MOCHILA
DIGITAL
ESTUDIOS SOCIALES

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 estudios sociales 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
ESTUDIOS SOCIALES
Para ayudar a las familias a entender los estándares de estudios sociales para kínder,
hemos preparado esta guía de aprendizaje familiar con temas y habilidades que los
estudiantes deben desarrollar al final de kínder. También hemos incluido consejos y
actividades que pueden hacer en casa para aprender sobre los estudios sociales.

Siendo un buen ciudadano
Temas incluyen:
• Entender que ser un buen ciudadano involucra actuar de ciertas formas
• Identificar ejemplos de honestidad, valentía, determinación,
responsabilidad individual y patriotismo en la historia estadounidense
e historia mundial a través de historias y folclor
• Entender las creencias y comportamientos de personajes en la historia
y entender las consecuencias de las acciones de los personajes
• Seguir las reglas, como compartir y tomar turnos
• Conocer las consecuencias de romper las reglas
Consejos para el aprendizaje en casa
• Señale reglas y leyes en la vida diaria de los niños, como las señales de alto. Diga que el
propósito de una señal de alto es mantener a las personas seguras al conducir o caminar
¿Qué pasa cuando las personas no se detienen en una señal de alto?
• Después de leer un libro o ver una película, hablen sobre las reglas que los personajes
cumplieron o rompieron. ¿Cuáles fueron las consecuencias de no seguir las reglas?

Entendiendo los trabajos en la comunidad
Temas incluyen:
• Combinen descripciones simples de trabajos que las personas hacen con los nombres de
trabajos relacionados en la escuela, en la comunidad y de relatos históricos
Consejos para el aprendizaje en casa
• Hable con sus hijos sobre su trabajo y los trabajos de otros familiares
• Muestre las herramientas necesarias para hacer diferentes trabajos,
como un martillo para un albañil y un estetoscopio para un médico
• Exploren los uniformes usados por personas con ciertos trabajos,
como la ropa quirúrgica para enfermeros o un traje especial para los
bomberos. ¿Por qué son útiles estos uniformes para su trabajo?
• Hablen sobre cómo algunos trabajos como los trabajadores de
supermercados, profesionales de emergencias médicas, la policía,
los carteros y los soldados son importantes para la comunidad

Guía de aprendizaje familiar
ESTUDIOS SOCIALES

Reconociendo los íconos nacionales
Temas incluyen:
• Reconocer los símbolos estatales y nacionales como las banderas nacionales y estatales,
el águila calva y la estatua de la libertad

Consejos para el aprendizaje en casa
• Busquen la bandera y otros símbolos nacionales en libros, revistas, programas de televisión
y películas
• Hablen sobre cómo estos símbolos representan a los Estados Unidos o a su estado frente a
personas en todas partes del mundo
• Comparen las diferentes banderas y símbolos de otros estados y países

Explorando ubicaciones de personas y lugares
Temas incluyen:
• Determinar las ubicaciones relativas de objetos usando los
términos ‘cerca/lejos’, ‘izquierda/derecha’ y ‘atrás/adelante’
• Distinguir entre la tierra y el agua en los mapas y globos
terráqueos, y ubicar áreas generales mencionadas en leyendas
históricas e historias
• Identificar símbolos de tráfico y símbolos en mapas (ej.: símbolos
para tierra, agua, caminos, ciudades)
• Demonstrar familiaridad con la ubicación de la escuela y los tipos de trabajos que hay
• Construir mapas y modelos de los vecindarios, incorporando estructuras como estaciones
de policía y de bomberos, aeropuertos, bancos, hospitales, supermercados, puertos,
escuelas, hogares, lugares de adoración y líneas de transporte
Consejos para el aprendizaje en casa
• Caminen por su vecindario y dibujen lo que ven para que puedan recrear un mapa de
la comunidad usando juguetes y materiales reciclados
• Señalen lugares importantes como escuelas, tiendas, lugares de adoración, bibliotecas,
restaurantes favoritos y otros lugares importantes para su familia
• Hablen sobre las personas que trabajan en cada lugar
• Exploren las señales de tráfico y su significado al conducir un automóvil. Hablen sobre
cómo los símbolos e imágenes son usados en lugar de las palabras para que todos
puedan entender lo que significan

Guía de aprendizaje familiar
ESTUDIOS SOCIALES

Usando un calendario
Temas incluyen:
• Poner eventos en orden temporal usando un calendario
• Poner días, semanas y meses en el orden apropiado

Consejos para el aprendizaje en casa
• Hagan que el paso del tiempo sea más fácil de entender para los niños pequeños creando
una secuencia en una historia. Pídale a su hijo que dibuje eventos importantes en la historia
y luego que los ponga en orden.
• Cree una línea del tiempo de la vida de su hijo para mostrar la secuencia de eventos
importantes, empezando con el momento en el que nacieron y detallando cuándo
empezaron a caminar, hablar y a ir a la escuela
• Expandan la línea del tiempo para incluir a otros miembros de la familia

Relacionando la historia con eventos, personas y lugares
Temas incluyen:
• Identificar el propósito, personas y eventos honrados en los días festivos conmemorativos,
incluyendo los desafíos humanos que fueron la base para los eventos (ej.: Día de Acción
de Gracias, Día de la Independencia, Día de Martin Luther King Jr.)
• Entender cómo vivieron las personas en tiempos antiguos y cómo serían de diferentes sus
vidas hoy (ej.: sacar agua de un pozo, cosechar alimentos, hacer ropa)
• Conocer las historias de figuras históricas como Pocahontas y Benjamín Franklin
Consejos para el aprendizaje en casa
• Muéstreles a los niños que antes los alimentos se cocinaban usando solo fuego. Hablen
sobre las diferentes herramientas que usamos ahora al cocinar cuando prepare la cena.
¿Tomaría más tiempo si solo pudiera usar fuego?
• Exploren fotos de la familia y señalen las diferentes ropas y peinados que fueron populares
en el pasado. Compárenlos con la ropa y peinados que las personas usan hoy en día
• Durante los días festivos, hablen sobre la historia del evento, las personas que estuvieron
involucradas y por qué es importante
• Algunos días festivos tienen narrativas falsas o historias dañinas
• Hablen sobre estas historias con precaución, siendo honestos y usando temas apropiados
para la edad

Guía de lectura familiar
ESTUDIOS SOCIALES
El tiempo de lectura puede ser una manera fácil y divertida de aprender sobre la
historia y los estudios sociales. 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.

Cuauhtémoc: Formas

Por Patty Rodriguez y Ariana Stein
Ilustrado por Citlali Reyes
Edades: 2 a 5

La isla

Por Arthur Dorros
Ilustrado por Elisa Kleven
Edades: 3 a 7

Frida Kahlo y sus animalitos

Por Monica Brown
Ilustrado porJohn Parra
Edades: 5 a 8

Esperando el Biblioburro

Por Monica Brown
Ilustrado porJohn Parra
Edades: 5 a 8

Actividad de Muñecas Matrioska
Sigue estos simples pasos para hacer tus propias muñecas Matrioska.
1. COLOREA Y DECORA LAS TRES MUÑECAS.
2. RECORTA LAS MUÑECAS EN LA LÍNEA NEGRA.
3. DOBLA LAS SOLAPAS DEL BOLSILLO HACIA ADENTRO Y HACIA ARRIBA
SIGUIENDO LAS LÍNEAS PUNTEADAS.
4. ASEGURA LOS BOLSILLOS CON PEGAMENTO O CINTA ADHESIVA.
5. COLOCA LAS MUÑECAS DENTRO DEL BOLSILLO DESDE LA MÁS GRANDE
A LA MÁS PEQUEÑA.

COMPLETA

LÍNEA DE DOBLEZ

MUÑECA MEDIANA
PBS KIDS y el PBS Logo son marcas registradas de PBS. Utilizadas con permiso. LET’S GO LUNA! ©2020 LATW Productions Inc.

MUÑECA PEQUEÑA

VISITA pbskids.org/luna

LÍNEA DE DOBLEZ

MUÑECA GRANDE

PBS KIDS y el PBS Logo son marcas registradas de PBS. Utilizadas con permiso. LET’S GO LUNA! ©2020 LATW Productions Inc.

VISITA pbskids.org/luna

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.

