
Pre-escolar RISD: Actividades de Aprendizaje en Casa 

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

Tema: La Fuerza del Viento 

Lunes 15 de marzo del 2021 

Pregunta del Día:   ¿Cómo mueve las cosas el viento? 

Palabras de Enfoque:  globo, soplar, papalote, molinete, velero, paraguas 

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: globo 

y soplar 

Actividad de Conexión en el Hogar: Necesitará los siguientes artículos: popote, bolita de algodón, 

un pequeño trozo de papel en forma de bola. Haga que su hijo/a sople en la popote para hacer 

que la bola de algodón se mueva, también puede intentarlo con un trozo de papel hecho en forma 
de bola. 

Tiempo de Cuentos-  

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

Actividad de Literatura- 

● Anime a su hijo/a a escuchar a la maestra leer el poema, Arroz con Leche. Hable con su 
hijo/a sobre las maneras en que el viento hace que se muevan las cosas.  

● Anime a su hijo/a a que vuelva a ver el poema. Pídale que haga una pantomima de las 
acciones. 

Actividad de Aritmética-  

● Con la ayuda de un adulto, haga que su hijo/a vuelva a ver el video de introducción a las 
matemáticas, “Comparación de Capacidad" y un video de medición de YouTube. 

● Con la ayuda de un adulto, anime a su hijo/a a usar sus osos de colores para medir la 
capacidad. 

● Haga que su hijo/a llene los siguientes artículos con osos: una taza pequeña, un tazón 
pequeño y un vaso alto. 

● Haga que su hijo cuente para ver cuántos osos caben en cada artículo. 
 

* Envíe un video de su hijo mientras mide cuántos osos caben en los diferentes objetos 
enumerados anteriormente, al maestro a través de ClassDojo / Remind / Email. 

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


Actividad Socioemocional-  
● Con el apoyo de un adulto, pídale a su hijo/a que vea el video social / emocional de la 

semana sobre cómo crear un “kit de calma” en casa. 

● Con la guía y el aporte de un adulto, ayude a su hijo/a a crear su propio kit de calma para 

usar en casa cuando se sienta abrumado, frustrado, molesto, enojado o incluso triste. 
Puede incluir cosas como una manta relajante o un animal de peluche, un libro favorito, un 

generador de ruido relajante, plastilina o masilla tonta, un libro para colorear y crayones, 

auriculares, un reproductor de música o incluso una pelota antiestrés hecha por usted 
mismo. de un globo y arroz o harina! Ayude a su hijo a pensar qué tipo de cosas son más 

calmantes para él o ella. 

● Para obtener más ideas sobre kits calmantes y otras actividades calmantes, visite este 

sitio:https://www.mymundaneandmiraculouslife.com/calming-sensory-activities/.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mymundaneandmiraculouslife.com/calming-sensory-activities/


Martes 16 de marzo del 2021 

Pregunta del Día:   ¿Cómo mueve las cosas el viento? 

Palabras de Enfoque:  globo, soplar, papalote, molinete, velero, paraguas 

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: papalote & molinete 

Actividad de Conexión en el Hogar: Necesitará los siguientes artículos: una bolsa de plástico y 

algo de hilo o cordel de cometa. Con la guía de un adulto, ayude a su hijo/a a atar una cuerda a las 

manijas del supermercado y a hacer una cometa. Si el clima lo permite, salga a verlo volar. 

Tiempo de Cuentos- 

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

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

cuento (se incluyen ejemplos para niños: 

○ flotar (si algo flota, se mueve lentamente en el aire o en el agua) 
○ girar (cuando giras algo, lo das vueltas y vueltas) 

○ bang (cuando golpeas algo, golpeas fuerte) 

○ estallar (cuando algo estalla, se rompe) 
○ tirón (sacudir algo es tirar de él de repente) 

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 "Comparación de Capacidad" y un video de medición de YouTube. 

● Con la ayuda de un adulto, pídale a su hijo que mida cuantas cucharadas se necesitan para 
llenar una taza pequeña con líquido. 

Su hijo puede usar cualquiera de los siguientes líquidos al medir: un refresco, agua, 

jugo o leche. 
 

 



Actividad Socioemocional- 

● Con la ayuda de un adulto, haga que su hijo/a encuentren un lugar cómodo para sentarse o 

acostarse y practicar la meditación y la respiración consciente: 
https://youtu.be/SIPMk9qHJBQ (inglés) o https://youtu.be/UdcaBcgzsaE (español).  

● Después de escuchar el video de meditación, hable con su hijo/a sobre cómo lo hizo sentir. 

¿Fue calmante? ¿Le hizo sentir diferente después? ¿Le gustó a él o ella? Si tiene alguna 
experiencia personal con la meditación o los ejercicios de respiración, ¡compártala también 

con su hijo/a! Ambos pueden ser una manera maravillosa de ayudar a que su cuerpo y su 
mente se relajen. 

  

https://youtu.be/SIPMk9qHJBQ
https://youtu.be/UdcaBcgzsaE


Jueves 18 de marzo del 2021 

Pregunta del Día:   ¿Cómo mueve las cosas el viento? 

Palabras de Enfoque:  globo, soplar, papalote, molinete, velero, paraguas 

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: velero & paraguas.  

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

velero usando formas; Sea creativo y agregue detalles al 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,  
“Gilberto y el Viento.” 

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

indicaciones sobre sus increíbles palabras: 

o ¿Qué puede flotar en el agua: un barco o una roca? 
o Muestre cómo puede torcer su cuerpo. 
o ¿Cuáles son dos objetos que puedes golpear para producir un sonido? 
o ¿Qué estallará si lo revienta: un globo o una manzana? 
o Muestre cómo sacudiría su brazo para mover una cometa en el aire. 
o  

 Actividad de Literatura- 

●  Lea la canción infantil Jack and Jill a su hijo/a (de la mochila de aprendizaje). Practique la 
rima recitando la rima tres veces más y reemplazando el nombre de Jill con Bill, Phil o Will 

cada vez. 

● Mientras recita la canción infantil, Jack y Jill, anime a su hijo/a a practicar rodar. Haga que 
ruede hacia la izquierda y luego hacia la derecha. 

 
Actividad de Aritmética- 

● Con la ayuda de un adulto, haga que su hijo/a vuelva a ver el video de introducción a las 
matemáticas: "Comparación de capacidad" y el video de medición de YouTube. 

● Con la ayuda de un adulto, pídale a su hijo/a que mida cuantas cucharadas se necesitan 
para llenar una taza pequeña con un artículo sólido. 

Su hijo/a puede usar cualquiera de los siguientes elementos sólidos al medir: arroz, frijoles, 
harina, tierra, arena o piedras pequeñas. 

 



Actividad Socioemocional- 

● Con el apoyo de un adulto, haga que su hijo/a salga al aire libre el próximo día ventoso y 
observe cómo el viento mueve las cosas a nuestro alrededor. Busque la forma en que las 
hojas soplan, la hierba se dobla o el cabello se mueve con el viento. Habla sobre cómo se 
siente el viento contra tu piel y cómo te hace sentir por dentro. ¿Calma? ¿Emocionado? 
Explore el tema juntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viernes 19 de marzo del 2021 

Pregunta del Día:   ¿Cómo mueve las cosas el viento? 

Palabras de Enfoque:  globo, soplar, papalote, molinete, velero, paraguas 

 

 

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! 

 


