
Dibuja una tabla de 
valor posicional. Pídele 

a un miembro de tu 
familia que te de un 
número de 3 dígitos. 

Dibuja el numero en la 
table. 

Cuenta de 6 en 6 
hacia adelante y atras 

hasta el 36.

Pídele a miembro de 
tu familia que te de 4 
números entre 1000 y 
2000. Ordénalos del 

mas pequeño al mas 
grande.

Encuentra un libro de 
ciencias y leelo.

Busca números de 4 
dígitos en tu hogar. 

Redondéalos al millar 
mas cercano y a la 

centena mas 
cercana.

Cuenta de 7 en 7 

hasta el 49.

Ve afuera y recolecta 
una muestra de tierra. 

Escribe en tu 
cuaderno que 
contiene en tu 

muestra.

Rola un dado para 
crear dos números de 

4 dígitos cada uno. 
Compáralos usando 
los símbolos <, > o =.

Pídele a un miembro 
de tu familia que te 

diga un numero 
mayor que1,000. Resta 
el número a 1,000,000. 
Calcula la diferencia.

Cuenta de 3 en 3 

hasta el 36.

Responde la sigueinte 
pregunta en un papel. 

Como usamos los 
materiales de la tierra.

Cuenta de 4 en 4 
para adelante y para 
atras hasta llegar al 

40.

Rola un dado para 
crear dos números de 
5 dígitos. Compáralos 
usando los símbolos <, 

> o =.

Crea un número de 6 
dígitos. Después, 

genera un numero 
que es 100,000 más 

que el primer numero. 
Escribe el número 

nuevo. 
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Rejistra los diferentes 
tipos de energia que 

hay en tu hogar. 

Encuentra el punto 
medio entre:

A) 80 y 90

B) 560 y 570

C) 1000 y 2000
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ejemplos de recuses 

renovables y no-renovables. 

Ve afuera y busca 
ejemplos de erosion. 

Haz una lista.

Renovable

Piensa un numero entre 1 
y 99. 

Escribe el número en 
forma estándar.

No-renovable

Escribe y dibuja lo 
necesario para 

prender un foco.

Ve afuera y observa el 
clima. Rejistra tus 

observaciones en un 
papel. 

Cuenta de 9 en 9 
hacia atras 

empezando por el 81.
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Completa 5 actividades en línea horizontal, diagonal o vertical cada día.
Escanea el código de barras en el centro para resolver un problema matemático diario.
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