LIBRO DE ACTIVIDADES
DE VERANO

Verano de posibilidades
Una nota para los adultos
¡El verano está lleno de posibilidades y para su niño(a)
también! Jueguen y aprendan a su manera durante toda la
temporada con actividades, juegos, manualidades y programas
seleccionadas por el equipo de PBS KIDS y su estación local.
Comience con los siguientes recursos:
• Recursos de verano para todas las familias: Despierte
la curiosidad de su niño(a) e inspire la diversión diaria con
las actividades de este libro fácil de llevar a cualquier lugar.
¿Busca más? Eche un vistazo a nuestra colección de verano en
pbskidsforparents.org.
• Vean en cualquier momento y en cualquier lugar: Sintonicen
su estación local o canal 24/7 de PBS KIDS para ver episodios
de la serie favorita de PBS KIDS de su familia.
¿Está fuera de la casa? Descargue la aplicación PBS KIDS
Video para ver en su teléfono o dispositivo móvil. Las nuevas
funciones facilitan la descarga de vídeos seleccionados para su
visualización sin conexión.
• Manténgase conectado: Suscríbase al boletín informativo de
PBS KIDS en pbskidsforparents.org para obtener un resumen
semanal de actividades, noticias e inspiración para toda la
familia.
¡Esperamos que usted y su familia tengan un verano feliz!

Tus amigos en PBS KIDS
@pbskids
Encuentre más actividades y juegos en

pbskidsforparents.org

PBS KIDS® y el logotipo de PBS KIDS son marcas comerciales registradas de Public Broadcasting Service. A usarse con permiso.

¿Qué escuchas?
Alma escucha música y el resonar del tren en su vecindario. Algunas veces ella y sus
amigos escuchan los sonidos de animales. Sal a tu vecindario y escucha. ¿Qué
sonidos puedes escuchar? ¿Qué podría hacer esos sonidos? Utiliza esta página para
dibujar y escribir sobre los sonidos de tu vecindario.
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Mi aventura con criaturas

Instrucciones: Cualquier persona puede escribir su propia aventura creativa.
Solo necesita escoger su criatura, escoger el escenario (en dónde se efectuará la
aventura) y decidir la trama (qué es lo que le pasa a una criatura en el escenario).
¡Inténtalo!
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Búsqueda de tesoros
en la naturaleza
¡Hay tanto que explorar cuando estás afuera! Tú y tu familia pueden disfrutar de
una caminata en la naturaleza y hablar sobre las cosas que ves. Mira las imágenes
de abajo. ¿Cuántas de estas cosas puedes encontrar?
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Compartiendo historias
Instrucciones: Entreviste a un miembro adulto de tu familia para
capturar una historia memorable sobre cuando era pequeño. Piensa en
lo que deseas aprender y escribe tres preguntas que te sirvan de guía
durante la entrevista. Juntos, hagan un dibujo que vaya con la historia.
Hablen de lo que aprendieron. ¿Has tenido una experiencia similar?

Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3

Para más juegos y actividades, visite pbskidsforparents.org
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Exploremos: cinco sentidos
¿Qué observaciones haces con los ojos?, ¿con los oídos?, ¿con la nariz?,
¿con la piel? Explora tu entorno y mira a tu alrededor.

Compartamos
Habla de lo que descubriste. ¿Qué preguntas nuevas tienes?
Puedes decir: “Noté que…”, “Observé que…” o “Me pregunto si…”.
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PBS KIDS ¡A LEER!
Gráfica de Lectura
Título del Libro

¿Leíste con alguien?

Encuentre más actividades y juegos en

Fecha

pbskidsforparents.org
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Marco para fotos
"iTu puedes hacerlo!"
Justo como Donkey Hodie anim6 a Purple Panda, nosotros podemos encontrar apoyo de
los demas aun cuando no estan con nosotros. Crea un marco para fotos al estilo Donkey
Hodie "iTu puedes hacerlo!" al que pueda ver cada vez que necesitas animo.
"Cuando me siento asustado(a), puedo pensar en todas las personas a las que tengo que
siempre me apoyan y me animan."
INSTRUCCIONES
Paso 1: Afiade una foto de 4.5"x 3" o dibuja una imagen de tu familia o amigos.
Paso 2: Muestra tu dibujo a los demás.
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Animales de Alaska
¿Qué dato coincide con cada animal? Dibuja una línea.

Frailecillo

A

Mi pelaje es rojo pero
mi cola siempre tiene
una punta blanca.

B

Formo parte de un equipo de
perros que tira de un trineo.

Zorro rojo

C

Soy un pájaro que puede
nadar bajo el agua.

Husky/
Perro esquimal

D

En el invierno, mi pelaje se
vuelve espeso y blanco.

Águila calva

E

Mis piernas altas y mis anchas
pezuñas me ayudan a caminar
sobre la nieve profunda.

Zorro ártico

F

Mis alas pueden tener 8 pies de
ancho cuando las extiendo.

Alce
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Leonardo da Vinci:

Esta bien el tratar muchas
cosas diferentes

Un retrato es una foto o pintura de alguien. Un auto retrato es una
foto que puedes tomar o hacer de ti mismo.

Dibuja un auto retrato
haciendo algo nuevo.
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¡Una visita de Luna!

El Circo Fabuloso viaja por todo el mundo para aprender sobre cultura,
costumbres y tradiciones. Si el Circo Fabuloso visitara tu vecindad y
pasara tiempo con tu familia, ¿qué te gustaría compartir con Luna,
Carmen, Andy y Leo?
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Diario de la Luna
¿Sabías que la Luna en realidad no cambia de forma? Este "cambio" es realmente la sombra de
la Tierra mientras bloquea la luz del Sol para que no llegue a la Luna. Desde la Tierra, la Luna
parecerá tener diferentes formas dependiendo de dónde se encuentre en la órbita de la Tierra.

¡Mira hacia la Luna cada noche a la misma hora y dibuja lo que ves!
Fecha en la que las observaciones comenzaron: _______________________
Hora en la que se observará la Luna cada noche: _____________________
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Fases de la Luna

Luna
Nueva

Luna
Nueva Visible

Cuarto
Luna
Creciente Gibada Creciente

Luna
Llena

Luna Gibada
Menguante

Cuarto
Menguante

Luna
Menguante

Encuentre más actividades y juegos en pbskidsforparents.org
PBS KIDS® y el logotipo de PBS KIDS son marcas comerciales registradas de Public Broadcasting Service. A usarse con permiso.
© 2022 Jet Propulsion, LLC. Ready Jet Go! y el logotipo de Ready Jet Go son marcas registradas de Jet Propulsion, LLC.

Emociones
Haz un dibujo que ilustre la palabra "triste" en el cuadro de abajo. Luego elige
otras siete palabras de sentimientos para escribir e ilustrar en los otros cuadros.
Una vez que hayas terminado, habla sobre las emociones con otra persona.

triste

(Escribe una palabra aquí.)

(Dibuja una imagen aquí.)

(Dibuja una imagen aquí.)

feliz

Palabras de Ejemplo:

(Utiliza estas o elige otras palabras.)

amado(a)

sorprendido(a)

molesto(a) decepcionado(a)

Encuentre más actividades y juegos en

orgulloso(a)

chistoso

solitario(a) infeliz

pbskidsforparents.org
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¡MIRA
Y
JUEGA
con aplicaciones gratuitas
de PBS KIDS!
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