
Ingresando al 2ndo Grado – ¡Reto Chipotle! 
Incrementa tu Amor por el Aprendizaje (y por los Burritos y Tacos) 

Direcciones:  Cada semana, completa todas las actividades en una fila y pídele a uno de tus padres que firme 
la primera cajita. Cuando hayas completado 8 filas, habrás dominado el Reto Chipotle y puedes celebrar 
llevando el cupón adjunto al Chipotle más cercano para un ¡kid’s meal gratuito! NO es necesario que 
entregues esta página. 
 

C 
 
Padre __________ 

 

Lee por 20 minutos en tu 

lugar favorito. 

 

 Escribe un problema de 

adición en palabras para 
que alguien en tu familia lo 
resuelva. Revisa que lo 

haya resuelto 
correctamente. 

Haz una lección i-Ready   

H 
 
 
Padre __________ 

 

Lee un libro con alguien en 

tu familia. Tomen turnos 
para indicar su parte 
favorita. 

 

 Adriana tiene 3 
lapiceros. Chris le dio 
más lapiceros. Ahora 
tiene 9 lapiceros. 
¿Cuántos lapiceros le 
dio Chris a Adriana? 

Haz una lección i-Ready   

I 
 
 
Padre __________ 

 

Read for 10 minutes. Make 
a prediction about what will 
happen next.  Read for 10 

more minutes. Was your 
prediction correct? 

 

 Escribe <, > o = en los 
espacios en  blanco 
siguientes. 

 
45  _____ 40 + 5 

 
      10 + 5  _____  16 - 2 

Haz una lección i-Ready   

P 
 
 
Padre __________ 

 

Lee con un amigo o 
pariente por 20 minutos.  
Tómense turnos leyendo y 

haciéndose preguntas (¡haz 
preguntas para ver si la 
otra persona está 

prestando atención!) 

 Escribe un problema de 
substracción en palabras 
para que alguien en tu 

familia lo resuelva. Revisa 
que lo haya resuelto 
correctamente. 

Haz una lección i-Ready   

O 
 
 
Padre __________ 

 

Lee por 20 minutos al aire 
libre. 

 
 

 

 ¿Es falsa o verdadera la 
siguiente ecuación? 
 

6 + 8 = 16 
 
Explica tu razonamiento. 

 

Haz una lección i-Ready   

T 
 
 
Padre __________ 

 

Léele a una mascota o un 
peluche.  
 

 

 Usa tiza o crayones para 
dibujar y rotular todas las 
formas sobre las que 

aprendiste en la clase de 
matemáticas.  
 

 

Haz una lección i-Ready   

L 
 
 
Padre __________ 

 

Vuelve a leer un libro 

favorito y dile a alguien   
porque lo recomiendas. 
 

 

 Explica cómo podrías 
usar una tabla de dobles 
para resolver 6 + 7. 

 

Haz una lección i-Ready   

E 
 
 
Padre __________ 

 

Lee en la cocina. Busca 
cosas que leer en la cocina 
(por ejemplo: una caja de 

cereal, una receta, o los 
ingredientes en una lata). 
 

 

  Escribe los números que 
son 10 menos y 10 más.  
 

 
 

       _____  12   _____ 
 
       _____  78   _____ 

 

Haz una lección i-Ready   

 
Inscríbete al siguiente programa de lectura que ofrece la biblioteca pública para ganarte premios: 

 https://www.montgomerycountymd.gov/library/ 

 

 

10 menos 10 más 

https://www.montgomerycountymd.gov/library/


 

¡Sitios electrónicos para Practicar tus Habilidades y Divertirte a la Misma Vez 

 
http://gregtangmath.com/games - juegos de matemáticas interactivos y enlaces a actividades para imprimir 

 

http://www.mathplayground.com/ - juegos de matemáticas y lógica para todas las edades  

 

http://mrnussbaum.com/educational-games-for-kids/ - juegos divertidos y educativos para todas las materias 

 

http://www.aplusmath.com – Este sitio tiene tarjetas de las tablas básicas y un salón de juegos, hojas, práctica de tablas de 

multiplicación y más. 

 

http://www.funbrain.com  Practica una gama de destrezas de adición y substracción. También tiene práctica de ortografía y 

gramática. 

 

http://www.coolmath4kids.com – Este sitio tiene una amplia gama de temas y te dará instrucciones paso por paso. 

 

http://www.mathcats.com – Este es un sitio interesante para explorar las matemáticas. 

 

http://www.figurethis.org – Este sitio te da ideas para actividades divertidas de las matemáticas.  Bueno para los grados superiores. 

 

http://www.kidsites.com – Lista de sitios para las matemáticas así como otras materias.   

 

http://abcya.com –Juegos divertidos de matemáticas y de lectura para los grados K-5   

 

http://www.abc.net.au/countusin/games.htm - Los juegos de números inferiores son para los grados menores 

 

http://www.mathgametime.com/ - Selecciona tu nivel de grado para obtener una selección de juegos 

 

http://www.additionblocksgame.com/ - Juegos para practicar la fluidez de la adición y la multiplicación 

 

http://illuminations.nctm.org/ - Selecciona tu grado de la cajita a la derecha 

 

http://www.sheppardsoftware.com/ - Juegos para todas las edades y materias.  

 

http://www.bbc.co.uk/skillswise/maths/games -Juegos más difíciles para los grados superiores (¡adultos pueden jugar también!) 

 

https://www.mathlearningcenter.org/resources/apps - Practica con geo tablas y otras aplicaciones de matemáticas que usas en clase 

 

http://coolsciencelab.com/math_magician - ¿Qué tan rápido eres para recordar tus tablas de multiplicación? (grados superiores) 

 

http://www.mathfactcafe.com  ¿Te gusta jugar a la escuela? Usa este sitio para crear tus propias hojas de practica.  

 

https://login.i-ready.com/ 
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