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Guía de Conversación de Programas 
de PBS Kids

Encuentre artículos, consejos y actividades en

www.pbs.org/parents

Aprendizaje Social 
y Emocional Ciencia

¡Comente con sus hijos sobre sus programas favoritos de PBS Kids! Recorte estas 
tarjetas para tener a la mano ideas para platicar. 

¿Qué problema trató de resolver 
Arthur (o sus amigos)?

Cuéntame la historia de lo que pasó 
hoy. ¿Cómo te sentirías si tú 
estuvieras en esa situación?

¿Quién fue tu personaje favorito 
hoy? ¿Por qué?

¿A qué estaban jugando juntos Nick 
y Sally?

¿A dónde fueron Nick, Sally y el Gato 
Ensombrerado? ¿Qué hicieron allí? 
¿A quién conocieron? 

¿Cómo es que Cosa Uno y Cosa Dos 
ayudaron a Nick, Sally y el Gato?

austinpbs.org/recursos
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CienciaAlfabetización

Matemáticas

¿Qué tipo de libro leyeron Clifford y 
Emily Elizabeth?

¿Cómo Clifford fue de ayuda?

Jorge es muy curioso. ¿Qué te da 
curiosidad a ti?

A Jorge le encanta contar. ¿Puedes 
contar algunas cosas en tu casa?

Jorge es un buen ayudante. ¿Cómo 
ayudó Jorge a alguien?

Aprendizaje Social 
y Emocional

¿A dónde fue la pandilla el día de hoy 
en el ciberespacio? ¿A quién 
conocieron?

¿Cómo es que Matt, Jackie, e Inez 
utilizaron las matemáticas para 
resolver sus problema con Hacker?

¿Qué hizo Daniel el día de hoy? ¿Cómo 
se sintió? ¿Puedes contarme de una 
ocasión cuando tu te sentiste así?

¿Qué canción cantó Daniel? ¿Sobre qué 
cantó Daniel?

¿Qué cosa hizo realidad Daniel? ¿Qué 
te gusta hacer realidad a ti?

¿Cómo se parece tu familia a la familia 
de Daniel? ¿En qué es diferente?

Vamos a inventar una canción que 
nuestra familia pueda cantar junta.



Ciencias SocialesCiencia

Alfabetización Alfabetización

¿Qué tipo de dinosaurios visitaron 
Buddy y sus amigos?

Si tu fueras un dinosaurio, ¿qué tipo 
serías?

¿Cuál es tu dinosaurio favorito y por 
qué?

¿Qué ciudad visitaron Luna y sus 
amigos? ¿Puedes decirme algunas 
cosas que aprendiste sobre esa 
ciudad?

¿Qué es algo nuevo que hicieron 
Andy, Carmen y Leo cuando visitaron 
esa ciudad?

Si pudieras ir a cualquier parte del 
mundo con Luna, ¿a dónde irías?

¿Qué palabra tipo “Martha” puedes 
utilizar en lugar de una palabra 
“regular”?

¿Qué cosas de perritos hicieron 
Martha y Skits que las personas no 
hacen?

¿Cuál fue la pregunta de Molly de 
hoy? ¿Cómo trató de encontrar la 
respuesta?

Molly vive en Alaska. ¿Cuáles son 
algunas cosas especiales que puede 
hacer en el lugar donde vive?

Molly tiene tradiciones especiales en 
su familia. ¿Qué tradiciones hay en 
nuestra familia?



Ciencia Matemáticas

Matemáticas Artes

¿Qué aventura en la naturaleza 
tuvieron hoy Nature Cat y sus amigos?

¿Qué lugar exploró Nature Cat en el 
exterior? ¿Cómo se veía?

¿Qué criaturas encontró Nature Cat?

¿Cuál fue el problema extraño que los 
agentes estaban tratando de resolver 
hoy? ¿Qué hicieron los agentes de Odd 
Squad para resolver el problema?

¿Sabes cuál es la idea de matemáticas 
que los agentes utilizaron hoy? ¿Cómo 
les ayudó para resolver el extraño 
problema? ¿Puedes utilizar lápiz y papel 
para enseñarme la idea de matemáticas 
que aprendiste?

¿Cuál sería tu nombre si fueras un 
agente de Odd Squad? ¿Cuál sería el 
mío? (Pista: ¡todos los nombres de los 
agentes empiezan con la letra O!

¿Cuál era el problema muy grande de 
Peg?

¿Cómo resolvió Peg su problema muy 
grande?

¿Cómo se calma Peg cuando tiene un 
problema muy grande?

¿Qué ideas tuvo Pinkalicious?

¿Qué tipos de cosas intentó 
Pinkalicious?

¿Puedes inventar tu propia música, 
baile o historia?

A Pinkalicious le encanta el color 
rosa. ¿Cuál es tu color favorito?



Ciencia

Ciencia Alfabetización

¿Qué exploraron hoy Jet y sus 
amigos?

¿Se quedaron en la tierra o fueron al 
espacio?

Si pudieras viajar al espacio con Jet, 
¿qué es lo que harías?

¿Qué es lo que ves cuando miras el 
cielo nocturno?

¿A qué jugaban Elmo y sus amigos?

¿Cuál fue la letra del día? ¿Qué 
palabra puedes decir con el sonido de 
esa letra?

¿Qué cocinó el Monstruo 
Comegalletas en el Foodie Truck? 
¿Qué comidas te gusta comer a ti?

Aprendizaje Social 
y Emocional

¿Qué exploraron hoy en el océano 
Splash y Bubbles?

¿Conocieron a alguien nuevo? ¿Qué 
tipo de animal era?

¿Cuáles fueron las súper letras del 
hoy? ¿Puedes dibujarme esas letras?

¿Qué historia arreglaron el día de 
hoy? ¿Qué le pasó a los personajes 
del libro?



TM

Alfabetización

Alfabetización

Ciencia

¿Qué animal conocieron hoy Chris y 
Martin? ¿Puedes decirme algunos de 
los poderes de criatura de ese 
animal? ¿Cómo se mueve? ¿Me puedes 
mostrar como se mueve ese animal?

¿En qué invento trabajó Aviva hoy?

Si tuvieras un poder de criatura, ¿qué 
tendrías?

Vamos a jugar “Adivina esa Criatura”. 
Actúa como una criatura y yo trataré 
de adivinar.

Aprendizaje Social 
y Emocional

¿Cuáles fueron las palabras de hoy? 
¿Puedes decirme qué significan?

¿Cuál villano tuvo que derrotar hoy 
Word Girl? ¿Cómo es que World Girl y 
Capitán Huggy Face fueron más listos 
que el villano en esta ocasión?

¿Qué palabra construyeron los 
amigos el día de hoy?

¿Cómo sus palabras ayudaron a 
resolver el problema de hoy?

¿Qué vio Xavier en en el Museo 
Secreto?

¿Por qué Xavier y sus amigos fueron 
al Museo Secreto?

¿A quién conocieron Xavier y sus 
amigos? ¿Qué hacía especial a esa 
persona? ¿Qué hicieron?

¿Conoces a algún héroe? ¿Por qué esa 
persona es un héroe?


