
Pre-escolar RISD: Actividades de Aprendizaje en Casa

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

Tema: Empujar y Jalar

Lunes 8 de marzo del 2021

Pregunta del Día: ¿Qué podemos hacer para mover las cosas?

Palabras de Enfoque: levantar, mas, jalar, empujar, rodar, pesar

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: jalar,

empujar.

Actividad de Conexión en el Hogar: Con la ayuda de un adulto, vea "Las fuerzas pueden empujar o

tirar" de Jack Hartmann en YouTube. Haga que su hijo/a intente hacer una lagartija como en el

video.

Tiempo de Cuentos-

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

Actividad de Literatura-

● Anime a su hijo/a a escuchar a la maestra leer el poema, Brinca la Tablita.

● Anime a su hijo/a a eliminar el sonido inicial de las siguientes palabras:

○ brinca/tablita

○ brinque/canse

○ escalera/veleta

○ ascensor/pescador

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 altos y bajos" y un video de medición de
YouTube.

● Haga que su hijo busque a las personas más altas y más bajas de su hogar.

Actividad Socioemocional-

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


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

sobre la bondad y cómo hacer una "flor de bondad".

● ¡Con el apoyo de un adulto, ayude a su hijo/a a hacer su propia flor de bondad!



Martes 9 de marzo del 2021

Pregunta del Día: ¿Qué podemos hacer para mover las cosas?

Palabras de Enfoque: levantar, mas, jalar, empujar, rodar, pesar

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: levantar y pesar

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

juguete en su mochila, ¿puede levantarlo? ¿Pesa demasiado? Intente agregar más juguetes para

ver si puede levantarlo. Detenga la actividad cuando la mochila se vuelva demasiado pesada.

Tiempo de Cuentos-

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

“Un Poquito Más.”

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

cuento (se incluyen ejemplos para niños):

○ pesado (algo pesado es difícil de levantar o transportar)

○ fuerza (la fuerza es el poder de levantar o mover algo)

○ balanceo (cuando algo se balancea, se mueve suavemente hacia adelante y hacia

atrás)

Actividad de Literatura-

● Coloque algunos juguetes u objetos (carro, perro, etc…) en el suelo de la habitación. Dígale

a su hijo/a: “Encuentra el juguete que comienza con el sonido / c /. Luego, el niño

encontrará al carro, lo nombrará y lo colocará en la canasta. Continúe hasta que todos los

juguetes estén en la canasta.

● Coloque los juguetes alrededor de la habitación y anime a su hijo/a a acercar la canasta a

cada juguete y nombrar el sonido inicial.

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 altos y bajos" y un video de medición de YouTube.

● Ayude a su hijo/a a determinar si es más alto o más bajo que los elementos enumerados:

refrigerador, mesa de cocina, ducha, mesa de café, sofá, cama …
o Por ejemplo: El adulto preguntará: "¿Eres más alto o más bajo que la mesa de la

cocina?"

* Envíe un video de su hijo mientras se mide a sí mismo en comparación con los diferentes objetos

enumerados anteriormente, al maestro a través de ClassDojo / Remind / Email.



Actividad Socioemocional-

● Con el apoyo y la participación de un adulto, hable con su hijo sobre cómo las cosas que

hacemos o decimos pueden ayudar a otra persona a tener un mejor día. Nuestras acciones

marcan la diferencia, y podemos elegir todos los días si la diferencia será feliz y positiva.

● Con la guía de un adulto, haga que su hijo haga una “piedra de bondad” para dejar en algún

lugar de la comunidad. Ayude a su hijo a encontrar una piedra y decórela con una imagen o

mensaje para ayudar a otra persona a tener un día más feliz, y déjela en un lugar público

para que otras personas la encuentren. Por ejemplo, puede dejarlo en un banco del parque,

al lado de un apartado de correos o afuera de una tienda o restaurante. Si no tiene piedras

disponibles, su hijo puede hacer su nota o dibujo en una hoja de papel.



Jueves 11 de marzo del 2021

Pregunta del Día: ¿Qué podemos hacer para mover las cosas?

Palabras de Enfoque: levantar, mas, jalar, empujar, rodar, pesar

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: mas y rodar.

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

pelota pequeña para esta actividad. Al igual que en el cuento, haga rodar una pelota en el césped

y luego en una acera, si no tiene una pelota, puede hacer una con papel. ¿Puede su hijo/a

enrollarlo rápido? ¿Puede su hijo/a rodarlo despacio?

Tiempo de cuentos-

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

“Un Poquito Más.”

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

indicaciones sobre las palabras increíbles:

o ¿Qué pesa: una bola de algodón o el escritorio de tu profesor?

o ¿Se necesitaría un poco o mucha fuerza para levantar un elefante?

o Muéstrame cómo puedes balancearte de un lado a otro.

Actividad de Literatura-

● Con la ayuda de un adulto, invite a su hijo/a a dibujar diseños para un nuevo parque

infantil. Animelo/a a dictar lo que les gustaría en su patio de recreo.

● Animelo/a a etiquetar cada pieza de equipo en sus diseños. Pídale a su hijo/a que le cuente

sobre su pieza favorita del equipo de juegos para niños.

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 altos y bajos" y un video de medición de
YouTube.

● Con la ayuda de un adulto, anime a su hijo/a a hacer un dibujo de una persona que sepa
que es alta y una persona que sepa que es baja.

● Haga que su hijo/a etiquete a las personas en su dibujo (alto, bajo y sus nombres).

Actividad Socioemocional-



● Con el apoyo de un adulto, ayude a su hijo/a a hacer un frasco de bondad. Imprima o
escriba varios actos de bondad en tiras de papel y colóquelos en un frasco o una taza. Cada
día, pídale a su hijo/a que extraiga un acto de bondad para hacer ese día. ¡También puede
optar por hacer esto en familia! Puede utilizar los actos de bondad proporcionados aquí, o
puede inventar los suyos propios.





Viernes 12 de marzo del 2021

Pregunta del Día: ¿Qué podemos hacer para mover las cosas?

Palabras de Enfoque: levantar, mas, jalar, empujar, rodar, pesar

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!


