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SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES  

PARA EL HOGAR 

 

Matemática 

Séptimo Básico 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizar conteo de objetos concretos que se encuentren en casa (pelotas, televisores, 

sillas, botellas, utensilios, etc.) 

 Identificar en casa las figuras geométricas de diferentes objetos (por ejemplo ¿Cuántos 

objetos cuadrados podemos encontrar? Y así buscar el televisor, cuadros, etc) 

 Jugar con cartas, reconociendo cada número. 

 Buscar números que encuentre en revistas, diarios o libros que puedan ser recortados y 

luego clasificarlos (agrupar los números según la cantidad, todos los uno juntos, todos los 

dos juntos, y así sucesivamente). 

 Trabajar reconocimiento y manejo de dinero, mostrarle, que toque, reconozca e identifica 

monedas y billetes. 

 Jugar a hacer compras dentro de la casa, siendo un integrante de la familia el vendedor y, 

el estudiante, el comprador y viceversa, trabajando en la elección del producto, en el 

reconocimiento del dinero, el valor del producto, la entrega de dinero y de boleta. 

 Revisar en conjunto boletas que tenga en casa, marcar o destacar con un lápiz el valor de 

el o los productos y asociar esto a la cantidad correspondiente de monedas y billetes. 

 Si cuenta con un dado en el hogar, puede lanzarlo y realizar conteo de los puntos (del 

dado), para luego buscar esa cantidad de objetos (por ejemplo: si en el dado aparecen 

cinco puntos, busque cinco objetos, como polcas, palos, lápices o cualquier otro que tenga 

en su casa). 

 Apoyarse, para el reconocimiento numérico, de objetos tecnológicos que cuenten con 

estos:  

- Por medio de control remoto de la televisión, solicitando que cambie de canal, le 

mostramos el número que queremos que oprima (escrito en una hoja) para que él 

pueda apretar los botones y cambiar así al canal que se le solicita.  

Para la asignatura de matemática recomendamos trabajar de manera concreta en casa, 

ya que en el trabajo en sala evitamos el uso cuaderno en la primera etapa del año 

escolar. Al ser esto más complejo y abstracto, es un proceso que se comienza trabajando 

con material y actividades concretas, para esto le daremos algunas recomendaciones y 

sugerencias de actividades que puede realizar junto a su hijo en casa. 
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- Identificar números para llamar a un ser querido por teléfono, solicitando que copie y 

marque el número escrito en una hoja y luego realizar llamada. 

-Pedirle que caliente comida en el microondas y pueda poner el temporizador en el 

número que se le solicita. 

- Utilizar un reloj para que pueda reconocer los números guiándolo en el uso de la hora. 

 

 

Si cuenta con un computador, Tablet o teléfono en casa, le invito a que pueda entrar a las 

siguientes páginas educativas, donde encontrará diversas actividades y juegos para reforzar en el 

hogar. 

https://arbolabc.com/juegos-de-matematicas 

https://www.juegosarcoiris.com/juegos/numeros/contar/ 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/conceptos-basicos 
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