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Diversión de Verano K-3er Año
“Los padres y los familiares son los maestros más importantes. Si la
familia enseña un amor al aprendizaje, puede hacerse una gran
diferencia en el mundo de los niños.”
Richard W. Riley U.S. Secretary of Education
Estudios sobre educación han demostrado que los padres que están involucrados en el
aprendizaje de sus hijos desde el hogar, los ayudan a tener éxito dentro y fuera de la escuela.
U.S. Dept. of Ed.

Actividades de lectura:

(Ejercicios con tiras cómicas)

(Clasificación)



 Clasificar los platos.
 Clasificar los cubiertos; reconociendo los
tamaños.

(Final de historias)

(Uso del teléfono)







Marcar los nùmeros y
aprenderlos
desde
la
izquierda hasta la derecha.
Hacer una libreta de
teléfono
con
los
conocidos.
Corte pan en diferentes tamaños. Haga dos
de cada uno. Hágale a los niños encontrar los
dos del mismo tamaño y hacerse un sandwich.

(Vestirse)





Enseñe el nombre de la ropa y las partes del
cuerpo.
Escriba el nombre de la ropa y de las partes
del cuerpo en pedazos de papeles. Haga un
dibujo de su hijo y póngalo en la pared.
Haga a su hijo colocar los papeles en el
dibujo.



Ayude a su hijo a reconocer las letras con
facilidad. Para esto use sopas de letras, cajas de
cereales, revistas y diarios. Por ejemplo, hágales
buscar letras o palabras.

Actividades matemáticas:
(Buscar y contar)




Haga a su hijo buscar cosas de lavado como
pantalones, sábanas o toallas por colores.
Enséñele a doblar servilletas en diferentes
tamaños.
Pese diferentes objectos ingredients, o amigos.
¡Primero, adivine el peso!

Actividades de ciencia:

Actividades de escritura:



(Letras que se pueden borrar) Estimule la




creatividad de su hijo con un balde con agua y un
cepillo, deje a su hijo escribir en la calle.

Desarrolle la calidad de escuchar y la imaginación
de su hijo, contándoles historias y dejándolo
inventar el final. Luego termine la historia y
compare los finales.

(Reconocimiento de letras)

(Hágales comer por tamaños)


Corte segmentos de tiras cómicas y haga a su
hijo ponerlos en orden y completar con los
nombres de los personajes (oral o escrito).

Enseñe a su hijo cuánto tiempo tarda en hacerse
cubitos de hielo o derretir el hielo.
Vea que cosas flotan y que cosas no en el agua.
Enseñe causa y efecto, regando una planta por
dos semanas y otra no. Discuta los resultados.

Diversión de verano 4to-5to
Actividades de lectura:
 Lea con sus hijos, actúe historias y poemas.
 Ponga en uso la capacidad de lectura:
siguiendo recetas para cocinar, leyendo
mapas de rutas, folletos; planee vacaciónes o
viajes en el día al zoológico.
 Cuando lea el diario o mire televisión, tenga a
mano un mapa del mundo para buscar los
lugares que han sido discutidos.

Actividades de escritura:
 Haga a sus hijos recortar 4 o 5 fotos de una
revista y contar una historia acerca de ellas.
 Intercambie notas con su hijo durante el día.
 Tenga un gran calendario donde su hijo
pueda anotar mensajes, cumpleaños y
eventos especiales.

Actividades matemáticas:

Diversión de Verano 6to – 8to
Actividades de lectura:

 Hágale a su hijo buscar en el diario páginas
sobre el gobierno, editoriales, el clima, venta de
autos, etc. y discuta cómo usar esa información.
 Elija un cuento importante y haga a su hijo
escuchar información en la radio, televisión,
diarios, etc. ¡Luego, hable de esto en su familia!

Actividades de escritura:

 Escriba notas y déjelas a la vista para que su
hijo las pueda leer, como por ejemplo: “me
gusta como haces el desayuno”, “ordena tu
habitación”, “haz tu tarea”, etc.
 Mire el diaro, revistas o avisos de televisión y
pregúntele a su hijo cuál es el tema principal.
 Pregúntele a su hijo su opinión. ¿Deberían los
adolecentes votar, o debe existir la tarea?
Piense en los pro y los contra de sus respuestas.

 Haga a su hijo preparar una comida simple.
Buscar los ingredients y hacer una lista.
Hágale a su hijo selecionar los ingredients,
ver los precios y estimar el total.
 En algunos viajes, hágale a su hijo pensar
cuánto más se necesita y el precio. También,
hágale leer las señales de tránsito y los
diferentes límites de velocidad.

Actividades matemáticas:

 Vea la sección del diario que habla sobre el
clima en el país y en el mundo, también los
resultados de los deportes.

 Ayude a su hijo a aprender acera de personas
de otros países, interrogando vecinos de
diferentes países, leyendo libros y diarios y
mirando especiales de televisión.
 Ayude a su hijo a escribir una carta al editor de
un diario local acerca de temas que lo
preocupen como por ejemplo: lugares para
andar en bicicleta o hacer skateboard.

Actividades de estudios sociales:
 Hágale

a
su
hijo
compartir
las
responsabilidades de la familia dividiendo las
tareas en días y horas.
 Anote la historia familiar en una línea de
tiempo y haga a su hijo anotar las fechas
importantes en su vida.
 Haga viajes cortos en su comunidad,
visitando lugares históricos, negocios de
comida, restaurantes.

 Discuta sobre los gastos de la casa.
 Haga a su hijo leer el diario y comparar precios
de productos, bancos, etc., y pregúntele que
pasaría si no se usara decimal.
 Enséñele a su hijo a organizar su dinero.

Actividades de estudios sociales:

Actividades para la salud:


¡Haga una actividad física diaria con su
hijo!

Fuente de ubicaciones: Las Recetas del Aprendizaje de Hogar de
Verano; los EE.UU. Dept. de Ed.
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