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¿Cuándo vale 1 más que 9? 
Cuando está en un número 
como 19 o 109. La razón es 
que la posición de un dígito 
en un número ayuda a de-
terminar su valor. He aquí 
modos de que su hijo prac-
tique el valor posicional.

Fichas de corazones
Que su hijo haga un 

juego de “fichas” de valor 
posicional usando 1 ficha de 
cartulina cortada en 10 tiras iguales 
y 9 fichas de cartulina enteras. Dígale que 
dibuje 1 corazón en cada tira (“unidades”) 
y 10 corazones en cada ficha entera (“dece-
nas”). Diga distintos números para que él 
los muestre con sus fichas. Si usted dice 
“39” él mostrará 3 decenas y 9 unidades.

Rompecabezas de bollitos
Dígale a su hijo que dibuje y recorte 

una docena de “bollitos” de papel. Escriba 
cualquier número de dos dígitos en la 
parte superior de un bollito (por ejemplo, 
26). En la parte inferior, su hijo puede es-
cribir las decenas y unidades del número 
(2 decenas, 6 unidades). Cuando hayan 
usado todos los bollitos, tiene que cortar la 
parte de arriba, mezclar los trozos y luego 
componer sus “rompecabezas”. 

Hurra por la 
suma  
Con este juego al 

aire libre su hija practica la suma de tres 
números. Dígale que dibuje una diana 
con tiza en la acera y que escriba por en-
cima al azar los números 1–20. Por tur-
nos lancen tres saquitos de semillas a la 
diana y sumen los números en los que 
caigan. (Ejemplo: 9 + 2 + 4 = 15.) Gana la 
suma más alta.   

Safari en casa    
¡Moscas y arañas y cochinillas! Los in-
sectos y otros animalitos con muchas 
patas se esconden en nuestros hogares 
para refugiarse y sobrevivir. Anime a su 
hijo a que inspeccione 
los rincones oscuros y 
los armarios con una 
linterna y una lupa. 
Podría observar una 
mosca en una telaraña o una cochinilla 
haciéndose una bolita. 

Libros para hoy
 Con Sizing Up Winter (Lizann Flatt) 

su hija explora las matemáticas con 
plantas y animales. 

 Una historia rimada que inspira per-
severancia, Rosie Revere, Engineer (An-
drea Beaty) trata de una niña que trabaja 
duro y se convierte en una ingeniera 
brillante. 

P: ¿Qué no tiene dedos pero tiene 
muchos anillos?

R: Un árbol.

Explorar el valor posicional    

Juego de dígitos
¡Compitan para formar el número 

mayor! Cada jugador divide su papel en 
tres columnas (“Centenas”, “Decenas”, 
“Unidades”), y después dibuja cuatro filas 
de líneas en blanco en las columnas. Por 
turnos lancen tres dados y escriban cada 
número que les salga (por ejemplo 4, 6 y 
1) en cualquiera sus espacios en blanco. 
Como 6 es el mayor, su hijo podría poner-
lo en uno de los blancos de la columna de 
las centenas. Cuando hayan rellenado 
todos los espacios en blanco, dígale que 
busque cuál es el número de tres dígitos 
mayor y declare el ganador.

Luz de estrellas, brillo de estrellas    
¿Sabe su hija dónde “van” las estrellas durante el 

día? Lo averiguará con esta actividad de “ob-
servación de estrellas” dentro de casa.

Ayude a su hija a que con cuidado 
haga agujeros con un lápiz afilado 
en un trozo de papel de aluminio. 
En un cuarto oscuro sujete el papel 
de aluminio a unos cuantos pies de una pared mientras ella enfoca el papel de alu-
minio con la linterna. ¡Verá “estrellas” en la pared! 

Enciendan una luz en la habitación sin apagar la linterna. Su hija no puede ver 
las estrellas. ¿Por qué? Las estrellas son visibles por la noche porque está oscuro. 
Siguen en su sitio durante el día, pero el sol (la estrella más cercana a la Tierra y la 
más luminosa) brilla más que ellas.
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Cada vez que pesque un pez, puede 
decir el problema de resta para averi-
guar cuántos peces quedan en el es-
tanque (12 – 1 = 11, 11 – 1 = 10, y 
así sucesivamente).

Juega a los bolos. Coloquen 10 
botellas de agua vacías a modo de 
bolos. Por turnos lancen una pelota a 

los bolos desde unos cuantos pies, 
luego planteen un problema de resta 

para los bolos que han derribado. Si su 
hija tumbó 7 bolos dirá “10 – 7 = 3”. 

Puede jugar otra vez, intentando derribar los 
bolos que quedan de pie y plantear después otro problema 
de resta (3 – 2 = 1). Coloquen de nuevo los bolos para la 
siguiente jugadora.

Juego de restas     

De búsqueda matemática 
Durante una reciente reunión en la 

red, mis compañeros de trabajo y yo nos divertimos 
con una búsqueda del tesoro virtual. Esto me dio una 
idea para hacer una búsqueda del tesoro matemática 
para mis gemelos. 

Hice una lista de objetos relacionados con las 
matemáticas para que Mason y Jack los buscaran por 
casa, incluyendo un número de cuatro dígitos, una 
palabra para un número, una forma en 2-D, una forma en 3-D y una moneda. 

Los niños estaban encantados cuando les hablé de mi búsqueda del tesoro y les di 
la lista. Encontraron un calendario con 2021, una bolsa con una mezcla de tres que-
sos, una servilleta rectangular, un cubo de Rubik y un centavo. 

Mason y Jack lo pasaron bien buscando matemáticas por casa ¡y quieren hacer 
una lista de objetos para que yo los encuentre!

Ver, tocar  
y oír 
secuencias  

Tic, tac, tic, tac … ¿distingue su hija 
una secuencia cuando oye un reloj? Ayú-
dela a identificar y a crear más secuencias 
con estas ideas. 

Texturas
Pídale a su hija que reúna objetos pe-

queños que tengan diferentes texturas 
como lápices, palitos, canicas y piedras. 

Haga una secuencia con 
los objetos. Pregúntele 
qué secuencia ve (lápiz, 

palito, lápiz, palito), 
que toque des-
pués los objetos 
y le diga la se-
cuencia por tex-

tura (suave, rugoso, suave, rugoso). ¿Puede 
alinear objetos diferentes que sigan la misma 
secuencia de texturas? (Ejemplo: canica, 
roca, canica, roca.)

Sonidos
Anime a su hija a que cree secuencias de 

sonido con objetos de uso diario. Podría 
llenar un tubo de cartón con legumbres 
secas, cubrir los extremos con papel de alu-
minio y agitarlo en secuencia (agita, agita-
agita, agita, agita-agita). También podría 
invertir un cuenco grande y golpearlo con 
una cuchara de plástico (tap-tap-tap, des-
canso, tap, tap-tap-tap, descanso, tap).

Pesca un pez, derriba unos bolos… 
Con estas versiones de la pesca y el boli-
che su hija se divertirá y practicará la 
resta. 

Ve de pesca. Que su hija recorte 12 
“peces” de papel. Puede enganchar 
un clip en cada uno y hacer una caña 
de pescar pegando con cinta adhesiva 
un imán de la nevera a una cuerda. Co-
loquen algunos peces sobre cartulina azul 
y pregúntele cuántos hay en el “estanque”. 

Deja caer un paracaídas   
Los paracaídas ayudan a que los para-

caidistas desciendan despacio. Con este 
experimento su hijo puede poner a prue-
ba distintos materiales para ver con cuál 
se haría el mejor paracaídas. 

Necesitarán: tijeras, bolsa de basura de 
plástico, tela pequeña (servilleta, paño de 
cocina, pañuelo), hilo, regla, cinta adhesi-
va, dos vasos de plástico o de papel, dos 
juguetes pequeños idénticos

He aquí cómo: Ayude a su 
hijo a cortar un trozo de plás-
tico del mismo tamaño y 
forma que la tela. Luego dí-
gale que corte ocho trozos 
de hilo de 2 pies de largo. 
Tiene que atar cuatro trozos 
en las esquinas del plástico y 
cuatro en las esquinas de la 

servilleta. Ahora ya puede pegar con cinta 
los extremos opuestos del hilo de cada “pa-
racaídas” en un vaso. Dígale que meta un 
juguete en cada vaso y prediga cuál caerá al 
suelo primero si deja caer los paracaídas 
desde la misma altura (escaleras, balcón) 
y al mismo tiempo. A continuación, que 
compruebe su predicción con cuidado. 

¿Qué sucede? El paracaídas de plástico 
cae más despacio que el paracaídas de tela.

¿Por qué? Un paracaídas “re-
siste” el aire que tiene debajo, 

lo que ralentiza su caída. La 
liviana bolsa de plástico crea 
más resistencia al aire que  
la tela pues es más pesada, 
así que ese paracaídas va 
disminuyendo su veloci-

dad al caer.




