Actividades de verano
Para los que retornan a
Pre-K

Lecturas…
¿De qué crees que se
tratara el libro?

¿Cuál fue tu parte
favorita?

¿De qué se trató el
libro?

¿Qué sucedió al principio
de la historia?

¿Qué sucedió en el
medio de la historia?

¿Qué sucedió al final de
la historia?

Consejos
Para
Padres

Cuando lean juntos:
•
Haga que su hij@ de vuelta a las páginas
•
Note repeticiones de texto o imágenes
•
Haga que su hij@ le “lea” las imágenes
•
Haga preguntas sobre los sentimientos de los personajes

Matemática…
Señala y cuenta objetos
en la casa (monedas,
semillas, cucharas)

Identifica números a tu
alrededor

Cuenta lo mas alto
posible (recitar los
números en orden)

Identifica figuras a tu
alrededor y compáralas
(un triangulo tiene 3
lados, un cuadrado tiene
4 lados)

Noten patrones
(colores que se repiten:
:azul, verde, azul, verde)

Organice su ropa
Separa por color, talla,
o tipo de ropa)

Consejos
Para
Padres

• Usa objetos en tu casa para contar, clasificar, o hacer
patrones
• Cuenta en todas partes

Paseos Virtuales:

Kids Vision Youtube (from South Florida PBS) San Diego Zoo (live cams)
Monterey Bay Aquarium (live cams)
Access Mars (virtual tour of Mars)
Free School Youtube

Apps:

AlphaTots Alphabet

Websites:

ABCYa.com
StarFall..com

Peg + Cat Big Gig

ArbolABC.com
SesameStreet.org

LeapFrog Academy

FunBrainJr.com
PBSKids.org ABCMouse.com

Actividades de verano
Para los que van a Kindergarten

Lenguaje y Lectoescritura
Lee un libro y identifica
el principio, el medio, y el
fin (¿Cómo cambiarias el
final?)

Identifica las letras de
tu nombre, di sus
sonidos; di otros sonidos
de otras letras

Dibuja un auto retrato
detallado y etiqueta las
partes de tu cuerpo
(6-8 partes)

Lee un libro e ilustra tu
parte favorita (rotula tu
dibujo)

Escribe letras
mayúsculas y minúsculas
(empieza con las letras
de tu nombre)

Escribe tu nombre y
apellido

Consejos
Para
Padres

Cuando lean juntos:
•
Haga que su hij@ de vuelta a las páginas
•
Note repeticiones de texto o imágenes
•
Haga que su hij@ le “lea” las imágenes
•
Haga preguntas sobre los sentimientos de los personajes

Matemática…
Señala y cuenta hasta 20
o mas.

Identifica y escribe los
números del 0 al 10

Crea y extiende
patrones con objetos de
tu casa

Compara cantidades
(haz dos montones de
monedas, cucharas,
tenedores y di cual tiene
mas o menos)

Sigue contando
empezando de un
numero especifico
(desde el 5, desde el 10)

Identifica y compara
figuras geométricas
(pentágono, hexágono,
octágono, rombo).

Consejos Para
Padres

• Usa objetos en tu casa para contar, clasificar, o hacer
patrones
• Cuenta en todas partes

Paseos Virtuales:

Kids Vision Youtube (from South Florida PBS) San Diego Zoo (live cams)
Monterey Bay Aquarium (live cams)
Access Mars (virtual tour of Mars)
Free School Youtube

Apps:

AlphaTots Alphabet

Websites:

ABCYa.com
StarFall..com

Peg + Cat Big Gig

ArbolABC.com
SesameStreet.org

LeapFrog Academy
FunBrainJr.com
PBSKids.org ABCMouse.com

