MOCHILA
DIGITAL
LAS ARTES

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 las artes 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 arte para la familia
CONSEJOS Y ACTIVIDADES

Para ayudar a las familias a entender los estándares de aprendizaje de artes creativas,
hemos preparado esta guía familiar con explicaciones y actividades que puede hacer en
casa con sus hijos. Hacer estos tipos de actividades de aprendizaje artístico promueve la
creatividad y la imaginación en los niños. Las artes incluyen artes visuales, drama/teatro,
baile y música.

Creación
• Crear significa hacer arte propio
• Pensar y montar diseños artísticos
• Organizar y desarrollar piezas artísticas
• Editar, revisar y terminar trabajos artísticos

Consejos familiares para el aprendizaje en casa
• Deles a los niños papel en blanco para dibujar, colorear o pintar
• Anime a los niños a crear canciones, historias y poemas para detallar su vida diaria,
sentimientos y las actividades que están haciendo
• Bailen al ritmo de la música y muéstreles a los niños cómo seguir un ritmo y demostrar
emociones a través del movimiento
• Use materiales diferentes como materiales reciclados para crear trabajos artísticos

Responder
• Ver y explicar lo que el artista está intentando demostrar como miembro de una audiencia
• Reconocer y juzgar cómo el arte demuestra sentido y sentimientos

Consejos familiares para el aprendizaje en casa
• Pasen tiempo viendo arte y escuchando música como familia y describiendo
cómo los hace sentir o en qué piensan al escucharla
• Discutan sobre el lenguaje que pueden usar si no les gusta el arte
o la música, lo que pueden decir para no herir los sentimientos de
alguien sobre su trabajo

Interpretación, presentación y
producción
• La interpretación, presentación y producción significa actuar un trabajo existente,
promoviendo el uso de habilidades interpretativas o re-creativas del estudiante
• Interpretación (baile, música, teatro): Llevar ideas artísticas y trabajo por medio de la
interpretación y la presentación
• Presentación (artes visuales): Explicar y publicar trabajo artístico
• Producción (artes mediáticas): Crear y demostrar ideas y trabajo artístico

Consejos familiares para el aprendizaje en casa
• Anime a los niños a actuar historias que leen juntos para volver a contar una historia
• Cree lugares para que los niños puedan actuar, bailar, tocar música y presentar las obras
de arte a amigos y familiares
• Ayude a los niños a enviar trabajo escrito para participar en concursos

Conectar
• Combinar ideas y piezas artísticas con sus propios pensamientos
• Relacionar trabajo artístico con otro arte o momentos en la historia, vida y experiencia

Consejos familiares para el aprendizaje en casa
• Jueguen un juego en donde encuentren una canción, una pieza de arte visual y una
película que los hagan sentir la misma emoción
• Recreen una pieza artística, una historia o una canción como tributo al artista original,
pero agreguen sus propios pensamientos e ideas para adecuarla a ustedes
• Seleccionen un período en la historia y luego busquen arte, música y teatro de ese
período. Comparen los diferentes períodos en la historia y el arte de dichas épocas

Recursos Adicionales
• Estándares nacionales de las artes (National Core Arts Standards)
• Recursos de arte y manualidades de PBS Parents
• Juegos de colorear de PBS KIDS

Guía de lectura para la familia
LAS ARTES
El tiempo de lectura puede ser una manera fácil y divertida de introducir y reforzar
el aprendizaje de artes creativas. 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.

Soy un artista

Por Marta Altés
Edades: 6 a 8

Paco y la orquesta

Por Magali Le Huche
Edades: 3 a 8

Quizás algo hermoso

Por F. Isabel Campoy and Theresa Howell
Ilustrado por by Rafael López
Edades: 4 a 7

Casi

Por Peter H. Reynolds
Edades: 5+

Juego de sombras
de títeres
Forma, tamaño y siluetas sorpresa
Después de que a Nick y Sally los asustan unas sombras, el Gato saca a la luz cómo se hacen.
¡Únete a la diversión! Explora la ciencia de las sombras con títeres con palo de El Gato
Ensombrerado, una linterna y tu propia imaginación.

Materiales
•

Hojas para imprimir de El Gato
Ensombrerado sobre títeres
Cartulina o papel
Una pajilla o palitos de madera (6)

•
•

•
•
•
•

Tijeras
Cinta
Linterna
Papel encerado (opcional)

Hacer los títeres
1. Imprime los títeres de El Gato Ensombrerado en cartulina o papel de impresión. Si utilizas papel,
pega los títeres que imprimiste en una segunda hoja de papel para darles más fuerza.
2. Con ayuda de un adulto, recorta las ﬁguras. Pega una pajilla
o el palito de madera en la parte posterior de cada títere.

Explora
1. Sostén uno o dos títeres agarrándolos por el palito y
poniéndolos delante de la pared.

Consejo
Para jugar con las sombras, encuentra
un espacio oscuro con una pared en
blanco. Puedes esperar a que el sol
se meta o encuentra una habitación
sin ventanas.

2. ¿Puedes crear una sombra con la linterna? ¿Qué pasa si acercas la luz al títere o si la alejas más?
¿Qué pasa si le diriges la luz desde arriba o desde abajo? ¿Qué pasa?
3. ¿Puedes hacer que casi desaparezca la sombra, aunque le dirijas luz al títere? ¿Cómo hiciste eso?

Más formas de jugar
1. ¡Ahora es tu turno de ser un títere! Pídele a un amigo que con una linterna te dirija la luz mientras
que tú haces que tu cuerpo, manos y brazos formen una ﬁgura de sombra. ¿Un pájaro?
¿Un dinosaurio? ¿El Gato Ensombrerado?
2.

El juego de las sombras de títeres que hacen en China es una de las formas más antiguas del arte
de las marionetas. Crea tu propia pantalla y escenario pegando una cinta adhesiva a un pedazo
largo de papel encerado en la parte inferior del marco de una puerta abierta. Con la ayuda de un
amigo, sostén el palito de un títere detrás del papel y luego proyéctale la luz sobre él para que el
papel recoja la sombra (el títere estará entre la luz y el papel).

3. Haz de cuenta que es el Gato, y no los niños, el que se asusta con las sombras.
Haz que Nick y Sally le enseñen acerca de las sombras con los títeres y su linterna.

pbskids.org/catinthehat

Encuentra juegos relacionados en la
aplicación GRATIS: El Gato Ensombrerado
Construye. ¡Descargar ahora!
El contenido de este documento ha sido elaborado en el marco de un acuerdo cooperativo (PR/Award no. U295A150003, CFDA Nº 84.295A) del Departamento de Educación
de Estados Unidos. No obstante, este contenido no representa necesariamente la política del Departamento de Educación, y usted no debe asumir el aval por parte del
Gobierno Federal. THE CAT IN THE HAT KNOWS A LOT ABOUT THAT! Temporada 3 © 2017-2018 CITH Productions III Inc. Basada en la serie original de televisión creada por
Portfolio Entertainment Inc. y Collingwood & Co. Dr. Seuss Books & Characters TM & © 1957, 1958 Dr. Seuss Enterprises, L.P. Todos los derechos reservados. PBS KIDS® y el
logo de PBS KIDS® son marcas registradas de PBS. A utilizarse con permiso.

Juego de sombras
de títeres

EL GATO ENSOMBREARADO

Juego de sombras
de títeres

PESCADO

Juego de sombras
de títeres

SALLY

Juego de sombras
de títeres

NICK

Juego de sombras
de títeres

COSA UNO

Juego de sombras
de títeres

COSA DOS

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.

