ELD Tablero de bingo de verano
Lectura

Escritura

Escuchar

Hablar

Solo por diversión

Colorea y corta los
marcadores de la jungla
para usar en tu lectura de
verano. Dar algunos de
ellos como regalos. * Los
marcadores están en el
paquete.

Escribe un poema del
lenguaje figurativo "Yo
soy". * Se adjunta un
ejemplo. ** Confía en mí,
es divertido :)

Pídele a tus padres que te
cuenten sobre su vida
cuando tenían tu edad.
Luego, hágales tres
preguntas sobre su
historia para obtener más
detalles.

Juegue un juego de mesa o
de cartas con un amigo o
miembro de la familia: vaya
a Fish, Monopoly,
Scrabble, Uno, Checkers,
etc.

Cree un adivino de origami
para usar con amigos y
familiares. * Las
instrucciones están en el
paquete.

Lea su libro favorito a su
mascota o un animal de
peluche.

Escribe una carta a uno de
tus abuelos. Describe un
recuerdo divertido o
amoroso que tengas con
ellos. * El ejemplo está en
el paquete.

Juega Simon Says con tus
hermanos o un grupo de
amigos.

Busque su canción favorita
en Google e intente
memorizar toda la canción.

Use tiza en la acera para
dibujar obras de arte, o un
animal afuera en su acera o
camino de entrada.

Haga un lugar acogedor en
su habitación donde pueda
leer revistas o sus libros
favoritos.

Escribe una lista de todas
las cosas que quieres
hacer este verano. Algunas
personas llaman a estas
"listas de deseos".

Ve afuera cuando te
despiertes por primera
vez. Dedique unos minutos
a escuchar los ruidos que
escucha. Vea si puede
identificar 5-10 sonidos
diferentes.

Enseñe o ayude a alguien
más joven que usted a
jugar o hacer algo.

Dibuja la otra mitad de la
mariposa (simetría) * La
imagen es el paquete.

Lea todo sobre un lugar
que le gustaría visitar o
irse de vacaciones. Lea
sobre cosas interesantes
para hacer allí, alimentos
para comer y lugares para
quedarse.

Después de leer sobre un
lugar divertido para unas
vacaciones, escriba las
cosas que le gustaría
hacer y ver allí, y
compártalas con su familia.

Mire un programa de
televisión en un idioma
diferente. Trate de ver si
puede entender lo que
están diciendo.

Establezca un
temporizador para un
minuto y vea si puede
hablar durante todo ese
minuto sobre alguien en su
familia.

Haz que uno de tus padres
te enseñe cómo hacer tu
receta favorita.

Lee tu libro favorito con
uno de tus padres en la
oscuridad usando una
linterna.

Escriba una lista o dibuje
todo lo que crece
alrededor de su casa. Vea
si puede llegar a 10 cosas.

Haga su propia lata, o un
teléfono de papel con
cuerda. * Las instrucciones
están en el paquete.

Enseñe a alguien de su
familia su tipo favorito de
ejercicio o juego de
recreo.

Construya un fuerte dentro o
fuera. * Me gustó usar las
mantas, las sillas, los cojines
del sofá y las cajas de cartón.

