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¡FELICIDADES! 
 

¡Estás en camino a  

Kindergarten! 

1 

2 3 

Cuenta tus zapatos y anota 

ese número en un pedazo de 

papel. ¿Es este número más 

cercano a 0 o a 100? 

4 

Cuenta hacia atrás del 10 al 

1. Usa tus dedos para  

mostrar cada cantidad a 

medida que cuentas. 

5                                          

Ve a www.toytheather.com. 

Haz clic en la pestaña M ath, 

luego  juega Counting 

Crops durante 15 minutos. 

6 

Aplaude mientras cuentas del 

1 al 15 en voz alta.  

7 

Mientras cocinan, ayuda a 

tus padres a medir los  

ingredientes. 

8 

9 10             Ve a  

www.mathplayground.com.  

Haz clic en la pestaña  

Addition, luego juega Jet Ski 

Addition durante 15 minutos. 

11 

Corre en el lugar mientras 

cuentas del 1 al 20. ¿Puedes 

contar más allá del 20? 

¿Hasta cuánto puedes      

contar? ¡Inténtalo!  

12 

Haz tus propias  

tarjetas de suma para  

operaciones del 1-10. Úsalas 

durante comerciales o en el  

auto. 

13 

¿Qué le pasa a los números 

cuando sumas? Explícale a 

uno de tus padres. Da un 

ejemplo de suma.  

14  

 Si Mike tiene 5  tarjetas y 

luego encuentra 4 más, 

¿cuántas tarjetas tiene  

Mike ahora? Usa tus dedos 

para mostrar lo que estás 

pensando. 

15 

16 17 

Cuenta de 10 en 10 hasta  

50 mientras saltas en un pie. 

18 

Compara el peso de una  

pluma con el peso de una 

persona. 

19 

Mira en tu refrigerador. 

¿Puedes encontrar al menos 

2 artículos con la misma 

forma de envase? 

20 

Hoy es 20 de junio.   

¿Cuántos días faltan hasta el 

27 de junio? 

21 

Tira un dado. Intenta  

decir cuántas 

“pepitas” (puntos) hay en 

los dados. ¿Puedes hacer 

esto sin contar las pepitas? 

(Esto se llama subitizing).    

22 

23 

 

 

30 

24 

Haz números del 1-10 con 

los dedos. Trata de mostrar 

todos los dedos al mismo 

tiempo.  ¿Puedes hacerlo? 

25 

La suma de 2 números es 6. 

Escribe 2 pares diferentes de 

sumandos que tengan una 

suma de 6. 

26 

Cuenta en voz alta del 0 al 

9. Puedes usar tus dedos 

para ayuda, si es necesario. 

27 

Ve a  www.funbrain.com.    

Elige un nivel apropiado de  

Fruit Splat Counting y juega 

durante 15 minutos. 

28 

Haz saltos de tijeras  

mientras cuentas del 1-12. 

EXTRA: Salta mientras  

cuentas hacia atrás del 12 

al 1.  

29 

The Department of Multicultural Education Spanish Translation Team certifies that this is a true and faithful translation of the original document. (561) 434-8620 – May 2019 –SY19-1163 

Summer Math Calendars-Spanish version 

https://www.topmarks.co.uk/learning-to-count/paint-the-squares
http://www.mathplayground.com/games.html
http://www.funbrain.com/
http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/earlymath/fruit_shoot_count.htm


Nuevos Alumnos  
en Kindergarten  

Julio del 2019 

 

Nombre_________________________________ 

Dom. Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sáb. 

 1 

Dibuja 10 círculos. Colorea 2 

de rojo. Colorea 5 de azul. 

Colorea el resto de verde. 

¿Cuántos son verdes? 

2 

Anota el número y código 

postal de tu casa/apto. 

¿Cuántos números  

escribiste? 

3 

Encuentras 10 guijarros.  

Dibuja 2 formas diferentes 

de organizarlos en grupos  

iguales. 

4 

Pregunta las edades de las 

personas que viven en tu  

casa. ¿Quién es el más viejo? 

¿Quién es el más joven? 

5 

Haz una búsqueda de  

figuras geométricas  

alrededor de tu casa.  

Encuentra 10 y nómbralas.  

6 

7 8 

Suma la cantidad de dedos 

en tu mano y tu edad. ¿Cuál 

es la suma? 

9 

Tócate los dedos de los pies 

mientras cuentas del 1 al 10. 

¿Puedes contar más allá de 

10?  

EXTRA: Intenta contar  

hacia atrás del 10 al 1. 

10  

 Juega un juego de cartas 

con tu padre o amigo. 

(Rummy, Poker, Go Fish, 

etc.) ¿Qué patrones ves  

cuando juegas juegos como 

éste? 

11 

Abre un libro en cualquier 

página. Cuenta el número de 

palabras en la página. 

12 

Ve a www.arcademics.com.  

Haz clic en la pestaña 

Practice, luego juega 

Kangaroo Hop durante 15 

minutos. 

13 

14 15 

La fecha es 07-15-19. ¿Cuál 

de estos números es el       

mayor? ¿Cuál es el menor? 

16                   

Ve a  

www.mathplayground.com. 

Haz clic en la pestaña  

Multiplication, luego juega 

Number Bonds to 10 durante 

15 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). ¿Escribiste 

algún número más de una 

vez? 

23 

Tira un dado 2 veces.  

Anota los números. Úsalos 

para formar los números 

mayores y menores  

posibles. 

24             Ve a 

www.learninggamesfor 

kid.com.  Haz clic en Math 

Games, Grade 1, Number 

Sense.  Juega  

Match-it durante 15 minutos. 

25 

Dibuja un triángulo,  

cuadrado, rectángulo y  

círculo. Escribe el nombre 

en el centro de cada figura.  

26 

¿Qué habitación de tu casa 

es la más grande? ¿Cuál es 

la más pequeña? ¿Qué  

herramienta podrías usar 

para medir? 

27 

28 

 

 

 

 

        

29 

Ve a 

www.sheppardsoftwarde.co

m    Haz clic en M ath 

Games, luego juega Name that 

 Number durante 15 minutos. 

30 

Compara 2 monedas.   

Habla sobre su tamaño, 

color,  diseño y valor (¢).  

31 

Párate al lado de alguien. 

¿Quién es más alto? ¿Quién 

es más bajo? Calcula la  

diferencia entre las  

alturas. 
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1 

Juega tu juego de mesa  

favorito con un amigo/padre. 

Identifica una habilidad/

estrategia matemática que 

usaste. 

2 

Calcula la cantidad de pasos 

que das desde la puerta de 

entrada hasta la puerta de 

tu dormitorio. Cuenta para 

verificar. 

3 

4 5 

Encuentra objetos que   

están: 

    al frente        atrás 

    al lado          arriba 

    debajo         al lado 

de otro objeto.  Muéstralos 

a otra persona y explícale 

cómo lo sabes. 

6 

Marcha en el lugar      

mientras cuentas de 10 en 

10 hasta 50. ¿En qué se 

parece esto al conteo de 1 

en 1? ¿Puedes contar hacia 

atrás desde 50? 

7 

Encuentra 4 objetos. ¿Cuál 

es el más pesado? ¿Cuál es 

el  más ligero? Ordena los 4 

objetos desde el menos    

pesado hasta el más pesado. 

8 

Ve a www.arcademics.com.  

Juega cualquier juego de tu 

elección durante 15 minutos. 

9 

¿Puedes contar hasta 10 con 

tus dedos? ¿Cuántos dedos 

de los pies tienes? ¿Tienes 

más dedos o pies? ¿Tienes 

más dedos de los pies que 

ojos? 

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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