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Welcome to Kids Learn!  The engaging activities in this book 

help students keep skills sharp during their vacation from 

school.  Parents and students can work together to reinforce 

what students learned during the recent school year and 

prepare for the year ahead.  Have fun learning together—and 

be ready on the first day of school!

Bienvenidos a Kids Learn!  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!
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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 2.o grado.  El segundo 
grado será un año emocionante con abundantes oportunidades nuevas para aprender.  Por 
ejemplo, ¡su hijo tendrá la oportunidad de explorar una variedad más amplia de material de 
lectura así como de familiarizarse con muchos conceptos matemáticos nuevos, como el valor 
posicional y el dinero!  Temas nuevos e interesantes en ciencias y estudios sociales también mantendrán a los estudiantes motivades en las lecciones escolares.  ¡Los niños de Texas aprenden! fue diseñado para ayudar a consolidar los conceptos que su hijo aprendió en el primer grado 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 destrezas esenciales para el nivel de ese grado.  Mantener a punto las destrezas que su hijo aprendió en el primer grado mientras su hijo está de vacaciones de la 
escuela ayudará a que el año del segundo 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 trabaje con el libro, en lugar de completar en un solo día 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 si usted o su hijo se frustran, deje 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	qesforzarse	lo	más	que	pueda	y	elogie el empeño que implica el aprender.  Celebre el término 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 sus vacaciones de la escuela. ¡El segundo grado llegará antes de que se dé cuenta!

Bienvenidos a
¡Los niños de Texas aprenden!
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Para desarrollar hábitos saludables

	 •	 Sea	firme	y	constante	sobre	la	hora	de	dormir	todas	las	

noches.  Use un reloj o un temporizador para indicar el 

comienzo de la rutina de la hora de dormir y asegúrese 

de apagar la televisión y otros aparatos electrónicos al 

menos 30 minutos antes de la hora de dormir.

	 •	 Establezce	un	tiempo	determinado	todos	los	días	para	

hacer la tarea.  Designe un área silenciosa para que su 

hijo trabaje y ayúdelo sólo cuando sea necesario.  

	 •	 Trabaje	con	su	hijo	para	crear	un	horario	que	

incluya tiempo para la tarea, para jugar, para los quehaceres, para las 

actividades y para la hora de dormir.  Ponga el horario en un lugar visible 

como referencia para usted y para su hijo.

Para practicar la lectura •	 Anime	a	su	hijo	a	que	lea	las	palabras	que	ya	sabe	en	paquetes	
de comida o en revistas, periódicos o anuncios.  Deje que 
su hijo recorte estas palabras y que las pegue en una hoja de 
papel,	creando	así	un	diccionario	personal.	 •	 Escriba	una	lista	de	instrucciones	de	un	solo	paso	para	que	su	
hijo	las	complete	a	lo	largo	del	día;	por	ejemplo,	Cepíllate los 
dientes.		Recompense	a	su	hijo	con	una	calcomanía	o	una	carita	
feliz al lado de cada instrucción que lea y complete.  	 •	 En	cuanto	su	hijo	haya	terminado	de	leer	un	libro,	pídale	
que vuelva a contar la historia con sus propias palabras.  Si es 
necesario, haga que su hijo use imágenes del libro como pistas 
de lo que ocurrió.

4:00 Refrigerio
4:30 Práctica de piano
5:00 Poner la mesa, darle de comer al perro5:30 Cena
6:30 Tarea y hora de leer
7:15 Tiempo libre (después de la tarea)7:45 Prepararse para dormir

Cosas para hacer en casa 
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¿Qué puedes decir de las palabras rosa y roza?

1.

 º º
 rosa roza

4.

 º º
 rogo rojo

7.

 º º
 paztel pastel

2.

 º º
 cortar kortar

5.

 º º
 glovo globo

8.

 º º
 cama kama

3.

 º º
 avión abion

6.

 º º
 naris nariz

9.

 º º
 gato jato

Semana 
1

#81478—¡Los niños de Texas aprenden!  Preparándose para el 2.˚ grado © Teacher Created Materials14

¿Cuál será?
Instrucciones: Decide cuál de las palabras está 
escrita correctamente.  Rellena el círculo correcto.



¿Cómo supiste cuál número escribir en cada espacio en blanco?

 1.  103, ___________, ___________, ___________,___________, 
___________, ___________, ___________, ___________

 2.  ___________, ___________, ___________, 101,___________, 
___________, ___________, ___________, ___________

 3.  ___________, 117,___________, ___________, ___________, 
___________, ___________, ___________, ___________

  4.  ___________,___________,___________,___________, 
119,___________, ___________, ___________, ___________

 5.  ___________, ___________, 107,___________,___________, 
___________, ___________, ___________, ___________

 6.  ___________,___________, 112, ___________,___________, 
___________, ___________, ___________, ___________

104

Semana 
1
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Cuenta números grandes
Instrucciones: Cuenta uno por uno.  Escribe los 
números que faltan.


	TCM 81478 Sample Pages Cover Page
	81478_9781480704787_KL Getting Ready for 2nd Grade_Spanish.pdf

