
Practica creando tu 

propia tabla de valor 

posicional.

Pídele a  un miembro de 

tu familia  que te de un 

número mayor a  10,000. 

Divídelo por 10, 100, y 

1000.

Rola 2 dados para 

crear un número de 

2 díg itos  y 

multiplícalo por 10, 

100, 1000.

Dile a un familiar que es 

un exponente y dale un 

ejemplo.

Pídele a un adulto 
un recibo y añade el 
costo de 3 cosas que 

compraron.

Rola un dado 4 veces 

para crear un número 

que tiene un dígito en 

los décimo.

Mira la  et iqueta de una 

lata  de comida. 

Encuentra su peso y 

redondéalo a numero 

entero mas cercano.

Pregúntale a  un adulto 

en tu casa su edad. 

Redondea ese numero a 

la  decena mas cercana.

Cuenta para atrás de 7 

en 7 empezando en el 

84.

Encuentra un libro de 

ciencias  y léelo.

Cuando vayas  

caminando, encuentra 2  

números de casas  y 

multiplica esos  

números.

Encuentra el punto 

medio entre:

A) 85 y 95.

B) 100 y 200.

C) 15.5 y 16.5.

Cuenta para atrás de 8 

en 8 empezando en el 

96. Science

Cuenta de 6 en 6.

Mira un anuncio de un 

supermercado. Escoge 3 

cosas , súmalas  y multiplícala  

por el numero de personas 

que viven en tu casa.

Compara el peso de dos 

latas  usando una res ta .

Pídele a  un familiar que 

te de 4 números y 

ordénalos  del más 

pequeño al más grade.

Lleva un reporte de 

como se ve la  luna cada 

noche.

Sal de tu casa y observa tu 

sombra a las 9:00 AM, 12:00 

PM y 4:00 PM. Registra tus 

observaciones en un papel.
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Crea un gol SMART 

para matemáticas y 

desarrolla un plan 

para lograrlo.

Cuenta de sextos en 
sextos hasta llegar 
al 1.

Completa 5 actividades en línea horizontal, diagonal o vertical cada día.
Escanea el código de barras en el centro para practicar fracciones equivalentes.
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Cuenta de 9 en 9 hacia 

atrás  empezando en el 

108.
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