
Julio 2018 Entrantes a 3er & 4to Grado Calendario de Matemáticas 
domingo lunes martes miercoles jueves viernes sabado

Queridas familias, 
En este calendario hay actividades para extender el aprendizaje sobre las Matemáticas durante todo el verano. Puede elegir 
qué actividades desea completar y el día. Aliente a su hijo a completar 15 problemas de matemáticas cada mes. Después de 
completar un grupo/cuadro COLOREELO. Cuando la escuela comienza de nuevo en agosto, retorne el calendario al nuevo 
maestro. 
Recuerde que debe seguir utilizando Dreambox. Su nombre de usuario y la contraseña son los mismos del 
año escolar. Disfrutar de un verano lleno de Matemáticas! 

www.aaamath.com

www.funbrain.com    

Prueba estas páginas en línea: 
www.mathcafe.com 
www.multiplication.com 
www.aplusmath.com        
Graham Road Elementary School 
https://grahamroades.fcps.edu 

24 Use diferentes 
Frijoles, pasta, o 
formas de recortes de 
papel para crear 
patrones: AABCC. 
Péguelo a una hoja en 
blanco. 

25 Dibuje una pizza 
con ingredientes que 
le gustan. Dividir la 
pizza en octavos. 
Etiqueta cada octavo 

26 Encuentre algo 
que sea más grande 
que una papa, pero 
más liviano que ella. 

27 Mida y registre su 
altura en pulgadas y 
centimetros. Cuantos 
pies tienes? Cauntos 
metros? 

28  Ten a alguien que 
registre cuantas veces 
saltas en un pie por un 
minute. Duplica el 
número y regístralo  

29   Juegue Dreambox 
(enlace en la página 
de  Graham Road) por 
30 minutos. 

30 Estoy pensando en 
un número del 10 al 
100 que contenga un 9. 
En que numero estoy 
pensando? 

1  Nombre 5 maneras 
de formar 30 
centavos. Haga un 
dibujo para mostrar su 
idea y el número es 
oraciones. 

2  Registre la 
temperatura de 
afuera en la 
manana. Luego en 
la tarde. Cuantos 
grados cambio? 

3 Escriba diferentes 
combinaciones de 
moneras que 
equivalgan $1.00 
usando nickels, 
dimes, y quarters. 

4 Juegue Dreambox 
(enlace en la página 
de  Graham Road) 
por 30 minutos. 

5 Piense sobre su 
horario del dia.  Que 
tiene que hacer?  Crear 
un horario y registre sus 
actividades del día entre 
las 7am-2pm. 

6  Lanza una moneda 50 
veces. Haga una tabla 
para cara o sello. Hacer 
un recuento y contar 
cada vez que le da la 
vuelta. ¿Cuántas caras  y 
sellos obtuvieron? 

7Hacer una búsqueda 
de Tesoro en su casa. 
Vea cuantas formas 
tridimensionales puede 
encontrar. Busque 
primas, rectángulos, 
cilindros, cubos, conos, 
pirámides y esferas 

8 Mire en el 
refrigerador Categorice 
los artículos como 
carnes, frutas, 
vegetales, granos, 
grasosos, u otros. Haga 
una tabla de contenido 
diario. 

9  Escriba un 
problema en letras 
cuya respuesta sea 
12. Haga que
alguien resuelva el 
problema. Escoja 
otra respuesta y 
cree otro problema. 

10  Juegue 
Dreambox (enlace 
en la página de  
Graham Road) por 
30 minutos 

11 Escriba los 
números del 1 – 100 
de 3s en 3s. Que 
patrones ve? 

12  un cilindro tiene la 
forma de una lata. 
Encuentre y escribe los 
nombres de objetos 
que tengan forma de un 
cilindro. 

13   Encuentre, dibuje 
(trace) algo sea simétrico. 
Haz uso de todas las 
líneas de simetría. 

14  Doble un pedazo 
de papel por la mitad 2 
veces. Ábralo. Cuantos 
rectángulos. Doblar por 
la mitad 3 veces. 
Cuantos rectángulos? 4 
veces? Puede 
encontrar el patrón? 

15 Escribir todos 
los números pares 
del 1 – 100. 

16 Dibuje una línea 
que mida 10 cm de 
largo. Luego dibuje 
una que mida 3 cm 
menos. 

17  Juegue 
Dreambox (enlace 
en la página de  
Graham Road) por 
30 minutos 

18  Escriba numeros 
del 1 – 100 cuente 
de 7 en 7. Que 
patrones ve? 

19  Colecte tapas de 
envaces. Marque las 
tapas por orden, de la 
más pequeña a la más 
grande.  

20 Cuanto menos de 
52 es 36? Muestra como 
obtuviste la respuesta. 

21  Crear una figura 
simétrica usando: 
triángulos, cuadrados, 
círculos y/o and/o 
trapezoides. Dibuja una 
línea simetriza  Crear 
otro. 

22  Complete el 
patrón de 
números. 

5, 10, 15,    , 

Explique el patron. 

23 Cuantas 
quarters hacen 
$5.00 cuantos 
dimes? Nickels? 
Pennies. Que ve en 
este patrón? 
Regístrelo. 

24 Que hora es en 
este momento? 
Escriba la hora. Qué 
hora será en 30 
minutos? 

Qué hora será fue 
20 minutos antes? 

25  Juege 
Dreambox (enlace 
en la página de  
Graham Road) por 
30 minutos.

26  Un granjero tiene 
pollos y vacas. Que 
combinación de 
animales puede dar el 
total de 24 piernas? 

27  De cuantos 
maneras puedes cortar 
un sándwich en cuatro 
trozos iguales? 
Intentelo con 
sandwiches reales o de 
papel.” 

http://www.mathcafe.com/
http://www.aaamath.com/
http://www.multiplication.com/
http://www.aplusmath.com/
http://www.fcps.edu/WestlawnES/


Agosto 2018 Entrantes a 3er & 4to Grado Calendario de Matemáticas 
domingo lunes martes miercoles jueves viernes sabado 

Vaya a la biblioteca pública y pida un libro acerca de las 
matemáticas. 
Libros divertidos sobre las Matemáticas para leer este verano: 
The Greedy Triangle de Marilyn Burns  
The Doorbell Rang de Pat Hutchins 
Amanda Bean’s Amazing Dream de Cindy Neuschwander 
The Hershey’s Milk Chocolate Fraction Book de Jerry 
Pallotta Skittles Riddles Math de Barbara Barbieri McGrath 
The Grapes of Math  & Math Appeal de Greg Tang 

Intente estos juegos durante el Verano: 
Checkers, Chess, Memory, Chutes and Ladders, jigsaw puzzles, Parcheesi, 
Fish, Crazy Eights, Candy Land, Connect Four, Sorry, Uno, Battleship, 
Trouble, Legos, K’Nex. 

28 Encuentre 10 
artículos en su casa que 
sean menos de un pie de 
largo. Calcule cuantas 
pulgadas mide cada 
artículo. Mida los 
artículos y encuentre la 
diferencia entre sus 
estimaciones y las 
longitudes reales de los 
elementos. 

29 Encuentre un libro 
de capítulos que quiera 
leer. Si vas a leer todo 
este libro en 
exactamente una 
semana, cuantas 
paginas tienes que leer 
por día si vas a leer la 
misma cantidad de 
páginas todos los días? 

30 Si empieza a ver  
T.V. a las 8 am, por 1 
hora y media..Qué hora 
será cuando termine de 
ver? 

31  Jen mide 53 
pulgadas. Deb mide 
48 pulgadas. Quien 
es más alto? Cuanto 
más? Cuanto mide 
cada niña es pies? 
Muestre su trabajo 

1 Encuentre la suma 
de 46 y 55. Muestre su 
trabajo. 

2 Usted tiene 4 
paletas. 1 es de sabor 
de uva. Que fracción 
es la de sabor de uva? 
Registre. 

3  Ponga la mesa para la 
cenar. Cuantos utensilios 
necesitara para 6 platos? 
8 platos? Describa el 
patrón. Estime 12 platos 
sin contar. 

4  Juegue Dreambox 
(enlace en la pagina 
de  Graham Road) por 
30 minutos 

5 Pésese en una 
balanza. Duplique el 
número. Duplique el 
número otra vez. Cuáles 
son los números? 

6 Juegue Dreambox 
(enlace en la página 
de  Graham Road) por 
30 minutos. 

7 Anote los anos 
de nacimiento de 
las personas que 
viven con usted. 
Ponlos en orden 
de menor a mayor. 

8 Estima cuanto tiempo 
te tomara para limpiar tu 
cuarto. Haga una 
predicción, anótelo, aliste 
su reloj y limpie. Que tan 
cerca estuvo a su 
predicción? 

9   A qué hora 
despertaste hoy? A qué 
hora almorzaste? Cuanto 
tiempo paso desde que 
levantaste hasta la hora 
que comiste? 

10  haga un rectángul o de o 
8 x 5 usando un dibujo, 
botones, frijoles, cereales etc. 
Péguelo a un papel. Cuente 
cuánto hay de cada objeto? 

11  hago un patrón 
repetitivo usando al 
menos 2 objetos 
diferentes (stickers, 
monedas, etc.). 

13  Resuelva  14 Escribe un 15
 
  Escriba el nombre de 16  Si divides una pizza  17  Mark and Dan went 18 

20+10 Numero de 4 digitos. 
 

6 animales con con patas Equitativamente entre 3 apple picking. Mark picked 
12 Michelle tiene 4  
poleras y 2 poleras 
azules. 30+10 Pon un circulo alrede 

 
Dibuje un rectangulo Personas, cuanta pizza 

 
23 apples. Dan picked 77 Juegue Dreambox 

   Cuales son dos factores 
  

40+10 Dor del numero en el 
 

Y muestre cuantas patas Le toca a cada uno? 
 

apples. How many apples Por 30 minutos 
Familiares que van con 50+10 Escribe su respuesta en  

 
did they pick in all? 

Esta historia? 60+10 
1000 lugar. Pon un  hay en total. 
circulo alrededor Forma de fraction. 

70+10 Del numero en 10mo 
lugar Cual es su

  
 

estrategia? 
19 Lisa tiene  4 cajas de 
crayones. Cada caja 
tiene 8 crayones. 
Cuantos crayones hay 
en total? 

 20 Los 3 números en 
  mi familia de hecho son 
8,4 y 12. ¿Qué dos 
frases numéricas de 
suma y dos de 
substracción se 
pueden hacer? 

21 Dibuja la imagen 
de un edificio 
usando cuadrados, 
rectángulos, 
triángulos, y 
círculos. Cuantos de 
cada uno incluiste? 
Trate de dibujar algo 
más usando 
diferentes formas. 

22 Cuanto dinero en 
total tenemos 
usando lo siguiente? 
3 billetes de un 
dolar 
2 quarters 
3 dimes 
4 pennies 

23 Dile a un adulto en 
tu casa cuales fueron 
tus metas en 
matemáticas este ano. 
Que te gustaría 
aprender? Que 
necesitar hacer para 
mejorar en 
matemáticas? 

24 
Resuelve 
15 + =50 

Que va en el espacio en 
blanco? Explícale a un 
adulto en tu familia como 
resolviste el problema. 

25  Felicitaciones! Pon 
tu calendario de verano 
en tu maleta y llévalo a 
la escuela para que lo 
compartas con tu nuevo 
maestro. Recuerda que 
tienes que continuar 
trabajando nueva 
estrategias en 
Dreambox! 




