
Noche de Cena en Familia     

 : destrezas en Matemáticas  
Title One Family Involvement 

1. Misterio Mental 

Haga que su hijo cuente cinco pequeños objetos como 

monedas, canicas o dulces (10-20 objetos para niños 

mayores) después que cierre los ojos. Entonces oculte 

algunos de los objetos y deje el resto al descubierto. 

Pregunte a su hijo que calcule la cantidad de objetos 

que ve y cuantos objetos se cubrieron. Practicar esta 

actividad hasta que su hijo pueda resolver rápidamente 

estas sencillas ecuaciones. Añadir un objeto adicional 

una vez que sus hijos halla llegado a dominar ese ni-

vel para aumentar la dificultad. 

 

2. ¿Cuál es mi número? 

Primero debe escribir los números del 1 al 20 en una 

línea numérica en un pedazo de papel. Piensa en un 

número que su hijo tenga que adivinar. Pida que adivi-

ne su número usando la adición de dos números juntos 

o tomando dos números cualquiera usando la línea 

numérica. 

 

3. El número es el adecuado 

En una hoja de papel, escriba un número entre 1 - 100 

y que sus hijos se turnen para adivinar el número es-

crito. Después de cada respuesta incorrecta, debe decir 

a los jugadores si el número adivinado es mayor o 

menor que el número escrito. El juego continúa hasta 

que alguien adivine correctamente el número. 
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4. Adivinanzas en Matemáticas  

Dé a su niño un pedazo de papel y luego decir un número. 

Dales un minuto para encontrar tantas maneras llegar al nú-

mero usando la suma, resta, multiplicación o división. 

 

5. Los Dados  

Cada jugador tira el dado tantas veces como 

quieran y sumar su  total acumulado de los 

números rodados. Si el jugador tira el número 

1, el jugador pierde su total actual y otro jugador se turna 

para lanzar el dado. Los jugadores pueden mantener su pun-

tuación actual pasando en el dado a sus oponentes. El juego 

puede continuar hasta que cada jugador ha tenido cinco vuel-

tas o llege a una suma total de 25 ..  

 

 

Paginas web de Matemáticas: 

 IXL.com—todos los niños de los grados 3 al 8 

 Freehold Borough tienen cuentas en la escuela   

 Studyisland.com—todos los estudiantes tienen cuentas 

 http://www.mathplayground.com/ -juegos de Matemáti-

cas para los niños varios niveles.  

 http://www.kidsmathgamesonline.com/- juegos de mate-

máticas de muchos niveles de habilidades y grados 



Adición: 

más 

y 

total de 

En total se incrementó en 

Combinado Añadir Suma 

Juntos Más continuación 

Añadido a 

en Todo 

hacer 

 

Resta: 

Resta /  Restar  

Disminución Por Menos  

Compartido 

diferencia Menos 

 

División: 

 

 

Cociente de la relación de Pre 

Divididos Por La mitad del Divisor 

Dividido en Porcentaje separamos 

 

Hacer sentido de los 

Términos de Matemáticas 

 

Multiplicación: 

 

 

tiempos Triple 

doble Producto 

multiplicado por 

DE 

Aumentó en un factor 

Dos veces múltiple 

 

 

 

Iguales:  

 

es son eran 

 

serán  cuidado      vendido por 

 

  

Palabras paréntesis: 

La cantidad de 

El doble de la suma de 

 la suma de 

 la diferencia de 

Además, la diferencia de 

 

 

1. Asegúrese de que él / ella entienda el concepto, o se estará  

enfrentando al enorme desafío de memorizar reglas y ejercicios 

sin sentido. 

2. Enséñele ha escribir con claridad y con orden. Trazando  

las letras o al escribir en un papel cuadriculado le mejorará  el 

modo de escribir. 

3. Mantente cerca para refrescar su memoria o explicar con-

ceptos olvidados. 

4. Revisa el vocabulario de matemáticas para asegurar que él / 

ella puede definir las habilidades que está aprendiendo. 

5. Promover no usar la calculadora. Calcular de problemas de 

matemáticas en su / su cabeza reforzará conceptos más rápida-

mente. 

6. Asegúrese de que su hijo este asiendo su tarea correctamen-

te. Él / Ella debe estudiar el libro/ las instrucciones y practicar el 

problema de muestra antes de iniciar la tarea. 

7. Anímelo para que haga más de los problemas asignados. 

8. Enfoque juntos los problemas de razonamiento. Sugiera 

que él / ella lea en voz alta, repetir, y que haga un dibujo de cada 

problema. 

9. Explique cómo las matemáticas se aplican a situaciones de 

la vida real y retarlo para ayudar a resolver los problemas de 

matemáticas que encuentras cuando estás fuera juntos, como 

averiguar cuántas manzanas para comprar o calcular el cambio. 

Él / Ella estará más interesado en el dominio de las matemáticas 

si se da cuenta de su valor. 

 

10.   ¿su hijo/a en verdad lo sabe ? Si él / ella puede responder a 

una pregunta de matemáticas básica en tres segundos él ha do-

minado el concepto. Trate el ejercicio de tarjetas de memoria 

para conseguir velocidad. 

Cómo fortalecer tus 

Habilidades en Matemáticas 


