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Sumar y restar es 
divertido

¿Quiere ayudar a sus hijos con la suma y la resta? ¡Que 

pinten imágenes, cuenten cuentos o construyan ciudades! 

Actividades como las de esta guía convertirán las matemá-

ticas en un juego. 

Pintar por números
He aquí una vistosa forma de añadir matemáticas a los proyec-

tos de arte de su hija. 

Materiales: papel, acuarelas, pinceles, libros para colorear, lápices

En un folio en blanco de papel, dígale a su hija que pinte un 
lunar de cada color que tenga en su caja de pinturas y que rotule 
cada uno con un número distinto (rojo = 3, morado = 5). 

A continuación cada una de ustedes elige una página de un 
libro para colorear y escribe un problema de matemáticas en cada 
espacio. Por ejemplo, si azul = 4, su hija podría escribir 3 + 1 ó 8 
– 4 en los espacios para el cielo. (Nota: Cerciórense de que las res-
puestas se corresponden con un color en su clave.) Ahora cám-
biense las imágenes, resuelvan los problemas ¡y a pintar!

Ciudad matemática
Que su hijo use sus conocimientos matemáticos para diseñar una 

ciudad en 3-D por la que puedan circular sus carritos de juguete. 

Materiales: revistas viejas, tijeras, barra de pegamento, 20 cajas, 
marcadores, papelitos adhesivos, carritos de juguete

Recorten fotos de casas y edificios de revistas viejas y peguen 
una foto en cada caja. A continuación que su hijo numere las 
cajas del 1 al 20 con un marcador. En papelitos adhesivos escri-
ba un problema de suma o resta con una solución que se co-
rresponda con cada número. Por ejemplo, escriba 20 – 5 para 
el edificio con el “15”.

Extienda los papelitos adhesivos al azar por el suelo. Al 
resolver cada problema, su hijo coloca el edificio que se co-
rresponde con la respuesta en ese papelito adhesivo. Cuan-
do termine su ciudad su pequeño puede añadir 
carritos de juguete y jugar 
por sus calles. Nota: Deje 
la ciudad en su sitio y pón-
gale nuevos problemas de 
matemáticas otro día. 

Érase una vez
Inventar historias que combinan 

las matemáticas con los ju-
guetes preferidos es una 
fácil forma de que su 
hija vea los problemas 
con palabras en acción. 

Materiales: papel, lápiz, juguetes

Escriba un problema de suma o resta en un 
papel y pídale a su hija que use sus juguetes para 
contar una historia que se corresponda con el pro-
blema. Si usted escribe 8 + 3 = 11, ella podría reu-
nir 8 ponis, añadir 3 más y contar el total. 

A continuación su hija podría mover los ponis y 
contar una historia como la siguiente: “Veo 8 ponis 
jugando en el parque. Ahora llegan 3 ponis más. 
Los 11 ponis galopan juntos por el parque”. Ahora 
dígale que escriba ella un problema para que usted 

lo resuelva y lo represente.  

Juguetes y rayitas 
para llevar la cuenta

Su hijo puede usar materiales manipulativos (objetos pe-
queños que puede contar) como ayuda para resolver proble-
mas matemáticos. Podría hacinar 12 bloques y luego retirar 3 
para averiguar 12 – 3 = 9. También podría visualizar el proble-
ma haciendo dibujos o rayitas para llevar la cuenta. Por ejem-
plo, puede sustituir 3 + 4 con rayitas (||| + ||||) y contarlas 
para conseguir la respuesta (7).
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Merienda con ositos
Esta merienda imaginaria está llena de diversión y de hechos 

matemáticos.

Materiales: cinta de pintor, lápiz, cuatro animales de peluche, 
cuatro platos de papel o de plástico, cuatro vasos de papel o de plás-
tico, papel

Hagan un hecho matemático para cada animal de peluche. 
(Nota: Un hecho matemático se compone de tres números rela-
cionados: se pueden sumar o restar dos de ellos para obtener el 
tercero.) Que su hijo elija dos números del 1 al 9 (digamos que el 
5 y el 7). Dígale que los sume (5 + 7 = 12) y que escriba cada uno 
de los tres números (5, 7, 12) en trozos individuales de cinta de 
pintor. Que pegue el número más alto en un animal de peluche 
y los otros números en un plato y un vaso. Después de formar 
cuatro grupos de hechos matemáticos puede colocar los animales 
alrededor de la mesa de la cocina mientras usted mezcla los platos 
y los vasos. ¡El objetivo de su hijo es emparejar los platos con los 
animales de su hecho matemático!

Ayúdelo a que escriba los elementos de las sumas y de las res-
tas para cada hecho. Ejemplo: 5 + 7 = 12, 7 + 5 = 12, 12 − 5 = 7 y 
12 − 7 = 5.  Consejo: Hablen del uso de los elementos de la suma 
para resolver restas. Usted podría decirle: “Vamos a pensar en 12 
− 5. ¿Qué número sumarías a 5 para obtener 12?” (7)

Cuatro en fila
La primera persona que coloree cuatro 

recuadros en fila gana este juego para 
dos jugadores. 

Materiales: papel, lápiz, par 
de dados, crayones de dos colores 
distintos, calculadora

Hagan un tablero de juegos 
dibujando una cuadrícula de 5 
x 5 en papel. Escriban al azar 
en cada cuadrado un número 
del 10 al 34. 

Carrera hacia arriba 
y abajo

Alcancen el objetivo, corran hasta 100 y luego regresen a 0. 

Materiales: papel, lápices, cuchara, bola de algodón

Dígale a su hijo que dibuje un signo más gigante para dividir 
un folio de papel en cuatro secciones iguales. Debe numerar las 
secciones con los números 5, 10, 15 y 25 y colocar el papel en el 
centro de una mesa. 

Por turnos, lancen la bolita de algodón con la cuchara a la diana 
de papel. Sumen a su puntaje el número en el que caiga. Cada ju-
gador lanza y suma hasta que consiga exactamente 100 puntos. 
Si un lanzamiento pone su puntaje por encima de 100 no se apun-
ta ningún tanto en ese turno. Cuando alcance 100 sigue jugando, 
pero empieza a restar sus lanzamientos de su puntaje. Gana el pri-
mero en alcanzar 100 y volver exactamente a 0.

Exprésenlo
Al hacer estas actividades, anime a su hija a que explique su razonamiento en voz alta. Por ejemplo, podría decir “Sé que 3 + 3 = 6. Como 4 es 1 más que 3, entonces 3 + 4 debe ser igual a 7”. Expresar cómo consiguió la respuesta la ayudará a entender conceptos matemáticos. 

Su hija elige un cuadrado en el tablero, lanza 
los dados y suma los dos números que le salgan 
con el número seleccionado en el tablero. Si eligió 

el cuadrado del 12, por ejemplo, y sacó un 5 y 
un 3, tendría que decir: “12 + 5 + 3 = 20”.

Si su respuesta es correcta (puede compro-
bar su respuesta con una calculadora), colo-
rea el cuadrado del 12. Si no, deja en blanco 
el recuadro. A continuación le toca a usted 
elegir un recuadro, lanzar y sumar. Coloreen 
cuatro recuadros en fila (en vertical, horizon-

tal o diagonal) para ganar.
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Matemáticas 
en familia

Por la mañana, a mediodía o por la noche… 
¡cualquier hora es buena para las matemáticas! 
Aproveche cada instante añadiendo la práctica de 
las matemáticas a la vida cotidiana de su familia.  

Del más bajo al más alto 
Enseñe a su hijo a medir y comparar alturas con esta 

actividad. 
Que los miembros de la familia se tumben de uno en uno 

y que su hijo use una cuerda para medirlos. Ayúdelo a colocar 
cuerdecillas de distintos colores junto a cada persona, de la ca-
beza a los pies, y a cortarlas con cuidado para que se ajusten 
perfectamente. A continuación dígale que coloque marcadores 
de colores en fila junto a cada trozo de cuerda y escriba la altura 
de cada persona: “Ethan mide 9 marcadores”. “Mamá mide 
13 marcadores”.

Para comparar las alturas pegue con cinta las cuerdecillas de 
todos en la pared, desde el suelo hacia arriba. Pueden practicar el 
lenguaje matemático comentando los resultados. “¿Quién es el 
más alto de nuestra familia?” “¿Quién es el más bajo?” “¿Quién 
es más alto, mamá o papá?”

Idea: Si no tienen suficientes marcadores, usen cucharas, po-
potes o cajas de jugo que tengan idéntica longitud.

Batidos combinados 
Conviertan el desayuno o la 

merienda en una aventura para 
resolver problemas. Prepare los 
ingredientes para un batido y 
pregunte a su hija de cuántas 
maneras podría combinarlos. 

Por ejemplo, podría sacar 
dos tipos de yogurt (vainilla, 
plátano), dos tipos de bayas 
(fresas, arándanos) y dos condi-
mentos (miel, sirope de choco-
late). A continuación, ayude a 

su hija a escribir un menú que liste todas las combinaciones. 
Ejemplos: Vainilla-Fresa-Chocolate, Plátano-Arándano-Miel. 
¿Cuántos batidos diferentes le salen a su hija? (Solución: 2 yogures 
x 2 bayas x 2 condimentos = 8 batidos.) 

Finalmente, que cada miembro de la familia elija un batido 
y háganlos juntos. ¡Buen provecho!  

Matemáticas en la bañera
Ayude a su hijo a perfeccionar la aritmética con esta versión 

del juego de feria “El estanque de patos”. Reúnan 10 patos de 
goma u otros juguetes que floten como, por ejemplo, barquitos. 
Usen un marcador indeleble para escribir un número, de 1 a 10, y 
el correspondiente número de puntos, en la base de cada juguete. 

Pongan los juguetes en la bañera llena 
de agua. Que su hijo elija dos y 
sume los números escritos en su 
base (ejemplo: 2 + 3 = 5). Idea: 
Puede contar los puntos, de uno 
en uno, para ob-
tener el total. 
Cuando le dé la 
respuesta dígale 
que saque los dos 
patos fuera de la ba-
ñera y que elija otros 
dos. Continúen jugando 
hasta haber elegido todos los patos. 

Variación: Jueguen a este juego al aire libre en una piscina 
para niños o con un cubo de agua.

Geometría con la colada 
¿Cuántas formas puede hacer su hija mientras dobla las sába-

nas y las toallas? Practicará la geometría mientras le echa una 
mano a usted con la colada.  

Dígale que doble una toallita cuadrada para hacer un triángu-
lo. Dígale que lo desdoble y que lo vuelva a doblar de otra forma 
para crear un rectángulo. 

Vea a continuación si puede doblar una toalla o una funda 
de almohada rectangular para hacer un cuadrado. Cuando haya 
doblado todas las sábanas y las toallas, dígale que las organice en 
montones de cuadrados, rectángulos y triángulos y que la ayude 
a usted a guardarlas.
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Banco de caja de cereales 
Su hija puede en-

cargarse del dinero 
suelto de su familia 
con este organizador 
de monedas. Aprende-
rá a reconocer y a 
contar las monedas. 

Reúnan cuatro 
tubos vacíos de toallas 
de papel y una caja grande 
de cereales. Que su hija tape un extre-
mo de cada tubo con un círculo de cartón 
sujeto con cinta adhesiva. En el extremo opuesto, 
que escriba un valor para cada moneda (1, 5, 10, 25). A 
continuación puede poner los tubos de pie en la caja de ce-
reales con el extremo abierto hacia arriba.

Vacíese el monedero y los bolsillos y enséñele el aspecto de 
cada moneda y cuánto vale. Deje que meta las monedas en los 
tubos correspondientes. Una vez que estén organizados, su hija 
puede vaciar cada tubo y contar el número de centavos, monedas 
de cinco, de diez y de cuarto de dólar. Familiarizarse con el color, 
el tamaño y el valor de cada moneda la ayudará a entender qué 
es el dinero.  

Estación de cálculo 
¿Cuántos frijoles hay en el frasco? Ayude a su hijo a practicar 

el cálculo con este concurso familiar de cálculo. 
Coloque un recipiente transparente, como una botella de 

agua o un frasco de jugo, en 
el mostrador de la cocina. 
Cada semana, llénelo con 
algo diferente de su despensa 
(frijoles crudos, nueces, mini 
pretzels). 

Al lado de la botella ponga 
trozos de papel, un lápiz y un 
sobre. A lo largo de la sema-
na, los miembros de la fa mi lia 

pueden examinar el frasco y escribir sus cálculos aproximados 
en el sobre cuando los tengan. 

A continuación, vacíen el frasco y cuenten los objetos. El que 
se haya aproximado más se encarga de seleccionar el objeto para 
la semana siguiente. Idea: Co men ten estrategias para hacer un 
cálculo aproximado como contar cada capa y luego contar el nú-
mero de objetos en esas capas. 

Reloj flor
Al hacer su propio reloj flor, su hija aprenderá a leer la hora. 
Puede pintar o colorear un plato de papel y recortar 12 péta-

los de cartulina. Enséñele un reloj (que no sea digital) y explí-
quele que cada número representa una hora. Puede escribir los 

números, del 1 al 12, uno en cada pétalo. Idea: Explí-
quele que los números se usan dos veces al día, una 
vez de medianoche a mediodía y otra vez de medio-
día hasta medianoche. 

A continuación, ayúdela a pensar en una acti-
vidad para cada hora que esté despierta. En el 
pétalo de las 8:00 puede escribir o dictarle a 
usted “Despertarme”. Que dibuje un símbolo 
(un sol) para recordarlo. Para las 9:00 podría 
decir “Ir a la escuela” y dibujar un autobús. 
Tal vez come un tentempié a las 10:00 y 
juega en el patio a las 11:00. 

Finalmente, ayúdela a pegar los pétalos 
alrededor del plato empleando como guía 

el reloj de verdad. Cuando su hija haga una 
actividad nueva, pregúntele qué hora es (“Hora 

del baño: ¡son las 7:00!”).

Gráfica sabrosa 
Su hija puede hacer una gráfica para averiguar cuáles son los 

alimentos favoritos de su familia. 
Reúnan las circulares de anuncios del supermercado y pida 

a cada miembro de su familia que recorte sus 5 ó 10 alimentos 
favoritos. 

Deje que su hija organice las imágenes en montoncitos (ma-
carrones y queso, pollo, pizza) y ayúdela a hacer una gráfica. 
Puede escribir los nombres de los alimentos en la parte inferior 
de una cartulina y hacer lí-
neas verticales para formar 
una columna para cada 
uno. A continuación, 
que pegue cada imagen 
en la columna correcta. 

Diga a su hija que cuen-
te las imágenes de cada ali-
mento. ¿Cuál es el favorito 
de su familia?  

Libro de contar 
Su hijo adquirirá práctica en contar y reconocer los números 

empleando sus objetos favoritos. Puede hacer su propio libro de 
números que se convertirá en una de sus lecturas favoritas por 
la noche. 

Diga a su hijo que haga grupos de diferentes objetos, nume-
rándolos del 1 al 10 (ejemplos: 1 balón de fútbol, 2 camisas, 3 
ositos de peluche y así sucesivamente). A continuación, que 
haga una foto o un dibujo de cada grupo. 

Para hacer su libro puede pegar las fotos o dibujos en trozos 
de cartulina. Que escriba en cada página el número y la descrip-
ción de la imagen (4 trenes, 5 figuras de acción). Grapen las pá-
ginas y tendrá un libro para leerlo en voz alta. Anímelo a contar 
las imágenes al leer cada página.

Matemáticas en familia Página 2
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¡Agua, agua por 
todas partes!

¡Tiempo para las ciencias! Tanto si su hija se en-

tretiene con un patito de goma en la bañera como si 

chapotea en un arroyo, lo más probable es que le en-

cante jugar con el agua. Aproveche esta fascinación 

para que explore la ciencia. Estas actividades le ense-

ñarán lo que sucede cuando el agua se calienta o 

se enfría, de dónde procede el agua y mucho más. 

Haz una montaña
Dele a su hija un vaso, un cubo pequeño de plástico y una 

pala y vayan a un arroyo o un riachuelo en el que se pueda jugar 
sin riesgos. Observen cómo fluye el agua. Comenten que va en 
una dirección y se mueve por encima y alrededor de rocas y 
ramas. A continuación sugiérale a su hija que use la pala y el 
cubo para hacer una “montaña” de tierra al lado del arroyo y que 
coloque piedras y ramitas en el montón. Puede poner un poco de 
agua en el vaso, verterla sobre el montón de tierra y observar qué 
ocurre. Verá que el agua fluye hacia abajo. Si hace el montón más 
alto ¿se mueve el agua más rápido o más lentamente? También 
puede indicarle los pequeños túneles y los valles que forma el 
agua. Eso se llama erosión: el agua al fluir arrastra materiales del 
suelo y da forma a la superficie terrestre. 

Escribe un 
mensaje

Su hijo puede ver 
vapor de agua sobre una 
cacerola con agua hir-
viendo o en un espejo 
empañado. Después de 
su próximo baño dígale 
que observe el techo y el 

espejo del baño: ¿qué ve? 
Podría contestar que “nie-

bla” o “vaho”. Explíquele 
que cuando el agua se calien-

ta se eleva y flota en el aire 
como minúsculas gotitas de vapor. Que su hijo escriba un men-
saje en el espejo y que luego se mire el dedo. Tendrá agua en él 
porque el vapor está hecho de agua. 

¿Se hunde o flota?
Que su hijo experimente con objetos de uso doméstico para 

ver si se hunden o flotan. Ponga agua en un lavabo o en una pis-
cina de plástico mientras su hija recoge objetos de tamaños y 
materiales diversos (bloques, clips, monedas, piedras, pelotas, 
fruta). A continuación que haga una gráfica dividiendo un papel 
en tres columnas. En la primera columna puede dibujar cada ob-
jeto. Dígale que en la segunda vaticine si se hundirá o flotará. En 
la tercera columna puede anotar lo que sucede. Cuando haya ex-
perimentado con cada objeto, ¿qué conclusiones puede sacar? Su 
hija podría pensar que algo pesado como una manzana se hundi-
rá. Explíquele que el que algo se hunda o flote tiene que ver con 
su densidad, es decir, con la concentración de sus moléculas. 
Una manzana es pesada pero en su interior tiene muchos bolsi-
llos de aire. Un centavo pesa menos pero se hundirá porque es 
más sólido. 

Sigue la corriente
El agua normalmente fluye hacia 

abajo: con este experimento su 
hija hará que fluya hacia 
arriba.

Ayúdela a que recorte 
en tiras una toalla de 
papel o un filtro para 
café. A continuación, 
que ella moje un extremo 
de la tira en un vaso de agua. 
El agua trepará por la tira de papel. Esto sucede porque las 
moléculas de agua se pegan entre sí y al material. Así sube el 
agua desde las raíces de un árbol por el tronco hasta las hojas: 
esto se llama acción capilar. 
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En velero
¿Puede construir su hijo un 

barco de arcilla capaz de transportar 
“carga”? Primero deje que vea que 
la arcilla se hunde: que haga una 
bolita de arcilla y la sumerja en un 
cuenco con agua. A continuación 
dígale que piense en el aspecto 
que tienen los barcos: ¿cree que 
la arcilla flotará si le da forma de 
barco? Cuando consiga que flote 
dígale que añada bolitas de vidrio, 
de una en una, para ver cuántas 
puede aguantar el barco. Cuando se hunda, dígale que intente 
hacer un barco nuevo que pueda llevar más bolitas. Su hijo 
puede anotar lo que da mejores resultados dibujando cada barco 
en un folio y apuntando el número de bolitas de vidrio que 
puede llevar antes de hundirse. 

Rompe un vaso
Cuando el agua se enfría lo bastante (32 grados Fahrenheit) 

se hace sólida. Su hijo ha visto agua sólida: probablemente ha 
usado cubitos de hielo para enfriar sus bebidas y tal vez haya pa-
tinado sobre hielo. Déjele que use el congelador de casa para 
hacer hielo y ver qué sucede. Ayúdelo a que llene con agua un 
vaso de papel o plástico hasta el borde. Colóquenlo con cuidado 

en un cuenco y metan el cuenco en el 
congelador antes de que su hijo se 

vaya a dormir. Pregúntele qué cree 
que va a suceder. Por la mañana 
verá que el agua se ha convertido 
en hielo y ha agrietado el vaso. 
Puede explicarle que cuando el 
agua se congela se expande y 
ocupa más espacio. ¡Por eso 
se rompió el vaso!

Colecciona 
gotas de agua

¿Qué tamaño tiene una gota de agua? La próxima vez que 
llueva su hija podrá descubrirlo. Dígale que ponga un poco de 
harina en la tapa de una caja 
de zapatos y que la alise. A 
continuación, que la colo-
que bajo la lluvia. Al cabo 
de un minuto, pasen den-
tro la tapa. Ayude a su hija 
a que vierta la harina por 
un colador colocado enci-
ma de un cuenco y que 
mueva con suavidad el cola-
dor. Los grumos de harina que 
queden le mostrarán el tamaño 
de las gotas de agua. El ciclo del agua

¿Dónde se van los charcos? ¿De dónde viene la lluvia? El 
agua se recicla constantemente: se eleva al aire (evaporación), 
forma nubes (condensación) y vuelve a caer a la tierra (precipi-
tación). Sus hijos pueden descubrir las tres etapas del ciclo del 
agua con estos experimentos. 

1. Evaporación
Ayude a su hijo a que entienda por qué parece que el agua 

desaparece. En un día cálido y soleado dígale que prepare dos 
vasos, ponga 1–2 taza de agua en cada uno y que mar-
que el nivel del agua con cinta de pintor. A conti-
nuación puede sacar ambos vasos al aire libre, 
uno al sol y otro a la sombra. Que los exami-
ne al cabo de una hora y se dará cuenta de 
que el vaso al sol tiene algo menos de agua. 
El calor del sol contribuye a que el agua se 
evapore (se transforme en vapor) más 
rápidamente. 

2. Condensación
Su hija puede explorar la condensación 

creando una nube en un vaso. Ayúdela a lle-
nar un frasco de cristal con agua caliente del 
grifo y esperen 1 minuto. Tiren luego casi 
toda el agua dejando 1 pulgada en el frasco. 

A continuación que su hija use una goma elástica para sujetar 
un trozo de plástico transparente sobre la boca del frasco y que 
coloque unos cubitos de hielo encima. Se formará una nube 
dentro del frasco. El agua caliente había empezado a evaporarse 
y el hielo la enfrió. Esto sucede también en el cielo: cuando el 
agua se evapora y se enfría, se condensa para formar las nubes. 

3. Precipitación
¡Con esta actividad su hijo puede hacer que 

una planta se riegue sola! Que llene un vaso de 
plástico hasta la mitad con tierra, que haga un 
agujero en la tierra con el dedo y que coloque 
unos cuantos frijoles secos en el agujero. Ha 
de regar la tierra hasta que esté muy húme-
da. A continuación, dígale que coloque el 
vaso dentro de una bolsa con cierre hermé-
tico de un galón de capacidad. Debe cerrar 
bien la bolsa, colocarla en una ventana so-
leada y dejarla allí unos cuantos días (no 
necesitará regarla otra vez). ¿Qué sucede? 
Cuando el sol caliente el agua de la tierra, 
el agua se evaporará. Al enfriarse se con-
densará en gotitas de agua dentro de la 
bolsa. Finalmente, igual que la lluvia, las 
gotitas caerán y “regarán” la planta.
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Todo sobre el valor 
por posición

¿Preferirían sus hijos tener 1, 10 ó 100 dólares? Aunque 

todas esas cantidades empiezan por 1, ¡el 1 vale mucho más 

cuando está en el lugar de las centenas!

Aprovechen estas actividades para que sus hijos entiendan 

que la posición de un número es siempre importante. 

Haz de palitos
Su hija adquirirá práctica en la formación de grupos de 10 con 

este juego. Verá que las decenas, junto con los “restos” (las uni-
dades), nos dan las cifras que van en el lugar de las decenas y de 
las unidades. 

Necesitarán dos dados, gomas elásticas y una bolsa de palitos 
para manualidades. En cada turno, lancen dos dados, digan el 
total y saquen ese número de palitos. Cuando una jugadora junte 
10 palitos los sujeta con una goma y coloca el haz a un lado. Con-
sejo: Mientras juegan, pregunte a su hija: “¿Cuántos palitos te fal-
tan para tener otra decena?”

Gana quien consiga primero tres haces de 10. Que su hija es-
criba cuántos palitos tiene cada jugador. Si ella tiene 3 haces y 5 
palitos sobrantes, debería escribir 35. Explíquele que el 3 expresa 
cuántas decenas tiene y el 5 cuántas unidades. 

Contar y recoger
Enseñe a su hijo cómo las decenas y las unidades pueden faci-

litarle que cuente un número grande de objetos. 
Anímelo a que reúna objetos pequeños como bellotas o cuen-

tas de abalorios. A continuación pregúntele cuántos tiene. Si in-
tenta contar los objetos uno por uno quizá descubra en seguida 
que es fácil perder la cuenta. Pregúntele: “¿Hay alguna manera 
más fácil de contar los objetos?” Podría ponerlos en grupos de 

2 o de 5, por ejemplo, y 
usted podría sugerirle: 

“¿Podrías hacer mon-
toncitos de 10?” Así él 
puede contar primero 
las decenas (“10, 20, 
30…”) y a continua-
ción las unidades 
(“1, 2, 3, 4”). ¿Qué 
tiene en total?

Variación: Que su hijo ponga pequeñas pegatinas (estrellas, ca-
ritas sonrientes) sobre un trozo de cartulina y las cuente. Dibujar 
un círculo alrededor de cada grupo de 10 hará más fácil contar. 

Estrategia para la merienda
He aquí una sabrosa actividad sobre el valor por posición que 

su hija puede hacer cada vez que meriende. La ayudará a recor-
dar cuál es el lugar de las decenas y cuál el de las unidades. 

Corten el panel delantero o el trasero de una caja de cereales 
para hacer un mantelito y que su hija lo cubra 
con cartulina. Dígale que dibuje una línea 
vertical para dividir el mantelito en dos co-
lumnas. Puede rotular el lado izquierdo 
como “Decenas” y el derecho como 
“Unidades”.

A continuación ponga algunos 
palitos de zanahoria en la colum-
na de las decenas y algunos 
daditos de queso en la de 
las unidades y pregúnte-
le qué número ha for-
mado usted. Si usó 
2 palitos de zanaho-
ria y 3 daditos de 
queso, debería de-
cirle 23. Según se coma 
cada pieza le puede decir el nuevo número. Ejemplo: Si come un 
dadito de queso, su nuevo número es 22 y si luego se come un 
palito de zanahoria, se quedaría en 12. Con el último bocado le 
toca exclamar “¡Cero!” y ponerle a usted un número. 

Variación: Sugiérale que haga un mantelito con tres columnas 
para las centenas, decenas y unidades. Podrían representar las 
centenas con galletas saladas cuadradas.
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Arte con decenas y unidades
Con este proyecto de arte su hijo verá que los números están 

compuestos de decenas y unidades. 
Corten varias cartulinas de colores en tiras. Dejen intactas la 

mitad de las tiras (éstas representan las decenas) y corten cada 
una de las otras tiras en 10 cuadrados iguales (representan las 
unidades). Para que su hijo entienda que una tira es igual a 10 
cuadrados, dele una tira y dígale que la cubra con cuadrados. 
Dígale que cuente cuántos cuadrados usó (10). 

A continuación escriba un número de dos cifras (18) en la 
parte superior de un trozo grande de papel. Que su hijo pegue las 
decenas y las unidades en un papel para hacer un diseño vistoso 
que muestre su número. Por ejemplo, podría usar una decena 
para el tronco de un árbol y 8 unidades para las ramas. ¿Puede 
pensar en otra forma de representar 18? (Podría usar 18 unidades 
para crear un arcoíris.)

“Guerra” de valor por posición
Esta variación del juego de naipes Guerra ayudará a su hija a 

comparar números de dos cifras. Anímela a que preste atención 
al lugar de cada número para determinar cuál es mayor. 

Repartan por igual entre los jugadores los naipes de una bara-
ja (sin las figuras). En cada ronda cada jugador descubre dos car-
tas. Cada jugador las coloca para hacer el número mayor posible 
con dos dígitos (as = 1). Por ejemplo, si su hija descubre un 2 y 
un 8, debe formar 82. 

Pregúntele a su hija qué número es mayor. La persona que lo 
ha formado se queda todos los naipes de esa ronda. (Si hay un 
empate, cada jugador saca otras dos cartas y el ganador de esa 
ronda se lleva todos los naipes.) Jueguen hasta que hayan usado 
todas las cartas: gana quien tenga más.

Cero mantiene el lugar

Cero significa “nada”, ¿verdad? Ésa es una defini-
ción de cero, pero este importante número también 
marca la posición. Por ejemplo, sin un cero para 
mantener el lugar de las unidades, 20 sería 2. 
Ponga a prueba estas dos sugerencias para ense-
ñar a su hijo la importancia del cero: 

 ● Lean libros de la biblioteca. En Zero 
(Kathryn Otoshi), un cero triste siente que 
no vale nada. Pero pronto se da cuenta de 
lo necesario que es formando equipo con 
otros números. Lean también Zero Is the 
Leaves on the Tree (Betsy Franco). Su 
hijo descubrirá que el cero se usa para 
muchas cosas, desde el número de tri-
neos en la colina al derretirse la nieve 

hasta el número de cometas que vuelan 
cuando no sopla el viento. ¡Pídale a su 
hijo que invente más “definiciones” 
para cero!

 ● ¿Qué sucedería si de repente nos 
quedáramos sin ceros? Dígale a su hija 
que haga una lista de los números que 

usa su familia que contienen un cero. 
Por ejemplo, tal vez su mamá tiene 30 

años, su papá lleva zapatos del 10 y su 
película favorita es 101 Dálmatas. Anímela 

a que escriba los números sin cero. ¡Se reirá 
al darse cuenta de que su mamá tendría 3 

años, su papá llevaría zapatos del 1 y en la pelí-
cula habría sólo 11 perritos!
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Matemáticas 
y ciencias al 
aire libre

A la puerta de su propio hogar se hallan entretenidas 

posibilidades de que sus hijos exploren las matemáticas 

y las ciencias. Salgan al jardín o a un parque cercano y 

pongan a prueba ideas como las siguientes para añadir 

toques de matemáticas y ciencias en las escondidas, las 

tortas de lodo y mucho más. 

Competiciones de saltos
A los niños les encanta demostrar a los adultos lo que son ca-

paces de hacer. Conviertan una sencilla competición de saltos en 
una excusa para que su hijo practique las medidas y la compara-
ción de distancias.

Dígale que trace una línea de salida en el suelo con tiza para 
pavimento. Pídale que se coloque en la línea y que salte tan lejos 
como pueda. Cuando aterrice, marque el lugar con tiza. 

A continuación él puede medir la distancia con los pies, colo-
cando el talón de uno pegado a los dedos de otro, y contando los 
pasos que da. Nota: Puede calcular aproximadamente los pasos 
parciales (un cuarto de paso, medio paso).

Que lo intente de nuevo, una vez saltando hacia atrás y otra 
de lado (con los pies paralelos a la línea de salida) y que mida 
cada paso. ¿De qué forma salta más lejos? Anímelo a que compa-
re las distancias: “Mi salto hacia delante fue 2 pasos más largo 
que mi salto hacia atrás”.

Idea: Salten por turnos. Para cada salto, midan sus distancias 
en pies, pegando un pie al otro. Su hijo verá que los resultados de 
usted son distintos (porque los pies de ambos son de distintos ta-
maños). Y empezará a entender por qué usamos medidas están-
dar como pulgadas o centímetros. 

Coleccionar en 
la naturaleza

Este álbum es un modo útil 
de que su joven científica em-
piece a coleccionar especíme-
nes y a hacer observaciones en 
la naturaleza.

Piensen en categorías de ob-
jetos que su hija puede encontrar 

y estudiar al aire libre (pájaros, rocas, semillas, insectos). Dígale que 
use un marcador permanente para etiquetar una bolsa con cierre 
para cada tipo. A continuación, cuando salgan al campo, puede ele-
gir una bolsa y llevársela junto con papel, lápiz y crayones. 

Mientras explora, dígale que llene la bolsa con muestras, di-
bujos y notas. Por ejemplo, si está investigando aves, podría reco-
ger del suelo la pluma de un azulejo o dibujar en papel el nido de 
un pájaro. También podría hacer una lista de nombres de pájaros 
(robín, cardenal, gorrión) y colocar una marca al lado cada vez 
que los vea. 

Consejo: Sugiérale que guarde sus bolsas en una caja de cartón 
para “leer” y explorar siempre que le apetezca. 

Camuflaje escondido
Con este divertido juego ayudará a su hijo a que entienda 

cómo usan los animales el camuflaje.
Esconda unos cuan-

tos juguetes de plás-
tico de distintos 
colores en su 
jardín, colo-
cando algu-
nos en sitios 
donde se dis-
tingan por su 
color (un heli-
cóptero azul 
enfrente de un 
macetero naran-
ja) y algunos 
donde su color los 
disimule (un dino-
saurio pardo en un arenero). Dígale a su hijo cuántos juguetes ha 
escondido y ¡a buscar! Consejo: Si necesita ayuda, dele una pista 
como “El camión está escondido al lado de algo verde”. Cuando 
encuentre todos los juguetes, puede encargarse de esconder otros 
para que los encuentre usted. 
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Cuando entienda cómo funciona el camuflaje, anímelo a que 
busque animales que se mezclan con lo que los rodea. Puede ex-
plicarle que el camuflaje permite a los animales esconderse de 
sus predadores. Podría ver una ardilla en el tronco de un árbol, 
un escarabajo en el tallo de una planta, un venado en el bosque 
o una rana en la hierba junto a un estanque. 

Línea de números
Este juego permitirá que su hija queme energía extra mientras 

practica la suma y la resta. 
Dibuje una línea larga con tiza para pavimento en la entrada 

a casa, la acera, o una pista de juegos asfaltada. Empezando por 
la izquierda, ayude a su hija a que escriba números en la línea a 
distancias iguales, del 0 al 20.

Para jugar, dígale que elija un modo divertido de moverse (ga-
tear, saltar como un conejito, pasos gigantes). Use ese movimien-
to para plantearle un problema de suma o de resta. Por ejemplo, 
si su hija quiere gatear, podría decir: “Empieza en el 4 y gatea 3 
espacios más”. Debería colocarse en el 4 y gatear hasta el 7. Pre-
gúntele qué problema matemático acaba de hacer: “4 + 3 = 7”. Si 
elige saltar como un conejito, usted podría decirle: “Empieza en 
el 17 y salta como un conejito hasta el 14”. En este caso, ella 
tiene que decir: “17 – 14 = 3”. A continuación, elija usted una 
forma divertida de moverse y que su hija le plantee a usted un 
problema de matemáticas. 

Mis tortas de lodo
¡Hay pocas cosas más divertidas para un niño que hacer pozos 

en la tierra! Que su hijo se vista con ropa vieja y explore la tierra 
de su jardín. 

¿Qué es lo que hay en la tierra? Dígale a su hijo que ponga 
unos cuantos puñados de tierra en un colador y que lo sacuda 
encima de un cuenco. Verá que en el colador quedan fragmentos 
de roca, palitos o terrones de tierra, mientras que las partículas 
más finas de tierra caen al cuenco. Sugiérale que use una lupa 
para examinar los distintos “ingredientes”. 

Otra manera de que su hijo aprenda sobre la tierra es mezclar-
la con agua y hacer pasteles de barro. Primero podría poner tierra 
seca en un molde de aluminio e intentar darle forma de torta 
(no se aglutinará). A continuación, dígale que añada agua poco 
a poco. ¿Se queda el agua sobre la tierra o la tierra la absorbe? 
¿Cuánta agua y tierra necesita para hacer una torta de lodo 
(mitad tierra y mitad agua, más tierra o más agua)? Pregúntele 
por qué es más fácil moldear la tierra cuando está mojada. 

Hacer mapas
Su hija puede mejorar su habilidad con los mapas y observar 

el medio ambiente mientras caminan por un sendero de la natu-
raleza o pasean por el parque. 

Dígale que se lleve crayones y una libreta (o papel en una 
tabla sujetapapeles). Empiecen a caminar y pídale que dibuje lí-
neas en el papel para indicar la ruta que siguen mientras cami-
nan. Cuando giren, puede emplear una flecha para indicar un 
giro a la derecha o a la izquierda. Idea: Ayúdela a contar el nú-
mero de bloques antes de girar y a añadir esa información al 
mapa. Anímela también a que use los objetos que ve por el ca-
mino como puntos de referencia. Por ejemplo, podría contar los 
árboles en una curva del camino y dibujar los árboles en su 
mapa. También podría dibujar un 
tobogán para indicar la zona de 
los columpios. 

Después del 
paseo, sugiérale a 
su hija que utilice 
el mapa para des-
cribirle la ruta a 
una amiga o a un 
familiar. Llévense 
el mapa otro día 
y síganlo: su hija 
verá que el mapa 
es muy útil si 
quiere dar el 
mismo paseo. 
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