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

Kindergarten

Julio de 2013
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

1
Pide a un amigo, amiga o
familiar que se acueste
en el suelo. Coloca los
colores en línea para
medir a la persona.

2
Busca otras palabras que
tengan el mismo significado
(sinónimos) de “grande”.
Trata de conseguir 10, ¡con
la ayuda de tu familia!

3
Busca en tu casa objetos de
distintas formas. ¿Qué
formas encontraste?

4
Escribe una historia de algo
divertido que has hecho
este verano.

5
Ve a la biblioteca pública
local y obtén tu propio
carnet de la biblioteca.
¡Aprovecha para sacar
algunos libros!

6

7

8
Lee poemas con tu
familia. Trata de
encontrar palabras que
rimen en el poema.

9
Distribuye una buena
cantidad de uvas entre 2
personas en partes iguales.
¿Cuántas uvas obtuvo cada
persona?

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

11
Infla un globo. Trata de
mantenerlo en el aire
durante 2 minutos sin que
toque el piso.

12
Escucha un audiolibro y
haz dibujos de lo que está
ocurriendo en la historia.

13

14

15
Reúne 10 objetos
diferentes. ¿De cuántas
maneras diferentes
puedes clasificarlos?

16
Organiza una noche de
lectura en voz alta con tu
familia. Elige un libro para
compartir con toda la
familia.

17
Haz una excursión con
alguno de los miembros de
tu familia que tenga más
edad. ¿Qué formas
encontraste?

18
¡Juega charadas! Representa
palabras que expresen una
acción (verbos como
gatear, lanzar y retorcerse).
¿Quién puede adivinar?

19
Toma un puñado de
cereales. ¿Cuántos cereales
crees que puedes mantener
en la mano? Ahora
cuéntalos.

20

21

22
Ayuda a escribir las
pistas para la búsqueda
de un tesoro. Utiliza tus
pistas para guiar a
alguien en tu casa o el
patio.

23
Juega a “Simón dice” con
palabras como por
ejemplo: encima, debajo,
detrás de, al lado de, a la
izquierda y a la derecha.

24

25
Haz un dibujo utilizando
solamente rectángulos y
triángulos.

26
Piensa en tu cuento
favorito y elabora un títere
de uno de los personajes.
¡Crea un espectáculo de
títeres!

27

29
Cuenta el número total
de pasos que hay desde
tu habitación hasta la
cocina.

30
Haz una tarjeta dirigida a
alguien de tu vecindario
para alegrarle el día.

31
Haz una lista de todas tus
comidas favoritas. Puedes
utilizar tu lista para
comprar en el
supermercado.

28

¡Comienza a formar una
colección de palabras! Llena
un frasco con palabras
interesantes que escuches.
Practica utilizando las
palabras en una oración.

Disfruta un sitio web
divertido…
abcya.com

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

Viernes

Sábado

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

Kindergarten

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
Con la ayuda de un
adulto utiliza una receta
para preparar un
delicioso plato para tu
familia.

3

4

5
Haz una lista de 5 cosas
con forma circular y 5
con forma rectangular
que se encuentren en tu
habitación.

6
Lee una de las fábulas
de Esopo o un cuento
de hadas. ¿Cuál es la
moraleja de la historia?

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

8
Escribe una nota a
algún miembro de tu
familia y escóndela para
que él o ella la encuentre
luego.

9
¿Cuántas semanas faltan
para tu día festivo
favorito? Utiliza un
calendario.

10

11

12
Monta una obra de
teatro de tu cuento
favorito. Haz la
representación para tu
familia o vecinos.

13
Hay tres sombreros.
Cada sombrero tiene 2
plumas. ¿Cuántas
plumas hay en total?
Haz un dibujo en el que
ilustres tu trabajo.

14
Recorta las diferentes
escenas de una tira
cómica y luego vuelve a
ordenarlas.

15
Fabrica con plastilina o
arcilla los números del 0
al 10.

16
Planifica un “picnic de
lectura”. Empaca tu
comida y tus libros
favoritos y encuentra un
lugar agradable donde
comer y leer.

17

18

19
Cuenta hasta donde
puedas comenzando por
el número 12. Escribe el
último número que
cuentes.

20
¿Cuántas palabras que
terminan en -in y -an
puedes escribir? Por
ejemplo, pan, plan, sin,
fin.

21
Encuentra 5 cosas más
pequeñas que tu zapato.
Encuentra 5 cosas más
grandes que tu zapato.

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

23
Forma algunas
colecciones de 10
objetos. ¿Qué
coleccionaste?

24

25

26
Prepara un sándwich
con un adulto. Pícalo
por la mitad. ¿Qué
formas creaste?

27
Encierra en un círculo
todos los números que
puedas encontrar en la
portada de una revista o
en la primera página de
un periódico. ¿Cuántos
encontraste?

28
¿Cuántos dedos tienen
tú y dos amigos en
todas sus manos?
¿Cómo calculaste el
total?

29
Escribe una historia de
algo divertido que has
hecho este verano.

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

31

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

