
 

 

 

 

Actividades de aprendizaje de verano 

El propósito de este folleto es proporcionar a las familias actividades y recursos de Pre-K de alta calidad para apoyar y 

reforzar las experiencias en el aula durante el aprendizaje de verano. ¡Esto ayudará a los niños a mantener sus 

habilidades actuales y estar preparados para el Kindergarten para el próximo año escolar! 

Desarrollo académico 

Habilidades básicas 

• Memorice nombre y apellido, edad, fecha de nacimiento, número de teléfono, dirección, número de almuerzo 

(identificación del estudiante), nombre y apellido de los padres 

• Practique siguiendo instrucciones básicas de 2 a 3 pasos, como ir a su habitación, tomar sus zapatos y traerlos 

a mí. 

• Completa tareas simples como poner la mesa, limpiar los juguetes, ordenar la ropa, hacer la cama 

• Practique tomar turnos y compartir materiales. 

Alfabetización, Lenguaje, Matemáticas 

• Recita canciones infantiles y juega juegos de rimas 

• Juegue "I Spy" aliente a su hijo a ser descriptivo cuando le dé pistas 

• Participar en juegos de simulación 

• Lea o escuche libros, hable sobre las imágenes, haga preguntas sobre la historia "¿Qué piensa?" o "¿Cómo te 

sentirías?" 

• Haga que su hijo vuelva a contar una historia, comparta su parte favorita de una historia, cuente su   propia 

historia 

• Practique nombrar letras mayúsculas y minúsculas y sonidos de letras 

• Practique contar hasta 31 

• Practique contar hasta 15 objetos. 

• Practica dibujar formas, escribir nombres, letras y números del 1 al 10 

Desarrollo fisico 

Actividades de músculos grandes 

• Participe en juegos que requieran que su hijo salte, corra y salte, como Simon Says, Hopscotch, Obstacle 

Course 

• Actividades de equilibrio: pararse sobre 1 pie, saltar, caminar hacia atrás, caminar en línea. 

• Rebotar y atrapar una pelota lanzada 

 



 

 

 

 

 

• Juegue juegos creados por niños, anime a su hijo a describir qué hacer y las reglas del juego 

Actividades de músculos pequeños 

• Rompecabezas, legos, bloques 

 Corte en tijera (corte formas simples, imágenes de cajas, imágenes de anuncios de supermercados) 

• Dibujar imágenes, formas, letras y números sosteniendo la herramienta de escritura correctamente 

• Practique desvestirse y vestirse de forma independiente (juegue a disfrazarse con muñecas / peluches) 

• Practique atar zapatos, abrir / cerrar cierres como botones, cremalleras, broches 

• Practique la independencia al abrir recipientes, quitar las tapas de botellas de plástico, envolver pajitas y tapas 

con lengüetas que se encuentran en yogur, pudín, recipientes de frutas 

 

Recursos de aprendizaje en línea GRATUITOS de verano 
 

UPSTART de Waterford: (Ruta de aprendizaje gratuita de verano basada en la elegibilidad de ingresos / pautas federales 

de pobreza al momento de la inscripción) programa galardonado de preparación escolar con actividades en lectura 

previa, matemáticas, ciencias y aprendizaje socioemocional. El recurso para familias que califican se extiende del 1 de 

junio al 31 de agosto. 
https://www.waterford.org/summer-program/ 

Healthy at Home, Ready Rosie: actividades bilingües que promueven el bienestar emocional y el aprendizaje en el 

hogar. * este recurso es gratuito hasta el 30 de junio 

https://healthyathome.readyrosie.com/en/ 

Unidos por la alfabetización: libros leídos en varios idiomas que celebran la diversidad para inspirar un amor por la 

lectura de por vida. 

https://www.uniteforliteracy.com/ 

Storyline Online: actores célebres que leen libros infantiles para inspirar un amor por la lectura de por vida. 

https://www.storylineonline.net/ 

Barrio Sésamo en las comunidades: recurso de emergencias sanitarias para familias. 

https://sesamestreetincommunities.org/topics/health-emergencies/ 

Aplicaciones de Pre-K en Ipads 

                           

Canvas         Starfall                 ABC Mouse       Khan Academy Kids       Bluebee       Kindermusik
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