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Preparación al Kindergarten  
Actividades Semanales

PROGRAMACIÓN VE Y JUEGA

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 - Construcción de estructuras con elementos de la naturaleza
PA STANDARD: AL.2.PK.A - COMPLETAR UNA TAREA, AUNQUE SEA DESAFIANTE E IMPLIQUE INTERRUPCIONES.  

AL.4.PK.C - REALIZAR ACTIVIDADES PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS QUE ARROJEN RESULTADOS POSITIVOS.

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 

PENSAMIENTO CIENTÍFICO

EPISODIOS - Bubble House/The Syrup Tree

TEMA CENTRAL - Los árboles y sus beneficios
PA STANDARD: 3.1.PK.A.5 - NOMBRAR LAS PARTES BÁSICAS DE LOS SERES VIVOS. 4.4.PK.A - IDENTIFICAR LOS ELEMENTOS ESENCIALES PARA EL CRECIMIENTO DE PLANTAS Y ANIMALES.

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. Platique con su hijo acerca de cómo los árboles benefician a 

los humanos. Posteriormente, hagan un árbol trazando el contorno de la mano y muñeca de su hijo, en una hoja de papel 
de construcción color café, y recórtela. Los dedos serán las ramas del árbol. Pueden añadir hojas a sus ramas. Para hacer el 
tronco, use un rollo de papel higiénico y píntelo de color café. Pegue el recorte de la mano de su hijo adentro o debajo de 
la parte superior del rollo. Como base, puede usar una tapa de una caja de zapatos o una de las superficies de una caja de 

cereal previamente recortada. Hablen de las diferentes partes de árbol—raíces, tronco, ramas y hojas.

Jueves,
27 de Mayo, 2021 

WITF TV a las 11:30am 
PEG + CAT 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO

EPISODIOS - The Camp Problem/The Two Homes Problem 

TEMA CENTRAL - Patrones: AABB 
PA STANDARD: 2.4.PK.A.4 - CLASIFICAR Y CONTAR EL NÚMERO DE OBJETOS EN CADA CATEGORÍA.

ACTIVIDAD: INTENTE HACER ESTO

Reuna una serie de dos tipos diferentes de objetos, con el fin de introducir en su hijo el concepto de patrón “AABB”. Por 
ejemplo, si se encuentra afuera, puede juntar piedras y varas-coloque sobre la superficie dos piedras y dos varas. Después, 

añada otras dos piedras y pregúntele que tipo de objeto sigue. Una vez que su hijo descubra el patrón, deje que continúe hasta 
que termine con los objetos recolectados. Si se encuentra adentro de su casa, puede utilizar dos tipos diferentes de objetos 

(alimentos, utensilios o juguetes), por ejemplo: manzanas y naranjas; cucharas y tenedores; o juguetes y muñecos de peluche.

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: 1 .1.PK.A - DISTINGUIR LOS TIPOS DE EMOCIONES E IDENTIFICAR LAS MANERAS SOCIALMENTE ACEPTABLES DE EXPRESARLAS.

1 .2.PK.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. Ante estas situaciones, conviene preguntarles: ¿Qué te está causando preocupación? 0 ¿qué temes 

que podría pasar? Siempre intente hablar y clarificar las preocupaciones de su hijo. Pregúntele: Si pudieras viajar en una 
nave espacial, ¿te daría miedo? ¿Qué te ayudaría a no sentir miedo?” Después, actúen como si hicieran un viaje a la luna — 

hagan 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: E de “Engineer”
PA STANDARD: 1.1.PK.B - IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA ESCRITURA.  AL.2.PK.A - COMPLETAR UNA TAREA, AUNQUE SEA DESAFIANTE E IMPLIQUE INTERRUPCIONES. 

AL.4.PK.C - REALIZAR ACTIVIDADES PARA LA RESOLUCION DE PROBLEMAS QUE ARROJEN RESULTADOS POSITIVOS.

ACTIVIDAD: INTENTE HACER ESTO

A los niños les encanta descubrir cómo están construidas y cómo funcionan las cosas. ¡Esto es ingeniería! Explíquele a su 
hijo que un ingeniero es alguien que inventa y diseña objetos, como son los juguetes con los que juega, hasta las máquinas 
(p. ej. lavadoras) de uso diario. Con plastilina y letras del ABC, pídale a su hijo que construya una “torre del alfabeto”. Use la 
plastilina para conectar las letras, ya sea sobre la superficie o dispuestas verticalmente. También pueden hacer la letra “E” o 
cualquier otra letra de su elección, usando bloques o Legos; utensilios, como cucharas; o materiales reciclados, como toallas 

de papel o rollos de papel higiénico. Si se encuentra afuera, forme las letras con varitas y piedras.
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