
Pre-escolar RISD: Actividades de Aprendizaje en Casa 

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

El Hombre de Pan de Jengibre 

Lunes 7 diciembre del 2020 

 

Pregunta del Día: ¿De qué está hecho el hombre de pan de jengibre? 

Palabras de Enfoque: hombre de pan de jengibre, corriendo, rápido, alcanzar, 

gato, culebra, zorro 

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: 
hombre de pan de jengibre y corriendo. 

Actividad de Conexión en el Hogar- Con la guía de un adulto, el niño o la niña pensará en cómo se 

verá el hombre de jengibre del cuento y hará un dibujo de él; anime a su hijo a ser creativo. 

Tiempo de Cuentos-  

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

Grupo Chico 
 

Actividad de Literatura 

Anime a su hijo/a que vea el video de la maestra leer el canto “El Niño de Jengibre.” Con asistencia 
de un adulto, Anime a su hijo/a que vuelva a escuchar el canto, que lo recite y haga los 

movimientos con usted. 

 

Actividad de Conexión en el Hogar- Anime al niño o la niña que le diga su canto o rima favorita.  
 

Actividad de Aritmética-  

● Con la ayuda de un adulto, haga que su hijo/a mire el video de YouTube: "5 Gingerbread 
Men.” 

● Mientras escucha la canción “5 Gingerbread Men”, anime a su hijo/a a usar su mano / 
dedos para contar.  

 
 

 

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


 
Actividad Socioemocional  

 

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

semana: una lectura en voz alta del mini libro "Gingerbread Man Emotions". Se ha incluido 
una copia del libro en el paquete de diciembre, ¡así que ayude a su hijo/a a seguir su propia 

copia mientras ve el video! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martes 8 de diciembre del 2020 

 

Pregunta del Día: ¿De qué está hecho el hombre de pan de jengibre? 

Palabras de Enfoque: hombre de pan de jengibre, corriendo, rápido, alcanzar, 

gato, culebra, zorro 

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: rápido y alcanzar  

Actividad de Conexión en el Hogar: Converse con su hijo/a de la maneras diferentes que ellos 

pudieran alcanzar al hombre de pan de jengibre.  

Tiempo de Cuentos: 

● Con la ayuda de un adulto, haga que su hijo/a vuelva a ver el video en voz alta de Story 

Time del libro "El Hombre de Pan Jengibre". 
● Después de escuchar el cuento, ayude a su hijo/a a dibujar los personajes del cuento 

(hombre de pan de jengibre, anciano, anciana, gato, serpiente, ganso y zorro). Pídale a su 

hijo/a que los coloree si quiere, que los recorte y luego los use para volver a contar el 
cuento “El hombre de Pan de Jjengibre. * Si tiene palitos de helado, incluso puede pegarlos 

a palitos de helado para hacer pequeños títeres. * 

 
Grupo Chico 

● Actividad de Literatura- Con el apoyo de un adulto, anime a su hijo/a a aplaudir las sílabas 

de palabras relacionadas con el pan de jengibre como: pan de jengibre, botón, azúcar, 
harina, galleta, etc. 

 

● Actividad de Conexión de Aprendizaje en el Hogar: Con el apoyo de un adulto, anime a su 
hijo/a a usar cajas, latas, bloques, etc. para construir las sílabas que tiene cada palabra del 

tema de pan de jengibre. Ejemplo: Jengibre tendría 3 bloques apilados. 

 

Actividad de Aritmética  

● Con la ayuda de un adulto, pídale a su hijo/a el video de introducción a las matemáticas y 
vuelva a ver el video de YouTube: "5 hombres de pan de jengibre" 

● Con la ayuda de un adulto, haga que su hijo/a dibuje un hombre de jengibre. 
● El hombre de pan de jengibre debe tener: 

Cabeza / Círculo 
Cuerpo / Cuadrado 



Brazos / Rectángulos 
Patas / Rectángulos 
Ojos / Corazones 
Nariz / Triángulo 
Boca / Ovalada 

* Envíe una foto del dibujo del hombre de jengibre de su hijo al maestro a través de Dojo, 
Remind o correo electrónico. 

 

Actividad Socioemocional- 

● Con el apoyo de un adulto, haga que su hijo/a complete su mini libro “Las emociones del 

hombre de jengibre” ilustrando la última página. Ayúdelo a dibujar un hombre de pan de 

jengibre que muestre una nueva emoción y termine la oración: "El hombre de jengibre se 
siente _________". 

● Cuando termine, ayude a su hijo a colorear su nuevo libro. 

* Envíe una imagen de la ilustración de las emociones del hombre de jengibre de su hijo a través 

de Class Dojo, Remind o correo electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves 10 de diciembre del 2020 

Pregunta del Día: ¿De qué está hecho el hombre de pan de jengibre? 

Palabras de Enfoque: hombre de pan de jengibre, corriendo, rápido, alcanzar, 

gato, culebra, zorro 

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: gato, culebra, y zorro.  

 

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

corre, tan rápido como puedas, no puedes atraparme, soy el hombre de jengibre". Luego, pídale a 
su hijo/a que sustituya “correr” por caminar, saltar, pisar fuerte y saltar. Anime a su hijo a 

demostrar mientras canta. 

 Tiempo de cuentos- 

● Con la ayuda de un adulto, haga que su hijo/a vuelva a ver el video en voz alta de Story 
Time del libro "El Hombre de Pan de Jengibre". 

● Mientras su hijo/a escucha el cuento, pídale que la actúe con los personajes que hizo. 

● Después de escuchar el cuento, pídales que vuelvan a contar El hombre de pan de jengibre 

usando sus "títeres". 

* Por favor grabe a su hijo volviendo a contar la historia usando sus títeres y envíelo a través de 

Class Dojo, correo electrónico o Remind. 

Grupo Chico  

Actividad de Literatura 

● Con el apoyo de un adulto, anime a su hijo/a a participar en un baile de congelación de pan 

de jengibre. Anime a su hijo/a a bailar al estilo “pan de jengibre” hasta que le digan que se 

“CONGELE”. Sostenga una tarjeta del alfabeto del kit de aprendizaje de la mochila. 
 

Actividad de conexión de aprendizaje en el hogar: Anime a su hijo/a a identificar la letra de 

la tarjeta. Que su hijo/a continúe bailando al estilo Gingerbread, congele e identifique las 
tarjetas del alfabeto hasta que todas las tarjetas hayan sido identificadas. Una vez que se 

hayan identificado todas las tarjetas de letras, anime a su hijo/a a saltar hacia arriba y hacia 

abajo, dar vueltas o crear su propio movimiento de baile de jengibre. 

 
 



Actividad de Aritmética 

● Con la ayuda de un adulto, haga que su hijo vuelva a ver el video de YouTube: "5 hombres 
de pan de jengibre" 

● Con la ayuda de un adulto, haga que su hijo realice una “búsqueda de formas” en su casa. 
● Su hijo deberá encontrar: 

1 corazón 
2 triángulos 
3 óvalos 
4 cuadrados 
5 rectángulos 
6 círculos 

 
* 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 las páginas del paquete de diciembre, “Roll a Gingerbread Man Game”, ayude a su 

hijo/a a recortar el hombre de jengibre y los dulces. Debería haber suficiente para hacer 
dos hombres de pan de jengibre completos. A continuación, tomen turnos con su hijo/a, 

cada uno de ustedes tirando un dado para completar su propio hombre de jengibre. Por 

ejemplo, si sacas un 4, puedes construir la boca del hombre de jengibre usando el bastón 
de caramelo. ¡El primero en completar un hombre de jengibre completo gana! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



● Si no tiene dados en casa, ¡use la página con la rueda numérica de su paquete de 
diciembre! Puedes hacer tu propia ruleta de números usando un bolígrafo o lápiz y un clip. 

Simplemente sostenga el clip en el centro de la ruleta con un lápiz, luego mueva el clip y 

observe cómo aterriza en un número. 

 

● Si su hijo/a tiene dificultades con la competencia, puede optar por formar un hombre de 

jengibre juntos, o también puede usar esto como una oportunidad para ayudar a su hijo/a a 

practicar cómo divertirse con los juegos, independientemente de si gana o pierde. 
Asegúrese de tener una conversación con anticipación sobre la importancia de seguir 

intentándolo incluso cuando las cosas no salgan como queremos, mantener una actitud 

positiva sin importar quién gane, celebrar el éxito de los demás y divertirse 
independientemente del resultado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viernes 11 de diciembre del 2020 

 

Pregunta del Día: ¿De qué está hecho el hombre de pan de jengibre? 

Palabras de Enfoque: hombre de pan de jengibre, corriendo, rápido, alcanzar, 

gato, culebra, zorro 

● 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! 

 


