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Bienvenidos a ¡Los niños de Texas aprenden!

Bienvenidos a ¡Los niños de Texas aprenden! 

Las cautivadoras actividades en este libro 

ayudan a los estudiantes a que mantengan sus 

habilidades a punto durante las vacaciones 

de la escuela.  Los padres y los estudiantes 

pueden trabajar juntos para reforzar lo que los 

estudiantes aprendieron durante el reciente 

año escolar y prepararse para el año que 

viene.  ¡Diviértanse aprendiendo juntos: y 

estén preparados para el primer día de clases!

Querida fa
milia:

estén preparados para el primer día de clases!

The following sample pages are included in this download:
•	 Table of Contents, Welcome Letter, introduction sample, activity 

sample

For correlations to TEKS, please visit   
http://www.teachercreatedmaterials.com/correlations
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Querida familia:
Bienvenidos a ¡Los niños de Texas aprenden! Preparándose para el 1.er grado.  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.  ¡Los niños de Texas aprenden! 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 Conocimientos y destrezas esenciales de Texas (TEKS) 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 ¡Los niños de Texas aprenden!:
	 •	 Reserve	un	tiempo específico todos los días 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
¡Los niños de Texas aprenden!
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Cosas para hacer en casa

Para desarrollar hábitos 
saludables

	 •	 Asegúrese	de	que	su	hijo	duerma	lo	suficiente	

al establecer la misma hora de dormir todas las 

noches y al mantener la habitación en silencio 

para asegurar un buen descanso.  Los niños de 

esta edad necesitan dormir de 10 a 11 horas todas 

las noches.  

	 •	 Establezca	un	horario	fijo	todos	los	días	para	

hacer la tarea.  Designe un lugar silencioso para 

que	su	hijo	trabaje	y	asístalo	cuando	sea	necesario.		

	 •	 Cenen	juntos	como	familia.		Durante	la	comida,	haga	preguntas	a	su	hijo	

sobre	su	día	¡y	también	asegúrese	de	compartir	acontecimientos	sobre	su	

propio	día!		

Para practicar la lectura  	 •	 Reserve	un	tiempo	habitual	de	15	a	20	minutos	para	leer	o	ver	
libros ilustrados con su hijo.  Comente tanto la historia como 
las	ilustraciones	con	su	hijo	y	asegúrese	de	detenerse	y	hacerse	
preguntas mientras leen.

	 •	 Escriba	en	una	hoja	de	papel	las	palabras	de	una	historia	que	
haga su hijo.  Pida a su hijo que practique la lectura de la historia 
mientras usted escucha.

•	 Anime	a	su	hijo	a	que	le	ayude	a	seguir las instrucciones de un paquete de	comida.		Productos	como	el	arroz,	macarrones	con	queso	y	mezclas	para	pastel a menudo incluyen imágenes que pueden servir como pistas visuales para ayudar a su hijo a leer las palabras en el paquete.

4:00 Refrigerio
4:30 Práctica de piano
5:00 Poner la mesa, alimentar al perro5:30 Cena
6:30 Tarea y momento de lectura7:15 Tiempo libre (después de la tarea)7:45 Prepararse para ir a dormir
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 6. d 

¿Cuáles letras cambian?  Di el sonido de cada letra.

oca

Semana
1

#81477—¡Los niños de Texas aprenden! Preparándose para el 1.er grado © Teacher Created Materials14

Creando nuevas palabras
Instrucciones: Haz nuevas palabras al cambiar la 
primera letra.  Usa la letra al principio de cada fila.



¿Cuál es la diferencia entre un cuadrado y un rectángulo?

cuadrado 

óvalo

rectángulo

círculo

triángulo

 1.  

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

Semana
1
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Correspondencia de figuras
Instrucciones: Dibuja una línea desde cada figura 
hasta su nombre.
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