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¡Lectura de rocas!

Aventura artística junto 
al mar

Hay tantas rocas hermosas y únicas, y el verano 
es el momento perfecto para salir y recolectar 
algunas. Luego, pueden decorarlas en juegos de 
2, organizar un sencillo juego de hacer pares y 
jugarlo juntos. ¿Qué otros juegos pueden jugar 
con las rocas que han recogido? Saquen algunas 
ideas de los libros que leen en myON.

Sin importar dónde vivan, pueden hacer un viaje 
familiar al mar a través de los libros. Luego, 
diviértanse recreando juntos sus criaturas marinas 
favoritas. Intenten dibujar animales con huellas 
digitales sobre papel usando pintura, tinta o 
marcadores. ¡Sumérjanse en un océano de origami! 
¡Escriban una historia sobre las criaturas marinas 
que hayan creado e ilústrenla con sus dibujos!

Rocks: Hard, Soft, 
Smooth, and Rough 

Grados K–4

Rock On! Rocks 
Grados 2–4

Rocks and the People 
Who Love Them 

Grados 3–9

Fingerprint Animals  
Grados Pre-K–2

Easy Ocean Origami  
Grados1–3

Drawing Ocean  
Animals  

Grados 3–9

Fantasy  
Baseball Math 

Grados 3–9

Suggested Books

Suggested Books

Matemáticas para los 
amantes del deporte
¡Lean juntos sobre matemáticas en los deportes! 
Luego, pídale a su estudiante que seleccione 
un deporte sobre el que quiera aprender más 
y busquen las estadísticas de los jugadores. 
Comparen las estadísticas de dos o más jugadores. 
Averigüen la mejor manera de compartir esa 
información utilizando una gráfica o un diagrama. 
¿Hay otras formas de presentar esta información?

Suggested Books

Fantasy  
Basketball Math  

Grados 3–9

Fantasy  
Football Math 

Grados 3–9

Actividades familiares divertidas 
Leer juntos como familia es una de las formas más importantes de apoyar el 

aprendizaje y crecimiento continuos de su estudiante durante el verano y todo el año. 
¡Añada diversión con actividades que comiencen o terminen con un buen libro!

https://www.myon.com/reader/index.html?a=as_rocks_f02
https://www.myon.com/reader/index.html?a=ro_rocks_s16
https://www.myon.com/reader/index.html?a=as_rpwlt_s12
https://www.myon.com/reader/index.html?a=fwf_finan_s16
https://www.myon.com/reader/index.html?a=eor_ocean_s11
https://www.myon.com/reader/index.html?a=daa_docea_s15
https://www.myon.com/reader/index.html?a=fsm_base_f16
https://www.myon.com/reader/index.html?a=fsm_bask_f16
https://www.myon.com/reader/index.html?a=fsm_foot_f16
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Misión: ¡Cohetes  
de papel!

La velocidad del sonido

Las misiones espaciales pueden estar llenas de 
sorpresas, aventuras y suspenso, ¡igual que los 
buenos libros! Revisen juntos los libros sobre 
misiones espaciales. Luego, intenten construir 
sus propios cohetes con papel o periódico y 
cinta adhesiva. ¡Asegúrense de que se puedan 
sostener por sí mismos!

¿Se han preguntado sus estudiantes qué tan 
rápido viaja el sonido? Busquen algunos libros 
para averiguarlo juntos. Luego, organicen una 
carrera de obstáculos simple para comparar qué 
tan rápido pueden mover un objeto de un lugar a 
otro: ¡sobre la mesa, en el piso, al otro lado de una 
habitación o por la calle! ¡Usen un cronómetro y 
registren la acción!

Space 
Grados Pre-K–2

The Apollo 13 
Mission: Core Events 
of a Crisis in Space 

Grados 3–6

Sailing the Solar 
System: The Next 

100 Years of Space 
Exploration 

Grados Grados 3-9

Sound 
Grados Pre-K–2

All About Sound  
Grados 1–3

Mummies and 
Sound  

Grados 3–9

One Big Building  
Grados Pre-K–2

Suggested Books

Suggested Books

¡A construir!
Es divertido apilar, construir y crear estructuras 
entre todos. Lean libros sobre construcción 
de cosas. Luego, busquen algunos vasos que 
puedan apilar y una superficie plana. Apilen los 
vasos tan alto como sea posible antes de que 
se caigan. Construyan estructuras apiladas 
y derríbenlas. ¿Quién puede construir la 
estructura más alta? ¿Quién puede construir y 
derribar una estructura con mayor rapidez?

Suggested Books

Building Blunders: 
Learning from  

Bad Ideas 
Grados 3–5

Great Building 
Designs 1900 
Grados 4–6

https://www.myon.com/reader/index.html?a=sle_space_f13
https://www.myon.com/reader/index.html?a=www_apoll_s14
https://www.myon.com/reader/index.html?a=ow_sssys_f16
https://www.myon.com/reader/index.html?a=ps_soun_f16
https://www.myon.com/reader/index.html?a=aas_aasou_s16
https://www.myon.com/reader/index.html?a=glms_mumso_f13
https://www.myon.com/reader/index.html?a=co_bbui_s04
https://www.myon.com/reader/index.html?a=ff_bb_s20
https://www.myon.com/reader/index.html?a=id_grbld_f15

