAT5NiWHFIU. ¡Anime a su

hijo/a a seguir intentándolo incluso cuando los movimientos sean difíciles!



Viernes 5 de marzo del 2021

Pregunta del Día: ¿De qué maneras diferentes se mueven las cosas?

Palabras de Enfoque: Abajo, rápido, lento, inicio, parada, arriba

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!


