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 Taller Listo Para Aprender de KVIE en la Biblioteca de Patterson 
 
Taller Listo Para Aprender de KVIE: La televisión como herramienta de aprendizaje se 

ofrecerá en la Biblioteca de Patterson el lunes, 11 de febrero a las 10 a.m., con una segunda 

presentación en español el lunes, 25 de febrero a las 10 a.m. 

Este taller brinda a los participantes las bases para entender del programa “Listos Para 

Aprender” y los introduce a conceptos tales como la alfabetización mediática, visualización activa, co-

visión, y el Triángulo del Aprendizaje. Los participantes explorarán “Listos Para Aprender” mediante 

el uso de clips de programas, participación en actividades prácticas, lectura de libros y a pensar 

críticamente cuando se ve la televisión. La presentación en español es en la biblioteca de Patterson el 

25 de Febrero a las 10 a.m.  

Para más información, favor de llamar a Olga al 892-6473. 
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