
	

 



Name __________________________________  

Week of _______________________    Due: _______________ 

 

Academic Home Practice 

Please choose and 
check 2 or more of 
the following. Your 
child should spend no 
more than 15 
minutes each day on 
this academic 
homework. 

My child 
read to me. 

We read a 
picture 
book 
together. 

We 
practiced 
the ABC 
flash cards 
for 5-10 
minutes. 

We 
practiced 
the sight 
words flash 
cards for 5-
10 minutes. 

We 
practiced 
the number 
flash cards 
for 5-10 
minutes. 

My child 
counted 
objects. 

Monday       
Tuesday       
Wednesday       
Thursday       

 

Critical Developmental and Social Emotional Learning 

Please share with 
us the other 
activities in which 
your child 
participated, that 
are critical to 
his/her 
development. 
Check all that 
apply. 

We talked 
together. 

We put 
puzzles 
together, 
played 
games, 
played 
memory 
match, or 
played 
cards. 

My child 
ran, 
climbed, 
jumped, 
and 
enjoyed 
being 
outside. 

My child 
played 
creatively, 
or used 
art 
materials 
to create 
works of 
art. 

My child 
sang, 
danced, 
listened 
to, or 
made 
music. 

My child 
explored 
the 
natural 
world. 

My child 
participated 
in other 
activities 
that will 
further 
his/her 
development. 

Monday        
Tuesday        
Wednesday        
Thursday        

 

 



Nombre________________________________ 
 
Semana de _______________________  debido: _______________ 
 
Práctica Académica en el Hogar 
 
Por favor, elija y 
compruebe 2 o más 
de los siguientes. Su 
hijo no debe pasar 
más de 15 minutos 
cada día en esta 
tarea académica. 

Mi hijo me 
leyó. 

Leímos un 
libro de 
fotos 
juntos. 

Practicamos 
el ABC 
Flash Cards 
por 5-10 
minutos. 

Practicamos 
las palabras 
de la vista 
tarjetas de 
destello por 
5-10 
minutos. 

Practicamos 
el número 
de tarjetas 
flash por 5-
10 minutos. 

Mi hijo 
contaba 
objetos. 

 

Lunes       
Martes       
Miércoles       
Jueves       
 
 
 

Aprendizaje Crítico de Desarrollo y Social Emocional 
 
 
Por favor comparta 
con nosotros las 
otras actividades 
en las que 
participó su hijo, 
que son 
fundamentales 
para su desarrollo. 
Revisa todo lo que 
apliques. 

Hablamos 
juntos. 

 

Pusimos 
rompecabe
zas juntos, 
jugamos 
juegos, 
jugamos a 
la 
memoria, o 
jugamos a 
las cartas. 

 

Mi hijo 
corría, 
trepaba, 
saltaba y 
disfrutaba 
estar 
afuera. 

Mi hijo 
jugaba 
creativame
nte, o 
usaba 
materiales 
de arte 
para crear 
obras de 
arte. 

Mi hijo 
cantaba, 
bailaba, 
escuchaba 
o hacía 
música. 

 

Mi hijo 
exploró el 
mundo 
natural. 

Mi hijo/a 
participó 
en otras 
actividade
s que 
fomentará
n su 
desarrollo. 

 

Lunes        
Martes        
Miércoles        
Jueves        

 

 



Kindergarten Homework:  
Academic & Developmental Skills Practice, and Social Emotional Development 

Rationale and Description of Expectations: 

The purpose of academic homework at the early elementary school level, is to develop positive attitudes, 
habits, and behaviors about learning; include appropriate parent involvement that promotes learning in all 
places, not just at school; and reinforce the skills taught during class. Academic homework in 
kindergarten should be no longer than 15 minutes a day. During that 15-minute window, please choose 
two or more of the following to help reinforce learning happening in the classroom. You may use the 
methods presented here, or apply any of the games and activities learned in the Parent Empowerment 
Workshop: 

• Have your child read to you from a reading selection at his/her reading level. As we progress in 
our learning, your child will bring home reading mini-books that we have learned and read in class. 
Keep these at home in a special place accessible to your child. (See the Resources: Decodable 
Mini-Books By Mrs. Switzer on my webpage if you need to re-print lost copies.) These mini-books 
are a reliable source of successful reading for your child because s/he will already be familiar 
with them and will have learned to read the letters and sight words used in the text. You may also 
choose to have your child read other reading material that is appropriate and at your child's 
reading level (see me for this information). You may also check-out books from our classroom 
library. 

• As a family, read together and enjoy the read-aloud book brought home each week in the 
homework bag. (These will be rotated every week, so they must be returned on Friday.)  

• Spend 5-10 minutes practicing the alphabet flash cards. (See Resources page) 
• Spend 5-10 minutes practicing the sight-words flash cards. (See Resources page) 
• Spend 5-10 minutes practicing the number flash cards. (See Resources page) 
• Count objects at home. (Counting one-to-one: one number stated for one object touched. Begin 

with at least 10 objects and increase as needed.) 

Research shows us that large amounts of paper and pencil homework does not help improve a young 
student’s learning. Instead, it is found that what is most beneficial to child development and learning has 
nothing to do with this traditional type of homework. 

What is extremely important for a young child's development is to: 

• talk 
• sing 
• put together puzzles 
• play board or card games 
• play outside 
• play creatively (dress-up, put on 

plays, make a fort...) 

• enjoy music and dance 
• draw, paint, create artistic works 
• climb, run, jump 
• explore, and learn about the natural 

world by experiencing it first hand 

We would like for you to use the afternoon and evening to encourage these activities and participate 
in them with your child.  

Thank you very much!         The Bishop Kindergarten Teachers 

 



Deberes de Kindergarten: 
Práctica académica y de desarrollo emocional y social 

 
Fundamentos y descripción de las expectativas: 
 
El propósito de la tarea académica en el nivel de la escuela primaria temprana, es desarrollar actitudes positivas, 
hábitos y comportamientos sobre el aprendizaje; incluir la participación apropiada de los padres que promueve el 
aprendizaje en todos los lugares, no sólo en la escuela; y reforzar las habilidades impartidas durante la clase. La 
tarea académica en Kindergarten no debe ser más de 15 minutos al día. Durante esa ventana de 15 minutos, por 
favor escoja dos o más de los siguientes elementos para ayudar a reforzar el aprendizaje que sucede en el aula. 
Usted puede utilizar los métodos presentados aquí, o aplicar cualquiera de los juegos y actividades aprendidas en 
el taller de empoderamiento de los padres: 

 
• Que su hijo le lea de una selección de lectura a su nivel de lectura. A medida que progresamos en nuestro 

aprendizaje, su hijo/a traerá a casa libros de lectura que hemos aprendido y leído en clase. Manténgalos 
en su casa en un lugar especial accesible a su hijo. (vea los recursos: decodable Mini-Books de Mrs. 
Switzer en mi página web si necesita volver a imprimir copias perdidas.) Estos mini libros son una fuente 
confiable de lectura exitosa para su niño porque s/él ya estará familiarizado con ellos y habrá aprendido 
a leer las letras y las palabras de la vista usadas en el texto. También puede elegir que su hijo lea otro 
material de lectura que sea apropiado y a nivel de lectura de su hijo (consulteme para obtener esta 
información). También puede revisar libros de nuestra biblioteca de aula. 

• Como familia, lean juntos y disfruten del libro de lectura en voz alta traído a casa cada semana en la 
bolsa de tareas. (estos serán girados cada semana, por lo que deben ser devueltos el viernes.) 

• Dedique 5-10 minutos practicando las tarjetas de Flash del alfabeto. (ver página de recursos) 
• Dedique 5-10 minutos a la práctica de las tarjetas de vista de las palabras Flash. (ver página de recursos) 
• Dedique 5-10 minutos a la práctica del número de tarjetas flash. (ver página de recursos) 
• Contar objetos en casa. (contando uno a uno: un número indicado para un objeto tocado.) Comience con al 

menos 10 objetos y aumente según sea necesario.) 
 
La investigación nos muestra que grandes cantidades de papel y lápiz no ayudan a mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes. En cambio, se encuentra que lo que es más beneficioso para el desarrollo del niño y el aprendizaje no 
tiene nada que ver con este tipo tradicional de tarea. 
 
Lo que es extremadamente importante para el desarrollo de un niño pequeño es: 
 
• Hable 
• cante 
• armar rompecabezas 
• Juegos de mesa o cartas de juego 
• Juegue fuera 
• jugar creativamente (disfrazarse, poner en obras de teatro, hacer un fuerte ...) 
• Disfrute de la música y la danza 
• dibujar, pintar, crear obras artísticas 
• subir, correr, saltar 
• Explore, y aprenda sobre el mundo natural experimentando de primera mano 
 
 
Quisiéramos que usted utilizara la tarde y la tarde para animar estas actividades y para participar en ellas con 
su niño. 
 
 
¡Muchas gracias!            Los profesores del jardín de infantes del Bishop 



Reading At Home With Your Child 
 

Here are a few tips and ideas to help cultivate a 
love of reading at home! 
 
• Let them hold the book as you read 
• Allow them to turn the pages 
• Invite them to read with you 
• Let them finish the sentences if reading with you  
• Point to the words as you read, so they 

associate words with reading 
• Model reading in front of your child 
• Go to the library 
• Encourage them to read the pictures and talk 

about them 
• Read the same 2-3 books every day for a week, 

then switch 
• Read to them daily 
• Designate a “DEAR” time (Drop Everything And 

Read) where the whole family sits down to read 
• Allow them to choose books 
• Talk about the books after reading them 
• Be excited about reading with your child. It’s 

contagious! 



 

Leer en casa con su hijo 
 
¡ Aquí hay algunos consejos e ideas para ayudar 
a cultivar un amor de lectura en casa! 
 
• Deja que sostengan el libro mientras lees 
• Permitirles girar las páginas 
• Invitarlos a leer con usted 
• Deje que terminen las frases si la lectura con 
usted 
• Apunte a las palabras mientras lee, por lo que 
asocian palabras con la lectura 
• Lectura del modelo delante de su hijo 
• Ir a la biblioteca 
• Anímelos a leer las fotos y a hablar de ellas 
• Lea los mismos 2-3 libros todos los días durante 
una semana, luego cambie 
• Léales diariamente 
• Designar un "querido" tiempo (dejar todo y leer) 
donde toda la familia se sienta a leer 
• Permitirles elegir libros 
• Hablar de los libros después de leerlos 
• Esté emocionado de leer con su niño. ¡ es 
contagioso! 



Books About Me
• I Like Me! by Nancy L. Carlson 
• I Like to Be Little by Charlotte Zolotow 
• The Mixed-Up Chameleon by Eric Carle 
• My Five Senses by Aliki 
• Owen by Kevin Henkes
• When I Get Bigger by Mercer Mayer

Family Stories
• Just Me Books by Mercer Mayer
• Mama Do You Love Me? by Barbara M. Joosse 

Predictable Books  
(Stories with a pattern using rhyme or rhythm.)
• Curious George by H. A. Rey
• Each Peach Pear Plum by Janet and Allan Ahlberg
• The Gingerbread Boy by Paul Galdone 
• Gregory the Terrible Eater by Mitchell Sharmat 
• Goodnight Moon by Margaret Wise Brown 
• Millions of Cats by Wanda Gág 
• What’s in Fox’s Sack? by Paul Galdone 

Beginning, Middle, and End Concept
• Bony-Legs by Joanna Cole
• A Camping Spree with Mr. Magee by Chris Van Dusen 
• Love You Forever by Robert Munsch
• Rosie’s Walk by Pat Hutchins 
• The Runaway Bunny by Margaret Wise Brown 

Color and Counting Books
• Each Orange Had Eight Slices: A Counting Book by  

Paul Giganti Jr.
• Fish Eyes: A Book You Can Count On by Lois Ehlert 
• Frog Counts to Ten by John Liebler 
• Inch by Inch by Leo Lionni 
• Is it Red? Is it Yellow? Is it Blue? by Tana Hoban 
• Planting a Rainbow by Lois Ehlert
• Ten Bears in My Bed: A Goodnight Countdown by  

Stanley Mack 
• Ten Little Fish by Audrey Wood
• 26 Letters and 99 Cents by Tana Hoban

Caldecott Winners and Honor Books
• Color Zoo by Lois Ehlert 
• Madeline by Ludwig Bemelmans
• More, More, More Said the Baby by Vera B. Williams
• Officer Buckle and Gloria by Peggy Rathman
• Swimmy by Leo Lionni 
• Tops and Bottoms by Janet Stevens

Mother Goose and Nursery Rhymes
• James Marshall’s Mother Goose by James Marshall
• My Very First Mother Goose by Iona Opie and Rosemary 

Wells 
• Tomie dePaola’s Mother Goose by Tomie dePaola

Folktales and Fairy Tales
• Chicken Little by Steven Kellogg
• Cinderella by Marcia Brown
• The Hare and the Tortoise by Brian Wildsmith
• Henny Penny by H. Werner Zimmermann
• The Little Red Hen by Margot Zemach 
• The Three Bears by Paul Galdone
• The Three Billy Goats Gruff by Peter Christen Asbjornsen
• Three Little Pigs by James Marshall 
• The Three Little Pigs by Rodney Peppé
• The Ugly Duckling by Hans Christian Andersen 

Stories in Rhyme
• All the Colors of the Earth by Sheila Hamanaka 
• Bringing the Rain to Kapiti Plain by Verna Aardema
• Miss Spider’s Tea Party by David Kirk

Friends
• Benjamin and Tulip by Rosemary Wells
• We Are Best Friends by Aliki 
• Who Will Be My Friends? by Syd Hoff 

Fabulous Science Books
• Cars and How they Go by Joanna Cole 
• Eyewitness Juniors Amazing Frogs and Toads by  

Barry Clarke
• Magic School Bus On the Ocean Floor by Joanna Cole

Note: The following books are only suggestions. Please feel free to add any books that are appropriate for your reader. The staff in the 
children’s area of the public library will also have many wonderful suggestions for you. 

Enjoy!

Kindergarten Suggested Summer Reading List

Research has shown that the single greatest factor in predicting reading success is whether a child is 
read to when young. Here are some titles to get you started!



Kindergarten sugerido lista de lectura de verano 
  
 
Nota: los siguientes libros son sólo sugerencias. Por favor, siéntase 
libre de añadir libros que sean apropiados para su lector. El personal 
en el área de los niños de la biblioteca pública también tendrá muchas 
sugerencias maravillosas para usted. 
	
La investigación ha demostrado que el único factor más grande en 
predecir el éxito de la lectura es si un niño es leído a cuando es 
joven. ¡ Aquí hay algunos títulos para empezar! 
	
Libros sobre mí 
¡ • me gusta! por Nancy L. Carlson 
• Me gusta ser poco por Charlotte Zolotow 
• El camaleón mezclado por Eric Carle 
• Mis cinco sentidos por el 
• Owen de Kevin Henkes 
• Cuando me hago más grande por Mercer Mayer 
Historias familiares 
• Just me Books de Mercer Mayer 
• Mamá ¿me amas? por Barbara m. Joosse 
Libros predecibles 
(historias con un patrón usando rima o ritmo.) 
• Curious George de h. a. Rey 
• Cada ciruela de melocotón de pera por Janet y Allan Ahlberg 
• El chico de pan de jengibre por Paul Galdone 
• Gregory el terrible comedor de Mitchell sharmat 
• Buenas noches Luna por Margaret Wise Brown 
• Millones de gatos por Wanda Gág 
• ¿Qué hay en el saco de zorro? por Paul Galdone 
Concepto inicial, medio y final 
• Piernas huesudas por Joanna Cole 
• Una juerga de camping con el Sr. Magee por Chris van Dusen 
• Te amo por siempre por Robert MUNSCH 
• Paseo de Rosie por Pat Hutchins 
• El conejito fugitivo por Margaret Wise Brown 
Libros de colores y conteos 
• Cada naranja tenía ocho rebanadas: un libro de conteo por 
Paul gigantei Jr. 
• Ojos de pez: un libro con el que puedes contar Lois ehlerst 
• La rana cuenta hasta diez por John Liebler 
• Pulgada a palmo por Leo Lionni 
• ¿es rojo? ¿es amarillo? ¿es azul? por Tana Hoban 
• Sembrando un arco iris por Lois ehlerst 
• Diez osos en mi cama: una cuenta regresiva de Goodnight por 
Stanley Mack 
• Diez pececitos de Audrey Wood 
• 26 cartas y 99 centavos por Tana Hoban 
Caldecott ganadores y libros de honor 
• Zoológico de color por Lois ehlerst 
• Madeline de Ludwig manmelmans 
• Más, más, dijo el bebé por Vera b. Williams 
• Oficial Buckle y gloria de Peggy rathan 
• Nadada por Leo Lionni 
• Tops y fondos de Janet Stevens 
Mother Goose y rimas infantiles 
• La madre ganso de James Marshall por James Marshall 
• Mi primer ganso madre de Iona Opie y Rosemary Wells 
• La Oca madre de Tomie dePaola por Tomie dePaola 
Cuentos y cuentos de hadas 



• Pollo poco por Steven Kellogg 
• Cenicienta por Marcia Brown 
• La liebre y la tortuga por Brian Wildsmith 
• Henny Penny por h. Werner Zimmermann 
• La gallinita roja de Margot Zemach 
• Los tres osos de Paul Galdone 
• Las tres cabras Billy ásperas por Peter Christen Asbjornsen 
• Tres cerditos de James Marshall 
• Los tres cerditos de Rodney Peppé 
• El patito feo de Hans Christian Andersen 
Cuentos en rima 
• Todos los colores de la tierra por Sheila Hamanaka 
• Trayendo la lluvia a Kapiti Plain por Verna Aardema 
• Miss Spider ' s Tea Party de David Kirk 
Amigos 
• Benjamin y Tulip de Rosemary Wells 
• Somos los mejores amigos de la 
• ¿quiénes serán mis amigos? por Syd Hoff 
Fabulosos libros de ciencia 
• Coches y cómo van por Joanna Cole 
• Los jóvenes testigos de las ranas y sapos increíbles por 
Barry Clarke 
• Magic School bus en el fondo oceánico por Joanna Cole 
Nota: los siguientes libros son sólo sugerencias. Por favor, siéntase 
libre de añadir libros que sean apropiados para su lector. El personal 
en el área de los niños de la biblioteca pública también tendrá muchas 
sugerencias maravillosas para usted. 
Disfrutar! 
	



Lista de libros sugeridos para lectura repetida en voz alta 
Animales 
Animales nacidos vivos y bien – Ruth Heller (NF) 
Annie y los animales salvajes-Jan Brett (F) 
Perro que tenía gatitos, el-Polly Robertus (F) 
Rana – Susan Cooper (F) 
Buenas noches, gorila – Peggy rathan (NF) 
¡ buenas noches, búho! – Pat Hutchins (F) 
Vamos a casa, osito-Martin Waddell 
Mamá, ¿por qué? – Karma Wilson (F) 
¡ huellas de alces! – Karma Wilson (F) 
Conteo de ratones – Ellen Stoll Walsh (F) 
¡ Oh, Tucker! – Steven Kroll (F) 
Un mono demasiado-Jackie francés Koller (F) 
¡ EH-OH Calico! – Jan Brett (F) 
La magia piensa Big-Elisha Cooper (F) 
Conteo de ratones – Ellen Stoll Walsh (F) 
Paraguas, el-Jan Brett (F) 
Clásicos 
Un bolsillo para pana-Don Freeman (F) 
Gorras en venta – Esphyr Slobodkina (F) 
Pana – Don Freeman (F) 
Diversidad 
Abiyoyo-Peter Seeger (F) 
Baboushka y los tres reyes – 
Colores de nosotros, el – Karen Katz (F) 
Caja de crayones que hablaba-Shane de Rolf 
Cómo las estrellas cayeron en el cielo: una leyenda Navajo-Jerrie 
oughon 
Todos somos iguales ... Todos somos diferentes – escuela primaria 
Cheltenbam Kindergarten 
Quienquiera que seas – MEM Fox 
Por qué el sol y la luna viven en el cielo – Elphinstone Dayrell (F) 
Emociones 
Alexandra y el terrible, horrible, no bueno, muy mal día-Judith Viorst 
(F) 
Un bolsillo lleno de besos – Audrey Penn (F) 
Oso siente miedo-Karma Wilson (F) 
Cuco – Lois ehlerst (F) 
Las cosas espeluznantes me están asustando-Jerome y Jarrett Pumphrey 
(F) 
Lleno, lleno, lleno de amor – Trish Cooke (F) 
Estaba tan loco-norma Simon (F) 
Hallazgo de Jamaica – Juanita Havill (F) 
Jamaica Tag-Along – Juanita Havill (F) 
Besando la mano, el-Audrey Penn (F) 
Llama llama Mad en mama – Anna Dewdney (F) 
Llama llama extraña mama – Anna Dewdney (F) 
Búho bebés – Marten Waddell 
Sheila, la valiente – Kevin Henkes (F) 
¡ eso me vuelve loco! – Steven Kroll (F) 
Hay una pesadilla en mi armario-Mercer Mayer (F) 
Eso es mío, Horace – Holly Keller (F) 
Oliver encuentra su camino-Phyllis root (F) 
Sopa mala – Betsy Everitt (F) 
Hay una pesadilla en mi armario-Mercer Mayer 
Wemberly preocupado – Kevin Henkes 
Cuando Sophie se enoja realmente, realmente enojado-Molly Bang (F) 
Quién es el ratón-Robert Kraus (F) 
Familia 
Camisa de Aaron – Deborah Gould (F) 



Abuelita, llena de vida – Amy costales (F) 
Una silla para mi madre-Vera Williams (F) 
Una madre para Choco – Kerksao kasza (F) 
Un hogar perfecto – Charlene Costanzo (F) 
Un lugar para Ben – Jeanne Titherington (F) 
Sorpresa de Boomer-Constance McGeorge (F) 
¿todavía me amas? – Charlotte Middleton (F) 
Lleno, lleno, lleno de amor – Trish Cooke (F) 
¡ desaparece gran monstruo verde! – Ed Emberley (F) 
Granpa y Bo – Kevin Henkes (F) 
Voy a arreglar Anthony-Judith Viorst (F) 
¡ se trata de mí! – Nancy Cote (F) 
Mi hermana Celia – Judith Casely (F) 
Casa de siesta, la-Audrey Wood (F) 
Oonga Boonga-Frieda Wishinsky (F) 
Silla de Peter – Ezra gato Keats (F) 
Los parientes vinieron, el – Cynthia Rylant (F) 
¿Qué hará mami? – Dolores Johnson (F) 
¿habrá una vuelta para mí? – Dorothy Corey (F) 
¿de quién es el ratón? – Robert Kraus (F) 
Granja 
Bromas de corral – Denise Fleming (F) 
¡ la vaca que fue Oink! – Bnard Most (F) 
Cuco/Cucu – Lois ehlerst (NF) 
Agricultura – Gail Gibbons (NF) 
Gripe agrícola – Teresa Bateman (F) 
La sorpresa de hedgee-Jan Brett 
Cerdos – Gail Gibbons (NF) 
La enorme patata – Aubrey Davis (F) 
Un pato atrapado-Phyllis root 
¿quién tomó el sombrero del granjero? – Joan Nodset (F) 
Paseo de Rosie-Pat Hutchins (F)-Anne 
Cuentos populares 
Henny Penny – Paul Galdone 
El hombre de jengibre-Paul Galdone 
María tenía un pequeño cordero 
Los tres cerditos – 
Los tres pequeños gatitos – Paul Galdone 
Poco de pollo – Laura paradero 
Las tres cabras Billy ásperas- 
La gallinita roja-Byron Barton 
Siete ratones ciegos – Ed Young 
Ratón de ciudad, ratón de país – Jan Brett 
Strega Nona – Tomie de Paola 
Comida 
La vaca ama las galletas, el-karma Wilson (F) 
Timbre sonó, el-Pat Hutchins (F) 
No olvides el tocino – Pat Hutchins (F) 
Ratoncito, la fresa madura roja, y el oso hambriento grande, la-Audrey 
Wood (F) 
Banquete para diez-Cathryn Falwell (F) 
Latkes de la abuela – Malka Drucher (F) 
Es el oso – Jez alborough (F) 
Gallinita Roja hace una pizza, el – Filemón Sturges (F) 
Almuerzo – Denise Fleming 
Making minestrone – Estela Blodstone (F) 
El ratón salió a tomar un aperitivo-Lyn Rossiter McFarland (F) 
Ovejas a comer-Nancy Shaw (F) 
Pan y mermelada para Frances – Russell Hoban (F) 
Pan pan – Ann Morris (NF) 
El Señor conejo y el hermoso presente-Charlotte Zolotow (F) 



No guisantes para Nellie-Chris L. Chadwick (F) 
Peter ' s A pizza – William Steig (F) 
En el supermercado – David Hautzig (NF) 
Tommy en la tienda de comestibles-Bill Grossman (F) 
Oruga muy hambrienta, el – Eric Carle (F) 
¿quién tomó las galletas del tarro de galletas? – Bonnie Lasse 
Amistad 
Oso se siente enfermo – Karma Wilson (F) 
Un fin de semana con Wendall – Kevin Henkes (F) 
Piscina de Chubbo – Betsy Lewin (F) 
¿tendré un amigo? -Miriam Cohen (F) 
Amigos-Helm Heine (F) 
George y Martha – James Marshall (F) 
Margaret/Margarita – Lynn Reiser (F) 
Mi mejor amiga – Mary Ann Rodman (F) 
Rana y Sapo son amigos-Arnold lóbulol (F) 
Eso es lo que los amigos son para-V 
Jardín/crecimiento 
Nabo grande, el – Aliksey Nikoláievich (F) 
Los pollos no son los únicos – Ruth Heller (NF) 
Jardín de flores – Escribano de la víspera (F) 
Cultivo de sopa de verduras 
Gallinita roja y el oído del trigo, el – Mary Finch (F) 
Ratón y la patata, el – Thomas Berger (F) 
Jardín de la señora Rose – Elaine Greenstein (F) 
Razón de una flor, el – Ruth Heller (NF) 
Sopa de piedra – marrón de Marcia (F) 
Pequeña semilla, el – Eric Carle (F) 
Dos patatas viejas y yo-John Coy (F) 
Insectos y Crawlers rastreros 
Pequeña hormiga roja y la gran miga grande, la-Shirley Climent (F) 
Pulgada por pulgada – Leo Lionni (F) 
Miss Spider ' s Tea Party – David Kirk (F) 
Spider y la mosca, el – Mary Botham Howitt 
Araña muy ocupada, el – Eric Carle (F) 
Firefly muy solitario, el – Eric Carle (F) 
Grillo muy tranquilo, el – Eric Carle (F) 
Cuentos infantiles 
Baa BAA oveja negra-Iza Trapani 
Al mercado, al mercado-Anne Miranda 
Relación con otros/Self 
Un color propio – Leo Lionni 
Una carta para Amy – Ezra Jack Keats (F) 
Amazing Grace- 
Un nombre perfecto – Charlene Costanzo 
Oso negro grande-Wong Herbert Yee 
Ali fresco – Nancy Poydar 
Cuco cucú – Lois ehlerst (F) 
Baile de distancia-George Shannon 
Alfombra de Emma-Allen Say 
Manta de Geraldine – acebo Keller (F) 
Gafas! – Ezra Jack Keats (F) 
Ira duerme sobre-Bernard Waber (f) Bernard Waber (f) Bernard Waber (f) 
El hallazgo de Jamaica-Juanita Haveill 
Leo el último Bloomer – Roberto Kraus (F) 
Más fuerte, Lili – Gennifer Choldenko 
Max – Rachel isodora 
Mi nombre es Yoon – Helen Recorwits 
Mi propia cama grande – Anna Grossnickle 
¡ no David, no! – David Shannon (F) 
Luna del buho – Jane Yolen (F) 



Stellaluna – cañón Janell (F) 
Muñeca de Guillermo – Charlotte Zolotow 
Yoko escribe su nombre – Rosemary Wells (F) 
Escuela 
Boom va a la escuela – Constance McGeorge 
El maestro de Arthur se mueve en-Marc Brown 
David va a la escuela – David Shannon (F) 
Miss Nelson está de vuelta-Harry Allard 
Miss Nelson ha desaparecido-Harry Allard 
Si llevas un ratón a la escuela – 
Símbolo del gato-Rob Scotton (F) 
Vida marina 
Una casa para el cangrejo ermitaño-Eric Carle 
Arrecife de coral Hideaway – DOE Boyle (F) 
Pescado es pescado – Leo Lionni 
Nutria en su propia – DOE Boyle (F) 
Pez arco iris, el – Marcus Pfister 
Nadando – Leo Lionni 
Ballenas – Gail Gibbons (NF) 
Estaciones 
¿hay sitio para mí? -Loek Koopmans 
Oso del patio trasero – Anne Rockwell (F) 
Sombra de oso-Frank Asch 
Sombra de oso-Frank Asch 
Oso ronca en-Karma Wilson 
Oso quiere más – karma Wilson 
La calabaza más grande jamás, el – Steven Kroll (F) 
Niño que no creía en la primavera, el-Lucille Clifton (F) 
Nublado con una oportunidad de albóndigas-Judi Barrett 
Cada otoño viene el oso – Jim Aronosky (F) 
Fox salió en una noche fría-Peter Spier (F) 
Gilberto y el viento – Marie Hall ETS (F) 
Cultivar un pastel – Jane Gerver 
Feliz cumpleaños, Moon-Frank Asch (F) 
Hat, el – Jan Brett 
Primer invierno de Henrietta-Jan Brett (F) 
Me encanta la lluvia-Margaret Bridges (F) 
Jessica – Kevin Henkes (F) 
Katy y la gran Nevada – Virginia Lee Burton 
La primera luna llena de Kitten – 
Mitón, el-Jan Brett 
Torta de luna-Frank Asch (F) 
Espantapájaros solitario, el – Tim Preston (NF) 
Calabaza de calabaza – Jeanne Titherington 
Lluvia – Manya Stojic 
Cae la lluvia, el – David Shannon (F) 
Hoja roja, hoja amarilla-Lois ehlerst (NF) 
Día nevado – Ezra Jack Keats 
Viene la tormenta – Heather Tekavec (NF) 
Tiempo para dormir – Denise Fleming 
El viento y el sol, la – Tomie de Paola (F) 
Viento sopló, el – Pat Hutchins (F) 
Día de calabaza – Nancy/E. Wallace (F) 
Círculo de calabaza – George Levenson 
¿Cuándo será primavera? – James Stevenson 
Transporte 
Tren de arándanos, el – c. L. Martin (F) 
Puerto – Donald Crews (NF) 
¡ apesta! – Kate ND Jim McMullan (F) 
Mike Mulligan y su pala de vapor-Virginia Lee Burton (F) 
Mi paseo en bicicleta – Donna Jakob (F) 



Camión rojo – Kersten Hamilton (F) 
Rattletrap coche-Phyllis root (F) 
Ovejas en un Jeep – Nancy Shaw (F) 
Ovejas en un barco-Nancy Shaw (F) 
¡ nave Blast Off! – Nancy Shaw (F) 
Atajo-Donald Crews 
Pato en el camión-Jez alborough 
¿quién va allí? -Jennifer Ericsson (F) 
	



Alphabet Sorting Collage 
 

Write the upper- and lowercase letters on a large 
piece of paper. 
Using a magazine or newspaper, child searches for, 
locates, cuts out, and glues the letter onto the 
correct line within the alphabet. 
This project is to be done over an extended period 
of time.  

 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Alfabeto que clasifica el collage 
 
Escriba las letras mayúsculas y minúsculas en un 
trozo grande de papel. 
Usando una revista o periódico, Child busca, 
localiza, corta y pega la letra en la línea correcta 
dentro del alfabeto. 
Este proyecto se realizará durante un largo período 
de tiempo. 
	
	



Letter With Letters Collage 
 

Draw the upper- or lowercase letter on a piece of 
paper. 
Using a magazine or newspaper, child searches for, 
locates, cuts out, and glues the letter onto the 
letter shape. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	



Carta con cartas collage 
 
Dibuje la letra mayúscula o minúscula en un trozo de papel. 
Usando una revista o periódico, Child busca, localiza, corta y pega la letra en 
la forma de la letra. 
	



Popsicle Sticks Sight Words Game 
Materials: popsicle sticks, container or opaque bag 
 
Prepare the materials:  
• Write the sight words, one on each popsicle stick. 
• Leave two (or more) blank. 

 
Players take turns pulling a stick out of the container and 
reading the sight word. 
If the player reads the word correctly, s/he keeps the stick 
and it counts as 1 point. 
If the player does not know the word or reads in incorrectly, 
the stick goes back in the can or bag. Play continues to the next 
player. 
If a player draws a blank stick, all of his/her sticks must go 
back in the bag or can. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	



Palitos de paletas palabras de vista juego 
Materiales: palitos de paletas, envases o bolsas opacas 
 
Prepare los materiales: 
• Escriba las palabras de la vista, una en cada palito de paletas. 
• Deje dos (o más) en blanco. 
 
Los jugadores toman turnos sacando un palo del contenedor y leyendo la palabra 
de la vista. 
Si el jugador lee la palabra correctamente, s/él guarda el palillo y cuenta como 
1 punto. 
Si el jugador no sabe la palabra o lee de forma incorrecta, el palo se vuelve en 
la lata o en el bolso. El juego continúa con el siguiente jugador. 
Si un jugador dibuja un palillo en blanco, todos sus palillos deben volver en la 
bolsa o pueden. 
	



Sight Word Hodge-Podge 


Say it

Cheer it

Clap it

Spell it

Rhyme it

Fix it


   


-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			



Roll-Say-Keep (Two-Player Game) 
 

Materials: game board, game cards with skills to practice (one 
set per pair of players), 1 die 
 
Practice these skills: sight words, alphabet names, alphabet 
sounds, blends and digraphs, number recognition, math facts… 
 
Set it up: 

• Copy or write the sight words for your child’s class (or 
target skills from the list above) and cut them apart. (For 
more words, include days of the week, months of the year, 
number words, or additional sight words…) 

• Place one card in each of the dice spaces. 
• Place the remaining cards in a pile, face-down, next to the 

game board. 
• The child rolls the die. If they can read the corresponding 

card, they get to keep it and replace it with a new card 
from the pile. 

• The next player rolls and play continues until all the cards 
are read and collected. 

• At the end of the game, count the number of cards 
collected. The player with the most cards wins. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Roll-Say-Keep (juego de dos jugadores) 
 
Materiales: tablero del juego, tarjetas del juego con las habilidades a 
la práctica (un sistema por el par de jugadores), 1 muere 
 
Practique estas habilidades: palabras de la vista, nombres del 
alfabeto, sonidos del alfabeto, mezclas y digramas, reconocimiento del 
número, hechos de la matemáticas ... 
 
Configurarlo: 
• Copie o escriba las palabras de la vista para la clase de su niño (o 
las habilidades de la meta de la lista arriba) y separarlas. (para más 
palabras, incluya los días de la semana, los meses del año, las 
palabras del número, o las palabras adicionales de la vista ...) 
• Coloque una tarjeta en cada uno de los espacios dados. 
• Coloque las cartas restantes en un montón, boca abajo, junto al 
tablero de juego. 
• El niño enrolla el troquel. Si pueden leer la tarjeta 
correspondiente, consiguen guardarla y reemplazarla con una nueva 
tarjeta de la pila. 
• El siguiente jugador rueda y juega continúa hasta que todas las 
cartas sean leídas y recogidas. 
• Al final del juego, cuente el número de cartas recogidas. El jugador 
con más cartas gana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	
	



Number or Letter Search 
Materials: copy paper (white or colored); dot stickers in 
a variety of colors or colored flat glass marbles. 
 
Prepare the materials:  
• Write target numbers/letters randomly over a 

piece of copy paper.  
• Write large example of each target number/letter. 
• Place a colored sticker or flat glass marble next to 

the large target number/letter. 
 
Child searches for each number/letter and places a 
matching colored sticker or marble on top of it. 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	



Número de caza 
Materiales: cámara, tableta, o teléfono; pared, póster, o "póster" 
digital (eg.) Documento de Word) 
 
• Buscar números en el entorno y fotografiarlos. 
• Imprima, corte y pegue en el póster o, si no tiene una impresora, 
colóquelas en un documento digital. 
• Organice los números en orden. 
• Haga esto con el tiempo, no todos a la vez. 
• ¡ Ve tan alto como quieras! 
 

	



Number Hunt 
Materials: camera, tablet, or phone; wall, poster, or digital 
“poster” (eg. Word document) 
 
• Search for numbers in the environment and take pictures of 

them. 
• Print, cut out, and glue on poster or, if you do not have a 

printer, place them on a digital document.  
• Arrange the numbers in order.  
• Do this over time, not all at once. 
• Go as high as you want! 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	
	



Número de caza 
Materiales: cámara, tableta, o teléfono; pared, póster, o "póster" digital (eg.) 
Documento de Word) 
 
• Buscar números en el entorno y fotografiarlos. 
• Imprima, corte y pegue en el póster o, si no tiene una impresora, colóquelas en 
un documento digital. 
• Organice los números en orden. 
• Haga esto con el tiempo, no todos a la vez. 
• ¡ Ve tan alto como quieras! 
 
	



Directions for 
Making 10 Card Game 

Materials:  
• Two game boards, one each for 2 players OR solitary play. 
• One set of playing cards – face-cards and jokers removed. (Aces=1)  

 
Object: Make 10 using any combination of the four upturned cards. Game 
ends when you either run out of cards, or you can no longer make groups 
of 10.  
 

1. Shuffle the deck of cards and deal all between the two players. 
Players place their deck of cards face down on the game board spot 
marked “Deck”. Turn over the top 4 cards and fill in each of the 4 
colored and numbered spots at the bottom of the game board. 

2. Decide who will go first. (ro-sham-bo, tallest, shortest hair... Be 
sure students switch who goes first for the second round.) 

3. Player 1 looks at the upturned cards and tries to make 10. If a 
combination can be made, remove those cards and set them aside. 
Replace the cards with cards from the top of your deck. If a 
combination cannot be made, choose one of your upturned cards and 
put it at the bottom of the deck, before replacing it with a new 
card from the top of the deck. 

4. Player 2 continues in the same way. 
5. Players take turns until you either run out of cards, or both of you 

can no longer make groups of 10. 
6. Count your sets of 10 to find the player with the most sets. 

 
 
 
 
 
 



Direcciones para 
Hacer 10 juego de cartas 
Materiales: 
• Dos tableros de juego, uno para 2 jugadores o un juego solitario. 
• Un juego de cartas de juego – tarjetas de cara y bromistas retiradas. (ACES = 1) 
 
Objeto: haga 10 usando cualquier combinación de las cuatro cartas volteadas. El juego 
termina cuando uno se queda sin cartas, o ya no puede hacer grupos de 10. 
 
1. baraja el mazo de cartas y reparte todo entre los dos jugadores. Los jugadores ponen su 
mazo de cartas boca abajo en el tablero de juego marcado "Deck". Dé vuelta a las 4 tarjetas 
superiores y rellene cada uno de los 4 puntos coloreados y numerados en la parte inferior 
del tablero del juego. 
2. decida quién irá primero. (RO-Sham-Bo, el pelo más alto, más corto ...) Asegúrese de que 
los estudiantes cambien quién va primero para la segunda ronda.) 
3. el jugador 1 mira las cartas volteadas y trata de hacer 10. Si se puede hacer una 
combinación, retire las tarjetas y póngalos a un lado. Reemplace las tarjetas con las cartas 
de la parte superior de la baraja. Si no se puede hacer una combinación, escoja una de sus 
cartas volteadas y póngalo en la parte inferior de la baraja, antes de reemplazarla con una 
nueva tarjeta de la parte superior de la baraja. 
4. el jugador 2 continúa de la misma manera. 
5. los jugadores se turnan hasta que uno se queda sin cartas, o ambos ya no pueden hacer 
grupos de 10. 
6. cuente sus sets de 10 para encontrar el jugador con más sets. 
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Dots and Boxes 
 

Use the dot paper to practice counting and 
number sense. 
 
Materials: dot paper, die (or dice), colored pencil 
or crayons 
 
 
 
 
Game #1 
 
 
 

1. Play alone or with one or two partners. If 
playing with others, each player needs to 
use a different color crayon or pencil. 

2. Take turns. Roll a die. 
3. Draw a shape around that many dots. Count 

out loud as you count dots and draw a line 
to enclose the dots.  

4. Write the number inside the box. 
5. Fill the paper by boxing in as many dots as 

possible. 
 
 
 



 
 
 
 
Game #2  
 
 
 
 

1. Play alone or with a partner. If playing with 
a partner, each player needs to use a 
different color crayon or pencil. 

2. Take turns. Roll two dice. Count all the dots 
on the dice OR add the two numbers 
together. 

3. Draw a shape around that many dots. Count 
out loud as you count dots and draw a line 
to enclose the dots.  

4. Write the number (or equation) inside the 
box. 

5. Fill the paper by boxing in as many dots as 
possible. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Game #3  
(no dice needed for this game) 
 
 
 
 

1. Play with a partner. Each player needs to 
use a different color crayon or pencil. 

2. Take turns.  
3. The first player circles one dot and writes 

#1 inside the box. Count out loud as you 
count dots and draw a line to enclose the 
dots.  

4. The second player circles two dots and 
writes #2 inside the box. Count out loud as 
you count dots and draw a line to enclose 
the dots.  

5. Continue taking turns circling and writing 
dots in number order. 

6. Fill the paper by boxing in as many dots as 
possible. 

 
 
 



 
Puntos y cajas 
 
Utilice el papel de punto para practicar el conteo y el 
sentido numérico. 
 
Materiales: papel del punto, dado (o dados), lápiz o 
crayones coloreados 
 
 
 
 
Juego #1 
 
 
 
1. juegue solo o con uno o dos socios. Si juega con otros, 
cada jugador necesita usar un crayón o lápiz de color 
diferente. 
2. tome turnos. Rodar un dado. 
3. dibuje una forma alrededor de muchos puntos. Cuenta en 
voz alta al contar puntos y trazar una línea para encerrar 
los puntos. 
4. Escriba el número dentro de la caja. 
5. llenar el papel por el boxeo en tantos puntos como sea 
posible. 
 
Puntos y cajas 
 
Utilice el papel de punto para practicar el conteo y el 
sentido numérico. 
 
Materiales: papel del punto, dado (o dados), lápiz o 
crayones coloreados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
Juego #2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. juegue solo o con un compañero. Si juegas con un compañero, cada 
jugador necesita usar una Crayola o lápiz de color diferente. 
7. tome turnos. Rodar dos dados. Cuente todos los puntos en los dados 
o agregue los dos números juntos. 
8. dibuje una forma alrededor de muchos puntos. Cuenta en voz alta al 
contar puntos y trazar una línea para encerrar los puntos. 
9. Escriba el número (o la ecuación) dentro de la caja. 
10. llenar el papel por el boxeo en tantos puntos como sea posible. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Juego #3 
(no hay dados necesarios para este juego) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. juegue con un compañero. Cada jugador necesita usar un crayón o 
lápiz de color diferente. 
8. tome turnos. 
9. el primer jugador circunda un punto y escribe #1 dentro de la caja. 
Cuenta en voz alta al contar puntos y trazar una línea para encerrar 
los puntos. 
10. el segundo jugador circunda dos puntos y escribe #2 dentro de la 
caja. Cuenta en voz alta al contar puntos y trazar una línea para 
encerrar los puntos. 
11. siga girando dando vueltas y escribiendo puntos en orden numérico. 
12. llenar el papel por el boxeo en tantos puntos como sea posible. 
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Cheezy Bingo 
 

Materials: Cheez-it Scrabble Jr. Crackers, one game board per 
player, small slips of paper, a paper bag or hat, word list if 
targeting beginning or ending sounds skills 
 
Practice these skills: alphabet names, alphabet sounds, identify 
beginning sound, identify ending sound 
 
Set it up:  

• Write the alphabet on small slips of paper.  Fold them in 
half and place them in a paper bag or hat. You will draw 
these out one at a time when playing the game. 

• Give one Bingo board to each player. 
• Have players cover the squares (all or just the colored ones 

for younger players) with a cracker, letter side up. 
• Leave the star square in the middle uncovered. 

 
Play: 

• You will draw a slip of paper out of the bag and either name 
it or say it’s sound.	

• Players will then find that letter (if they have it) and say 
the name or sound, then eat it!	

• You will draw another one and repeat the process.	
• Play continues until: a. one row (vertical, horizontal or 

diagonal) is uncovered, or b. the whole game board is 
uncovered!	

	
	
	
	
	
	
	
	



	

Cheezy Bingo 
	
	
	
	
	
	
 
	
	
	

	 	 	 	

	
	
	
	
	
	

	 	 	 	

	
	
	
	
	
	

	 	 	 	

	
	
	
	
	
	

	 	 	 	

	
	
	
	
	
	

	 	 	 	

	
	



Cheezy Bingo 
 
Materiales: Cheez-it Scrabble Jr. galletas, un tablero de juego por 
jugador, pequeñas hojas de papel, una bolsa de papel o sombrero, lista 
de palabras si apuntando a principio o terminando las habilidades de 
los sonidos 
 
Practique estas habilidades: los nombres del alfabeto, sonidos del 
alfabeto, identifican el sonido que comienza, identifican el sonido 
final 
 
Configurarlo: 
• Escriba el alfabeto en pequeñas hojas de papel. Doblar por la mitad y 
colocarlos en una bolsa de papel o un sombrero. Usted sacará éstos uno 
a la vez al jugar el juego. 
• Dé una tarjeta de Bingo a cada jugador. 
• Que los jugadores cubran las casillas (todas o sólo las coloreadas 
para los jugadores más jóvenes) con una galleta, lado de la letra hacia 
arriba. 
• Deje el cuadrado de la estrella en el centro destapado. 
 
Jugar: 
• Usted sacará un trozo de papel de la bolsa y lo nombrará o dirá que 
es sonido. 
• Los jugadores entonces encontrarán esa letra (si la tienen) y dicen 
el nombre o el sonido, entonces ¡ come! 
• Usted dibujará otro y repetirá el proceso. 
• El juego continúa hasta: a. una fila (vertical, horizontal o 
diagonal) se destapa, o b. ¡ el tablero entero del juego se destapa! 
 
	



Copy Cards 
Materials: copy paper (white or colored); foam stickers in a 
variety of shapes, sizes, and colors. 
 
Prepare the materials:  
• Cut copy paper in half and fold each 4 ½ in. by 5 ½ in. piece in 

half and draw a line along the fold line to create a “card”. 
• Assemble the left side of several Copy Cards. Vary the 

difficulty (detail, number of stickers, layering...) of the 
cards. 

• Provide identical and other stickers in a small basket or bowl. 
 
Child chooses a card and uses visual discrimination skills to copy 
and recreate the exact design from the left side of the card onto 
the right side of the card. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	
	



Copiar tarjetas 
Materiales: papel de copia (blanco o coloreado); pegatinas de espuma en una 
variedad de formas, tamaños y colores. 
 
Prepare los materiales: 
• Corte el papel de copia por la mitad y doble cada 4 ½ pulg. por 5 ½ pulg. pedazo 
por la mitad y dibuje una línea a lo largo de la línea de doblez para crear una 
"tarjeta". 
• Ensamble el lado izquierdo de varias tarjetas de copia. Varíe la dificultad 
(detalle, número de pegatinas, estratificación ...) de las tarjetas. 
• Proporcione pegatinas idénticas y otras en una pequeña canasta o tazón. 
 
El niño escoge una tarjeta y utiliza habilidades de discriminación visual para 
copiar y recrear el diseño exacto del lado izquierdo de la tarjeta en el lado 
derecho de la tarjeta. 
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Memory Trays 
Materials: cookie or other tray, simple household objects, cloth 
napkin, handkerchief or other fabric that will cover up the tray 
 
• Place objects, evenly distributed on the tray. 
• Allow child to study the tray for a short time (eg. 6-7 

seconds) 
• Cover the tray with a cloth and remove one item without the 

child seeing what was removed. 
• Uncover the tray and ask the child what was removed. 
• Begin with 5-6 items and gradually add to this number as the 

child’s memory develops. 
• You can also remove more than one item at a time. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	



Bandejas de memoria 
Materiales: galleta u otra bandeja, objetos simples del hogar, servilleta del 
paño, pañuelo o la otra tela que cubrirá la bandeja 
 
• Coloque los objetos uniformemente distribuidos en la bandeja. 
• Permita que el niño estudie la bandeja por un tiempo corto (ej. 6-7 segundos) 
• Cubra la bandeja con un trapo y retire un objeto sin que el niño vea lo que se 
quitó. 
• Destape la bandeja y pregúntele al niño qué fue eliminado. 
• Comience con 5-6 artículos y añada gradualmente a este número a medida que la 
memoria del niño se desarrolle. 
• También puede quitar más de un elemento a la vez. 
 
	



Ping-Pong Match 
Materials: egg carton, 12 ping-pong balls, permanent markers in 
multiple colors 
 
Prepare the materials:  
• Color half of 6 ping-pong balls in one color, and 6 ping-pong 

balls in the other color. 
• Draw 12 circles on a card, and color half of each of 6 

circles with one color and half of the other 6 with the 
other color, creating a design the child will copy. (Make 
several of these cards to use at future times.) 

 
Child looks at the picture and tries to move and adjust the balls 
to match the picture by using visual clues. 
 

 
	 	



Partido de ping-pong 
Materiales: cartón del huevo, 12 bolas del ping-pong, marcadores permanentes en 
colores múltiples 
 
Prepare los materiales: 
• Color de la mitad de 6 bolas de ping-pong en un color, y 6 bolas de ping-pong 
en el otro color. 
• Dibuje 12 círculos en una tarjeta, y coloree la mitad de cada uno de 6 
círculos con un color y la mitad de los otros 6 con el otro color, creando un 
diseño que el niño copiará. (haga varias de estas tarjetas para utilizar en los 
tiempos futuros.) 
 
Niño mira la imagen y trata de mover y ajustar las bolas para que coincida con 
la imagen mediante pistas visuales. 
	

	
Here are some other possibilities! ¡ Aquí hay otras posibilidades! 
	

	
	
	
	



Skills Highway 
 

Materials: poster board, markers, crayons, CVC nonsense words 
(other skills list), toy car, timer, record sheet (optional) and 
crayons 
 
Practice these skills: sight words, alphabet names, alphabet 
sounds, CVC nonsense words, CVC blending words, blends and 
digraphs, number recognition, math facts… 
 
Set it up: 

• Make a highway filled with the target skills (see list above 
for suggestions) on the poster board (up to 40 words).   
(Tip: If you write the skills on small pieces of paper and 
affix them with a tape roll, you can easily remove them so 
that you can switch the order around or change the skills to 
match your child’s needs throughout the year. If you do it 
this way, she will drive the car on the other side of the road 
so as not to pull up the paper words.)  

• Using construction paper, work together to add roadside 
details to make the game board interesting.  You can add 
stickers, or cut out pictures from magazines or the 
newspaper.  You can add a photograph of your home to put 
at the finish line! 

Play: 
• Your child takes her car in her left hand and drives it over 

the nonsense words.  As she rolls over each word, she will 
blend or read the word.  

• Use a minute timer and have her see how far she can get in 
one minute.  If she makes a mistake, correct it and have her 
keep going. 

• As she starts to build up her skills, she will drive further 
and further along the road with fewer and fewer errors.    



• To keep track of how much farther she gets each time, 
simply write the date on the record sheet, color the number 
for each word she passed, count them, and write the 
total. (Do not color the ones she missed or didn’t know.) Use 
this each time to show your child how much she has learned 
since the last time she played. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
Skills Highway 
 
Materiales: tablero del cartel, marcadores, crayones, CVC las palabras 
del absurdo (la otra lista de las habilidades), coche del juguete, 
contador de tiempo, hoja de registro (opcional) y crayones 
 
Practique estas habilidades: palabras de la vista, nombres del 
alfabeto, sonidos del alfabeto, CVC palabras sin sentido, CVC palabras 
de mezcla, mezclas y digramas, reconocimiento del número, hechos de la 
matemáticas ... 
 
Configurarlo: 
• Haga una autopista llena de las habilidades de la meta (vea la lista 
arriba para sugerencias) en el tablero del cartel (hasta 40 palabras). 
(Consejo: Si usted escribe las habilidades en pequeños pedazos de papel 
y los fija con un rodillo de cinta, usted puede quitarlos fácilmente de 
modo que usted pueda cambiar el orden alrededor o cambiar las 
habilidades para emparejar las necesidades de su niño durante todo el 
año. (si lo haces de esta manera, ella conducirá el coche en el otro 
lado de la carretera para no levantar las palabras de papel.) 
• Usando papel de construcción, trabaje juntos para añadir detalles de 
la carretera para que el tablero de juego sea interesante. Usted puede 
Agregar pegatinas, o cortar fotos de revistas o el periódico. ¡ Usted 
puede Agregar una fotografía de su casa para poner en la línea de meta! 
Jugar: 
• Su niño toma su coche en su mano izquierda y lo conduce sobre las 
palabras absurdas. Mientras rueda sobre cada palabra, ella se mezclará 
o leerá la palabra. 
• Usa un minutero y haz que vea hasta dónde puede llegar en un minuto. 
Si comete un error, corrija y haga que siga adelante. 
• A medida que comienza a desarrollar sus habilidades, conducirá más y 
más a lo largo de la carretera con menos y menos errores. 
• Para hacer un seguimiento de cuánto más se obtiene cada vez, 
simplemente escribir la fecha en la hoja de registro, el color del 
número de cada palabra que pasó, contarlos, y escribir el total. (no 
Coloree los que ella faltó o no sabía.) Use esto cada vez para 
mostrarle a su hijo lo mucho que ha aprendido desde la última vez que 
jugó. 
 
	



What Can You See? 
Materials: file folder with “What can you see?” written at top, 
glasses drawn and cut out inside, large photos or drawings 
(calendars, magazines...) 
 
Prepare the materials:  
• Write “What can you see?” on a file folder. 
• Draw glasses on front and cut out inside to make two holes.  
• Find and assemble large pictures of objects or places. 
• Place one inside the folder without showing it to the child. 

 
Child looks at the visible parts of the picture and tries to 
identify the objects or place by using visual clues. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	



¿Qué puedes ver? 
Materiales: carpeta de archivo con "¿Qué puedes ver?" escrito en la parte 
superior, vasos dibujados y recortados en el interior, grandes fotos o dibujos 
(calendarios, revistas ...) 
 
Prepare los materiales: 
• Escribe "¿Qué puedes ver?" en una carpeta de archivos. 
• Dibuje los anteojos en el frente y corte adentro para hacer dos agujeros. 
• Encuentre y ensamble imágenes grandes de objetos o lugares. 
• Coloque uno dentro de la carpeta sin mostrarlo al niño. 
 
El niño mira las partes visibles de la imagen e intenta identificar los objetos 
o el lugar usando pistas visuales. 

	


