MOCHILA
DIGITAL

ARTES DEL IDIOMA
INGLÉS

Estimados padres y cuidadores:

Durante los últimos meses sus hijos han estado en casa por los cierres escolares
dándole la responsabilidad de crear experiencias educativas. Le aplaudimos por
buscar maneras creativas para hacer que el aprendedizaje en casa sea divertido.
¿Se le están acabando las ideas? ¡Estamos aquí para ayudar! Hemos ampliado
nuestro servicio At-Home Learning para mantener a sus hijos aprendiendo todo
el verano con una nueva mochila digital diseñada para ayudar a los estudiantes
a divertirse mientras aprenden en casa.
Los recursos incluyen:
•
•
•
•
•
•

Aplicaciones de PBS KIDS y metas de aprendizaje asociadas
Consejos para equilibrar el tiempo frente a la pantalla
Metas y reflexiones de aprendizaje de la programación de PBS KIDS
Lista de lectura familiar
Guía de lectura y escritura para la familia
Actividades prácticas imprimibles

Para obtener más recursos, regístrese para recibir nuestro boletín electrónico
en athomelearning.org. Para recibir recursos bilingües gratuitos directamente
a su teléfono, envíe la palabra SOCAL por un mensaje de texto al 27448.*
Siéntase libre de comunicarse con nosotros si tiene alguna pregunta.
¡Nos encantaría ver fotos de su familia aprendiendo con la mochila digital!
Envíenos un correo electrónico a education@pmgsocal.org.

El equipo educativo de PBS SoCal
*Se aplican tarifas estándar para mensajes y datos. Puede escoger ser excluido de estos
mensajes en cualquier momento enviando STOP por mensaje de texto al 27448.

Guía de aprendizaje familiar
ARTES DEL IDIOMA INGLÉS
Para ayudar a las familias a entender los estándares de artes del idioma inglés para kínder, hemos preparado
esta guía de aprendizaje familiar con las habilidades de lectoescritura que los estudiantes deben desarrollar
al final de kínder. También hemos incluido actividades que puede hacer en casa para preparar a su hijo para
la escuela y hacer que las artes del idioma inglés sean divertidas y emocionantes.

Lectura
• Seguir los textos de izquierda a derecha, y de arriba a abajo
• Nombrar todas las letras mayúsculas y minúsculas y sus sonidos
• Reconocer su propio nombre cuando está escrito
• Identificar y decir palabras que riman
• Contar sílabas, pronunciar y mezclar letras en las palabras habladas
• Hacer y responder preguntas sobre los detalles en una historia
• Volver a contar la historia en sus propias palabras
• Identificar los personajes, el escenario y los eventos importantes
• Explicar cómo se relacionan las ilustraciones en un libro con la historia
• Comparar y contrastar los personajes y aventuras entre historias
• Hacer y responder preguntas sobre palabras desconocidas

Consejos para el aprendizaje en casa
• Practiquen las habilidades de lectura leyendo juntos
• Señalen las palabras en la página y muevan sus dedos de izquierda a derecha al leer
• Hágales preguntas a los niños antes, durante y después de leer
• Anime a los niños a actuar partes de la historia
• Pronuncien palabras nuevas y usen ilustraciones para ayudar a sus hijos a entender el significado

Escritura
• Escribir todas las letras mayúsculas y minúsculas • Usar letras mayúsculas para “I” y al iniciar oraciones
• Deletrear las palabras de acuerdo con sus sonidos • Crear y expandir oraciones para dar más detalles
• Completar investigaciones y proyectos de escritura • Compartir pensamientos y opiniones sobre las historias
• Usar preposiciones como de, en, sobre, por y con • Publicar su trabajo usando diferentes herramientas digitales
• Usar palabras de preguntas como quién, qué, dónde, cuándo, cómo y por qué
• Usar puntuación correcta e identificar los nombres de los signos de puntuación
• Usar dibujos y escritura para formar un resumen sobre el libro o contar los hechos y eventos de una historia
• Mejorar y elaborar la escritura con la orientación de un adulto

Consejos para el aprendizaje en casa
• Anime a los niños a buscar letras y palabras en los paquetes de alimentos,
señales en la carretera y otros lugares en sus vidas diarias
• Ayude a los niños a dibujar y copiar palabras escritas
• Túrnense para escribir palabras y oraciones y, eventualmente, historias
• Ayude a su hijo a crear una imagen detallada con su escritura buscando
detalles más descriptivos con preguntas como: “¿En dónde está?” y
“¿De qué color es?”

Conocimiento del idioma
• Hacer conexiones de la vida real entre las palabras
• Identificar los opuestos de palabras
• Entender verbos y adjetivos
• Clasificar objetos comunes en categorías (ej.: comida, formas)
• Descubrir el significado de las palabras y frases desconocidas y con varios significados
• Usar afijos (ej.: -anti, -ito, pre-) como claves para entender el significado de palabras desconocidas
• Entender los diferentes significados de palabras que describen la misma acción (ej.: caminar, marchar, brincar)
• Usar palabras y frases que aprenden a través de conversaciones, al leer y cuando alguien les lee

Consejos para el aprendizaje en casa

• Juegue con los estudiantes usando objetos que usan todos los días en el hogar, como veo, veo
• Dele a su hijo claves para ayudarle a encontrar objetos a su alrededor (ej.: “Veo algo rojo y redondo”)
• Anime a su hijo a clasificar juguetes por categorías como color, tamaño, forma y juguetes con o sin llantas
• Clasifiquen objetos que vean en el vecindario o en la tienda
• Ayude a los niños a identificar los opuestos de objetos que encuentran en la casa. Por ejemplo: “¿Un tenedor
es lo opuesto de una cuchara?”)

Hablar, escuchar, comprender, colaborar
• Participar en conversaciones con sus compañeros y adultos
• Escuchar a otros y tomar turnos para hablar
• Detener una conversación y continuarla después
• Hacer y responder preguntas sobre los textos y detalles clave
• Hacer preguntas cuando no entienden algo o cuando necesitan ayuda

Consejos para el aprendizaje en casa
• Ayude a los niños a practicar hablar y escuchar a otros niños y adultos
• Anime a su hijo a tomar turnos para hablar y escuchar y hacer preguntas cuando no entiende algo

Presentación de conocimiento e ideas
• Describir personas, lugares, cosas y eventos familiares con detalle
• Agregar dibujos a las descripciones para proporcionar detalles adicionales
• Hablar claramente y con un volumen apropiado para expresar pensamientos, sentimientos e ideas

Consejos para el aprendizaje en casa
• Construya la auto confianza y las habilidades para hablar pidiendo a los niños que practiquen compartir sus
pensamientos e ideas sobre los libros que leen, los juegos que juegan y los programas que ven en la televisión
• Haga preguntas y demuéstreles a los niños cómo pueden responder la pregunta usando parte de ella en su
respuesta. Por ejempo, pregunte: “¿Por qué crees que el oso se comió el sándwich?” y su hijo puede responder
“El oso se comió el sándwich porque tenía hambre”

Guía de lectura familiar
ARTES DEL IDIOMA INGLÉS
La hora del cuento puede ser una manera fácil y divertida de introducir palabras
nuevas y reforzar las habilidades de lectura. Consulte con su biblioteca pública local
para acceder a estos libros en línea o haga clic en las portadas de libros para ver una
lectura en voz alta de la historia.

Arturo escribe un cuento

Por Marc Brown
Edades: 4 to 8

Sofía Valdez, presidenta tal vez

Por Andrea Beaty
Ilustrado por David Roberts
Edades: 5 a 8

Alma y cómo obtuvo su nombre

Por Juana Martinez-Neal
Edades: 4 a 7

Qué cosas dice mi abuela

Por Ana Galán
Ilustrado por Pablo Pino
Edades: 4 a 8

Actividad Familiar
LECTOESCRITURA

Trazar palabras en la acera
Ayude a su hijo a aprender a deletrear su nombre u otras palabras en esta
actividad de alfabetización al aire libre, todo mientras aprende habilidades
motoras finas y el concepto de rastreo.

Materiales
Tina pequeña llena de agua
Tiza de acera
Un tramo plano de pavimento
Pincel grande (elija uno con un mango apropiado para el tamaño de la
mano de su hijo)

Direcciones

1

Usando la tiza, escriba el nombre de su hijo. Ayude a los niños más
pequeños con el reconocimiento de letras escribiendo una letra a la vez.
Los niños mayores pueden practicar palabras comunes.

2

Ofrezca a su hijo una pequeña tina de agua y un pincel. Pídale a su hijo
que trace sobre la tiza, usando agua y el pincel. El agua lavará la tiza
mientras su hijo practica la escritura.

3

Listo para más de un desafío? En lugar de letras, escriba puntos que su
hijo conectará en letras.

Explore más
Use números o formas para convertir esto en una actividad matemática. Dibuje
formas, números o ecuaciones para ayudar a desarrollar las habilidades
matemáticas de su hijo.
Jamie Reimer aprendió a ser una madre práctica al crear actividades,
manualidades y proyectos de arte para que sus tres hijos hicieran y los
comparte de manera práctica: a medida que crecemos . ¡Jamie usa la salida
creativa como una forma de superar los primeros años de la paternidad con una
sonrisa!

Copyright © 2020 Public Broadcasting Service (PBS), todos los derechos
reservados.
https://www.pbs.org/parents/crafts-and-experiments/trace-words-on-the-sidewalk

https://www.pbs.org/parents/crafts-and-experiments/trace-words-on-the-sidewalk
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Tiempo Escolar
Cuando vuelvas a la escuela, tal vez algunas cosas sean IGUALES,
NUEVAS, o DIFERENTES a las de antes. Quizás tengas preguntas sobre la
escuela o sobre las cosas que están cambiando. Habla con tu familia sobre tus
preguntas y tus sentimientos. Puedes usar las cajas de abajo para hacer dibujos,
cortar y pegar imágenes o escribir acerca de lo que pueda ser IGUAL, NUEVO o
DIFERENTE. Aquí hay algunos ejemplos: Tu maestra o cuidadora será la misma. Tu
salón de clases será nuevo. Las horas de comer serán diferentes.

IGUALES
DIFERENTES

NUEVAS

ALGUNAS COSAS PUEDEN CAMBIAR, Y ESO ESTÁ
BIEN. HOY PODEMOS HACER LAS COSAS DE MANERA
DIFERENTE.
Encuentra juegos y actividades de Daniel Tiger’s Neighborhood en pbskids.org/daniel
DANIEL TIGER’S NEIGHBORHOOD © 2012 The Fred Rogers Company. . Todos los derechos reservados.
PBS KIDS y el logo de PBS KIDS son marcas registradas de Pubic Broadcasting Service. Utilizados con permiso.

Nombre

Guía de reflexión de aprendizaje
Grados Pre-K–2
Instrucciones: Dedique un momento para reflexionar sobre el episodio de PBS KIDS que acaba
de ver. Después, responda a las preguntas siguientes. Para ver el horario de programación
educativa en KCET, PBS SoCal, KLCS y WORLD, visite athomelearning.org.
¿Qué aprendieron de este episodio? Hable con su hijo/a sobre ideas y detalles clave.
Explique brevemente por qué estos detalles son importantes para usted, la comunidad y el mundo.

¿Cómo pueden conectar el aprendizaje de este episodio con el aprendizaje cotidiano en casa?
Por ejemplo, si ven un episodio acerca de contar, usted y su hijo pueden ampliar este aprendizaje
en casa contando artículos durante las rutinas diarias como lavar la ropa o lavar los platos.

Después de ver este episodio, ¿qué más desearían aprender?

Para obtener más informacion, visite pbskids.org

CONSEJOS DE LA PANTALLA INTELIGENTE ®
No reemplazamos la lectura,
complementamos la lectura
Leer es una habilidad
y si no se usa durante
el tiempo libre, ¡esa
habilidad se debilitará!
La mejor parte de la
lectura de tiempo libre
es que puede elegir lo que
quiere leer.

..
¿Mami?
¿Mami?

I!!

¡¡MAM

Lo sentimos,
los mensajes de
texto y las redes
sociales son
generalmente
demasiado cortos
para llamar
“lectura.”

Encuentre su balance
TODOS usamos pantallas para
entretenernos y para informarnos.
Encuentre su balance:
mire sus películas, pero también
escriba una historia corta. Mire
un episodio de “Nature” sobre
animalitos tiernos. Diseñe un
juego. WhatsApp con sus abuelos.

de

Los zombis de pantalla son reales
Cuando las personas se convierten
en zombis de pantalla, se encuentran
en un estado intermedio entre estar
despiertos y estar dormidos. Cuando ve
a un zombi, hay dos recomendaciones:
si no es hora de dormir, díle al zombi
que apagüe la pantalla y haga algo
activo. Y si es la hora de acostarse,
díle que se vaya a dormir!

Ajuste sus pantallas por la noche
Sabemos que las pantallas
brillantes mantienen a las
personas despiertas, incluso
si el cerebro y el cuerpo
están cansados. Las luces
brillantes envían una señal
fuerte de despertarse.
Cuando el sol se oculte,
reduzca la intensidad de
las pantallas.

Las personas que
tienen pantallas
en las habitaciones
duermen un
promedio de 15
minutos menos por
noche. ¡Eso es casi
2 horas menos de
sueño por semana!

Metas de aprendizaje de PBS KIDS
APRENDIZAJE SOCIAL Y EMOCIONAL
Daniel Tiger’s Neighborhood

2-4

Aprendizaje social y emocional

Sesame Street

2-5

Aprendizaje social y emocional, lectoescritura, matemática, español

Caillou

2-5

Aprendizaje social y emocional

24/7

Esme & Roy

2-5

Aprendizaje social y emocional

24/7

Clifford the Big Red Dog

3-5

Aprendizaje social y emocional

Mister Rogers’ Neighborhood

3-6

Aprendizaje social y emocional

Arthur

4-8

Aprendizaje social y emocional, ciencias sociales

Xavier Riddle and
the Secret Museum

5-8

Aprendizaje social y emocional

Canal
Canal

Splash and Bubbles

2-5

Investigación científica, ciencias de la vida

Peg + Cat

3-5

Matemáticas

Canal

24/7

Investigación científica, ingeniería, matemáticas

The Cat in the Hat
Knows a Lot About That!

3-6

Investigación científica, ciencias de la vida/tierra/física, ingeniería y tecnología

Dinosaur Train

3-6

Investigación científica, ciencias de la vida/tierra

Sid the Science Kid

3-6

Investigación científica, ciencias de la vida/tierra/física, matemáticas

Canal

Nature Cat

3-7

Ciencias de la vida/tierra

Canal

Wild Kratts

4-8

Investigación científica, ciencias de la vida

Canal

Cyberchase

4-8

Matemáticas

Odd Squad

5-8

Matemáticas

Ready Jet Go!

5-8 Investigación científica, ciencias de la tierra y el espacio/vida/física, ingeniería y tecnología

2-5 Lectoescritura

24/7

WordWorld

2-5

Lectoescritura

24/7

Martha Speaks

4-8

Lectoescritura (Adquisición de vocabulario)

24/7

Molly of Denali

4-8 Lectoescritura (Texto informativo)

WordGirl

5-8

CanalS

24/7

CIENCIAS SOCIALES, ARTE Y MÁS
Let’s Go Luna!

Consulta científica, ciencias de la vida/física, matemáticas

3-5

Super WHY!

Pinkalicious & Peterrific

2-5

Peep and the Big Wide World

Curious George

LECTOESCRITURA

Lectoescritura (Adquisición de vocabulario)

STEM(Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas)

Canal

24/7

Solo digital

3-6 Arte, expresión creativa

The Ruff Ruffman Show

4-8

Investigación científica, física, ingeniería y tecnología

4-7

Design Squad Nation

4-8

Investigación científica, física, ingeniería

PBS KIDS ScratchJr

5-8

Pensamiento computacional

SciGirls

6-8

Investigación científica, ciencias de la vida/física/tierra, ingeniería y tecnología, matemáticas

Ciencias sociales (culturas mundiales y geografía)

Solo digital
Kart Kingdom

3-6

Pensamiento sist

Oh Noah!

4-8

Español, conocimiento cultural

*STEM por sus siglas en inglés significa ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas

METAS DE APRENDIZAJE DE LA APLICACIÓN

APPS GRATIS

STEM*(Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas)

en pbskids.org/apps
METAS DE APRENDIZAJE MÚLTIPLE
Juegos de aprendizaje
gratuitos con tus
personajes favoritos de
PBS KIDS en cualquier
lugar y a cualquier hora.

PARA NIÑOS DE 2-8

Miles de videos gratuitos
de PBS KIDS, la marca de
medios educativos #1.

VIDEO

APRENDIZAJE SOCIAL Y EMOCIONAL
Daniel Tiger’s For Parents 2-5

Aprendizaje social y emocional

LECTOESCRITURA
Dinosaur Train A to Z

3-6 Lectoescritura

Molly of Denali

4-8

Cyberchase 3D Builder

6-9

Matemáticas

Cyberchase Shape Quest

6-9

Matemáticas — Geometría

Dinosaur Train Classic
in the Jurassic Jr.

3-6

Matemáticas

Fetch! Lunch Rush

4-8

Matemáticas

Jet's Bot Builder:
Robot Games

4-8 Ciencias del espacio

Nature Cat's
Great Outdoors

6-8 Ciencia de la Tierra

Outdoor Family Fun
with Plum

6-9

Naturaleza, ciencias de la vida

PBS KIDS Measure Up!

2-5

Matemáticas

PBS KIDS ScratchJr

5-8

Programación

PBS Parents
Play & Learn

2-5

Matemáticas, lectoescritura

Photo Stuff with Ruff 4-8 Ciencias de los materiales

Texto informativo

ARTE, CREATIVIDAD Y MÁS

Play & Learn Science

2-5

Clima

Plum’s Photo Hunt

6-9

Ciencias de la vida, naturaleza

Plum’s Creaturizer

6-9

Ciencias de la vida

PBS KIDS Kart Kingdom

4-8 Creatividad

Ready Jet Go!
Space Explorer

4-8

Ciencias del espacio

PBS KIDS Party

4-8 Hábitos sanos

Ready Jet Go!
Space Scouts

4-8

Ciencias del espacio

Splash and Bubbles
for Parents

4-7

Ciencias del océano

The Cat in the Hat
Builds That!

3-5

Investigación científica, ingeniería

PBS KIDS Stickers

4-8

Creatividad

Plum’s Creaturizer

6-9

Creatividad

Solo

iOS

iOS

Solo

iOS

Solo

iOS
Solo

iOS

*STEM por sus siglas en inglés significa ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas

METAS DE APRENDIZAJE DE LA APLICACIÓN

APPS PAGADAS

en pbskids.org/apps
APRENDIZAJE SOCIAL Y EMOCIONAL

STEM*(Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas)
Odd Squad: Blob Chase

6-8

Matemáticas

Peg + Cat:
The Tree Problem

3-6

Matemáticas

4-7

Ciencias del océano

Daniel Tiger's
Day & Night

2-5

Aprendizaje social y emocional — Rutinas

Splash and Bubbles
Ocean Adventure

Daniel Tiger's
Grr-ific Feelings

2-5

Aprendizaje social y emocional — Sentimientos

Wild Kratts Baby Buddies 4-8 Aprendizaje social y emocional, Ciencia de los animales

Daniel Tiger's Stop
& Go Potty

2-5

Aprendizaje social y emocional — Aprender a usar el baño

Wild Kratts
Creature Math

48

Matemáticas

Daniel Tiger's Neighborhood:
Play at Home with Daniel

3-5

Aprendizaje social y emocional

Wild Kratts Rescue Run

4-8

Ciencias de los animales

Daniel Tiger's Storybooks 2-5

Aprendizaje social y emocional

Wild Kratts
World Adventure

4-8

Ciencias de los animales

Solo

iOS

LECTOESCRITURA
SUPER WHY!
ABC Adventures

3-6 Lectoescritura

Super Why! Phonics Fair

3-6

Lectoescritura

Super Why!
Power to Read

3-6

Lectoescritura

ARTE, CREATIVIDAD Y MÁS
Pinkalicious Party

4-6 Proceso creativo, arte, diseño, creatividad, juego de roles, música

Todas las aplicaciones están
disponibles para todos los
dispositivos a menos que se
indique lo contrario

*STEM por sus siglas en inglés significa ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas

Bright by Text es un programa gratuito de mensajería
de texto para padres y cuidadores con niños de 0-8
años de edad.
Reciba actividades, juegos y recursos gratuitos de PBS SoCal
directamente a su teléfono celular. Los mensajes están dirigidos
a la edad de los niños e incluyen contenido de PBS KIDS,
Sesame Street y otras organizaciones.

Envíe: SOCAL
Al: 274448
Para registrarse

Se aplican tarifas de mensajes y datos
según su plan de teléfono.

Puede optar por no recibir estos mensajes enviando la palabra STOP
al número 274448. Envíe la palabra HELP al 274448 para recibir ayuda.

