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Informe diario para padres

Diviértanse más!

Descarguen la aplicaci ón

Juenguen “Padres Rob óticos”

Imagine. Create. Share. Empower. 

pbskids.org

PBS KIDS ScratchJr. es gratis y fácil 
instalar en su tablet iOS o Android.

Uno no necesita la tecnología para practicar cómo 
codificar! Imagine que Ud. es un robot que sólo sigue 
las instrucciones su hijo/a le da. Rete a su hijo/a que le 
“programa” a hacer tareas domésticas. Su hijo/a sólo 
necesita recordar de usar mandatos sencillos y pensar 
en la secuencia de esos mandatos. 

Inspire a su hijo/a a escribir cuentos, dibujar, construir 
modelos, grabar videos, sacar fotos, tocar música, 
codificar proyectos etc. Hagan preguntas y compartan 
sus opiniones. Hay muchos modos para apoyar a su 
hijo/a expresarse

Para más diversión e inspiración visiten a pbskids.org 
donde presentamos nuestros personajes más amables 
en videos y juegos digitales.

   Abajo ofrecemos cinco más ideas 
 para seguir creando y codificando en casa. 

Estimados padres,
Hoy su hijo/a utilizó la aplicación, PBS KIDS ScratchJr
para crear un proyecto. 
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