
 

 

 

 

MES DE AGOSTO 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

1 
Colorea la 

imagen en la 
parte superior de 

esta página 
usando sus 

mejores 
habilidades para 

colorear. 

2 
Juegue a 
espiar con 

alguien y use 
palabras 

posicionales 
como pistas. 

3 
 

Practique 
a recitar y escribir 

su dirección 

4 
Elija una 
palabra y 

proponga tantos 
sinónimos como 
pueda. Pruebe 

con otras 
palabras 

5 
 

Lea un libro de 
su elección y 

luego enumere 
otros libros / 

programas de 
televisión que le 

hizo pensar. 
 

6 
Encuentre 5 cajas 

de diferentes 
tamaños en su 

cocina (¿cereal? 
¿pasta?).  Alinee de 

más alto a más 
corto. Ahora, alinee 

de más grueso a 
más delgado. 

7 
Escriba 

"baloncesto" en 
una hoja de 
papel. Haga 

tantas palabras 
nuevas como 

pueda con esas 
letras. 

8 
Obtenga muchos 

tamaños de 
contenedores. 

Llénelos (¿agua? 
¿arena?) y 

compare sus 
pesos. ¿Cuál es 
el más pesado? 

9 
Saltar 3 veces: una 

vez como un 
conejito, una vez 
como una rana, y 
una vez como un 
niño. Mida cada 
salto. ¿Qué salto 
fue el más corto? 

¿Más largo? 

10 
 

Escriba su nombre y 
apellido. ¿Cuántas 
letras hay en cada 

una? Cuántas letras 
más en su nombre 

largo que 
en su más corto? 

11 
 

Dibuje 
imágenes de 
palabras que 

rimen y 
etiquételas. 

12 
Haga una 

imagen usando 
2 círculos, 3 
triángulos y 

algunos 
rectángulos. 
Explícale a 

alguien cómo lo 
hiciste. 

13 
Reúna un grupo 

de objetos 
pequeños. 

Prediga si se 
hundirán o 

flotarán. Haga 2 
listas después de 
probar los objetos. 

14 
Lea dos de sus 

historias 
favoritas. Hable 

sobre qué 
cosas tenían en 
común los libros 

y qué era 
diferente. 

15 
 

Haga una 
receta de 

verano que 
requiera que 

mida los 
ingredientes. 

16 
 

Visite un museo 
o centro de 
naturaleza y 
escriba una 

opinión sobre el 
lugar cuando 
llegue a casa. 

17 
 

Consiga una caja 
vieja y use 

materiales de 
manualidades 

para convertirla en 
otra cosa. 

18 
 

Haga una lista 
de palabras y 
sus antónimos 

(opuestos) 

19 
Pregunte a 
todos en su 

familia cuál es 
el sabor favorito 

de helado y 
graficar los 
resultados. 

20 
 

Busca en línea un 
experimento 

científico 
interesante y 

pruébalo. 

21 
Practique 
contando 

adelante de 
diferentes 
números. 

Comience con 
el 27. Intente 
comenzar con 

el 40. 
22 

 
Practique sus 

hechos de 
suma 

 que equivalen 
a 10. 

23 
 

Dibuje y rotule 
tantas formas 
como pueda. 

24 
Escriba una carta 
a alguien de su 
familia sobre lo 

que espera 
aprender o hacer 

este año en 
primer grado. 

25 
¡Primer 
día de 
clases! 

26 
Hable con su 
familia sobre 

todas las cosas 
que han 

sucedido estos 
primeros 2 días 

de escuela. 

27 
Revise su 

cartapacio con 
alguien en casa y 
cuéntele la mejor 

parte de hoy. 
 

28 
Escriba los 
nombres de 

tantos 
compañeros de 

clase como 
puedaa. 



 

 

  

29 
Dibuje una 

imagen de su 
parte favorita de 
la escuela hasta 

ahora. 

30 
Revise su 

cartapacio con 
alguien en casa y 
cuéntele la mejor 

parte de hoy. 

31 
Revise su 

cartapacio con 
alguien en casa y 
cuéntele la mejor 

parte de hoy 
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