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PROGRAMACIÓN VE Y JUEGA

Lunes,
15 de Marzo, 2021

WITF TV a las 11:30am
PEG + CAT 

MATEMÁTICAS 

EPISODIOS - The Poetry Problem/The Disappearing Art Problem

FTEMA CENTRAL - Patrones de Rima        
PA STANDARD: 2.1.K.A.2 APLICAR LA CORRESPONDENCIA UNO A UNO PARA CONTAR EL NÚMERO DE OBJETOS.  
2.2.K.A.1 AMPLIAR LOS CONCEPTOS DE JUNTAR Y SEPARAR PARA SUMAR Y RESTAR CON NÚMEROS DEL 1 AL 10.

ACTIVIDAD: INTENTE HACER ESTO

Los juegos de manos (como "Miss Mary Mack," "Down, Down Baby", etc.) se juegan generalmente en los parques y 
en la escuela durante el recreo. Estás canciones son muy divertidas y usan patrones que van incrementando su grado 
de dificultad. Trate de jugar uno de estos juegos con su familia-su hijo puede crear su propio juego de manos usando 

secuencias y oraciones numéricas. Para más ideas, visite el sitio https://pennsylvaniapbs.org/learning-at- home/ready-set-music.

Martes, 
16 de Marzo, 2021 

WITF TV a las 10:30am 
ELINOR WONDERS 

WHY  

CIENCIA Y NATURALEZA

EPISODIOS - :    Butterfly Babies/Elinor's Circus

FTEMA CENTRAL - El ciclo de vida de las mariposas 
PA STANDARD:  3.3.4.B – CONOCER QUE LOS SERES VIVOS CONSTAN DE PARTES CON FUNCIONES ESPECIFICAS. 3.1.4.C - ILUSTARA PATRONES QUE REGULARMENTE OCURREN Y REAPA-

RECEN EN LA NATURALEZA. 10.4.K.B.2 PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE MOTOR GRUESO QUE REQUIERAN FUERZA Y EQUILIBRIO.

ACTIVIDAD: INTENTE HACER ESTO

Discuta con su hijo acerca del ciclo de vida de las mariposas-de huevo a oruga, para transformarse en crisalida y luego 
en mariposa. A los niños mayores les puede explicar que a este gran cambio tambien se le conoce con el nombre de 

metamorfosis. ¿Pueden pensar en otros animales que experimenten una metamorfosis? Luego, actúe el ciclo de la mariposa. 
Comience como si fuera uno de los huevecillos, de vuelta, encogida sobre el suelo; luego, agítese sobre el piso como lo haría 

una oruga hambrienta buscando hojas para comer; posteriormente, levántese con los brazos extendidos hacia arriba, mientras 
se esconde en su crisálida (capullo); finalmente, ¡extienda sus alas, y dispóngase a volar como una mariposa!

Jueves,
18 de Marzo, 2021 

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

NEIGHBORHOOD  

APRENDIZAJE SOCIAL Y EMOCIONAL 

EPISODIOS - Something Special for Dad/I Love You, Mom

TEMA CENTRAL - Ser considerado
PA STANDARD: 1.4.K.B USAR UNA COMBINACIÓN DE DIBUJOS/ DICTADOS Y ESCRITURA.

ACTIVIDAD: INTENTE HACER ESTO

Anime a su hijo a que piense en qué podría hacer para demostrar su aprecio hacia alguna persona especial en su vida. Quizá 
pudiera escribir una nota, una tarjeta, un poema o hacer un librito con ilustraciones; o hacer una manualidad, hornear 
o cocinar algo especial; también podría cantar una canción o poner un bailable. Ayúdelos a elegir la mejor manera de 

presentar su "regalo", y hable de cómo se sintieron antes, durante y después de haber hecho algo especial para alguien.

Miércoles,
17 de Marzo, 2021 

WITF TV a las 11:00am
SESAME STREET  

INGLÉS Y ARTES DEL LENGUAJE/ALFABETIZACIÓN

EPISODIO - Big Bird’s Fairytale

TEMA CENTRAL - Actividad para la alfabetización: Inventar un cuento de hadas
PA STANDARD:   1.4.K.B USAR UNA COMBINACION DE DIBUJOS, DICTADO Y ESCRITURA. 1.4.K.E / 1.4.K.P CON GUIA Y ASISTENCIA, ILUSTRAR DETALLADAMENTE Y DICTAR/ESCRIBIR 

USANDO PALABRAS DESCRIPTIVAS/CONTAR UN EVENTO.DECIR LOS EVENTOS EN ORDEN.INCLUIR UNA REACCION.

ACTIVIDAD: INTENTE HACER ESTO

Platique con su hijo acerca de cuáles son sus cuentos de hadas favoritos, e invítelos a que ellos hagan lo mismo. ¿Qué les 
gustó de estas historias? ¿Qué no les gusto? ¿Cuáles son sus personajes favoritos? Luego, pídale a su hijo que invente su 

propia historia, tomando como base uno de sus cuentos de hadas favoritos. Ayúdelos a estructurar su historia, a través del 
planteamiento de las siguientes cuestiones: ¿De qué trata la historia? ¿En dónde se lleva a cabo? ¿Cuáles son los principales 

eventos de la historia? ¿Quiénes son los personajes? Los niños mayores pueden escribir su historia e ilustrarla con dibujos; los 
menores, dictarla o escribirla fonéticamente. ¡Asegúrese de que compartan su cuento cuando lo hayan terminado!

Viernes,
19 de Marzo, 2021 

WITF TV a las 11:30am 
PEG + CAT 

MATEMÁTICAS 

EPISODIOS - The Sushi Problem/The Highlight Zone Problem

TEMA CENTRAL -  Identificar formas y tamaños    
PA STANDARD: 2.3.K.A.2 ANALIZAR, COMPARAR, CREAR Y FORMAR FORMAS BI Y TRIDIMENCIONALES.

ACTIVIDAD: INTENTE HACER ESTO

Pídales a los niños mayores que hagan un dibujo de una habitación de su casa, y que incluyan 5 objetos con forma y tamaño 
que no correspondan a la realidad. Cuando hayan terminado, pídales que le pregunten a alguien si pueden encontrar los cinco 
objetos con forma y tamano alterados. Con los niños menores puede jugar a identificar la forma o tamaño que sea diferente 

en un grupo de figuras. Por ejemplo, puede dibujar una hilera de cuadrados en una hoja de papel, y añadir un triangulo. 
Experimente con diferentes formas y tamaños, y haga que su hijo marque o coloree la que sea diferente.
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