
Month of August 2015 
Week 

1 

Lea por 20 minutos, y 

complete la forma de 

response 

Vaja a una busqueda de 

numerous y escriba los 

numerous que encuentre 

Use su cereal favorite para 

crear su nombre 

Haga plastilina en la casa 

con su nino 

Apage las luces y lean un 

libro con un linterna 

Visite la 

oficina de 

correos y 

escriba en su 

diario 

Completa 

una pagina 

de su 

diario 

Week 

2 

Lea por 20 minutos, y 

complete la forma de 

response 

Haga preguntas y collecte 

data para ser un grafico de 

la data que a colecionado 

(comida favorita, color 

favorite, nino o nina en la 

familia) 

Escribe su nombre, letras, o 

numeros en crema de afeitar 

sobre la mesa 

Sembre una semilla de 

flor y hable de como 

crece y escriba o dibuje 

lo que crea va a pasar  

Vajan al teatro y vean una 

pelicula y hablen sobre 

eso. 

Visite la 

pizzeria y 

escriba en su 

diario 

Completa 

una pagina 

de su 

diario 

Week 

3 

Lea por 20 minutos, y 

complete la forma de 

response 

Haga saltos de Tijeras y 

cuantalos cuantos a hecho 

Use plastilina para hacer 

letras, numerous, y su 

nombre 

Collecta cosas de la 

naturaleza y hable sobre 

hejas.  

Use carritos de jugar y 

maneja los a las letra y 

diga los sonidos de las 

letras y diga palabras que 

comienza con esa letra  

Visite la 

panaderia y 

escriba en su 

diario 

Completa 

una pagina 

de su 

diario 

Week 

4 

Lea por 20 minutos, y 

complete la forma de 

response 

Juegen un juego de andar, 

hagan preguntas de 

cunatos pasos han tomado.  

Crean una bandeja de sal 

usando sal y bandeja de 

horno y escriba sus letras, 

numerous, y su nombre 

usando un lapis o el dedo  

Cuente cuantos insectos a 

encontrados en su yarda  

Juegen el juego “I SPY” Visite un 

restauran  

coman ahi y 

hablen sobre 

el menu. 

Escriba en su 

diario 

Completa 

una pagina 

de su 

diario 

Week 

5 

Lea por 20 minutos, y 

complete la forma de 

response 

Colecciona piedras para 

cada miembro en su 

familia. Trate de encontrar 

differente tamanos de 

piedres para cada miembro 

de su familia  

Use tiza de acera y escriba 

su nombre, letras, y 

numerous en la acera 

Haga su propia solucion 

de burbujas y hable sobre 

las characteristicas de 

las burbujas 

Actue una historia 

familiar juntos 

Visite el 

zoologico y 

escriba en su 

diario 

Completa 

una pagina 

de su 

diario 

 


