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Busca 10 papas 
fritas para una

merienda, cómete 4. 
¿Cuantos tienes

ahora?

Busca un libro en tu
casa. Busca dos paginas, 
mira los números. Suma 

los dos números

Susurra y cuenta
de cinco a cinco

hasta 5-100.

Haz 12 brincos como
tijeras; cuenta de 10 

en 10. 

Pon un objeto sólido en
una bolsa de agua. 

Anota con palabras e 
imágenes lo que le 

ocurre al objeto sólido y 
al agua.

Busca el control del 
televisor y escoja 2 

numeros para 
sumar.

Cuenta todas las 
manos en su casa. 
¿Cuanto dedos en

total?

Cuenta todos los
zapatos de tu casa. 

Resta ese número de 
100.

Busca 5 cosas diferentes
que son sólidos en tu

casa. En un papel dibuja
esos sólidos- apunte una
propiedad para cada

sólido.
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Usar tu aliento
para empanar
una ventana-

luego dibujo un 
vinculo numerico

con 10 en el total.

Sal afuera y observa el
tiempo que hace. 

Anota en un papel con 
ilustraciones y palabras 

como es el clima.

Completa 5 actividades en línea horizontal, diagonal o vertical cada día.
*Usa el código QR para seleccionar un problema
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Haz esta tabla en un papel y 
complétala.

Ejemplos de 
líquidos

Ejemplos
de sólidos

Sal a la calle y busca
charcos. ¿Por qué hay 

un charco?

Sal afuera o busca
rocas en tu casa. Anota 
con dibujos y palabras 

el aspecto de estas
rocas.

Haz un puente con 
materiales que puedas
encontrar en tu casa.

Busca un libro sobre
la ciencia y leerlo.
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Cuenta de cinco
en cinco desde 0-

100

Cuenta
de diez en diez

Conte de diez en
diez desde 45-125

S T E M  B I N G O

Encuentra cinco
líquidos diferentes en
tu casa. Anota en un 
papel el aspecto de 
los líquidos y anota

una propiedad para 
cada uno de ellos.

Escribe un número
de 3 dígitos. 
Escribe el número
que es diez menos
y escribe el
número que es 
diez más.

Escribe un problema
matemático para la 

ecuación 98 - 25 = 73.
Haz un dibujo que 

represente el
problema de la 

historia.
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