
Pre-escolar RISD: Actividades de Aprendizaje en Casa 

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

En El Campo 

Lunes 16 de Noviembre del 2020 

 

Pregunta del Día: ¿Cómo ayudan las máquinas a los granjeros? 

Palabras de Enfoque: campo, surco, semilla, tierra, herramienta, tractor 

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: tierra 

y semilla 

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

con su hijo/a llamada, “The Carrot Seed”, por Mrs. Clark’s Reading Corner 

Tiempo de Cuentos-  

● Con la guía de un adulto, el/la niño/a ver el video del cuento leído en voz alta del libro, “Otis.” 
 
Actividad de Literatura 
Anime a su hijo a ver el video de la maestra leer la poesía, Pequeña Bo Peep. Después, anime a su 

hijo/a a escuchar de nuevo y recitar la rima infantil con la maestra 

 
Actividad de Conexión en el Hogar- Anime a su hijo/a a que haga su propia oveja pegando 

algodones a un pedazo de papel.  

 

Actividad de Aritmética-  

● Con la ayuda de un adulto, el/la niño/a verá el video de introducción a matemáticas “Cómo 
hacer un collage de Acción de Gracias.” 

● Haga que su hijo/a haga su propio collage de Acción de Gracias (pueden usar un anuncio de 
comestibles de la tienda o pueden dibujar sus propias imágenes). 

● Su plato tendrá que incluir 1 pavo y 2 pasteles. 
 

Actividad Socioemocional  

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

diferentes emociones que muestra Otis en la lectura en voz alta de cuentos de esta 

semana. 

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


● Después de ver el video, haga que su hijo/a practique mostrando esas mismas emociones 
usando expresiones faciales y ayúdelo/a a dibujar cada emoción en una hoja de papel. A 

continuación, hable con su hijo sobre lo que le hace sentir cada emoción. Por ejemplo, 

"¿Qué te hace sentir feliz?" Si lo desea, escriba las respuestas de su hijo debajo de cada 

imagen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martes 17 de Noviembre del 2020 

Pregunta del Día: ¿Cómo ayudan las máquinas a los granjeros? 

Palabras de Enfoque: campo, surco, semilla, tierra, herramienta, tractor 

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: herramienta y tractor  

Actividad de Conexión en el Hogar: Con la guía de un adulto, ayude a su hijo a crear un tractor 

usando formas de papel. Pueden usar papel de construcción, un periodico, o cualquier material 
que tenga en casa.  

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, “Otis.” 

● Después de escuchar la historia, pídale a su hijo que haga el mapa del cuento [se publicará 

en el dojo y en el sitio web]. Hable con su hijo sobre lo que sucedió al principio del cuento 
(Otis era un tractor simpático que vivía en una granja y era el mejor amigo de la ternera), lo 

que sucedió en la mitad del cuento (la amiga de Otis, la ternera,fue  atrapado en lodo 

profundo), y al final del cuento (Otis salvó al ternero y los amigos especiales volvieron a 
estar juntos). Haga que su hijo/a haga un dibujo del principio, el medio y el final del cuento. 

 
Actividad de Literatura- 

● Actividad de Literatura- Con la guía  de un adulto, anime a su hijo/a que recite el canto y 

aplauda los nombres de los animales.  

Canto: 
Escuchar sílabas es fácil de hacer, 

 

(Aplaudamos) para escuchar algunos! 
 

Elefante, burro, canguro, 

 

¡Hipopótamo, tigre, emú! 
 

● Actividad de Conexión de Aprendizaje en el Hogar: Anime a su hijo que recite de nuevo el 

canto. Reemplace "aplaudir" con: pisar fuerte con los pies, palmaditas en el estómago, 
palmaditas en las piernas y mover las caderas. 

  

 



Actividad de Aritmética  

● Con la ayuda de un adulto, el/la niño/a volverá a ver el video de introducción a 
matemáticas: “Como hacer un collage de Acción de Gracias.” 

● El/la niño/a agregara a su collage. ( pueden usar un anuncio de comestibles de la tienda o 
pueden dibujar sus propias imágenes). 

● El/la niño/a tendrá que agregar 3 diferentes clases de pan a su plato.  
 

Actividad Socioemocional- 

● Con la guía de un adulto, trabaje con su hijo/a para crear y contar un cuento  compartido 
sobre una granja. En turnos, cada uno de ustedes va  agregando una nueva oración al 

cuento. Por ejemplo, su cuento podría comenzar así: 

o Adulto: Había una vez un pequeño granjero que cultivaba calabazas. 

o Niño: Le encantaban sus calabazas. 

o Adulto: Una noche oscura y tormentosa, el granjero tuvo un visitante especial y 

extraño. 

o Niño: ¡Era un ratón que hablaba! 

● El cuento  puede ser serio, tonto,  o cualquier otra cosa que quieran. ¡Diviertanse con eso! Y 
si más miembros de la familia quieren unirse, lo mejor. 

● Si desea, después de crear su cuento compartido, su hijo/a puede  ilustrar el cuento. 
Incluso podrían escribirlo y hacer su propio libro familiar. ¡Siéntase libre de compartir con 

el/la maestro/a de su hijo/a.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves 19 de Noviembre del 2020 

Pregunta del Día: ¿Cómo ayudan las máquinas a los granjeros? 

Palabras de Enfoque: campo, surco, semilla, tierra, herramienta, tractor 

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: campo y surco.  

 

Actividad de Conexión en el Hogar: Con ayuda de un adulto, el adulto y el/la niño/a irán para 
afuera y imaginaran ser granjeros. El/la niño/a harán 3-5 surcos con tierra y plantarán semillas 

usando piedras chicas.  

 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, “Otis.” 

● Después de escuchar el cuento, su hijo/a volverá a contar el cuento usando su mapa del 
cuento para ayudarlo/a. 

o  Un ejemplo de un breve recuento del cuento  podría ser: Otis era un simpático 
tractor que vivía en una granja y era el mejor amigo de un ternero. Un día, su amigo, 
el ternero, se quedó atascado en un lodo profundo y nadie pudo sacarlo. ¡Entonces 
Otis vino al rescate! Otis salvó al ternero y los amigos especiales volvieron a estar 
juntos. 

* Por favor, grabe la respuesta de su hijo/a o anote sus respuestas. Esta actividad se enviará a 

través de Class Dojo, correo electrónico o Remind. 

Actividad de Literatura 

● Con la ayuda de un adulto, anime a su hijo/a a colocar las tarjetas del alfabeto (mochila de 

aprendizaje) en un recipiente. Con una cuchara, tenazas o sus dedos, anímelos a sacar una 

letra y decir el nombre de la letra. Haga que su hijo/a coloque la tarjeta frente a sí mismo y 
que saque y diga el nombre de la letra hasta que el recipiente esté vacío. 

 

Actividad de conexión de aprendizaje en el hogar: Mientras su hijo/a saque su sopa de 
letras; anímelos a notar las características de cada letra. Por ejemplo, la F mayúscula tiene 

todas las líneas rectas. ¿Qué notan sobre la f minúscula? 

* Por favor envíe un video de su hijo mientras nombra las letras que recoge, al maestro a través 

de Dojo, Remind o Email. 
 



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

matemáticas: “Como hacer un collage de Acción de Gracias.” 

● El/la niño/a agregara a su collage. ( pueden usar un anuncio de comestibles de la tienda o 

pueden dibujar sus propias imágenes). 
● El/la niño/a tendrá que agregar 4 diferentes clases de vegetales a su plato.  

 

* Por favor entregue un retrato del pavo de su hijo/a al maestro/a través de Class Dojo, Remind, 
o Correo Electrónico.  

 

Actividad Socioemocional: 

● La mayoría de los granjeros venden sus frutas, verduras u otros productos. Con su hijo/a, 
juegue el papel de un granjero y un cliente. Usando diferentes alimentos que tienen en la 

casa, imagine que el granjero está vendiendo sus productos en el mercado o puesto de una 

granja. Túrnense y cambie de roles para que su hijo/a pueda practicar ser tanto el granjero 
como el cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viernes 20 de Noviembre del 2020 

 

Pregunta del Día: ¿Cómo ayudan las máquinas a los granjeros? 

Palabras de Enfoque: campo, surco, semilla, tierra, herramienta, tractor 

● 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! 

 


