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Semejantes a edificios hechos con 
bloques, los números pueden for-
marse y separarse de muchas 
maneras. Ayude a su hijo a que 
componga y descomponga nú-
meros en casa con estas 
actividades. 

Construye torres de 
bloques

Anime a su hijo a que 
construya el número 10 con 
bloques o Legos. Usando blo-
ques de dos colores, ¿cuántas 
torres distintas de 10 puede hacer? 
(Ejemplos: 1 amarillo + 9 azules, 2 rojos 
+ 8 verdes, 3 azules + 7 rojos, 4 azules + 
6 verdes, 5 amarillos + 5 verdes.) ¿Puede 
usar combinaciones de 3 colores para 
formar 10? 

Deja caer las cuentas
Dígale a su hijo que divida un plato de 

papel por la mitad dibujando una línea. 
Dígale que deje caer un puñado de obje-
tos pequeños (cuentas de abalorios, pom-
pones) de modo que en cada sección 
caigan unos cuantos (por ejemplo 4 en la 
izquierda y 3 en la derecha). Puede 

Rompecabezas 
1-2-3    
Su hija puede 

convertir su arte en un rompecabezas 
matemático. Dígale que coloree un dibu-
jo y que escriba los números 1–10 en la 
parte inferior. A continuación, que corte 
entre los números, separando la imagen 
en tiras verticales y mezclándolas a con-
tinuación. Rétela a 
que componga el 
rompecabezas colo-
cando los números 
en orden. 

Caja de accidentes geográficos     
Sugiérale a su hijo que haga maquetas 
de los accidentes geográficos que vea 
en libros o en la vida real. Podría forrar 
la tapa de una caja de zapatos con car-
tulina verde y añadir hilo azul para un 
río, papel de aluminio para un lago y 
plastilina blanca para una montaña co-
ronada de nieve.

Libros para hoy
Counting on Katherine: How Katherine 

Johnson Saved Apollo 13 (Helaine Becker) 
cuenta la extraordinaria historia de 
Katherine Johnson, que calculó en la 
NASA las primeras trayectorias de 
vuelo hacia la luna.

 ¿Por qué se empañan los espejos du-
rante un baño? ¿Cómo flotan las bar-
cas? Science Experiments at Home: 
Discover the Science in Everyday Life
(Susan Martineau) contesta estas pregun-
tas y muchas más. 

P: Betty tenía 8 galletas. 
Compartió 3 y se 

comió 5. ¿Qué tiene 
ahora?

R: Un plato 
vacío ¡y el 
estómago 
lleno!

Separar números    

contar el total (7) y escribir la frase nu-
mérica (4 + 3 = 7) en un folio de papel. 
A continuación puede dejar caer cuentas 
una y otra vez, escribiendo tantas frases 
numéricas como sea posible.

Esconde muñecos
Que su hijo reúna 12 juguetes como 

carros o pelotitas de goma. Cubra algunos 
(por ejemplo, 8) con una manta sin que 
su hijo mire. ¿Puede contar los juguetes 
que ve y calcular los que están escondi-
dos? Podría pensar: “4 + ___ = 12”. O 
bien podría preguntarse: “¿4 más cuánto 
da 12?” (8)

Prepararse para el invierno    
Los osos hibernan. Los pájaros migran. Las 

ardillas se adaptan. ¿Cómo se prepara su hija 
para el invierno? Sugiérale que escriba listas 
para los animales y para las personas.  

� Animales. Busque con su hija animales en li-
bros o en la red a fin de aprender lo que hacen en 
preparación para el invierno. Para un oso podría 
escribir: “Come mucha comida. Encuentra un lugar 
confortable para dormir”. La lista para un pájaro podría in-
cluir: “Invitar a mis amigos a que migren conmigo. Volar hacia el sur 
en forma de V”. Y para una ardilla: “Recoger nueces. Pasar tiempo en mi madriguera”.

� Personas. Su hija puede pensar en tareas que ayuden a su familia a prepararse para 
el frío invierno y luego hacer una lista. Ejemplos: “Sacar la ropa de invierno. Poner 
mantas de abrigo en las camas. ¡Abastecernos de chocolate caliente!”
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forma, grosor o color. O bien podría 
organizarlos por el tipo de remitente 
(amigo, familiar, tienda).

Coloquen fotos. Reúnan fotos de 
familia y anime a su hija a que las 
organice por categorías para un 
álbum de fotos. ¡Las posibilidades 
son infinitas! Puede organizarlas 
por ocasión (cumpleaños, fiesta, 
boda, vacación) o estación del 

año (invierno, primavera, verano, 
otoño). Que rotule las páginas con 

el nombre de las categorías y exhiba 
el álbum en una mesita. 

Idea: Ordenen por turnos el correo y las 
fotos de varias formas y traten de averiguar el principio de 
organización de cada uno.

Es la temporada de organizar     

Mi hijo Ethan siem-
pre pregunta “¿Cuánto falta?” cuando 
vamos en el auto. Así que se me ocurrió 
que el auto sería un buen lugar para que 
él practicara cómo dar la hora. 

Le di a Ethan un reloj viejo para que 
pudiera ver la hora en la cara del 
reloj así como en el reloj digital 
del auto. Antes de salir, le 
digo la hora aproximada de 
llegada y le pregunto en 
qué posición estarán las 
manecillas del reloj. Por 
ejemplo, le dije que 

Botones: par e impar  
Esta agradable actividad con botones de-

sarrollará el sentido del número de su hija 
permitiendo que explore los números pares 
e impares. 

Materiales: tijeras, cartulina, dos 
dados, 12 botones

1. Dígale a su hija que recorte la forma de 
un abrigo grande de cartulina.

2. Por turnos, lancen los dados y coloquen 
ese número de botones en el abrigo. 

3. Digan si el abrigo tiene un número par 
o impar de botones. (Pista: Podría tratar de 
colocar los botones por pares. Si cada 
botón tiene un “compañero”, el número es 
par. Si no, es un número impar.)

4. Que su hija haga una gráfica con dos 
columnas, rotuladas con las palabras “Par” 
e “Impar” para anotar los números que 
forma. ¿Puede formular una “norma” para 
saber si un número es par o impar? (Los 
números pares son los que usamos para 
contar de 2 en 2.)

Idea: Su hija puede examinar los abri-
gos que tengan en el armario para ver 
cuáles tienen un número par o impar de 
botones.

Luz, sombras, ¡a experimentar! 
Su hijo verá cómo la luz brilla a través de 

varios materiales para crear sombras (o no) 

con este experimento. 

Necesitarán: tazón de cerámica, 

garrafón de leche de plástico, vidrio 

claro, linterna, papel, lápiz

He aquí cómo: Dígale a su hijo que 

alinee el tazón, el garrafón y el vidrio y que 

vaticine cuál de los objetos proyectará las sombras más oscuras y más claras. 

Puede iluminar cada uno con la linterna y anotar los resultados que observe. 

¿Qué sucede? El tazón tiene la sombra más oscura, la del garrafón de leche es 

un poco más clara, y el vidrio tiene la sombra más clara de todas. 

¿Por qué? La luz atraviesa unos materiales y otros no. El tazón sólido (opaco) 

bloquea toda la luz, proyectando una sombra oscura. El garrafón translúcido blo-

quea algo de luz, creando una sombra tenue. Y el vidrio claro (transparente) per-

mite que pase casi toda la luz, proyectando una sombra más tenue aún. ¿Puede 

encontrar su hijo más objetos para cada categoría?

“¿Cuánto falta?”    
llegaríamos a casa de la abuelita a las 3:30 
y él me dijo que la manecilla pequeña se-
ñalaría las 3 y la grande estaría en el 6. 
Cuando llegamos, comprobó con su reloj 
y vio que tenía razón. 

Ahora me doy cuenta de 
que Ethan mira constante-
mente al reloj en el auto 

para ver cómo se acer-
can las manecillas a la 
hora de llegada y rara-
mente pregunta cuán-
to falta.

¿Qué tienen en común las tarjetas de felicitación 
y las fotos de familia? Además de traernos ale-
gría, con ellas su hija puede organizar, una 
importante habilidad matemática básica. 
Pongan a prueba estas ideas.  

Separen el correo. Conserven durante al-
gunos días sobres de tarjetas de felicitación, 
catálogos, postales y circulares de anuncios. 
Luego, que su hija los organice de varias 
maneras. Podría agruparlos por tamaño, 




