Guía de aprendizaje virtual de Pre K – Semana 1

LECTURA Y ESCRITURADE PREKINDERGARTEN
¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a que aprenda en casa?
● Léale todos los días.
● Hágale preguntas sobre las historias que lee.
● Anímelo a escribir en casa por diferentes motivos (ayudarle a hacer una lista de
compras o escribir una carta o tarjeta de agradecimiento a alguien).
● Converse con su hijo sobre sus experiencias en la escuela y en las actividades
sociales.
● Anímelo a que le lea (ya sea leyendo las palabras que conoce o contándole la
historia utilizando las imágenes).
¿Qué preguntas puede hacerle a su hijo en casa?
● «¿Qué letra escribirías primero al escribir la palabra “perro”?»
● «¿Por qué crees que el niño se siente triste en la historia?» «¿Qué crees que pasará
en la historia cuando...?»
● «¿Qué es esto?», señalando un punto o un signo de interrogación al leer. «¿Qué
significa?»
● «¿Puedes contarme sobre la imagen/historia que escribiste?»
● «¿Qué pasos que debes seguir para prepararte para ir la cama?»
● «Esa es una gran foto. ¿Puedes firmarla con tu nombre?»
Recursos:
Los videos de Ready Rosie tienen actividades que puede hacer en casa para ayudar con
el aprendizaje de su hijo.
El siguiente video abarca el contenido en el que estamos trabajando actualmente en
prekindergarten:
• Cómo hacer preguntas con palabras interrogativas / (Asking wh - Questions )
• Conexiones del texto con uno mismo / (Text to Self Connections)
• Cómo buscar sonidos en la tienda / (Searching for Sounds at the Store)
• Carta de agradecimiento / (Thank You Note)
• Repite conmigo / (Chime In)
• Descripción de la comida / (Pantry Talk Description)
• Noticias del fin de semana / (Weekend News)
• Cómo volver a contar una historia / (Retelling the Story)
• Cómo escribir nombres con crema de afeitar/ (Writing Names With Shaving Cream)
• Cómo obtener información de dibujos / (Getting Information from Pictures)

Encuentre recursos en línea en www.springbranchisd.com/digitalbackpack

MATEMÁTICAS DE PREKINDERGARTEN
¿Cómo puede aprender en casa mi hijo?
● Hágalo hacer cuentas para usted por diferentes motivos (contar clavos para
colgar una cuadro o ingredientes para una receta).
● Anímelo a tocar solo una vez cada objeto que cuente.
● Proporciónele oportunidades de hacer patrones.
● Anímelo a identificar el primero (segundo, tercero, cuarto y quinto) de los
diferentes objetos alineados.
● Haga que dibuje números con crema de afeitar en un plato de papel.
¿Qué preguntas puede hacerle a su hijo en casa?
● «Contemos los ingredientes y veamos cuántos hay».
● «¿Hasta qué número puedes contar?»
● «¿Puedes hacer un patrón?»
● «¿Cuál es el primero?»
● «¿Quién es más alto?»
Recursos:
Los videos de Ready Rosie tienen actividades que puede hacer en casa para ayudar con
el aprendizaje de su hijo.
Los siguientes videos abarcan el contenido en el que estamos trabajando actualmente en
prekindergarten:
●
●
●
●
●

Adivina mi forma / (Guess My Shape)
Primer lugar / (First Place)
Cómo comparar vegetales / (Comparing Vegetables)
En mi estanque: parte 1 / (In My Pond, Part 1)
Clasificar y dibujar hojas / (Sort and Graph Leaves)

Encuentre recursos en línea en www.springbranchisd.com/digitalbackpack

