
Establecer expectativas
Dígale a su hijo que las actividades de lectura 
y aprendizaje serán una parte importante del 
verano, pero asegúrese de que sepa que aún 
tendrá mucho tiempo para jugar. 

Crear minilecciones
Las actividades diarias son excelentes 
oportunidades de aprendizaje. Haga que los 
niños cuenten el cambio, escriban una lista 
de compras o calculen las mediciones de una 
receta.   

Fomentar la escritura creativa
Haga que su hijo complete un diario de 
verano, escriba cartas a familiares o amigos, 
o confeccione un libro de cocina familiar con 
sus recetas favoritas, instrucciones y listas de 
compras. 

Leer diariamente
Destine al menos 15 minutos al día para que 
toda su familia lea. (¡Eso significa que los padres 
también!) Organice una maratón de lectura de 
verano con objetivos para cada miembro de la 
familia o inscriba a su hijo en el club de libros de 
verano de su biblioteca.

Dejar que jueguen
Las escuelas a menudo usan el aprendizaje lúdico 
en el aula. Para impulsar el aprendizaje lúdico 
en casa, aliente a los niños a jugar juegos de 

correspondencias o de adivinanzas, o a resolver 
acertijos. Salgan a caminar y pídale a su hijo que 
busque formas en los edificios del vecindario o 
en los juegos del parque infantil, o que busque 
letras o palabras por la ciudad. Montar un 
restaurante o una tienda también está lleno de 
oportunidades de aprendizaje para los niños. 

Viajar por el mundo, en forma 
virtual
Organice una noche internacional en la que 
cocine una comida con recetas de un país 
diferente. Aprendan palabras básicas en el 
idioma de ese país. Busquen el país en un mapa 
y lean un libro o un artículo sobre cómo es la 
vida allí.

Aprender durante los viajes 
familiares
Cuando estén de vacaciones, deténganse 
en zoológicos, museos para niños o sitios 
históricos. Pídale a su hijo que le ayude a 
planificar el viaje usando mapas y que complete 
un diario a lo largo del camino. Los niños 
mayores pueden sumar millas, llevar un registro 
de los gastos o calcular el consumo de gasolina.

Haga del aprendizaje de 
verano un asunto familiar

La escuela está cerrada durante el verano, pero eso no significa que el aprendizaje deba detenerse. 
Las vacaciones de verano son el momento perfecto para que las familias incorporen las lecciones en 
las actividades diarias, e incluso en las vacaciones, para mantener a los niños comprometidos y sus 
mentes activas. Estas actividades divertidas y beneficiosas para el cerebro son una excelente manera 
de comenzar.
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