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

Primer grado

Julio de 2013
Domingo

Lunes

Martes

1
Utiliza imágenes,
números o palabras para
mostrar diferentes
combinaciones de
números que sean
iguales a 18.

2
Escribe una nota a algún
miembro de tu familia y
escóndela para que él o ella
la encuentre luego.

7

8
Encuentra a alguien con
quien puedas intercambiar
correspondencia durante
el verano. Puede estar
cerca o lejos del lugar
donde vives.

45

Jueves

Viernes

3
¿Cuántos ojos y orejas hay
en tu familia?

4
Elige una receta, haz una
lista de compras y luego
utiliza la receta para
preparar un delicioso plato.

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

9
Dibuja relojes e indica en
ellos la hora a la que
desayunas, almuerzas y
cenas.

10
¡Aprende a leer nuevas
palabras! Escribe palabras
en fichas y léelas. Sigue
anotando nuevas palabras
todo el verano.

11
Mide el largo de tu cama a
la pulgada más cercana.

12
Recorta las diferentes
escenas de una tira cómica
y luego vuelve a ordenarlas.
Puedes hacer tu propia
historieta con imágenes y
texto.

13

15
Jaime vio 15 velas en el
lago. Si cada velero tenía
tres velas, ¿cuántos
veleros vio? Haz un
dibujo en el que ilustres
tu trabajo.

16
Elige un libro para leer.
Después de leerlo,
conversa sobre los
personajes, el ambiente, el
problema y la solución.

17
Clasifica los comestibles en
cilindros y prismas
rectangulares. Ahora ayuda
a guardarlos.

18
Comienza a elaborar un
álbum de recortes del
verano que contenga
imágenes, fotos y texto.
Puedes usarlo como un
diario.

19
Escribe los números pares
que encuentres entre 14 y
48. Explica cómo sabes
que los números son pares.

20

21

22
Escribe una carta o envía
un mensaje de correo
electrónico a tu maestro
o maestra de primer
grado. Cuéntale lo que
has estado haciendo.

23
¿Cuál fue la temperatura
más alta el día de hoy? ¿Fue
más alta o más baja que la
temperatura más alta del
día de ayer?

24
Recorta imágenes de una
revista o un catálogo viejo.
Escribe un cuento a partir
de las imágenes.

25
Diez personas están en una
piscina. ¿Cuántas manos y
dedos de las manos hay en
total? Haz un dibujo o un
gráfico para ilustrar tu
trabajo.

26
¿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.

27

28

29
Continúa el patrón.
Explica cuál sería la
figura 18 y cómo llegaste
a esa respuesta.
xx#xx#xx#

30

31
En tu cuaderno de escritor,
escribe en una palabra un
rasgo que describa tu
personalidad y da 3
ejemplos.

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

Miércoles

Para disfrutar de un
excelente sitio web, visita
abcya.com

Encontrarás muchas más actividades para el verano en http://www.readwritethink.org/beyondtheclassroom/summer/

Sábado

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

Primer grado

Agosto de 2013
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

1
¡Juega charadas!
Representa palabras que
expresen una acción
(verbos como deambular
y correr). ¿Quién puede
adivinar?

1
Ordena estos números
de menor a mayor.
66, 43, 76, 22, 13, 99,
11, 7, 23.

Viernes

2
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.

Sábado

3

4

5
Pregunta a 10 personas
su sabor de helado
favorito. Registra tus
datos en un cuadro o
gráfico.

6
Encuentra palabras en
inglés que tengan
contracciones (p. ej.,
haven’t). Encuentra
palabras compuestas en
inglés (p. ej., butterfly).

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

8
Busca palabras que
tengan el mismo
significado (sinónimos)
de “caminar”. Trata de
conseguir 10, ¡con la
ayuda de tu familia!

9
Tienes 3 centavos, 1
moneda de 5 centavos y
2 monedas de diez
centavos. ¿Cuánto
dinero tienes?

10

11

12
Elige un libro para leer.
Léeselo a un muñeco de
peluche o a un niño más
pequeño.

13
Haz una lista de objetos
que estén en tu casa y
que tengan forma
triangular.

14
Lee poemas con tu
familia. Trata de
memorizarlos y haz una
representación.

15

16

17

18

19

20

21

22
Después de escuchar o
leer un cuento, haz un
dibujo de tu parte
favorita y explica por
qué fue la que más te
gustó.

23
Dibuja e identifica las
siguientes formas:
Círculo, triángulo,
trapezoide, hexágono,
rectángulo y cuadrado.

24

25

26

27
Muestra al menos 3
combinaciones
diferentes que
equivalgan a 25
centavos.

28

29
¿Qué fecha será dentro
de cinco días a partir de
hoy? ¿Cuántos martes
hay en el mes de julio?

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

31

5 niños están construyendo
cometas. Cada cometa
tiene 3 nudos en la cola.
¿Cuántos nudos hay en
total? Haz un dibujo en el
que ilustres tu trabajo.

Mide la mesa de la cocina
de tu casa a la pulgada
más cercana. Menciona 5
cosas que tengan una
longitud menor que la
mesa de tu cocina.

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

Calcula el número de
veces que crees que
puedes escribir tu nombre
en un minuto. Ahora
hazlo y averigua qué tan
cerca estuviste de acertar.

Palabras en rojo: estaban,
venir, algunos, debería,
dar, muchos, en, son,
poner, haría, hacia, qué,
cuyos, dos, vez, hacer,
aquí, desde, dije, muy

Ve en la televisión tu
programa favorito. Lleva
la cuenta del número de
anuncios publicitarios
que son transmitidos
durante el programa.

Encuentra muchas
palabras en inglés con
sonidos de vocales cortas y
clasifícalas de acuerdo con
el sonido de la vocal (p. ej.,
brush y hut para la u).

Encontrarás muchas actividades para el verano en http://www.readwritethink.org/beyondtheclassroom/summer/

