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Preparación al Kindergarten  
Actividades Semanales

Lunes,
8 de Marzo, 2021

WITF TV a las 10:00am 
DANIEL TIGER’S 

NEIGHBORHOOD 

APRENDIZAJE SOCIAL EMOCIONAL

EPISODIOS  - Daniel Takes His Time/Sometimes It's Good to Go Slow

TEMA CENTRAL - Tomarse las cosas con calma        
PA STANDARD: 16.1.PK.A - DISTINGUIR LAS EMOCIONES E IDENTIFICAR LAS MANERAS SOCIALMENTE ACEPTADAS PARA EXPRESARLAS. 

 10.4.PK.A DEMOSTRAR COORDINACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS CORPORALES EN JUEGOS ACTIVOS .  

ACTIVIDAD: INTENTE HACER ESTO

Hable con su hijo acerca de como, en algunas ocasiones, es bueno tomarse las cosas con calma. Piense en actividades que 
puedan realizar juntos para practicar esta noción: pueden leer, cocinar, o salir a dar una caminata lenta para jugar "I Spy", 

etc. Posteriormente, trate de llevar a cabo ciertas actividades que requieran atención como los es sentarse silenciosamente, 
con los ojos cerrados y inhalando y exhalando pausadamente; hacer burbujas; o imitar el vuelo de un ave (agitando los 
brazos) o una serpiente (deslizándose en la tierra). También puede jugar juegos de velocidad rápida o lenta como "Red 

Light, Green Light"; "Go fast like a cheetah, go slow like a turtle"; o bailar o mover una bufanda al ritmo de música lenta o 
rápida. Para más ideas, visite el sitio https://pennsylvaniapbs.org/learning-at-home/ready-set-music.

Martes,
9 de Marzo, 2021 

WITF TV a las 11:00am 
SESAME STREET   

ALFABETIZACION TEMPRANA 

EPISODIO - You Can Do It, Elmo

TEMA CENTRAL - Actividad para la alfabetización: Palabras de aliento    
PA STANDARD:  1.4.PK.F Y 1.4.PK.R – PARA LLEGAR A . DELETREAR PALABRAS SENCILLAS FONETICAMENTE.  

16.1.PK.B - RECONOCER QUE TODAS LAS PERSONAS TIENEN RASGOS PARTICULARES QUE GUIAN SU CONDUCTA Y ELECCIONES. 

ACTIVIDAD: INTENTE HACER ESTO

Elabore un frasco con palabras de aliento para que su hijo la decore. Después, escriban tarjetas con palabras de aliento.  
Los niños mayores pueden dictar o escribir fonéticamente. Por ejemplo: "Yo puedo realizar tareas difíciles". "Soy un jugador 

de equipo". "Yo soy amable". "Hoy voy a tener un buen día". Cada mañana, o siempre que su hijo necesite un incentivo, 
saque una tarjeta con palabras de aliento de su frasco. Lea la tarjeta y haga que su hijo repita su contenido.

Jueves
11 de Marzo, 2021 

WITF TV a las 10:30am 
ELINOR WONDERS  

PENSAMIENTO CIENTÍFICO

EPISODIOS  - Hiding In Plain Sight/Owl Girl

TEMA CENTRAL - Camuflaje: entremezclándose con los alrededores
PA STANDARD: 3.1.PK.A.5 - NOMBRAR LAS PARTES BÁSICAS DE LOS SERES VIVOS.

ACTIVIDAD: INTENTE HACER ESTO

Explíquele a su hijo cómo algunos animales/criaturas usan el “camuflaje” para mantenerse a salvo; un poco como un juego de 
escondidillas—esto los ayuda a esconderse de los depredadores. Reúna objetos pequeños tales como botones o listones de 
diferentes colores. Luego, con su hijo, prediga y pruebe los objetos para ver qué objetos se mezclan mejor con los diferentes 

ambientes, tales como pasto, tierra, arena o con los tapetes y muebles de su hogar. Luego, ¡jueguen a las escondidillas!

Miércoles,
10 de Marzo, 2021 

WITF TV a las 11:30am
PEG + CAT 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

EPISODIOS  - The Election Problem/The Littlest Chicken Problem

TEMA CENTRAL - Contar, usando marcas de conteo   
PA STANDARD:  2.3.PK.A.1 IDENTIFICAR Y DESCRIBIR FORMAS. 2.4.PK.A.4 CLASIFICAR Y CONTAR EL NÚMERO DE OBJEETOS EN CADA CATEGORÍA. 

ACTIVIDAD: INTENTE HACER ESTO

Explique a su hijo que las marcas de conteo se usan para dar seguimiento a una cuenta. Pídale que lo ayude a contar el 
número de círculos, cuandrados y triángulos de su casa, usando papel y lápiz para hacer marcas de conteo en una gráfica. 

Ahora, compartan su información — ¿Cuál forma aparece con más frecuencia? ¿Cuál, con menos? ¿Cómo lo sabes?  
Amplié esta actividad contando las marcas de conteo con su hijo, usando la correspondencia uno a uno (señale cada marca de 

conteo mientas cuenta). Posteriormente escribe el número junto a la marca de conteo. 

Viernes,
12 de Marzo, 2021 

WITF TV a las 11:30am
PEG + CAT 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

EPISODIOS  - The George Washington Problem/The High Noon Problem

TEMA CENTRAL - Introduciendo vocabulario de “tiempo”: mediodía y medianoche
PA STANDARD: 2.1.PK.A.1 – CONOCER EL NOMBRE DE LOS NÚMEROS Y SU SEUENCIA. 10.4.PK.A – DEMONSTRAR CORDINACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS CORPORALES EN JUEGOS ACTIVOS.  

ACTIVIDAD: INTENTE HACER ESTO

Introduzca las palabras “mediodía” para decir en medio del día (usualmente cuando comemos el almuerzo) y “meianoche” 
para referirse a mitad de la noche (usualmente cuando estamos dormidos). Luego jueguen a “¿Qué hora es, Mr./Ms. Fox?”.  
Una perona es le zorro, mientras, la otra persona o el grupo se para a 20 pies de distancia mirando haciael zorro. El grupo 

número entre 1 y 12. Entonces el zorro responde: “tres de la tarde”. El grupo se dispone a dar tres pasos hacia el zorro y 
pregunta otra vez. Esto continúa hasta que el zorro decide responder “mediodía” o “Medianoche”. En este momento, el grupo 

se da la vuela y escapa del zorro hacia la línea inicial tratando de no ser atrapado por el zorro.
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