
Primer grado Matemáticas en casa 

_____________________Actividades para casa_________________ 
Unidades/Módulos 1 y 2               Unidad/Módulo 3 

• Has rodar números de un solo dígito y súmelos.             •     Mida la longitud de varios artículos alrededor de la casa     
• Has rodar números de 2º 3 dígitos y súmelos.      Usando diferentes objetos (crayones, centavos, etc.) 
•  Agregue todos los dígitos de su número de casa juntos.            •      Mantenga un registro del crecimiento de su hijo cada mes  
• Haz un tren con Legos o bloques de colores. Escribe una      midiendo su estatura utilizando unidades de medida  

 oración numérica para los diferentes colores en el tren.         estándar y no estándar. 
• Sume el precio de dos artículos en una tienda.             •      Hable con su hijo sobre los horarios específicos en que  
• Compare los precios de la gasolina para encontrar la        ocurren las actividades: desayunar, ir a la escuela, cenar, 

cantidad más baja.          acostarse, etc. 
• Comienza con 20 fichas (frijoles, centavos, etc.) y tira dos             •      Hable sobre grafios en periódicos y revistas. 

dados para formar un número de 2 dígitos. Resta los             •      Realice una encuesta familiar y haga un grafico basado en 
contadores hasta llegar a 0.                        los datos. 

• Dele a su estudiante una oración numérica de suma o                  •      Use palillos de dientes o palitos de helado para mostrar 
resta y pídales que hagan un problema de historia      las marcas de conteo. 
que invente un problema de la historia que vaya con la             •     Cree un gráfico de barras basado en la cantidad de tiempo 

• Haga una matriz física con contadores y registre en papel                    que su hijo lee, juega afuera o mira televisión. 
usando símbolos.                •     Cree una pictografía para mostrar la cantidad de horas 
           de sueño o ejercicio que su familia hace cada día. 
 
      

         Módulo 4            Módulo 5 
 

• Cuente las expulsiones como las gominolas en un tazón,               •     Haga una búsqueda de formas afuera, pídale a su        
los centavos en un frasco, los Cheerios en una bolsa, etc.                      estudiante que nombre las formas de puertas, ventanas,  

• Encuentra los números en periódicos, revistas o artículos                     ruedas de bicicleta, etc. 
que no son de la casa.                 •     Pídale a su estudiante que identifique las formas de varias 

• Practique contar con su estudiante mientras realiza diversas               plataformas de carretera mientras anda en el automóvil. 
actividades: conducir en el automóvil, saltar la cuerda, hacer       •     Hable con su estudiante sobre los diversos artículos de  
cola en una tienda, etc.                        formas empaquetadas en la tienda de comestibles. 

• Divide una baraja de cartas entre jugadores. Cada jugador            •     Construye con bloques. Discuta que formas se usaron para 
voltea una carta, el jugador con la carta más alta gana las                     crear la estructura. 
cartas. Continua hasta que un jugador tenga todas las cartas         
en el mazo. 

• Coloque diferentes elementos en grupos y hable sobre qué  
grupo tiene más o menos elementos en grupos y hable sobre 
qué grupo tiene más o menos elementos utilizando los  
términos en mayor que y menor que. 

• Tira los dados y crea números. Diga que es 10 mas o 10  
menos que el número. 
 

          Módulo 6 
 

• Cuenta objetos como gominolas en un tazón, centavos en un •   Divide una baraja de cartas en partes iguales entre los jugadores. Cada  
frasco Cheerios en una bolsita, etc.                                                           jugador voltea una carta, el jugador con la carta más alta gana las cartas 

• Encuentra números en periódicos, revistas o artículos de la               Continua hasta que un jugador tenga todas las cartas en el mazo. 
 casa.  •   Coloque diferentes elementos en grupos y hable sobre qué grupo tiene mas 

• Practique contar con su estudiante mientras realiza diversas             o menos elementos utilizando los términos, mayor que y menor que. 
 actividades: conducir en el automóvil, saltar la cuerda, •   Tira los dados y crea números. Digamos que es 10 mas o 10 menos que el 
 esperar en la fila de una tienda, etc.        número.  
 


