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Un Verano Matemático con 
actividades fantásticas, 
incluyendo Website, juegos, 
Apps y mas. 

Las Matemáticas del 
Verano Importan! 

Explosion de Verano 
con Libros 

Matemáticos 
En su biblioteca local hay muy bueno libros con 
dibujos que enseñan varias habilidades matemáticas 

.  

Chance, Probabilidad, Graficas y Datos 

Do You Wanna Be? Your Chance to Find Out 
about Probability by Jean Cushman 

Suma 

Addition Annie by David Gisler 

Imogene's Antlers by David Small 

Math Potatoes: Mind-stretching Brain Food by 
Greg Tang 

The Mission of Addition by Brian Cleary 

División 

Amanda Bean's Amazing Dream by Cindy 
Neuschwander  

The Little Mouse, The Red Ripe Strawberry and 
the Big Hungry Bear by Audrey Wood 

The Pigeon Finds a Hot Dog! By Mo Willems 

Dinero 

The Big Buck Adventure by Shelley Gill and 
Deborah Tobola  

 

Maneras Divertidas de Evitar el 
Drenaje Cerebral del Verano! 

 

Durante los meses divertidos del verano los niños 
tienden a olvidar algunas de las habilidades 
académicas aprendidas en el año escolar. Ayudar a su 
hijo(a) a evitar el “drenaje del cerebro” puede ser fácil 
y muy divertido. Loa juegos matemáticos son un 
modo muy bueno de ocupar a su hijo(a) mientras 
mantiene sus habilidades en el verano. Lea para tener 
ideas! 

 

Actividades Matemáticas Diarias 
Recomendadas 

 los estudiantes que entran a preK, K y el grado 
1—un mínimo de 5 minutos 

 los estudiantes que entran al grado 2—un 
mínimo de 10 minutos 

 los estudiantes que entran al grado 3—un 
mínimo de 15 minutos 

 los estudiantes que entran al grado 4-5– un 
mínimo de 20 minutos 



 

Automaticidad Apps, Apps, y Mas 

Apps... 

Math is  

Everywhere! 

EN EL Camino 

Los viajes en carro son una gran manera de practicas 
las habilidades matemáticas de modo divertido. 

Encuentra mi numero—Cree un diagrama con los 
numerales/o números en palabras del 1-100. Haga 
que su hijo(a0 busque signos que contengan los 
números en palabras o los numerales y trate de que 
los encuentre todos. Por ejemplo: “Two for one Deal” 
and  “99 Restaurant” puede chequear el uno, dos y el 
99. 

Matemáticas de las placas—cada persona en el carro  
escoge una placa y escribe los números. Comparen las 
placas y vean cual tiene la suma o multiplicación mas 
alta 

En la Cocina 

Cocinar es una gran manera de practicar matemáticas. 
Haga que su hijo(a) mida los ingredientes. Muéstrele 
como medir en las tazas de medir y pida que haga el 
estimado de cuantas tazas llenarían un cartón vacío 
de leche Practique escribiendo los números en la 
harina 

Afuera 

Cuando van al restaurant mantenga el menú para 
practicar las habilidades con las monedas. Encuentre 
el ítem mas barato y el mas caro. Escoja dos precios 
($5 y $10) y pídale a su hijo(a) que encuentre los 
ítems del menú cuyo costo total este entre estos dos 
precios. 

En la Playa 

Practique escribiendo los números en la arena 
mojada.. Escriba en diferentes partes de una pelota 
de playa, problemas de suma y resta. Tiren la pelota 
los unos a los otros. La primera persona que deje caer 
la pelota debe resolver un problema.  

  

La investigació n muestra que el recór-
dar ra pidamente lós factóres matema -
ticós (autómaticidad) predice el e xitó 
en tódas las a reas matema ticas. La me-
jór manera de ayudar a su hijó(a) cón 
el aprendizaje de las matema ticas ele-
mentales, es ayuda ndóló a dóminar la 
suma, resta, multiplicació n y divisió n 
ba sicas. 

   

Modos divertidos de envolver a su 
hijo(a) en la practica de las         

matemáticas 

La Internet tiene unos recursos excelentes 
para desarrollar la automaticidad matemáti-
ca. Trate varias de las Websites anotadas 
abajo y mire cual le gusta mas a su hijo(a) 

www.sumdog.com 

www.xtramath.org 

www.arcademicskillbuilders.com 

www.tutpup.com 

www.playkidsgames.com 

www.fun4thebrain.com 

www.arcadediner.com 

www.multiplication.com 

www.brainormous.com 

Las APPs en los teléfonos celulares. Son otra 
manera de mantener las habilidades matemá-
ticas de su hijo(a) en buena forma. Aquí hay 
unos ganadores 

Basic Math Deluxe 

Bubbling Math 

Alien Kids Math 

Epic Math 

Pizza Fractions 

Counting Coins 

 

Buena Actividades 

Matemáticas 

Haga una noche familiar  de juegos! Juegos de 
cartas y dados pueden divertir a toda la 

familia 

Guerra de Factores 

Reglas; De un numero igual de cartas a cada jugador. 
Mantenga las cartas bocabajo. El primero voltea dos 
cartas y las suma. El segundo, voltea dos cartas y las 
suma (las cartas por su valor y lo aces valen 10). El juga-
dor con la numero mas alto, toma las cartas. Si hay dos 
con el mismo numero, cada jugador coloca tres cataras 
bocabajo y voltea otras dos; El numero mayor gana.  

Variación—en vez de sumar, reste 

 

 

http://www.sumdog.com
http://www.xtramath.org
http://www.arcademicskillbuilders.com
http://www.tutpup.com
http://www.playkidsgames.com
http://www.fun4thebrain.com
http://www.arcadediner.com
http://www.multiplication.com/games-
http://www.brainormous.com/online/loader_multiflyer.html

