EUSD Aventura d Veran d Matemática d K-2n
¿Puedes hacer lo siguiente?
Realizar el reto de matemáticas de 30
días (Recurso: Mun Educates)
Resource

¿Cuánto es? Pregunta a un miembro
de la familia que coloque monedas en
5 diferentes recipientes. Escoge un
recipiente, saca monedas y calcula
cuánto es. Realiza lo mismo con los 5
recipientes.
Reto: suma todas las cantidades de
los 5 recipientes diferentes. (Fuentes:
Saddle up for 2nd grade)

Contar colecciones:
Encuentra 100 monedas, ganchos
para papel (u otros objetos
pequeños).
Creando grupos de 5, 10, 20 o 25.
Usando grupos de 2, 5, 10 , etc.
practica contando salteado.
Representar el contar salteado con
arte.

Haz una tabla de ecuaciones. Usa 4
diferentes números, escribe por lo
menos 5 expresiones que tengan
como resultado el número en la parte
superior de cada columna. Por
ejemplo:

Geometría y arte: Dibujate a ti
mismo y usando solamente figuras
geométricas de 2 dimensiones y
etiqueta cada una (por ejemplo:
círculo, triángulo)

Juega “1,2,3 SHOOT” con algún
miembro de la familia. Cuenta hasta
3, después dices “Shoot” y agrega
cualquier número formado con tus
dedos. Suma o resta los dos números
que formaste.

Crea una línea de tiempo de tu día.
¿A qué hora te levantas, comes
desayuno, juegas afuera, te vas a la
cama, etc? Escribe la cantidad de
tiempo que pasas realizando cada
actividad. Crea una lista de todas las
actividades, organiza las actividades
de la más larga a la más corta.

Libro de Imágenes: Haz un libro de
imágenes usando geometría. Usa por
lo menos 4 para relatar un cuento que
describe las características de cada
término de geometría. Los términos
de geometría los puede encontrar
HERE/AQUÍ

Crea modelos: usando objetos, crea
modelos para mostrar ecuaciones de
sumas y prueba que son correctas!
(Por ejemplo: 12 monedas + 5
monedas = 17 monedas) toma fotos
de tus ejemplos o modelos e incluye
las descripciones por escrito o
verbales del porque son verdaderas!

Crea ecuaciones: Crea 5 ecuaciones
que tengan como resultado tu edad
(por ejemplo: 5+5=10) asegúrate de
incluir un ejemplo visual o imagen
para representar la solución.

En la cocina: ayuda a tu familia a
hacer sandwiches para el almuerzo.
Corta un sándwich a la mitad, otro en
terceras partes y otro en cuatro
partes.

Paquete de cartas: Usa un paquete
entero de cartas para acomodarlas y
crear grupos por atributos. Algunas
posibilidades para acomodar son por
color, ____ o number. Puedes
extender esto al crear ecuaciones de
matemáticas usando el número en las
cartas.

Torre: Usa bloques o legos para
construir una torre lo más alto que
puedas. ¿Cuántos bloques usaste?
Cuenta de 2 en 2 o 5 en 5 o 10 en 10
cuando toques cada bloque.

Jugar“Larger or Smaller/más o
menos que: que un miembro de la
familia te diga una cantidad de 2, 3 o
4 dígitos. Piensa en una cantidad que
es más o menos que dicha cantidad.
Reto: Suma o resta las dos
cantidades. (Fuente: Saddle Up for
2nd)

Reto: ¿De qué otra forma puedes
cortar el sándwich en partes iguales?

Realiza una gráfica de lo que te
rodea: Sal al aire libre y colecta
todas las hojas, rocas y palos que
puedas. Crea una gráfica usando los
artículos que encontraste. ¿Cuántos
objetos de cada uno encontraste?
¿Cuántos artículos encontraste en
total?
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En Busca de Tesoros de
Geometría: Crea un diario con
imágenes y subtítulos de todas las
figuras geométricas, que puedes
encontrar en tu patio y, o el
vecindario.

EUSD Aventura d Lectur d Veran K-2d
Invitamos y motivamos a todos los estudiantes a participar en el programa de verano de aventura de actividades de lectura y
matemáticas. Después de que inicien las clases en agosto, su maestro invitará a los estudiantes a compartir una o más actividades del
verano que realizaron los estudiantes.
!Lee los libros que obtuviste de la
biblioteca para lectura de verano! Crea un
video, un podcast o poster publicando los
libros para compartir con tu nueva
maestra en agosto. !Convence a otras
personas acerca del porqué deben de leer
estos libros!

Crea un cuaderno de recortes acerca de
un libro que leíste incluye:
● Fotos/imágenes con subtítulos
acerca del ambiente y
personajes
● Descripción del personaje
principal
● Imágenes acerca del tema
● La cronología de la historia

Lee artículos nuevos (puedes
encontrarlos en periódicos, revistas o en
información en línea) acerca de temas
que disfrutas. Crea un póster del artículo
y usa el poster para compartir con tu
familia lo que aprendiste. A continuación,
compartimos recursos en el internet:
www.newsforkids.net
www.dogonews.com

!Lee en voz alta a tu familia! Escoge un
libro o escoge un capítulo del libro para
realizar una actividad de lectura de
representación dramática para tu familia.
Practica por adelantado usando diferentes
voces. Te puedes disfrazar o usar
materiales para aumentar la calidad
dramática de tu interpretación.

!Participa en las aventuras de lectura
semanal!
https://docs.google.com/document/d/1
pb7rWIsh4Y-lmuvx_KLIpSKUPgs4fwL
chNtw4j3uVlY/edit?usp=sharing
encontrarás 10 para escoger, las
cuales puedes adaptar de acuerdo a
tu interés.

Crea un modelo de 3ra dimensión de
una escena de un libro que leíste.
Usa materiales que encuentres en
casa.

Actúa en tu escena favorita del libro
que leíste. Puedes grabarla y crear
una película con materiales,
ambientación y disfraces!

Realiza una actividad en busca del
tesoro con libros y llega a la meta
final de este mapa
https://drive.google.com/file/d/1XbOR
a14UoGHSe9sE1oNqSftsdrpsHfR-/vi
ew?usp=sharing

Crea un espectáculo de marionetas
para relatar un cuento que leíste. Se
creativo para crear las marionetas y
mostrar cómo te imaginas cada
personaje del cuento.

Organiza y lleva a cabo un
intercambio de libros en tu vecindario
y comparte y presta libros.

Lee libros de una variedad de
géneros haz el reto de Bingo
https://drive.google.com/file/d/1OFZa2
IT6eBb0J3f1p5LTX-NXidoccY2b/view
?usp=sharing

!Puedes leer en muchos lugares!
Lee en todos los lugares que puedas.
https://drive.google.com/file/d/1ANb5i
K6Z26r3xIv8KOQUaD9Q6xkBpEgZ/vi
ew
abre el link para obtener ideas, esta
es una herramienta de ideas o listado.

Participa en eventos Live Authors
(Autores en Vivo) por medio de
Scholastic.
https://shop.scholastic.com/content/sit
e/summer-events.html

Lee libros y participa en el programa
Color your World de la Biblioteca
Pública de San Diego. ¡Registrate y
Gana Premios
www.sandiego.gov/public-library/kidsa
ndteens/summerreading

Participa en el reto de lectura de
verano de Barnes and Noble y !gana
un libro GRATIS!!
https://www.barnesandnobleinc.com/o
ur-stores-communities/summer-readin
g-program/

!ESCOGE!! !Comparte algo divertido
y creativo relacionado con la lectura,
que harás durante el verano!
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

