
PROGRAMA VER Y JUGAR

Encontrar “Aprendiendo en casa” en la TV • witf.org/learningathome

viernes 2 de
octubre 2020

 WITF TV a las 12:30pm
WILD KRATTS

CIENCIA Y NATURALEZA

EPISODIO - Temple of the Tigers 

ENFOCAR - Camufl aje    

ESTÁNDARES DE PENSILVANIA: 3.3.4.B - SABER QUE LOS SERES VIVOS SON COMPUESTOS POR PARTES QUE TIENEN FUNCIONES ESPECÍFICAS

ACTIVIDAD: INTÉNTALO

Hable sobre cómo los animales, los peces y los insectos usan el camufl aje para mezclarse con su entorno. Haga que su hijo 
escoja un animal de peluche haga un dibujo de un animal o insecto que se mezcle con el fondo que usted elija. Si desea 

esconderlo en una alfombra, por ejemplo, elija un color que coincida con el color de la alfombra.  Si desea esconderlo en 
un árbol, elija un color que coincida con el color de la corteza.  Puede divertirse jugando al escondite. ¿Fue fácil o difícil de 

encontrar?

jueves 1 de
octubre 2020

WITF TV a las 12pm
SCI GIRLS

  

CIENCIA Y NATURALEZA           

EPISODIO - Workin’ It Out  

ENFOCAR - El ejercicio y sus benefi cios   
ESTÁNDARES DE PENSILVANIA: 10.4.K.B.2 PARTICIPAR EN ACTIVIDADES MOTORAS GRANDES QUE REQUIEREN FUERZA Y EQUILIBRIO. 10.4.3.A IDENTIFICAR Y PARTICIPAR EN ACTIVIDADES 

FÍSICAS QUE PROMUEVAN LA APTITUD FÍSICA Y LA SALUD

ACTIVIDAD: INTÉNTALO

Habla sobre tus formas favoritas de hacer ejercicio.  Luego prueben algunas actividades de ejercicio juntos: juegue un juego 
de etiqueta dentro o fuera; pongan su música favorita y tengan una fi esta de baile; vaya a dar un paseo por su vecindario. 

¡Hay tantas maneras de hacer ejercicio! 

miércoles 30 de
septiembre 2020

WITF TV a las 11:30am
PEG+CAT!

MATEMÁTICAS

EPISODIO - The Chicken Problem/The Space Creature Problem   

ENFOCAR - Números y contando hasta 100
ESTÁNDARES DE PENSILVANIA: CC.2.1.K.A.1  CONOCER LOS NOMBRES DE LOS NÚMEROS Y ESCRIBIR Y RECITAR LA SECUENCIA DE CONTEO  CC.2.1.1.B.2  UTILIZAR LOS CONCEPTOS DE VALORES 

POSICIONALES PARA REPRESENTAR CANTIDADES DE DECENAS Y UNOS Y PARA COMPARAR NÚMEROS DE DOS DÍGITOS

ACTIVIDAD: INTÉNTALO

Anime a su hijo a practicar el conteo de decenas a 100 haciendo saltos de tijera mientras cuentan (10, 20, 30...).  Luego, 
pídale que practique a contar hasta 100 dando 100 pasos, contando a medida que avanzan. Puede ayudar a los niños 

mayores a mejorar la comprensión de los valores de los lugares practicando la lectura y escritura de los números de dos 
dígitos.  Haga que practiquen la escritura de números de dos dígitos que usted dice en voz alta.

martes 29 de
septiembre 2020

WITF TV a las 11am
SESAME STREET 

APRENDIZAJE SOCIAL/EMOCIONAL Y ALFABETIZACIÓN

EPISODIO - Cookie Monster’s Museum Mystery 

ENFOCAR - Usar información y pistas para resolver un misterio o problema
ESTÁNDARES PENSILVANIA: CC.1.1. K.B. DEMOSTRAR LA COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y LAS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA IMPRESIÓN. CC.1.2. K.A. CON EL ESTÍMULO Y EL APOYO, 

IDENTIFICAR LA IDEA PRINCIPAL Y VUELVA A CONTAR LOS DETALLES CLAVE DEL TEXTO

ACTIVIDAD: INTÉNTALO

Crear una búsqueda del tesoro: decide lo que “esconderá” para el tesoro y trabaja al revés proporcionando pistas de 
búsqueda del tesoro en diferentes lugares.  Escriba las pistas para que su hijo pueda practicar sus habilidades de lectura 

y para los niños más pequeños, puede ayudarles a “leer” las pistas señalando las palabras. Dele tiempo a su hijo para que 
descubra la pista y si necesita ayuda, dele pistas. ¡Luego, juegue otro juego de búsqueda del tesoro, pero esta vez deje que 

su hijo lo cree!

lunes 28 de
septiembre 2020

WITF TV a las 12:30pm
WILD KRATTS

CIENCIA Y NATURALEZA 

EPISODIO - The Amazing Creature Race  

ENFOCAR - Cómo se mueven los animales  
ESTÁNDARES DE PENSILVANIA: 3.3.4.B - SABER QUE LOS SERES VIVOS SON COMPUESTOS POR PARTES QUE TIENEN FUNCIONES ESPECÍFICAS. 10.4.K.B.2 PARTICIPAR EN ACTIVIDADES 

MOTORAS GRANDES QUE REQUIEREN FUERZA Y EQUILIBRIO

ACTIVIDAD: INTÉNTALO

Hay muchas maneras diferentes de moverse además de correr, incluyendo gatear, arrastrarse, caminar, correr, saltar, 
brincar, galopar, deslizarse, rodar y escalar. Juega un juego de “Simón dice” y desafía a su hijo a moverse como animales 

diferentes: deslizarse como una serpiente, salta como un conejo, brinca como una rana y corre como un guepardo

Programa de escuela primaria de
otoño y actividades semanales
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