
VERANO 2015

Visite www.collierschools.com para más información de verano

Pase la página para leer sobre  
los recursos en el Internet

LENGUAJE  
INGLÉS MATEMÁTICAS

EL APRENDIZAJE
MANTÉN VIVO

• Practicar las letras y sus sonidos
• Leer las palabras básicas de reconocimiento instantáneo
• Escuchar y leer libros sencillos con exactitud y fluidez

• Practicar la adición hasta el 5 y las  
sustracciones correspondientes

KINDERGARTEN

• Leer las palabras y las frases de reconocimiento  
instantáneo con fluidez

• Leer libros informativos y libros literarios
• Dibujar o escribir sobre los temas y eventos en los libros

• Practicar la adición hasta el 10 y las  
sustracciones correspondientes

GRADO 1°

• Leer libros informativos y libros literarios
• Hacer y contestar preguntas sobre los detalles  

claves de los libros
• Escribir sobre los hechos y eventos en los libros
• Utilizar nuevas palabras y frases al conversar

• Practicar todas las operaciones de un dígito de adición  
y sustracción (Los estudiantes se las deben saber de  
memoria antes del final del 2º grado)

GRADO 2°

• Escuchar y leer libros informativos y literarios y  
hablar sobre estos

• Escribir (en cursiva o mediante un teclado) sobre  
los temas y eventos en los libros

• Utilizar el nuevo vocabulario al hablar y escribir  

• Practicar todas las operaciones de un solo dígito  
de multiplicación y de la división correspondiente  
(Los estudiantes se las deben saber de memoria  
antes del final del grado 3º)

GRADO 3°

• Leer textos informativos y literarios
• Discutir y citar la información de los textos
• Integrar los conocimientos y las ideas de los libros  

y las fuentes electrónicas en una gama de escritura  
(en cursiva o con un teclado)

• Practicar la multiplicación de números de hasta  
3-digitos utilizando un algoritmo estándar

GRADO 5°

• Leer varios libros sobre el mismo tópico o tema
• Obtener acceso y organizar textos en línea y hablar  

sobre sus semejanzas y diferencias
• Registrar el nuevo vocabulario y definirlo en cuanto  

a su uso en el texto
• Analizar textos y escribir (en cursiva o con un teclado)  

para desarrollar temas con hechos, detalles y opiniones

• Practicar la adición y la sustracción dentro del 1,000,000 
utilizando un algoritmo estándar

GRADO 4°



Visite www.collierschools.com para más información de verano

LENGUAJE INGLÉS - RECURSOS DEL INTERNET

LISTAS DE LECTURA RECREATIVA DEL DISTRITO ESCOLAR
(www.collierschools.com/parents/summer2014.asp)

LISTA DE LECTURA RECOMENDADA DE JUST READ, FLORIDA!
(www.justreadfamilies.org/SummerReadingList.pdf)

RECURSOS DISPONIBLES POR MEDIO DEL SISTEMA DE APRENDIZAJE ÁNGEL 
(angel.collierschools.com)
• Earobics Online (Pre-K)
• Grolier Online (K-5)
• SIRS Discoverer (K-5)

• Elementary GALE Research (K-5)
• Kids InfoBits (K-5)
• Powerspeak (4-5)

MATEMÁTICAS - RECURSOS DEL INTERNET

JUEGOS Y ACTIVIDADES DE MATEMÁTICA EN LÍNEA
• Grados K-1 (http://investigations.terc.edu/library/Games_K1.cfm)
• Grados 2-3 (http://investigations.terc.edu/library/Games_23.cfm)
• Grados 4-5 (http://investigations.terc.edu/library/Games_45.cfm)

FASST MATH STRETCH TO GO (accessible at angel.collierschools.com)
Practicar las operaciones de matemática y computación adaptadas a su nivel de habilidad.

CIENCIAS 
RECURSOS DEL INTERNET

ESTUDIOS SOCIALES 
RECURSOS DEL INTERNET

DISCOVERY EDUCATION 
(accessible at angel.collierschools.com)

NASA KIDS CLUB 
(www.nasa.gov/audience/forkids/ 
  kidsclub/flash/index.html)

NATIONAL  
GEOGRAPHIC EXPLORER 
(ngexplorer.cengage.com/pathfinder)

NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS 
(kids.nationalgeographic.com)

STEVE SPANGLER  
SCIENCE LAB 
(www.stevespanglerscience.com/lab)

GOBIERNO PARA JÓVENES 
(kids.usa.gov)

GEOGRAFÍA ESTADOUNIDENSE 
(www.shepparsoftware.com/web_games.htm)

DATOS DEL ESTADO DE FLORIDA 
(dos.myflorida.com/florida-facts/kids)

ESTUDIOS SOCIALES
PARA JÓVENES 
(www.socialstudiesforkids.com)


