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Lunes 16 de Noviembre 
a las 10am

DANIEL TIGER’S 
NEIGHBORHOOD

APRENDIZAJE SOCIAL/EMOCIONAL

EPISODIO - A Storm in the Neighborhood/After the Neighborhood Storm   

TEMA CENTRAL - Superar los miedos   
 PA STANDARD: CC.1.4.K.B ABORDAR EL TEMA A TRAVÉS DEL USO COMBINADO DE DIBUJOS, DICTADO Y ESCRITURA.

 CC.1.4.K.E CON ORIENTACIÓN Y APOYO, ILUSTRE USANDO DETALLES Y DICTE/ESCRIBA USANDO PALABRAS DESCRIPTIVAS.

ACTIVIDAD: INTENTE HACER ESTO

Ayude a su hijo a aprender más acerca de algo que les cause cierto temor. Por ejemplo, si su hijo le tiene miedo a las arañas, 
pueden leer un libro o investigar en el internet para aprender en dónde viven las arañas y qué es lo que ellas hacen cuando 

tienen miedo. Pídale a su hijo que dibuje los miedos que hayan investigado. Ayúdelos a incorporar uno o dos datos que 
hayan aprendido acerca de los sujetos de estudio, como pie de ilustración de sus dibujos. 

Martes 17 de
Noviembre 2020

a las 10:30am
 ELINOR WONDERS 

WHY

CIENCIA Y NATURALEZA

EPISODIO -  The Paper Trail/Bath Time

TEMA CENTRAL – Ciclo de vida del papel; los árboles como un recurso  
PA STANDARD:  CC.1.4.K.B ABORDAR EL TEMA A TRAVÉS DEL USO COMBINADO DE DIBUJOS, DICTADO Y ESCRITURA. 3.1.4.A – CONOCER QUE LA NATURALEZA Y LOS OBJETOS HECHOS POR LOS 

HOMBRES CONSTAN DE PARTES. 4.5.5.D EXPLICAR CÓMO DIFERENTES ARTÍCULOS SON RECICLADOS Y REUTILIZADOS.

ACTIVIDAD: INTENTE HACER ESTO

Pídale a su hijo que piense acerca del ciclo de vida del papel, y sugiérale que elabore un libro acerca del ciclo de vida de 
este artículo, con ilustraciones y leyendas. Explíquele de qué formas el papel puede ser reciclado y reutilizado. Pregúntele: 
¿cómo crees que el papel pueda ser usado para crear algo nuevo? Posteriormente, trate de hacer un avioncito de papel con 
su hijo, y vea si puede volar. Observe si los niños mayores pueden pensar en otros productos y artículos que usamos y que 

provengan de los árboles.

Jueves 19 de
Noviembre 2020

a las 11am
SESAME STREET

        APRENDIZAJE SOCIAL/EMOCIONAL Y ALFABETIZACIÓN

EPISODIO - What Floats Roccos Boats 

TEMA CENTRAL - Utilizando materiales para diseñar un barquito (STEM); ya sea que fl ote o que se hunda. 
PA STANDARD: 3.2.4.D – RECONOCER EL PROCESO DE DISEÑO TECNOLÓGICO PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.

 3.4.4.A – RECONOCER LOS CONCEPTOS BÁSICOS ACERCA DE ESTRUCTURA Y PROPIEDADES DE LA MATERIA

ACTIVIDAD: INTENTE HACER ESTO

Experimente diseñando y elaborando un barquito, usando diferentes materiales que encuentre en su casa, y pruébelo para 
ver si fl ota en el agua. Su hijo puede hacer un barquito muy simple, como el que Elmo y Zoe hicieron para Rocco, usando 

lápices y hoja de papel aluminio. Incentive a su hijo a que piense acerca de qué materiales pueden fl otar o hundirse. ¿Que 
pasaría si coloca un objeto pequeño sobre el barquito? (Por favor, supervise siempre a los niños pequeños cuando se 

encuentren cerca del agua.) 

Miércoles 18 de 
Noviembre 2020

a las 11:30am
PEG+CAT!

MATEMATICÁS

EPISODIO -The Play Date Problem/The Blabberwocky Problem 

TEMA CENTRAL –  Patrones musicales 
PA STANDARD: CC.2.1.K.A.2 APLIQUE EL CONCEPTO DE CORRESPONDENCIA DE UNO A UNO PARA CONTAR EL NÚMERO DE OBJETOS. 

CC.2.2.4.A.4 GENERE Y ANALICE PATRONES UTILIZANDO UNA REGLA. 

ACTIVIDAD: INTENTE HACER ESTO

 Invente un patrón de sonido, tal como aplauso, aplauso, zapateo, aplauso, aplauso, zapateo, etc. Luego, enseñe a su hijo 
cómo puede escribir el patrón usando colores para representarlo, como es:  círculo rojo, círculo rojo, círculo azul; círculo 

rojo, círculo rojo, círculo azul, etc. Una vez que su hijo entienda esto, incentívelo para que haga su propio patrón de sonido, 
¡para que ahora sea usted quien lo realice!

Viernes 20 de
Noviembre 2020 

a las 11:30am
PEG+CAT!

MATEMATICÁS

EPISODIO -  The Camp Problem/The Two Homes Problem  

TEMA CENTRAL – Duplicar y dividir a la mitad  
 PA STANDARD:   CC.2.2.K.A.1 AMPLIAR LOS CONCEPTOS DE ARMAR Y DESARMAR, PARA SUMAR Y RESTAR, USANDO NÚMEROS DEL 1 AL 10. 

ACTIVIDAD: INTENTE HACER ESTO

Para practicar el concepto de duplicar (multiplicación básica) con su hijo, pídale que cuente 5 galletas saladas (u otro tipo de 
botana) y pídale que la duplique. Para dividir a la mitad (división básica) haga la misma actividad, pero a la inversa, y pídale 

a su hijo que quite la mitad de las galletas. Experimente con diferentes cantidades y con diferentes objetos. 

PEG+CAT!


