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Children & 
Technology
Los Niños y 
la Tecnología

At this moment each of us 
is called to step forward 
and do our part to support 
each other. We will 
respond without fear and 
panic but with 
compassion, and 
courage, and solidarity. 
Opening Doors wants to 
keep proving you with 
information and ideas on 
how to support your child 
at home, as you are the 
first and most important 
teacher in your child’s life 
and since right now you 
oversee their education.

En este momento cada 
uno de nosotros esta 
llamado a dar un paso 
Adelante y hacer muestra 
parte. Responderemos sin 
miedo y sin pánico pero 
con compasión y 
solidaridad. Abriendo 
Puertas va seguir 
proporcionando 
información e ideas en 
como apoyar a sus hijos 
en casa, ya que son los 
primeros y mas 
importantes maestros en 
la vida de sus hijos ya que 
en estos momentos están 
a cargo de su educación.



Technology / Tecnología

• Technology can be a useful learning 
tool for children. The key, as always, is 
to strike the balance between taking 
advantage of the opportunities 
provided by media, while also being 
careful to implement a healthy amount 
of control over the types of content that 
children have access to

News / Noticas

• 39% share of children who own 

smartphones in the U.S. 

• 64 minutes is the daily time spent 

with tv among children ages 5 to 8 

in the U.S. 

• 76% share of parents who agree 

that the less time kids spend with 

screen media the better 

https://www.statista.com

• 39% de proporción de niños que poseen 

teléfonos inteligentes en los Estados Unidos 

• 64 minutos es el tiempo diario que pasan los 

niños entre las edades 5 a 8 en la televisión 

los Estados Unidos

• 76% de proporción de padres que están de 

acuerdo en que cuanto menos tiempo pasen 

los niños con los medios de pantalla, mejor 

• La tecnología puede ser una herramienta de 

aprendizaje útil para los niños. La clave, 

como siempre, es encontrar el equilibrio entre 

aprovechar las oportunidades que brindan los 

medios de comunicación, al mismo tiempo 

que se tiene cuidado de implementar una 

cantidad saludable de control sobre los tipos 

de contenido a los que los niños tienen 

acceso



TIPS ON 
TECHNOLOGY / 
CONSEJOS DE 
TECNOLOGÍA

Our children now grow 
up using and being 

comfortable with many 
forms of technology 
that can be used in 
many positive ways 

including learning and 
entertainment

As leaders of our 
families we can 

determine the best use 
of technology for our 

children, for ourselves, 
and for our families

It is not only important 
to continue to teach by 

example, but also to 
make good choices and 

set limits so that we 
ensure the well-being 

of our children

On the reverse, we 
offer ten tips for you 

and your family  
starting with a 

beautiful reminder 
that spending time 
with our children is 

always first

•Como líderes de 
nuestras familias 

podemos determinar el 
mejor uso de la 

tecnología para nuestros 
hijos, para nosotros 

mismos y para nuestras 
familias 

•No sólo es importante 
que sigamos enseñando 
por medio de ejemplos, 

sino que también 
tomemos decisiones 

buenas y establezcamos 
límites para garantizar el 

bienestar de nuestros 
hijos 

Al reverso ofrecemos 
diez consejos para usted 

y su familia y 
comenzamos con el lindo 

recordatorio que 
disfrutando tiempo con 
nuestros hijos siempre 

viene primero

Nuestros hijos ahora 
crecen y se sienten 

cómodos con muchas 
formas de tecnología 

que se pueden usar de 
manera positiva ya sea 
para el aprendizaje o 

para el entretenimiento



Ways technology 
can support our 
children
Maneras en la que 
la tecnología apoya 
a nuestros hijos

Technology use can 
benefit our children’s 
development if it is 
use properly 
according to their 
age.  

El uso de la tecnología 
puede beneficiar el 
Desarrollo de nuestros 
hijos si se usa 
apropiadamente de 
acuerdo a su edad.



How toddles 
can benefit / 
Como los 
niños 
pequeños se 
beneficias: 

• Use video conferencing to 
connect them with far-away 
family

• Arrange a “video playdate” 
between your children and 
their friends

• Introduce the idea of taking 
turns by showing toddlers 
that only one finger at a 
time can control a tablet or 
smartphone

• Join children in a dance 
party with the help of kid-
friendly music apps

• Usar conferencias de 
video para conectarlos 
con familiares lejanos

• Crear un “día de juego” 
entre el niño y amigos

• Introducir la idea de 
tomar ideas al 
ensenarles como un 
dedito a la ves puede 
controlar la table o el 
celular inteligente

• Unir a los niños a una fiesta 
de baile con la ayuda de una 
aplicación de música



Pre-school 
benefits / 
Beneficios 
para 
Prekínder

• Use stop-motion video 
technology to encourage 
children to bring a story to 
life using clay figures or 
other toys

• Bring children together as 
digital pen pals and hone 
their teamwork skills by 
having them write and 
animate a collaborative 
story 

• Encourage kids to write and 
star in their own theatrical 
productions by filming their 
onstage adventures, then 
adding special effects and 
even a soundtrack to create 
the final movie

• Utilice la tecnología de 
vídeo stop-motion para 
animar a los niños a dar 
vida a una historia 
usando figuras de arcilla 
u otros juguetes

• Reúne a los niños como 
amigos de la pluma 
digital y perfecciona sus 
habilidades de trabajo en 
equipo haciendo que 
escriban y animen una 
historia colaborativa 

• Anime a los niños 
escribían y protagonicen 
sus propias producciones 
teatrales filmando sus 
aventuras en el 
escenario, luego 
añadiendo efectos 
especiales e incluso una 
banda sonora para crear 
la película final



Learning 
websites / 
paginas de 
aprendizaje

• https://www.scratchjr.org/
• https://classroommagazines.scholas

tic.com/
• https://www.pbs.org/parents/pbski

dsdaily
• https://circletimefun.com/
• http://www.clubscikidzmd.com/
• https://www.duolingo.com/
• https://teks.mathgames.com/
• https://tocaboca.com/
• https://apps.apple.com/daisythedin

osaur
• https://apps.apple.com/us/app/i-

can-animate/

https://www.scratchjr.org/
https://classroommagazines.scholastic.com/
https://www.pbs.org/parents/pbskidsdaily
https://circletimefun.com/
http://www.clubscikidzmd.com/
https://www.duolingo.com/
https://teks.mathgames.com/
https://tocaboca.com/
https://apps.apple.com/daisythedinosaur
https://apps.apple.com/us/app/i-can-animate/id

