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Estimada familia:

Las actividades que se sugieren a continuación están relacionadas con las 
matemáticas con las que estamos trabajando actualmente en la escuela. Hacer estas 
actividades juntos puede ayudar a su niño(a) con el aprendizaje de las matemáticas.

¿Qué hora es cuando yo _______  ? En esta primera unidad estamos trabajando en 
decir la hora en punto. (Más adelante nos enfocaremos en las partes de la hora.) Será 
útil que su niño(a) sepa dónde encontrar un reloj en el hogar. Su niño(a) puede hacer 
un horario de lo que haga a cada hora en punto. Ésta puede ser una buena actividad 
para los fines de semana, cuando su niño(a) puede completar la tabla para el día 
completo.

Bolsillos en el hogar En la escuela contamos de diferentes maneras el número de 
bolsillos que las personas tienen en su ropa. En casa, su niño(a) puede averiguar 
cuántos bolsillos tienen puestos las personas de su familia, ya sea individualmente o 
en totalidad. A su niño(a) le puede interesar comparar el número de bolsillos a lo 
largo de diferentes días (días de escuela y fines de semana) o a diferentes horas del 
día (ropa de trabajo/escuela, ropa para jugar, pijama...).

Monedas En clase estamos aprendiendo sobre las monedas y sus valor. En casa, su 
niño(a) puede examinar monedas y hablar de lo que observa. También usted puede 
ayudar a su niño(a) a contar el cambio que tiene en el bolsillo o la cartera. Hágale 
preguntas como “¿Cómo se llama esta moneda?”, ¿Puedes encontrar una moneda de 
25 centavos?” y “¿Cuántas monedas de 1 centavo vale?”
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Formar 10 Éste es un juego con tarjetas que su niño(a) traerá a casa de tarea. 
A lo largo del año se puede jugar a éste y otros juegos.

Matemáticas y literatura Pueden buscar el siguiente 
libro en la biblioteca pública, y leerlo y comentarlo juntos.

Viorst, Judith. Alexander, que era rico el domingo pasado.


