
Haz un dibujo de lo 
que usarías en el 

verano en la piscina.

Pídale a un miembro de 
la familia que elija un 

número del 1 al 20. Haz 
ese número de saltos 
contando en voz alta.

Encuentra un libro 
sobre un tema 

científico y pídele a 
alguien que te lo lea.

Escribe un 
problema matemático s

obre 5 perros. Dibuja 
una imagen de lo que 

está sucediendo.

Pídale a un miembro de la 
familia que le dé un número. 

Escribe el número y 
represéntalos con círculos. 

Haz esto con 5 números 
diferentes.

Salga afuera y mire los 
árboles. Dibuja una 

imagen de un árbol que 
viste.

Encuentra un pedazo de 
tela, metal y madera. 

Dibuja una imagen de tus 
objetos.

Cuenta de "uno 
en uno" del # 25 hasta el 

46.

Tome un paseo y 
cuente todos los 

edificios en su cuadra.

Haga que un miembro 
de la familia elija un 
número entre 0 y 4. 

Reste ese número de 5.

Pon un poco de cereal 
en una taza. Antes de 

comer el cereal cuenta 
cuántas piezas tienes.

Haga unos cortavientos 
usando un rollo de papel 

higiénico, cinta adhesiva y 
papel higiénico. Tómelo 

fuera y vea cómo actúa en 
el viento.

Mire fuera de su 
ventana y dígale a 

alguien de su familia lo 
que nota sobre el 

clima.

Encuentre estas figuras 
geométricas (circulo, 

triangulo, cuadrado) en su 
casa, dibuje cada una.

Completa 5 actividades en línea horizontal, diagonal o vertical cada día.
*Usa el código QR para seleccionar algunas actividades.
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Cuenta de "uno en 
uno" del #1 hasta el 

25.

Cuenta de "uno 
en uno" del #13 hasta 

el 30.

Encuentra 5 ejemplos de 
cosas que son iguales en 

tu hogar y 5 cosas que 
son diferentes. Dibuja 

una imagen de cada uno.

Tome un paseo fuera. 
Cuente el número de 
coches que ve en su 

paseo.

Toca los dedos de los 
pies 20 veces. Cuenta 
en voz alta cada vez 

que te toques los 
dedos de los pies.

Ayuda a doblar la ropa 
familiar. ¿Cuántas 

camisas? ¿Cuántos 
pantalones?

Escribe 
un problema matemátic
o sobre 10 ranas. Dibuja 

una imagen de lo que 
está sucediendo.

Haga su propio libro de 
números del 1-5. Cada 
página es un número e 
incluye una imagen que 
muestra ese número de 

objetos.
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