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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 de
televisión 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.

Búsqueda de tesoros
iEs tiempo de explorar! Ve de paseo por tu vecindario y realiza una
búsqueda del tesoro. Marca cada cuadrito de abajo con lo que encuentres.
Dibuja lo que encontraste o pega lo que encontrarte en las casillas vacías
de la página.

flor

algo que huele
bien

insecto
pequeño

algo hermoso

pájaro

algo suave

insecto volando

algo áspero

hoja

algo espinoso

roca

araña o
telaraña

¡Esperamos que usted y su familia tengan un verano feliz!

Tus amigos en PBS KIDS
@pbskids
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Mostrarle aprecio a alguien
Existen muchas formas en las que puedes mostrarle a otra persona aprecio.
¡Le puedes enseñar nuevas destrezas, puedes ayudarle con las tareas del
hogar, puedes practicar hábitos saludables y mucho más!

Puedo mostrarle a

que la/lo aprecio cuando:

(nombre del miembro de la familia)

Dibuja una imagen de cómo puedes mostrarle afecto a alguien

Baile paso a paso
Jueguen este baile paso a paso para divertirse
de forma creativa.
1. Elijan una casilla.
2. Con si niño, practique cada paso. (Su niño puede dibujar un nuevo
paso o movimiento en los cuadros vacíos).
3. Escojan los pasos del baile en el orden o patrón que deseen.
4. Añadan música.
5. Listo, ¡a bailar!
6. Para crear un nuevo baile, cambien el orden de los pasos.

Balancéate

Arrodíllate
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Brinca

Dibuja el tuyo propio

Corre

Dibuja el tuyo propio
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Características de
un buen amigo

Diario de la Luna

Dibuja un retrato aqui.
¿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: _____________________

_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Un buen amigo...
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Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fases de la Luna

Luna
Nueva

Luna
Nueva Visible

Cuarto
Luna
Creciente Gibada Creciente

Luna
Llena

Luna Gibada
Menguante

Cuarto
Menguante

Luna
Menguante
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PBS KIDS ¡A LEER!
Gráfica de lectura
Título del libro

¿Leíste con alguien?

Fecha

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.

Inventa una criatura
espeluznante

Piensa en las características que hacen que una criatura sea espeluznante. Dibuja
la criatura más espeluznante que puedas inventar, luego haz un traje de "Creature
Power®" para que lo use Chris. Escribe sobre tu criatura espeluznante. ¿Que come?
¿Cómo se mueve?

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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Características de
un gran héroe

¿Cuáles son las cualidades
de un gran héroe?

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
_________________________________________________________________
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Habla de lo que descubriste. ¿Qué preguntas nuevas tienes?
Puedes decir: “Noté que…”, “Observé que…” o “Me pregunto si…”.
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Emociones

Compartiendo historias

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

Entrevista a un miembro adulto de tu familia para captar una historia
memorable sobre cuando era pequeño. Juntos, hagan un dibujo que
vaya con la historia. Hablen de lo que aprendieron. ¿Has tenido una
experiencia similar?

Pregunta 1

Pregunta 2

Palabras de ejemplo:

(Utiliza estas o elige otras palabras.)

amado(a)
molesto(a)
decepcionado(a) orgulloso(a)
nervioso(a)
infeliz

Pregunta 3

sorprendido(a)
solitario(a)
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APLICACIÓN GRATIS PBS KIDS VIDEO

NUEVO
Descargar videos para
ver sin Internet
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