MOCHILA
DIGITAL
MATEMÁTICAS

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
Consejos de los estándares estatales
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 matemáticas para la familia
CONSEJOS Y ACTIVIDADES

Para ayudar a las familias a entender los estándares Common Core de matemáticas para kínder, hemos
preparado esta guía de matemáticas con explicaciones y actividades que puede hacer en casa con sus hijos.
Hacer este tipo de actividades matemáticas en casa ayuda a los estudiantes a aprender matemáticas de una
manera creativa y divertida y a hacer conexiones entre las matemáticas y la vida real.

Conteo y cardinalidad
Explicación: Cardinalidad se refiere al número total en un grupo. Los niños deben
aprender que el último número en la secuencia de conteo representa la cantidad total.
Habilidades matemáticas:
• Contar hasta 100 de 1 en 1 y 10 en 10.
• Contar hacia adelante sin empezar en 1
• Escribir/dibujar los números del 0 al 20
• Comparar números entre 0 y 10

• Entender que el próximo número en la secuencia
de conteo es uno más que el último número.
• Emparejar el número que cuenta con el número
por escrito correspondiente
• Usar términos como más que, menos que, igual a

Consejos para el aprendizaje familiar en casa
• Conforme se prepara para lavar la ropa, los platos o arreglar la casa, pida a los niños que cuenten y que digan
el número de cosas que recogen
• Cuando están viajando, pida a los niños que cuenten los automóviles que pasan, los edificios ¡o incluso los
pájaros que pasan volando!
• Escriba números en un pedazo de papel o encuentre números en un periódico. Luego busque en un documento
o en los anuncios de ventas cosas que coincidan con los números.

Operaciones y
pensamiento algebraico
Explicación: Operaciones se refiere a juntar y separar números. Los niños deben aprender que
la suma es juntar/agregar, y la resta es separar/tomar de. El pensamiento algebraico incluye
reconocer patrones, las relaciones entre números y entender cómo cambian los números
Habilidades matemáticas:
• Usar objetos, dedos, imágenes mentales, dibujos, sonidos como chasquidos y aplausos, o la voz alta para
mostrar la suma y resta y resolver problemas de suma y resta en palabras.
• Mostrar más de una forma de hacer números, usando objetos o dibujos
• Registrar cada operación con un dibujo o ecuación (5 = 2 + 3 y 5 = 4 + 1)
• Usar los números 1 al 9 para hacer el 10, sumar y restar del 1 al 10

Consejos para el aprendizaje familiar en casa

• Use a personas en su familia, mascotas o objetos para hacer matemáticas, por ejemplo hay 3 personas en la
cocina, 2 personas más se unieron. ¿Cuántas personas hay ahora?
• Cante canciones de matemáticas como: 4 monitos saltaban en la cama. Convierta las canciones en problemas
matemáticos. Por ejemplo, 4 monitos saltaban en la cama, 2 se cayeron. ¿Cuántos monitos hay ahora?
• Ponga monedas sobre una mesa. Pida a los niños que escriban el número de monedas, luego sumen o resten,
y pídales que hagan los cálculos y escriban las ecuaciones. Por ejemplo, ponga 5 monedas y pídale al niño
que escriba 5. Luego, ponga 2 monedas más y pídale que escriba +2, luego agreguen el signo = y cuenten el
total, escribiendo 7. Repitan con otras cosas en la casa como cucharas, rocas y lapiceros

Números y operaciones de 10
Habilidades matemáticas:
• Sumar y restar números del 11 al 19
• Separar números en unidades y decenas
• Usar dibujos y escribir ecuaciones

Consejos para el aprendizaje familiar en casa
• Practiquen problemas matemáticos usando los números del 11 al 19
• Pida a sus hijos que hagan dibujos que coincidan con el problema matemático
• Actúen ecuaciones matemáticas. Por ejemplo: mamá me dio 11 flores y papá me dio 5 flores más
¿Cuántas flores tengo ahora?

Medición y datos
Habilidades matemáticas:
• Describir y comparar atributos medibles, como peso y longitud
• Usar términos como más que o menos que para describir diferencias
• Clasificar, ordenar y contar cosas

Consejos para el aprendizaje familiar en casa
• Al prepararse para la cena, pida a los niños que sostengan latas de alimentos, bolsas de frijoles secos y otros
ingredientes. Describan el peso de las cosas y ordenen las cosas de la más pesada a la más ligera
• Usen monedas en su bolsillo y ordenen las monedas por tipo. Luego ordénenlas según su valor. Puede hacer
esto con cualquier tipo de cosa como libros, ollas y sartenes, y otras cosas del hogar
• Compare el cabello de todos, quién tiene el cabello más largo o corto. También pueden comparar la altura de
los miembros de su familia, y comparar longitudes

Geometría
Explicación: La geometría es el estudio de las figuras/formas
• Describir cosas que se encuentran en el hogar, en la escuela y en la comunidad usando nombres de figuras
• Describir la ubicación de los objetos usando palabras como arriba, abajo, al lado de, en frente de, o detrás
• Nombrar las figuras sin importar su tamaño, dirección o ubicación
• Identificar figuras bidimensionales y tridimensionales. Describir sus similitudes, diferencias, y atributos
• Analizar, comparar, crear y hacer figuras. Comparar diferentes tamaños y orientaciones
• Modelar figuras en el mundo haciendo dibujos de figuras y construyendo figuras con arcilla, palos y otros
materiales de manualidades, y hacer figuras simples para convertirlas en figuras más grandes. Por ejemplo,
unir dos triángulos con los lados completos tocándose para hacer un rectángulo

Consejos para el aprendizaje familiar en casa
• Den una caminata alrededor de su vecindario y señale objetos con figuras geométricas. Por ejemplo, las
señales de alto tienen la forma de un octágono. Busque círculos, cuadrados, rectángulos y triángulos. Señale
cuántos lados y esquinas tienen cada figura. Dibuje las figuras en la arena o hágalas usando papel y tijeras
• Conforme caminan por el vecindario, también busque formas de usar palabras como arriba, abajo, al lado,
en frente, detrás y junto a. Pida a su hijo que se pare junto a una cerca, pídale que le muestre debajo de una
mesa de picnic y pregúntele qué hay en frente de un automóvil

Guía de lectura para la familia
MATEMÁTICAS

El tiempo de lectura puede ser una manera fácil y divertida de introducir y reforzar
conceptos matemáticos como contar, medir y figuras geométricas. Consulte con su
biblioteca pública local para acceder a estos cuentos infantiles en línea o haga clic
en las portadas para ver una lectura en voz alta de estos cuentos.

Sábado de súper castillos

Por Stuart J. Murphy
Ilustrado por Julia Gorton
Edades: 4 - 8

Oso en un cuadrado

Por Stella Blackstone
Ilustrado por Debbie Harter
Edades: 2 - 6

Por cuatro esquinitas

Por Jérôme Ruillier
Edades: 3 - 7

Pulgada a pulgada

Por Leo Lionni
Edades: 3 - 7

CREA TU PROPIA
PLACA

Colorea y recorta
Todos los agentes oficiales de Odd Squad tienen su propia placa. Sigue los pasos a continuación
para crear tu propia placa.
1. Completa la actividad "Encuentra tu número de placa" para descodificar tu nombre y calcular tu
número de agente oficial.
2. Añade tu número entre las estrellas de la placa de arriba o dibuja tu
propia placa en un papel y añade tu número de placa.
3. Colorea la placa.
4. Pega esta página o el dibujo de tu placa a un papel grueso o
un pedazo de cartón. Luego, recorta la placa.
5. ¡Ahora ya estás listo para mostrar tu placa!

Respaldado por Ready To Learn
The contents of this activity sheet were developed under a grant from the U.S. Department of Education.
However, those contents do not necessarily represent the policy of the Department of Education, and you
should not assume endorsement by the Federal Government. [PR/Award No. U295A100025, CFDA No. 84.295A]
© 2015 The Fred Rogers Company

Encuentra tu
número de placa
Averigua tu número de ID de agente.
Los agentes de Odd Squad tienen un número especial en su placa. El número proviene de las
letras del nombre del agente. ¿Cómo se genera? Sigue estos pasos para encontrar tu propio
número de agente.

¡Decodifica tu nombre!

Y
X

Por ejemplo, si su nombre es Max,
decodificarías tu nombre así:
A= 1

U

A
1

26

B

C

2
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D
4

E
5

24
22

8

19

10
18

R

13+1+24= 38
El número de placa de Max es el 38. Para que
sea oficial, cada agente le agrega la letra "O"
al frente de su nombre, así: Agente O'Max, #38.
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X = 24

¡Suma los números!

25

W
V

M = 13

Z
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17

Q

16
P

15

O
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N

¡Ahora utiliza las letras en tu nombre
y únete a la brigada Odd Squad!
Respaldado por una donación de Ready To Learn
El contenido de esta hoja de actividades ha sido desarrollado en el marco de una donación
del Departamento de Educación de Estados Unidos. No obstante, el contenido no representa
necesariamente la política del Departamento de Educación, por lo que no debe asumirse la aprobación
por parte del Gobierno Federal.
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Encuentra a
los jackalopes
Instrucciones
Hay diez jackalopes escondidos en este dibujo, ¿puedes verlos todos?
Pista: el jackalope es un animal mítico descrito como una liebre con
cuernos de antílope.

Cut the shapes out to make the agent logo!

Para más actividades, visite pbskids.org/oddsquad

Respaldado por Ready To Learn
The contents of this activity sheet were developed under a grant from the U.S. Department of Education.
However, those contents do not necessarily represent the policy of the Department of Education, and you
should not assume endorsement by the Federal Government. [PR/Award No. U295A100025, CFDA No. 84.295A]
© 2016 The Fred Rogers Company

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

