
Nuevos Alumnos en   
2.º Grado  

Junio del 2019 

 

Nombre_________________________________ 

Dom. Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sáb. 

      

Último Día de Clases 

 

¡FELICIDADES! 

1 

2 3 

Cuenta las monedas en tu 

alcancía o billetera. Nombra 

cada moneda y di el valor  

en ¢ de cada moneda. 

4 

Dibuja una tabla de valor 

posicional y clasifica las  

columnas desde las unidades  

hasta las centenas. 

5 

Ve a www.toytheather.com. 

Haz clic en la pestaña M ath,  

luego juega BINGO de  

sustracción y adición por lo 

menos dos veces cada uno. 

6 

Aplaude mientras cuentas de 

2 en 2 hasta 30. ¿Puedes  

contar más allá de 30? 

¿Puedes contar hacia atrás de 

2 en 2 del 30 al 0? ¡Inténtalo! 

7 

Mientras cocinan, ayuda a 

tus padres a medir los  

ingredientes. 

 

8 

9 10  

Ve a 

www.mathplayground.com.  

Haz clic en la pestaña de 

Addition, luego juega Jet Ski 

Addition durante 30  

minutos. 

11 

Corre en el lugar mientras 

cuentas de 5 en 5 hasta 100. 

¿Puedes contar más allá de 

100? ¿Puedes contar hacia 

atrás desde 100 hasta 5 de 5 

en 5? 

12 

Usa fichas o papel borrador 

para hacer tus propias 

tarjetas de +/- para las  

operaciones hasta el 20. 

¡Úsalas en el auto o  

durante los comerciales! 

13 

Explícale a tus padres 

el significado de suma y  

diferencia. Haz una búsqueda 

en Google para verificar. 

14 

Cada vez que comas, mira el 

reloj. Di la hora en que  

comienzas y terminas cada 

comida.  

15 

16 17 

Mira en tu refrigerador. 

¿Puedes encontrar al menos 

2 artículos con el mismo 

número de onzas, calorías? 

 

18 

Calcula el número de 

pulgadas de ancho de la  

mesa del comedor. ¿Qué 

herramienta usarías? Mide 

para hallar la longitud real. 

19 

Cuenta por múltiplos de 10 

hasta 100 mientras saltas en 

un pie. Cambia el pie y  

cuenta hacia atrás desde 100 

de 10 en 10. Repítelo 3 veces. 

20 

Hoy es 20. ¿Cuántos centavos 

forman 20¢? ¿Cuántas  

monedas de cinco centavos  

forman 20¢? ¿Puedes formar 

20¢ usando monedas de 10¢? 

21 

Tira 2 dados. Encuentra la 

suma, luego réstasela a 12. 

Usa papel borrador para 

registrar lo que pensaste. 

Repítelo 5 veces más. 

22 

23 

 

 

30 

24 

Haz flexiones de brazos 

mientras cuentas de 10 en 

10 de 20 a 80. ¿Cuántas  

flexiones de brazos hiciste? 

25 

La suma de 2 números es 20. 

Enumera 5 pares diferentes 

de sumandos que tengan una 

suma de 20. 

26 

Ve a www.abcya.com.  Haz 

clic en Fuzz Bugs  para  

construir gráficos de barras 

durante 30 minutos.  

27 

Usa una estrategia para  

sumar 4 + 3 + 7. ¿Puedes usar 

otra estrategia para verificar 

tu pensamiento?  

28 

Haz saltos de tijeras  

mientras cuentas de 5 en 5 

hasta 50.  

29 
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Nuevos Alumnos en  
2.º Grado 

Julio del 2019 

 
 

Nombre_________________________________ 

Dom. Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sáb. 

 1 

Ve a www.toytheather.com.  

Haz clic en la pestaña M ath,  

luego juega  Addition Slide 

 durante 30 minutos.   

2 

Escribe 5 operaciones de  

suma con una suma de 12. 

Haz un dibujo al lado de 

cada una. 

3 

Encuentras 15 guijarros.  

Dibuja 2 formas diferentes 

de organizarlos en grupos  

iguales. 

4 

Haz una lista de las edades 

de las personas que viven 

en tu casa. ¿Cuál es la  

suma de las edades? Usa 

una calculadora para  

verificar. 

5 

 Busca figuras  

bidimensionales alrededor 

de tu casa. Haz una lista de 

los nombres/ubicación de 

cada figura que encuentres.  

 

6 

7 8 

Suma el número de días en 

una semana y tu edad. ¿Cuál 

es la suma? 

9 

Tócate los dedos de los pies 

mientras cuentas de 5 en 5 

hasta 40. ¿Puedes contar 

mas allá de 40? Intenta  

contar hacia atrás desde 40 

de 5 en 5. 

10 

Juega un juego de cartas 

con tu padre o amigo. 

(Rummy, Poker, Go Fish, 

etc.). Tu serás el anotador. 

11 

Abre un libro en cualquier 

página. Calcula el número 

de palabras en la página.  

Cuenta para verificar.  

 

12 

Ve a www.arcademics.com.  

Haz clic en la pestaña  

Practice , luego juega Alien 

Addition durante 30 minutos. 

13 

14 15 

La fecha es 07-15-19. ¿Cuál 

es la suma de estos números? 

 ¿Cuál es la diferencia entre 

esta cantidad y 100? 

 

16 

Ve a 

www.mathplayground.com. 

Haz clic en la pestaña   

Multiplication , luego juega  

Ducky Subtraction   

durante 30 minutos.   

17 

Mira en tu cajón de los 

cubiertos. ¿Tienes más  

tenedores o cucharas? 

Cuenta para verificar. 

 

18 

Lanza una moneda 10   

veces. Haz una tabla de  

conteo para mostrar los 

resultados. Anota el total 

de cara y cruz ¿Qué  

ocurrió más a menudo? 

19 

Juega War usando una  

baraja ¿Qué tipo de  

matemáticas usas cuando 

juegas estos juegos?   

 

20 

21 22 

Anota tu número de  

teléfono (incluyendo el código 

de área). Suma los 10 dígitos  

juntos para hallar la suma. 

__ __ __ - __ __ __ - __ __ __ __ 

23 

Tira un dado 4 veces.  

Anota los números. Úsalos 

para formar los números 

mayores y menores 

posibles. 

24              Ve a 

www.learninggamesforkids.

com.  Haz clic en M ath  

Games, Grade 1, Number 

Sense.  Juega Match-It   

durante 30 minutos. 

25 

Dibuja un triángulo, un 

cuadrado, un rectángulo y 

un pentágono. Anota la 

cantidad de lados en el  

centro de cada figura. 

26 

Dibuja una línea de  

aproximadamente 2  

pulgadas de largo. Usa una 

regla para medirla. ¿Te 

acercaste? ¿Qué tan cerca? 

27 

28 29 

Ve a 

www.sheppardsoftwarde.com    

Haz clic en  M ath Games, 

luego juega Fruit Splat  

durante 30 minutos. 

30 

Haz una tabla que muestre 

al menos 3 combinaciones 

diferentes con monedas  

equivalentes a $1.  

 

31 

Calcula la longitud en pies 

del pasillo/entrada para el 

auto. ¿Qué herramienta  

usarías para medirlo? 
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Nuevos Alumnos en  

2.º Grado 

Agosto del 2019 

 

Nombre_________________________________ 

Dom. Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sáb. 

  

 

 

 

 

 

1 

Juega tu juego de mesa  

favorito con un amigo/padre. 

Identifica una habilidad/

estrategia de matemáticas que 

usaste. 

2     Usa tus tarjetas de +  

para jugar WAR con un 

amigo/padre. Cada jugador 

debe responder su tarjeta,  

luego decidan quien tiene la 

suma mayor.  

3 

4 5 

Usa los números 5, 8 y 13 

para escribir un conjunto 

de operaciones  

relacionadas.  

6 

Marcha en el lugar mientras 

cuentas de 10 en 10 hasta 

100. ¿Puedes contar hacia 

atrás desde 100? ¿Cómo es 

esto similar al conteo de 1 

7 

Calcula tu altura en  

pulgadas. Mide para        

verificar. ¿Te acercaste? 

 

8 

Ve a www.arcademics.com.  

Juega cualquier juego de tu 

elección durante 30 minutos. 

9 

Haz una lista de los lugares 

que están  

aproximadamente a 10  

millas … de tu casa. 

no a ¡10 minutos! 

10 

11 12 

Primer Día de Clases 

 

¡QUE TENGAS UN  

EXCELENTE DÍA! 

13 14 

 

15 

 

16 

 

17 

18 19 

 

20 21 

 

22 

 

23 

 

24 

25 26 

 

27 28 29 30 31 
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