
Tarea de verano 2022 para alumnos que entrarán a Pre1°

● Las maestras de español de Pre-primero sabemos que recortar ayudará a los alumnos a mejorar su
coordinación motora fina. Antes de que inicien con las actividades de recortado queremos invitar a los padres
de familia a que lean la siguiente cita donde se explica por qué recortar ayuda mucho a los alumnos.

¿Por qué unas tijeras sirven para escribir?

Fácil: el acto de recortar, en particular en las primeras edades, ejercita la destreza manual
necesaria para escribir. Recortar, pintar, colorear, seguir un circuito, seguir una marca gráfica, trazar
palotes y bolitas... son acciones que están preparando al pequeño para el acto de la escritura
porque desarrollan la necesaria motricidad fina y la coordinación óculo-manual, destrezas que
intervienen en el proceso de escritura.

Molina, M., Carvajal, F., (2003). RECENSIONES Profesorado.
Revista de Currículum y Formación de Profesorado, vol. 7,
núm. 1-2, 2003, pp. 1-9 Universidad de Granada Granada,
España
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=56751268010

● Haz click aquí para ver e imprimir las actividades de recortado.

Tarea de verano 2022 para alumnos que entrarán a 1°

● Encuentra un libro que te guste mucho y que disfrutes leer.
● Después realiza las siguientes actividades en tu cuaderno verde o  diario de primero:

1. Escribe el título del libro que leíste y dibuja la portada.
2. En otra página dibuja al personaje principal y alrededor de él, escribe por lo menos 5 palabras para

decir cómo es.
3. En otra página escribe con tus palabras de que trato el inicio, el desarrollo y el final de la historia.
4. En una nueva hoja dibuja la parte que más te gustó y escribe qué es lo que más te gustó y por qué

recomendarías este libro.
5. Si pudieras hacerle tres preguntas al autor sobre la historia, ¿qué le preguntarías? Escribe las tres

preguntas en una nueva hoja después de tu último trabajo.

*Recuerda traer al colegio tu libro y tus actividades que hiciste en el cuaderno verde o en el diario. Tu maestra
te lo pedirá para trabajar con él los primeros días.

Tarea de verano 2022 para alumnos que entrarán a 2°

● Leer un libro de tu elección y apropiado para tu grado.
● Llevar un diario de lectura en donde escribirás lo siguiente:
1. Escribe en tu diario de lectura las características físicas y la personalidad del personaje principal de la

historia.
2. Antes de que termines de leer, en tu diario de lectura escribe cómo crees que terminará la historia.
3. Dibujar alguna parte de la historia. *Puede ser un dibujo sobre lo que más te gustó.
4. Escribe en tu diario de lectura un final diferente para la historia.

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=56751268010
https://drive.google.com/file/d/1CIbUsbcCFwBxdPKW-vtVOO6ib1dB90W6/view?usp=sharing


5. Escribe en tu diario de lectura una recomendación del libro para que alguien más lo lea.

*Es muy importante que traigas a la escuela el libro y el diario de lectura con todas las actividades pues tu
maestra del próximo año te lo pedirá para trabajar con él.

Tarea de verano 2022 para alumnos que entrarán a 3°

● Leer un libro de tu elección y apropiado para tu grado. (libro de capítulos)
● Llevar un diario de lectura en donde anotarás lo siguiente:

○ Hacer notas sobre la apariencia y el carácter de uno o más personajes.
○ Hacer notas donde describas los 2 principales escenarios donde sucede la historia.
○ Escribir en un párrafo lo que más te gustó de la historia.
○ Dibujar alguna parte de la trama.

*Es muy importante que traigas a la escuela el libro con todas las actividades pues tu maestra del próximo año
te lo pedirá para trabajar con él.

Tarea de verano 2022 para alumnos que entrarán a 4°

● Leer un libro de tu elección y apropiado para tu grado.
● Puedes elegir alguno de los títulos sugeridos en el siguiente padlet.
● Imprime el siguiente documento para que realices las actividades a partir de tu lectura.

*Es muy importante que traigas a la escuela el libro y el documento impreso con tus respuestas.

Tarea de verano 2022 para alumnos que entrarán a 5°

● Leer un libro de tu elección (mínimo 100 páginas).
● Puedes ver aquí las sugerencias para alumnos que van a quinto.
● Llevar un diario de lectura que incluya estas actividades:

● Hacer notas en “post its” sobre los personajes, la secuencia o las palabras que no entiendas.
● Regresarse y leer de nuevo si hay alguna parte que no entiendes.
● Tratar de definir las palabras que no te quedan claras por su contexto o buscarlas en el

diccionario.
● Escribir dichas palabras para que las compartas con el grupo el próximo año.
● Hacer inferencias sobre la trama y escribirlas en un “post it”.
● Escribir preguntas conforme vayas avanzando tu lectura.
● Dibujar alguna parte de la trama.

*Es muy importante que traigas a la escuela el libro y el diario de lectura con todas las actividades pues tu
maestro del próximo año te lo pedirá para trabajar con él.

https://padlet.com/sandracontreras1/x5wbibbp8y9i10c8
https://docs.google.com/document/d/1rpfIMaJQZ8vLyoo8EOllUWi2vpiw85OK4Mk57Ho6Pr4/edit?usp=sharing
https://padlet.com/aizuri_minakata/mo1t1g6qdue4

