
Escribe un problema de
matemáticas con palabras 
para la ecuación 9 – 4 = 5.

Haz un dibujo para mostrar
el problema.

Encuentra un libro de
ciencias y

¡léelo!

Pide a un miembro de 
tu familia que te

dé números del 0 al 9. 
Cada vez diga cuántos
más se necesitan para 

hacer diez en total.

Cuente hasta 120 de 
10 en 10

Haga esto 5 
veces durante el día.

Haz una manga de viento con 
un rollo de papel higiénico, un 

trozo de cinta adhesiva o 
pegamento y trozos de papel
higiénico. Llévala afuera para 

ver cómo se mueve con el
viento.

¿Hasta cuánto puedes
contar de 10 en 10? 

¡Pruébalo y hazle saber 
a tu maestra hasta 

cuánto puedes contar!

Haz marionetas de 
sombra en la pared. 

Utiliza una variedad de 
objetos y crea sombras 

con ellos.

Cuente hasta 120 de 5 
en 5. Hazlo 5 veces

durante el día.

Tira 2 dados. Encuentra
la suma de los dados. 

Hazlo 10 veces. Escribe 

cada problema.

Salga a caminar. Sigue 
caminando hasta que 
pases por 17 árboles.

Utiliza crayones o 
marcadores de dos 

colores diferentes para 
mostrar diferentes

maneras de hacer 10.

Salir afuera y observa el
clima. Haz un dibujo en
un papel sobre el clima

que hace.

Utiliza ollas y sartenes, 
cucharas de madera y 

cucharas de metal para 
hacer sonidos. Comparte

con alguien en tu familia lo 
que notes en los sonidos

Escribe un problema de 
matemáticas con palabras 

sobre 20 galletas.
Haz un dibujo que 

corresponda al problema.

Tira 2 dados y haz un 
número de 2 dígitos con 

los dígitos . Di el
número de "manera de 

decir diez"
Haz esto diez veces. 

Completa 5 actividades en línea horizontal, diagonal o vertical cada día.
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Salir afuera y observar
las nubes. Dibuja en un 
papel el aspecto de las 

nubes.

Escucha música y 
presta atención a los 

sonidos de las 
canciones.

Explica a alguien en tu
familia lo que ocurre
cuando se pone un 

espejo en el camino de 
la luz.

Escribe un problema de 
matemáticas con 

palabras sobre 10 peces. 
Haz un dibujo de lo que 

ocurre.

Pide a un miembro de tu
familia que elija un 

número entre 10 y 20. 
Haz ese mismo número
de saltos contando cada

uno en voz alta.

Mira por tu ventana. 
Apunta el número de 

coches negros y rojos que 
ves. ¿Qué color ves más a 

menudo?

Dibuja un reloj para 
mostrar cada hora.
a.) 11:00
b.) 2:00
c.) 5:00
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