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Alto frente a 
ancho 
¿Un vaso alto y 

estrecho contiene la misma cantidad 
que una taza baja y ancha? Anime a su 
hijo a que lo averigüe. Puede medir el 

agua que cabe en cada 
uno, añadiendo 1 

taza cada vez, 
hasta que se lle-

nen y contando mientras 
lo hace. ¿Cuál contiene más? A conti-
nuación puede probar otra vez con dos 
recipientes distintos. 

¿Qué tiempo hace hoy? 
Su hija relaciona su ropa con el tiempo 
mientras imagina que es una meteorólo-
ga. Dígale que lea el pronóstico del tiem-
po cada día en el periódico o en la red. 
Después puede anunciar el tiempo y re-
comendar ropa a los miembros de su fa-
milia. (“Hoy estará parcialmente nublado 
con máximas de 50 grados, así que ¡llé-
vense una chaqueta!”)

Libros para hoy
 En Now What? A Math Tale (Robie 

H. Harris), un cachorrillo adorable se 
aprende las formas al construir una 
cama con bloques. 

 Una clase pasa a la acción para ayu-
dar a tortugas marinas bebé en Follow 
the Moon Home: A Tale of One Idea, 
Twenty Kids, and a Hundred Sea Turtles
(Philippe Cousteau y Deborah 
Hopkinson). 

P: ¿Qué se 
humedece más 
cuanto más 
seca?

R: Una toalla.

Escondite de animales  
Los animales como los lagartos y las ardillas 

listadas tienen habilidad para esconderse de 
los predadores. Esto es porque sus colores 
hacen juego con su hábitat. Jueguen a esta 
versión del escondite para enseñarle a su 
hijo cómo el camuflaje ayuda a los animales 
a esconderse. 

Dígale a su hijo que cierre los ojos mientras 
usted elige en secreto un animal de peluche y lo esconde en un lugar que hace juego 
con su color. Podría arropar un koala en una manta gris o colocar un oso polar entre 
dos almohadas blancas. 

Rételo a que encuentre los animales. Luego, escóndalos otra vez en lugares que no 
hagan juego con sus colores. ¿Le resulta más fácil o más difícil verlos? A continuación 
le toca a su hijo usar el camuflaje para esconder animales que usted ha de hallar.

Las rectas numéricas son la 
forma perfecta de que su hija 
vea números en acción. Al 
crear y usar sus propias rectas 
numéricas, su hija aprenderá a 
comparar números, verá dónde 
encajan e incluso sumará y res-
tará. He aquí tres ingeniosas acti-
vidades que pueden hacer juntos.

Filas de palitos
Que su hija numere 11 palitos de manua-

lidades, 0–10, y los ponga en un vaso. Díga-
le que saque tres palitos (digamos que 4, 10, 
3) y los coloque en orden (3, 4, 10). Luego 
saquen por turnos un palito nuevo (el 8 tal 
vez) y colóquenlo donde corresponde (entre 
4 y 10, pero más cerca de 10). Cuando ten-
gan todos los números, dígale que comprue-
be que están en el orden correcto y que 
vuelva a ordenar los que lo requieran. 

Lanza y mueve
Jueguen con la recta numérica. Ponga 

con su hija una tira de cinta adhesiva en el 
piso y escriban en ella los números 0–20, 
espaciados uniformemente. Cada jugador 
tiene que colocar un juguete pequeño en el 

0. En cada turno, lancen un dado, muevan 
su juguete ese número de espacios y digan 
el problema de suma. Si el primer lanza-
miento de su hija es un 2, debería decir “0 + 
2 = 2”. Lleguen al 20 para ganar y después 
jueguen desde 20 a 0 para practicar la resta. 

Halla el lugar
Dígale a su hija que cuente de 10 en 10 

desde 0 a 100 y que escriba cada número 
en un papelito adhesivo. Dígale que pegue 
los números por orden en una pared, es-
paciados uniformemente. Luego escriban 
por turnos y al azar números de uno o dos 
dígitos en nuevos papelitos adhesivos para 
que cada persona los añada a la recta. 
¿Dónde pondría su hija 44? (Va entre 40 y 
50, pero más cerca de 40.)

Haz tus propias rectas 
numéricas
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N U E S T R A  F I N A L I D A D

“¿Cuántas fresas quieres?” 
“¿Qué fecha es hoy?” Pongan a 
prueba las siguientes ideas para 
incluir las matemáticas en las 
conversaciones con su hijo. 

Edades. “¡Soy el más joven de 
todos los primos!” Use las eda-
des de primos y hermanos para 
que su hijo compare números. 
Hablen de quién es mayor y 

Conversaciones 
matemáticas

Listos para las fracciones
Explorar partes iguales 

pone los cimientos para las 
fracciones que su hijo aprenderá cuando sea 
mayor. Disfruten juntos con estas actividades.

 ● Localiza las partes iguales. Anime a su hijo 
a que busque por la casa cosas dividas en mita-
des, tercios y cuartos. Podría encontrar un sofá 
con dos cojines (mitades), una tarrina de helado 
napolitano con tres sabores (tercios) y una escale-
ra con cuatro escalones (cuartos). 

 ● Dibujen imágenes. Sugiérale a su hijo que use el arte para mostrar partes iguales. Por 
ejemplo podría dibujar un trébol de cuatro hojas (cuartos), una pizza con seis porciones 
(sextos) o una noria con ocho cabinas (octavos). Pídale que le hable de sus dibujos para 
que use términos de fraccioness.

Busquen un centavo, recójanlo y hagan 
este experimento de química. Su hija des-
cubrirá cómo lograr que brillen los centa-
vos mate. 

Necesitarán: cuchara, vinagre, deter-
gente para platos, 2 frascos vacíos, 9 centa-
vos mate, cinta de pintor, marcador, 
cronómetro, toalla

He aquí cómo: Ayude a su hija 
a que mida 2 cucharadas de 
vinagre en un frasco y 2 
cucharadas de detergente 
en el otro, rotulando 
después los frascos con 
la cinta. Puede poner 3 
centavos en cada frasco, 
colocar 3 centavos en la 

Árboles de 
familias de 
operaciones 

P: Mi hija está estudiando “familias de opera-
ciones”. ¡Parece divertido! ¿Cómo puede prac-
ticar en casa?

R: Una familia de operaciones es un grupo 
de problemas de matemáticas que com-
parte los mismos números. Por ejemplo,  
4 + 5 = 9, 5 + 4 = 9, 9 – 5 = 4 y 9 – 4 = 5 
son una familia de operaciones. 

Sugiérale a su hija que haga “árboles de 
familia”. Para cada operación podría dibu-
jar en papel un árbol vacío y recortar cua-
tro hojas de papel verde. Anímela a que 
elija dos números de un dígito (por ejem-
plo 3 y 8) y que los use para escribir ope-
raciones en las hojas (3 + 8 = 11, 8 + 3 = 
11, 11 – 3 = 8, 11 – 8 = 3). Después puede 
pegar todas las hojas en el árbol y rotular-
lo con el “nombre” de la familia (los tres 
números en un triángulo).

Anímela a que cree más árboles de fami-
lias de operaciones ¡hasta que tenga un bos-
que entero de familias de operaciones!

Centavos brillantes

menor y ayúdelo a que compare la dife-
rencia de edad. (“Tu hermano tiene 13 y 
tú 6. ¿Cuántos años es mayor que tú?”)

Direcciones. Cuando salgan a la calle, 
busquen números de tres y cuatro dígi-
tos en casas, buzones o bordillos. Que 
su hijo los lea en voz alta: “tres cientos 
cincuenta y ocho” para 358 y “seis mil 
setecientos noventa y dos” para 6792.

Paquetes de alimentos. A la hora de 
la merienda, dejen la bolsa o la caja en 
la mesa para hablar de las etiquetas nu-

tricionales. Usted podría decir: “Hay 4 ga-
lletas en 1 porción. ¿Cuánto sodio hay en 1 porción?”

Juegos de mesa. La noche de juegos les da muchas ocasiones 
de hablar de matemáticas. Cuando lance un dado, diga en voz 
alta la suma (“Lancé 4 y 6, y 4 + 6 = 10”), y cuente los espacios al 
tiempo que mueve su ficha. Anime a su hijo a que haga lo 
mismo.

encimera y poner un cronómetro para  
30 minutos. Cuando se termine el tiempo, 
tiene que sacar los centavos de los frascos, 
secarlos y comparar los 3 grupos de 
centavos. 

¿Qué sucede? Los centavos remojados 
en vinagre están más brillantes que los otros. 

¿Por qué? El cobre de los 
centavos y el oxígeno del aire 
forman una sustancia quími-

ca (óxido de cobre) que 
apaga el brillo de los 
centavos. El vinagre 
disuelve el óxido de 
cobre y los centavos re-
cuperan su brillo.




