
Julio 2018 Horario de Matemáticas para Niños que entran a 1o o 2o Grado 
domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado 

Estimados Familias, 
Les damos este horario para que tengan una variedad de actividades matemáticas para hacer ester verano. Háganlas en cualquier órden. 
Ayúdenle a su hijo con las activdades y cambiénlas si quieren. Colorean cada activdad después de completarlo. Cuando empieza el año 
escolar en agosto, mánda este horario a escuela con su hijo. Recuerden que sus hijos pueden continuar usando Dreambox.Su username y 
password no han cambiados. 
Disfruten un verano de matemáticas! 

Trata de incluir actividades matemáticas por 15-20 
minutos cada día. Aquí les damos algunos ideas 
para activdades que se puede hacer con sus hijos. 
También, practican contar.  
Graham Road Elementary School 
https://grahamroades.fcps.edu

24 Busca figuras en 
la casa. Busca cosas 
cot idianas que 
parecen: cuadros, 
rectángulos, y 
c írculos. Dibú jenlas. 
¿Cuántos lados t iene 
cada uno? 

25 Agara unos 
cuantos centavos. 
Ordena los centavos 
y encuentra el valor. 
Dibújalos y escribe 
algo que se podía 
comprar con esa 
cantidad de dinero. 

26 Pasea por la casa y 
cuenta las ventanas y 
puertas. ¿Hay más 
ventanas o puertas? 
Dibuje el que tiene más. 

27  ¿Cuántas cucharadas 
piensas que se necesita 
para terminar un plato de 
cereal? Conta cada 
cucharada, que comes. 

2 8  
Nombra 5 lugares 
diferentes que se ven 
los números. Dibuja 
uno de los lugares y 
escribe el número en 
palabras. 

29  
Pídeles la edad de los 
familiares que viven 
contigo. Ordena las 
edades de menor a 
mayor. 

30 Juega 
Dreambox (link on 
Graham Road's 
website) por 30 
minutos. 

1 Divida la ropa (por color, 
tamaño, tipo de artículo). 
¿Quién en su familia ha 
tenido la mayoría de 
calcetines sucios? 

2 Coge un puñado 
de algo: cereales, 
frijoles, etc. Estima 
cuantas agarraste. 
Ahora cuéntalos. 
Estaba cerca de su 
estimación? Escribe 
sobre eso. 

3 Dibuja algo que tiene 
2 círculos, 3 triángulos, & 
unos rectaángulos. 
Explicale a un amigo 
como lo imaginaste. 

4 Empieza contando de 4 
o 17 o 32. ¿Puedes
contar al revés 
empezando con 17? 
¿Empezando con 32? 

5 Hace un paseo 
fuera. Escribe una 
encuesta: ¿Cuántos 
insectos, aves y 
mamíferos ves? 

6 Cuenta 25 cosas 
(frijoles, cereales, etc.) 
Ahora quite 15 de esos 
25. ¿Cuántas todavía
quedan? Escribe una 
oración numérica. 
Inventa un problema 
nuevo y esríbalo. 

7 Juega 
Dreambox (link on 
Graham Road's 
website) por 30 
minutos. 

8 Juega Dreambox (link 
on Graham Road's 
website) por 30 minutos. 

9 Usado un lapiz, 
mide su cama. 
¿Cuántas lapizes 
se necesita?  

10 Cuando sales de la 
casa, cuenta cuántas 
personas llevan 
pantalones cortos y 
pantalones largos. 
Compara los números. 
¿Por qué puede 
cambiar en otro día? 

11 Dibuja 5 perros. 
¿Cuántas patas?  

12 Encuentra 5 cajas 
de tamaños diferentes 
(cereal, pasta). 
Arreglalas en una fila de 
más alto a más corto. 
Dibujalo. Ahora 
arreglalas de más grueso 
a más delgado. 

13 Dice la hora a que 
te acuestes. Haz un 
dibujo del reloj para 
esa hora. 

14 Dibuja algo con 3 
círculos, 4 triángulos, y 
una figura con más de 
4 lados. ¿Se puede 
hacer simétrica? 

15 Anota el clima esta 
semana. ¿Cuántos días 
soleados? ¿Días lluviosos? 
Los días nublados? 
¿Cuántos más días soleados 
que los días de lluvia? 

16 Dibuja 10 cosas. 
Añade 2 cosas más 
a la imagen. Cuenta 
las cosas. ¿Cuántas 
tienes ahora? 

17 Cuenta por 5 hacia 
100. Cuenta por 10 
hacia 100. ¿Cuál 
manera de contar tomo 
mas tiempo? Escribe su 
respuesta. 

1 8  Estima cuántos 
pasos se necesita para 
caminar a McDonald’s. 
Camina a McDonald’s con 
un adulto y cuenta los 
pasos. ¿Era buena su 
estimación? 

19 Juega Dreambox 
(link on Graham 
Road's website) por 
30 minutos. 

20  Usa 2 cosas 
diferentes (frijoles, 
cereales, etc.). Hace 
un diseño de ABB.  

21 Poner la mesa para 
la cena. Cuenta el 
número total de platos, 
vasos, tenedores, 
cuchillos y cucharas. 
Hace un dibujo de la 
mesa. 

22 Mira un folleto de una 
tienda. Corta los números 
1 – 20 y pégalas en orden 
en una hoja de papel. 

23   Cuenta por 2 hacia 
20. Cuenta por 2 hacia
50. ¿Cuál manera de
contar tomo mas 
tiempo? Escribe su 
respuesta. 

24 Hace un dibujo de la 
placa de matrícula de su 
coche. Circula el 
número más grande de 
la placa. Pone un 
cuadro alrededor del 
número más pequeño. 

25 Estima el número de 
veces que puedes saltar 
en dos pies en un minuto. 
Ahora hácelo y ve lo cerca 
que eras. 

26 Juega Dreambox 
(link on Graham 
Road's website) por 
30 minutos. 

27 Sale a la acera y mira 
las matrículas de los 
coches. Sume todos los 
números de las placas de 
matrícula. ¿Cuántos 
puedes hacer? 

Nombre de Alumno Nombre del Padre/Madre 

28 Hace un diseño 
usando los zapatos en su 
casa. Dibuja el diseño.  

http://www.fcps.edu/WestlawnES/


 Agosto 2018 Horario de Matemáticas para Niños que entran a 1o o 2o Grado
domingo lunes martes miercoles jueves viernes sabado 

Conta con su hijo a través de juegos, problemas de la vida real, canciones, rimas y tarjetas. Cuente hacia atrás desde 10. Práctica la estimación y contando 
más de 20 objetos. Organiza objetos en grupos de 5 o 10 (y cuenta por 5 o 10) para encontrar el total. Piense en momentos convenientes para la práctica de 
conteo, como esperando en la fila, conduciendo un coche, viajando en el tren, caminando por la calle, cepillandose los dientes, leyendo, etc. 

29 Juega 
Dreambox (link on 
Graham Road's 
website) por 30 
minutos. 

30 Cuenta por 2, 5, y 
10 hacia 100. Pidele a 
alguien medir el tiempo 
que te toma cada uno. 
¿Cuál manera de 
contar era el mas 
rápido? 

31 Cuenta el número de 
veces que puedes saltar 
en dos pies en un minuto. 
Anota su resultado. 

1 Escribe los nombres de 
la gente en su casa. 
Cuent las letras en cada 
nombre. Hace un círculo 
alrededor del nombre que 
tiene la mayor número de 
letras. 

2 Hace una encuesta de 
la gente en su casa: Cual 
es su estacion favorito? 
Organiza sus datos. Cual 
es la estacion que les 
gusta la mayoria de la 
gente en su casa? 

3 Mira un calendario y 
cuenta cuantas Lunes 
hay en julio y agosto.  

4 Poner la mesa para 
la cena. Cuenta el 
número total de 
platos, vasos, 
tenedores, cuchillos y 
cucharas. Hace un 
dibujo de la mesa. 

5 Dibuja un círculo 
en el centro de un 
papel; ahora 
cambia el círculo 
en una imagen. 

6 Dibuja su familia 
del más corto al más 
alto. Anota quien es 
el más corto. 

7 Escribe los 
numeros de 1-100. 
Pone un circulo 
alrededor de todos 
los dieces. Puedes 
escribir todos los 
deices sin mirar? 

8 Estima cuantas 
jumping jacks puedes 
hacer en 1 minuto. Ahora 
hacelo! 

9  Hace un libro 
números de 0 - 10. 
Escribe el número y 
hace un dibujo para 
indicar cada número. 

10 Continue su 
libro de números de 
11- 20. 

11 Juega 
Dreambox (link on 
Graham Road's 
website) por 30 
minutos. 

12 Crea un diseño de 13 Tira un centavo 10 
veces. Hace un tally 
chart que muestra 
cuantas veces cayo 
con cabeza arriba y 
cuantas veces cayo 
con cola arriba. 

14 Salta 3 veces, una vez 
como un conejo, una vez 
como una rana, y una vez 
como un niño. Mide cada 
salto. ¿Cuál salto fue el 
más corto? 
Más largo? 

15 Escribe tu nombre y 
apellido. ¿Cuántas letras 
en cada una? ¿Cuántos más 
letras de tu nombre largo 
que en tu nombre más 
corto? 

16 Haz un dibujo para 
mostrar este problema: 
Cociné 8 hot dogs. Los 
niños comieron 4 hot 
dogs. Cuantos hot dogs 
hay ahora?  Crea un 
problema tuyo. 

17 Traza el pie. 
Encuentra algo que mide 
más pequeña,más 
grande, y el mismo que 
su pie. Anota esas cosas. 

18 Mientras camina o 
maneja en el coche, trata 
de encontrar todos los 
números 0,1,2,3, ... en 
orden. ¿Cuántas ves?¿A 
cual número puedes 
llegar? 

hopscotch en la acera 
y juega con un amigo. 

19 Juega beisbol, 
futbol, baloncesto, o 
los bolos. ¿Quien tenía 
el mayor número de 
puntos? 

20 Cuenta el número 
de pasos que se 
necesita para llegar 
desde su habitación a 
la cocina. Entonces 
intent pasos gigantes. 
¿Cuántos

 
 más pasos

 
 

21 Lee cualquier libro. 
¿Qué ideas matemáticas 
encuentras en el? 

22 Juega Dreambox (link 
on Graham Road's website) 
por 30 minutos. 

23 Encuentra 5 cajas 
de tamaños diferentes 
(cereal, pasta). 
Arreglalas en una fila de 
más grueso a más 
delgado. 

24 Cuenta 25 cosas 
(frijoles, cereales, etc.) 
Ahora quite 15 de esos 
25. ¿Cuántas todavía
quedan? Escribe una 
oración numérica.  

25 Usa yeso y escribe 
una linea en la acera. 
Añade los números de 1- 
20 en la línea. Salta en 
los números mientras que 
cuentas.  

26 Empaca su 
horario de 
matemáticas y 
llevalo a su nuevo 
maestro. Recuerde 
que debe usar 
Dreambox! 

Juegos: 

Checkers, Memory, Chutes and Ladder, 
Jigsaw puzzles, Parcheesi, Fish, Crazy 
Eights, Candy Land, Connect Four, Sorry, 
Legos, K’Nex, Construx 

Websites Divertidos: 

www.funbrain.com 
www.aaamath.com 
www.aplusmath.com 
www.enchantedlearning.com 

Libros Divertidos: 

Rooster’s Off to See the World by Eric Carle 
This is the Way We Go to School by Edith Baer 
Out for the Count by Kathryn Cox 
The Button Box by Margarette S. Reid. 
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http://www.funbrain.com/
http://www.aaamath.com/
http://www.aplusmath.com/
http://www.enchantedlearning.com/



