
Queridas familias:

En las próximas semanas, estaremos usando la serie ARTHUR de PBS 
KIDS para aprender acerca de temas de cívica. Tal vez se han preguntado 
cómo es la educación cívica en la primaria. Continúen leyendo para aprender 
sobre los conceptos de cívica que estaremos explorando, cómo usaremos la serie de 
ARTHUR y lo que pueden hacer en el hogar para reforzar lo que ocurre en el salón de clases. 

ARTHUR es una buena manera de iniciar conversaciones y explorar una variedad de temas cívicos con 
los que se pueden relacionar los niños. Las historias están contadas con humor y exploran los mismos 
valores de los buenos ciudadanos. Cuando los niños miran el programa, no solo se entretienen si no 
que, además, aprenden lecciones importantes sobre el respeto y la comprensión hacia los demás, 
cómo resolver problemas y cómo ser un buen amigo y miembro de una comunidad (¡todos los 
conceptos cívicos importantes!)

Los episodios de ARTHUR que estaremos viendo en clase, y las actividades complementarias a estos, 
tratan tres áreas importantes de la educación cívica:

1. Respeto a sí mismos y hacia los demás: apreciar la diversidad, aprender de los demás, encontrar su
propia voz y cooperar

2. Discurso cívico: hablar sobre cuestiones del mundo real, tener una mente abierta, tener buenos
modales y resolver conflictos de manera pacífica

3. Ser un buen ciudadano: trabajar juntos para mejorar la comunidad, expresarse abiertamente y
aprender cómo funcionan el gobierno y las leyes

Hay muchas cosas que pueden hacer desde el hogar para reforzar lo que aprenden en la escuela. He 
aquí algunas ideas que complementan nuestros estudios cívicos:

• Vean otra vez los episodios y coméntenlos. Para encontrar los episodios, vayan a Civics:
Making a Difference. Hablen acerca de los problemas a los que se enfrentan los personajes y
qué hicieron para resolverlos.

• Jueguen Arthur’s Park Game | ARTHUR con su niño o niña. En este juego interactivo, los niños
ayudan a Arthur a reunir fondos, limpiar un lote vacío y convertirlo en un parque comunitario.

• Lean la guía de la familia de ARTHUR. Esta guía ofrece más información de fondo sobre
educación cívica e incluye una lista de libros que tratan sobre temas de cívica y que les pueden
leer a sus niños.

Como siempre, déjennos saber si tiene alguna pregunta acerca de ARTHUR o de nuestro contenido 
sobre educación cívica.

Sinceramente,
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de los televidentes de la televisión pública.

La financiación corporativa es proporcionada por
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de WGBH Boston y Oasis 
Animation, Inc.
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Bienvenido a Arthur Civics!

https://mass.pbslearningmedia.org/collection/arthur-civics/
https://mass.pbslearningmedia.org/collection/arthur-civics/
https://mass.pbslearningmedia.org/resource/ac19-sel-parkgame/arthurs-park-game-arthur/
https://static.pbslearningmedia.org/media/media_files/c3be0390-a90b-4480-92a7-4f4c7a5c0cf3/1e21fead-dfcf-41f9-912d-9167f972312d.pdf



