
Calendario de Junio para Aprendizaje en el Hogar 

 

Celebración de fin de año: Su maestro le comunicará información sobre la fecha, hora y 

plataforma que se utilizará.  
Lunes 
Literatura: ¡letras de crema de afeitar! 
Coloque la crema de afeitar en una bandeja 
o mesa y use su dedo para crear letras del 
alfabeto. 
 
Matemáticas: ordenar objetos según el 
tamaño. Divide los objetos que están 
alrededor de tu casa en dos grupos. Un 
grupo con objetos grandes y un grupo con 
objetos pequeños. 
 
Actividad de Padres: Permite que su 
hijo(a) elija su ropa para el dia. Háblales 
sobre la ropa que elijan. (Por ejemplo: 
“Elegiste una camisa azul con tres botones. 
Gran elección!”) 

Martes 
Literatura: Alphabet Hunt! Dé la vuelta a 
su casa y busque objetos que comiencen 
con la primera letra de su nombre. 
Siéntase libre de escribir o tomar 
fotografías de las cosas que encuentre. 
 
Matemáticas: ¡Cuenta cuántos objetos 
diferentes encontraste durante tu 
búsqueda del alfabeto! 
 
Actividad de Padres: A lo largo del día, 
corte o divida las cosas por la mitad para 
su hijo. (Por ejemplo: "Cortemos su 
emparedado por la mitad. ¿Cuántos 
pedazos tenemos?" 

Miercoles 
Literatura: Con su hijo, recorte imágenes 
de alimentos de un periódico y péguelos 
en hojas de papel para hacer un menú. 
Haga que su hijo/a "lea" el menú o puede 
usted leer el menú y señalar las imágenes 
mientras lee. 
 
Matemáticas: Agregue de uno a tres 
objetos a un grupo para formar hasta 
cuatro, y calcule cuántos objetos hay todos 
juntos. 
 
Actividad de Padres:  Practica la 
paciencia y la persistencia. Modele estos 
comportamientos para que su hijo los vea. 
Deja que él / ella te vea intentando 
después de que fallas. Respire 
profundamente cuando esté frustrado y 
elabore un nuevo plan cuando su plan no 
funcione. 

Jueves 
Literatura: Dibuje una letra en papel, diga 
su nombre y diga a su hijo/a que doblen, 
estiren y tuerzan para formar esa letra lo 
mejor que puedan. 
 
Matemáticas: Use palabras de posición 
para describir la ubicación (por ejemplo, 
arriba, abajo, detrás), dirección (por 
ejemplo, arriba, abajo) y distancia (por 
ejemplo, cerca, lejos) 
 
Actividad de Padres:  Aprender nuevas 
habilidades puede ayudar a su hijo/a a 
desarrollar la confianza. Ayude a su hijo/a a 
dominar una nueva hazaña física, como 
saltar sobre un pie o lanzar una pelota. 

Lunes 
Literatura: ¡Lean, lean, lean juntos! 
Recorra su casa y busque letras, palabras 
o letreros que pueda leer con su hijo/a.  
 
Matemáticas: Pon objetos pequeños en 
una fila. Reúna algunos crayones y 
pregúntele a su hijo cuántos hay. Después 
de que él /ella los haya contado, 
reorganícelos en una fila y pídale que los 
cuente nuevamente. 
 
Actividad de Padres: Juega con tu hijo. 
Juegue una o dos rondas del juego "Espío 
con mi ojo pequeño" mientras nombra 
colores, formas, letras o números con su 
hijo/a.  

Martes 
Literatura: Carta de búsqueda del tesoro! 
Escriba la primera letra del nombre de su 
hijo/a en una hoja pequeña de papel. 
Escóndelo alrededor de tu casa y haz que 
tu hijo/a lo encuentre, te diga la letra y te 
diga el sonido. 
 
Matemáticas: “Tráeme” 3. Pídale a su 
hijo/a que le traiga 3 crayones. Cuando él 
/ella te traiga los crayones, cuéntalos 
juntos. 
 
Actividad de Padres: Mira las nubes. 
Salga con su hijo/a a ver las nubes flotar. 
Hable con su hijo/a sobre las formas que 
ve. 

Miercoles 
Literatura: Mira por la ventana? ¿Que 
ves? Haga que su hijo le cuente hasta 5 
cosas que él / ella ve. (Por ejemplo: "Veo 
un auto"). 
 
Matemáticas: Cuente cuántas personas 
hay en su hogar. Si es demasiado fácil, 
también puede contar cuántas personas 
hay en la casa de los tíos / tías de su hijo. 
 
Actividad de Padres: Dobla un papel por 
la mitad y, por un lado, dibuja la mitad de 
una mariposa. Haga que su hijo dibuje la 
otra mitad de la mariposa. Pregúntele a su 
hijo si ambos lados se ven iguales? Señale 
las diferencias a su hijo si él / ella está 
teniendo dificultades para identificarlos. 

Jueves 
Literatura:Escriba el nombre de su hijo en 
una hoja de papel. Haga que su hijo se 
acueste boca arriba e intente recrear cada 
letra de su nombre con el pie. 
 
Matemáticas:Toma un plátano y córtalo en 
5 trozos. Cuente las piezas con su hijo 
mientras las corta. Diviértete y cuenta las 
piezas mientras tu hijo se las come. 
 
Actividad de Padres: 
Práctica la identificación de emociones. 
Dibuja una cara triste, enojada y feliz. Haga 
que su hijo identifique la emoción de cada 
cara. Luego diviértase representando cada 
emoción con su hijo. 




