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Abril de 2017Fomentar el interés y el éxito en los niños

Las formas son los cimientos 
de nuestro mundo y son clave 
para que su hijo entienda la geo-
metría. Estas actividades le per-
mitirán explorar las formas 
planas o 2-D. 

Nombra esa forma
Esta actividad para hacer for-

mas es ideal para un grupo. 
Aten un trozo largo de hilo o 
de cuerda en forma de círculo. 
Dos personas se colocan en los extremos 
opuestos y estiran el círculo para hacer 
una línea recta. Una tercera persona estira 
del medio para hacer un triángulo. Sigan 
añadiendo personas y conviertan el hilo 
en un cuadrado (4 lados), un pentágono 
(5 lados), un hexágono (6 lados), un hep-
tágono (7 lados), un octógono (8 lados), 
un nonágono (9 lados) y un decágono 
(10 lados). Diga a su hijo que anuncie la 
forma que crean con cada movimiento.

Cuenta los lados
Su familia se moverá con este ejercicio 

inspirado por las formas. En primer lugar, 
que su hijo dibuje formas (cuadrados, 
triángulos, rectángulos, pentágonos) en dis-
tintos trozos de papel. Pónganlos bocabajo. 
Luego digan por turnos un ejercicio (saltos 
de tijera, sentadillas) y elijan una forma del 

¿Verdadero 
o falso?
Estimule el pen-

samiento matemático de su hija con 
este juego. Dele una ecuación con la 
respuesta correcta o incorrecta. Si es co-
rrecta (7 – 2 = 5), su hija dice “Verdade-
ro”. Si es incorrecta (por ejemplo, 7 – 2 
= 3), dice “Falso” y la corrige. Túrnense 
para que ella la ponga a usted a prueba 
también. Consejo: Deje que use objetos 
pequeños (botones, clips para papel) 
para resolver los problemas.

Descubrir las palancas
Con un trozo de madera, un clavo y un 
martillo su hijo puede explorar la pa-

lanca, un tipo de má-
quina simple que 
usa la fuerza para 
mover o levantar 
un objeto. Clave un 
clavo en la madera 

y dígale a su hijo que lo quite con sus 
dedos. Luego enséñele a usar las orejas 
del martillo para sacar el clavo. Verá 
que una palanca facilita la tarea. 

Selecciones de la Web
En smartygames.com, su hija puede 

hacer rompecabezas y laberintos o 
jugar juegos matemáticos con piratas, 
marcianos y mucho más.

En peepandthebigwideworld.com pue-
den disfrutar de docenas de actividades 
científicas sobre los animales, las plan-
tas, la luz y el movimiento de las cosas. 

P: ¿Cómo de largas deberían ser las 
patas de un caballo?

R: ¡Lo suficientemente largas para lle-
gar al suelo! 

Vamos a jugar con formasHERRAMIENTAS
Y TROCITOS

Simplemente cómico

¡Esta dieta es para los pájaros!
He aquí una divertida manera de descubrir cómo los distin-

tos tipos de pico determinan lo que comen los pájaros.  

Encuentren “picos”. Miren fotos de aves en libros o 
en la red. Reúnan materiales que representen los 
picos. Su hija podría usar una pajita para el pico 
de un colibrí, un palillo para una garza, una cucha-
ra para un pelícano o pinzas para un carpodaco. 

Comer como un pájaro. Preparen jugo, gomitas en forma de pez en un cuenco con 
agua y pipas de girasol. Su hija puede comprobar qué “pico” funciona mejor. Verá que 
el pico del colibrí le ayuda a sorber el líquido. El pico de una garza es perfecto para en-
sartar peces mientras que el pelícano puede sacar los peces a cucharadas. Y el pico de un 
carpodaco le permite agarrar y abrir las semillas.

montón. Cuenten en voz alta los lados de la 
forma para que cada persona haga ese nú-
mero de ejercicios. Ejemplo: Elijan un cua-
drado (4 lados) y hagan 4 saltos de tijera. 

Haz y encuentra
Anime a su hijo a que use crayones, pa-

litos de pretzel o palitos de manualidades 
para crear sus propias formas. ¿Cuántos 
palitos necesita para formar un pentágo-
no? (Se precisan 5, o el número total de 
lados.) ¿Y un pentágono y 1 cuadrado? 
(Serían 9 palitos, porque 5 + 4 = 9.) Sugié-
rale que use cordones de los zapatos para 
hacer círculos. A continuación rételo a que 
encuentre todas esas formas por su hogar. 
Podría hallar una cuña triangular de queso 
o la cara redonda de un reloj.
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 Proporcionar a los padres con ocupaciones 
ideas prácticas que promuevan las habilidades de 

sus hijos en matemáticas y en ciencias.
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N U E S T R A  F I N A L I D A D

Columpios. Su hija puede contar a 
saltos cada vez que oscila hacia de-
lante y hacia atrás. Contará 2, 4, 6 
y así sucesivamente al columpiarse. 
¡Vean si puede columpiarse, y con-
tar a saltos, hasta 100!

Tobogán. ¿Cuántos niños hay antes 
de ella en el tobogán? ¿Cuántos pel-
daños hay en la escalera? ¿Cuántas 

veces se deslizó? Anime a su hija a 
contar todo lo que pueda relacionado 

con el tobogán. 

Idea: Cuando regresen a casa sugiérale a su hija que invente 
un cuento sobre su visita al parque, en números. Podría decir: 
“Nosotras 2 caminamos hasta el parque. Está a 3 bloques de casa. 
Había otros 7 niños jugando”.

Un parque 
para contar

En el parque de su localidad 
su hija puede trepar, columpiar-
se y jugar y además aprenderá a 
contar mejor. Pongan a prueba 
estas ideas. 

Barras pasamanos. Dígale a su 
hija que cuente cada travesaño que 
toca al desplazarse por las barras pasa-
manos (1, 2, 3…). Cuando se dé la vuelta 
y regrese al punto de partida, podría contar hacia atrás 
desde el último número (6, 5, 4…).

Con esta inge-
niosa versión de las charadas, su hijo 
aprenderá y recordará los términos 
matemáticos. 

1. Ayude a su hijo a escribir una docena 
de términos matemáticos (sumar, 
restar, multiplicar, secuencia, es-
fera, menos que) en fichas indi-
viduales de cartulina. Barajen 
las fichas y colóquenlas en 
un montón bocabajo. 

2. Un jugador saca una ficha 
y representa la palabra: no se 
permite hablar. Para secuencia 

Toma nota 
(científica) 
de eso

Cuando mi hijo Caleb llegó a casa emo-
cionado por el experimento que estaba ha-
ciendo en clase de ciencias, le pregunté a 
su maestra, Ms. Fletcher, cómo podía esti-
mular su interés. Me sugirió que Caleb lle-
vara un diario de ciencias. 

Compramos 
una libreta y 
Caleb reunió 
en una bolsa 
lápices de 
colores, una 
lupa, una regla 
y un cronómetro. Ahora nos vamos de ex-
pedición científica con regularidad y nos 
llevamos el diario de Caleb. Ha encontra-
do cosas estupendas para examinarlas y 
escribir sobre ellas. 

Un día en el bosque vimos algunos 
hongos. Caleb los estudió con su lupa y 
dibujó lo que veía. Cuando regresamos 
una semana más tarde para inspeccionar-
los, dibujó cómo habían cambiado. 

Hemos disfrutado midiendo sombras, 
comprobando el tiempo que le lleva a un 
caracol desplazarse un pie y mucho más. 
¡Caleb lo ha anotado todo! Y lo mejor es 
que juntos aprendemos ciencias.

Sin mojarse
¿Por qué usamos impermea-

bles? Para no mojarnos, por su-
puesto. Este experimento demostrará a su hija qué más 
protege del agua.

Necesitarán: cartulina, lápiz, trozos de materiales 
diversos (papel de seda, papel de aluminio, plástico de 
cocina y papel de envolver), botella rociador con agua 

He aquí cómo: Que su hija dibuje un gran impermeable en cartulina y ponga los tro-
zos de cosas por encima. Dígale que prediga qué materiales no se mojarán. Para compro-
barlo puede rociar cada uno con agua. Luego tiene que retirar los materiales y observar si 
la cartulina impermeable está húmeda o seca. 

¿Qué sucede? Las áreas cubiertas con materiales impermeables como el papel de alu-
minio siguen secas. Los materiales que no son impermeables, como el papel de envolver, 
permiten que el agua pase por ellos. 

¿Por qué? El agua forma gotas y se desliza por los materiales impermeables, mientras 
que los no impermeables absorben el agua. Idea: Pregúntele a su hija con qué envolvería 
un sándwich para mantenerlo seco.

Adivina mi término matemático

LABORATORIO 
DE CIENCIAS

DE PADRE 
A PADRE

RINCÓN 
MATEMÁTICO

podría hacer esto: saltar, dar una palmada, 
saltar, dar una palmada. O si le sale menos 
que, podría poner dos grupos de objetos en 
el suelo y hacer con su cuerpo el símbolo 
para menos que (<) apuntando hacia la 
cantidad más pequeña. 

3. La primera persona 
que adivine la palabra 
se queda la ficha. 

4. Elijan fichas y repre-
senten palabras por tur-
nos. Cuando usen todas 
las fichas, gana el juga-
dor que tenga más.


