
ACTIVIDADES INTELIGENTES DE VERANO

SIMBOLOGÍA

Señala que Actividad 
Inteligente eliges

Ver un programa 
de PBS KIDS  

o de PBS

Jugar un juego de 
PBS KIDS

Leer un libro, 
revista o periódico

Cocinar o hacer 
algo en la casa

Explorar el mundo 
exterior

RetailMeNot supports Austin PBS’s 
commitment to children’s  

education in Central Texas.

JULIO

AGOSTO



INSTRUCCIONES PARA EL VERANO INFANTIL INTELIGENTE DE AUSTIN PBS:
En el otro lado de esta página hay un calendario de Julio y Agosto. Enseguida del calendario hay una 
simbología con pequeñas imágenes de diferentes tipos de Actividades Inteligentes. En cada día 
que hagas una Actividad Inteligente, deberás dibujar esa actividad en la pequeña casilla del día que 
lo hagas. Si haces más de una Actividad Inteligente ese día, ¡perfecto! Escoge cual fue tu actividad 
favorita y dibújala en la casilla.

Para poder ganar un premio por parte de tus amigos en Austin PBS, necesitarás tener al 
menos 25 dibujos entre el 1 de Julio y 31 de Agosto - eso significa 25 días de Actividades 
Inteligentes. Cuando las completes, un adulto te entrevistará y escribirá las respuestas 
en esta página. Toma una foto de ambos lados de este papel y envía esas fotos al 
maappleman@klru.org junto con tu nombre y dirección ¡y Austin PBS te enviará un 
regalo! ¡También te enviaremos un certificado que le podrás enseñar a tu maestro del 
próximo año escolar diciéndole que fuiste un Niño/a Inteligente este verano!

ENTREVISTA DEL ADULTO AL NIÑO/A INTELIGENTE 
Escriba las respuestas sobre las líneas. ¡HAGA ESTO DESPUÉS DE LAS 25 ACTIVIDADES INTELIGENTES!

¿Cuál fue la actividad que hiciste más? 

¿Cuántas veces?

¿Por qué crees que hiciste más esa actividad?

¿De cuál actividad crees que te acordarás más después de este verano?

¿Por qué crees que te acordarás de esa?

¿Cuál actividad hizo a tu cerebro pensar mucho?

¿Cuál actividad hizo a tu cuerpo trabajar mucho?

¿Cuál personaje de PBS KIDS es el que se parece más a ti, y por qué crees eso?

¿Qué quieres que Austin PBS sepa sobre ti y tu familia?

Dirección de Correo

Nombre del niño/a:

Dirección:        # de Apartamento:

Ciudad:    Estado:   Código Postal:

ACTIVIDADES INTELIGENTES DE VERANO

Se otorgarán premios a los primeros 200 participantes que completen las actividades y envíen el calendario y la entrevista.


