SUMMER DOODLE BOOK
LIBRO DE GARABATOS
DEL VERANO

Collect natural materials that are fairly flat
and have interesting textures, like leaves,
strips of bark, etc. Lay this paper on top of
your objects and rub with pencil (or crayon)
until the images of the objects appear.

This book belongs to:
Este libro le pertenece a:

Draw your name in fancy letters

Draw your name in fancy letters
Draw your name in fancy letters

Dibuja tu nombre en letras adornadas
dibuja tu nombre en letras adornadas

dibuja tu nombre en letras adornadas
Colecciona objetos de la naturaleza que estén casi planos
y tengan texturas interesantes, como hojas, pedazos de
corteza de árbol, etc. Coloca esta hoja de papel encima de
esos objetos y pásales un lápiz (o crayón) por encima hasta
que las imágenes de los objetos aparezcan.

Ideas for what to do when
it’s too hot to go outside

Summer
List your favorite things about summer.

Build a pillow fort, Play your favorite PBS KIDS game,

Construye una fortaleza de almohadas, Juega tu juego favorito de PBS KIDS

Ideas sobre qué hacer cuando está
haciendo mucho calor para salir afuera

Verano
Haz una lista de tus cosas favoritas sobre el verano.

Be cool!
Draw things that keep you cold this summer.

¡Que refrescante!
Dibuja cosas que te mantienen fresco en el verano.

What do you see when you
look through the leaves?

¿Qué es lo que ves cuando
miras a través de las hojas?

What do you think is
underneath the ground?

¿Qué piensas que hay
debajo del suelo?

Pool Party!
Fill the pool with friends, toys or
animals of your choice.

¡Fiesta en la alberca!
Llena la alberca con amigos, juguetes o
animales que tu elijas.

Scavenger Hunt

Five Senses

Find the following, then draw what you’ve found.
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Búsqueda del Tesoro
Encuentra las siguientes cosas y dibuja
después lo que encontraste.
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Can you feel the breeze?
How would you describe it?
How would you draw the breeze?
¿Puedes sentir la brisa?
¿Cómo la describirías?
¿Cómo dibujarías la brisa?

What do you see in nature?
Draw your observations.
¿Qué ves en la naturaleza?
Dibuja tus observaciones.

Cinco Sentidos
What sounds do you hear in nature?
What is making those sounds?
¿Qué sonidos escuchas en la naturaleza?
¿Qué provoca esos sonidos?

Create Your Own Scavenger Hunt
Then, share with a friend!

What does nature smell like?
¿A qué huele la naturaleza?

What does summer taste like to you?
¿A qué te sabe el verano?

Crea Tu Propia Búsqueda del Tesoro
¡Y luego compártela con un amigo/a!

Time for a party!
Invite characters from your favorite
shows and draw the scene here.

What did you read this summer?
List the books you read, and rate them!

Didn’t like it.
No me gustó.

Loved it!
¡Me encantó!

Didn’t like it.
No me gustó.

Loved it!
¡Me encantó!

Didn’t like it.
No me gustó.

Loved it!
¡Me encantó!

Didn’t like it.
No me gustó.

Loved it!
¡Me encantó!

¡Hora de una fiesta!

¿Qué leíste en este verano?

Invita a personajes de tus programas
favoritos y dibuja esa escena aquí.

¡Haz una lista de los libros que leíste y califícalos!

Sunrise / Sunset

What do you want on your pizza?

Observe a sunrise or sunset. What colors do
you see? Fill the page with those colors.

Pick from the toppings shown
or add your own!

Amanecer / Atardecer

¿Qué quieres en tu pizza?

Observa un amanecer o un atardecer. ¿Qué colores
ves? Colorea toda la página con esos colores.

¡Escoge de los ingredientes que se
muestran o agrega los que quieras!

Finish the Drawing

Finish the Drawing

These objects are symmetrical.

These objects are asymmetrical.

Completa el Dibujo

Completa el Dibujo

Estos objetos son simétricos.

Estos objetos son asimétricos.

