Aprende en casa con PBS KIDS
Estimados padres, profesores y cuidadores,
A medida que las comunidades de Georgia generen planes para mantener a los niños
seguros y saludables, algunas clases podrían ser en persona, algunas clases podrían ser
en línea y algunas clases podrían ser ... inciertas. Georgia Public Broadcasting (GPB)
y PBS KIDS están aquí para ayudar cual sea la situación de aprendizaje que enfrenten
los maestros y las familias este año. Nos comprometemos a apoyarlos con actividades
escolares que ayudarán a los niños de Georgia a prosperar este año – en casa o en la
escuela.
Los recursos dentro de esta mochila digital incluyen:
• Preguntas para analizar los programas de PBS KIDS
• Kits para imprimir:
-Bingo Naturaleza
-Bingo Construyamos Juntos
-Bingo Clima
-Bingo Ser Bondadoso
-Bingo Mi Familia y Yo
-Bingo de Figuras
-Bingo Cuidando de los Demás
-Bingo de Transporte
RECURSOS DIGITALES E IMPRIMIBLES:
• PBS Learning Media: Descubra recursos para aprender desde casa a través de la
programación actual, soporte de aprendizaje profesional, kits de planificación de
lección y mucho más incluidos en la Colección de Recursos para las Nuevas Normas
Escolares Pre-K-12, las cuales serán actualizadas en las próximas semanas. Recursos
en Ingles también están disponibles.
• gpbkids.org y la aplicación de PBS KIDS: Explora episodios enteros, clips, juegos y
más herramientas educacionales para niños de 2-8 años de edad.
• PBS KIDS para padres de familia: Encuentra consejos, recursos, un buscador
de actividades y más herramientas para aprender en casa con niños pequeños,
incluyendo un evento especial virtual: Preparándonos Para Un Año Escolar Muy
Diferente.
• Georgia Home Classroom: Busqua recursos adicionales alineados a los estándares del
estado de Georgia.
Para recibir estos recursos y actividades gratuitos enviados directamente a su teléfono,
inscríbase a Bright enviando un texto con la palabra “GPB” al numero 27448.
No dude en enviarnos un correo electrónico con sus preguntas a education@gpb.org.
Su compañero en el aprendizaje,

gpb.org/education
@GPBEducation

VEA Y APRENDA CON GPB
PASO 1

Vea los programas favoritos de niños en GPB-TV o en el canal GPB’s
PBS KIDS 24/7 (consulte las listas locales) o visite a
gpb.org/watch-learn.

PASO 2

Después de ver cualquier programa, use estas preguntas para
iniciar conversaciones o escriba sobre el programa:
• ¿Le gustó el programa? ¿Por qué sí o por qué no?
• ¿Qué es algo sobre lo que le gustaría aprender más?
• ¿Puede nombrar 3 hechos que aprendió después del programa?
• ¿Cuáles son las ideas importantes de este programa?
• ¿Cómo se conecta este programa con su vida?
• ¿De que forma sintió que el programa se conectó con algo que
haya leído?
• ¿Hubo algo que no entendió del programa?
• ¿De que forma se conecta este programa con su comunidad?
• ¿Cual fue el tono o humor del programa?
• ¿Qué pensó al final del programa?
• ¿Cómo se siente inspirado por este programa?
• ¿Qué le sorprendió al ver este programa?
• ¿Recomendaría este programa a otra persona? ¿Por qué sí o
por qué no?
• ¿Qué es lo que más le gusto de este programa? ¿Por qué?
• ¿Qué es lo que menos le gusto de este programa? ¿Por qué?
Para obtener más recursos e ideas de actividades,
visite gpb.org/learn.

¡Hola Familias!
¡Bienvenidos a “Learn Along” Bingo! Estamos felices de compartir con ustedes las actividades
de PBS KIDS y trabajar con GPB y grupos comunitarios de todo el país para ayudar a apoyar
el aprendizaje en casa. A través del “Learn Along” Bingo/Bingo del Aprendizaje, los niños
pueden ver, explorar y juegan mientras aprenden junto a sus amigos de PBS KIDS en el canal
PBS KIDS 24/7. Esperamos que su familia lo use y los inspire a aprender todos los días. En este
kit hay actividades imprimibles e ideas de aprendizaje diario para que usted y su hijo elijan
juntos. Cada vez que complete un cuadrado, márquelo para celebrar el aprendizaje.
Hay (8) cartas del “Learn Along” Bingo para llenar:
1 – BINGO NATURALEZA – Aprendemos a observar y aprender sobre la naturaleza con los ojos,
oídos, nariz, boca y piel. Hacer observaciones es una habilidad importante que ayuda a los
científicos aprender sobre nuestro mundo.
2 – BINGO CLIMA – Aprendemos todo sobre el clima y lo observamos al aire libre. Podemos
pretender ser meteorólogos y hacer nuestro “informe meteorológico”.
3 – BINGO MI FAMILIA Y YO – Aprendemos a respetarnos y sentirnos orgullosos de todas las
cosas que podemos hacer. Desarrollar la autoestima es una habilidad importante que nos
ayuda a sentirnos seguros y listos para aprender.
4 – BINGO CUIDANDO DE LOS DEMAS – Aprendemos a ser buenos ciudadanos y ayudar a la
gente de nuestra comunidad. El ser un buen ciudadano significa cuidar de nosotros y los
demás.
5 – BINGO CONSTRUYAMOS JUNTOS – Aprendemos a identificar un problema y buscamos
una solución. Los ingenieros usan herramientas para diseñar y construir objetos nuevos o
mejorados para solucionar un problema.
6 – BINGO SER BONDADOSO – Aprendemos a compartir interacciones positivas con los demás.
Las interacciones positivas significan el hablar y compartir con otros de manera amable.
7 – BINGO DE FIGURUAS – Estaremos aprendiendo a cómo identificar los atributos de las
formas. ¿Qué notas sobre las diferentes formas? ¿Cuántos lados y esquinas tiene la forma?
¿La forma está abierta o cerrada? ¿La forma tiene curvas o solo está formada por líneas
rectas?
8 – BINGO DE TRANSPORTE – estaremos aprendiendo cómo los empujes y tirones hacen que
las cosas se muevan.
¿Quieren más? Vean sus programas favoritos en PBS KIDS, el canal
GPB PBS KIDS 24/7, y streaming en pbskids.org/video/livetv o gpbkids.org.

Aprendan en casa con PBS KIDS
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PBS KIDS y PBS KIDS son marcas registradas de Public Broadcasting Service. Utilizadas con permiso.

Aprendan en casa con PBS KIDS
¡Hola Familias!

Semana de
7 de septiembre

¡Bienvenidos a “Learn Along" Bingo (Bingo Aprendiendo)! Estamos contentos de
compartir actividades de PBS KIDS con usted y de trabajar junto a las estaciones
miembros de PBS y con los colaboradores comunitarios a través de la nación para
apoyar el aprendizaje en casa. Con el "Bingo Aprendiendo," los niños podrán ver,
explorar y jugar mientras aprenden junto a sus amigos de PBS KIDS en el canal
PBS KIDS 24/7. Esperamos que su familia utilice estos materiales para inspirar el
aprendizaje todos y cada día.
¡Es la Semana de la Naturaleza!
En este paquete, encontrará actividades imprimibles e ideas de aprendizaje diario
que usted y su hijo podrán escoger.
Destacando el Aprendizaje: "Haciendo observaciones"
Esta semana, estaremos aprendiendo a cómo observar y aprender sobre la
naturaleza con nuestros ojos, oídos, nariz, boca y piel. El hacer observaciones es
una destreza muy importante que ayuda a los científicos a aprender sobre el
mundo.
Muestra lo que Conoces: Mantel Individual “Vamos a Observar”
La última actividad en este paquete es una forma especial en la que los niños
podrán mostrarle a un adulto lo que aprendieron sobre el hacer observaciones.
Sintonice: Vean el nuevo programa de PBS KIDS, ELINOR WONDERS WHY
(Elinor se Pregunta Porqué), el martes, 8 de septiembre a las 3:30pm, Hora del
Este, en el canal PBS KIDS 24/7.
¿Listo para más? Vean sus programas favoritos de PBS KIDS en el 24/7 transmisión
de TV en vivo en pbskids.org/video/livetv o en su estación local de PBS KIDS.

¡Feliz Aprendizaje!
PBS KIDS

Encuentre actividades, artículos y consejos gratuitos para apoyar el aprendizaje en casa en pbskidsforparents.org
PBS KIDS y PBS KIDS son marcas registradas de Public Broadcasting Service. Utilizadas con permiso.
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Escucho con mis pequeños
oídos 5 sonidos. ¿Cuáles son?

Mi Animal Favorito

Recita el juego de dedos,
Cinco Pequeños Monos.

Mantel Individual
“Vamos a Observar”

Haz una fortaleza y
acurrúnquense con sus
libros favoritos.

Investigando Hojas

Recolecta 20 hojas.
Organízenlas por color,
tamaño y forma.

Búsqueda de Tesoros
en la Naturaleza

Búsqueda de Tesoros

PreK-K
Encuentren más juegos y actividades en pbs.org/parents/learn-at-home
PBS KIDS y PBS KIDS son marcas registradas de Public Broadcasting Service. Utilizadas con permiso.
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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. • ELINOR WONDERS WHY ©
2020 SHOE Ink, LLC. Todos los derechos reservados. • PBS KIDS y el logotipo de PBS KIDS son marcas comerciales registradas de Public Broadcasting Service. A usarse con permiso.

Hacer observaciones significa utilizar los oídos,
la boca, la piel, los ojos y la nariz para aprender
del mundo que te rodea.
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Utiliza este mantel individual para iniciar conversaciones durante las comidas. ¡Hazlo un juego! Usa palabras para describir las observaciones que haces.
¿Pueden otras personas adivinar lo que describes? (Por ejemplo: Saboreo con la boca algo dulce y jugoso. ¿Qué es? ¡Es una manzana! Oigo con los oídos
algo que hace un ruido suave y apagado. ¿Qué es? ¡Un ventilador!

(nombre)

Científico(a):
_____________________________________________________________ ,¿qué puedes observar?

¿Q c
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Aprendan en casa con PBS KIDS

¡Hola Familias!

Semana de
21 de septiembre

¡Bienvenidos a “Learn Along" Bingo (Bingo Aprendiendo)! Estamos contentos de
compartir actividades de PBS KIDS con usted y de trabajar junto a las estaciones
miembros de PBS y con los colaboradores comunitarios a través de la nación para
apoyar el aprendizaje en casa. Con el "Bingo Aprendiendo," los niños podrán ver,
explorar y jugar mientras aprenden junto a sus amigos de PBS KIDS en el canal
PBS KIDS 24/7. Esperamos que su familia utilice estos materiales para inspirar el
aprendizaje todos y cada día.
¡Es la Semana del Clima!
En este paquete, encontrará actividades imprimibles e ideas de aprendizaje diario
que usted y su hijo podrán escoger.
Destacando el Aprendizaje: "Observando clima"
Esta semana, vamos a aprender a cómo observar diferentes tipos de climas.
Observando el clima nos ayuda a planificar qué tipo de ropa usar y las actividades
apropiadas para el día.
Muestra lo que Conoces: Clima Soleado y Tormentoso
La última actividad en este paquete es una forma perfecta en la que los niños
podrán mostrarle a un adulto lo que aprendieron al observar el clima.
Sintonice: Vean PEEP AND THE BIG WIDE WORLD (Peep y el Gran Mundo) a
las 7:30am, Hora del Este, el martes, 22 de septiembre en el canal PBS KIDS 24/7.
¿Listo para más? Vean sus programas favoritos de PBS KIDS en el 24/7 transmisión
de TV en vivo en pbskids.org/video/livetv o en su estación local de PBS KIDS.

¡Feliz Aprendizaje!
PBS KIDS

Encuentre actividades, artículos y consejos gratuitos para apoyar el aprendizaje en casa en pbskidsforparents.org
PBS KIDS y PBS KIDS son marcas registradas de Public Broadcasting Service. Utilizadas con permiso.

Clima
El Clima en
Mi Vecindario

Recita el juego de dedos,
La Pequeña Araña.

Arte de Nubes

Pongan El Meteorólogo Dice.

(Aplauden para hacer truenos, pretenden brincar
en charcos y pretenden que está frío.)

Mis Tarjetas del Clima

Clima Soleado
y Tormentoso

Mira afuera y dibuja
el clima de hoy. Comparte
tu reporte del clima
con adulto.

Hagan una caminata en
familia para observar el clima. Vistiéndome para el Clima
¿Qué notaron?

PreK-K
Encuentren más juegos y actividades en pbs.org/parents/learn-at-home
PBS KIDS y PBS KIDS son marcas registradas de Public Broadcasting Service. Utilizadas con permiso.

Aprendan en casa con PBS KIDS

Mi Familia y Yo

PBS KIDS y PBS KIDS son marcas registradas de Public Broadcasting Service. Utilizadas con permiso.

Aprendan en casa con PBS KIDS
¡Hola Familias!

Semana de
14 de septiembre

¡Bienvenidos a “Learn Along" Bingo (Bingo Aprendiendo)! Estamos contentos de
compartir actividades de PBS KIDS con usted y de trabajar junto a las estaciones
miembros de PBS y con los colaboradores comunitarios a través de la nación para
apoyar el aprendizaje en casa. Con el "Bingo Aprendiendo," los niños podrán ver,
explorar y jugar mientras aprenden junto a sus amigos de PBS KIDS en el canal
PBS KIDS 24/7. Esperamos que su familia utilice estos materiales para inspirar el
aprendizaje todos y cada día.
¡Es la Semana de Mi Familia y Yo!
En este paquete, encontrará actividades imprimibles e ideas de
aprendizaje diario que usted y su hijo podrán escoger.
Destacando el Aprendizaje: "Estimulando la autoestima"
Esta semana aprenderémos a cómo respetarnos a nosotros mismos y a
estar orgullosos de todas las cosas que podemos hacer. El estimular la
autoestima es una destreza importante que nos ayuda a sentirnos seguros
y listos para aprender.
Muestra lo que Conoces: Todo Sobre Mi
La última actividad en este paquete es una forma especial en la que los
niños podrán mostrarle a un adulto lo que aprendieron sobre cómo
estimular el autoestima.
Sintonice: Vean DANIEL TIGER'S NEIGHBORHOOD (La Vecindad de
Daniel Tigre) a las 4:30pm, Hora del Este, el martes, 15 de septiembre en
el canal PBS KIDS 24/7.
¿Listo para más? Vean sus programas favoritos de PBS KIDS en el 24/7 transmisión
de TV en vivo en pbskids.org/video/livetv o en su estación local de PBS KIDS.

¡Feliz Aprendizaje!
PBS KIDS
Encuentre actividades, artículos y consejos gratuitos para apoyar el aprendizaje en casa en pbskidsforparents.org
PBS KIDS y PBS KIDS son marcas registradas de Public Broadcasting Service. Utilizadas con permiso.

Mi Familia y Yo
Las Cosas Favoritas de
Nuestra Familia

Dibuja a un
miembro de la familia.
¿Qué amas sobre ellos?

Mi Familia

¿Cuántas personas hay en
tu familia? Cuéntalas.

Todo Sobre Mí

Canta la canción del
abecedario.

Una Cara Amigable

Practica el compartir tus
juguetes con otros.

Tiempo de Jugar en Familia

PreK-K
Encuentren más juegos y actividades en pbs.org/parents/learn-at-home
PBS KIDS y PBS KIDS son marcas registradas de Public Broadcasting Service. Utilizadas con permiso.

Aprendan en casa con PBS KIDS
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Aprendan en casa con PBS KIDS

¡Hola Familias!

Semana de
28 de septiembre

¡Bienvenidos a “Learn Along" Bingo (Bingo Aprendiendo)! Estamos contentos de
compartir actividades de PBS KIDS con usted y de trabajar junto a las estaciones
miembros de PBS y con los colaboradores comunitarios a través de la nación para
apoyar el aprendizaje en casa. Con el "Bingo Aprendiendo," los niños podrán ver,
explorar y jugar mientras aprenden junto a sus amigos de PBS KIDS en el canal
PBS KIDS 24/7. Esperamos que su familia utilice estos materiales para inspirar el
aprendizaje todos y cada día.
¡Es la Semana del Cuidar del Uno al Otro!
En este paquete, encontrará actividades imprimibles e ideas de aprendizaje
diario que usted y su hijo podrán escoger.
Destacando el Aprendizaje: "Siendo un Buen Ciudadano"
Esta semana, vamos a aprender a cómo ser un buen ciudadano y a cómo
devolver lo recibido a las personas de la comunidad. Siendo un buen
ciudadano significa el cuidar de nosotros mismos y de otros.
Muestra lo que Conoces: Tarjetas Muestra que te Importa
La última actividad en este paquete es una forma perfecta en la que los niños
podrán mostrarle a un adulto lo que aprendieron sobre el ser un buen
ciudadano.
Sintonice: Vea DANIEL TIGER'S NEIGHBORHOOD (La Vecindad de Daniel
Tigre) a las 4:30pm, Hora del Este, el martes, 29 de septiembre en el canal
PBS KIDS 24/7.
¿Listo para más? Vean sus programas favoritos de PBS KIDS en el 24/7 transmisión
de TV en vivo en pbskids.org/video/livetv o en su estación local de PBS KIDS.

¡Feliz Aprendizaje!
PBS KIDS

Encuentre actividades, artículos y consejos gratuitos para apoyar el aprendizaje en casa en pbskidsforparents.org
PBS KIDS y PBS KIDS son marcas registradas de Public Broadcasting Service. Utilizadas con permiso.

Cuidando del Uno al Otro

Ayudando Alrededor
de la Casa

Pide ayuda cuando
lo necesites.

¿Cómo los dueños de
mascotas pueden cuidar de ¡Nuestra Rutina Mañanera!
sus mascotas? Dile a alguien.

Muestra Que te Importa

Pregúntale a un adulto
cómo puedes ayudar hoy.
Me lavo las manos porque tú me importas
Lavarnos las manos es una de las mejores maneras de evitar enfermarnos y mantenernos sanos
durante todo el año. Cuando nos cuidamos, también cuidamos a los demás. Colorea el dibujo.
Luego, en cada burbuja, escribe el nombre o dibuja a una persona a quien quieres mucho.

Practica calmarte. Toma tres
respiraciones profundas y Me Lavo los Manos Porque
Tú Me Importas
cuenta hasta cinco.
sesamestreet.org/caring

¡Es Tiempo Para Ir
a la Escuela!

©/TM 2020 Sesame Workshop. Todos los derechos son reservados.

PBS KIDS y PBS KIDS son marcas registradas de Public Broadcasting Service. Utilizadas con permiso.

PreK-K
Encuentren más juegos y actividades en pbs.org/parents/learn-at-home
PBS KIDS y PBS KIDS son marcas registradas de Public Broadcasting Service. Utilizadas con permiso.

Me lavo las manos porque tú me importas
Lavarnos las manos es una de las mejores maneras de evitar enfermarnos y mantenernos sanos
durante todo el año. Cuando nos cuidamos, también cuidamos a los demás. Colorea el dibujo.
Luego, en cada burbuja, escribe el nombre o dibuja a una persona a quien quieres mucho.

sesamestreet.org/caring

©/TM 2020 Sesame Workshop. Todos los derechos son reservados.

PBS KIDS y PBS KIDS son marcas registradas de Public Broadcasting Service. Utilizadas con permiso.
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Aprendan en casa con PBS KIDS
¡Hola Familias!

Semana de
5 de octubre

¡Bienvenidos a “Learn Along" Bingo (Bingo Aprendiendo)! Estamos contentos de
compartir actividades de PBS KIDS con usted y de trabajar junto a las estaciones
miembros de PBS y con los colaboradores comunitarios a través de la nación para
apoyar el aprendizaje en casa. Con el "Bingo Aprendiendo," los niños podrán ver,
explorar y jugar mientras aprenden junto a sus amigos de PBS KIDS en el canal
PBS KIDS 24/7. Esperamos que su familia utilice estos materiales para inspirar el
aprendizaje todos y cada día.
¡Es la Semana de Construir!
En este paquete, encontrará actividades imprimibles e ideas de aprendizaje diario
que usted y su hijo podrán escoger.
Destacando el Aprendizaje: "Diseñando Soluciones"
Esta semana, estaremos aprendiendo a cómo identificar un simple problema y a
diseñar soluciones. Los ingenieros utilizan herramientas para diseñar y mejorar
objetos para resolver un problema.
Muestra lo que Conoces: Midiendo Esto y Aquello
La última actividad en este paquete es la forma perfecta en la que los niños
podrán mostrarle a un adulto lo que aprendieron sobre el proceso de diseñar
soluciones.
Sintonice: Vean el nuevo programa de PBS KIDS, THE CAT IN THE HAT
KNOWS A LOT ABOUT THAT, el martes, 6 de octubre a las 11am, Hora del
Este, en el canal PBS KIDS 24/7.
¿Listo para más? Vean sus programas favoritos de PBS KIDS en el 24/7 transmisión
de TV en vivo en pbskids.org/video/livetv o en su estación local de PBS KIDS.

¡Feliz Aprendizaje!
PBS KIDS

Encuentre actividades, artículos y consejos gratuitos para apoyar el aprendizaje en casa en pbskidsforparents.org
PBS KIDS y PBS KIDS son marcas registradas de Public Broadcasting Service. Utilizadas con permiso.

Vamos a Construir
¿Qué Puedo
Construir?

Nombre

Instrucciones: ¿Qué podrías construir con materiales como: cajas de cartón, rollos de
papel toalla vacíos, una cobertor de cama que tengas adicional y cinta adhesiva? Dibuja
y etiqueta tu estructura. Luego, construye con los materiales reciclables que encontraste.
.
Invita a otros a que te ayuden.

Para más juegos y actividades, visite pbskidsforparents.org
PBS KIDS y PBS KIDS son marcas registradas de Public Broadcasting Service. Utilizadas con permiso.

Crea un instrumento hecho en
casa con materiales reciclables.

Títeres de Dedo

Busca tres objetos hechos
de madera. ¿Qué son?

PBS KIDS y PBS KIDS son marcas registradas de Public Broadcasting Service. Utilizadas con permiso. PEG+ CAT© 2013 Feline Features LLC. Todos los derechos reservados.

Arrastrado por el Viento

Midiendo Esto y Aquello

Coloca un jueguete sobre,
debajo, delado y lejo
de una almohada.

¿Qué Puedo Construir?

Utiliza tus manos para
medir la altura de una silla.

¡Despega, Mono del Espacio!

PreK-K
Encuentren más juegos y actividades en pbs.org/parents/learn-at-home
PBS KIDS y PBS KIDS son marcas registradas de Public Broadcasting Service. Utilizadas con permiso.

¿Qué Puedo
Construir?
Instrucciones: ¿Qué podrías construir con materiales como: cajas de cartón, rollos de
papel toalla vacíos, una cobertor de cama que tengas adicional y cinta adhesiva? Dibuja
y etiqueta tu estructura. Luego, construye con los materiales reciclables que encontraste.
.
Invita a otros a que te ayuden.

Para más juegos y actividades, visite pbskidsforparents.org
PBS KIDS y PBS KIDS son marcas registradas de Public Broadcasting Service. Utilizadas con permiso.

Nombre

PBS KIDS y PBS KIDS son marcas registradas de Public Broadcasting Service. Utilizadas con permiso. PEG+ CAT© 2013 Feline Features LLC. Todos los derechos reservados.
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Aprendan en casa con PBS KIDS
¡Hola Familias!

Semana de
12 de octubre

¡Bienvenidos a “Learn Along" Bingo (Bingo Aprendiendo)! Estamos contentos de
compartir actividades de PBS KIDS con usted y de trabajar junto a las estaciones
miembros de PBS y con los colaboradores comunitarios a través de la nación para
apoyar el aprendizaje en casa. Con el "Bingo Aprendiendo," los niños podrán ver,
explorar y jugar mientras aprenden junto a sus amigos de PBS KIDS en el canal
PBS KIDS 24/7. Esperamos que su familia utilice estos materiales para inspirar el
aprendizaje todos y cada día.
¡Es la Semana de Siendo Amable!
En este paquete, encontrará actividades imprimibles e ideas de aprendizaje diario
que usted y su hijo podrán escoger.
Destacando el Aprendizaje: "Compartiendo Interacciones Positivas"
Esta semana, estaremos aprendiendo a cómo compartir interacciones positivas
con otros. Interacciones positivas significan hablar y hacer cosas amables con
otras personas.
Muestra lo que Conoces: Tarjetas de Amistad
La última actividad en este paquete es la forma perfecta en la que los niños
podrán mostrarle a un adulto lo que aprendieron sobre el compartir interacciones
positivas con otros.
Sintonice: Vean el nuevo programa de PBS KIDS, DANIEL TIGER'S
NEIGHBORHOOD, el martes, 13 de octubre a las 4:30pm, Hora del Este, en el
canal PBS KIDS 24/7.
¿Listo para más? Vean sus programas favoritos de PBS KIDS en el 24/7 transmisión
de TV en vivo en pbskids.org/video/livetv o en su estación local de PBS KIDS.

¡Feliz Aprendizaje!
PBS KIDS

Encuentre actividades, artículos y consejos gratuitos para apoyar el aprendizaje en casa en pbskidsforparents.org
PBS KIDS y PBS KIDS son marcas registradas de Public Broadcasting Service. Utilizadas con permiso.

Siendo Amable
Por
favor...

Mi Semana Ocupada

Invita a otros a
jugar contigo.

Gracias.

Practica diciendo
“Por favor,” y “Gracias.”

Máscaras de
Daniel Tiger’s Neighborhood

Tarjetas de la Amistad

Se un ayudante. Limpia sin
esperar que te lo pidan.

Crea un regalo hecho a mano.

Anillos de la Amabilidad

¡A lavarnos las manos!
Lavarnos las manos nos ayuda a estar sanos. Seamos como Elmo
y lavémonos las manos a menudo durante 20 segundos
que es el tiempo suficiente para cantar esta canción una vez.

Lava, enjuaga, lava, enjuaga, lava.
Hazlo mientras cantas esta canción.
Lava, enjuaga, lava, enjuaga,
lava, enjuaga.
Tus manos frotarás, tus dedos lavarás
y los espacios de en medio no olvidarás
con agua y jabón.
Tus manos limpias estarán.
5, 4 , 3, 2, 1.
¡Ahora seca!

sesamestreet.org/caring

©/TM 2020 Sesame Workshop. Todos los derechos son reservados.
PBS KIDS y PBS KIDS son marcas registradas de Public Broadcasting Service. Utilizadas con permiso.

A Lavarnos los Manos

PreK-K
Encuentren más juegos y actividades en pbs.org/parents/learn-at-home
PBS KIDS y PBS KIDS son marcas registradas de Public Broadcasting Service. Utilizadas con permiso.

¡A lavarnos las manos!
Lavarnos las manos nos ayuda a estar sanos. Seamos como Elmo
y lavémonos las manos a menudo durante 20 segundos
que es el tiempo suficiente para cantar esta canción una vez.

Lava, enjuaga, lava, enjuaga, lava.
Hazlo mientras cantas esta canción.
Lava, enjuaga, lava, enjuaga,
lava, enjuaga.
Tus manos frotarás, tus dedos lavarás
y los espacios de en medio no olvidarás
con agua y jabón.
Tus manos limpias estarán.
5, 4 , 3, 2, 1.
¡Ahora seca!

sesamestreet.org/caring

©/TM 2020 Sesame Workshop. Todos los derechos son reservados.
PBS KIDS y PBS KIDS son marcas registradas de Public Broadcasting Service. Utilizadas con permiso.

Es hora de lavarnos las manos
Al lavarnos las manos mantenemos alejados los gérmenes. Es importante lavarse las manos
durante todo el día; antes y después de cada actividad. Coloreen los dibujos. Hablen sobre
cuándo es necesario lavarse las manos.

después de
estornudar

después de toser

antes de cocinar

después de jugar

antes de comer

al regresar a casa

Pregunte a los niños: “¿Por qué y cuándo es importante lavarse las manos?”.

sesamestreet.org/caring

©/TM 2020 Sesame Workshop. Todos los derechos son reservados.
PBS KIDS y PBS KIDS son marcas registradas de Public Broadcasting Service. Utilizadas con permiso.

Aprendan en casa con PBS KIDS

de Figuras

PBS KIDS y PBS KIDS son marcas registradas de Public Broadcasting Service. Utilizadas con permiso.

Aprendan en casa con PBS KIDS
¡Hola Familias!

Semana de
9 de noviembre

¡Bienvenidos a “Learn Along" Bingo (Bingo Aprendiendo)! Estamos contentos de
compartir actividades de PBS KIDS con usted y de trabajar junto a las estaciones
miembros de PBS y con los colaboradores comunitarios a través de la nación para
apoyar el aprendizaje en casa. Con el "Bingo Aprendiendo," los niños podrán ver,
explorar y jugar mientras aprenden junto a sus amigos de PBS KIDS en el canal
PBS KIDS 24/7. Esperamos que su familia utilice estos materiales para inspirar el
aprendizaje todos y cada día.
¡Es la Semana de las Figuras!
En este paquete, encontrará actividades imprimibles e ideas de aprendizaje diario
que usted y su hijo podrán escoger.
Destacando el Aprendizaje: "Los Atributos de las Formas"
Esta semana, estaremos aprendiendo a cómo identificar los atributos de las
formas. ¿Qué notas sobre las diferentes formas? ¿Cuántos lados y esquinas
tiene la forma? ¿La forma está abierta o cerrada? ¿La forma tiene curvas o solo
está formada por líneas rectas?
Muestra lo que Conoces: Búsqueda de Formas
La última actividad en este paquete es la forma perfecta en la que los niños
podrán mostrarle a un adulto lo que aprendieron sobre las formas.
Sintonice: Vean el programa de PBS KIDS, THE CAT IN THE HAT KNOWS A
LOT ABOUT THAT, el martes, 10 de noviembre a las 11am, Hora del Este, en el
canal PBS KIDS 24/7.
¿Listo para más? Vean sus programas favoritos de PBS KIDS en el 24/7 transmisión
de TV en vivo en pbskids.org/video/livetv o en su estación local de PBS KIDS.

¡Feliz Aprendizaje!
PBS KIDS

Encuentre actividades, artículos y consejos gratuitos para apoyar el aprendizaje en casa en pbskidsforparents.org
PBS KIDS y PBS KIDS son marcas registradas de Public Broadcasting Service. Utilizadas con permiso.

de Figuras
Un círculo da vueltas y vueltas
y no tiene lados. Encuentra
3 círculos cerca de ti.

Otro Gran Problema
del Árbol

Nombra una forma que
tenga 4 esquinas y
4 lados iguales.

Búsqueda de Formas

Cuenta el número de
lados de un rectángulo.
¿Cuántos hay?

Partes de Peg

¿Qué puedes hacer con
seis cajas vacías?

Veo, Veo Formas

¿Cuántos lados?

4

PreK-K
Encuentren más juegos y actividades en pbs.org/parents/learn-at-home
PBS KIDS y PBS KIDS son marcas registradas de Public Broadcasting Service. Utilizadas con permiso.
Disponible por la Corporation for Public Broadcasting, una corporación privada financiada por el pueblo estadounidense.

Aprendan en casa con PBS KIDS

de Transporte
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Aprendan en casa con PBS KIDS
¡Hola Familias!

Semana de
30 de noviembre

¡Bienvenidos a Learn Along Bingo (Bingo Aprendiendo)! Estamos contentos de
compartir actividades de PBS KIDS con usted y de trabajar junto a las estaciones
miembros de PBS y con los colaboradores comunitarios a través de la nación para
apoyar el aprendizaje en casa. Con el "Bingo Aprendiendo," los niños podrán ver,
explorar y jugar mientras aprenden junto a sus amigos de PBS KIDS en el canal
PBS KIDS 24/7. Esperamos que su familia utilice estos materiales para inspirar el
aprendizaje todos y cada día.
¡Es la Semana del Transporte
En este paquete, encontrará actividades imprimibles e ideas de aprendizaje diario
que usted y su hijo podrán escoger.
Destacando el Aprendizaje: Investigando la Fuerza y el Movimiento
Esta semana, estaremos aprendiendo cómo los empujes y tirones hacen que las
cosas se muevan.
Muestra lo que Conoces: Bolera
La última actividad en este paquete es la forma perfecta en que los niños podrán
probar y observar la fuerza y el movimento.
Sintonice: Vean el programa de PBS KIDS, THE CAT IN THE HAT KNOWS A
LOT ABOUT THAT, el martes, 1 de diciembre a las 11am, Hora del Este, en el
canal PBS KIDS 24/7.

¿Listo para más? Vean sus programas favoritos de PBS KIDS en el 24/7 transmisión
de TV en vivo en pbskids.org/video/livetv o en su estación local de PBS KIDS.

¡Feliz Aprendizaje!
PBS KIDS

Encuentre actividades, artículos y consejos gratuitos para apoyar el aprendizaje en casa en pbskidsforparents.org
PBS KIDS y PBS KIDS son marcas registradas de Public Broadcasting Service. Utilizadas con permiso.

de Transporte
Avión de Pterosaurio

Si pudieras ser cualquier
vehículo, ¿cuál serías?
¿Por qué?

Canta ”The Wheels on the Bus”
(Las Ruedas del Autobús).

Vehículos Terrestres,
Marítimos y Aéreos

Bolera

Construye un vehículo con
materiales reciclables.

Recrea la canción
Juego de Emparejamiento “Row, Row, Row Your Boat”
del Dinosaur Train
(Rema, Rema, Rema Tu Barco).

Patrones de Transporte

PreK-K
Encuentren más juegos y actividades en pbs.org/parents/learn-at-home
PBS KIDS y PBS KIDS son marcas registradas de Public Broadcasting Service. Utilizadas con permiso.
Disponible por la Corporation for Public Broadcasting, una corporación privada financiada por el pueblo estadounidense.

Aprendan en casa con PBS KIDS

El horario comienza el 5 de octubre de 2020

¡Explora la lectura, las matemáticas, las ciencias, las lecciones de vida y mucho más en el canal y en la
transmisión en vivo de PBS KIDS 24/7! La programación de la televisión a continuación le ofrece a usted
y a su niño la oportunidad de aprender en cualquier momento junto con sus personajes favoritos de PBS KIDS.

Hora (L-V)

Programa

Grado Objetivos de aprendizaje

6/5c am

Splash and Bubbles

PK-K

Ciencias

6:30/5:30c am

WordWorld

PK-K

Alfabetismo

7/6c am

Peg + Cat

PK-K

Matemáticas

7:30/6:30c am

Peep and the Big Wide World

PK-K

Ciencias

8/7c am

Sid the Science Kid

PK-K

Ciencias

8:30/7:30c am

Super WHY!

PK-K

Alfabetismo

9/8c am

Pinkalicious & Peterrific

PK-1

Las artes

9:30/8:30c am

Clifford the Big Red Dog

PK-K

Aprendizaje social y emocional, alfabetismo

10/9c am

Let's Go Luna!

K-2

Ciencias sociales

10:30/9:30c am

Dinosaur Train

PK-K

Ciencias

11/10c am

The Cat in the Hat Knows
a Lot About That!

PK-1

Ciencias e ingeniería

11:30/10:30c am

Martha Speaks

K-2

Alfabetismo

12 pm/11c am

Nature Cat

K-3

Ciencias

12:30 pm/11:30c am

Ready Jet Go!

K-2

Ciencias e ingeniería

1/12c pm

Arthur

K-2

Aprendizaje social y emocional

1:30/12:30c pm

Odd Squad

K-2

Matemáticas

2/1c pm

Cyberchase

1-5

Matemáticas

2:30/1:30c pm

Molly of Denali

K-2

Alfabetismo

3/2c pm

Pinkalicious & Peterrific

PK-1

Las artes

3:30/2:30c pm

Elinor Wonders Why

PK-K

Ciencias e ingeniería

4/3c pm

Sesame Street

PK-K

Alfabetismo, matemáticas,
aprendizaje social y emocional

4:30/3:30c pm

Daniel Tiger's Neighborhood

PK-K

Aprendizaje social y emocional

5/4c pm

Curious George

PK-K

Matemáticas, ciencias e ingeniería

5:30/4:30c pm

Curious George

PK-K

Matemáticas, ciencias e ingeniería

6/5c pm

Wild Kratts

K-2

Ciencias

6:30/5:30c pm

Wild Kratts

K-2

Ciencias

Accede GRATIS a actividades de aprendizaje en el hogar, consejos y más sobre pbskidsforparents.org
PBS KIDS y el logotipo de PBS KIDS son marcas comerciales registradas de Public Broadcasting Service. A utilizarse con permiso.

Aprendan en casa con PBS KIDS
¡Jueguen y aprendan en cualquier momento y en cualquier lugar con las aplicaciones gratuitas
de PBS KIDS! Utilicen la siguiente tabla para encontrar la aplicación que se alinea con el grado
de su niño, la meta de aprendizaje y el programa favorito de PBS KIDS - luego descárguenlo en
su dispositivo móvil o tableta para jugar en línea, fuera de línea o en cualquier momento.
Obtengan más información en pbskids.org/apps.
Aplicaciones para el aprendizaje social y emocional
Daniel Tiger for Parents

PK-K

Aprendizaje social y emocional

PBS KIDS Games app

K-2

Múltiples objetivos de aprendizaje

PBS KIDS Video app

K-2

Múltiples objetivos de aprendizaje

Aplicaciones para el aprendizaje de la alfabetización
Dinosaur Train A to Z

PK-K

Alfabetismo, Ciencias

Molly of Denali

K-2

Alfabetismo

PBS KIDS Games app

K-2

Múltiples objetivos de aprendizaje

PBS KIDS Video app

K-2

Múltiples objetivos de aprendizaje

Aplicaciones para el aprendizaje de STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas)
PBS Parents
Play & Learn

PK-K

Play & Learn Engineering PK-K

Alfabetismo, Matemáticas

Ready Jet Go!
Space Explorer

K-2

Ciencias

Ciencias e ingeniería

Ready Jet Go!
Space Scouts

K-2

Ciencias e ingeniería

Play & Learn Science

PK-K

Ciencias

Nature Cat's
Great Outdoors

K-3

Ciencias

Splash and Bubbles
for Parents

PK-K

Ciencias

PBS KIDS ScratchJr

1-2

Codificación

Splash and Bubbles
Ocean Adventure

PK-K

Ciencias

Outdoor Family Fun
with Plum

1-3

Ciencias e ingeniería

The Cat in the Hat
Builds That!

PK-K

Ciencias e ingeniería

Cyberchase Shape Quest

1-5

Matemáticas, Ciencias

The Cat in the Hat
Invents

PK-K

Ciencias e ingeniería

PBS KIDS Games app

K-2

Múltiples objetivos de aprendizaje

Jet's Bot Builder:
Robot Games

K-2

Ciencias e ingeniería

PBS KIDS Video app

K-2

Múltiples objetivos de aprendizaje

Photo Stuff with Ruff

K-2

Ciencias

pbskids.org/apps
PBS KIDS y PBS KIDS son marcas registradas de Public Broadcasting Service. Utilizadas con permiso.

Ayúdelos a aprender y crecer

Un servicio gratuito que incluye
actividades, juegos y recursos para las
personas que cuidan a los niños pequeños.
Adaptado a la edad de su niño desde el
embarazo hasta los 8 años

ora!

¡Regístrate ah

saje
Envia un men
de texto

GPB

Los consejos abarcan hitos del desarrollo,
desarrollo del cerebro, comportamiento
socioemocional, nutrición y más
Mensajes de fuentes confiables como

Para: 274448

datos.
s de mensajes y
Se aplican tarifa
8 para parar.
44
274
al
OP
ST
Manda el SMS:
UDA al 274448
Manda el SMS: AY
da.
er
para obten ayu
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However, those contents do not necessarily represent the policy of the Department of Education, and you should not assume endorsement by the Federal Government. The project is
funded by a Ready To Learn grant (PR/AWARD No. U295A150003, CFDA No. 84.295A) provided by the Department of Education to the Corporation for Public Broadcasting.

