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3-5 Actividades para hacer en casa. Haz una actividad por día.  Semana 2-3 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Escoge un programa 
de televisión y nombra 
el título, los 
personajes, el lugar 
donde se llevó a cabo, 
el comienzo, el medio 
y el final. 

Usa cosas que se 
encuentren en tu 
casa, inventa algo con 
las cosas que 
encontraste. 
 
Dibuja como se mira 
tú invento, ponle 
etiquetas y escribe 
como se mira y para 
que sirve. 

Escribe una carta a tu 
maestra/o de como 
estuvo tu día hoy.  
Usa palabras que 
describen como te 
sentías, y palabras 
que conecten tus 
ideas como, primero, 
luego, después, por 
último, o finalmente. 

Encuentra cosas en tu 
casa que empiecen 
con las letras del 
abecedario. 
 
Ejemplo: 
A: anillo 
B: basura 

Escoge algo en tu casa 
para usar como 
herramienta para 
medir como una 
botella de agua o una 
cuchara.   
 
Mide 10 cosas con tu 
herramienta y haz 
una lista.   
 
Ejemplo:  Mi cama 
mide 12 botellas de 
agua de largo 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Encuentra 30 cosas en 
tu casa.  Acomódalas 
en categorías.   
Ejemplo: 
Cosas que son rojas, 
cosas que son de 
plástico, cosas que 
tienen imán. 

Toma tres pedazos de 
papel y hazlos tubos.  
Páralos y mira 
cuantas cosas puedes 
poner encima de 
ellos.  Haz una lista de 
todo lo que pudieron 
sostener encima de 
los rollos. 
 
 

Crea una búsqueda de 
tesoros para tu 
familia.   
 
Esconde cosas 
alrededor de tu casa y 
escribe pistas para 
que los demás los 
encuentre. 

Escribe poemas 
acrósticos de toda tu 
familia diciendo cosas 
buenas (hasta de tus 
mascotas). 
 
Ejemplo: 
M:  mágico 
A: asombroso 
X: excelente 

Piensa en dos 
diferentes personajes 
de distintos libros o 
películas.   
 
Escribe una historia 
de como pudieran 
llegar a conocerse y 
en cual historia o 
película se juntarían. 
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Name              Date       

1. The table to the right shows how much time it takes each  
of the 5 students to run 100 meters. 

a. Who is the fastest runner? 

 

 
 

 
 

b. Who is the slowest runner? 

 

 

 
 

 

c. How many seconds faster did Samantha run than Louie? 

 

 

 
 

2. List activities at home that take about the following amounts of time to complete.  If you do not have a 
stopwatch, you can use the strategy of counting by 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi, …. 

Time Activities at home 

 
30 seconds 

 

 
Example:  Tying shoelaces 
 
 
 

 
45 seconds 

 
 
 

 
 
 
 

 
60 seconds 

 
 
 

 
 
 
 

Samantha 19 seconds 

Melanie 22 seconds 

Chester 26 seconds 

Dominique 18 seconds 

Louie 24 seconds 
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3. Match the analog clock with the correct digital clock. 
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Matriz del Tic-Tac-Toe 
Desarrollando fluidez matemática: el producto de números enteros y su relación con matrices rectangulares  

 
Materiales: tabla de juego, 20 fichas del tamaño de 1 centímetro (preferible que sean cubitos), 5 fichas para cada jugador de 
diferentes colores, una aguja giratoria  

 
Número de jugadores: 2 

 
Instrucciones: 

1. Los jugadores toman turno girando la aguja giratoria.  Toma el número de fichas de 1 centímetro que muestra la aguja 
giratoria.   

2. Usa las fichas para construir uno de los rectángulos mostrados abajo y di la ecuación que uso para construir ese 
rectángulo. 

3. El jugador pone los cubitos para atrás y pone uno de sus fichas de color en el rectángulo.  
4. El ganador es el primer jugador que ponga tres de sus fichas de color en una hilera.   

 
Variación/ Extensiones: Un jugador puede ganar al ser el primero en cubrir cuatro rectángulos vecinos para formar una caja 
(cuadrado).  También se puede usar una segunda aguja giratoria para que se multipliquen los dos números y luego formar ese 
rectángulo.   
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