
KÍNDER Matemáticas en casa 

_______________________Actividades en Casa__________________ 

       Unidad/Módulo 1     Unidad/Módulo 2 

• Juega el juego de matrícula con números                           Busque formas solidas alrededor de su casa. Nombra al 
                mientras caminas por tu vecindario.       Menos 3 formas sólidas. 

• Haga que busquen una placa de licencia. A        Mire alrededor de su hogar para ver las formas planas.  
                continuación, busque un 2, luego un 3,       Dibuje al menos tres de las formas. 

• etcétera.          Mire alrededor de su hogar para los círculos. Cuente y  
• Escriba su nombre y el de un miembro de su       registre cuántos encontró. 

Familia.           Explora las palabras de posición. Use juguetes para modelar antes, 
• ¿Cuántas letras hay en su nombre?        Después, arriba, bajo y a lado. Describe el uso de atributos.  

                ¿Cuántos están en el nombre de su familiar?      Ejemplo: El carro azul está detrás del carro rojo. 
                ¿Qué nombre tiene más?         Ordena una bolsa de lolos o otros dulces por color. Cuenta 

• Mire un anuncio de la tienda. Recorte los        cada color. ¿Qué color tiene más? ¿Qué color tiene menos? 
Números 0-20. Ponga los números en el        Consiga tres tazas diferentes. Ponlos en orden de más corto a mas 
orden de menos a mayor.         alto.  

• Tome un punado de un artículo, cereales,        Ordene el correo por nombre. ¿Quién tiene la menor cantidad de 
frijoles etc. Estime cuantas piezas agarró.       correo? ¿Quién tiene más cantidad de correo?  
Ahora cuéntalos. ¿Fue tu estimación cerca?        Encuentra 3 objetos en la casa que sean más largos que tu  

• Calcule cuantas cucharadas se necesitan para       zapato. 
terminar un tazón de cereal. Cuente cada 
cucharada mientras come. 

• Camine por su casa. Cuente como se conectan 
los elementos a la pared. 

• Muestre el numero 5 de tantos modos como 
puede. Use imágenes y números. 

 

  Unidad/Módulo 3     Unidad/Módulo 4 

• Traza tu pie con gis afuera. Traza el pie de       Use pedazos de cereal para resolver el siguiente problema: 
Un amigo o un familiar. ¿Qué pie es mas       Mason tiene 10 pedazos de cereal. Se come 4 piezas. ¿Cuantas 
largo?          piezas quedan? 

• Ordena una bolsa de bolos u otros dulces por     ¿Cuántos años tiene ahora? Reste uno de ese número y grábalo. 
Color. Cuenta cada color. ¿Qué color tiene     Agregue 3 a ese número y grábalo.    
mas? ¿Qué color tiene menos?       Cuente para atrás desde 100. Salta a la cuenta a 100 por 10s 

• Consiga tres tazas diferentes. Ponlos en orden     ¿ Cual tomo mas tiempo? Escribe tu respuesta.     
de mas corto a más alto.        Ve afuera y encuentra dos tréboles. Escribe una ecuación para 

• Ordena el correo por nombre. ¿Quién tiene la     mostrar cuantas hojas hay en ambos tréboles. 
menor cantidad de correo? ¿Quién tiene mas     Use un poco de fruta para resolver el siguiente problema: Ken 
cantidad de correo?                 Tiene 5 plátanos en un montón. Come algunos. Quedan3. ¿Cuántos 

• Encuentra 3 objetos en el hogar que sean más      plátanos comió? 
largos que tu zapato.        Ben tiene 4 sillas en la mesa de la cocina por la mañana. Después 
          de la escuela solo había una silla en la mesa de la cocina. ¿Cuántas  
          sillas faltan? 


