
Pre-escolar RISD: Actividades de Aprendizaje en Casa 

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

En El Corral 

Lunes 30 de Noviembre del 2020 

 

Pregunta del Día: ¿Por qué los granjeros tienen animales? 

Palabras de Enfoque: vaca, huevo, gallina, leche, cerdo, oveja 

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: vaca 

y leche 

Actividad de Conexión en el Hogar- Con la guía de un adulto, pregúntele a su hijo/a las siguientes 

preguntas. ¿Cuáles animales viven en una granja? ¿Qué comida nos proporcionan los animales de 

granja?  

Tiempo de Cuentos-  

● Con la guía de un adulto, el/la niño/a ver el video del cuento leído en voz alta del libro, “Click, 
Clack, Moo Cows That Type.”  
 

Actividad de Literatura 

Anime a su hijo/a que vea el video de la maestra leer el poema “5 huevos y 5 huevos.” Con ayuda 
de un adulto, anime al niño/a que escuche las palabras frio y pio. Las dos palabras terminan en el 

sonido /o/.  

 
Actividad de Conexión en el Hogar- Con ayuda de un adulto, discutan sobre la siguiente pregunta; 

“¿Qué otras palabras riman con frío? Ejemplo: tío, trío, mío, río.  

 

Actividad de Aritmética-  
● Con la ayuda de un adulto, el/la niño/a verá el video de introducción a matemáticas “Cinco 

Patitos.” 
● Por mientras que escuchen la canción “Cinco Patitos”, anime a su hijo/a que usen su 

mano/dedos para contar.  
 

 

 
 

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


Actividad Socioemocional  
 

● Con ayuda de un adulto, el/la niño/a vera el video Social/Emocional semanal sobre porque 

tenemos animales o mascotas y cómo los cuidamos.  

● Después, conversé con su hijo/a sobre lo que le gusta de tener mascotas y cómo los cuidan. 
Si no hay mascotas en el hogar, hable con su hijo/a sobre porque les gustarían tener 

mascotas y como ayudaría a cuidarlos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martes 1 de Diciembre del 2020 

Pregunta del Día: ¿Por qué los granjeros tienen animales? 

Palabras de Enfoque: vaca, huevo, gallina, leche, cerdo, oveja 

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: huevo y gallina. 

Actividad de Conexión en el Hogar: Con la guía de un adulto, anime a su hijo/a a pensar de 

palabras que riman con las siguientes palabras: vaca, cerdo, gallina 

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, “Click, Clack, Moo.” 
● Después de escuchar el cuento ayude a su hijo/a a crear su propio libro [se publicará en el 

dojo y en el sitio web] llamado Click Clack Animals. Para cada animal, escriba lo que su hijo 

cree que podría querer. Puede ser serio (los cerdos quieren "barro") o tonto (los cerdos 

quieren "piruletas deliciosas!", ¡Diviértanse! Lea el libro que han hecho juntos. * Si no tiene 
una impresora, dibuje una imagen de cualquier animal y escriba una oración sobre lo que 

quiere el animal. * 

 
Actividad de Literatura- 

● Actividad de Literatura- Con la guía  de un adulto, anime a su hijo/a que vea el video de la 
canción, “Apples and Bananas” en YouTube.  

 

● Actividad de Conexión de Aprendizaje en el Hogar: Anime a su hijo/a que escuche la 

canción de nuevo y pretendan hacer los siguientes movimientos con la canción: pelar y 
morder un plátano, sostener y morder una manzana, apuntar a las rodillas, palmaditas en el 

estómago, mover la cabeza para decir no, y poner las manos en la cadera y doblar las 

rodillas.   
 

Actividad de Aritmética  

● Con la ayuda de un adulto, el/la niño/a verá el video de introducción a matemáticas: 
“Cuentos de Problemas de Resta”. 

● Con ayuda de un adulto, su hijo/a usará cinco de sus peluches o juguetes para hacer un 
cuento de problemas de resta.  

o Por ejemplo:  
“Mis cinco juguetes salieron a jugar, mi ranita saltó y se fue. ¿Cuantos amigos me quedan?  
Cuatro de mis juguetes salieron a jugar, mi oso de peluche huyó. ¿Cuántos amigos me quedan?  



Tres de mis juguetes salieron a jugar, mi carrito se zumbo. ¿Cuántos amigos me quedan? 
Dos de mis juguetes salieron a jugar, mi muñequita se fue caminando. ¿Cuántos amigos me 
quedan?  
Uno de mis juguetes salió a jugar, mi transformador se fue volando. ¿Cuántos amigos me quedan?  
¡Cero!”  
 

 

Actividad Socioemocional- 

● Con el apoyo de un adulto, haga que su hijo/a haga un dibujo de sus mascotas y comparta 
lo que ama de ellas. Si no hay mascotas en el hogar, pídale a su hijo que haga un dibujo de 

la mascota que le gustaría tener y comparta por qué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves 3 de Diciembre del 2020 

Pregunta del Día: ¿Por qué los granjeros tienen animales? 

Palabras de Enfoque: vaca, huevo, gallina, leche, cerdo, oveja 

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: cerdo y oveja.  

 

Actividad de Conexión en el Hogar: Con ayuda de un adulto, su hijo/a dibujara un retrato de una 
granja y su animales favoritos, anime a su hijo/a agregue detalles a su dibujo; un estanque, 

árboles, cerco, etc.  

 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, “Click, Clack, Moo.” 
● Vuelvan a leer el libro divertido, Click Clack Animals, que hizo su hijo/a, y haga que su hijo/a 

elija su página favorita para compartir con su maestro. 

*Tome una foto della pagina favorita de su hijo/a y envíela a través de Class Dojo, correo 
electrónico o Remind. 

Actividad de Literatura 

● Con la guia de un adulto, anime a su hijo/a que mire la impresión ambiental proporcionada 

en el paquete de lecciones de Noviembre. Anime a su hijo a identificar las imágenes que ve. 
 

Actividad de conexión de aprendizaje en el hogar: Anime a su hijo/a que encuentre la 

letras de su nombre en la impresión ambiental.  
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



* Envíe un video corto de su hijo/a mientras identifica la impresión ambiental al/la maestro/a 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: “Cuentos de Problemas de Resta.” 

● Con ayuda de un adulto, su hijo/a usará cinco de sus peluches o juguetes para hacer un 
cuento de problemas de resta.  

o Por ejemplo:  
“Mis cinco juguetes salieron a jugar, mi ranita saltó y se fue. ¿Cuantos amigos me quedan?  
Cuatro de mis juguetes salieron a jugar, mi oso de peluche huyó. ¿Cuántos amigos me quedan?  
Tres de mis juguetes salieron a jugar, mi carrito se zumbo. ¿Cuántos amigos me quedan? 
Dos de mis juguetes salieron a jugar, mi muñequita se fue caminando. ¿Cuántos amigos me 
quedan?  
Uno de mis juguetes salió a jugar, mi transformador se fue volando. ¿Cuántos amigos me quedan?  
¡Cero!”  
 
* Envíe un video de su hijo/a mientras dice su cuento de resta al maestro a través de Dojo, 

Remind o Email.  

 
Actividad Socioemocional: 

● Usando la plastilina que se proporciona al comienzo del año y con la guía de un adulto, 

haga que su hijo/a haga una escultura de la mascota que tiene o le gustaría tener. Anime a 

su hijo a usar también la plastilina para mostrar cómo cuidará a la mascota. Por ejemplo, su 
hijo podría hacer tazones de comida, una cama, mantas, juguetes, etc. para la mascota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viernes 4 de Diciembre del 2020 

 

Pregunta del Día: ¿Por qué los granjeros tienen animales? 

Palabras de Enfoque: vaca, huevo, gallina, leche, cerdo, oveja 

● 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! 

 


