


Actividades de arte de verano  
Artesanía pulpo / motricidad fina   

Materiales: 
 Plato de papel  

 Perforadora de un solo hoyo  
 Limpiapipas  

 Marcadores 
 Pasta con forma de tubo pequen o o pequen os popotes cortados de colores  

Instrucciones:  

1. Haga que su nin o dibuje una cara de pulpo en el plato de papel. 
2. Perforar / meter 8 agujeros a lo largo del borde inferior del plato de papel. 

3. Torcer un limpiapipa en cada agujero para que no se caiga. Estas sera n las piernas. 

4. Haga que su hijo deslize piezas de pasta o de popote en cada pierna del pulpo. 

5. Usted puede contar el nu mero de piezas de pasta / popote que necesita para llenar cada pierna o 
simplemente permitir que su hijo ponga las piezas, sin contar.  

6. Doblar o torcer el limpiapipa en la parte inferior, una vez que toda la pasta / popote esten en la 
pierna, para que no se caiga.  

Extensión: Su hijo puede hacer patrones con la pasta / popote de colores en las piernas. Tambie n re-
tirarlos y enebrarlos en otro momento.  

 

 Huellas de mano girasol 
Materiales:  

 Pintura espesa de color amarilla, marro n, y verde (pintura de dedo o te mpera) 

 papel blanco  

Instrucciones:  

1. Pinte la mano de su hijo amarilla y coloquela en el papel. 
2. Continu e haciendo huellas de manos hasta que tenga un cí rculo completo. 

3. Haga que su hijo moje su dedo o pulgar en pintura marro n y cree huellas digitales en el centro de 
las huellas de las manos de color amarillo para hacer las semillas. 

4. Use pintura verde para hacer un tallo y un poco de hierba.  
Alternativa:  Si no desea utilizar pintura, puede dibujar las manos de su hijo en papel de construccio n 
Amarillo varias veces, recortarlas y utilizarlas para los pe talos. Luego dibuje las manos de su hijo en el 
papel de construccio n verde y cortarlas para las hojas. Cortar una tira de papel verde para el tallo. 
Pegue todas las piezas en papel de construccio n blanco o azul. 
 

Pintura de esponjas de las barras y las estrellas  

Materiales: 
 Esponjas limpias 

 Pintura roja y el azul 
 Platos de papel 

 Papel blanco 
 Opcional: brillo 

Instrucciones:  

1. Cortar las esponjas en forma de estrellas y tiras largas. 
2. Vierta la pintura azul y roja sobre un plato de papel. (Mezclar con brillo para un poco de chispa). 

3. Haga que su hijo moje sus las esponjas en los colores y las estampe en el papel. 
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Actividades de arte de verano  

Estampado de Limón  

Materiales: 

 1-2 Limones 

 Papel blanco 

 Pinte en 2-3 colores (o ma s si lo desea) 

 Papel perio dico 

 Platos de papel (para pintura)  

Instrucciones:  

2. Cortar los limones por la mitad. Aparte algunos para secar ligeramente. 

3. Cu brase la zona de pintura con papel de perio dico para evitar un revoltijo. 

4. Vierta los diferentes colores de pintura en diferentes platos de papel.  

5. Reu na a los limones de secos y ponerlos el papel en blanco delante de su hijo, encima del papel 
perio dico. 

6. Haga que su hijo moje un medio limo n en una de la pintura de colores, quitar ligeramente en el 
perio dico la pintura extra y estamparlo en el papel blanco. Continu e haciendo estampas de limo n, 
en el papel usando un limo n diferente para cada color de pintura o mezcle los colores juntos.  

Máscaras de plato de papel de animales / títere  

Materiales:  

 Platos de papel blanco  

 Tijeras 

 Pegamento 

 Pintura y cepillos  

 Papel de construccio n  

 Opcional: palitos de helados grandes, ojos saltones 

Instrucciones: 

1. Pregu ntele a su hijo cual es su animal favorito. Basado en su respuesta, 
seleccione la pintura, el papel y otros materiales artesanales necesarios 
para hacer su arte animal. 

2. Haga que su hijo le ayude a planear su arte animal. Pregu ntale que 
colores son necesarios, que  caracterí sticas de la cara tendra  que hacer y 
si  tiene ideas sobre co mo hacerlas. 

3. Haga que su nin o pinte el plato de papel y que ayude a cortar cualquier 
objeto necesario.  

Extensiones: Si le pega un palito al plato de papel puede ser utilizado como 
tí tere. Si le corta agujeros para los ojos y le pega un palito, el arte se con-
vierte en una ma scara. Deje que su hijo use su arte para contar una historia 
o realizar un especta culo de tí teres. 
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Canciones de Verano y Poemas 

Pop, Pop, Popsicle 

(A la melodía de: "Rema, rema, rema tu barco") 

Pop, pop, popsicle, 

Una sorpresa yummy de gongelado! 

¡Cereza, limo n, naranja, uva! 

¡Frí o y divertido para comer! 

 

Un pequeño niño / Paseo de una niña 

Un pequen o nin o / nin a se fue caminando, 

Un hermoso dí a de verano. 

E l / ella vio un pequen o conejo 

Que ra pidamente se escapo . 

 

E l / ella vio un rí o que brilla 

Va serpenteando de entrada y salida. 

Y los pececillos en el 

Nadaban todo sobre el  

 

Sol brillante  

(A la melodía de: "Rema, rema, rema tu barco") 

El brillo del sol brilla abajo (Separe los dedos y muevanse lentamente hacia abajo) 

Luminoso en el suelo 

Que  hermoso rostro tienes (Haga un cí rculo grande delante de la cara con los brazos) 

Amarillo, grande y redondo. 

 

El alfabeto sandí a  

A-B-CDE 

¡La sandí a es buena para mí ! 

F-G-HIJ 
¡Puedo comer todos los dí as! 

K-L-MNO 
Es una fruta. ¿Sabí as? 

P-Q-RST 
¡Maduro y realmente jugosa! 

U-V-WXY 
Te gustara . ¡Darle una oportunidad! 

Z-Z-ZZZ 
La sandí a es buena para mí . 

 

 

 



Canciones de Verano y Poemas 

Aquí vamos a un picnic 
 

Cantada al ritmo del: "El a rbol de moras" 

 
 Aquí  vamos a un picnic,  
Un dí a de campo hoy dí a, un dí a de campo hoy dí a 
Aquí  vamos a un picnic hoy dí a,  
En una hermoso ________________ (dí a de la semana) 

 
 
Esta es la forma que extendemos nuestra tela, 

Extender nuestra tela, extender nuestra tela. 

Esta es la forma que extendemos nuestra tela, 

En una hermoso _______________. 

 
Esta es la forma en que comemos nuestro almuerzo ... 
Esta es la forma en que jugamos nuestros juegos ... 

Esta es la forma en que limpiamos ... 
Despue s de un dí a de campo encantador. 

 
Nos divertimos en el picnic de hoy, 

En el picnic de hoy, el picnic de hoy. 

Nos divertimos en un picnic de hoy, 

En una hermoso____________. 

 

Cinco pequeños cometas  

Un pequen o cometa en el cielo tan azul, 

Con el tiempo vino otro, entonces habí an dos. 

Dos cometas que vuelan por encima de mí ; 

Con el tiempo vino otro, entonces habí a tres. 

Tres pequen os cometas, solamente miralos como se disparan, 

Con el tiempo vino otro, entonces habí an cuatro. 

Cuatro pequen os cometas, tan altos y vivos 

 Con el tiempo  vino otro, entonces habí a cinco. 

Cinco pequen os cometas bailando a trave s del cielo, 

¡Que  especta culo ver, tan alto y muy arriba! 

 
 
 
 



Actividades al aire libre de verano 
Resbaladero y deslisadero  

Materiales: 

 Rollo de laminado de pla stico 

 Al menos 4 estacas para tienda de campan a  

 Varias botellas de jabo n de bebe  (no usar jabo n normal) 

 Manguera 

Instrucciones: 

1. Cortar el laminado, si es necesario adaptarlo a un espacio al aire libre, pero 
dejando suficiente espacio para que los nin os tengan una larga caí da. 

2. Ponga las 4 estacas en cada esquina y empujelas hacia abajo para asegurar 
que la la mina no se salga. 

3. Vierta el jabo n de bebe  en todo el pla stico y encienda la manguera y a divertirse! 

 

Río de papel aluminio  

Materiales:  

 Rollo grande de papel de aluminio 

 Manguera de jardí n 

 Objetos al azar: juguetes, palos, flores, hojas, etc.  

Instrucciones: 

1. Encuentre un lugar afuera que sea relativamente suave (no muchos baches o 
agujeros) y que sea ligeramente cuesta abajo. 

2. Coloque el papel de aluminio, segu n como usted quiera que su rí o sea. 

3. Dobla los bordes del papel un poco, para que el agua no fluya por los lados. 

4. Coloque la manguera en la parte superior del papel, abra la llave del agua y ver el rí o correr. 

5. Proporcionar una variedad de juguetes y otros artí culos para que los nin os experimenten con. 
Pueden ver que  artí culos vaya ma s ra pido, que se atascan, etc. 

6. Si el rí o no es lo suficientemente resbaladizo, an ada un poco de jabo n de bebe .  

 

Aplastando el globo 

Materiales: 

 Un matamoscas por jugador 

 Globos inflados 

Actividad 1:  Equilibrar el globo en el matamoscas. 

Actividad 2:  Desafí o rebote globo. Vea quie n puede rebotar el 
globo en la parte superior de la matamoscas ma s veces sin que el 
globo de golpear el suelo. 

Actividad 3:  Campo de Globo. Use un cesto vací ode ropa, caja o 
de basura (ma s grande que el globo), y el matamoscas, haga que 
su hijo tratar de "poner" el globo en el "hueco". Para ma s de un 
desafí o, cree una trayectoria en la casa y que su hijo ponga el glo-
bo en los "agujeros".  

Actividad 4: Tenis globo. Use cinta adhesiva para dibujar una lí nea en el medio de un camino de en-
trada o zona interior. Ponga un jugador a cada lado de la lí nea y que golpee  el balo n hacia atra s y ad-
elante sobre la lí nea de la cinta. 
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Actividades al aire libre de verano 

Juego agua congelada 

Materiales: 

 Botellas para rocí ar llenas de agua para cada jugador 

 Ropa para usar que se pueda mojar 

 Al menos 4 jugadores 

Instrucciones:  

1. De  a cada jugador una botella de rociar  llena de agua. 

2. Elija un jugador a ser "asignado". 

3. Determinar do nde el a rea de juego sera  y sen alar los lí mites segu n sea necesario. 

4. Explique las reglas: So lo el jugador “asignado” puede "perseguir" a los jugadores y hacer que se 
congelen rocia ndolos con agua. Los otros jugadores pueden "descongelar" alguien rocia ndolos con 
su agua. Si la persona que es "asignada" congeal a todos los jugadores, al mismo tiempo, e l / ella ga-
na y el juego y se puede empezar de nuevo. 

5. Opcional: Establecer un tiempo para "reiniciar" el juego y asegurarse de que todos los jugadores 
tienen la oportunidad de ser el jugador "asignado".  

Llenando la cubeta 

Materiales: 

 Vasos de papel (1 para cada nin o)  

 Palillo de dientes, tachuela, u otro objeto que se puede utilizar para hacer los 
agujeros en los vasos (so lo adultos) 

 Cubetas de pla stico vací as (suficiente para dos equipos o uno para cada nin o) 

 Cubos de pla stico llenos de agua, 1 de cada dos nin os  

Instrucciones: 

1. Haga unos cuantos agujeros en la parte inferior y en medio de cada vaso. Asegu rese de agujerar ca-
da vaso en el mismo lugar, para que sea uniforme. 

2. Use cinta, cuerda, palos u otros objetos para marcar las lí neas de salida y llegada, a unos 10 pies de 
distancia. 

3. Ponga las cubetas llenas en la lí nea de salida y los cubetas vací as en la lí nea de meta. 

4. Usted puede poner a los nin os en equipos o ponerlos individualmente para este juego. Si estan en 
los equipos, usted so lo necesita una cubeta vací a por equipo. Si es de forma individual, una cubeta  
vací a por persona. 

5. Haga que los nin os se alineen en la lí nea de meta con sus vasos. 

6. A su sen al, los nin os pueden llenar sus vasos con agua y carrer a la lí nea de meta y volcar el agua en 
la cubeta vací a. Si se juega como un equipo, un miembro de cada equipo va a llenar un vaso, lo 
descarga y vuelve corriendo. Luego, el siguiente jugador continua. Si se juega individualmente, to-
dos ira n a la vez.  

7. El juego puede continuar siempre y cuando haya agua.  ¡El nin o con la cubeta ma s llena gana! 



Actividades / juegos dramáticos de verano 

La búsqueda del Tesoro del pirata 

Materiales:  

 Papel blanco o de color crema 

 Marcadores o crayones 

 Pequen os "premios": como piedras brillantes, pega-
tinas, bisuterí a antigua, pequen os juguetes, etc. 

 Caja para el "cofre del tesoro" 

 Opcional: una llave que no necesita, un parche en el ojo, y sombrero de pirata 

Instrucciones: 

1. Cuando su hijo no este en casa, dibuje un mapa en su patio o en un parque cercano. Incluya a rboles 
fa cilmente identificables, agua, zonas de juegos, etc. Dibuje un camino para que su hijo siga a trave s de 
el mapa para llegar al "tesoro", que esta  marcado con una X. 

2. Para hacer que su mapa parezca real, arruge el papel un poco . Ponga el mapa en un sobre, con una 
llave del “Tesoro”, si se desea. 

3. Ponga su mapa del "tesoro" en una caja. Se puede decorar la caja con joyas u otros artí culos, si usted lo 
desea, puede colocarla en el lugar marcado en el mapa. 

4. Dí gale a su hijo que e l / ella va a ir a la caza del tesoro. (Pongale el sombrero de pirata y parche en el 
ojo, si se desea). 

5. Miren el mapa juntos y ayude a guiar a su hijo a trave s de su jardí n / parque de acuerdo con las in-
strucciones hasta que e l / ella llege al tesoro. 

6. Haga que su hijo "desllave" el cofre del tesoro y disfrute de los premios en el interior. 

Otras Actividades piratas 

 Convierta cualquier estructura en un juego en un barco pirata con su imaginacio n. Hable de 
sus aventuras de piratas en alta mar. 

 Limpie la cubierta fregando el suelo con un trapeador, dentro o fuera, con agua. 

 Caminen por la plataforma desliza ndose por un toboga n, o ayude a su nin o a balancearse en 
un tablo n de madera u otro estrecho, pero fuerte, estructura. 

 Hacer y decorar gafas espí a envolviendo tubos de carto n con papel de construccio n negro y 
cinta adhesiva. 

 Lea libros sobre piratas, ficcio n y no ficcio n.  

 Ensen e a su nin o pirata frases tales como "Ahoy" "Aquí  soplando" "¡Argh!" 

Pretender acampando 

Materiales:  

 Carpa: sa bana o manta grande cubierta sobre una mesa o sillas 

 Fuego: papel de color rojo y / o naranja o papel de seda arrugado, rollos de 
toallas de papel 

 Marshmallows: bolas de algodo n 

 Asar palos: palillos o pinchos de barbacoa 

 Linternas 

 Otras opciones: la pesca estanque hoja azul/ toalla / manta; can a de pescar con una cuerda atada al 
final, o cuerda atada a peces de papel; bolsas de dormir o mantas y almohadas para dormi 

Instrucciones:  

1. Ayude a su hijo a poner los suministros para acampar y levantar la tienda. 

2. Deje que su hijo tome la iniciativa en sus actividades pretender delcampamento. Tal vez e l / ella 
quiere hacer s'mores alrededor de la fogata, cantar canciones, o ir de pesca. ¡Divie rtanse! 



Actividades / juegos dramáticos de verano 

Venta de limonada 

Materiales: 

 Vasos de pla stico / papel 

 Pichel de pla stico 

 Cucharas para agitar 

 Mesa 

 Papel 

 Marcadores / crayones 

 Comida simulada / fantasí a  

 Dinero simulado / o de juego o cí rculos y recta ngulos recortados de papel para el "dinero" 

 Caja de zapatos u otra pequen a caja para la "caja registradora". 

 Opcional: El agua, el hielo y la mezcla de limonada para tener un puesto de venta de limonada 

Instrucciones: 

1.  Ayude a su hijo a encontrar un lugar para establecer su puesto de limonada, ya sea fuera o dentro. 

2. Establecer una mesa y poner el pichel, vasos, cuchara, y cualquier sustituto / fantasí a alimento . 

3. Ayude a su hijo a disen ar un cartel para el puesto de limonada (" venta de limonada de Sally ") con el 
precio de la limonada y lo que otras golosinas costara n. 

4. Si usted no tiene el dinero juego, cortar recta ngulos y cí rculos de papel de construccio n para represen-
tar billetes y monedas y ponerlo en la caja "caja registradora". 

5. Si utiliza la limonada real prepare algunos vasos y ponerlos en la mesa. 

6. Deje que su hijo opere la venta mientras usted pretende ser el cliente. 

7. Opcional: Ayude a su hijo a opearar el puesto de limonada para sus vecinos. Muestrele a  él / ella cómo 
contar el dinero y dar el cambio, deje que hable con los clientes a tome sus pedidos, etc. Es posible que 
desee hablar con su hijo acerca de donar el dinero que se recoga o acerca de la importancia de ahorrar el 
dinero. 

Yendo a la caza del oso 

Materiales: 

 Mochila u otra pequen a bolsa 

 Opciones: protector solar, repelente de insectos, gafas de sol, ca mara, binoculares (2 tubos de higie ni-
co pegados junto), para telescopio (tubo de papel higie nico envuelto en papel de construccio n negro) 
bocadillos, etc. 

 Un jardí n o parque, o en el interior (si es necesario) 

Instrucciones: 

1. Dí gale a su hijo que van a ir a la caza del oso. Pí dales que piensen sobre los objetos  que tendra n que 
llevar para la caserí a. Deje que ayuden a empacar la mochila para la caza. Hable sobre como el clima 
podra estar, si va a tener hambre, si va a necesitar una ca mara, etc. Trate de no desalentar cualquiera 
de sus ideas, a menos que no quepan en la mochila o que sea peligroso. 

2. Guí e a los nin os por todo el jardí n / parque mientras pretenden encontrar varias criaturas peligras (es 
decir, de puntillas sobre los cocodrilos de dormir, mantenerse alejado de las enredaderas 
venenosas, vadear el rí o embravecido, etc.) hasta llegar a un ¡OSO ! ¡CORRER! 

3. Moverse ra pidamente a trave s de la ruta que tomo  para regresar de vuelta donde empezo  
despue s que se encontro  al oso. 

Extensión:  Leer We’re Going on a Bear Hunt por Michael Rosen antes de ir de caserí a para 
obtener algunas ideas o despue s de la su caza del oso para comparar su caserí a a la del libro y obtener 
ideas para una caza de oso en el futuro. 



Actividades dramáticos de verano 

Juego yendo de pesca…   

Materiales: 

 Pequen a piscina / alberca, ban era o tina de pla stico 

 Varios palos (uno por cada hijo o padre) 

 Cuerda o hilo 

 Imanes pequen os, cinta magne tica 

 clips para papel 

 Papel de construccio n 

 Pegamento (si es necesario) 

 Tijeras 

Instrucciones:  

1.  Ayude a su hijo a cortar varios peces de diferentes colores de papel de construccio n.  

2. Coloque un ima n o una cinta magne tica para cada pez. 

3. Ate un pedazo largo de cuerda alrededor de la parte superior del palo en un extremo y un papel clip 
(gusano) en el otro extremo para crear una can a de pescar. 

4. Coloque diferentes pescados de colores en una piscine  vací o / ban era / o un cubeta. 

5. Haga que su hijo trate de atrapar los diferentes peces de colores en la cubeta cuando el clip se siente 
atraí do por el ima n en el pescado. Usted puede ayudar a su hijo cantar la siguiente cancio n mientras 
pesca:  

 
(A la melodí a de: Mary tenía un borreguito) 
(Nombre del nin o) va pescar, va a pesca, va a pesca  
(Nombre del nin o) se va de pesca. ¿Cua l sera  el / ella cogera ? 
Cogí  un pescado (color), (color) de pescado, (color) de pescado. 
Cogí  un pescado (color). Eso es lo que me agarre. 

 

 

Extensión:  Ponga un nu mero y el nu mero correspondiente de puntos en cada pez. Haga que su hijo 
trate de pescar un nu mero determinado o cuando e l / ella coga el pescado, preguntele que nu mero 
piensa que fue capturado. Tambie n puede hacer esto con formas o letras. 



Actividades de verano de alfabetización 

 

Esconde y busca el ABC 

Materiales: 

 Tarjetas de í ndice o papel normal de 26-3 x 5  

 Marcador 

 Bolsa de pla stico o sobre 

Instrucciones: 

1. Escriba cada letra del alfabeto en una tarjeta de í ndice. (Si su hijo es capaz, e l / ella puede ayudarle a 

escribir todas las letras.) 

2. Ocultar las letras alrededor de su casa. 

3. Haga que su nin o trate de encontrar cada letra. Que e l / ella a identifique cada letra y el sonido que 

hace, si es posible. Ofrezca ayuda si su hijo no conoce el nombre de la letra o sonido.  

4. Cuando haya encontrado todas las letras, haga que su hijo trate de ponerlas en orden alfabe tico. 

5. Poner las letras en una bolsa o sobre para cuardarlas hasta el pro ximo juego Esconde y busca el ABC.  

Carta caza de sonido: 

Materiales: 

 Cesta 

Instrucciones: 

1.    De le a su hijo una cesta y pí dale recoger objetos alrededor de la casa o fuera que comienze con una 

letra determinada.  

2.    Continuar jugando con diferentes letras hasta que su hijo se canse de la actividad.  

 

Escribiendo una carta sensorial: 

Materiales; 

 Arena / espuma de afeitar o crema batida / pudí n  

Instrucciones: 

1.    Cubra una bandeja para hornear o placa con la espuma de afeitar o crema 

batida o pudí n. Si usa arena, asegu rese de que este un poco hu meda, pero 

puede ser usado en una caja de arena o poner en una bandeja. 

2.    Pidale a su hijo dibujar diferentes letras con su dedeo u otra herramienta 

(pincel, pequen o palo, etc.), tanto en mayu sculas y minu sculas. Puede que tenga que mostrar a su hijo 

cada letra primero, y luego que trate de hacerlo independientemente. 

3.    Haga que su nin o escriba su nombre, si es posible. 

 

Visite su biblioteca local para participar en programas de lectura de verano, lectura de cuentos, 

actividades, y mucho más ¡GRATIS! 

 

  



Actividades de verano de alfabetización 

Escríbale a un amigo por correspondencia 

Materiales:  

 Papel y sobre o tarjeta postal 

 Pluma / la piz  

 Estampilla 

Instrucciones: 

1.     Po ngase en contacto con un amigo de su nin os que viva en otro estado o 

incluso en la ciudad y preguntele si estarí a interesado en convierten en ami-

gos por correspondencia.  

2.     Haga que su hijo le ayude a escribir una carta a otro nin o. Muestreles co mo lo que las palabras 

dicen en voz alta en el papel esto le ayudara a construir habilidades de alfabetizacio n. Tambie n 

esta  mostrando el formato de una carta y estructura de la oracio n.  

3.     Anime a su nin o a hacer preguntas infantiles que pueda responder al otro nin o para cuando le 

escriba nuevamente.  ¡Ya que a todos nos gusta recibir correo! 

 

Creando un rincón del libro de verano 

Instrucciones: 

1.     Ayude a su hijo a reu nir una cesta de libros y encontrar un lugar espe-

cial para leer, fuera o adentro. 

2.     Acondicione el lugar comodamente ya sea con almohadas, mantas y / o 

animales de peluche  

3.     Elija un momento determinado cada dí a para que su hijo lea solo o con 

usted en el rinco n del  libro. 

Alfabetización globo de agua 

Materiales: 

 Un monto n de globos con agua 

 Marcador permanente 

 Tiza de la acera  

Actividad 1- Carta Pop: 

Dibuje varias letras del alfabeto en el suelo con tiza. Diga en voz alta una letra o el sonido y haga que su hi-

jo rompa el globo de agua con la letra correspondiente. 

Alternativa:  Haga que su hijo lanze el globo a una letra y diga el nombre de la letra o el sonido que gol-

peo  el globo. (Es posible que necesite ayuda, "Le diste un O para el pulpo!") 

Actividad 2- Nombre Splat: Dibuje varias letra en el suelo incluyendo a todas las letras que se encuen-

tren en el nombre de su hijo. Haga que su nin o diga las letras de su nombre y trate de golpear la letra 

correspondiente en el suelo hasta que todas las letras de su nombre han sido golpeadas.  



Actividades de alfabetización de verano 

 

Calor de verano  

El tiempo durante el verano suele ser caliente. Trazar la palabra " hot". ¿Cuál 

es el primer sonido que se oye? A continuación se presentan más palabras 

que comienzan con la letra "h" Mira las fotos y di sus nombres. ¿Qué sonido 

viene primero? 

Hemos estado trabajando duro. Vamos a tomar un descanso, refrescarse y 

¡pasar un buen rato con las letras!  

Instrucciones: 

Salir a la calle a un lugar con concreto. Algo ligeramente sombreada es 

mejor. Sumerja un cepillo o una esponja en un recipiente o balde con agua 

y diviértase escribiendo letras, números y palabras en el concreto. 

Algunas ideas para los adultos:  

1. Diga una palabra y haga que su niño escriba la primera letra de la pala-

bra. 

2. Dígale a su hijo que escriba letras o números específicos. 

3. Deje que escriban una carta, y le diga cuál es el sonido que produce. 



Actividades de alfabetización de verano 

 

Nombre:_____________________________ 

Diga el nombre de la imagen en voz alta. Encierra en un círculo la letra a la pri-

mera imagen de la línea correspondiente. 



Actividades de alfabetización de verano 

Haga su propio libro de Verano 
Instrucciones: Corte las pa ginas del folleto en los pro ximas 4 pa ginas y pongalas en orden. Luego 

grape el libro en el centro y doblarlo  por la mitad. ¡Disfrute de la lectura! 
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Actividades de alfabetización de verano  

Despue s de trazar las  Bbs mayu sculas y minu sculas en esta pa gina, corte cada imagen en las lí neas de 
puntos de abajo. Pegue estas fotografí as en las cajas correctas en la letra B del libro en las pa ginas 
siguientes. 
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1. Llevar a cabo las actividades de aprendizaje sugeridas, e 

imprimir texto de su elección. Uselo como tarjetas de me-

moria o un libro. 

2. Cortar las páginas después de las pegatinas y que estén 

coloreadas. 

3. Organize el libro con la portada al frente, imprima el 

nombre de niño en la línea y grápelas en las zonas marca-

das. 

4. Doble la pieza de libro encuadernador en la línea de cen-

tro, añadir pegamento y cubrir la zona con grapas. Traza las 

letras es opcional. 

http://www.first-school.ws/t/alpha2/b2_nt.html
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 Nombre:_________________________  Fecha:______________________________ 
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Nombre:_________________________  Fecha:______________________________ 
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Nombre:_________________________  Fecha:______________________________ 
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Nombre:_________________________  Fecha:______________________________ 



Actividades de alfabetización de verano  

 

Traza las líneas de puntos en la letra S. ¡Luego escribir sus propias S junto a las trazadas! Repetir.  

Escribir la letra “s” en el espacio. Circular todas las letras “s”en el espacio disponible.  

Todos los objetos tienen la letra “s” en sus nombres. Circula la “s” en sus nombres, luego colorealos.  
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Nombre:_________________________________ 



Actividades de matemáticas de verano 

Libro de contar hecho en casa 

Materiales: 

 Papel en blanco de cualquier color  

 Pegatinas 

 Marcadores / crayones 

 Grapadora 

Instrucciones: 

1. Cuente 10 hojas de papel o corte su papel a manera de tener 10 piezas de igual taman o. 

2. Haga que su hijo le ayude a crear un tí tulo para el libro (es decir, “El libro de contar de Ben) y poner 

un nu mero en cada pa gina, 1-10. Haga que su hijo escriba su nombre en la portada como el autor. 

3. Haga que su hijo ponga el nu mero correcto de pegatinas coincidiendo con el nu mero de cada pa gina. 

4. Grape las pa ginas juntas y haga que su hijo lea su nuevo libro para usted. 

 

Tumbando el número Uno 

Materiales: 

 5-10 conos de pla stico (Alternativas: botellas vací as de agua u otros recipientes de pla stico altos) 

 Un balo n de fu tbol o una pelota de goma de taman o similar 

 Marcador 

 5-10 tarjetas para apuntes o piezas de 3x5 de papel 

 Cinta adhesiva 

Instrucciones: 

1. Encuentre un a rea abierta fuera. 

2. Coloque los conos alrededor del a rea abierta, no demasiado juntos. 

3. Adjuntar una tarjeta de anotar o un pedazo de papel con un nu mero 1-5 o 1-10 escrito en el. 

4. Dí gale a su hijo que se va a mencionar un nu mero y que va a patear el balo n al cono con ese nu mero. 

Pueden utilizar la pelota de fu tbol para lanzar sobre el cono. Repita hasta que todos los nu meros se 

han derribado.  

Extensión: 1. Haga que su nin o escoja un cono, diga el nu mero, y luego patear la pelota para tumbarlo 

hacia abajo. 

2.  Esta actividad tambie n se puede hacer con letras y sonidos. 

 

 

 

 

 



Actividades de matemáticas de verano  

Yendo de casería de los números  

Materiales: 

 Hoja en blanco o papel blanco, doblado en 4 secciones iguales. 

 La piz o crayo n 

 Algo donde escribir o un portapapeles  

Instrucciones: 

1. Ayude a su hijo a doblar el papel en 4 secciones iguales y peguelo a un pedazo de carto n, libro de tapa 

dura, o adjuntar a un portapapeles. 

2. Ayude a su hijo a escribir los nu meros 1-4 en el papel, una en cada plaza. 

3. Dí gale a su hijo que van a ir de caserí a del nu mero afuera (o interior si el tiempo es malo). E l / ella va a 

tratar de encontrar objetos de un cierto nu mero que coincidan con los nu meros en su papel (es decir, 

un arbusto color rosa, dos margaritas, tres aves, cuatro neuma ticos en el coche, etc.) 

4. Cuando su nin o encuentre los objetos, que diga lo que es y que haga un dibujo de ellos en el cuadro 

numerado correctamente. Continu e hasta que tenga cada caja llena.  

Extensión:   Utilice la parte reversa del papel para continuar la caserí a para los nu meros de 5-8.  

Alternativa:  En lugar de una caserí a de nu mero, usted podrí a hacer la caza de las formas. Dibujar una 

forma diferente en cada cuadro e ir en una bu squeda para encontrar objetos que sean de la misma forma. 

Haga que su nin o dibuje los objetos que coincidan con las formas y ayudelo a etiquetar los objetos para 

construir vocabulario. Haga que su nin o trate de encontrar la mayor cantidad de cada forma posible. 

Agua Globo de Matemáticas 

Materiales: 

 Un monto n de globos de agua 

 Marcador permanente 

 Tiza para la acera 

 Cubeta o canasta (para sostener los globos de agua) 

Actividad 1- Número Splat:  Dibujar los nu meros del 1-10 en el suelo. Diga en voz alta un nu mero y haga 

que su hijo corra al nu mero correcto y explote su globo de agua en la parte superior del nu mero. Continu e 

hasta que te quedas sin globos. 

Alternativa: Para practicar emparejamiento, etiquete los globos con los nu meros 1 a 10 y haga que su 

nin o escoja un globo, en voz alta diga el nu mero y hagalo coincidir con el nu mero correcto en 

el suelo. Sigua adelante hasta que todos los globos se han utilizado. 

Actividad 2-Forma Splat:   Dibuje diferentes formas en el suelo (cí rculo, cuadrado, 

recta ngulo, tria ngulo, diamante, hexa gono, etc.). Proporcione a su hijo una cesta de globos de 

agua. Haga que su nin o corra a una forma, y diga su nombre, y lanze el globo de agua en la for-

ma. 

Extensión:    1. Usted puede mencionar una forma y que su hijo lanze el globo de agua en la forma. 2. 

Despue s de que su hijo se ha agarrado una forma, que diga el nombre de un objeto que tenga la misma 

forma.  

5 

http://littlebinsforlittlehands.com/wp-content/uploads/2013/08/IMG_47081.jpg
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Actividades de matemáticas de verano 

 

 

 

Instrucciones: 

1. Esparza las tarjetas con 
las imágenes hacia abajo. 

2. Cada jugador toma 
turno volteando dos tar-
jetas  hasta que él / ella 
encuentre dos tarjetas que 
emparejen. 

3. ¡El jugador con más 
tarjetas gana! 
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Empareje los pescados — cortar y pegar. 
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 ¿Qué viene después? PLAYA 
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Conectar los puntos del 1 al 20 and colorear los dibujos cuando se haya  

¡terminado! 
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¡Divirtiendo contando en el verano!¡Divirtiendo contando en el verano!¡Divirtiendo contando en el verano!   

El perro está cavando. Cuentar los huesos y es-

cribir su respuesta en el cuadro. 



Actividades de matemáticas de verano  

 

 

 

Verano Adición Hoja de trabajo 

Mirar el número de imágenes de verano en los problemas de la historia 

de abajo y escribir la ecuación de adición por debajo de ella. 
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Actividades de ciencias de verano 
Aventura del barco pirata helado 

Materiales:  

 Pequen o ban era de comida de pla stico, vaso de pla stico, o un molde para panecillo  

 Tijeras 

 Popote / pajilla de pla stico flexible  

 Cinta adhesiva  

 Papel de color 

Instrucciones:  

1. Seleccione una tina de pla stico para su barco pirata. Luego, tome su popote / pajilla (el ma stil) y do-
blarlo en forma de L. Coloque el extremo corto del popote / pajilla en el fondo de la ban era. 

2. Utilice una sola tira de cinta para fijar el popote / pajilla para la ban era en una posicio n vertical. 

3. Si su hijo quiere poner otros materiales en el barco, ¡adelante! Otras artesaní as o artí culos hara n un 
barco interesante. 

4. Llene la tina con agua y congelela. Asegu rese de que su barco pirata se congele antes de continuar. 

5. Para hacer la vela, ayude a su hijo a cortar un tria ngulo de taman o mediano del papel coloreado. Su hijo 
puede decorar la vela, tambie n. 

6. Pellizque o haga un agujero en la parte superior e inferior de la vela. 

7. Ponga el barco pirata en agua tibia y suavemente tire de el hacia a fuera del recipiente de pla stico. De-
slice la vela sobre el ma stil y a ¡zarpar! 

8. Haga que su nin o experimente co mo el barco de hielo se mueve en diferentes superficies, como una 
mesa plana, el suelo de afuera, la hierba, cubeta de agua, etc. Discuta por que  el hielo se mueve de for-
ma diferente en distintas superficies.  

9. Tambie n puede medir su barco poco despue s de sacarlo del congelador y luego de nuevo ma s tarde 
despue s de jugar con el por un tiempo. Vea co mo ha cambiado el taman o y discutir por que  podrí a ser.  
 

Atrapa a un arco iris 

Materiales: 

 Rojo, azul, y el colorante amarillo 

 1 taza de leche 

 Jabo n para lavar platos 

 Tazo n poco profundo   

Instrucciones:  

1. Vierta 1 taza de leche en el tazo n 

2. An ada 3 gotas de colorante rojo a un borde del tazo n. 

3. A un 1/3 del profundidad del tazo n agregue 3 gotas de colorante azul 

4. A un 1/3 de profundidad agregue 3 gotas de colorante amarillo. 

5. Dí gale a su hijo que usted va a poner una gota de jabo n para lavar platos en el centro del tazo n  y pidale 
a su hijo predecir lo que sucedera . Usted puede hacer una prediccio n tambie n. 

6. Exprima una gota de jabo n para lavar platos en el centro de la tazo n. Hablar de lo que se ven que  pasa. 

7. Pregu ntele a su hijo por que  e l / ella piensa lo que ocurrio  y hablen que  colores se hicieron cuando los 
combinaron los colores. 

Explicación: El jabo n para lavar platos no se mezcla con la leche. En su lugar, flota en la parte superior y 

se extiende sobre la superficie. Como se propaga, agarra el color de los alimentos que ha caí do en ella. 

Donde los colores se encuentran, se combinan para formar nuevos colores. 



Actividades de ciencias de verano  
 

Burbujas caseras y soplador de burbujas  

Materiales: 

Burbujas  

 1/2 taza de jabo n para lavar platos 

 2 cucharaditas de azu car 

 Tazo n mediano para mexclar o taza y una cucha- ra 

 Recipiente sellado, tal como un frasco o cubo con una tapa.  

Soplador de burbujas 

 1 popote / pajilla  

 1 sostenedor de olla / maceta / tiesto de seis anillos  

 Cinta adhesiva  

 Tazo n o sarte n (para verter las burbujas en) 

Instrucciones: 

1. Mezclar los tres ingredientes de burbujas juntos. No revuelva o agite demasiado. 

2. Guarde las burbujas en un recipiente sellado y así  podran durar para siempre. 

3. Para hacer el soplador de burbuja: peque con la cinta los anillos al los popotes / pajillas. (Cortar los 6 
anillos a la mitad para hacer 2 sopladores de burbujas con tres agujeros cada uno, si se desea) 

4. Vierta las burbujas en la sarte n y sumerja el soplador de burbuja en las burbujas y agite alrededor. Ust-
ed tendra  un monto n de ¡burbujas  grandes!  

La botella de insecto  

Materiales: 

 1 Botella vací a de refresco de 2 litros con tapa 

 Tijeras afiladas o cuchillo de cocina (so lo adultos) 

 Tierra  

 Malla (tul de novia, medias, o cualquier tejido apretado que no deje salir a los 

insectos) 

 Pegamento o cinta adhesiva  

Instrucciones:  

1. Con un cuchillo o unas tijeras afiladas, cortar un agujero a un lado de la botella de pla stico. (SO LO PARA 

ADULTOS) 

2. An adir la tierra, y las plantas (si lo desea), a la parte inferior de la botella. 

3. Poner pegamento o cinta adhesiva en la malla alrededor del agujero de aire. 

4. ¡An adir los insectos! Guiarlos hacia la botella a trave s de la parte abierta, sellarlo con la tapa, y observar  

los insectos. 

http://www.bing.com/images/search?q=the+bug+jug&view=detailv2&&&id=3ABA80B8753717244F0E5DF742BB955085EABAB0&selectedIndex=1&ccid=TSyqC7dw&simid=608032520581221891&thid=JN.tKViZjL8wuxp3xSem8BnTA


Actividades de ciencias de verano 
 

 
Tome la siguiente hoja de actividades afuera y vean cuantos de los elementos pueden encontrar. Haga que 

su nin o tache los elementos que encuentra. Lleve una bolsa con usted para tomar algunos de los elementos 

para mirar ma s de cerca en la casa o para utilizarlos para otros proyectos de artesaní a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extensiones: mientras estan en la búsqueda ... 

1. Recoger palos y ver lo que su hijo puede construir con ellos o llevarlos a casa para hacer un carillo n 
mo vil o campana de viento colgando interesantes objetos de una rama horizontal. 

2. Hacer calcos de hojas con diferentes hojas que se encuentran colocando un pedazo de papel sobre las 
hojas y frotar las hojas con un crayo n. Comparar co mo las partes de las hojas son diferentes e iguales. 

3. Enrolle un pedazo de cinta adhesiva con el lado pegajoso alrededor de la mun eca de su hijo antes de ir 
afuera. Haga que su hijo adjuntar hojas interesantes, flores, frutos secos, etc., a la cinta para hacer una 
pulsera de la naturaleza.  

http://www.fivelittlechefs.com/wp-content/uploads/2013/06/scavengerhuntcollage.jpg
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Lámpara bricolage de lava 

Materiales: 

 Botella de pla stico limpia 

 Aceite vegetal  

 Agua 

 colorante para alimentos 

 Tabletas de Alka seltzer  

Instrucciones: 

1. Llene la mitad de la botella con aceite vegetal. 

2. Llene el resto de la botella, con agua hasta aproximadamente 1 pulgada en la parte superior. 

3. An adir 3 gotas de colorante para alimentos.  

4. ¡Rompa la tableta de alka seltzer en cuatro pedazos. Agrege una pieza a la vez y vea la lava fluir! 

5. Espere hasta que las burbujas se asienten para an adir otra pieza de alka-seltzer o la botella se pondra  
bastante nublada.   

Explicación:  Cuando se vierte el agua en la botella con el aceite, el agua se hunde hasta el fondo y el aceite 
flota en la superficie. Este es lo mismo que cuando el aceite se derrama desde un barco en el oce ano. El 
aceite flota en la parte superior del agua porque el agua es ma s pesada que el petro leo. Los cientí ficos dicen 
que el agua es ma s densa que el aceite. Aquí  esta  la parte sorprendente ... La tableta de Alka-Seltzer reaccio-
na con el agua haciendo pequen as burbujas de gas de dio xido de carbono. Estas burbujas se adhieren a las 
gotas de agua de colores y hacen que floten en la superficie. Cuando las burbujas 
rompen, las manchas de color se hunden de nuevo a la parte inferior de la botella. 

 

¡Se siente caliente, caliente, caliente o es? 

Materiales: 

 Al menos 5 objetos de diversos materiales (es decir, metal, pla stico, caucho, 
madera, etc.) 

 Opcional: bandeja de pla stico 

 Papel en blanco de color blanco 

 Marcador / crayo n 

 Dí a soleado 

Instrucciones: 

1. En un dí a soleado, haga que su hijo le ayude a reunir objetos de alrededor de su casa de diferentes ma-
teriales. Explique le que usted va a hacer un experimento para averiguar que  objetos se calientan en el 
sol y cuales no. 

2. Si es posible, coloque los objetos en una bandeja y poganla afuera a un lugar soleado. 

3. Divida su papel blanco a la mitad y haga dos columnas, una para los objetos que absorben el calor del 
sol y los que no lo hacen (columna caliente y no caliente). Haga que su nin o a prediga que  objetos se ca-
lientan y cua les no y escriba sus respuestas en el papel. 

4. Despue s de aproximadamente 2 horas, revise los objetos. Haga que su nin o escoja cuidadosamente cada 
objeto para determinar si esta  caliente o no, y escribir el nombre del objeto o haga un dibujo en la 
columna correspondiente. 

5. Hablar por que  su hijo piensa que algunos objetos se calientan y absorber el calor del sol y otros no. 
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Otras simple ideas científicas de verano: 

 

 � Hundirse o flotar: Deje que los nin os experimenten con una variedad de objetos de diferentes 

taman os, formas y materiales para ver cua l flota o se hunden en una piscina al aire libre, cubeta, 

o ban era. Siempre supervise a los niños cuando en torno al agua.  

 � Experimentar con el volumen:  Proporcione a su hijo envases vací os de varios taman os desde 

tazas de medir a una jarra. Que e l / ella experimente en ver la cantidad de agua que cada uno 

puede tener o cua ntos de cada recipiente pequen o se necesita para llenar un recipiente grande. 

Esto se puede hacer en una piscina para nin os, cubeta, o ban era. Siempre supervise a los niños en 

torno al agua. 

 � Mira de cerca: Tome un paseo a una a rea natural cercana y lleve una lupa, 

cuchara o palillo de helado / nieve, vaso transparente, etc. Permita que su nin o 

tome tiempo para mirar a su alrededor, explorar, excavar en la tierra, utilizar la 

lupa para obtener una mirada ma s cercana a las plantas y los insectos, etc.  

 � Volcanes:  Deje que su nin o experimente con vinagre y bicarbonato de sodio para hacer una re-

accio n quí mica. Es mejor hacer esto en un molde para hornear para contener el flujo de la lava. 

Use colorante para alimentos para hacer la lava de color.  

 � Sé un inventor: Guarde y limpie todos sus contenedores de alimentos vací os, papel higie nico y 

tubos de toallas de papel, papel de aluminio extra y envoltura de pla stico, costura adicional o 

suministros de artesaní a, y deje que su nin o a desarrollar su propia invencio n. 

Con un poco de cinta, pegamento y tijeras, su hijo puede crear algo nuevo y 

sorprendente! 

 � Fossil hallazgo: Coloque un animal de pla stico o en un dinosaurio, en un recipi-

ente de comida limpio y vací o y cubralo con agua. Congelar el recipiente. Deje 

correr el agua caliente sobre el recipiente hasta que el bloque de hielo que salga. De le a su hijo 

un tenedor de taman o chico o una cuchara y que escarbe para llegar al animal, al igual que un 

arqueo logo. 

Alternativa:  Ocultar los animales o los dinosaurios en una caja de arena. De le a su hijo un 

pequen o pincel, tazo n y pala, para ir a cavar en busca de fo siles.  

 � Visite un centro de naturaleza local  

 � Ir observación de aves: Observe las aves alrededor de su barrio o en un parque cercano. Trate 

de recordar las aves que se ven para mirar luego en un libro o en Internet cuando lleguen a casa 

para aprender sus nombres y otros hechos. Vayan de observacion de aves a diferentes momen-

tos del dí a para tratar de detectar diferentes aves. Vea si usted puede verlos comer o en busca 

de comida. Recuerde que nunca debe tocar un nido de pájaros.  



Bocadillos saludables para el verano 
 

Paletas de yogur de fresa  

Ingredientes: 

 2 tazas de fresas congeladas o picadas 

 2 tazas de yogur de vainilla bajo en grasa 

 12 vasos de papel pequen os o moldes de paleta 

 12 palitos de paletas de madera  

Instrucciones: 

1. Combine las fresas y el yogur y mezclarlo bien. (Usted puede mezclar lo en una licuadora para una 
consistencia suave.) 

2. Llene los vasos con la mezcla. Cubra los vasos con envoltura de pla stico o papel de aluminio. 

3. Inserte un palito de paleta a trave s de la envoltura de papel de aluminio o pla stico. 

4. Congele las paletas hasta que este n firme.  

5. Romper suavemente el vaso de papel de la paleta antes de comer.  

Pie de sandía 

Ingredientes: 

 Sorbete de lima 

 Helado de vainilla o sorbete de pin a 

 Sorbete de color rosa / rojo  (como frambuesa o fresa) 

 Mini chips de chocolate  

Instrucciones: 

1. Para cada sabor, deje que el helado / sorbete se suavize durante unos minutos antes de usar. Mezclar 
el sorbete rosa / rojo con las mini chisps de chocolate. 

2. Utilice una bandeja para hornear redonda. Comience con el sorbete de lima a difundir un anillo de sor-
bete de alrededor del borde de la bandeja, aproximadamente 2 pulgadas de alto y alrededor de 2.1 
pulgadas de ancho desde el exterior de la bandeja.  

3. Ponga la bandeja en el congelador para endurecer la capa del sorbete de lima. 

4. Repita el paso 3 con la capa de vainilla, pero hacer la capa ma s delgada- cerca de 1/2 pulgada de espe-
sor. Use un cuchillo de mantequilla para aplanar la parte superior y quede ma s pareja. Ponga la 
bandeja en el congelador de nuevo. 

5. Repita el paso 3 con el sorbete rosa / rojo mezclada con los mino chips de chocolate. Llene el resto de 
la bandeja, y utilize un cuchillo de mantequilla para aplanar la parte superior y congelar. 

6. ¡Cortar el pastel en rebanadas y servir! 
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Bocadillos saludables para el verano 
 

Paleta choco-Nana: 

Ingredientes: 

 Banana madura  

 1/2 taza de chips de chocolate 

 Recipiente apto para microondas 

 Palito para paleta 

 Papel encerado 

Instrucciones: 

1. En un recipiente apto para microondas, derrita el chocolate. 

2. Pelar la banana y rodarla en el chocolate derretido.  

Opcional: rodar la banana cubierto en chocolate en frutos secos, nuez o coco. 

3. Inserte el palito de paleta en un extremo de la banana y ponga la banana en un pedazo de papel de 
cera y ponerla en el congelador. 

4. ¡Cuando esten totalmente congelada, sacar y comer! 

Alternativa: paletas choco-Nana: Despue s de derretir el chocolate, pelar y cortar la ba-
nana en rodajas de 1 pulgadas. Ruede las rebanadas en el chocolate y coloquelas en una 
bandeja cubierta en papel de cera. Colocarla la bandeja en el congelador. Cuando esten-
completamente congeladas, ¡comer y disfrutar! 

 

Nieve / helado en una bolsa: 

Ingredientes: 

 Hielo  

 Taza de leche 

 1-2 cucharaditas de azu car 

 1 cucharadita de vainilla 

 2-3 cucharadas de sal 

 1 bolsa ziploc taman o pinta 

 1 bolsa ziploc taman o galo n   

Instrucciones: 

1. En la bolsa de taman o pinta, poner la leche, la vainilla y el azu car. 

2. Luego selle la bolsa, asegura ndose de sacar el aire. 

3. En la bolsa de taman o galo n, poner varios cubos de hielo y alrededor de 2-3 cucharadas de sal. 

4. Coloque la bolsa ma s pequen a dentro de la bolsa grande, encima  del hielo. 

5. Selle la bolsa grande, asegura ndose de sacar el aire.  

6. Haga que su nin o frote la bolsa grande durante 5-10 minutos, agitando perio dicamente. 

7. Ellos pueden necesitar ayuda, ya que puede ser muy frí o para sus manos. 

8. Revise las bolsas para ver si la mezcla de leche es fangosa / slushy. Asegu rese de no dejar que el con-
tenido de la bolsa grande se meta en la bolsa pequen a. 

9. Cuando el helado es fangoso / slushy, puede dejar que los nin os coman de la bolsa con una cuchara o 
congelar para ma s tarde.  

Opcional: An adir chocolate u otro jarabe con sabor a la mezcla para darle un sabor diferente. 
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Recursos para el verano 

 

 

Los siguientes recursos fueron utilizados para crear las divertidas actividades de 
verano. ¡Échales un vistazo para ver otras sorprendentes actividades! 

Buggy and Buddy 

www.buggyandbuddy.com 

 

Everything Preschool 

www.everythingpreschool.com 

 

No Time for Flash Cards 

www.notimeforflashcards.com 

 

Nuttin’ But Preschool 

www.nuttinbutpreschool.com 

 

Lil Luna 

www.lilluna.com 

 

I Can Teach My Child 

www.icanteachmychild.com 

 

Preschool Education.com 

www.preschooleducation.com 

 

Reading Confetti 

www.readingconfetti.com 

 

Discover, Explore, Learn 

www.discoverexplorelearn.com 

 

First School 

www.first-school.ws 

 

Education.com 

www.education.com 

 

Kid Zone 

www.kidzone.ws 

 

DLTK Teach 

www.dltk-teach.com 

 

Pre-K Fun 

www.prekfun.com 

Preschool Express 

www.preschoolexpress.com 

 

Little Bins for Little Hands 

www.littlebinsforlittlehands.com 

 

Busy Bee Kids Crafts 

www.busybeekidscrafts.com 

 

Kid Sparkz 

www.kidsparkz.com 

 

All Kids Network 

www.allkidsnetwork.com 

 

Make and Takes 

www.makeandtakes.com 

 

KinderArt 

www.kinderart.com 

 

Melissa and Doug 

blog.melissaanddoug.com/ 

 

Five Little Chefs 

www.fivelittlechefs.com 

 

Scholastic 

www.scholastic.com/parents 

 

Diary of a Preppy Mom 

www.diaryofapreppymom.com 

 

Let’s Explore 

www.lets-explore.net 

 

Code Name Mama 

www.codenamemama.com 

 

A Mom with a Lesson Plan 

www.amomwithalessonplan.com 
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