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Lunes,
17 de Mayo, 2021

WITF TV a las 10:30am
ELINOR WONDERS 

WHY 

PENSAMIENTO CIENTÍFICO

EPISODIOS - Frozen Fish/Pirate Treasure 

TEMA CENTRAL - Explorando los mapas y los puntos de referencia
PA STANDARD: 7.1.PK.A - EXPLICAR POR QUÉ UN MAPA ES UNA REPRESENTACIÓN DE LUGARES.

ACTIVIDAD: INTENTE HACER ESTO

¿Puede su hijo reconocer algún punto de referencia que se encuentre cerca de su casa? La próxima vez que salgan, 
asegúrese de señalar los puntos de referencia de los alrededores. Explíquele que los puntos de referencia nos ayudan a 
orientarnos para localizar el lugar en donde vivimos y para llegar a ciertos lugares. Los puntos de referencia pueden ser 

diferentes estructuras o lugares — se trata de señales reconocibles y sobresalientes; no tienen que ser famosas ni grandes-
puede ser tan ordinarias como una gasolinera, un supermercado, un parque, etc. Elabore con su hijo un mapa sencillo del 

lugar en donde viven; incluyan dibujos o imágenes de los puntos de referencia. De esta manera, la próxima vez que su hijo 
identifique uno de estos puntos de referencia, ¡sabrá que se encuentra cerca de casa!

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
PA STANDARD: 1.5.PK.C - RESPONDER A MENSAJES ORALES, CON OBJETO DE SEGUIR INSTRUCCIONES, SOLICITAR ASISTENCIA O RECABAR INFORMACIÓN.  

16.2.PK.A.7 - PARTICIPAR EN JUEGOS COOPERATIVOS CON COMPAÑEROS POR PERIODOS CONSIDERABLES.

ACTIVIDAD: INTENTE HACER ESTO

Cuando nos encontramos con problemas comunes difíciles de resolver, lo mejor 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: tome 
unatoalla o una sábana pequeña y coloque un muñeco de peluche o una pelota en medio. Cada uno de los participantes tomará 

un extremo de la toalla o sábana, con el fin de aventar el objeto hacia arriba, tratando de evitar que se caiga. También puede jugar 
a esconder un objeto, usando la pista de “frío o caliente”. Un participante esconde el objeto en algún lugar del cuarto, mientras 

el otro se queda en otra habitación o se tapa los ojos. Esta persona intentará encontrar el objeto siguiendo las pistas que le de su 
pareja de juego. “Caliente, caliente”, si se acerca al objeto - o - “Te estás enfriando”, cuando se alejen del objeto.

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 - Los beneficios de hacer una lista 
PA STANDARD: 1.1.PK.D - DESARROLLAR SONIDOS INICIALES Y HABILIDADES DE VOCABULARIO. 1.1.PK.C - DEMONSTRAR COMPRENSIÓN DE PALABRA HABLADAS, SÍLABAS Y SONIDOS 

(FONEMAS).

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 le ayude. Diga el artículo que necesita en voz alta, luego repita la palabra lentamente—por ejemplo, “M-I-L-K”, 

mientras usted la escribe. Los niños que estan aprendiendo a escribir pueden decir el sonido inicial o escribir la palabra 
fonéticamente como “mlk”. Pregúntele a su hijo, “¿con cuál letra crees que comience la palabra ‘milk’? ¿Cual letra crees que 

le siga? No es importante que su hijo deletree la palabra correctamente. La idea es ayudarlo a hacer la conexión entre la 
letra y el sonido que produce.

Miercoles,
19 de Mayo, 2021 

WITF TV a las 11:30am 
PEG + CAT 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO

EPISODIOS - The Package Problem/The Train Problem

TEMA CENTRAL - Explorando el concepto de tiempo  
PA STANDARD: 2.1.PK.A.1 CONOCER EL NOMBRE DE LOS NÚMEROS Y LA SECUENCIA DE CUENTA. 2.1.PK.A.1 DESCRIBIR Y COMPARAR ATRIBUTOS MEDIBLES DE LONGITUD Y PESO  EN OBJETOS 

DE USO DIARIO. 10.4.PK.A - DEMONSTRAR COORDINACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS CORPORALES EN JUEGOS ACTIVOS.

ACTIVIDAD: INTENTE HACER ESTO

Con un cronómetro de cocina, tome el tiempo que su hijo tarda en hacer ciertas actividades. Comparar una actividad con otra 
y su duración, le ayudará a entender el concepto de tiempo. Por ejemplo, tome el tiempo que tarda en correr 10 pies; luego, 

pídale que regrese gateando, y tómele el tiempo. ¿Cual tomó mas tiempo? 0, trate de medir cuánto tiempo tarda su hijo en dar 
una vuelta al parque corriendo; después, traten de permanecer estáticos el mismo tiempo que le tomó dar la vuelta. Esto lo 

ayudará a entender que a veces el tiempo parece pasar más rapido en unas situaciones y más lento en otras.

Viernes,
21 de Mayo, 2021 

WITF TV a las 11:00am 
SESAME STREET 

ALFABETIZACIÓN TEMPRANA

EPISODIOS - There’s A New Count in Town 

TEMA CENTRAL - Actividad para la alfabetización: C de “Counting”  
PA STANDARD: 1.4.PK.D DESARROLLAR SONIDOS INICIALES Y HABILIDADES DE VOCABULARIO. 1.1.PK.C - DEMOSTRAR COMPRENSIÓN DE LA PALABRAS HABLADAS, SÍLABAS Y SONIDOS (FONEMAS).

ACTIVIDAD: INTENTE HACER ESTO

En una hoja de papel, escriban juntos la letra “C” y practiquen su sonido -”ka”. Luego, diga algunas palabras que comiencen 
con esta letra para ayudar a su hijo a escuchar y familiarizarse con el sonido inicial de la letra—como “cookie” y “counting”. 

Posteriormente, hagan una cacería de objetos que comiencen con la letra “C” alrededor de su casa. ¿Cuántos objetos 
encontraron? Pídale a su hijo que los cuente. Incentívelo para que diga el nombre de los objetos recolectados, para así 
practicar el sonido inicial de la letra “C”. Los niños mayores pueden escribir fonéticamente el nombre de los objetos.


