
Querida familia, 

Necesito su ayuda para tener éxito durante el verano. Las largas vacaciones de la escuela pueden causar me que tenga una enorme brecha en 

mi progreso educativo si no puedo seguir practicando activamente todo lo que he aprendido en la escuela este año. Mira mis 4 mensajes de 

imagen a continuación y el Enriquecimiento del Verano con calendario para otras ideas para poder mantenerme conectado y académicamente 

ocupado durante todo el verano.   

Aquí esta mi lista para hacer en el Verano: 

1. Leer y Escribir diariamente 

Practicar la escritura y ortografía y mi nombre 

2. Continuar la práctica y reconocimiento del alfabeto escribir las letras mayúsculas y 

minúsculas del alfabeto. 

 

 

      Recursos en linea: 

       www.abcmouse.com                      www.abcya.com                                   www.starfall.com                                                                 

 

3…  continuar practicando la forma, el color y el 

número reconocimiento. Práctica de escritura de 

números y el dibujo de formas. 

4 …. Continuar praticando sonidos del alfabeto y palabras que riman. 

*thephonicsking.com         *youtube.com 

        
 

http://www.abcmouse.com/
http://www.abcya.com/
http://www.starfall.com/
http://www.bing.com/images/search?q=picture+of+young+child+reading&id=20A036F977ED0D3211CBC71E4710B7404604D5C3&FORM=IQFRBA


Deberes de Verano 1 
Canta la canción the 

ABC a un miembro de 

la familia  Trata de 

escribir el alfabeto a 

medida que lo cantas. 

Ordenar una bolsa de ositos de 

golosinas  (color, tamaño) y luego 

contar el número de cada montón. 

Hablar de que uno tiene 

menos/Más/igual? 

Cuenta los números del 1-20 a un 

miembro de la familia!  Rétate a ti 

mismo a contar hasta más. Mira 

cómo puedes contar! 

Comer un helado o paleta de hielo! 

Hablar sobre lo que sucede 

cuando muerde, que pasa al chupar 

el hielo, y por qué se derrite. 

Dibuja una figura de los 

fuegos artificiales o de un 

evento de verano y escríbelo 

en el Journal 1 

Visita tu biblioteca 

local. Inscríbete 

para la tarjeta de la 

biblioteca y escoge 

nuevos libros para 

llevar a casa y leer.  

Leer durante 20 

minutos, habla sobre el 

autor y el ilustrador 

del libro. ¿Qué hacen? 

¿Cómo las imágenes se 

relacionan con las 

palabras? 

Visite la playa, recoger conchas y 

ordenar según su color, tamaño, forma, 

etc. contar las conchas. 

Hablar de lo que es el más común? 

Leer durante 20 minutos. 

Identifica un evento que sucedió 

en la historia.  

Seguir una receta sencilla y 

cocinar una comida juntos. 

Recordar lo que hizo la 

primera/segunda/tercera. 

Circula las letras de tu 

nombre en un cereal o en una 

cajeta de comida. Habla 

sobre los sonidos que casa 

letra hace. Identifica las 

letras de tu medio nombre y 

apellido? 

Ayude a su niño a 

mirar en un libro 

viejo en la casa. 

Copia letras o 

palabras que 

encuentres en el. 

Hacer un patrón con su 

familia por los zapatos 

o calcetines. 

Describir el patrón 

usando las  letras: AB, 

ABC, ABBC, AABC  

 

Leer un libro durante 20 minutos. 

Discute el final de la historia. 

Haz una predición de lo que pudo haber 

sucedido. 

Escribir al revés! Pegar un trozo de 

papel debajo de una mesa, 

acuéstese sobre su espalda con un 

lápiz y escribir o dibujar una 

imagen. 

. 

Visite la biblioteca. Sacar un 

libro sobre el verano. Leer 

juntos y hablar de ella. 

Visite un 

supermercado y 

hablar sobre lo que 

allí sucede. Tomar 

fotos! 

Leer durante 20 

minutos, hablar sobre 

el autor y el ilustrador 

del libro. ¿Qué hacen? 

¿Cómo las imágenes se 

relacionan con las 

palabras? 

Jugar un juego de mesa que utiliza un 

trompo o dados. Asegúrese de que 

sigamos  practicando  contando! 

Usando tijeras recortar letras de 

su nombre en los periódicos y 

revistas. A continuación, encontrar 

imágenes de objetos que comienzan 

con esas letras. Pegarlos en papel y 

hacer un nombre de imagen. 

Realizar un experimento. Poner un 

poco de hielo afuera en un día 

caluroso. Predecir lo que va a 

suceder, hacer una observación de 

lo que está sucediendo, y luego 

formular una conclusión acerca de 

por qué se fundió. 

Leer un libro varias veces 

juntos. A continuación, pídale 

a su niño que narré la 

historia, usando sus propias 

palabras. 

Tome un viaje en el 

tren/autobus/ taxi. 

Tomar fotos y 

comparte  tu 

experiencia con 

palabras y dibujos. 

Lee un libro durante 
20 minutos.  
Añade tus 

respuestas en la 
página de deberes 

de Verano en 
Journal 1 

Pasar de una forma de búsqueda. 

Contar cuántos de cada forma que 

encuentre. 

Hablar de la forma que usted 

encuentra más/menos? 

  

Cortar líneas (---) y curvas ( ( ) de 

papel. Utilícelos para hacerte 

nombre, letras y números. 

Hacer olas en una botella! 

Llenar una botella de agua a mitad 

de camino con agua de color azul, 

agregar un poco de aceite, y 

agitar! Observe lo que sucede y, a 

continuación, hablar de ello. 

Escribir o dibujar sobre cómo 

te sientes hoy y por qué. 

Predecir cómo usted podría 

sentir mañana. ¿Por qué? 

 

Visitar la estación 

de bomberos local. 

Tomar fotos! 

*Cuando tu completes una actividad, colorea en el cuadro para mostrar que ha sido completado  
 
*NOTA:  POR  FAVOR COMPLETE  LOS DEBERES Y MARQUE “JOURNAL 1” adjunte en la hoja Tareas de Verano y retorne a la maestra de su hijo(a) el primer 
día de clases. 
 
*Puedes completar el reto?  Los elementos en rojo son actividades ayudan a retar a su hijo(a)  al siguiente nivel!       
 



Deberes de Verano 2 

Inventa una historia y 

compártela con un 

miembro de la familia  

Ir de cacería de números. Anote 

los números que usted 

encuentra. 

Sume los números para hacer una 

suma mayor 

Utilice su cereal favorito para 

hacer las letras de su nombre. 

Hacer un miembro de la familia del 

nombre o palabras que usted sabe 

cómo escribir. 

Hacer masilla o plastilina 

casera con su hijo. 

Permita que el niño leyó la 

receta 

Apague las luces y leer 

junto con una linterna. 
Deje que su hijo lea a usted. 

Visite la oficina de 

correos, tomar una 

fotografía. 

Sembrar una semilla de 

flores y hablar acerca 

de cómo va a crecer. 

Escribe un 

diario/dibujar una 

imagen de qué piensan 

que sucederá 

 

Hacer preguntas y recopilar 

datos. Hacer un gráfico de los 

datos. (comida favorita, el color 

favorito de niñas y varones en la 

familia) no olvide anotar los 

números como usted contar 

cuántas! 

Escribe tu nombre, letras y 

números en la crema de afeitar 

sobre la mesa o en una bandeja de 

hornear galletas 

Leer durante 20 minutos. 

Decide un nuevo título para 

la historia.  

 

Ir al cine a ver una 

película nueva. Hablar de 

la película y luego 

escribir sobre él. 

Visite una 

pizzería, tomar una 

fotografía. 

Ilustrar y escribir 

acerca de su 

experiencia 

Habla acerca de tu 

comida favorita con 

alguien de tu familia. 

Comparte como se 

prepara tu comida 

favorita con la persona. 

Hacer brincar obstáculos. 

Contar lo que hacen ellos. 

Intente contar (1,2,3) y 

abajo (5,4,3,2,1) como ellos. 

 

Mira alrededor de tu casa. 

Toma notas de las figuras 

que puedes encontrar. Haz 

una caminata por tu 

vecindario 

 Compara las figuras que 

vistes. Son ellas  

Iguales/Diferentes 

Utilizar coches de 

juguete para conducir las 

letras del alfabeto, dicen 

que la letra y el nombre 

del sonido cosas que 

comienzan con la letra. 

Lee un libro y 

describe tu 

personaje favorito 

en el libro.  

Jugar un juego de 

caminar. Pregunte 

cuántos pasos se tarda 

en llegar a _____? 

(puertas, escaleras, 

nevera, etc) Registre el 

número de pasos en un 

pedazo de papel. 
Comparar lo que uno tiene 

más/menos pasos? 

Haz un dibujio de las personas 

en tu familia. Nombra a cada uno 

de ellos y cuéntalos.  

 

Crear una bandeja de sal, con sal y 

una bandeja para hornear. Escriba 

su nombre, letras y números en la 

sal con el dedo, Pincel o Lápiz. 

Contar la cantidad de 

insectos que encuentres en 

tu patio hoy. 

Utilice plastilina para 

hacer tu nombre, letras 

y números. 
Utilice masa para hacer que 

el nombre de un amigo. 

Visitar un 

restaurante, tienen 

cenas, hablar sobre 

el menú. Tomar 

fotos! 

Haz un retrato de ti 

mismo! Recuerda de 

incluir todas las partes 

de tu cuerpo. 

Recoger una roca para cada 

miembro de la familia. Intente 

encontrar tamaños diferentes 

para cada miembro de la familia 

(big=Daddy, pequeñas=bebe). 

Use tiza fuera de la casa. Escribe 

tu nombre, letras y números en la 

entrada de la casa o en la acera. 

Lee un libro durante 20 
minutos.  

Añade tus respuestas en 
la página de deberes de 

Verano en 

Journal 2. 

Actúa o representa una 

historia familiar juntos. 

Visitar el zoológico 

local. Tomar fotos! 

*Cuando tu completes una actividad, colorea en el cuadro para mostrar que ha sido completado  
 
*NOTA:  POR  FAVOR COMPLETE  LOS DEBERES Y MARQUE “JOURNAL 2” adjunte en la hoja Tareas de Verano y retorne a la maestra de su hijo(a) el primer 
día de clases. 
 
*Puedes completar el reto?  Los elementos en rojo son actividades ayudan a retar a su hijo(a)  al siguiente nivel!       


