
Month of July 2015 
Week 

1 

Lea por 20 

minutos, y 

complete la 

forma de 

response  

Clasifica una bolsa de ositos 

de goma (color o tamano) 

despues cuenta cada monton 

Dibuja un retrato de los 

fuegos artificiales en su 

diario. Escribe algo de su 

retrato 

Coma una paleta de hielo y 

hable de lo que pasa 

cuando le muerdes y se 

derrite y porque. 

Ayuda to nino/nina a 

buscar entre los libros 

viejos en su casa. Haga un 

monton de los que no use 

y donar los.   

Visite a tu 

local pueblo 

para el 4 de 

Julio y vea los 

fuegos 

artificiales 

Complete 

una pagina 

de su 

diario 

Week 

2 

Lea por 20 

minutos, y 

complete la 

forma de 

response 

Visite la playa, y colecciona 

conchas del mar y differente 

cosas asi. Clasifica las por 

color, tamano, or forma. 

Despues cuentalas 

Circula la letra de su 

nombre en la caja del 

cereal o comida. Despues 

hable the los diferentes 

sonidos que cada letra 

haga. 

Segue una receta facil y 

cocine juntos 

Cante canciones de cuna 

antes de ir a dormir 

Visite a su 

libreria local y 

saque una 

tarjeta de 

libreria y 

llevese unos 

libros para 

leer en la casa 

Complete 

una pagina 

de su 

diario. 

Week 

3 

Lea por 20 

minutos, y 

complete la 

forma de 

response 

Haga un patron con los zapatos 

o medias de su familia  

Escriba a reves ! use cinta 

de pegar y pege un papel 

debajo la mesa aquesta se 

en la espalda y escrida o 

dibuja en el papel 

Guarde lista de cuantas 

veces ha llovido durante el 

verano. Crea un indicador 

de lluvia y midas cuanta 

lluvia a acumulado 

Visite la libreria y saque 

un libro de verano y lea lo 

y escribe en su diario 

Visite una 

tienda de 

comestibles y 

escriba en su 

diario 

Complete 

una pagina 

de su 

diario 

Week 

4 

Lea por 20 

minutos, y 

complete la 

forma de 

response 

Juege un juego que tenga 

dados o hilandera y practica 

contar los numeros 

Usando estijeras corte 

letras de su nombre de 

una revista y pegelas en 

un papel haga un retrato 

de tu nombre 

Conduca un expreimento. 

Ponga hielo a fuera en un 

dia caliente y pronostica 

que va pasar.  

Lea un libro varias veces 

y despues digale a su nino 

que se lo lea a usted en 

sus propias palabras.  

Tomen un viaje 

en el tren y 

escriba en su 

diario. 

Complete 

una pagina 

de su 

diario. 

Week 

5 

Lea por 20 

minutos, y 

complete la 

forma de 

response 

Vaja en una busqueda de 

formas y despues cuente 

cuanto a encontrado? 

Corte lineas (----) y 

curvas 

 ( ( )  de papel. Use las 

para crear a su nombre. 

Haga olas en una botella. 

Llene una botella con agua 

a mitad y despues  coloca 

aceite y vigila lo que pasa.  

escriba en su diario de 

como se siente hoy y 

porque. 

Visite la 

estacion de 

bomberos y 

escribe en su 

diario 

Complete 

una pagina 

de su 

diario 

 


