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Envergadura = 
altura 
Dígale a su hijo 

que extienda los brazos en cruz y com-
parta con él este curioso dato: En la ma-
yoría de las personas, la envergadura (o 
la distancia de los brazos extendidos) es 
igual a la altura. Para com-
probar esto usen un cor-
dón para medirlo de las 
dos maneras y, luego, 
que él la mida a usted. ¡Verá 
que es verdad! Idea: Sugiérale 
que dibuje figuras de palo con enverga-
duras idénticas a su altura.

Comparar estados de la materia 
Su hija puede explorar los estados de la 
materia con globos. Ayúdela a que llene 
dos globos con agua (un líquido). Con-
gelen uno por la noche, convirtiéndolo 
en hielo (un sólido). Inflen otro globo 
con aire (un gas). Dígale que sujete 
cada uno y compare sus impresiones. A 
continuación puede ordenarlos del más 
ligero (aire) al más pesado (hielo).

Libros para hoy
Zero Is the Leaves on the Tree (Betsy 

Franco) presenta el número 0 con 
ejemplos de cosas familiares como un 
roble desnudo.

 Un niño y su perro juegan con un 
balón y otros juguetes que ruedan en 
Newton and Me (Lynne Mayer). El texto 
en rima explica las leyes de la fuerza y 
del movimiento de Newton. 

P: ¿Qué tendrías si cayera 1 pie de 
nieve al día durante 2 semanas?

R: ¡Un montón de 
nieve para jugar!

Decididos a conservar  
He aquí un propósito de Año Nuevo que llega con una 

lección de ciencias: Usen menos agua. Ponga a prueba esta 
estrategia para enseñarle este valioso recurso natural a su 
hijo. 

1. Ayude a su hijo a que haga una lista de cosas para las que 
su familia usa agua. Ejemplos: lavarse las manos, lavar la 
ropa, beber, bañarse, usar el lavaplatos. Dígale que lleve la 
cuenta durante un día de las veces que usan agua colocando 
marquitas junto a cada cosa. 

2. Pídale a su hijo que haga un cartel mostrando formas de conservar agua y lo colo-
que en la nevera. Podría dibujar una alcachofa de la ducha y escribir “Toma duchas 
más cortas” y luego dibujar un cepillo de dientes y escribir “Cierra el agua mientras te 
lavas los dientes”. Dígale también que ponga recordatorios por toda la casa.

A los niños les encanta el juego 
imaginario, tanto si se lanzan al 
espacio como si toman el té o 
juegan a las tiendas. Añada ma-
temáticas a los juegos imagina-
rios de su hija con estas ideas. 

Nave espacial
Que su hija convierta una caja 

de cartón grande en una nave es-
pacial. Dentro puede dibujar un 
panel de mandos con botones marca-
dos con los números 1–10. Antes del 
despegue puede hacer la cuenta atrás de 
10 a 1 o inventar su propia cuenta atrás. 
Tal vez cuente hacia atrás desde 20 de 2 en 
2 o desde 100 de 10 en 10. Cada vez que 
salga “de misión” podría escribir la fecha y 
la hora en el “cuaderno de bitácora del 
capitán”.

Tomar el té
Sugiérale a su hija que invite a sus ani-

males a tomar el té por la tarde. Puede con-
tar 1 plato y 1 taza para cada invitado y 
luego hacer pastas con plastilina. Si “hor-
nea” 12 pastelillos y hay 4 invitados, ¿cuán-
tos le tocan a cada uno? Podría repartirlos 

como cartas y contar (3 pasteles para cada 
invitado). Luego ayúdela a que mida agua 
en las tazas, cerciorándose de que cada invi-
tado reciba la misma cantidad.

Floristería
Dele a su hija materiales de manualida-

des como limpiapipas y papel de seda para 
hacer flores. Puede colocarlas en vasos y 
poner una etiqueta con el precio en cada 
ramo. Usen cambio suelto o dinero de ju-
guete para comprar flores en su tienda. 
Ayúdela a que cuente el dinero que le paga 
para cerciorarse de que es el precio que 
pone en la etiqueta.

Juego imaginario, matemática 
real 
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N U E S T R A  F I N A L I D A D

“¿Qué día es hoy?” Los 
maestros suelen usar el calen-
dario como herramienta para 
enseñar a los niños los días y 
los meses. Que su hijo explo-
re en casa el calendario de 
2021 con estas sugerencias.

Días. ¿En qué día de la semana 
empieza enero en 2021? (Vier-
nes.) Anime a su hijo a que in-
vestigue si todos los meses 
empiezan en el mismo día. Dígale 
que haga una gráfica con dos 

Contar en el calendario

¡Dos orejas son mejor que una!
Un avión pasa volando 

y su hija mira para localizarlo. ¿Le resulta fami-
liar? Este experimento demuestra cómo sus 
orejas colaboran para localizar los ruidos.

Necesitarán: una venda para los ojos 
(pañuelo, bandana), tapón para los oídos 
o bola de algodón

He aquí cómo: Dígale a su hija que se 
cubra los ojos mientras usted se coloca a 
unos cuantos pies de distancia y da palma-
das. ¿Puede señalar dónde está usted? Muévase un poco (hacia delante o hacia atrás, a la 
izquierda o a la derecha) y dé palmadas cada vez. A continuación ayúdela a que se tape una 
oreja y repitan la actividad. 

¿Qué sucede? Su hija la localiza con más facilidad cuando escucha con ambos oídos. 

¿Por qué? Como la orejas izquierda y derecha están en lados opuestos de nuestra cabe-
za, cada oído percibe un sonido a un volumen y un tiempo distintos. El cerebro mide esas 
diferencias para averiguar desde qué dirección proviene el sonido. Si una oreja está tapada, 
el sonido llega sólo a la otra oreja.

Junte sus manos con las de su hijo. Hay 
cuatro manos, porque 2 + 2 = 4 y eso es 
una operación de números iguales. He 
aquí una rápida actividad para sumar nú-
meros iguales y aprender operaciones de 
suma. 

En primer lugar, enséñele 
un número con los dedos 
(digamos que el 7). Dí-
gale que le muestre el 
mismo número y sú-
menlos (7 + 7 = 14). 
Anímelo a que diga 

Cuentos 
geométricos
P: Mi hija confunde los nombres de 

formas como “rectángulo” y “triángulo”. 
¿Cómo puedo ayudarla? 

R: Invente con su hija cuentos sobre for-
mas: probablemente recuerde sus nombres 
y se aprenda sus atributos, o sea, sus rasgos 
especiales.  

Para un rectángulo su hija podría em-
pezar así: “Raquel Rectángulo tiene dos 
lados largos, dos lados cortos y cuatro es-
quinas. Le encanta presentar programas 
como en una pantalla de televisor”. Y para 
un triángulo usted podría empezar así: 
“Trevor Triángulo tiene tres lados y tres es-
quinas. Le encanta que lo mojen en salsa 
vestido de totopo”. 

Inventen también cuentos para un cír-
culo, un cuadrado, un hexágono y un tra-
pezoide. Para afianzar la información en la 
memoria, su hija puede escribir los cuen- 
tos e ilustrarlos.

¡Choca esos dos! 

columnas y que ponga los días de la sema-
na en una columna. En la otra puede co-
locar una pegatina cada vez que ese día 
caiga en el primero del mes. ¿Cuál es el 
día con el que empiezan más meses 
este año? ¿Y menos?

Meses. Enero tiene 31 días, pero ¿y 
los otros meses? Sugiérale a su hijo 
que haga una gráfica para comparar 
la longitud de los meses. Podría escri-

bir el nombre de cada mes en un pape-
lito adhesivo y luego dividir un folio en 

tres columnas rotuladas con “28”, “30” y 
“31”. Tiene que colocar los papelitos adhe-

sivos en la columna correcta y en filas iguala-
das. Se dará cuenta de que la mayoría de los meses tienen 31 días 
como enero. ¿Cuántos meses tienen 30 días? (Respuesta: 4.)

la operación de números iguales (7 + 7) y 
cuente con los dedos para comprobar su 
respuesta. Cuando compruebe que es co-
rrecta, choquen esos cinco. 

Idea: Su hijo podría ilustrar cada opera-
ción de números iguales en un folio, desde 

0 + 0 = 0 a 9 + 9 = 18. Podría 
dibujar dos bicicletas con 

dos llantas cada una (2 
+ 2 = 4) o dos racimos 
de ocho uvas cada uno 

(8 + 8 = 16).




