Guía de aprendizaje virtual de Pre-Kínder - Semana 2
Lengua y Lectura de Pre-Kindergarten
¿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?» «¿Puedes firmarla con tu
nombre?»
• «¿Puedes contarme sobre los animales que viste en el zoológico?»

Recursos:
Ready Rosie Videos comparte 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:
• Asking wh- Questions / (Hagan preguntas con palabras interrogativas)
• Text to Self Connections / (Conexiones de texto a sí mismo)
• Listen My Children / (Escuchen Mis Niños)
• Phone Fun / (Teléfono Divertido)
• Think About It / (Piénsalo)
• Silverware Alphabet / (Alfabeto de Utensilios de Mesa)
• Rhyming Toss / (Aventando Rimas)
• Words on the Page / (Palabras en una página)
• Getting Information from Pictures / (Obtener Información de los Dibujos)

Matemáticas de Pre-kindergarten
¿Cómo puede aprender en casa mi hijo?
• Anímelo a contar diferentes objetos en su entorno.
• Pregúntele sobre su día, centrándose en lo que ocurrió antes, después, en la mañana,
después del almuerzo, etc.
• Bríndele la oportunidad de compartir cosas equitativamente entre diversas personas
(galletas, juguetes, etc.).
• Cuéntele una historia sencilla sobre sumas/restas. Permítale usar frijoles o malvaviscos
para resolver el problema (Compré 4 manzanas en la tienda, pero Papi se comió 2.
¿Cuántas manzanas me quedan?).
¿Qué preguntas puede hacerle a su hijo en casa?
• ¿Cuánto cuestan las manzanas? ¿Qué números hay?
• ¿Puedes contar y lavar las manzanas por mí?
• ¿Hasta qué número puedes contar?
• ¿Qué hiciste esta mañana? ¿Qué harás después de la cena?
• ¿Puedes darme algunas fresas para que tengamos el mismo número los dos?
• ¿Qué pesa más, un elefante o un perro?

Recursos:
Ready Rosie Videos comparte 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 pre kindergarten:
•
•
•
•
•
•

Which Takes Longer? / (¿Qué toma más tiempo?)
Ways to Cut a Sandwich / (Maneras de cortar un “sándwich”)
Grocery Store Weights / (Pesas del supermercado)
In My Pond, Part 2 / (En mi estanque, parte 2)
Domino Match Up / (Empareja el Dominó)
Dino Dig / (Desenterrando dinosaurios)

