
Matemáticas 2do Grado  
Este es el ritmo sugerido. Entendemos que tal vez no llegue a esto algún día. ¡Está bien ser flexible 

con el horario de su familia! :) 

May/June 2020 

Lunes  Martes  Miercoles  Jueves  Viernes 

5/4 

Complete 

cualquier 

trabajo in de 

marzo / 

acompleto de 

abril 

5/5 

Trabajo dejar 

y recoger 

⅚ 
 

Objetivo # 95 

5/7 

 

Objetivo # 95 

⅝ 

 

Objetivo # 95 

5/11 

 

Objetivo # 86 

5/12 

 

Objetivo # 86 

5/13 

 

Objetivo # 86 

5/14 

 

Objetivo # 86 

5/15 

Pase 15-20 

minutos en Zearn 

o Khan Academy 

O pase 15-20 

minutos buscando 

matemáticas 

afuera. (ver 

abajo para 

ejemplos) 

5/18 

 

Objetivo # 77 

5/19 

 

Objetivo # 77 

5/20 

 

Objetivo # 77 

5/21 

 

Objetivo # 77 

5/22 

Pase 15-20 

minutos en Zearn 

o Khan Academy 

O pase 15-20 

minutos buscando 

matemáticas 

afuera. (ver 

abajo para 

ejemplos) 

5/25 

¡¡¡Relajarse!!! 

¡¡¡Juega 

afuera!!! 

5/26 

 

Objetivo # 68 

5/27 

 

Objetivo # 68 

5/28 

 

Objetivo # 68 

5/29 

 

Objetivo # 68 

6/1 

 

Objetivo # 59 

6/2 

 

Objetivo# 59 

6/3 

LAST DAY OF 

SCHOOL 

 

Objetivo # 59 

6/4 

¡¡Relajarse!!! 

¡¡¡Juega 

afuera!!! 

6/5 

¡¡Relajarse!!! 

¡¡¡Juega 

afuera!!! 



 
Ejemplos matemáticos externos: 

Número 1: Nueva Rayuela: 

Excelente para el reconocimiento numérico y la práctica práctica: a los niños les encanta. Me parece 

que funciona muy bien para saltar 

contando también ... etiquetamos los cuadrados 2, 4, 6, 8, etc. (podría usar cualquier múltiplo). Una 

manera agradable, divertida y fácil de reforzar cómo omitir el conteo. Intenta etiquetar los 

cuadrados saltando contando por diferentes números. Luego, cuando su hijo esté listo, borre los 

números y omita el conteo sin los números escritos. 

Puedes encontrar canciones para contar saltos en crazymathmom.com: 

http://www.math-games-and-activities-at-home.com/4thgrademath-multiplicationfacts.html 

 

Número 2: ¿Qué hora es, señor lobo? 

Sin duda todos ustedes han jugado este ... así es como lo jugamos ... 

Un niño (Mr Wolf) se para al final del patio / área de césped (¡donde sea que esté jugando!) De 

espaldas al otro niño o padre (cualquiera sea el caso). Los otros niños o padres gritan: "¿Cuál es la 

hora, Sr. Wolf?", Y el Sr. Wolf responde con un tiempo (cuanto más viejos son más complejos, es 

decir: 5: 15 O 4:45) entonces los niños o padres tome esa cantidad de pasos (siempre hago que 

cuenten en voz alta para practicar la secuenciación). esto continúa hasta que alguien alcanza al Sr. 

Wolf y lo etiqueta, O hasta que el Sr. Wolf grita "¡Hora de la cena!", cuando se da vuelta y trata de 

etiquetar a todos antes de volver corriendo al punto de partida. Para hacerlo más difícil, el Sr. Wolf 

puede decir: "uno más que ... en punto" o "una hora antes ... en punto". Otra forma de jugarlo es 

hacer que los niños se salten la cuenta camina en voz alta hasta que lleguen a la hora en que el Lobo 

llamó (es decir, las 7 en punto serían ... 2, 4, 6, 7). 

 

Número 3: Todo alrededor de los deportes: 

Baloncesto, fútbol, sea cual sea tu deporte, puedes divertirte con las matemáticas. Haga que su hijo 

intente predecir cuántas canastas u objetivos puede sacar de 10. Luego pídale a su hijo que 

convierta la cantidad de tiros que hizo en un porcentaje. Si tomaron 10 disparos, agregarían un cero 

al número de disparos que hicieron, así como un signo de porcentaje para indicar el porcentaje de 

disparos realizados. Intenta saltear el conteo mientras haces tiros / goles. ¡El baloncesto es una 

obviedad de 2 puntos! 

 

Número 4: Cuadros de Suma de Dobles / Multiplicación: 

El objetivo de este juego al aire libre es fomentar la 'automatización' en el recuerdo de hechos 

básicos. 

Qué hacer: 

1. Dibuja la cuadrícula del juego en concreto con tiza. Cada cuadrado debe medir unos 30 cm por 30 

cm. (el ejemplo muestra los dobles de la suma o la multiplicación por 2, pero puede hacer los suyos 

según lo que su hijo necesita para trabajar). 

2. Dos jugadores (también se pueden jugar con una persona) se paran con los pies en los pies grandes 

mirando hacia el tablero de juego adicional. 

3. Una 'persona que llama' hace una pregunta de una de las tarjetas 9 (puede usar tarjetas o gritar 

verbalmente 

problemas). 



4. Cuando un jugador ha resuelto la respuesta, debe saltar de su lugar a la respuesta correcta. No te 

muevas hasta que sepas la respuesta. Luego, los jugadores rotan posiciones, pero el ganador se queda 

para competir con el siguiente jugador. 

 

 

Número 5: corredores de matemáticas 

Coloque una pila de bolas pequeñas, guijarros o piñas al final de su jardín o afuera en el parque. 

Alinee a los niños a unos 30 pies de distancia y déles a cada uno una bolsa con asa. Gritar problemas 

matemáticos; La dificultad dependerá de su edad y habilidad. Luego corren para recoger una 

cantidad de bolas en su bolsa que representan la solución al problema matemático, vaciándolas 

cuando regresan. Debe verificar que los niños traigan la cantidad correcta de bolas cada vez y, 

después del juego, busquen las respuestas correctas. Pruebe problemas de división para niños 

mayores: 20 dividido por 4 =? 

 

Número 6: lanzamiento de tarjetas 

Este es un juego simple que puede entretener y educar a un niño solitario o puede ser un juego 

competitivo cronometrado entre dos o más niños. Use una variedad de tarjetas de matemáticas (la 

dificultad depende del niño) y tírelas sobre una cerca, por ejemplo, o si hay algunos pasos cercanos, 

desde la parte superior de los pasos. El punto es hacer algo para que las tarjetas sean más difíciles 

de conseguir para los niños. Los niños se turnan para correr y recoger la tarjeta, resolver el 

rompecabezas y correr lo más rápido que puedan. Mídalos con un cronómetro. 

 

Número 7: reloj corporal 

Usa tiza para dibujar un gran reloj en el suelo con un punto en el medio. Puede usar números en el 

reloj, si su hijo lo necesita. Luego, grite un momento y haga que su hijo use su cuerpo para hacer ese 

tiempo (ver foto). Sus piernas (la parte más larga) pueden ser el minutero y el tronco de su cuerpo la 

hora. Para los niños mayores, pídales que hagan las dos y cuarto, la una y media del mediodía, las diez 

menos cuarto, las dos y cuarto, las 4:00, se entiende la idea. * el tiempo transcurrido es un concepto 

muy difícil para los niños mayores, ¡esto ayudará! 

 

Número 8: Búsqueda del tesoro de la naturaleza:  

Echa un vistazo a estas búsquedas del tesoro de la naturaleza en 

www.crazymathmom.com. 

http://www.math-games-and-activities-at-home.com/naturescavengerhunt.html 

 

Número 9: hombre invisible 

Dibuje un hombre (figura de palo con un sombrero, bastón o lo que quiera agregar) en la arena, 

tierra, etc. Hágale una pregunta matemática a su hijo: si lo hacen bien, pueden borrar 1 parte del 

cuerpo (un brazo, un pierna, etc.). El objetivo es hacer invisible al hombre. Cuando jugamos ... agrego 

algo al hombre si se equivoca la pregunta. 

* esto también es genial para practicar ortografía * 

 

Número 10: palos especiales: 

Pase tiempo buscando un gran bastón, este puede ser un bastón especial para usar todo el verano. 

Este bastón se usará no solo para caminar sino también para medir. Use máscara y marque el palo en 

intervalos de 10 pulgadas. Mide lejos ... ¿qué tan alto crees que es ese árbol? Mídelo. ¿Qué tan cerca 

estuviste? Los niños mayores pueden calcular cuántas pulgadas serían 2, 8, 10 árboles. 

 



https://www.theottoolbox.com/second-grade-math-outdoor-learning-idea/ 

 

https://www.weareteachers.com/active-math-games/ 

 

https://www.theottoolbox.com/second-grade-math-outdoor-learning-idea/
https://www.weareteachers.com/active-math-games/

