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Querida familia:

Bienvenidos a Kids Learn! Getting Ready for 1st Grade.  El primer grado será un 

año emocionante con bastantes nuevas oportunidades de aprender para su hijo.  ¡Su 

hijo aprenderá cómo escribir oraciones completas, sumar y restar números y contar 

hasta 100!  Nuevos temas interesantes en las ciencias y los estudios sociales también 

mantendrán a los estudiantes involucrados en las lecciones escolares.  

Kids Learn! fue diseñado para ayudar a consolidar los conceptos que su hijo aprendió 

en el jardín de niños y para ayudar a su hijo a prepararse para el año que viene.  Las 

actividades están basadas en los Estándares comunes del estado (Common Core State 

Standards) y proveen práctica con las destrezas esenciales para el nivel de ese grado.  

Mantener a punto las destrezas que su hijo aprendió en el jardín de niños mientras su 

hijo está de descanso de la escuela ayudará a que el año del primer grado comience de 

gran manera.  

Tenga en cuenta estos consejos mientras completa junto con su hijo el libro Kids Learn!:

 • Reserve un tiempo específico todos los das para trabajar en las 

actividades.

 • Complete una página de artes del lenguaje y una página de matemáticas 

cada vez que su hijo trabaja con el libro, en lugar de completar al mismo 

tiempo las páginas de actividades que se completarían en una semana.

 • Mantenga todas las sesiones de práctica con su hijo positivas y 

constructivas.  Si el estado de ánimo se pone tenso, o usted o su hijo se 

frustran, ponga el libro a un lado y busque otro momento para practicar.

 • Ayude a su hijo a entender cada actividad y guíelo mientras completa 

cada página.

 • Converse con su hijo acerca de las actividades.  Busque el símbolo de 

¡Hablar de ello! al final de cada actividad.

 • Anime a su hijo a que haga su mejor esfuerzo y elogie el empeño que 

se dedica cuando se aprende.  Celebre la terminación de todas las 

actividades llenando el certificado que se encuentra al final del libro y 

poniéndolo en un lugar especial.  

Disfrute el tiempo en el que aprende con su hijo durante las vacaciones  

de la escuela.  ¡El primer grado llegará antes de que se dé cuenta!

Bienvenidos a

Kids Learn!
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Things to Do at Home 

To Develop Healthy Habits 

 • Make sure your child gets plenty of sleep by 

maintaining the same bedtime each night and 

keeping the room quiet to ensure a good night’s 

rest.  Children this age need 10–11 hours of sleep 

each night.  

 • Set aside a consistent time for homework each 

day.  Designate a quiet area for your child to 

work and provide assistance when needed.  

 • Eat dinner as a family.  During the meal, ask 

your child questions about his or her day and make 

sure to share stories from your own day, too!

To Practice Reading • Set aside a regular time of 15–20 minutes for reading or looking 

at picture books with your child.  Discuss the story as well as 

the illustrations with your child and make sure to stop and ask 

questions while reading. • Write the words to a story your child makes up on a sheet of paper.  

Have your child practice reading the story back to you.• Encourage your child to help you follow the directions on a package of food.  Items such as rice, macaroni and 
cheese, and cake mixes often provide 
pictures that can serve as visual cues to 
help your child read the words on the 
package.

 

4:00 Snack
4:30 Piano practice
5:00 Set the table, feed the dog
5:30 Dinner
6:30 Homework and reading time
7:15 Free time  (after homework)7:45 Get ready for bed
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1.

A k

B t

C b

4.

A x

B y

C z

2.

A c

B f

C d

5.

A m

B n

C b

3.

A f

B j

C r

6.

A d

B s

C b

What is the beginning sound in your name?  What letter makes that sound?

¿Cuál es el sonido inicial de tu nombre?  ¿Qué letra hace ese sonido?

Week 
1 

Semana
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Starting Sounds
Directions: Say the name for each picture.  Fill in the 
bubble for the letter that makes the beginning sound.
Instrucciones: Di el nombre de cada imagen.  Rellena 
el círculo de la letra que hace el sonido inicial.



Which is the largest number you wrote?  How do you know?

¿Cuál es el número más grande que escribiste?  ¿Cómo lo sabes?

 1. 8, , , , , 

 2. 13, , , , , 

 3. 6, , , , , 

 4. 15, , , , , 

 5. 11, , , , , 

 6. 2, , , , , 

Week 
1 

Semana
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Count Those Numbers
Directions: Count by one from the first number.  
Write each number you count.
Instrucciones: Cuenta de uno en uno desde el primer 
número.  Escribe cada número que cuentes.



Make up a riddle for the word rock.

Inventa una adivinanza para la palabra rock.

 1. It has five fingers.  
What is it?

 band hand

 4. It goes quack.   
What is it?

 duck luck

 2. It is on a fish.   
What is it?

 fun fin

 5. It can hit a ball.   
What is it?

 bet bat

 3. I sleep on it.   
What is it?

 bell bed

 6. It can lay an egg.  
What is it?

 hen pen

Week 
1 

Semana
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Word Riddles
Directions: Read each riddle.  Circle the answer.
Instrucciones: Lee cada adivinanza.  Encierra la 
respuesta con un círculo.



Week 
1 

Semana

Does each number get larger or smaller?  How do you know?

¿Cada número se hace más grande o más pequeño?  ¿Cómo lo sabes?

 1. How many melons? 

 Draw 1 more.
 How many are there now? 

 3. How many melons? 

 Draw 1 more.
 How many are there now?

 2. How many melons?

 Draw 1 more.
 How many are there now?

 4. How many melons? 

 Draw 1 more.
 How many are there now? 

Week 
1 

Semana
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More Melons
Directions: Follow the steps for each problem.
Instrucciones: Sigue los pasos para cada problema.



Suzanne 
Barchers

P
rim

e
r g

rad
o

 
G

u
ía d

e
l p

ad
re

 p
ara e

l éxito
 d

e
 su

 h
ijo

  
B

arch
e

rs



Índice
Querida familia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2

Hábitos y rutinas en la casa .  .  .  .  .  .  . 4

Las 10 cosas más importantes  
que su hijo de primer grado  
debe saber  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12

Actividades de artes del lenguaje  . 14

Actividades de matemáticas  .  .  .  .  . 24

Actividades de ciencias  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30

Actividades de estudios sociales  .  . 32

Aprendizaje fuera de casa  .  .  .  .  .  .  . 34

Diversión en familia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38

¡Gracias!  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40

Créditos de publicación

Dona Herweck Rice, Jefa de redacción
Lee Aucoin, Directora creativa
Conni Medina, M.A.Ed, Directora editorial
Kristy Stark, M.A.Ed., Editora principal
Torrey Maloof, Editora
Caroline Gasca, M.S.Ed., Editora educativa 

asociada 
Kristine Magnien, M.S.Ed., Editora educativa 

asociada
Neri Garcia, Diseñador principal
Stephanie Reid, Investigadora de fotografía
Rachelle Cracchiolo, M.S.Ed., Editora 

comercial

Teacher Created Materials
5301 Oceanus Drive

Huntington Beach, CA  92649-1030
http://www.tcmpub.com

ISBN 978-1-4333-5309-3
© 2013 Teacher Created Materials, Inc. 

El maestro puede hacer copias del 
material contenido en esta guía para 
uso en el salón de clase únicamente.  Se 
prohíbe estrictamente la reproducción 
de cualquiera de sus partes para toda la 
escuela o todo el sistema escolar.  Ninguna 
parte de esta publicación puede ser 
transmitida, almacenada o grabada de 
ninguna forma sin permiso escrito de la 
editorial.

Créditos de imágenes

Tapa: Thinkstock; todas las demás 
imágenes de Shutterstock.



Hábitos
        para las tareas
A la mayoría de los niños pequeños les encanta la escuela.  
Aproveche al máximo este amor por el aprendizaje: forme 
buenos hábitos de trabajo y cree un ambiente de trabajo 
práctico.  Una manera de hacerlo es establecer la siguiente 
rutina: trabajar en silencio durante 15 minutos por día.

Preparar 
un espacio 
de trabajo

Trabajar 
15 minutos

Sin TV
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Práctica 
de ortografía y escritura 
Este año su hijo de primer grado pasará mucho tiempo trabajando en 
ortografía y escritura.  No se sorprenda si algunas letras, como la b y la d, 
están invertidas, o si algunas letras se salen de los renglones.  Aunque 
muchas palabras son fáciles de deletrear, otras no lo son tanto.  Puede 
ayudar a su hijo dándole papel que tenga mucho espacio entre renglones, 
lápices, gomas de borrar y muchas oportunidades para deletrear y escribir.

Estas ideas ayudarán  a su hijo 
de primer grado a divertirse mientras 
deletrea y escribe.

Deletrear con imanes
Pida a su hijo que deletree con imanes sobre 
el refrigerador . 
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Una última idea...
Reduzca al mínimo las correcciones.  La escritura y la 
ortografía no tienen que ser perfectas.  Por ejemplo, 
escribir roj en lugar de rojo o usar una b hacia atrás es  
aceptable durante estos primeros esfuerzos.

Escribir con galletas
Pida a su hijo que use galletas con forma de letras para formar 
palabras . 

Escribir tarjetas
Pida a su hijo que le ayude a escribir 
tarjetas para ocasiones especiales como 
cumpleaños, bodas y nacimientos .

Escribir listas
Pida a su hijo que le ayude a escribir las 
listas de compras . 

Escritura en arco iris
Pida a su hijo que escriba palabras con un color 
y luego repase cada letra con otros colores hasta 
lograr un efecto de arco iris . 

Escribir cartas
Pida a su hijo que le diga qué quiere escribir .  Escríbalo usted y luego 
haga que su hijo lo copie . 
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Dona Herweck Rice



2 3

I can be a pilot and 
fly a jumbo jet.



4 5

I can be a farmer with 
a chicken for a pet.
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2 3

Can you believe  
it’s really true 
that all these foods 
are good for you?



4 5

Speckled strawberries, 
plump and sweet.
Crispy carrots, 
a tasty treat.




