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Mide tu 
nombre
¿Qué longitud 

tiene el nombre de su hijo? Dígale 
que lo escriba en papel, lo mida con 
un hilo y pegue el hilo por debajo en 
línea recta. Luego ayúdelo a alinear el 
hilo con el “0” de una regla y a medir 
la longitud. Idea: Podría medir tam-
bién los nombres de los otros miem-
bros de su familia. 

¿Dónde está la Tierra? 
He aquí un extraordinario proyecto de 
arte que muestra a su hija la posición 
de la Tierra en el siste-
ma solar. Dígale que 
pinte un sol amari-
llo en el centro de 
un papel negro y que 
luego pinte los planetas 
que lo orbitan. Podría usar un libro o 
un sitio web para enterarse del orden 
de los planetas y de su aspecto. ¡Nues-
tra Tierra azul y verde es el tercero 
desde el sol!

Libros para hoy
 Un niño aprende a ahorrar y a gas-

tar dinero en You Can’t Buy a Dinosaur 
with a Dime (Harriet Ziefert). 

 El ciclo del agua cobra vida en Ice 
Boy (David Ezra Stein), la divertida his-
toria de un cubito de hielo que se atre-
ve a salir del congelador.

P: ¿Cuántas peras crecen en árboles?

R: Todas. 

Ciencia jabonosa 
El jabón limpia las manos de su hijo y puede ense-

ñarle ciencia. He aquí cómo.
Dígale a su hijo que llene un lavabo hasta la 

mitad con agua y que espolvoree pimienta negra. 
Verá que la pimienta flota.

Después dígale que se enjabone las manos y 
que toque con un dedo el centro de la superficie 
del agua. ¡La pimienta se aparta inmediatamente 
de su dedo y flota alrededor de los lados del lavabo!

La ciencia: El agua está compuesta de partículas diminutas (moléculas) que se adhie-
ren en la superficie. Esta tensión de superficie contribuye a que la pimienta flote. El jabón 
rompe la tensión, separando las moléculas del agua. Las moléculas del agua se alejan rá-
pidamente del jabón para permanecer juntas y arrastran la pimienta con ellas.

Hacer gráficas es una entretenida 
forma de que su hija presente informa-
ción. Practicará además habilidades 
matemáticas como la recogida y el aná-
lisis de datos. Sugiérale estas tres gráfi-
cas ideales para niños.

Monedas
Su hija puede lanzar monedas y ras-

trear los resultados con esta sencilla grá-
fica. Dígale que reúna un puñado de 
centavos y que divida un folio en dos co-
lumnas (“Cara” y “Cruz”). Luego puede 
lanzar al aire cada centavo y colocarlo en 
la columna correcta, cerciorándose de que 
se toque con la moneda de debajo. Cuan-
do haya lanzado todas las monedas, dígale 
que cuente las que hay en cada columna. 
¿Cuál tiene más? ¿Cuántas más?

Refrigerios
Dígale a su hija que elija tres refrigerios 

y que cree una gráfica de imágenes cuan-
do los coma esta semana. Puede hacer tres 
columnas con 12 filas iguales en un folio 
y rotular las columnas (ejemplos: “Roda-
jas de manzana”, “Pretzels”, “Queso”). 
Cada vez que coma un refrigerio tiene 
que dibujar y colorear ese alimento en la 

columna correcta. Al cabo de una semana 
pregúntele cuál refrigerio comió más y 
cuál menos. 

Colores
Den un paseo para ver los colores de la 

naturaleza. Dígale a su hija que se lleve un 
cuaderno para hacer una lista con las 
cosas que ve de cada color (hierba verde, 
cielo azul, nubes blancas). Después podría 
hacer una gráfica de barras con una co-
lumna distinta rotulada con la palabra 
para cada color y números (1–12) separa-
dos a igual distancia en el margen izquier-
do de la gráfica. Si vio hierba, cactus y 
árboles, hará una barra verde hasta el 3. 
¿Qué color vio con más frecuencia? ¿Y 
con menos?

“¡Puedo hacer gráficas de 
muchas cosas!” 
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N U E S T R A  F I N A L I D A D

Desde hacer invitaciones y deco-
raciones hasta jugar juegos, dar una 
fiesta es una forma estupenda de 
que su hijo explore la geometría. 
Diviértanse con estas ideas. 

Invitaciones. Sugiérale a su hijo 
que cree invitaciones personalizadas 
recortando una forma distinta de 
papel para cada miembro de la fami-
lia. Puede describir cada forma en la in-
vitación con una poesía en rima: “Hay 

Fiesta de formas 

He aquí una 
versión del dominó para dos jugadores 
del dominó que permite que su hijo 
cuente, sume y compare, tres importan-
tes habilidades para desarrollar el sentido 
numérico.

Preparación: Ayude a su hijo a hacer un 
juego de dominó con fichas de cartulina. 
Tiene que dividir cada tarjeta por la mitad 
con una línea y dibujar puntos en 
ambos lados de la línea. (O 
bien usen un dominó 
que hayan comprado.) 
Coloquen las fichas de 
dominó en una bolsa. 

Programar para 
ganar 
P: Mi hija está aprendiendo a pro-

gramar en el colegio. ¿Cómo puedo ayudar-
la aunque no posea yo esta habilidad? 

R: Piense en la escritura de código, o en la 
programación de computadoras, como el 
uso de símbolos para escribir instruccio-
nes. Su hija no necesita una computadora 
para practicar: podría, por ejemplo, usar 
código para diseñar su propio tablero de 
juegos.

Sugiérale que dibuje una senda en car-
tulina, que la divida en espacios y que haga 
una leyenda explicando cómo desplazarse 
a lo largo del camino. Ejemplo:  = adelan-
ta un espacio,  = retrocede un espacio,  
= lanza otra vez, Ø = final de tu turno,  = 
cambia puesto con cualquier contrincan-
te. Puede dibujar un símbolo en cada 
cuadrado.

Para jugar, lancen un dado y muevan 
una ficha de juego el número de espacios 
que les salga. Refiéranse a la leyenda y 
sigan la instrucción en el espacio, igual que 
haría un ordenador. Gana la primera juga-
dora que llegue al final de la senda.

Construye una represa  
¡Los castores son ingenie-

ros naturales! Este experimento enseña a su hija 
cómo las represas de los castores, hechas con 
materiales naturales, son distintas de las que 
construyen las personas. 

Necesitarán: dos recipientes de plástico gran-
des, pala, tierra, palitos, Legos o plastilina, agua

He aquí cómo: Dígale a su hija que ponga 3–4 pulga-
das de tierra en cada recipiente y que pase por encima su dedo para hacer el “lecho de un 
río”. Tiene que entrecruzar palitos para construir una represa de castor en uno de los le-
chos y luego hacer una represa con Legos o plastilina en el otro. Ayúdela a apretar la tierra 
alrededor de las represas y a verter agua despacio en los lechos del río. 

¿Qué sucede? En la represa de castor, los huecos que hay entre los palitos permiten que 
pase un poquito de agua. La represa hecha con Legos o plastilina retiene toda el agua. 

¿Por qué? El agua que se cuela por los materiales naturales crea un estanque entre la 
represa y la madriguera de los castores para evitar que los predadores se acerquen. Los 
ingenieros humanos construyen represas que bloquean el paso del agua para evitar las 
inundaciones.

Comparen los puntos 
Jueguen: Cada jugador saca una ficha de 
domino de la bolsa y la coloca bocarriba en 
la mesa. Sumen rápidamente los puntos de 
cada mitad y digan el resultado. (Si la ficha 
de su hijo tiene 6 puntos en un lado y 5 en 
el otro diría 6 + 5 = 11.) El jugador que tenga 
la suma más alta se queda las dos fichas. 

Puntaje: Cuando la bolsa se vacíe, dígale a 
su hijo que cuente las fichas para 

ver quién tiene más. También 
podría hacinarlas para ver 

qué montón es más alto. 
Gana el jugador con más 
fichas (o con el montón 

más alto).

cuatro lados en un cuadrado. Hay una fiesta 
de formas el sábado: ¡quedas invitado!”

Decoraciones. Que su hijo haga una pan-
carta recortando formas con cartulina, 
perforando un agujero en cada una y 
ensartándolas con hilo. También podría 
diseñar un centro con bloques de cons-
trucción. Pregúntele el nombre de las 
formas. (“Usé triángulos, círculos y 
hexágonos en mi pancarta”.)

Juegos. Su familia podría jugar a “Pon la 
forma en el robot” en lugar de a “Pon la 

cola en el burro” o a “Círculo, círculo, cuadra-
do” en lugar de a “Pato, pato, ganso”. Otra idea es imaginar 
que son una forma en 3-D y describirse por turnos para que 
los demás adivinen la forma. Ejemplo: “Tengo 4 caras triangu-
lares, 1 base cuadrada y 8 bordes. ¿Qué soy?” (Una pirámide 
cuadrangular.)
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