
 

Primer Grado    Junio   
 

       

Palabras a la vista: 
have, do, does, were, 
are 
 

Minutos: 
Escribe una carta a un amigo 
o un amigo por 
correspondencia. 

 

Minutos: 
Mide los pies de tu familia 
con unidades de medir no-
estándar.  

 

Minutos: 
Escribe tus palabras a la vista 
tres veces.  
Usa cada palabra en una frase. 

Minutos:  
Haz frases de número con la 
familia de facturas: 7, 5,12.  

 

Minutos: 
Léele a un animal de 
peluche.  

Minutos: 
Dibuje una foto del clima de 
hoy. Etiquete su dibujo y 
agrega un título.  

¡Semana de apreciación de 
mascotas! 
Minutos: 
Palabras a la Vista: 
Who, what, when 
where, there 

Minutos: 
Dibuja una foto de tu 
mascota. Escribe una historia 
de tu dibujo.  

 
 

Minutos: 
Pon el número que falta 
___, 15, 16, ___, 18, 

Minutos: 
Escribe tus palabras a la vista 
tres veces.  
Usa cada palabra en una frase. 
 

Minutos: 
Haz una lista de figuras 3-D.  
(Cubo, esfera cilindro, prisma 
rectángulo, cono)   

Minutos: 
Ayuda a tus padres escribir 
la lista de compras. 

 

Minutos: 
¡Día de Bandera! Dibuja tu propia 
bandera. Ensenas cuartos y mita.  

Minutos: 
Palabras a la Vista: 
here, why, by, my, try 

Minutos: 
¿Quiénes son los personajes 
en tu libro? 

 

Minutos: 
Di los atributos del cono.  

Minutos: 
Escribe tus palabras a la vista 
tres veces.  
Usa cada palabra en una frase. 
 
 

Minutos: 
Haz una lista de figuras 2-D. 
(circulo, cuadro, triangulo, 
rectángulo, hexágono) 

Minutos: 
Pregúntale a alguien 
que te lea.  
 
 

Minutos: 
¡Primer Día del Verano!  
Dibuje una foto del clima de 
hoy. 

Minutos: 
Palabras a la Vista: 
put, two, too, very, also 

Minutos: 
¿Escribe del principio, 
medio, y final de tu libro? 

Minutos: 
Di los atributos del 
trapezoide y cuadro.  

Minutos: 
Escribe tus palabras a la vista 
tres veces.  
Usa cada palabra en una frase. 
 

Minutos: 
¿Qué es diez más, 10 
menos, uno más, y uno 
menos que 42? 

Minutos: 
Escribe de un viaje 
familiar o actividad.  

Minutos: 
Dibuje una foto del clima de 
hoy. Etiquete su dibujo y 
agrega un título. 

Minutos: 
Palabras a la Vista: 
Some, come, would, could, 
should 

Minutos:  
¿Cuál fue el problema y 
solución en tu historia? 

 

Minutos: 
¿Qué es diez más, diez 
menos, uno más, y uno 
menos que 67? 

 

 
 

 
 
 
 

MINUTOS TOTALES 
PARA JUNIO: 
 
______________ 
 
 

Iniciales del Padre: 
 
___________ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

META DE LECTURA= ¡LEER 20 MINUTOS TODOS LOS DIAS ESTE VERANO! 

 


