Looking for activities that focus on important math, involve little in the way of materials, and
provide experiences that can be tweaked and repeated and extended over time? This page
compiles examples of such activities, with variations at each grade level, K-5.

Math at Home
Math at Home is a collection of K-5 activities that families can do together. A new set of
activities in English and Spanish will be released every few days.
● Working with Data (Grades K-5) in English
● Fractions and Decimals (Grades 2-5) in  English
● Counting (Grades K-2) in English
● Geometry (Grades K-5) in English
● Measurement (Grades K-5) in English
● Multiplication & Division (Grades 2-5) in English
● Addition & Subtraction (Grades K-4) in English

Investigations 3 Games Online

The Games Center contains online versions of many
of the Investigations 3 games. It can be accessed in
English or Spanish.

Math Words and Ideas from Investigations 3
Math Words and Ideas provides a clear, interactive
review of different concepts. Many include an
animation; all include a “Try It” activity. MWI can be
accessed in English and Spanish.

¿Busca actividades que se centren en habilidades importantes para las Matemáticas, no
necesiten muchos materiales y brinden experiencias que se puedan modificar ligeramente y
repetir o ampliar por un tiempo? En esta página recopilamos ejemplos de ese tipo de
actividades, con variaciones para cada grado, del kínder al quinto grado.

Actividades de Matemáticas para hacer en casa
Esta es una colección de actividades para niños del kínder al quinto grado que las familias
pueden realizar juntas. Publicaremos un nuevo conjunto de actividades en inglés y español
con periodicidad de unos cuantos días.
● Trabajar con datos (del kínder al quinto grado) en Español
● Fracciones y decimales (del segundo al quinto grado) en Español
● Contar (del kínder al segundo grado) en Español
● Geometría (del kínder al quinto grado) en Español
● Medidas (del kínder al quinto grado) en Español
● Multiplicación y división (del segundo al quinto grado) en Español
● Suma y resta (del kínder al cuarto grado) en Español

Juegos en línea del programa Investigations 3

El Centro de juegos contiene versiones en línea de muchos de
los juegos del programa Investigations 3. Puede visitarlo en
Inglés o Español.

Términos matemáticos e ideas de Investigations 3

Términos matemáticos e ideas ofrece un repaso claro e
interactivo de diferentes conceptos. Muchos incluyen una
animación; todos incluyen una actividad para ensayar (“Try
It”).  Términos matemáticos e ideas se encuentra en Inglés y
Español.

