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 Palabras de la Semana: 

all because 

can did 
Minutos Leídos: 
 
 
 

¡Feliz 4 de Julio! 
Recita el juramento a 
la bandera.  

 
Minutos Leídos: 

 
 

 Cuenta al 100 por 10’s 
 

 
Minutos Leídos: 
 
 
 

  Escribe las palabras de la 
semana dos veces. Usa 
cada palabra en una frase. 
 

 
 

 
 

 
 

 

Minutos Leídos: 
 

 Encuentra cuatro objetos de 
figura 2-D y traza o dibújalos. 
Círculo, triangulo, cuadro, 
rectángulo.  
Minutos Leídos: 
 
 
 

   Escribe un chiste de 
“knock-knock” para contarle 
a tu familia.  
 
Minutos Leídos: 
 
 

 Mirra un reporte del 
clima. Dibuje una foto 
del clima de hoy.  
Minutos Leídos: 
 

 Palabras de la Semana: 

down eat 

mother for 

Minutos Leídos: 
 

 
 
 

 Piensa en palabras que 
riman con sun y 
escríbelas.  
Minutos Leídos: 
 
 

 ¡Día de Concientización de 

Tiburones! ¡Recita el 
juramento de Simkins! 

Escribe los números 1-30. 
Minutos Leídos: 
 
 

 Escribe las palabras de la 
semana dos veces. Usa 
cada palabra en una frase.  
 
 
 

Minutos Leídos: 
  

 Encuentra objetos de figura 3-D 
y construye algo con ellos. Cubo, 
cilindro, cono y esfera. Tómale 
una foto.  

Minutos Leídos: 
 

 
 

 Es el mes Nacional de 
hacer un Picnic. Haz un 
picnic en tu patio. Escribe 
de lo que comiste.   
Minutos Leídos: 
 

 
 

Atrapa una luciérnaga o 
bichito de luz y míralo 
brillar. Estúdialo antes de 
dejarlo ir. 
Minutos Leídos: 
 
 
 

Palabras de la Semana: 

do get 

have father 

Minutos Leídos: 
 
 

Escribe un poema del sol. 
Léelo a tu familia.  
 
Minutos Leídos: 
 
 
 

Colecta 100 objetos 
pequeños y ponlos en 
grupos de 10 para contar 
en 10’s. 
Minutos Leídos: 
   

 
 
 

Escribe las palabras de la 
semana dos veces. Usa 
cada palabra en una frase.  
 
 
 

Minutos Leídos: 
 

Haga figuras de 3-D con 
plastilina (play-doh). 
 
Minutos Leídos: 
 
 
 

 Haz un mapa de tu patio. 
Dibuja y marca todos los 
lugares.  
 
Minutos Leídos: 
 
 
 

¡Es el mes Nacional de 
Helados! Come con un 
amigo.  
Minutos Leídos: 
 
 

Palabras de la Semana: 

look away 

where baby 
Minutos Leídos: 
 
 
 

Escribe las fechas de 
nacimiento para todos en 
tu familia. Ponlos en un 
calendario.  
Minutos Leídos: 
 

  Escribe los números 1-
60 por unos y 10’s 
Minutos Leídos: 
 
 

  Escribe las palabras de la 
semana dos veces. Usa 
cada palabra en una frase.  
 
 
 

Minutos Leídos: 
 

Haga figuras de 2-D con 
palillos.  
Minutos Leídos: 
 
 

 Cuenta cuantos días 
faltan para el Primer 
Grado. Escribe que vas 
hacer el primer día.  
Minutos Leídos: 
 

 Feliz Julio! Ve afuera y 
dibuja fuegos artificiales 
con tiza en la entrada de 
tu casa.   
Minutos Leídos: 
 

 Ve a una caminata de 
figuras y dibuja las figuras 
que veas.   
 
Minutos Leídos: 
 
 

Dibuja una foto de la bandera 
Americana para poner en la 
puerta de tu casa. Escribe porque 
amas a América.  
 

Minutos Leídos: 

 
 
 

Mirra un reporte del 
clima. Dibuje una foto 
del clima de hoy.  
Minutos Leídos: 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

MINUTOS TOTALES 
PARA JULIO: 
 
______________ 
 
 
 

Iniciales del Padre: 
 
___________ 
 
 
 

META DE LECTURA = ¡LEER 20 MINUTOS 

TODOS LOS DÍAS ESTE VERANO! 

 


