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K-2 Actividades para hacer en casa. Haz una actividad por día.  Semana 4-5 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Ve un programa de 
televisión o una 
película 
 
Haz una lista de: 
• El titulo 
• Los personajes 
• El lugar 
• ¿Cómo comenzó 
• ¿Qué paso en el 

medio  
• ¿Qué paso al final 

Uso algunos objetos en 
tu casa para inventar 
algo. 
 
Dibuja tu invento y pon 
una etiqueta. 
 

Encuentra comida en 
tu casa, como unas 
galletas o botellas de 
agua. 
 
Escribe o dibuja un 
problema 
matemático.  
 
Ejemplo: 
Omar tiene 6 galletas.  
Neveah se comió tres.  
¿Cuántas galletas le 
quedaron a Omar? 

Sal a jugar a fuera.   
Cuando regreses 
adentro de tu casa, 
cuéntale a alguien en 
tu casa sobre lo que 
viste, lo que 
escuchaste, que 
pensaste, que 
sentiste y que oliste 
mientras estuviste 
afuera. 

Escoge un animal.  
Dibújalo y etiqueta 
las partes de su 
cuerpo. 
 
Escribe sobre como 
se mueve. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Crea figuras de 
sombras en la pared. 
 
¿Cuántas figuras 
puedes hacer con tus 
manos? 

Usa galletas, dulces o 
cualquier objeto 
pequeño, para escribir 
una palabra. 
 
 
 

 

Sal a caminar.  
Mientras caminas 
busca y colecta palos, 
hojas y piedras para 
hacer palabras.  
 
 

Organiza tu ropa o 
juguetes en el orden 
del arcoíris. 
 
Organiza tus ropa o 
juguetes en orden del 
más grande a el más 
pequeño. 

Haz un menú de 
comidas que tienes 
en casa y ponles un 
precio. 
 
Ejemplo: 
Leche= $2.00 
Plátanos= $3.00 
Nieve= $1.00 

 

 

 























INSTRUCCIONES GRADO K • DEPARTMENTO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA DE NC 

 

Números Zumbantes 

Desarrollando Fluidez: comparando números 
 

Materiales: tablero de juegos, 2 juegos de cartas con números zumbantes del 0-10, 25 fichas 

 

Número de Jugadores: 2 
 

Instrucciones: 

1. Barajea los dos juegos de cartas. 

2. Coloca las cartas con números en un montón boca abajo. 

3. El jugador 1 saca una carta y la pone en la abeja “Número Objetivo”. 

4. El jugador 2 saca una carta, la compara con el número objetivo y la coloca en la 
columna correcta. 

5. Si el número de la carta es menor que el número objetivo, el Jugador 1 obtiene una ficha. 

6. Si el número es mayor que el número objetivo, el Jugador 2 obtiene una ficha. 

7. Si el número es igual al número objetivo, ambos jugadores obtienen una ficha. 

8. El juego continúa hasta que se hayan sacado todas las cartas con números. 

9. El ganador es el jugador con más fichas. 
 

Variación/Extensión: Los estudiantes pueden usar números más grandes. 
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Tres en una Fila Consecutiva K.OA.1, K.OA.5 

Desarrollando Fluidez: sumar y restar utilizando objetos o dibujos 

Materiales: tablero de juegos, fichas, problemas 

Número de Jugadores: grupos pequeños de hasta 5 

Instrucciones: 

1. El maestro lee un problema razonado al grupo. 

2. Los estudiantes usan fichas o dibujos y el espacio de trabajo para representar el problema. 

3. Los estudiantes usan una ficha para cubrir la respuesta para cada problema en su tablero de juego. 

4. Cuando un estudiante tiene tres en una fila consecutiva (horizontal, vertical o diagonalmente) el maestro verifica que los 
números correctos están cubiertos. 

5. El ganador es el jugador que primero obtenga tres en una fila consecutiva. 
 

Variación/Extensión: Las cartas pueden separarse en problemas de suma y resta y se pueden usar por separado. Se pueden 

crear más problemas razonados para usarse. 

 

 

Colocar y Sumar K.OA.1, K.OA.2 

Desarrollando Fluidez: sumar usando objetos para representar el problema 
 

Materiales: tablero de juegos, dos pompones u otro manipulador, 10 fichas para cada estudiante, 5 cubos 
 

Número de Jugadores: 2 
 

Instrucciones: 

1. El jugador 1 coloca dos pompones en el tablero de juego y utiliza fichas para sumar los números. 

2. Una vez que el Jugador 1 ha completado su representación con las fichas, el Jugador 2 coloca dos pompones en el 

tablero de juego y usa fichas para sumar los números. 

3. El jugador con la suma más grande recibe un cubo. 

4. Al final de 5 rondas, el ganador es el jugador con más cubos. 
 

Variación/Extensión: Los jugadores podrían restar los números y representar el problema, con el tablero de juego adicional. 
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