Calendario de verano con actividades básicas de lectoescritura y matemáticas para los alumnos del Distrito Escolar del Área de West Chester

Segundo grado

Julio de 2013
Domingo

Lunes

1

Martes

Miércoles

2
¿Cuántos dedos de los pies
y orejas hay en tu familia?
¿Cómo llegaste a ese
resultado?

3

8
Si vas a viajar este
verano, lee sobre el área
y luego haz una lista de
lo que harás allí.

9
Dobla una servilleta para
construir una forma de seis
lados. ¿Cómo se llama la
forma? Cuenta las esquinas.

14

15
Encuentra un gráfico en
el periódico. Escribe dos
cosas que te muestre el
gráfico.

21

28

Viernes

Sábado

4
¿Cuántos sábados hay en
este mes? ¿Hay más
sábados o domingos en el
mes de julio?

5
¡Lee de 15 a 30 minutos
cada día! Intercambia
libros con un amigo o
amiga, ve a la biblioteca
o visita una librería.

6

10
Crea un club de libros.
Averigua cómo puedes
hacerlo en
www.kidsreads.com/clubs
/index.asp

11
Anota los números que ves
en un teléfono. Súmalos.
¿Cuál es el resultado?

12

13

16
Crea un gráfico para hacer
seguimiento de todos los
libros que estás leyendo
este verano. Fíjate un
objetivo.

17
Escribe los números de 25
en 25 hasta el 500.

18
¡Comienza a formar una
colección de palabras!
Llena un frasco con
palabras interesantes que
escuches. Utiliza esas
palabras cuando converses.

19
Dibuja 8 galletas y
colorea cuatro de
marrón. Escribe la
fracción de galletas que
son marrones.

20

22
Comienza a elaborar un
álbum de recortes del
verano que contenga
imágenes, fotos y texto.
Puedes usarlo como un
diario.

23
Escribe tres actividades que
se pueden realizar en
aproximadamente 5
minutos.

24
Busca palabras que tengan
el mismo significado
(sinónimos) de “dijo”.
Trata de conseguir 10, ¡con
la ayuda de tu familia!

25
Calcula el número de
ventanas que hay en tu
casa. Ahora cuéntalas.
¿Qué tan cerca estuviste de
acertar?

26
Busca en libros y revistas
palabras que tengan dos
vocales juntas (ea, ie, ee,
oa, oi).

27

29
Escribe tu número
telefónico y suma todos
los números. ¿Cuál es el
total?

30

31
Encuentra 5 palabras largas
que no conozcas. Marca las
vocales y separa las
palabras en sílabas.

Otro sitio web divertido…
abcya.com

Encontrarás muchas
actividades para el verano
en
http://www.readwritethin
k.org/beyondthe
classroom/summer/

7

Jueves

Consigue en tu casa tres
libros de ficción y tres libros
que no sean de ficción. ¿Cuál
es la diferencia entre un libro
de ficción y un libro que no
es de ficción?

¿Cuántas de las palabras en
rojo que aparecen en el
recuadro a la derecha puedes
deletrear correctamente? Si
las olvidas, date una palmada
en el brazo.

Encuentra a alguien con
quien puedas intercambiar
correspondencia durante
el verano. Puede estar
cerca o lejos del lugar
donde vives.

30

Study Island estará disponible todo el verano a través de la página web de la escuela. ¡Trabaja en las asignaciones básicas comunes (Common Core)!

Calendario de verano con actividades básicas de lectoescritura y matemáticas para los alumnos del Distrito Escolar del Área de West Chester

Segundo grado

Agosto de 2013
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

1
¡NOCHE DE
JUEGOS! Juega tu
juego de mesa favorito
con algunos amigos o
familiares.

2
¡Juega charadas!
Representa palabras que
expresen una acción
(verbos como cojear y
reptar). ¿Quién puede
adivinar?

3

4

5
Practica tus habilidades
matemáticas. Entra a
www.aaamath.com y
diviértete.

6
Escribe una nota a algún
miembro de tu familia y
escóndela para que él o
ella la encuentre luego.

7
¿Cuántas semanas faltan
para tu cumpleaños?
Utiliza un calendario.

8
Lee poemas con tu
familia. Trata de
memorizarlos y haz una
representación.

9
Tienes 13 centavos, 3
monedas de 5 centavos,
2 monedas de diez
centavos y 2 monedas
de 25 centavos. ¿Cuánto
dinero tienes?

10

11

12
Elige una receta, haz
una lista de compras y
luego prepara un
delicioso plato para tu
familia.

13
Coloca un cubo de hielo
en el exterior de tu casa.
Cuenta de 2 en 2 hasta
que se derrita. Escribe el
último número que
digas.

14
Recorta las diferentes
escenas de una tira
cómica y luego vuelve a
ordenarlas. Puedes crear
tu propia historieta.

15
Coloca un cubo de hielo
en el exterior de tu casa.
Cuenta de 5 en 5 hasta
que se derrita. Escribe el
último número que
digas.

16
Recorta palabras en
revistas o periódicos y
utilízalas para crear una
historia tonta.

17

18

19
Haz una lista de 4
objetos que se
encuentren en tu casa y
que tengan al menos
una línea de simetría.

20
Planifica un “picnic de
lectura”. Empaca tu
comida y tus libros
favoritos y encuentra un
lugar agradable donde
comer y leer.

21
¿Qué forma tiene una
lata de refresco?
Menciona 3 cosas sobre
la forma. Encuentra 10
objetos que tengan la
misma forma.

22
Elige un libro para leer.
Después de leerlo, trata
de describir el ambiente,
los personajes, el
problema y la solución.

23
¿Qué fecha será en tres
semanas?

24

25

26

27
Muestra 3
combinaciones
diferentes de monedas
que equivalgan a 65
centavos.

28
Calcula cuántos saltos
de tijera crees que
puedes hacer en un
minuto. Ahora hazlos y
averigua qué tan cerca
estuviste de acertar.

29

30
Celebra por todo lo que
has aprendido este
verano. ¡Así se hace!

31

Haz una lista de 5 cosas
que tengan
aproximadamente 1
pulgada de largo y 5 cosas
que tengan más o menos
10 pulgadas de largo.

Consigue un libro grabado
en cinta o CD. Mientras lo
escuchas, cierra tus ojos y
produce una película en tu
mente o haz dibujos a
partir de la historia.

Study Island estará disponible todo el verano a través de la página web de la escuela. ¡Trabaja en las asignaciones básicas comunes (Common Core)!

