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Cumpleaños 
familiares
Con esta gráfica 

de cumpleaños su hijo practica la escri-
tura de los números ¡y se acordará de 
felicitar a sus familiares y amigos! Ayú-
delo a cortar un pastel de papel grande 
y a dibujar líneas para 
dividirlo en 12 capas. 
Puede escribir el nom-
bre de cada mes en una 
capa y luego escribir 
nombres y cumpleaños 
(“Abuelito, 3 de abril”) 
en las capas correspondientes.

Partes de plantas que comemos
¿Sabe su hija que cuando come zanaho-
rias está comiendo la raíz de una plan-
ta? Identifiquen las partes de las plantas 
que comen. Ejemplos: semillas (arvejas, 
maíz), tallos (espárragos, apio), hojas 
(lechuga, espinacas), flores (brócoli, co-
liflor). Si no está segura de qué parte de 
la planta es una verdura, infórmense en 
un libro o en la red. 

Libros para hoy
 Los acertijos rimados en Math for 

All Seasons (Greg Tang) inspirarán a 
sus hijos a experimentar con distintos 
modos de resolver problemas mate- 
máticos.

 The Backyard Bug Book for Kids (Lau-
ren Davidson) introduce a sus hijos en 
el mundo de insectos como las orugas y 
los grillos con datos interesantes y acti-
vidades para hacer en casa.

P: ¿Cómo llamas 
a un pingüino en 
el desierto?

R: ¡Perdido!

¡Colecciona nubes!
Su hijo puede observar las nubes a diario—haga 

sol o llueva—y aprender a describir los patrones cli-
máticos con este proyecto. 

Observen el cielo y dígale a su hijo que haga 
maquetas de las nubes que ve pegando bolas de 
algodón en un papel. ¿Son las nubes grandes y 
esponjosas o finas y tenues? Anímelo a que escri-
ba bajo cada nube su color (blanca, gris, negra) y el 
tiempo que hacía cuando las vio (soleado, nublado, lluvioso). 

Repitan esta actividad con distintos tipos de clima y que grape las páginas en forma 
de libro. Podría hacer una portada y titular el libro “Mi colección de nubes”. Descubri-
rá que las nubes pueden ayudarle a pronosticar el tiempo. (“¡Sé que las nubes grandes 
y negras indican que se aproxima una tormenta!”)

“Mi camisa tiene 5 boto-
nes”. “Hay 8 manzanas en el 
frutero”. Refuerce el sentido 
numérico de su hija con estas 
ideas que encajan fácilmente en 
la vida cotidiana. 

Vestirse
En la ropa de su hija hay mu-

chas cosas para contar, desde los 
botones hasta los bolsillos y dise-
ños. Tal vez lleve puesta su camisa 
favorita de estrellas. Pregúntele 
cuántas estrellas hay. Al contarlas debería 
tocar cada estrella y decir un número. Esto 
le ayuda a entender la correspondencia de 
uno a uno (emparejar un número con un 
objeto).

Lavarse las manos
Enséñele a su hija que las matemáticas 

y la buena higiene van de la mano ¡literal-
mente! Dígale que escriba cada paso del 
lavado de manos en un papelito adhesivo 
y que numere los papelitos. (“1. Humede-
cer. 2. Enjabonar. 3. Frotar 20 segundos. 4. 
Aclarar. 5. Secar”.) Puede colocar los pasos 
en orden en la pared del baño. Para que 

practique más los números, anímela a que 
cuente despacio hasta 20 mientras se frota 
las manos. 

Hacer tareas
Invite a su hija a ayudarle a usted en 

casa y a contar al mismo tiempo de 2 en 
2, 5 en 5 o 10 en 10. Cuando doblen la 
ropa limpia podría contar los calcetines 
de 2 en 2, pues hay 2 calcetines por par 
(“2, 4, 6, 8”). O cuando coloque juguetes 
pequeños podría recoger 5 bloques o 5 
carritos cada vez y contar de 5 en 5.

El sentido numérico en lo 
cotidiano 
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Cualquier cosa puede convertirse 
en una herramienta matemática 
cuando su hijo la usa para practicar 
la medición. Hagan estas activida-
des cuando aprenda a comparar 
tamaños.

Concurso de crayones. Dele a 
cada jugador un montón de crayo-
nes usados. En cada turno un juga-
dor saca un crayón de su montón y lo 
coloca alineándolo con los crayones de 
los otros jugadores. Gana la persona que 

Retos de medidas

Su hija se divertirá con esta demostra-
ción que le enseña la fuerza de movimien-
to del aire. 

Necesitarán: cordón, tijeras, pajita para 
beber, dos sillas, globo desinflado, cinta de 
pintor

He aquí cómo: Ayude a su 
hija a que corte un trozo 
de cordón de 6 pies y lo 
pase por la pajita. Aten 
los extremos del cor-
dón al respaldo de dos 
sillas y sepárenlas hasta 
tensar el cordón. Inflen 
el globo y que su hija 

Construyan un fuerte 
matemático 

Cuatro sillas + 1 manta = 1 fuerte mate-
mático que se convertirá en el lugar favori-
to de su hijo para relajarse y usar las 
matemáticas. 

En primer lugar, que su hijo coloque 
una manta sobre las sillas (o una mesa). 
Dígale que llene su tienda de campaña con 
todo tipo de cosas para jugar con las mate-
máticas. Podría reunir monedas o dinero 
de juguete, dados, fichas de dominó, una 
regla, una calculadora, un lápiz, papel y 
objetos pequeños que se puedan contar 
como canicas o gomas de borrar. 

A continuación, sugiérale que invite a 
sus animales de peluche al fuerte y que les 
“enseñe” lo que está aprendiendo. Podría 
usar las gomas de borrar para demostrar 
secuencias (rojo, azul, rojo, azul) o para 
practicar la formación de grupos iguales. 
Ejemplo: “Hay 5 de nosotros y tengo 10 ca-
nicas. ¿Cuántas canicas recibe cada uno?” 
(Respuesta: 2.)

Explica tu razonamiento  
matemático 
P: El maestro de mi hija me dijo que este año 

los estudiantes tendrán que explicar sus respuestas a 
los problemas de matemáticas. ¿Cuál es la razón y 
cómo puedo ayudar a mi hija?

R: El maestro quiere saber qué hay en la mente 
de su hija cuando trabaja con matemáticas. Al oír 
o ver su explicación, él se da cuenta de si ella en-
tiende cómo llegó a esa respuesta. Además expresar el razonamiento matemático (o escri-
birlo o dibujarlo) a menudo ayudará a su hija a corregir sus errores. 

Si su hija menciona números o cantidades durante las conversaciones, procure hacerle 
una pregunta que empiece con “Cómo sabes que…” Podría decirle: “¿Cómo sabes que tu 
hermano tiene más galletas saladas que tú?” o “Explica por qué eso es 26 céntimos”. Se 
acostumbrará a explicar su razonamiento ¡y de paso mejorará en matemáticas!

Lanzar un globo cohete
sujete la apertura mientras usted pega con 
cinta la pajita en un lado del globo. Pon-
gan luego el globo en un extremo del cor-
dón y suéltenlo. 

¿Qué sucede? El globo cohete corre a lo 
largo del cordón y el globo se desinfla.

¿Por qué? El aire intro-
ducido en el globo al in-
flarlo crea presión en su 

interior. Al escapar el 
aire, se reduce la pre-
sión y esto empuja el 
aire hacia atrás y el 
balón cohete hacia 
delante.

tenga el crayón más largo. (Si todas las 
longitudes son iguales, “saquen” otra 
vez.) Jueguen hasta que alguien se 
quede sin crayones. Cuenten sus 
crayones, gana el jugador que tenga 
más. Repitan el juego: esta vez gana 
el crayón más corto. 

Caza de longitudes. Que su hijo 
elija un objeto al azar (por ejemplo, 

una linterna). A continuación debe 
buscar dos objetos más largos (para-

guas, bate de béisbol) y dos más cortos 
(marcapáginas, control remoto del televi-

sor). Dígale que alinee los objetos del más corto 
al más largo. Si su predicción fue correcta, la linterna estará justo 
en medio. A continuación puede elegir un objeto para que usted 
busque cosas más largas y más cortas.
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Cuando su hijo aprenda a 
sumar empezará usando ob-
jetos, para luego pasar a 
hacer dibujos y final-
mente a escribir núme-
ros. Diviértanse con 
estas ideas para sumar 
inspiradas por el otoño.

Suma de bellotas
Imaginen que son ar-

dillas que se preparan 
para el invierno y salgan al 
aire libre a recoger bellotas. 
Cuando hayan recogido unas 
cuantas, que su hijo sume las de 
él con las de usted. Puede contar las be-
llotas de cada grupo, averiguar el total y 
decir el problema: “Recogí 5 bellotas y tú 
encontraste 7 bellotas. 5 + 7 = 12”.

Imágenes de hojas
Den un paseo por el campo y recojan 

del suelo hojas vistosas. Su hijo puede 
ordenarlas en montones y sumar los mon-
tones para conseguir distintas combinacio-
nes. (“Tengo 3 hojas rojas y 6 hojas de 
color naranja. 3 + 6 = 9”.) Después del 
paseo podría dibujar en un papel pro-
blemas de hojas. Podría dibujar 8 hojas 
amarillas y 2 hojas verdes y decir:  
“8 + 2 = 10”.

Relojes por 
todas partes  
Su hija puede  

encontrar relojes y decir la hora prácti-
camente por todas partes, desde el mi-
croondas hasta la plaza del pueblo. 
Cuando vea un reloj—digital o analógico 
—ayúdela a entenderlo. Hablen de lo 
que suele ocurrir a esa hora del día. 
(“Tienes razón, en el decodificador 
pone 7:30. A esta hora desayunamos”.)

La fuerza de la fricción    
Cuando su hijo juega con autos de ju-
guete aprende qué es la fricción, es decir, 
la resistencia producida por dos superfi-

cies que se fro-
tan. Dígale 

que ruede 
un carrito 

por la alfombra y luego por un piso 
duro. Verá que el auto se desplaza más 
lejos por el piso porque hay menos 
fricción. 

Libros para hoy
 En Albert Keeps Score (Daphne Skin-

ner) un hermanito quiere la misma canti-
dad de todo lo que tiene su hermana: 
pipas de calabaza, libros y muchas más 
cosas. Parte de la serie Mouse Math.

 Sus hijos echarán un vistazo a la Tie-
rra y a su lugar en el universo en in Here 
We Are: Notes for Living on Planet Earth 
(Oliver Jeffers).

P: ¿Qué puedes poner en un barril de 
agua para que pese menos?

R: Agujeros.

Así sumamos  

Ecuaciones de manzana
Que cada miembro de su familia re-

corte 10 “rodajas de manzana” con papel 
rojo y una “base de tarta” con papel ma-
rrón. Dígale a cada persona que escriba 
un número cualquiera (1–20) en su base 
de tarta. A continuación, cada uno escri-
be en cada porción un problema de suma 
que equivalga a un número en la base de 
cualquiera de los participantes. Si su base 
dice 15, su hijo podría escribir 8 + 7 en 
una rodaja de manzana y colocarla en la 
base de usted. Pídale a su hijo que com-
pruebe todas las ecuaciones.

Diseña un balancín    
Un balancín es un conocido ejemplo 

de una máquina simple llamada palanca. 
He aquí cómo su hija puede crear su 
propio balancín.

Dígale a su hija que haga una bola de 
plastilina, aplaste la base y la coloque en una mesa. A continuación dígale que 
equilibre una regla sobre el fulcro (el punto de apoyo de una palanca, en este caso la 
plastilina).

Luego dígale a su hija que haga dos bolas más de plastilina para representarla a ella 
y a usted, una más pequeña y otra más grande. Tiene que ponerlas en los extremos 
opuestos de la regla. Verá que “usted” empuja hacia abajo en un extremo de la palan-
ca levantándola a “ella”. Sugiérale que experimente moviendo a cada una de ustedes 
más cerca y más lejos del fulcro hasta que equilibre el balancín.
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Por dentro. Corten la parte superior de 
la calabaza para que su hija vea y toque 
el interior de la calabaza. Explíquele 
que la parte firme se llama pulpa (es la 
parte que usamos para el pastel de ca-
labaza) y la parte fibrosa son las he-
bras. Dígale que cuente las semillas: 
sugiérale que las coloque en grupos de 
10 y las cuente de 10 en 10. 

Dato divertido: Una calabaza tiene 
una fila de semillas por cada nervio. 
Sugiérale a su hija que observe calaba-

zas de distintos tamaños. ¿Cuál cree que 
tienen más semillas? Podría investigar para comprobar su 
predicción.

Calabazas: Aprender y divertirse a lo grande 

A su hijo le asombrará aprender cómo 
algunos fósiles se forman en las rocas con 
este experimento comestible.

Necesitarán: 2 rebanadas de pan, plásti-
co de cocina, refrigerios pequeños (galletas 
de animales, pretzels), libros pesados

He aquí cómo: Dígale a su hijo que 
ponga una rebanada de pan sobre el plásti-
co de cocina, que coloque los refrige-
rios encima y cubra con la 
otra rebanada y otro 
trozo de plástico. A 
continuación ayúdelo a 
que hacine los libros 
sobre el montón. Al 
cabo de 10 minutos 
tiene que retirar los libros, 

Orugas de monedas   
Diez monedas en fila … ¿qué forman? 

¡Una oruga de monedas! Con esta idea su 
hija aprenderá el valor de las monedas. 

Averigua el valor
Dígale que ponga en fila monedas (rea-

les o de juguete) para hacer “orugas” de 
distinta longitud. Tal vez use 6 centavos 
para una oruga y 5 níqueles para otra. A 
continuación ayúdela a que cuente el dine-
ro para averiguar cuánto “vale” cada oruga 
(6 centavos = 6 céntimos, 5 níqueles = 25 
céntimos).

Muestra el precio
Dele a su hija un “precio” específico 

(38 céntimos, por ejemplo). ¿Cuántas 
orugas puede formar que valgan esa can-
tidad? Ejemplos: 3 monedas de diez, 1 ní-
quel y 3 centavos, o 1 cuarto, 2 níqueles 
y 3 centavos. ¿Puede formar una oruga 
que valga $1?

Cálculos más fáciles   
Mi hijo Terrance está aprendiendo 

a hacer cálculos aproximados en la escuela y quería 
también calcular en casa. Mi hermano, que es 
maestro, me sugirió que estableciéramos un 
sistema de tres frascos para que Terrance 
practique el cálculo.

Reunimos tres frascos transparentes 
idénticos. Mi hijo colocó 1 canica en el pri-
mer frasco y 5 canicas en el segundo. Luego yo puse un puñado de canicas en el ter-
cero. Terrance observó los dos primeros frascos para calcular cuántas canicas había 
en el tercero. Al ver cuánto espacio ocupaban en el frasco 1 canica y 5 canicas, calcu-
ló 20. Al sacarlas del frasco vimos que se había acercado bastante (había 18) y se 
puso muy contento.

Ahora Terrance prueba con puñados más grandes y con distintos objetos en los 
tres frascos. Hasta ahora ha calculado redondeles de cereales, crayones y pasta seca. 
Le da mucha satisfacción hacer cálculos aproximados tan exactos.

Geología: ¡Genial!
separar las capas de pan y quitar los 
refrigerios. 

¿Qué sucede? Su hijo verá la huella que 
dejan los refrigerios. 

¿Por qué? La presión de los libros apla-
na el pan alrededor de los refrigerios, de-
jando una huella. En la naturaleza, la 
presión de las capas de lodo y de otros ma-
teriales de la Tierra forma en las rocas im-

presiones que llamamos fósiles. Al 
estudiarlos los científicos aprenden 

sobre los animales o las plantas 
que vivieron hace tiempo y pro-
dujeron las impresiones. En este 

caso, su hijo verá la forma y el ta-
maño de sus refrigerios ¡y pueden 

comérselos después!

Una calabaza presenta muchas oportu-
nidades de que su hija explore las cien-
cias y las matemáticas. Consigan una 
calabaza y hagan estas actividades. 

Por fuera. Anime a su hija a que 
observe la calabaza y piense en pa-
labras que la describan. Podría decir 
que es naranja, redonda, suave y pesa-
da. A continuación dígale que cuente 
el número de rayas o nervios. Al contar 
cada nervio podría colorearlo con pintu-
ra o marcadores. Así llevará la cuenta más 
fácilmente y terminará con una vistosa 
calabaza. 
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