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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 WILD KRATTS a las 6pm, Hora del Este, el martes, 8 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.
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Juega “I Spy” (Veo, Veo).
Nombren cinco cosas que
están vivas.
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¡Prepárate para ir de
Caminata!

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

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!

¿Qué pue
de
s

os?

¿Qué

o

edes

oíd

pu

c on l o
ír
s

c on
¿Q

ué p

r
ve

con los ojos?

la piel?

uedes s tir
en
Olive

Elinor
Ari

Hacer observaciones significa utilizar los oídos,
la boca, la piel, los ojos y la nariz para aprender
del mundo que te rodea.

¿Q c

Dibújate aquí.
¿Qué puedes
saborear con
la boca?
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on pued
la n es oler
ariz
?

Recolecta palitos
pequeños. ¿Qué pueden
construir con ellos?

Mantel Individual
“Vamos a Observar”

Escoge un animal
y una planta.
¿En qué se parecen?

Diario de Vida Silvestre

Haz una fortaleza y lean sus
libros favoritos.

Alimentador de Aves

Ms. Mole
Fundado por

Visiten pbskids.org/elinor
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Grados 1-2
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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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

Aprendan en casa con PBS KIDS

Septiembre 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

Let’s Go Luna!

K-2

Ciencias sociales

5:30/4:30c pm

Nature Cat

K-3

Ciencias

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

Photo Stuff with Ruff

K-2

Ciencias

Ciencias e ingeniería

Ready Jet Go!
Space Explorer

K-2

Ciencias

PBS KIDS Measure Up!

PK-K

Matemáticas

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

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

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

