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

Lee un libro a tu 
familia.  Al final tomen 
turnos en recontar el 
cuento. 
 
¿Qué paso al 
principio? 
¿Qué paso en el 
medio? 
¿Qué paso al final? 

Hace una grafica en 
forma de T.  Haz una 
lista de opuestos, 
como grande – 
pequeño. 
  
grande 
si 
feliz 

pequeño 
no 
triste 

 

¿Cómo te miras hoy? 
 
Dibújate y pon 
nombra las partes de 
tu dibujo. 
 
 

Escribe palabras que 
comiencen con todas 
las letras del 
abecedario. 
 
Ejemplo: 
 
A:  abeja 
B: banco 

Usa un cepillo de 
dientes para medir 5 
cosas en tu casa. 
 
 
 
 
 
 
 
El ____ mide ____ 
cepillos de largo. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Encuentra 10 cosas 
que son pesadas. 
• Dibújalas o escribe 

una lista. 
 
Encuentra 10 cosas 
que son rojas.  

• Dibújalas o 
escribe una lista. 

 
Encuentra 10 cosas 
que son blandas.   

• Dibújalas o 
escribe una lista. 

Encima latas y cajas 
para hacer una torre.  
Da un paso hacia 
atrás y avienta un 
cojín pequeño para 
derribarlos.  ¿Cuántas 
latas usaste? Mantén 
una lista de cuanto 
tumbas cada vez. 
 
 
 

Escribe un mensaje a 
alguien, después 
escribe el mensaje al 
revés.  Pídele a 
alguien en tu casa que 
descifre o adivine lo 
que escribiste: 
 
Ejemplo: 
Buenos días 
 
said soneub 
 
 

Escribe un poema 
acróstico con tu 
nombre: 
 
Ejemplo: 
J: jugador 
O: optimista 
S: Soltero 
É: emocionado 

Mira dos programas 
de televisión o dos 
películas.  Escoge dos 
de los personajes que 
miraste y dibújalos 
conociéndose y 
escribe que se dirían. 
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Name             Date       

1. 2 ones + ____ ones = 10 2. 6 tens + ____ tens = 1 hundred 

2 + ____ = 10 60 + ____ = 100 

3. Rewrite in order from largest to smallest units. 

6 tens Largest _________________________ 

3 hundreds  _________________________ 

8 ones Smallest _________________________ 

4. Count each group.  What is the total number of sticks in each group? 

Bundles of 100 Bundles of 10   Ones 
  

 

 

 _____________       _____________          ______________ 

What is the total number of sticks?  _______ 
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5. Draw and solve. 

Moses has 100 stickers.  Jared has 60 stickers.  Jared wants to have the same 

number of stickers as Moses.  How many more stickers does Jared need? 

 

Jared needs _____ more stickers.
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 Lesson 1 Fluency Template NYS COMMON CORE MATHEMATICS CURRICULUM 
 

 2•3 

 

                                                            
meter strip 



  
 
 
 
 
 

Desarrollando Fluidez: sumando dentro de 20 

4 
 
Toma Diez 

 

Materiales: tablero de juego y cuatro conjuntos de cartas de números del 0-10   
 

Número de Jugadores: 2 

Instrucciones: 
1. Barajea las cartas numéricas y colócalas boca arriba en el siguiente tablero de juego (cuatro filas y tres columnas). 
2. Jugador 1 busca todas las combinaciones de dos cartas que suman 10. Quita esas cartas del tablero. 
3. Jugador 1 puede continuar mientras haya cartas que sumen 10 en el tablero. 
4. Al final del turno del Jugador 1, llena los espacios vacíos en el tablero de juego con cartas de la baraja. 
5. Jugador 2 comienza su turno. 
6. El ganador es el jugador con más cartas. 

 
 Variación/Extensión: En lugar de buscar sumas de 10, los estudiantes pueden buscar varias sumas (por ej.: sumas de 15, sumas mayores de 15) 
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