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• ¡Compartan historias!  Compartan una historia con su hijo o hija e invítenlo(a) a que 
también les comparta una – desarrollarán valiosas destrezas para la alfabetización.

• ¡Todo suma!  Ustedes pueden desarrollar las habilidades para las matemáticas al ir 
realizando las tareas de todos los días, como contar las manzanas en el supermercado.

• Aprovechen el aire libre. Hagan que su hijo registre sus observaciones y que al mismo 
tiempo desarrolle sus habilidades para las ciencias y el lenguaje. 

• Creen una colección. Practiquen la categorización, la clasificación y el conteo de cosas y 
la escritura de etiquetas para la exhibición o un álbum de recuerdos.

• Hagan algo. Construyan cualquier cosa, desde una manga de viento hasta un fuerte de 
juguete, con eso le ayudarán a su hijo a desarrollar habilidades tempranas para la 
ingeniería.

       • Use la hora de las comidas. Busquen letras y palabras en los menús, comparen 
        los precios o piensen en palabras que riman con los objetos de la mesa.

¡Este verano puede emprender sus propias aventuras de aprendizaje todos los días 
con PBS KIDS! El verano es un buen momento para ayudar a su niño a explorar 
nuevos mundos, nuevos personajes y nuevas ideas. He aquí algunos consejos para 
ayudarle a mantener activo el aprendizaje durante todo el verano. 

¡Cualquier momento es bueno para explorar!

¡Visiten  pbsparents.org/summer  

para encontrar enlaces a 

actividades, recursos y 

sugerencias  de nuestros 

socios: Association of 

Children’s Museums, iTunes, 

National PTA, Reading is 

Fundamental y 

otros más!

 pbsparents.org/summer
Encuentre sugerencias, actividades y muchas 
            otras ideas más para compartir con su hijo en 
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