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Maneras de construir el sentido numérico en el hogar. 
 

Padres y cuidadores: esta lista es un lugar para empezar discusiones con su hijo/hija que construirá un sólido 
sentido numérico, lo que llevará a mejorar las habilidades matemáticas y la confianza en las matemáticas. 
Intentar una idea al día o unos pocos a la semana es un buen paso para fortalecer la comprensión. Usted podría 
hablar de estos en el coche, en la línea de salida, en la mesa de la cena, o esperando que el hermano se ponga el 
abrigo. Si su hijo/hija lucha con un artículo, haga más artículos como él hasta que se familiarice más. ¡Gracias 
por ser una parte importante de la educación matemática de su hijo/hija! 
 
1. Cuente los días del mes. 
2. ¿Cuántos lunes en el mes? ¿Cuántos viernes? 
3. ¿Qué falta? Primero, _______, _______, cuarto, ________. 
4. ¿Cuántas sillas hay en la casa? 
5. ¿Cuántas patas de silla? 
6. Consigue 2 monedas. ¿Cuánto valen cada uno? ¿Juntos? 
7. ¿Cuál es la fecha de hoy? ¿Cuantos días hasta el 16? 
8. Cuenta al revés desde 100 por 10’s. 
9. Mire en su refrigerador. Estima cuántos elementos hay en su interior. 
10. ¿Qué falta? 1, 2, __, __, 5, 6, __, __, __, 10 
11. Dibuje una forma con cinco lados. 
12. Cuente a 50 por 5 empezando con 15. 
13. Encuentra cosas que vienen en dos. 
14. ¿Cuántos números hay en la cara de un reloj? 
15. ¿Cuál número viene antes?  __, 22    ___, 87   ___, 61 
16. Cuente cuántos dedos hay en su familia. 
17. ¿Estima cuántos zapatos hay en la casa? 
18. ¿Hay más puertas o ventanas en la casa? 
19. ¿Hay más adultos o estudiantes en tu escuela? 
20. Consigue 10 monedas. ¿Qué son? 
21. Cuenta al revés desde 30 omitiendo 17 y 7. 
22. Haga un patrón con monedas de un centavo y cinco centavos. 
23. Hoy es sábado. ¿Qué será mañana? Hoy es domingo. ¿Qué fue ayer? 
24. Lea la fecha de hoy. Practique escribiéndolo. 
25. Consigue un puñado de frijoles. Póngalos en grupos de dos. 
26. Imagina que eres un número. Pídale a un amigo o padre que adivinen el número que es. 
27. ¿Cuántos rectángulos hay en tu cocina? 
28. ¿Cuándo es 17 mucho? ¿Cuándo es un poco? 
29. ¿Qué se interpone entre ellos? 11, __, 13 20, __, 22 9, __, 11 
30. Cuente de 10 a 30.  
31. ¿Cuántos cubos puedes encontrar en tu casa? 
32. Consiga un puñado de monedas. Ordenarlos en grupos. 
33. ¿Cuántos números puedes escribir en un minuto? 
34. Consigue ocho monedas.  ¿Como se llama cada una? 
35. ¿Qué día es el tercer día de la semana? ¿El cuarto día? 
36. Doble un trozo de papel por la mitad. ¿Cuántas secciones tendrá cuando la abra? 
37. Doble un trozo de papel por la mitad dos veces. ¿Cuántas secciones tendrá cuando la abra? 
38. ¿Qué número viene después? 7---11---15---____. 
39. Dibuja relojes para enseñar estos tiempos: 1:00, 10:00, 5:00 
40. Cuente las letras en su nombre. 
41. Cuente las letras en el nombre de un amigo. Piensa en un amigo que tiene más letras en su nombre que tú. 
42. Diga como una moneda de un centavo es diferente a una moneda de veinte cinco centavos. 
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43. Consigue y cuente monedas de diez centavos. 
44. Estima el número de cucharas en tu cocina. 
45. ¿Qué número viene después? 8, __   2, __    11, __    19, __ 
46. ¿A qué hora te despertaste hoy? ¿Qué hora habría sido si hubiera dormido en 10 minutos más? 
47. ¿Cuánto vale una moneda de cinco centavos? 
48. Ponga cinco monedas en una fila. ¿Cuál es el primero? ¿Tercero? ¿Cuarto? 
49. ¿Estima cuántos calcetines hay en su cajón? Cuente los.  
50. ¿Cuántos años hasta que tengas 20 años? 
51. ¿Cuántos ojos hay en tres caras? 
52. ¿Cuál es más: 71 o 92?   10 ó 12?   107 ó 117? 
53. ¿Cuál es menos: 36 o 25?   71 ó 63?   98 ó 89? 
54. Consiga un puñado de monedas. Ordenarlos en grupos de 10. 
55. Dibuja un rectángulo. Colorea la mitad de ella. Dibuja otro colore la mitad de otra manera. 
56. Estime cuántos frijoles llenarán una taza, cuente después para averiguar. 
57. Cuenta al revés desde 65 a 25 por 10’s. 
58. Consigue dos centavos, una moneda de diez centavos, y una moneda de cinco centavos. ¿Cuánto dinero es 
eso? 
59. Cuente de 14 a 45, omitiendo todos los números que contienen un 9. 
 
60. Consigue un puñado de sujetapapeles. Póngalos en grupos de dos. 
61. Estime el número de habitaciones en su casa. Cuente después para averiguarlo. 
62. Imagina que eres una figura geométrica. Pídale a un amigo o padre que adivinen la forma que son. 
63. Imagina que tienes una hermana 3 años mayor que tú. ¿Qué edad tendrás cuando ella tenga 17 años?  

 
 

Ways to Build Number Sense at Home 
 

Parents and Caregivers: this list is a starting place for discussions with your child that will build a solid sense of 
number, leading to improved math skills and confidence in math. Tackling one idea a day or a few a week is a 
good pace for strengthening understanding. You could talk about these in the car, in the check-out line, at the 

dinner table, or while waiting for brother to put his coat on. If your child struggles with an item, do more items 
like it until it becomes more familiar. Thank you for being an important part of your child’s math education! 

 
1. Count the days of the month 
2. How many Mondays in the month? How many Fridays? 
3. What is missing? First, _______, _______, fourth, ________. 
4. How many chairs are in the house? 
5. How many chair legs? 
6. Get 2 coins. How much are they each worth? Together? 
7. What is today’s date? How many days until the next 16th? 
8. Count backward from 100 by 10s. 
9. Look in your fridge. Estimate how many items are inside. 
10. What is missing? 1, 2, __, __, 5, 6, __, __, __, 10 
11. Draw a shape with five sides. 
12. Count to 55 by 5s, starting at 15. 
13. Find things that come in twos. 
14. How many numbers are on the face of a clock? 
15. What number comes before? __,22   __,87  __,61 
16. What’s the total number of fingers in your family? 
17. Estimate the number of shoes in the house. Count to check. 
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18. Are there more doors or windows in the house? 
19. Are there more adults or kids at your school? 
20. Get 10 coins. What are they? 
21. Count backward from 30, skipping 17 and 7. 
22. Make a pattern using pennies and nickels. 
23. Today is Saturday. What will tomorrow be? Today is Sunday. What was yesterday? 
24. Read today’s date. Practice writing it. 
25. Get a handful of beans. Put them in groups of two. 
26. Pretend you are a number. Have a friend or parent guess what you are. 
27. How many rectangles in your kitchen? 
28. When is 17 a lot? When is it a little? 
29. What comes in between? 11,__,13    20,__,22    9,__,11 
30. Start from 10 and count to 30. 
31. How many cubes can you find in your house? 
32. Get a handful of coins. Sort them into groups. 
33. How many numbers can you write in one minute? 
34. Collect eight coins. What is each one called? 
35. What day is the third day of the week? The fourth day? 
36. Fold a piece of paper in half. How many sections will it have when you open it? 
37. Fold a piece of paper in half two times. How many sections will it have when you open it? 
38. What comes next: 7---11---15---______. 
39. Draw clocks to show these times:  1:00, 10:00, 5:00 
40. Count the letters in your name.  
41. Count the letters in a friend’s name. Think of a friend who has more letters. 
42. Tell how a penny and a quarter are different. 
43. Collect and count dimes. 
44. Estimate the number of spoons in your kitchen. 
45. What number comes next?  8,__     2,__   11,__   19,__ 
46. What time did you wake up today? What time would it have been if you’d slept in 10 more minutes? 
47.  How much is a nickel worth? 
48. Put five coins in a row. Which is first? Third? Fourth? 
49. Estimate how many socks you have. Count them. 
50. How many years until you are 20 years old? 
51. How many eyes are there on three faces? 
52. Which is more: 71 or 92?   10 or 12?  107 or 117? 
53. Which is fewer: 36 or 25?   71 or 63?   98 or 89?    
54. Get a handful of coins. Put them in groups of 10. 
55. Draw a rectangle. Color half of it. Draw another one. Color it in half another way. 
56. Estimate how many beans will fill a cup, count to find out. 
57. Count backward from 65 to 25 by 10s. 
58. Get two pennies, one dime, and one nickel. How much money is that? 
59. Count from 14 to 45, skipping all numbers that have a 9. 
60. Get a handful of paperclips. Put them into groups of two. 
61. Estimate the number of rooms in your house. Count to find out. 
62. Pretend you are a shape. Have a friend or parent guess which shape you are. 
63. Pretend you have a sister 3 years older than you. How old will you be when she is 17? 
 

  


