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Lunes,
17 de Mayo, 2021

WITF TV a las 10:30am
ELINOR WONDERS 

WHY 

CIENCIA Y NATURALEZA

EPISODIOS - Frozen Fish/Pirate Treasure 

TEMA CENTRAL - Los mapas y el uso de los puntos de referencia
PA STANDARD: 1.4.K.B USAR UNA COMBINACIÓN DE DIBUJOS, DICTADOS Y ESCRITURA. 7.1.K.A - E PLICAR POR QUÉ UN MAPA ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LUGARES.

ACTIVIDAD: INTENTE HACER ESTO

Hable con su hijo acerca de cómo los puntos de referencia nos ayudan a navegar cuando tratamos de ir de un lugar a otro. 
Pregúntele si puede mencionar algunos puntos de referencia que se encuentren cerca de su casa. Los puntos de referencia 
pueden ser diferentes estructuras o lugares—una señal reconocible y sobresaliente; no tienen que ser famosas ni grandes-

pueden ser ordinarias, como una gasolinera, un supermercado, un parque, etc. Con su hijo, elabore un mapa sencillo del 
lugar en donde viven, e incluya algunos puntos de referencia. Puede ser tan detallado como lo deseen. Asegúrese de 

etiquetar los puntos de referencia en su mapa. Luego, tomen turnos, escojan un punto de referencia y pregúntense uno al 
otro cómo llegar a su casa desde ese punto de referencia.

Martes,
18 de Mayo, 2021 

WITF TV a las 10:00am 
DONKEY HODIE 

APRENDIZAJE SOCIAL Y EMOCIONAL

EPISODIOS - Squibbit/Teamwork Challenge

TEMA CENTRAL - El trabajo en equipo (STEM)
PA STANDARD: 3.2.4.D - RECONOCER Y USAR EL PROCESO DE DISEÑO TECNOLÓGICO PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 3.4.4.A - RECONOCER CONCEPTOS BÁSICOS DE LA ESTRUCTURA 

Y PROPIEDADES DE LA MATERIA. 16.2.K.A.7 - PARTICIPAR EN JUEGOS COOPERATIVOS CON ALGUNOS COMPAÑEROS DURANTE PERIODOS CONSIDERABLES.

ACTIVIDAD: INTENTE HACER ESTO

Cuando nos encontramos con problemas comunes difíciles de resolver, lo mejor que podemos hacer es trabajar en equipo; 
así cada uno puede aportar sus conocimientos y habilidades para resolverlos. Para practicar el trabajo en equipo, le 

sugerimos la siguiente actividad: amarre cuatro hilos o limpiadores para pipa a una liga. Una persona toma dos hilos (uno 
en cada mano) y la otra, los otros dos. Utilice este dispositivo para levantar algunos vasos desechables colocados boca 

abajo (los vasos de unicel funcionan mejor). Traten de maniobrar la liga por medio de los hilos para que puedan levantar 
uno de los vasos y colocarlo encima de otro vaso; haga los mismo con los vasos restantes. Para terminar, deje que los niños 

mayores se diviertan haciendo estructuras con los vasos, tales como pirámides y torres.

Jueves,
20 de Mayo, 2021 

WITF TV a las 10:00am 
DONKEY HODIE 

APRENDIZAJE SOCIAL Y EMOCIONAL

EPISODIOS - The Waiting Game/Planet Purple Party 

TEMA CENTRAL - Las listas, su uso y utilidad 
PA STANDARD: 1.4.K.B USAR UNA COMBINACIÓN DE DIBUJOS, DICTADOS Y ESCRITURA.

ACTIVIDAD: INTENTE HACER ESTO

¿Acostumbra a hacer listas de "Cosas por Hacer'? Cuando tenemos una vida muy ocupada, elaborar una lista nos puede 
ayudar a cumplir con todos nuestros compromisos. La próxima vez que haga una lista para las compras, invite a su hijo a 
que lo ayude o incentívelo para que haga su propia lista. Para hacer esta actividad más divertida, pídale que planee una 
fiesta imaginaria para un miembro de la familia. Para empezar, pregunte: "¿Dónde se llevará a cabo la fiesta? ¿Cuándo y 
a qué hora se realizará? ¿Quiénes serán los invitados? ¿De qué manera se les invitara? ¿Qué se va a ofrecer para comer? 

¿Habrá decoraciones?'. Los niños mas pequeños pueden dictar fonéticamente e ilustrar con dibujos su lista.

Miercoles,
19 de Mayo, 2021 

WITF TV a las 11:30am 
PEG + CAT 

MATEMÁTICAS

EPISODIOS - The Package Problem/The Train Problem

TEMA CENTRAL - Explorando el tiempo: minutos y segundos   
PA STANDARD: 2.1.K.A.1 CONOCER EL NOMBRE DE LOS NÚMEROS Y ESCRIBIR Y RECITAR LA SECUENCIA DE CUENTA. 2.1.K.A.3 APLICAR EL CONCEPTO DE MAGNITUD PARA COMPARAR 

NÚMEROS Y CANTIDADES. 2.4.K.A.1 DESCRIBIR Y COMPARAR ATRIBUTOS DE LONGITUD, ÁREA, PESO Y CAPACIDAD EN OBJETOS DE USO DIARIO.

ACTIVIDAD: INTENTE HACER ESTO

Juegue con su hijo a medir el tiempo. Tomen turnos y midan el tiempo que les toma hacer una actividad rápida y otra lenta. Por 
ejemplo, en un lugar seguro, pídale que corra a un punto específico (del punto A al punto B), para ver cuántos minutos y segundos le 

toma. Luego, vea cuánto tiempo tarda en recorrer la misma distancia caminando o gateando. Experimente con diferentes actividades—
unas rápidas, otras lentas, y pídale que haga una gráfica de los resultados. Conversen acerca de cómo se percibe el transcurrir del 

tiempo cuando se realiza una actividad rápida en comparación con una actividad lenta. Pueden hablar de cómo el tiempo es relativo, 
dependiendo de lo que estamos haciendo—algunas veces un minuto puede ser eterno, imientras otros pasan volando!

Viernes,
21 de Mayo, 2021 

WITF TV a las 11:00am 
SESAME STREET 

INGLÉS Y ARTES DEL LENGUAJE/ALFABETIZACIÓN

EPISODIOS - There’s A New Count in Town 

TEMA CENTRAL - Actividad para la alfabetización: Historias para Contar  
PA STANDARD: 1.4.K.B USAR UNA COMBINACIÓN DE DIBUJOS, DICTADOS Y ESCTRITURA. 1.1.K.C DEMOSTRAR COMPRENSIÓN DE LA PALABRAS HABLADAS, SILABAS Y SONIDOS (FONEMAS).

2.1.K.A.1 CONOCER EL NOMBRE DE LOS NÚMEROS Y ESCRIBIR Y RECITAR LA SECUENCIA NUMÉRICA.

ACTIVIDAD: INTENTE HACER ESTO

Pídale a su hijo que escriba una historia o un poema sencillo acerca de una "historia para contar', usando la secuencia 
numérica. Pueden comenzar con un número pequeño e ir ascendiendo en la cuenta, o comenzar con un número grande e ir 
descendiendo. Por ejemplo. "En un pasado remoto, había una rana. Cuando la rana estaba afuera dando saltos, se encontró 
con dos conejos', y así sucesivamente. Su hijo también puede usar poemas o rimas conocidas, como son: "One Two Buckle 
My Shoe' o "Five Green Speckled Frogs' y cambiar las palabras (¡incluso los números!) para crear su propia rima o poema.


