
Lecturas…

Consejos 
para 
Familias

¿De qué crees que 
tratará el libro?

¿De que se trataba el 
libro?

¿Cuál fue tu parte 
favorita?

¿Qué pasó al principio de la 
historia?

¿Qué pasó en medio de la 
historia?

¿Qué pasó al final de la 
historia?

Al leer con su peque:
• Haz que pasen las páginas
• Observe las repeticiones en el texto y las imágenes.
• Haga que le "lea" las imágenes
• Haz preguntas sobre los sentimientos de los personajes.

Listas de Lecturas
Sankofa Read Alouds
https://youtube.com/playlist?list=PLN6scUPA24iMoU1nfo14hdpsh3W7s2p7w

Netflix Bookmarks: Celebrating Black Voices:
https://youtube.com/playlist?list=PLPphPHIzdSQO7PSjPy614dttjdSqCW9qW

Actividades de Verano
Para los que retornan a Pre-K

Libros Para Leer en Voz Alta



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

cucharas)

Cuenta lo mas alto posible 
(recitar los números en 

orden)

https://youtu.be/7D4K9oi7o
BM

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

ropa)

Identifica figuras a tu 
alrededor y compáralas 

(un triangulo tiene 3 lados, 
un cuadrado tiene 4 lados)

https://youtu.be/03pyY9C2
Pm8

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

azul, verde)

https://youtu.be/Jl7EwPp6
HQ0

Identifica números a tu 
alrededor

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

• Cuenta en cualquier parte que vayas

Websites
www.ABCYa.com www.FunBrainJr.com www.StarFall.com

www.SesameStreet.org www.PBSKids.org www.ABCMouse.com

Consejos 
para Familias

Actividades de Verano
Para los que retornan a Pre-K

Libros de Matemática



Socioemocional…
Crea una rutina de verano Crea y usa un rincón 

acogedor
Repasa las emociones

Repasa la técnica de la 
Tortuga Tucker

Repase cómo resolver 
problemas

Haga actividades de 
Mindfulness

https://www.youtube.com/
watch?v=IIbBI-BT9c4

https://youtu.be/fTzXFPh6
CPI

https://youtu.be/BU2-
dGqUJlE

Paseos Virtuales
San Diego Zoo Monterey Bay Aquarium Amazon Rain Forest

Turtle Back Zoo National Museum of Natural History

Actividades de Verano
Para los que retornan a Pre-K

Libros Socioemocionales



Lenguaje & Lectoescritura…
Lee un libro e identifica el 
principio, el medio y el final. 
¿Cómo cambiarías el final? 

¿Por qué?

Lee un libro y responde:
¿Hubo algún problema en la 
historia? Si es así, ¿cómo se 

resolvió? ¿Qué habrías 
hecho tu?

Lea un libro e ilustra tu 
parte favorita (etiqueta tu 

imagen).

Dibuja un autorretrato 
detallado y etiqueta las 

partes de tu cuerpo (6-8 
partes). Luego escribe tu 

nombre.

https://youtu.be/yVMZVT76
Ykg

Escriba letras mayúsculas / 
minúsculas (comience con las 

letras de su nombre)

https://youtu.be/QaqC2VQZ
BAo

Identifica las letras en tu 
nombre, di sus sonidos, di 
otros sonidos de letras

https://youtu.be/tKsIi1MH4lw

https://youtu.be/3vgbN8_h3
LE

Al leer con su peque:
• Haz que pase las páginas
• Observe las repeticiones en el texto y las imágenes.
• Haga que le "lea" las imágenes
• Haga preguntas sobre los sentimientos de los personajes..

Para los que van a Kindergarten

Lista de Lecturas
Sankofa Read Alouds
https://youtube.com/playlist?list=PLN6scUPA24iMoU1nfo14hdpsh3W7s2p7w

Netflix Bookmarks: Celebrating Black Voices:
https://youtube.com/playlist?list=PLPphPHIzdSQO7PSjPy614dttjdSqCW9qW

Consejos 
para 
Familias

Actividades de Verano



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

• Cuenta en cualquier parte que vayas

Señala y cuenta hasta 20 o 
mas.

https://youtu.be/Aq4UAss33
qA

https://youtu.be/plvPOnPzCc
k

https://youtu.be/Wy52wpRze
G8

Identifica y escribe los 
números del 0 al 10

https://youtu.be/vlnp2EtAFZ
o

Crea y extiende patrones 
con objetos de tu casa

https://youtu.be/Jl7EwPp6HQ
0

https://youtu.be/fo5cjg15_5s

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

https://youtu.be/tLzOkpH2zy
M

Compara cantidades (haz 
dos montones de monedas, 

cucharas, tenedores y di cual 
tiene mas o menos)

Identifica y compara figuras 
geométricas (pentágono, 

hexágono, octágono, rombo).

https://youtu.be/gu8ZXdt_ec
w

Websites
www.ABCYa.com www.FunBrainJr.com www.StarFall.com

www.SesameStreet.org www.PBSKids.org www.ABCMouse.com

Matemática…
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Actividades de Verano
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Crea una rutina de verano Crea y usa un rincón 
acogedor

Repasar las emociones

Repasa la técnica de la 
Tortuga Tucker

Repase cómo resolver 
problemas

Haga actividades de 
Mindfulness

https://www.youtube.com/
watch?v=IIbBI-BT9c4

https://youtu.be/fTzXFPh6
CPI

https://youtu.be/BU2-
dGqUJlE

Socioemocional…

Paseos Virtuales
San Diego Zoo Monterey Bay Aquarium Amazon Rain Forest

Turtle Back Zoo National Museum of Natural History

Actividades de Verano
Para los que van a Kindergarten

Libros Socioemocionales


