
  
Grado  

Kindergarten 

Fecha:  lunes 

Materia: Matemática - Restas del espacio 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de Subtracting Spaces. 
● Repase las siguientes secciones y haga clic 

en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: Restar es justo lo contrario a sumar, es quitar de 
una cantidad mayor otra cantidad menor. Por 
ejemplo si tenemos 6 globos pero se pinchan dos 
nos quedan… 1, 2, 3 y 4 globos. Seis menos dos 
son cuatro. ... El minuendo es el número del que 
vamos a restar y el sustraendo la cantidad que 
vamos a quitar. 



Ficha (Practica): https://www.smartick.es/blog/matematicas/recursos
-didacticos/la-resta/ 
 

Practica Adicional (video) https://www.youtube.com/watch?v=42vjqtleG9E 
 

 
 

Grado  
Kindergarten 

Fecha:  martes 

Materia: Matemática - Restando por cuatros 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de Subtracting by 4s. 
● Repase las siguientes secciones y haga clic 

en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: La resta es la operación matemática en la que se 
sacan o quitan elementos de un total. Podemos 
calcularla utilizando distintos procedimientos: 
buscando el complemento o la diferencia entre dos 
números. Cuando hacemos una resta al número 
mayor le tenemos que restar el número menor. 

https://www.smartick.es/blog/matematicas/recursos-didacticos/la-resta/
https://www.smartick.es/blog/matematicas/recursos-didacticos/la-resta/
https://www.youtube.com/watch?v=42vjqtleG9E


Ficha (Practica): https://es.ixl.com/math/infantil/seleccionar-la-resta-
números-hasta-5 
 

Practica Adicional (video) https://www.youtube.com/watch?v=dxBUiU0J9sg 
 

 
 

Grado  
Kindergarten 

Fecha:  miercoles 

Materia: Matematica - Salto de numero 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de Number Skipping 
● Repase las siguientes secciones y haga clic 

en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: Cuenta de 5 en 5 hasta el número 20, luego practica 
la ficha de abajo 

Ficha (Practica): https://www.aaamatematicas.com/k4b_cox1.htm 
 

Practica Adicional (video) https://www.youtube.com/watch?v=_QsWczhyk3c 
 

 

https://es.ixl.com/math/infantil/seleccionar-la-resta-n%C3%BAmeros-hasta-5
https://es.ixl.com/math/infantil/seleccionar-la-resta-n%C3%BAmeros-hasta-5
https://www.youtube.com/watch?v=dxBUiU0J9sg
https://www.aaamatematicas.com/k4b_cox1.htm
https://www.youtube.com/watch?v=_QsWczhyk3c


 

Grado  
Kindergarten 

Fecha:  jueves 

Materia: Matematica - Estrategias para contar- Formaciones 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de Counting 
Strategies-Arrays. 

● Repase las siguientes secciones y haga clic 
en los enlaces 

● El estudiante deberá completar la ficha de 
práctica. 

Imagen:  

 

Lectura:  CONCEPTO Un conjunto es una reunión, 
agrupación o colección de cosas, personas, 
animales, etc., los cuales tienen una característica 
común o parecida en sus elementos. 

Ficha (Practica): https://www.smartick.es/blog/matematicas/recursos
-didacticos/conjuntos-subconjuntos/ 
 

Practica Adicional (video) https://www.youtube.com/watch?v=Z3PzdC2KCpw 
 

 
 

https://www.smartick.es/blog/matematicas/recursos-didacticos/conjuntos-subconjuntos/
https://www.smartick.es/blog/matematicas/recursos-didacticos/conjuntos-subconjuntos/
https://www.youtube.com/watch?v=Z3PzdC2KCpw


Grado  
Kindergarten 

Fecha:  viernes 

Materia: Matemática - Los números que faltan 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de Missing numbers. 
● Repase las siguientes secciones y haga clic 

en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: Aprende a buscar el número que falta antes y 
después 

Ficha (Practica): http://www.kidipage.com/es/hojas-de-actividades/m
atemática/sumando-de-a-números/2.html 
 
https://es.ixl.com/math/infantil/completar-la-resta-n
úmeros-hasta-5 
 

Practica Adicional (video) https://www.youtube.com/watch?v=GWDKgcDL60E 
 

 

http://www.kidipage.com/es/hojas-de-actividades/matem%C3%A1tica/sumando-de-a-n%C3%BAmeros/2.html
http://www.kidipage.com/es/hojas-de-actividades/matem%C3%A1tica/sumando-de-a-n%C3%BAmeros/2.html
https://es.ixl.com/math/infantil/completar-la-resta-n%C3%BAmeros-hasta-5
https://es.ixl.com/math/infantil/completar-la-resta-n%C3%BAmeros-hasta-5
https://www.youtube.com/watch?v=GWDKgcDL60E


 
 
 
 
 
 
 
 


