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3-5 Actividades para hacer en casa. Haz una actividad por día.  Semana 4-5 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Le un libro a tu familia, 
sin decirles el título. 
 
Al final, deja que 
adivinen el título. 
 

Crear una gráfica T. 
Haz una lista de cosas 
opuestas en tu casa. 
 
lavadora secadora  
cuchara tenedor 
 

Encuentra comida en 
tu casa, como galletas 
o botellas de agua. 
 
Escribe un problema 
de matemáticas. 
Omar tiene 36 
galletas. Neveah se 
comió veintitrés. 
¿Cuántas galletas le 
quedaron a Omar? 

Ve afuera.  
 
Dibuja lo que viste, lo 
que oíste, lo que 
pensaste, lo que 
tocaste y lo que oliste. 
 

Escoge 2 animales. 
Dibújalos y etiqueta 
las partes de su 
cuerpo. Crea una 
tabla para 
compararlos. 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Crea un espectáculo de 
marioneta de sombras 
con tus manos y la 
pared. Escribe el 
título, personajes, 
problema, solución y 
el fin de la historia. 
 

Usa galletas o dulces 
para escribir palabras 
de cosas que 
encuentres en tu casa. 
 

 

Sal a caminar en tu 
vecindad. Usa palos, 
hojas y piedras para 
hacer palabras para 
que vean en tu 
vecindario. 
 

Piensa en alguien a 
quien te gustaría 
entrevistar. 
 
Escribe una lista con 
tus preguntas. 
 

Usa la comida que 
tienes en casa para 
crear un menú con 
precios. Úsalos para 
escribe problemas. 
Ejemplo:   
Leche = $2.00  
Plátanos = $3.00 
Nieve = $1.00 
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Juego de Múltiplos 

Desarrollando Fluidez: multiplicar dentro de 100 
 

Materiales: tablero de juego, 8 marcadores de juego- diferente color para cada jugador, 2 sujetapapeles 

Número de Jugadores: 2 
 

Instrucciones: 

1. El primer jugador coloca los dos sujetapapeles en cualquier factor en la parte inferior de la página. Ambos sujetapapeles 
pueden estar en el mismo factor. 

2. El jugador cubre el producto de los dos factores con un marcador de juego.  

3. El segundo jugador mueve uno de los sujetapapeles y luego coloca un marcador de juego en el nuevo producto. 

4. Los jugadores toman turnos para mover un sujetapapeles y marcar un producto.  

5. El ganador es el primero en cubrir cuatro productos seguidos.  
 

Variación/Extensión: El juego de Múltiplos II es una variación 
 

1 2 3 4 5 6 

8 9 10 12 15 16 

20 25 1 2 3 4 

5 6 8 9 10 12 

15 16 20 25 1 2 

3 4 5 6 8 10 

FACTORES: 

1 2 3 4 5
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Juego de Múltiplos II 

Desarrollando Fluidez: productos de números enteros 
 

Materiales: tablero de juego, 8 marcadores de juego- diferente color para cada jugador, 2 sujetapapeles 
 

Número de Jugadores: 2 
 

Instrucciones: 

1. El primer jugador coloca los dos sujetapapeles en cualquier factor en la parte inferior de la página. Ambos sujetapapeles 
pueden estar en el mismo factor. 

2. El jugador cubre el producto de los dos factores con un marcador de juego.  

3. El segundo jugador mueve uno de los sujetapapeles y coloca un marcador de juego en el nuevo producto. 

4. Los jugadores toman turnos para mover un sujetapapeles y marcar un producto.  

5. El ganador es el primero en cubrir cuatro productos seguidos. 
 

Variación/Extensión: El juego de múltiplos es una variación 
 

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 12 14 

15 16 18 20 21 24 

25 27 28 30 32 35 

36 40 42 45 48 49 

54 56 63 64 72 81 
FACTORES:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 


