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CONTEO Y NÚMEROS 

CARDINALES 

OPERACIONES Y 
PENSAMIENTO 
ALGEBRAICO 

MEDICIÓN Y DATOS GEOMETRÍA 

Nivel 1 
(Preescolar) 

Tira un dado y cuenta la 
misma cantidad de 
bloques o monedas que te 
salió en el dado.  Haz una 
torre con los bloques o las 
monedas. 

Escribe números o dibuja 
figuras con un gis en la 
banqueta. 

Haz una línea de monos 
de peluche o juguetes en 
orden desde el más alto 
hasta el más bajito.  

Haz figuras con palitos 
que encuentres afuera.  
También puedes usar 
cucharas y tenedores 
como palitos para formar 
tus figuras.  

Nivel 2 
(Preescolar -

Kinder) 

Juega un juego donde 
uses un dado o una ruleta. 
Practica a contar los 
espacios en el tablero que 
te salgan en el dado o la 
ruleta. 

Divide objetos en grupos 
iguales.  Por ejemplo: 
durante la merienda, si 
hay 9 pedazos de 
manzana y 3 personas 
comiendo, ¿cuantos 
pedazos le tocarían a cada 
persona? 

Mide la distancia desde tu 
cuarto hasta el baño con 
tus pies.  Asegura que 
caminas con tus pies 
juntitos. 
 

 

Ve a caminar para buscar 
figuras.  Cuando mires 
una figura, di su nombre y 
describe como es. 
 
Patrones de figuras 
opcionales:  
https://www.mathanywh
ere.org/findshapes/ 

Nivel 3 
(Kínder) 

Sortea la ropa limpia.  
Empareja los calcetines 
que son pares y después 
cuéntalos de 2 en 2. 

Juego: Levanta unos 
dedos, los que tú quieras.  
Dile a un compañero que 
levante el resto de dedos 
que necesitan para formar 
10.  Cuando tengan 10, 
dense un “diez” con las 
manos.  

(Source: 
mathforlove.org)  

 

Anota el tiempo cada día 
por 1 semana.  Al final de 
la semana, cuenta los días 
que fueron soleados, 
nublados, o lluviosos.  Haz 
una gráfica mostrando 
cuantos días hubo de cada 
tiempo. 

Dile a un adulto que te 
haga un patrón de figuras 
(como el del ejemplo de 
abajo).  Luego dibuja las 
siguientes 3 figuras para 
completa el patrón. 

https://www.mathanywhere.org/findshapes/
https://www.mathanywhere.org/findshapes/
https://www.mathanywhere.org/findshapes/


 

Tabla de opciones para matemáticas 

Preescolar – 1er grado 

Verano 

 

Nivel 4 
(1er grado) 

Llévate un plato o una 
canasta y llénalo con 
objetos como piedras, 
hojas, flores, etc.)  Separa 
los objetos en grupos de 
5.  Cuenta los grupos de 5 
en 5.  

Juego: Pon 10 objetos en 
una mesa.  Agarra 1 o 2 
objetos.  Luego, tu 
compañero agarra 1 o 2 
objetos.  Tomen turnos 
agarrando 1 o 2 objetos 
hasta que el que agarre el 
último objeto gane. 

(Source: 
mathforlove.org)  

 

Mira 2 relojes diferentes, 
uno reloj análogo (con 
manecillas) y uno digital 
(con números).  ¿Cómo 
son iguales los relojes?  
¿Cómo son diferentes?  
Explícale esto a otra 
persona. 
  

Forma figuras de 3 
dimensiones usando 
palillos y bombones. 
 


