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Paquete para el 
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Queridos padres,  
		
Este	año	hemos	aprendido	mucho:	
•  A	iden4ficar	algunas	letras	
•  A	escribir	letras,	nombres	y	algunas	palabras	
•  Rimas	infan4les	
•  Palabras	que	riman	
•  A	iden4ficar	numerales	
•  A	contar	objetos	hasta	el	numero	10	
•  A	seguir	patrones	
•  A	iden4ficar	formas	
...	Y	mucho	mas	
		
En	este	paquete	están	incluidas	ac4vidades	que	pueden	hacer	con	su	hija	o	hijo	
este	verano	para	ayudarle	a	repasar	las	cosas	que	su	niño	o	niña	ha	aprendido	en	
este	año	escolar.		Con4núe	repasando	las	letras,	los	números,	como	contar,	como	
escribir	su	nombre,	etc.	para	que	su	niño	o	niña	pueda	recordar	las	cosas	durante	el	
verano.		
		
En	este	paquete	están	incluidos:		
•  Un	folleto	con	ac4vidades,	si4os	web	y	libros	para	buscar	en	la	biblioteca.		
•  Un	juego	de	contar	para	que	su	hijo	o	hija	juegue	y	prac4que	como	contar.	
•  Tarjetas	de	palabras	que	riman	para	que	su	hijo	las	empareje.		
•  Libros	fáciles	de	leer	para	los	niños	o	niñas	que	están	empezando	a	leer.	
•  Tarjeta	para	trazar	el	nombre.		
		
¡Gracias	por	un	año	increíble	y	que	tengan	un	feliz	verano!	
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Actividades para aprender durante el verano  
 

Alfabetización 
 
Haga un kit de escritura para que su niño o niña practique la escritura:  
Include lápices, papel blanco, grapadora (para hacer libros), pizarra magnética, lápices de 
colorear, cinta, papeles de fotocopiadora de colores, block de notas, marcadores 
delgados, sobres, pizarra de borrado en seco, fichas. 
 
Crema de afeitar  
Ponga un poco de crema de afeitar en una mesa o en una bandeja. Distribúyala y dibuje 
las letras y los números en la crema de afeitar usando su dedo. Puede usar un delantal, pero 
si se unta la ropa con la crema, esta se desaparece después de algunos minutos. Cuando 
se llegue el momento de limpiar frote la crema hasta que esta se desaparezca. Luego 
limpie la mesa o la bandeja. 
  
Letras con escobillas (limpia pipa) 
Doble escobillas (también conocidos como limpia pipas) para formar letras.  
 
Juego de memoria de letras  
Ponga en una bandeja 2-4 letras magnéticas (o tarjetas con letras escritas en ellas) en una 
bandeja. Cúbralas con una tela y saque una. Quite la tela y pregúntele a su niño o niña 
cual letra falta. Usted también puede pedirle a su niño o niña que escriba la letra en un 
pedazo de papel o en la pizarra de borrado en seco.  
  
Nombre  
Escriba el nombre de su hijo o hija en un pedazo de papel grueso usando letras grandes. 
Invite a su hijo o hija a pegar lana, frijoles o purpurina (mirella). (Use SIEMPRE letra mayúscula 
en la primera letra del nombre, pero escriba el resto del nombre en la letra minúscula). 
  
Canasta de los sonidos de las letras  
Dele una canasta a su hijo o hija y pídale que recoja objetos en la casa que empiecen con 
un el sonido de una letra en particular.  
 
Bolsa misteriosa de los sonidos  
Guarde 3 o 4 objetos que empiecen con la misma letra en una bolsa. Por ejemplo, libro, 
limón, lápiz, lana para la letra L. Pídale a su hijo o hija que saque uno a uno de la bolsa e 
identifique la letra con la que empiezan. 
 
Borre-la-rima  
Haga un dibujo en la pizarra de borrado en seco y pídale a su niño o niña que borre las 
cosas que riman. Por ejemplo, dibuje una casa y pídale a su niño o niña que borre las cosas 
que riman con fama (cama), fresa (mesa), araña (ventana), etc. O dibuje un gato y pídale 
a su niño o niña que borre las cosas que riman con bola (cola), lata (pata), lombriz (nariz), 
etc.  
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Matemáticas 
 
Matemáticas con dulces 
Invite a su hijo o hija a usar dulces de colores como gominolas (gomitas), M & M’s, Skittles, 
Runts, etc. Use los dulces para actividades de clasificación, seguir patrones y para contar.  
 
Juego de bloques  
Use un dado o una ruleta y algunos bloques. Tome turnos tirando el dado y tomando el 
numero correcto de bloques. Construya una torre con los bloques. Cuando haya usado 
todos los bloques compare las torres para ver cuál es más grande.  
 
Baloncesto con números 
Escriba los números en pedazos de papel y póngalos en el piso. Ponga una caneca de 
basura cerca a los pedazos de papel. Diga un numero para que su niño o niña lo 
encuentre. Cuando el niño o niña encuentre el pedazo de papel debe arrugarlo y lanzarlo 
en la caneca de basura.  
 
Lanzando dinero   
Lance monedas a una mesa o al piso. Cuente el número de caras y de sellos.  
 
Libros para contar  
Haga libros para contar con pegatinas (stickers). Seleccione las pegatinas (stickers) que más 
le gusten a su niño (Barbie, Harry Potter, trenes, caballos, etc.). Grape varios pedazos de 
papel juntos y escriba en cada página un número. Pídale a su hijo o hija que pegue el 
número correcto de pegatinas (stickers) en cada página del libro. Usted podría hacer el 
“Libro de contar del hombre araña” o “El libro de contar de Dora la exploradora”.  
 
Juegos de trayectoria 
Los juegos de trayectoria son excelentes para practicar como contar porque los niño o 
niñas deben lanzar el dado (o rotar la ruleta) y contar cuantos espacios mover las fichas. 
Usted puede comprarlos o puede hacerlos con pegatinas (stickers). 
 
Juegos de cartas  
Usted puede usar cartas de juegos en muchas formas diferentes:  
Pídale a su niño o niña que empareje dos números iguales, 
Pídale a su hijo o hija que ponga los números en orden secuencial, 
Juegue a la guerra (Dos jugadores toman una carta del montón de cartas, las comparan y 
el que tenga el número más grande gana esa ronda y recoge las dos cartas.  
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Rimas para aprender a escribir los números: 
 
Alrededor alrededor vamos 
Cuando terminemos el aro 
Tenemos un cero. 

Empezamos arriba 
Y corremos abajo 
Así es como hacemos el número uno. 

Alrededor y afuera  
Por la carrilera  
¡Al final tenemos un dos! 

Alrededor de un árbol 
Y Alrededor de otro un árbol 
Ya vez que esta vez  
Tenemos un tres 

Abajo y al lado 
Otro poco abajo 
Así se ilustro el número cuatro 
 

Abajo y alrededor 
Ponle una bandera 
Ya está listo el número cinco 
 

Alrededor de una curva 
El número seis  
Acaba con otra curva 
 

Por el cielo  
Y bajando al terreno  
Ya acabaste el número siete 
 

Haz una “S” y no esperes 
Después de mucho 
Llegas al número ocho 

Haz un nudo 
Y una línea  
Así hacemos el número nueve. 
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Ciencias 
 
Haga un kit de ciencias:  
Prismas 
Conchas de mar  
Colección de rocas 
Caleidoscopio 
Imanes 
Lupa 
Jaula para insectos / grillo 
Binoculares 
 
Paseo por la naturaleza  
Vaya a un paseo por la naturaleza en su vecindario o a un bosque. Recolecte palos 
pequeños, rocas, hojas, flores. Su hijo o hija los puede usar después para hacer un collage o 
para mirarlos con una lupa.  
 
Viaje a un estanque natural  
Dele a su niño o niña un “kit para estudiar los estanques”: lupa, un vaso transparente (para 
tomar una muestra de agua), bolsas plásticas (para tomar muestras de plantas y de tierra), 
palitos de madera, cucharas, etc. Hagan un viaje a un estanque natural y deje que su niño 
o niña lo explore. Lleve una bolsa de migas de pan para los patos.  
 
Imanes 
Deje que su hijo o hija experimente con varios objetos y que los clasifique como magnéticos 
o no magnéticos. Usted puede usar clips para papel, tornillos, monedas, tapas de lapicero, 
corcho, crayones, etc.  
 
Reacciones químicas  
Permita que su hijo o hija experimente con bicarbonato de sodio y vinagre para hacer una 
reacción química. Ponga un poco de bicarbonato de sodio en un vaso de papel y vinagre 
en otro vaso. Añada pequeñas cantidades de un ingrediente sobre el otro y observe que 
pasa. 
 
Mas química  
Usted también puede organizar varios ingredientes y permita que su niño o niña 
experimente con las diferentes texturas de los ingredientes y las diferentes reacciones que 
hacen. Para los sólidos usted puede usar tazas de harina, bicarbonato de sodio, sal, arena y 
harina de maíz. Para los líquidos, usted puede usar tazas de agua, aceite, jabón, burbujas 
de baño. Agregue algunas gotas de colorantes para comida para hacerlo más divertido.  
 
Maquinas simples: Rampas  
Dele a su hijo o hija bloques y tablas pequeñas o cartón para hacer rampas. Permita que su 
niño o niña experimente como se deslizan o ruedan diferentes objetos: bloques, cajas, 
carros, canicas, piedras, gotas de agua. 
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Motricidad Fina 
 
Tijeras y plastilina  
Invite a su hijo o hija a usar tijeras para cortar plastilina. Esto ayuda a fortalecer las 
habilidades motoras finas y ayuda a aprender a usar las tijeras. 
 
Collage de revistas 
Corte fotos de revistas y péguelas en un pedazo de cartulina. Puede pedirle a su hijo o hija 
que corte ciertas cosas como por ejemplo “cosas que empiezan con la letra A” o “cosas 
rojas” o “animales del océano”, etc. Usted también puede hacer libros pegando varios 
pedazos de cartulina juntos y pegue una foto en cada página.  
 
Panadería de plastilina  
Use tasas, cucharas, cortadores de galletas, bandejas de horno, rodillo de amasar, platos, 
moldes para hacer muffins y pasteles, y otras cosas con plastilina.  
 
Mas… 
Legos 
Rompecabezas 
Light Bright 
 
 
 

Artes 
 
Haga un kit de artes con: 
Cartulina de colores  
Papel blanco 
Crayones 
Marcadores 
Tijeras 
Pegamento/Pegamento en barra 
Tizas de colores 
Ceras pastel 
Acuarelas 
Témperas 
Cinta  
Materiales para hacer collages (frijoles, pasta, algodón, espuma de manualidades, etc.) 
Palitos de helados 
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Lista de libros 
 
Busque estos libros en la biblioteca: 
 
En español 
 
No dejes que la Paloma conduzca el autobús, por Mo Willems 
La Paloma encuentra un perro caliente, por Mo Willems 
El conejito Knuffle, por Mo Willems 
Pete el gato I Love My White Shoes, por Eric Litwin 
¡Fuera de aquí horrible monstruo verde!, por Ed Emberly 
Corduroy, por Don Freeman 
¿El canguro tiene mama?, por Eric Carle 
El cuento de Pedrito Conejo por Beatrix Potter 
Las lechucitas, por Martin Waddell 
Una casa para el cangrejo ermitaño, por Eric Carle 
Don caballito de mar, por Eric Carle 
Hay un cocodrilo debajo de mi cama, por Mercer Mayer 
Se venden gorras, por Esphyr Slobodkina 
David se mete en líos, por David Shannon 
 
En Ingles 
 
Don’t Let the Pigeon Drive the Bus, by Mo Willems 
Don’t Let the Pigeon Stay Up Late, by Mo Willems 
The Pigeon Wants a Hot Dog, by Mo Willems 
The Pigeon Wants a Puppy, by Mo Willems 
Knuffle Bunny, by Mo Willems 
Knuffle Bunny, Too, by Mo Willems 
Pete the Cat: I Love My White Shoes, by Eric Litwin 
Pete the Cat: Rocking in My School Shoes, by Eric Litwin 
Pete the Cat and His Four Groovy Buttons, by Eric Litwin 
Go Away Big Green Monster, by Ed Emberly 
Corduroy, by Don Freeman 
Goldilocks and the Three Bears, retold by Jan Brett 
The Very Clumsy Click Beetle, by Eric Carle 
Three Billy Goats Gruff, retold by Stephen Carpenter 
The Little Red Hen, retold by Jerry Pinkney 
Does a Kangaroo Have a Mother, Too?, by Eric Carle 
Hedgie’s Surprise, by Jan Brett  
Mrs. Wishy Washy's Farm, by Joy Cowley 
The Hat, by Jan Brett 
The Tale of Peter Rabbit, by Beatrix Potter 
Owl Babies, by Martin Waddell 
A House for Hermit Crab, by Eric Carle 
Mister Seahorse, by Eric Carle 
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Big Al, by Andrew Clements 
Unlovable, by Dan Yaccarino 
It’s the Bear, Jez Alborough 
An Extraordinary Egg, by Leo Lionni 
The Umbrella, by Jan Brett 
Who is the Beast?, by Keith Baker 
Duck in the Truck, by Jez Alborough 
Captain Duck, by Jez Alborough 
Cuddly Duddly, by Jez Alborough 
There’s an Alligator Under My Bed, by Mercer Mayer 
Caps for Sale, by Esphyr Slobodkina 
David Gets in Trouble, by David Shannon 
Bill and Pete, by Tomie de Paola 
Bill and Pete Go Down the Nile, by Tomie de Paola 
The Doghouse, by Jan Thomas 
Rhyming Dust Bunnies, by Jan Thomas 
 
 
 
 

Sitios Web 
 
www.starfall.com 
www.literacycenter.net 
www.janbrett.com 
 
Para padres: 
http://www2.ed.gov/pubs/CompactforReading/index.html 
 
Kids Activities Blog: 
http://kidsactivitiesblog.com/ 
 
PreKinders: Actividades para niños que están en la edad de jardín infantil  
www.prekinders.com 
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Lean libros 
por Mo 
Willems. 

Relájense 
leyendo un libro 

afuera. 

Tomen prestado 
un libro de la 

biblioteca pública.

Lean un cuento 
de hadas. 

Lean una 
revista para 

ninos.  

Lean un libro 
de no ficción. 

Lean un libro por 
Jan Brett y escoja 
una actividad de 

janbrett.com 

Lean o reciten 
rimas infantiles. 

Cuéntale a un miembro de tu 
familia acerca de un libro 

que te guste. ¿Quienes son 
los caracteres?¿Que hacen? 

¿Que dicen? 

Visiten 
www.storylineonline.net 

para que te lean un libro. 

Lean libros por 
Laura Numeroff. 

Lean un poema 
de un libro de 
poesía infantil.	

Haz tu propio libro y 
léelo con un miembro 

de tu familia. 

Lean un 
libro de 

animales.

Lean libros por 
Eric Carle. 

Lean un libro 
sobre el océano 
o sobre la playa.

Lean un libro 
sobre un tema 
que le interese 

a su niño. 

Escuchen un 
audio libro. 

Dibuja o pinta una 
Pintura sobre un 
libro que hayas 

leído. 

Lee un libro 
para aprender 

a contar. 

Después	de	leer	cada	uno	de	estos	libros	con	su	hijo	o	hija,	pídale	que	pinte	el	cuadro	o	le	ponga	un	s?cker	encima.	Sígalo	hacienda	hasta	que	
termine	de	llenar	el	grafico.	

Bingo de libros para el verano 
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1 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 
6 6 6 6 6 6 6 6 

Carrera de animales del océano 
Use	este	juego	de	matemáBcas	para	pracBcar	como	contar	e	idenBficar	los	números.	Usted	puede	hacer	varias	copias	de	este	juego	si	lo	desea.	Para	este	
juego	necesitara	dados.	Instrucciones	para	jugar:	el	niño	o	la	niña	lanza	el	dado	y	cuenta	los	puntos	del	dado.	Si	obBene	un	cinco,	debe	hacer	un	circulo	
alrededor	de	uno	de	los	números	cinco	en	el	papel.	Si	obBene	un	tres,	debe	hacer	un	circulo	alrededor	de	uno	de	los	números	tres	en	el	papel.	Y	así	
sucesivamente.	El	niño	o	la	niña	debe	conBnuar	lanzando	el	dado	hasta	que	encierre	todos	los	números	en	una	fila.	¡El	animal	en	esa	fila	es	el	ganador!		



Rimas infantiles 
Se ha comprobado que las rimas infantiles aumentan la habilidad de los niños para aprender a leer. 

Aquí hay algunas rimas tradicionales que usted puede recitar con su niño 
Para encontrar mas rimas infantiles visite: www.prekinders.com/nursery-rhymes/ 

Humpty Dumpty en una pared se sentó. 
Humpty Dumpty  de arriba cayó. 

Ni todos los caballeros ni todos los hombres del 
rey. 

Pudieron a Humpty recomponer 

¡Pastorcito,  
Ven a tocar el cuerno! 

Las ovejas están en el prado,  
Las vacas en el trigo 
¿Dónde está el niño  
Que vigila el rebaño? 
Está debajo del heno  

dormido. 

Oye Tilín Tilín 
El gato y el violín, 

La vaca sobre la luna saltó 
Y el perrito de esto se rió, 

Y el plato con la cuchara corrió. 

Hickory dickory dock, 
El ratón subió al reloj 

La una tocó, 
Y luego bajo,, 

Hickory dickory dock. 

Aquí esta la colmena. 
Donde están las abejas? 

Escondidas detrás de las ovejas. 
Mira para que las veas 

Cuenta cada una de ellas: 
1 … 2 … 3 … 4 … 5 … ZUMM! 

La pequeña Bo Peep ha perdido sus ovejas 
Y no sabe donde encontrarlas 
Déjalas y a casa volverán ellas  

Moviendo sus colitas detrás de ellas. 



Copyright	©	PreKinders.com	

llanta planta granjero bombero 

gato 
 

pato lana rana 

rey buey loro tesoro 

anillo 
 

grillo abeja arveja 

casa tasa ratón limón 

Tarjetas de rimas: Corte las tarjetas y úselas para emparejarlas 
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	nursery-rhyme-handout espanol
	rhyming-cards espanol



