
Actividades Divertidas para Aprender este Verano!
• Hacer una búsqueda de señales viales mientras viajan por bus o carro. Pueden buscar las letras de sus 
nombres o todas las letras en orden alfabético. 

• Jugar juntos en un parque de agua o piscina! Busca un parque de agua cerca de su casa en este link: dpr.
dc.gov/page/spray-parks o una piscina cerca de su casa en este link: dpr.dc.gov/page/outdoor-pools.

• Hacer un calendario con su rutina semanal para el verano.

• Cocinar juntos. Pide ayuda a su hijo para medir y mezclar los ingredientes.

• Mirar una película al aire libre! Busca donde ver su película este verano en este link: www.dcoutdoorfilms.
com/#dcscreenings. (Puede encontrar películas recomendadas para niños de la de edad de su hijo en este 
link: www.commonsensemedia.org)

• Hacer un volcán usando vinagre y bicarbonato.

• Escribir e ilustrar una historia de su familia.

• Visitar la biblioteca y leer juntos. Pueden ganar premios de la biblioteca por su tiempo leyendo este 
verano! Puede inscribirse en el programa de lectura de verano en línea aquí www.dclibrary.org/
summerchallenge o visitando su biblioteca.

• Planificar una visita a un museo; crear una lista de cosas para llevar al museo.

• Hacer plastilina en casa. Practican las letras y/o la ortografía haciendo la plastilina.

• Escribir y decorar cartas para sus amigos y familia 

• Hacer una caminata en la naturaleza 

• Usar tiza para dibujar o escribir letras y palabras en la acera.
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¡Como hacer un Volcán!
Instrucciones:
1. Cubrir la parte afuera de un vaso con plastilina.
2. Agregar dos cucharaditas de bicarbonato al vaso.
3. Agregar una gota de colorante.
4. Echar vinagre al vaso poco a poco.
5. Mirar la reacción.

¡Como hacer Plastilina!
Ingredientes:
• 1 taza de harina de trigo
• 1/2 taza de sal
• 1/2 taza de agua
• 1 cucharadita de aceite
• 1-2 gotas de colorante (opcional)

Instrucciones:
1. Combinar la harina y la sal.
2. Agregar el agua, colorante, y aceite.  Mezclar todo.
3. Amasar bien.


