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Preparación al Kindergarten  
Actividades Semanales

PROGRAMACIÓN VE Y JUEGA

Lunes,
15 de Marzo, 2021

WITF TV a las 11:30am
PEG + CAT 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO

EPISODIOS - The Poetry Problem/The Disappearing Art Problem

FTEMA CENTRAL - Patrones de Rima        
PA STANDARD: 2.1.K.A.1 CONOCER LOS NOMBRES DE LOS NÚMEROS Y SU SECUENCIA. 9.1.M.PK.A - CONOCER Y USAR LOS ELEMENTOS BÁSICOS Y PRINCIPIOS DE LA MÚSICA Y EL 

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

ACTIVIDAD: INTENTE HACER ESTO

Esta es una gran etapa para explorar las canciones que utilizan patrones de movimiento. Algunas de las más conocidas son: 
“Head, Shoulder, Knees and Toes” y “The Wheels on The Bus.” Si a usted le gusta experimentar, le sugerimos inventar su 
propio baile con la canción de su preferencia, añada patrones como, saltar, aplaudir, girar; saltar, aplaudir, girar. También 

puede usar números como 1, 2, y 3, que correspondan a movimientos específicos del baile. 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  

PENSAMIENTO CIENTÍFICO

EPISODIOS - :    Butterfly Babies/Elinor's Circus

FTEMA CENTRAL - El ciclo de vida de las mariposas 
PA STANDARD:  3.1.PK.A.5 - NOMBRAR LAS PARTES BÁSICAS DE LOS SERES VIVOS. 10.4.PK.A - DEMOSTRAR COORDINACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS CORPORALES EN JUEGOS ACTIVOS.

ACTIVIDAD: INTENTE HACER ESTO

Usted puede enseñarles a sus hijos cómo las orugas se transforman en mariposas, actuando para ellos el ciclo de vida de la 
mariposa. Comience como si fuera uno de los huevecillos; luego de vuelta encogida sobre el suelo. Agítese sobre el piso como 
lo haría una oruga hambrienta buscando hojas para comer. Posteriormente, levántese con sus brazos extendidos hacia arriba, 

mientras se esconde en su crisálida (capullo). Finalmente, ¡extienda sus alas y vuele como una mariposa! Trate de usar una 
toalla de baño o un cobertor para simular la crisálida, y luego, cuando la mariposa esté lista para volar, cubra sus hombros con 

la toalla o el cobertor, ¡y dispóngase a volar agitando sus “alas”!

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.PK.B - CON GUÍA Y ASISTENCIA, DIBUJAR/DICTAR ALGO ACERCA DE ALGÚN TÓPICO EN ESPECÍFICO.  

16.1.PK.B - APRENDER A RECONOCER QUE TODAS LA PERSONAS TIENEN CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS QUE GUÍAN SUS COMPORTAMIENTOS Y DECISIONES.

ACTIVIDAD: INTENTE HACER ESTO

Pídale a su hijo que piense en algo que pudieran hacer para demostrar su aprecio hacia alguna persona que considere 
especial en su vida. Quizá podrían hacer un dibujo o elaborar una manualidad, o dar algún otro obsequio; también podrían 
hornear o cocinar algo especial, cantar una canción o preparar un pequeño espectáculo o bailable. Ayúdelos a pensar en 
la mejor manera de presentar su “regalo”, y hablen de sus sentimientos, antes, durante y después de haber hecho algo 

especial por alguna persona.

Miércoles,
17 de Marzo, 2021 

WITF TV a las 11:00am
SESAME STREET  

ALFABETIZACIÓN TEMPRANA

EPISODIO - Big Bird’s Fairytale

TEMA CENTRAL - Actividad para la alfabetización: Los cuentos de hadas
PA STANDARD: 1.4.PK.F   Y 1.4.PK.R - PARA LLEGAR A…DELETREAR ON FONÉTICAMENTE PALABRAS SENCILLAS, DIBUJAR/DICTAR ALGO SOBRE ALGÚN TÓPICO EN ESPECFÍCO.

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 fueron sus personajes favoritos? Después, escojan una de estas historias, y 

sugiérale que haga un dibujo de una escena, y que le dicte una descripción breve de su ilustración. Los niños mayores pueden 
dictar o escribir fonéticamente tanto el principio, como el desenlace y el final del cuento, e ilustrar la historia. Una vez que 

hayan terminado, pídale que comparta su historia, y que describa con detalle sus ilustraciones.

Viernes,
19 de Marzo, 2021 

WITF TV a las 11:30am 
PEG + CAT 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO

EPISODIOS - The Sushi Problem/The Highlight Zone Problem

TEMA CENTRAL - Identificando formas    
PA STANDARD: 2.3.PK.A.1 - IDENTIFICAR Y DESCRIBIR ORMAS. 

ACTIVIDAD: INTENTE HACER ESTO

En una hoja de papel, dibuje algunos cuadrados en hilera, e incluya entre ellos un círculo. Haga otra hilera de triángulos, e 
incluya un cuadrado; en la tercera, dibuje algunos círculos, y agregue un triángulo. Tome un marcador o un crayón. Con otra 

hoja de papel, cubra las dos últimas hileras. Muéstrele a su hijo la primera hilera. Pregúntele: ¿qué formas ves? Después, 
pregúntele si pueden identificar y señalar la forma que es diferente. Cuando hayan señalado el círculo de la primera hilera, 

pídale que lo coloree con el marcador o con el crayón. Continué esta actividad con las siguientes dos hileras.
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