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11 formas de mantener activas las mentes y creatividad de los niños en casa con la Biblioteca

Escrito por Kelly Sheehy, Especialista de Contenido, Biblioteca Principal del Centro
Con todas las escuelas K-12 del estado de Ohio cerradas por orden del gobernador para ayudar a reducir el
brote epidémico de COVID-19 (coronavirus), muchos padres y cuidadores están ansiosos por encontrar
actividades que ayuden a mantener a sus hijos educados y entretenidos.
Si bien la Biblioteca puede estar cerrada al público hasta nuevo aviso, nuestra sede electrónica ofrece muchas
maneras de ayudar a los niños a combatir el aburrimiento y activar sus mentes:
Observe un cuento virtual
Si su hijo tiene una hora regular para un cuento de la Biblioteca, entonces esta es la próxima gran actividad.
Hemos creado nuestra propia colección de cuentos en video, con la participación de nuestros Bibliotecarios
para Niños, ¡quienes están grabando videos nuevos esta semana! Consúltelos en cualquier momento en
nuestro canal de YouTube.
Lea los libros de su Biblioteca
Hemos exonerado las multas de los materiales en físico que los clientes han retirado hasta el momento, hasta
al menos el 3 de abril. ¡Por lo que es la oportunidad perfecta para leer otras 10 veces más ese libro de la
Biblioteca que a su hijo le encantó! ¡Siéntense, acurrúquense, lean y vuelvan a leer!
Realice manualidades
CreativeBug ofrece muchísimos tutoriales de videos en línea del tipo “Hágalo usted mismo” (¡también para
adultos!) y puede acceder a todos ellos de manera gratuita usando su tarjeta de la Biblioteca. ¡Convertirá su
hogar en una central de creatividad al instante!
Obtenga ayuda con las tareas, guías de estudio o abra una sala virtual de estudio con sus amigos

La mayoría de las escuelas están requiriendo que los estudiantes continúen su educación a distancia, lo que
significa que aún hay que estar pendientes de la tarea. No obstante, gracias a BrainFuse, tendrán acceso a
ayuda en línea en caso de que tengan alguna pregunta en la que usted no pueda ayudar (lo entendemos, solo
ha pasado un minuto desde que hizo su última división larga). Los estudiantes pueden preparar salas virtuales
de estudio, reunirse como grupos en la plataforma y crear ayudas de estudio en línea, como tarjetas de
aprendizaje.
Descargue un libro electrónico
¿Ya volvió a leer todos los libros de su casa muchas veces? ¡Descargue algo nuevo! OverDrive Kids tiene
muchísimas opciones disponibles a un solo clic de cualquier dispositivo. Además, ¡OverDrive Kids tiene
audiolibros!
Permita que un libro les lea
¿Qué es más divertido que un libro les lea? En Book Flix, los niños pueden disfrutar versiones de transmisión
de cuentos clásicos. Cada cuento se combina con títulos relacionados de no-ficción. Nuestra otra plataforma
de cuentos gratuitos, TumbleBooks, ofrece libros animados de imágenes que hablan, libros con capítulos,
novelas gráficas, libros en francés y español, cuentos de matemática, juegos didácticos y rompecabezas y
videos de National Geographic. Los niños pueden aprender y divertirse al mismo tiempo, lo cual es una
victoria en nuestro libro (literal y metafóricamente).
Transmita algunas caricaturas o programas para niños
Ya sea que su hijo sea un gran fanático de Daniel Tigre o no se canse de Plaza Sésamo, en Kanopy Kids hay
programas y películas en abundancia, ¡y lo mejor es que son gratuitos con su tarjeta de la Biblioteca!
También puede encontrar cuentos animados, cortometrajes de historia y videos para aprender otros idiomas.
Tenga una fiesta de baile
¡Coloque el mobiliario contra la pared y haga espacio para una pista de baile! Las listas divertidas de
reproducción de Freegal Music incluyen muchísimas canciones que harán que cualquier niño desee hacer uno
o dos movimientos.
Investigue sobre su árbol genealógico
Nuestra Biblioteca ofrece acceso gratuito a una abundante base de datos para investigar sobre su historia
genealógica. Siéntese con su hijo y pídale que lo ayude a crear un árbol genealógico y vea lo que puede
descubrir sobre su familia que es probable que no conozca.
Novedad: Ancestry Library ahora está disponible a distancia para todos los titulares de tarjetas de la
Biblioteca hasta abril de 2020, cortesía de ProQuest y su socio Ancestry. Visite
https://cinlib.org/ancestrylibrarye ingrese el número de su tarjeta de la Biblioteca Pública para acceder a
Ancestry Library.
Para realizar preguntas y recibir asistencia personalizada sobre historia genealógica, escriba un correo
electrónico a history@cincinnatilibrary.org.
Revise su viejo anuario

¿Sabía que la Biblioteca tiene una base de datos de anuarios digitales? ¡Busque el suyo, el de sus padres, e
incluso el de sus abuelos y muéstreselo a sus hijos! Luego ayúdelo a crear una página de anuario por propia
cuenta con fotografías de amigos y familiares.
Eche un vistazo al pasado
La Biblioteca digital está llena de reliquias del pasado de Cincinnati. Puede ver viejos libros infantiles o afiches
clásicos de eventos y atracciones locales. Permita que su hijo explore y luego pídale que cree sus propios
afiches o ilustraciones de libros en función de lo que encontró.
Idea adicional: Los jóvenes pueden unirse a una comunidad de deportes electrónicos en línea
La Federación Académica de Deportes Electrónicos de Norteamérica ofrece un Club Comunitario para
adolescentes con programación especial mientras las escuelas están cerradas.
Para enterarse de las novedades y recursos más recientes en el servicio de la Biblioteca, visite nuestra
página de recursos COVID-19.

