
Pre-escolar RISD: Actividades de Aprendizaje en Casa 

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

Bienvenidos a la Granja 

Lunes 9 de Noviembre del 2020 

 

Pregunta del Día: ¿Que es una granja? 

Palabras de Enfoque: animal, establo, granjero, comida, tierra, planta 

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: 

animal y comida. 

Actividad de Conexión en el Hogar- Con ayuda de un adulto, disfrute de una canción en YouTube 

con su hijo/a llamada, “All Around the Farm,” por Jack Hartmann.  

Tiempo de Cuentos-  

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

 
Actividad de Literatura 

Anime a su hijo a ver el video de la maestra leer la poesía, En la Granja. Después, anime a su 
hijo/a a cantar la canción, “Old McDonald Had a Farm.” 

 

Actividad de Conexión en el Hogar- Anime a su hijo/a a que dibuje su animal de granja favorito.  

 
Actividad de Aritmética-  

● Con la ayuda de un adulto, el/la niño/a verá el video de introducción a matemáticas “Como 
usar tu mano para hacer un pavo,” y la canción de YouTube “Five little Turkeys.” 

● Durante la canción, anime a su hijo/a que use sus manos/dedos para contar.  
 

Actividad Socioemocional  
 

●  Con la ayuda de un adulto, el/la niño/a vera el video Socioemocional del cuento leído en 

voz alta del libro, “Los Tres Cerditos.” Después hablen sobre  cómo algunas de las mejores 

cosas requieren mucho trabajo. Al igual que el cerdito que se tomó el tiempo para construir 
una casa sólida de ladrillos, o un granjero que se pasa todo el año cuidando sus campos, 

cuando trabajamos duro, al final obtenemos mejores resultados. 

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


 

Martes 10 de Noviembre del 2020 

Pregunta del Día: ¿Que es una granja? 

Palabras de Enfoque: animal, establo, granjero, comida, tierra, planta  

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: granja y tierra  

Actividad de Conexión en el Hogar: Con ayuda de un adulto, usted y su hijo escucharán el video 
del cuento leído en voz alta en YouTube, “Big Red Barn,” por Kids Books.  

Tiempo de Cuentos: 

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

libro, “Granja.” 

● Después de ver el video, pregúntele al niño/a lo siguiente: 
o ¿Cuáles son las comidas que comemos y tomamos que vienen de una granja? 

(ejemplo de respuestas podrían ser: frutas, vegetales, leche, carne, elote, pavo, 

huevos) 

o ¿Quién le da de comer a los animales en una granja? 

(Granjeros: Granjeros se levantan temprano para darles de comer a los animales 

como las vacas, cerdos, y pavos) 

o ¿Que usa un granjero para completar todo el trabajo que se tiene que hacer? 

(máquinas, tractores) 

● Por favor grabe a su hijo/a respondiendo o escriba sus respuestas. Esta actividad será 

entregada a la maestra/o por Class Dojo, Correo Electrónico, o Remind. 

 
Actividad de Literatura- 

● Actividad de Literatura- Con ayuda de un adulto, anime al niño/a que vaya en una 
búsqueda del tesoro de la naturaleza. Anime al niño/a que colecte una variedad de cosas 

como piedras, hojas, flores, bellota, y piñas.  

 

● Actividad de Conexión de Aprendizaje en el Hogar: En el hogar, anime al niño/a que 
remueva los objetos de su bolsa. Identificando el sonido inicial de cada objeto. 

○ Por favor envíe un video de su hijo/a identificando el sonido inicial de los objetos en 

su bolso al maestro a través de Dojo, Remind o correo electrónico. 
 

  
 



Actividad de Aritmética  

● Con la ayuda de un adulto, el/la niño/a volverá a ver el video de introducción a 
matemáticas: “Como usar tu mano para hacer un pavo,” y la canción de YouTube, “Five 
Little Turkeys.”  

●  Con la ayuda de un adulto, haga que su hijo/a trace su mano. Su hijo/a usará el contorno 
de su mano para hacer una imagen de un pavo (el pulgar es la cabeza del pavo y los cuatro 
dedos son las plumas).  

 

Actividad Socioemocional- 

● Con el apoyo de un adulto, el/la niño/a trabajara en creciendo su resistencia un poco mas 
cada dia durante la semana. Dígale al niño/a que elija un lugar como la “línea de meta” y 

luego el/la niño/a un poco más lejos. Hagan esto todos los días durante el resto de la 
semana.  

● Con la ayuda de un adulto, hable con su hijo/a sobre cómo la vida en una granja requiere 

muchos días largos y mucho trabajo. Los trabajadores tienen que acumular resistencia para 

el trabajo, esto significa que tienen que aprender a trabajar duro, más rápido, y más largo 
lo más que lo hagan, así como su hijo/a lo hizo con correr. Hable con su hijo/a sobre cómo 

puede establecer metas y trabajar para lograrlas practicando y desarrollando su resistencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves 12 de Noviembre del 2020 

Pregunta del Día: ¿Que es una granja? 

Palabras de Enfoque: animal, establo, granjero, comida, tierra, planta  

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: granjero y planta.  

 

Actividad de Conexión en el Hogar: Tenga una conversación con su hijo/a sobre lo que hacen los 
granjeros. Pregúntele a su hijo/a, “¿Cuáles frutas y vegetales piensas que un granjero siembra? 

¿Cuál es tu favorito y por qué?” 

 Tiempo de cuentos- 

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

libro, “Granja.” 

● Después de ver el cuento de voz alta, anime a su hijo/a que imagine ser un granjero y actúe 
como tal la lista de quehaceres. Aquí está un ejemplo de una lista que un granjero podría 
tener. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Actividad de Literatura 

● Anime a su hijo/a que oiga y participe con el video de Jack Hartmann, “Exercise, Rhyme, 

and Freeze.” 
 

Actividad de conexión de aprendizaje en el hogar: Con la guía de un adulto, anime a su hijo 

que encuentre dos objetos alrededor del hogar que riman. (Ej.: Gato/Pato, Botón/Pantalón) 
 

Actividad de Aritmética 

● Con la ayuda de un adulto, el/la niño/a volverá a ver el video de introducción a 

matemáticas: “Como usar tu mano para hacer un pavo,” y la canción de YouTube “Five 
Little Turkeys.” 

● Con la ayuda de un adulto, el/la niño/a usará la plastilina para hacer una cabeza de pavo y 

el cuerpo. (una bola chica y una bola grande). El/la niño/a necesitará cinco objetos para 
representar las plumas del pavo. (Ideas para las plumas: pedazo de paja, hilo, palitos, 

plumas de papel, plumas de pájaro del exterior.) 

● Por favor entregue un retrato del pavo de su hijo/a al maestro/a través de Class Dojo, 

Remind, o Correo Electrónico.  
 

Actividad Socioemocional: 

● Se necesitan muchas personas trabajando juntas, siguiendo instrucciones y escuchándonos 
unos a otros para hacer que una granja funcione. Para ayudar a desarrollar estas 

habilidades en casa, haga que su hijo/a juegue “Simón dice” con usted y su familia. 

Turnense para ser el líder y dar instrucciones a todos los demás. Recuerde, el grupo solo 

debe seguir las instrucciones que comienzan con "¡Simón dice!" Por ejemplo, "Simón dice 
girar en círculo". 

● Si no esta familiar con el juego or quiere algunas ideas, vayan a este enlace 
https://www.youtube.com/watch?v=eDVSX5M-ga0  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eDVSX5M-ga0


 

Viernes 13 de Noviembre del 2020 

 

Pregunta del Día: ¿Que es una granja? 

Palabras de Enfoque: animal, establo, granjero, comida, tierra, planta  

● 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! 

 


