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Lunes 16 de Noviembre 
a las 10am

DANIEL TIGER’S 
NEIGHBORHOOD

APRENDIZAJE SOCIAL/EMOCIONAL 

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

TEMA CENTRAL - Manejar los miedos   
 PA STANDARD:  16.1.PK.A – DISTINGUIR ENTRE EMOCIONES E IDENTIFICAR LAS MANERAS SOCIALMENTE ACEPTADAS PARA EXPRESARLAS. 16.1. PK.B – RECONOCER QUE CADA UNO TIENE 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES, LAS CUALES MODELAN EL COMPORTAMIENTO Y LAS DECISIONES.

ACTIVIDAD: INTENTE HACER ESTO

Cuando perciba señales de que su hijo tiene miedo o de que se pone nervioso ante una situación, trate de brindarle tanto 
apoyo emocional como información que pueda ayudarlo a afrontar sus miedos. Por ejemplo, usted puede decirle: “Ese 
trueno te hizo saltar. El trueno es el ruido que produce un rayo. Es estruendoso, pero no te causará daño. Vamos a oírlo 
juntos.” Como la canción de Daniel Tigre nos recuerda: cuando tengas miedo,  “ver de qué se trata, te puede ayudar a 

sentirte mejor.”

Martes 17 de
Noviembre 2020

a las 10:30am
 ELINOR WONDERS 

WHY

PENSAMIENTO CIENTÍFICO 

EPISODIOS -  The Paper Trail/Bath Time

TEMA CENTRAL –  Explorando los árboles 
PA STANDARD:  3.1.PK.A.5 – NOMBRAR LAS PARTES BÁSICAS DE LOS SERES VIVOS 4.4.PK.A – IDENTIFICAR QUÉ ES LO QUE NECESITAN LAS PLANTA Y ANIMALES PARA CRECER.

ACTIVIDAD: INTENTE HACER ESTO

 ¿Tiene un árbol favorito en el patio de su casa, en su vecindario o en su parque de su localidad? Tome algunos minutos para 
explorarlo junto con su hijo. ¿Qué tan grande es? ¿Puede rodear el tronco con sus brazos extendidos? ¿Puede alcanzar las 

ramas más bajas o están muy altas? ¿Puede ver las raíces del árbol? Toque el tronco. ¿Es suave o áspero? Observe las hojas, 
piñas, vainas, semillas, fl ores y otras partes del árbol. ¿Qué aspecto tienen? ¿Cómo se sienten? ¿Tienen un olor particular? 

Pregúntele: si fueras un árbol, ¿qué parte de tu cuerpo sería el tronco? ¿Las ramas? ¿Las hojas? ¿Las raíces? 

Jueves 19 de
Noviembre 2020

a las 11am
SESAME STREET

APRENDIZAJE SOCIAL/EMOCIONAL Y ALFABETIZACIÓN TEMPRAN 

EPISODIO - What Floats Roccos Boats 

TEMA CENTRAL -  Propiedades del agua y exploración de objetos que se hunden o fl otan
PA STANDARD: 3.2.PK.B.1 – EXPLORAR Y DESCRIBIR EL MOVIMIENTO DE JUGUETES Y OTROS OBJETOS 3.3.PK.A.4 – IDENTIFICAR UNA VARIEDAD DE USOS DEL AGUA.

ACTIVIDAD: INTENTE HACER ESTO

 Su hijo puede investigar las propiedades del agua en el fregadero de la cocina o cuando se bañe. Proporciónele una 
variedad de objetos seguros para que experimente con el agua, tales como: vasos de plástico o botellas de diferentes 
tamaños y formas y/o juguetes para el baño. Usted puede introducir los conceptos de hundirse o fl otar, diciendo: ¿Me 

pregunto si _________fl otará o se hundirá en el agua? Vamos a ver qué pasa si lo ponemos en el agua”. 

Miércoles 18 de 
Noviembre 2020

a las 11:30am
PEG+CAT!

PENSAMIENTO MATEMÁTICO

EPISODIOS -The Play Date Problem/The Blabberwocky Problem 

TEMA CENTRAL – Formas:  Reconocer y nombrar formas simples
PA STANDARD:  2.3.PK.A.1 – IDENTIFICAR Y DESCRIBIR LAS FORMAS

ACTIVIDAD: INTENTE HACER ESTO

Utilizando papel de construcción, corte varias formas, usando el mismo color para cada una de ellas. Por ejemplo, haga 
triángulos amarillos, círculos rojos, cuadrados azules y rectángulos verdes. Péguelos en el piso con cinta adhesiva en 

diferente orden. El juego comienza cuando usted nombra una forma y su hijo procede a buscarla y a pararse sobre ella. 
Continúe nombrando formas, mientras su hijo salta para encontrarlas. 

Viernes 20 de
Noviembre  2020 a las 

11:30am
PEG+CAT!

PENSAMIENTO MATEMÁTICO

EPISODIOS- The Camp Problem/The Two Homes Problem  

TEMA CENTRAL – Explorando los patrones   
 PA STANDARD:   2.3.PK.A.1 – IDENTIFICAR Y DESCRIBIR FORMAS.  2.4.PK.A.4 – CLASIFICAR OBJETOS Y CONTAR EL NÚMERO DE OBJETOS EN CADA CATEGORÍA.

ACTIVIDAD: INTENTE HACER ESTO

 Puede introducir a su hijo a un simple patrón (AB) al dibujar un patrón de formas -por ejemplo: círculo, cuadrado/círculo, 
cuadrado/círculo, ______.  Pregúntele a su hijo qué es lo que sigue. Después, trate de hacer el patrón AB con objetos reales de su 

casa — puede usar diferentes tipos de cereal, botanas o cucharas y tenedores. Hable acerca de los patrones que usted ve.

Preparación al Kindergarten Actividades 
Semanales de OTOÑO


