APRENDIZAJE DE VERANO DE PRIMER
GRADO ¡
Bienvenidos al verano! ¡En el otoño comenzarás el primer grado! Prepárese para el próximo año utilizando este calendario para las actividades diarias
que se centran en matemáticas, lectura, escritura y ciencias. Cada día le proporcionará una nueva actividad de aprendizaje. Háganlos juntos como
familia y utilicen estas actividades como iniciadores de discusiones para nuevas conversaciones. Las investigaciones muestran que los estudiantes que
trabajan en lectura y matemáticas durante los meses de verano están listos para el año escolar. ¡Que tengas un buen verano!
Lunes

Martes

Miércoles

1 de junio
Escribe (o cuéntale a un
adulto) sobre una meta de
verano que tengas.

2

7
Sal a caminar. Luego dibuja y
rotula cinco cosas que
recuerdes.

8

14

21

Cuente cuántos pequeños
pasos se necesitan para ir de
su dormitorio a la cocina.
Repita con pasos gigantes.
¿Qué tomó más? ¿Cuántos
más?

Diseña un premio especial
para tu personaje de libro
favorito. Cuenta lo que hizo el
personaje para ganar este

Jueves

Viernes

3

4
Llene una taza con agua y
colóquela en el congelador.
¿Cuánto tiempo se tarda en
congelar? ¿Cuánto tiempo
se tarda en derretirse?

9

10 ¡

11
Lea o escuche un libro de no
ficción. Escribe 5 oraciones
completas sobre hechos
que aprendiste.

15

Nombra las cuatro
estaciones. Haz un dibujo de
verano y escribe 3 frases
sobre él.

16
Lanza 2 # cubos (dados) 10
veces y suma los dos
números. Registro. ¿Cuántas
veces obtuviste 12?

17
Haz una postal. Dibuja el
escenario de un libro en el
anverso y un mensaje para
un amigo en el reverso.

18
Extiende una sábana en el
suelo e imagina diferentes
cosas que podría ser la
sábana (una alfombra
voladora, un bote, etc.)
Escribe una historia sobre
una aventura imaginaria en
ella.

22
Ve a buscar formas. Escribe
todas las cosas que parecen
cuadrados, círculos,
triángulos y rectángulos.

23
Cierra los ojos y escucha un
minuto. Haz un dibujo y
escribe al menos 3
oraciones sobre las

24
Haz un dibujo usando 2
círculos, 3 triángulos y
algunos rectángulos. Explica
lo que hiciste.

25

Escriba los nombres de
todos los miembros de su
familia en una tira de papel.
Organícelos desde el
nombre más largo hasta el
más corto.

Cuente cuántos días de
vacaciones de verano hay
este año.

Haz un dibujo de tu mejor
amigo. Etiqueta tu imagen
con las cosas que más te
gusten de tu amigo.

Establezca una meta de
lectura para el verano.
¿Cuántos libros quieres leer?

Inventa una receta!
Enumere los ingredientes y
los pasos para hacer la
receta.

¿Cuántas palabras más
pequeñas puedes formar
con la palabra SANDÍA?

premio especial.

diferentes cosas que
escuchaste.

28

29
Rediseñe el cono de helado.
¿Cómo puedes hacer que
sea más fácil de usar?
Dibuja tu idea y etiqueta las
nuevas características.

30

5

6
Lea un libro con un adulto.
Describe cómo se ve un
personaje. Describe cómo
se siente el personaje.

7

12

13
Tienes 14 juguetes. Le das
siete a un amigo. ¿Cuántos
te quedan todavía? Muestre
su pensamiento.

19
Haz 3 dibujos que muestren
cómo crece una planta.
Muestre lo que sucede por
encima y por debajo del suelo.

26
Encuentra 5 cosas útiles en tu
casa que contengan un
círculo.

Escribe un problema de
historia para 10-7. ¡Entonces
resuélvelo!

Calcula cuántas cucharadas
se necesitan para comer un
tazón de cereal. Cuente cada
cucharada mientras come.
Registre sus resultados.

Lea una historia, pero
deténgase unas pocas
páginas e invente su propio
final.

1 de julio
Diez personas están en la
piscina. ¿Cuántos pies y
cuántas manos hay en la
piscina?

2

8

9

14

15

16

20
Usa una regla para medir la
longitud de un zapato de
cada miembro de tu familia.
Haz un gráfico que muestre
las tallas de los zapatos.

21
Si desea comprar una bola
de helado para su equipo
de béisbol de 9 niños y cada
bola cuesta $ 0.50, ¿cuánto
dinero necesitará?

22

27
Leer un libro usando solo
las imágenes. Luego léelo
de nuevo leyendo las
palabras.

28
Si pudieras ser excelente en
cualquier deporte, ¿cuál
elegirías? Haga una lista de
las habilidades que
necesitaría.

29
¿Cuántos triángulos puedes
ver?

Encuentra tantas cosas
como puedas en tu cocina
que comiencen con la letra
R.

Escribe una historia de
suma para 6 + 2 ¡Luego
resuélvela!

Hornea con un adulto.
Después de mezclar los
ingredientes, ¿se pueden
separar? ¿Qué tal después
de hornear?

P
O
E
M
Escribe un poema acróstico.

Coge un puñado de
monedas. Ordene y
encuentre el valor. Dibuja y
rotula algo que puedas
comprar con esa cantidad
de dinero.

Lee afuera hoy.

¿Cuántas palabras se te
ocurren de esa rima con
perro? ¿Qué tal un gato?

¿Se hundirá o flotará?
Recoja los artículos del
hogar y llene un balde de
agua para comprobar si los
artículos se hundirán o
flotarán.
Encuentra un libro que
nunca hayas leído antes y
mira la portada. ¿Puedes
adivinar de qué se trata?
Léalo y vea si tenía razón.

23
Haga una cronología de su
historia familiar. ¿En qué
años nacieron los miembros
de su familia?

30

¿Qué temporada es tu
favorita? Escribe un poema
contando por qué.

2 de agosto
Obtenga un trozo de papel de
aluminio, un trozo de
envoltura de plástico y una
toalla de papel. ¿Cuál es la
mejor esponja, pelota o
billetera?

3
Practica tus habilidades con
el origami. ¿Qué puedes
hacer con papel doblado?

4
Cuente del 1 al 100 de cinco
en cinco. Cuente hacia atrás
de 100 a 1 de diez en diez.

5
Trate de encontrar algunas
constelaciones esta noche.
Utilice un gráfico de
estrellas.

6
Piense en los libros que leyó
este verano y elija su
favorito. Haz un dibujo o
escribe sobre por qué te
gustó.

9
Calcula cuántos saltos puedes
hacer en 1 minuto. ¡Ahora
pruébalo!

10
Si cada vocal en su nombre
y apellido vale 5 centavos, y
cada consonante vale 1
centavo, ¿cuánto vale su
nombre?

11

12
Después de leer un cuento
favorito, actúelo usando
títeres o animales de
peluche.

13
Dibuja una mariposa con
tus colores favoritos. Escribe
2-3 oraciones sobre tu
mariposa.

16

17
Diseña un avión de papel.
Mide qué tan lejos vuela.

18
Contar 25 objetos (cheerios,
pasas, piedras, etc.). Ahora
haga una pila de 15.
¿Cuántas quedan fuera de
la pila?

19
Mira un insecto. ¿Cuántas
partes del cuerpo ves?
¿Pares de alas? ¿Piernas?
Hazle un dibujo.

20

23
Escriba una historia sobre una
época en la que se sintió
orgulloso. "Estaba orgulloso
cuando ..."

24
Configure su despertador y
duerma bien por la noche.

Haga una lista de compras
para su familia. Ponga una
estrella junto a las opciones
saludables.

Escriba un informe
meteorológico para el día,
ya sea con palabras o
imágenes.

●
●
●
●

Linterna Viernes
Leer un libro en la oscuridad
usando una linterna.

Para obtener más oportunidades de aprendizaje durante el verano, visite estos sitios:
CMS Supported Resources - http://readingcheckup.org; http://bit.ly/CMSSL21
Vacaciones de verano de CMLibrary - http://bit.ly/CMSSB2021
Lectura de verano Scholastic - http://bit.ly/SSRP2021
Juegos de matemáticas - http://bit.ly/MathGames21

¡Estamos ansiosos por verte el lunes 25 de agosto, el primer día de clases!

