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Aprendan en casa con PBS KIDS

Mi Familia y Yo



 Aprendan en casa con PBS KIDS

¡Hola Familias!

¡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.

¿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

¡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.

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.



PreK-K
Encuentren más juegos y actividades en pbs.org/parents/learn-at-home
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Las Cosas Favoritas de 
Nuestra Familia

Mi Familia
Dibuja a un

miembro de la familia.
¿Qué amas sobre ellos?

¿Cuántas personas hay en 
tu familia? Cuéntalas. Todo Sobre Mí

Canta la canción del 
abecedario.

Una Cara Amigable Tiempo de Jugar en FamiliaPractica el compartir tus
 juguetes con otros. 

Mi Familia y Yo
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Aprendan en casa con PBS KIDS

de Figuras



 Aprendan en casa con PBS KIDS

¡Hola Familias!

¡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.

¿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

¡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.

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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PreK-K

de Figuras

4
Un círculo da vueltas y vueltas 

y no tiene lados. Encuentra 
3 círculos cerca de ti.

Nombra una forma que 
tenga 4 esquinas y 

4 lados iguales.

Cuenta el número de
 lados de un rectángulo. 

¿Cuántos hay?

¿Qué puedes hacer con
seis cajas vacías?

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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Veo, Veo FormasPartes de Peg

¿Cuántos lados? Otro Gran Problema
del Árbol

Búsqueda de Formas














