
Sigue Jugando y Aprendiendo Durante Todo el Verano ! 
      

Lunes 

Día de lectura divertida 

-encuentre un libro en 
línea que sea leído en voz 

alta 

-narren una historia real 
durante la cena en familia 

-construyan una muralla 
de lectura 

-lean un libro afuera 

-lean un libro usando solo 
las imágenes 

-cuenten historias de fan-
tasía 

-invéntate un final alter-
nativo para una historia 

que ya hayas leído 

-Lee todos los días, ¡pero 
hazlo aún más divertido en 

este día! 

Jueves- 

Día de matemáticas 

-Ordenar la ropa por 
color / persona 

-hacer un patrón con 
calcetines; color, tama-

ño grande / pequeño 

-contar tu cereal, haz 
un patrón con tu cereal, 

clasificar tu cereal y 
cometelo! 

-práctica tocar y contar  

-escribe números 

-empata números  

-cuenta en voz alta 

-busca figuras geo-
métricas dentro y fuera 

-pregunta "¿Cuántos?" 
¡Durante todo el día! 

Martes- 

Día de escritura  

-utiliza palos o ramas 
afuera para hacer letras 

-escribe tu nombre en la 
tierra 

- dibuja una foto que 
vaya con tus historias 
inventadas ayer o en 

días anteriores 

-escribe palabras o haz 
dibujos con crema de 
afeitar en la tina del 

baño 

-escríbele una carta a 
un amigo 

-utiliza tiza en la acera 

-escribe todos los días!  

Miércoles- 

Media Semana Movamos 
nuestros Músculos 

-jugar con plastilina 

-hacer una carrera 

-ir a caminar 

-Jugar a la captura 

- pararse en un pie 

-traza nuevas palabras 

-hacer un collar de cere-
ales 

-rasgar papel 

-Saltar o saltar en un pie 

-caminar como animales 

-entrena todo tu cuerpo, 
¡fortalece esos músculos 

pequeños y grandes! 

Viernes- 

Día sensorial y de cien-
cias  

-llene recipiente poco 
profundo con agua 

-congelar pequeños 
juguetes en un bloque 

de hielo 

-jugar en la arena 

-Hacer barro y ensuci-
arse 

-Quítate los zapatos y 
siente los diferentes 

tipos de suelo 

-probar nuevos alimen-
tos 

-Escucha nuevos tipos 
de música y decide tu 

favorito 

Sábado y domingo- 

Días de diversión familiar 

-completa una actividad manual en 
familia 

-cocinar juntos una comida familiar 

-Hacer un video de lectura juntos y 
luego verlo 

-trabajar juntos en el patio 

-jugar un juego 

-aprender a nadar 

-Video llamada o llamada de voz a un 
amigo o familiar 

-hacer algo agradable el uno para el 
otro 

-hacer una merienda saludable 

-compartir un picnic 

-actuar una historia que hayas leído o 
inventado 

-¡Pasar y disfrutar el  tiempo juntos! 


