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Lunes,
24 de Mayo, 2021

WITF TV a las 10:00am 
DONKEY HODIE 

APRENDIZAJE SOCIAL Y EMOCIONAL 

EPISODIOS - Royal Sandcastle Builders/Bobski Bounce

TEMA CENTRAL - Construyendo estructuras con elementos naturales
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 REFERENTES A LA ESTRUCTURA Y PROPIEDADES DE LA MATERIA.

ACTIVIDAD: INTENTE HACER ESTO

Incentive a su hijo para que construya estructuras con elementos naturales y para que trabaje en la resolución de problemas. 
Construyan esculturas o castillos con arena, tierra o lodo; diseñen una villa o una casa de hadas con varitas, piedras, hojas y otros 

objetos que se encuentren en el camino; dibujen patrones y hagan texturas en la tierra o en la arena; construyan estructuras 
apilando piedras; o hagan caras con rocas. Tómenle una foto a su creación, y déjenla en el lugar para que otra persona la descubra.

Martes,
25 de Mayo, 2021 

WITF TV a las 10:30am 
ELINOR WONDERS 

WHY 

CIENCIA Y NATURALEZA 

EPISODIOS - Bubble House/The Syrup Tree

TEMA CENTRAL - Los árboles y sus beneficios
PA STANDARD: 3.3.4.A - CONOCER LA SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE LOS SERES VIVOS. 3.3.4.B - CONOCER QUE LOS SERES VIVOS CONSTAN DE PARTES CON FUNCIONES ESPECÍFICAS. 

1.4.K.B USAR UNA COMBINACIÓN DE DIBUJOS, DICTADOS Y ESCRITURA.

ACTIVIDAD: INTENTE HACER ESTO

¿Te gusta el jarabe de maple en tus hot cakes? El jarabe de maple (elaborado con la savia del árbol de maple) es sólo uno de 
los muchos productos que nos proporcionan los árboles. Piensen en todas las maneras en que los hombres se benefician de 
los árboles — desde la producción de oxígeno que nos ayuda a respirar, hasta los alimentos y productos que nos obsequian, 

tales como frutos, madera y combustible. Sugiérale que haga la descripción de un tipo de árbol que le interese investigar 
(p.ej. arce azucarero, roble, olivo, secoya, etc.). Pídale que escriba por lo menos tres datos acerca del árbol y que añada 

ilustraciones. ¿De qué manera tanto los humanos como la vida silvestre se benefician de este árbol?

Jueves,
27 de Mayo, 2021 

WITF TV a las 11:30am 
PEG + CAT 

MATEMÁTICAS

EPISODIOS - The Camp Problem/The Two Homes Problem 

TEMA CENTRAL - Patrones y codificación 
PA STANDARD: 2.1.K.A.1 - CONOCER EL NOMBRE DE LOS NÚMEROS Y ESCRIBIR Y RECITAR LA SECUENCIA DE CUENTA. 2.2.4.A.4 - GENERAR Y ANALIZAR PATRONES USANDO UNA REGLA.

ACTIVIDAD: INTENTE HACER ESTO

Los patrones y las secuencias se utilizan en la programación y codificación. Incentive a su hijo para que invente una 
secuencia de instrucciones que envíen órdenes a una computadora. Use el patrón AABB y pídale a su hijo que escriba 

dos instrucciones para el personaje de un videojuego (ya seas conocido o inventado) para llegar del Punto A al Punto B. 
Cada instrucción se repetirá justo como el patrón AABB. Por ejemplo, "Peg avansará 10 pasos, Peg avanzará 10 pasos, Peg 
subirá 5 escalones, Peg subirá 5 escalones." Los niños mayores pueden escribir una breve descripción del videojuego, sus 
instrucciones y complementar con ilustraciones; los menores pueden dictar o escribir fonéticamente las instrucciones del 

patrón. Para más ideas, visite el sitio https://pennsylvaniapbs.org/digital/family-night-coding/

Miercoles,
26 de Mayo, 2021 

WITF TV a las 10:00am 
DONKEY HODIE 

APRENDIZAJE SOCIAL Y EMOCIONAL 

EPISODIOS -Art Show Today/The Lavender Lights 

TEMA CENTRAL - Los amigos nos pueden ayudar cuando tenemos miedo 
PA STANDARD: 16.1.K.A - DISTINGUIR LOS TIPOS DE EMOCIONES E IDENTIFICAR LAS MANERAS SOCIALMENTE ACEPTADAS DE EXPRESARLAS.

16.2.K.E SOLICITAR Y ACEPTAR OFERTAS DE AYUDA CUANDO SEA NECESARIO O APROPIADO.

ACTIVIDAD: INTENTE HACER ESTO

Recuérdele a su hijo que los amigos, la familia y otros adultos cercanos nos pueden ayudar cuando tenemos miedo. Algunas 
veces, los niños tienen miedo porque no comprenden una situación o porque no tiene la información completa de lo que 

está sucediendo. En estas situaciones, conviene preguntarles: ¿Que te está causando preocupación? ¿Qué piensas que 
podría suceder? Intente hablar y clarificar las preocupaciones de su hijo. Después, hable de cómo se sentiría viajar en el 

espacio abordo de una nave espacial o de un cohete. Pregunte, si pudieras volar en una nave espacial, ¿te daría miedo? ¿Que 
te ayudaría a reducir tu miedo?" Después, actúen como si hicieran un viaje a la luna — construyan su propia nave espacial 

con sillas o usen un sofá de su casa, ¡y dispónganse a despegar, libres de miedos!

Viernes,
28 de Mayo, 2021 

WITF TV a las 11:00am 
SESAME STREET 

INGLÉS Y ARTES DEL LENGUAJE/ALFABETIZACIÓN

EPISODIO - Dog Day Engineers 

TEMA CENTRAL - Actividad para alfabetización: Mi invento 
PA STANDARD: 1.4.K.B - USAR UNA COMBINACIÓN DE DIBUJOS, DICTADOS Y ESCRITURA. 3.2.4.D - RECONOCER Y USAR EL PROCESO DEL DISEÑO TECNOLÓGICO PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLMEAS.

ACTIVIDAD: INTENTE HACER ESTO

Explíquele a su hijo que un ingeniero es una persona que se dedica a inventar y diseñar objetos, como son los juegos con los que 
se divierte y las maquinas de uso diario. Pídale que imagine como serían nuestras vidas si no contáramos con algunas de esas 

invenciones, como son las lavadoras, teléfonos, automóviles, etc. Luego, sugiérale que imagine un invento (puede ser fantastico o más 
apegado a la realidad) y que escriba algo acerca del mismo. Pregunte: ¿Para qué servirá tu invento? ¿Qué nombre le pondrás? ¿Qué te 
ayudará a hacer? ¿Resolverá algún problema? o ¿hara que algo se realice más fácil y/o más rápidamente? ¿Cómo lo construirás? ¿Qué 

materiales necesitarás? Los niños mas pequeños pueden dictar o escribir fonéticamente su invento, y añadir dibujos para ilustrarlo.

The contents of ELINOR WONDERS WHY were developed under a grant from the Department of Education. However, those contents do not necessarily represent the policy of the Department of Education, and you should not assume endorsement by the Federal Government. The project is funded by a Ready To Learn grant 
(PR/AWARD No. U295A150003, CFDA No. 84.295A) provided by the Department of Education to the Corporation for Public Broadcasting. PBS KIDS and the PBS KIDS Logo are registered trademarks of Public Broadcasting Service. Used with permission.
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