
Actividades de verano de Kindergarten 

¡Estas actividades  y enlaces deberían funcionar todo el verano! 

 

 
Haga clic en la imagen para iniciar 

sesión en Clever 

iReady Reading and Math estará disponible 
para los estudiantes este verano. Sólo tiene que 

iniciar sesión en Clever para practicar y jugar. 
¡No olvides leer durante 15 minutos al día! 

        

 

Aquí hay algunas palabras en voz alta que se 
pueden escuchar durante todo el verano 

 
Haga clic en la imagen para 
escuchar a la Sra. Santiago 
leer una  historia. 

 

 
Haga clic en la imagen para 
escuchar a la Sra. Hope leer una 
historia. 
 

 
  Nicholosnle la historia.   
 

 
Haga clic en la imagen 
para escuchar a la Sra. 
Radon listo  una  historia. 

 

 
Haga clic en la imagen para 
escuchar a la Sra.  Dolson  
leer  una historia 

 
Haga clic en la imagen para 

escuchar a la sra. Sattar  leer 
parte de un libro. 

 
Haga clic en la imagen 
para escuchar a la 
señora Sattar  leer el 
resto del libro. 

 

 
Haga clic en la imagen 
para escuchar a la Sra. 
Buchman leer  una  
historia 

 
Hace clic en la lámina para 
escuchar a la Sra.  Gealeerleer  
una historia. 

 

 
Haga clic en la imagen para 
escuchar a la Sra. Gálvez leer 
una historia 

 

 
Haga clic en la imagen  
para escuchar 
a la Sra.  Hope  leyó  un 
libro. 

http://www.clever.com/
https://www.youtube.com/watch?v=yo4J4kjBsnY
https://www.youtube.com/watch?v=UUOv0kbg5QU
https://www.youtube.com/watch?v=CCeS8DiKPDU
https://www.youtube.com/watch?v=AxIfA6tRd8s
https://www.youtube.com/watch?v=3fs7Isi2slk
https://www.youtube.com/watch?v=Q2FYAdONW1E
https://www.youtube.com/watch?v=x6MAg9foJt0
https://www.youtube.com/watch?v=I8p9O3wDEkc
https://www.youtube.com/watch?v=5Q9nIyqCDmQ
https://www.youtube.com/watch?v=MHLLMPfOBzM
https://www.youtube.com/watch?v=Jb9j3AEKK_Y


 

 
Haga clic en la imagen 
para escuchar a la señora 
Bana leer una historia. 
 

 
Haga clic en la imagen para 
escuchar a la Sra. Hope leer 
una historia 

 
Haga clic en la imagen para 
escuchar a la Sra. Nicholson  
leer una historia. 
 

 
Haga clic en la imagen 
para escuchar a la Sra. 
García leer una historia. 

 

 
Haga clic en la imagen 
para escuchar a  la 
señora  Banas  leer  un  
libro. 

 
Haga clic en la imagen para 
escuchar a la sra. Sattar  leer 
parte de un libro. 

   
Haga clic en la imagen para 
escuchar a la señora Sattar  
leer el resto del libro. 

 
Roux   leer un libro. 

 
Haga clic en la imagen 
para escuchar a la Sra. 
Hope  leer  un libro. 

 
Haga clic en la imagen para 
escuchar a la Sra.  Hope  leer  
un  libro 

Click 
the picture to listen to Mrs. 
Banas read a book. 

 
Haga clic en la imagen 
para escuchar a la señora 
Banas  leer un libro. 

 
Roux Mrs. Roux   leer un 
libro. 

 
Haga clic en la foto para 

escuchar a la señora 
Nicholson   leer un libro. 

Haga clic en  la imagen para 
escuchar a  la Sra. García leer 
un   libro. 

 
Haga clic en la imagen 
para escuchar a la Sra. 
Banas   leer un libro. 

https://www.youtube.com/watch?v=pCxKZ69gojo
https://www.youtube.com/watch?v=7LzrjOGEzR4
https://www.youtube.com/watch?v=sxFQlvp3aVY
https://www.youtube.com/watch?v=jiNpVByskC0
https://www.youtube.com/watch?v=HPrvaN3EXNM
https://www.youtube.com/watch?v=vufhK-VNy24
https://www.youtube.com/watch?v=vp8RWVd8EJk
https://www.youtube.com/watch?v=4DsMm0o16wU
https://www.youtube.com/watch?v=iSoYO-cPNj8
https://www.youtube.com/watch?v=hfjM4WvNwC4
https://www.youtube.com/watch?v=VTRFeLmk0xk
https://www.youtube.com/watch?v=Ub0ywvTVQks
https://www.youtube.com/watch?v=A8Xe1IOvDBM
https://www.youtube.com/watch?v=IkyGcuBqe-M
https://www.youtube.com/watch?v=RAo_RyPnJTo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Mu0utdcleNI&feature=youtu.be


 

 

Here are some writing activities that you can work on  throughout 

the summer! 

 

 
Escritura de opinión: 

Escribe sobre cuál te gusta más 
un troll o un dragón y por qué? 

 
Ejemplo: Me gusta ____ mejor 
que ______ porque _______. 

  

 
Escritura de opinión: 

Escribe sobre ¿cuál prefieres 
comer brócoli o un perrito 
caliente? ¿por qué? 
Ejemplo: Me gusta ____ mejor 
que ______ porque _______. 

 

 
Escritura de opinión: 

Escribe sobre cuál te gusta más 
un unicornio o un dinosaurio? 
¿por qué? 
Ejemplo: Me gusta ____ mejor 
que ______ porque _______. 

 
Haga clic en la imagen para 

escuchar a la señora Sattar   leer 
un libro. 

 
Haga clic en la imagen para 
escuchar a la señora Banas  
leer un libro. 

 
Haga clic en la imagen para 
escuchar a la señora 
Pellegrino  leer el libro de 
hoy. 

 
Haga clic en la imagen para 
escuchar a la señora 
Pellegrino  leer el libro de 
hoy. 

Inicie sesión en Clever y, a continuación, elija Scholastic Literacy Pro para elegir uno o dos libros para leer. 
El icono se ve así... 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9eOVmlkFVpI
https://www.youtube.com/watch?v=fAO93TrD2fM
https://www.youtube.com/watch?v=7Da8uFB5p-g
https://www.youtube.com/watch?v=1kU5m6xrN5s
https://clever.com/


 
Opinion Writing: 

Escribe sobre cuál preferirías 
ser skater o malabarista? ¿por 
qué? 

 
Ejemplo: Prefiero ser un ____ 
porque _______. 

 
 

  

 

 
Escritura de opinión: 

Escribe sobre cuál te gustan los 
tiburones o delfines? ¿por qué? 

 
Ejemplo: Me gusta _____ mejor 
que ____ porque _____. 

 
 

 
 

 
Escritura de opinión: 

Escribe sobre cuál te gusta más 
acampar o un parque acuático?  
¿por qué? 

 
Ejemplo: Me gusta _____ mejor 
que ____ porque _____. 

 

 

 

 

Aquí hay algunas actividades de palabras a la vista en las que 

puede trabajar durante todo el verano. 
 

 

Palabra a la vista Bingo 

 

Búsqueda de palabras 

 

Práctica de ortografía de palabras 
a la vista 

 

 

https://www.abcya.com/games/dolch_sight_word_bingo
https://www.abcya.com/games/word_search_jr
https://www.abcya.com/games/dolch_sight_word_spelling
https://www.abcya.com/games/dolch_sight_word_spelling
https://www.abcya.com/games/dolch_sight_word_bingo
https://www.abcya.com/games/word_search_jr
https://www.abcya.com/games/dolch_sight_word_spelling


Sight Word Make a Pair Game 

 
 

Rellene la palabra que falta 

 

 
Coincidencia de palabras a la vista 

 

 
Palabras de palomitas de maíz 

 
Juego de memoria de palabras de 
la vista 
 

Haga clic en la palabra de vista 
que escuche. 

 

Saltar en el barro Vista palabra 
Juego 
 

 

 
Torre sight Word 

Si pueden leer la palabra de vista 
en la taza, entonces pueden usarlo 
en la torre! ¡Haz que sea una 
competencia y ve quién puede 
construir una torre más grande! 

 

 
¿Dónde está el oso? 

Poner un juguete pequeño o una 
bola de papel debajo de una taza 
y ¿dónde está el oso? Los niños 
dirán la palabra a la vista en la 
taza cuando estén adivinando. 
¡Una forma divertida de practicar 
la lectura de palabras a la vista! 

 
¡Léelo y escríbelo! 
Use materiales de su casa para 
escribir palabras a la vista. 
(Ejemplos de lo que puedes usar: 
crema de afeitar, gel en una 
cremallera, crayones, pintura) 

 
Juego de Bang 
Use una caja de tejido vieja o 
cualquier recipiente. Pon todas las 
palabras que quieras practicar en 

Ideas de práctica de palabras a la 
vista del hogar: 
Haga clic aquí para obtener más 
ideas para practicar palabras a la 
vista en casa. 

https://www.turtlediary.com/game/choose-the-correct-sight-word.html
https://www.turtlediary.com/game/make-pairs-of-sight-words.html
http://www.cookie.com/kids/games/sight-words.html
https://www.fun4thebrain.com/English/popcornWords.html
http://www.dolchword.net/dolch-pre-primer-memory-game-1.html
http://www.dolchword.net/dolch-pre-primer-memory-game-1.html
https://www.ixl.com/ela/kindergarten/choose-the-sight-word-that-you-hear
https://www.ixl.com/ela/kindergarten/choose-the-sight-word-that-you-hear
https://www.education.com/game/jump-in-sight-word-mud/
https://www.education.com/game/jump-in-sight-word-mud/
http://www.homeschoolnotes.com/7-simple-sight-word-games/
http://www.homeschoolnotes.com/7-simple-sight-word-games/
http://www.homeschoolnotes.com/7-simple-sight-word-games/
https://www.turtlediary.com/game/choose-the-correct-sight-word.html
https://www.turtlediary.com/game/make-pairs-of-sight-words.html
http://www.cookie.com/kids/games/sight-words.html
https://www.fun4thebrain.com/English/popcornWords.html
http://www.dolchword.net/dolch-pre-primer-memory-game-1.html
https://www.ixl.com/ela/kindergarten/choose-the-sight-word-that-you-hear
https://www.education.com/game/jump-in-sight-word-mud/


 

la caja con unas cuantas cartas 
que digan bang. 
 Haga clic aquí para encontrar las 
direcciones del juego Bang. 

     

 
 

 
Haga clic en la imagen de arriba y verá una pared de palabras con palabras de vista de jardín de infantes. 

Estas son las palabras que su hijo debe saber. 

No te olvides de los videos de aprendizaje de música y movimiento de Jack Hartmann  !!!! 
Jack Hartmann tiene una gran variedad de videos de aprendizaje. 

 

 
Haga clic aquí para ir a ABCYa 

ABCYa también tiene una gran variedad de actividades para diferentes subjects. 

 

 

Aquí hay algunas actividades de 
escritura a mano en las que puede 

trabajar durante el verano 

https://www.canteach.ca/elementary/beginning11.html
https://www.canteach.ca/elementary/beginning11.html
https://www.youtube.com/user/JackHartmann/videos
https://www.abcya.com/grades/k
https://www.abcya.com/grades/k
https://drive.google.com/file/d/1eoDk7CRusq2ZuV65t5shcK7d9toMJ76G/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/user/JackHartmann/videos
https://www.abcya.com/grades/k
https://ell.stackexchange.com/questions/181166/is-there-a-standard-or-recommended-handwriting-style-for-students
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Haga clic en este enlace para 
practicar la escritura a mano. 
Puede imprimir la página de 
práctica o utilizar cualquier 

papel para copiar la 
letra/palabra. 

(Lección17/Revisión 
D,P,B,R,J,S,?) 

 

Haga clic en este 
enlace   Para 

practicar la escritura 
a mano . Puede 

imprimir la página de 
práctica o utilizar 

cualquier papel para 
copiar la 

letra/palabra. 
(Lección 21/revisión 
c,o,s,v,w,x.z.l,t,I,u) 

 

Haga clic en este enlace 
para practicar la 
escritura a mano. Puede 
imprimir la página de 
práctica o utilizar 
cualquier papel para 
copiar la letra/palabra. 
(Lección 25/revisión 
r,n,m,h,b,k,a,d,e,f) 

 

Haga clic en este 
enlace para 
practicar la 

escritura a mano. 
Puede imprimir la 
página de práctica 
o utilizar cualquier 
papel para copiar 
la letra/palabra. 

(Lección 
28/revisión 
p,j,g,y,q,!) 

  

 

Estas son algunas actividades matemáticas en las que 
puedes trabajar durante todo el verano 

  
cuenta hasta 100 

 

  

 
Contando a las 10 

  

 

 
 

Juego de conteo 

 

 

https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/gradeK/tm/week17/BR_TM_GK_W17_BLM1_13819.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/gradeK/tm/week21/BR_TM_GK_W21_BLM1_13959.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/gradeK/tm/week21/BR_TM_GK_W21_BLM1_13959.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/gradeK/tm/week25/BR_TM_GK_W25_BLM1_14033.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/gradeK/tm/week28/BR_TM_GK_W28_BLM1_14098.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/gradeK/tm/week28/BR_TM_GK_W28_BLM1_14098.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bGetqbqDVaA
https://www.youtube.com/watch?v=Ftati8iGQcs
https://www.mathplayground.com/ASB_Koala_Karts.html
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enUS879US879&sxsrf=ALeKk01uSwzbkWy_5JjZTggnaZalhSiFKA%3A1591630280797&ei=yFneXoShMPaLytMPsrmkgAM&q=subitising+jack+hartmann&oq=subiti+jack+hartmann&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgBMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB46BAgjECc6AggAOgYIABAWEB46BQgAEM0COgQIIRAKOggIABAIEAcQHjoGCAAQCBAeOgcIABCxAxBDOgUIABCRAjoECAAQQ1DrjANY_OkDYIf3A2gGcAB4AYABxQGIAa8VkgEEMjIuNpgBAKABAaoBB2d3cy13aXo&sclient=psy-ab
https://www.youtube.com/watch?v=W8CEOlAOGas
https://www.youtube.com/watch?v=n2Nfez2e67k
https://www.youtube.com/watch?v=YClapK67rKc
https://www.abcya.com/grades/k/numbers
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Love_math_1.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 
Contando por 2 

Haga clic en la 
foto.ture. 

 

 
Contando a las 5  

 

 

 

Kindergarten Encore 

Baile Arte Educación Física Música Ciencia Tecnología 
Asignación de 

baile: 
 

¡Que tengas 
una fiesta de 

baile! 
 

Ponte tu 
canción 

favorita, ¡y haz 
lo tuyo! 

Dance Like 
Nobody's 
Watching 

 

 
 
 
 

 
Haga clic en 
la imagen de 

abajo 
                
Asignación: 
Diferente 
puede ser 
hermoso.  
Dibuja un 
jardín lleno 
de diferentes 
tipos de 
flores y 
coloréalos en 
diferentes 
colores 

 

Haga clic aquí para 
una actividad 

divertida con una 
paleta (puede utilizar 
un libro como remo si 
lo desea).  Esto le dará 

la oportunidad de 
mejorar sus 

habilidades de 
raqueta.  ¡Diviértete y 

hazme saber tu 
puntuación!  

 

 
Que te diviertas 

cantando tus 
canciones favoritas. 

Además 
Lo que el mundo 
necesita ahora es 
amor dulce amor 

Haga clic aquí para ver 
cómo y por qué puede 

ser tan difícil hacer 
nuevas invenciones. 

Cuando haya 
terminado, cree una 

lista de sus tres nuevos 
inventos favoritos que 
le gustaría inventar un 

día.  

 
 
 

Haga clic en la 
imagen para su 
introducción a 
Ciencias de la 

Computación y 
lecciones 

divertidas de 
code.org 

  
 
 
 
 
 

https://scratchgarden.com/videos/counting-by-twos/
https://www.youtube.com/watch?v=EemjeA2Djjw
https://www.youtube.com/watch?v=2cg-Uc556-Q
https://www.youtube.com/watch?v=ch7KzI3n2Zk&t=1s
https://youtu.be/FgCTqLvQ6Cs
https://youtu.be/FgCTqLvQ6Cs
https://youtu.be/FgCTqLvQ6Cs
https://www.youtube.com/watch?v=rk_8Wqp3_tE
https://musicplayonline.com/grades/kindergarten/
https://musicplayonline.com/grades/kindergarten/
https://musicplayonline.com/grades/kindergarten/
https://www.youtube.com/watch?v=6tZNs4q0mfA
https://www.youtube.com/watch?v=6tZNs4q0mfA
https://www.youtube.com/watch?v=6tZNs4q0mfA
https://mysteryscience.com/trending/mystery-16/invention-engineering/383?r=4546309
https://www.mathplayground.com/grade_1_games.html
https://youtu.be/4sqN2J9_axY
https://studio.code.org/s/pre-express-2019

