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Istation lectura
& Istation Math

ISIP examen
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“Escribe los ABC's
Con gis afuera.  Qué 
más puedes dibujar? 

3

Cuenta hasta 10 al 
derecho y al revés. 
Escribe los números 

en cartoncillo!

4

Lee un libro.Juega a 
que eres un 

personaje del libro. 
Que se te ocurre 
hacer diferente?  

5

Sal de paseo a 
buscar objetos de la 
naturaleza. Haz un 

collage.!

6

7 8

Juega a los 
encantados! 

9

Haz un dibujo o 
carta a tu amigo o 

familiar y madalo en 
el correo.

10

Construye un castillo 
con bloques o legos.

11

Sal a buscar insectos. 
Cuántos insectos 

encontraste? 

12

Llama a un familiar y 
cuéntale acerca de 

tus vacaciones.

13

14 15

Cocina algo con tu 
mami o papi. Ayuda 
a medir y contar el la 

cocina.

16
Juega un juego de 

mesa con tu familia. 
Quien gano?

17

Dibuja a tu animal 
favorito y escribe un 
dato interesante de 

ese animal.

18
Recorta las letras de 
tu nombre de una 

revista. Pegalas por 
orden. Puedes hacer 
tambien tu apellido.

19

Escribele una carta a 
tu maestra y 

mandala por correo. 

20

21 22

Leele tu libro favorito 
a tu peluche 

favorito.  

23

Haz una pista de 
obstáculos en tu 

jardín o en la sala. A 
ver quien puede 

completarla primero.

24

Tus juguetes se me 
hace que necesitan 
un baño.  Lavalos en 
el lavabo con agua 

y jabón. 

25

Pretende que estas 
en la playa.Escribe y 
dibuja que puedes 

ver en la playa.

26

Cuenta hasta 100 
mientras brincas.. Si 
no puedes cuenta 

hasta 30.

27

28 29

Juega al avion.

30

Congela agua en 
contenedores de 

distintos tamaños y 
formas.Construye un 

castillo de hielo 
afuera. Observa 

como se 
descongela.

Junio Menu
Take advantage of breakfast, lunch, snack, and dinner time to have conversations with your child. Find time to play 

outside twice a day. End the day by reading a story to your child before bedtime.

https://www.youtube.com/watch?v=q1Gw3yw7aug&t=6s

