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Que un dígito ocupe el lugar de 
las decenas o el de los millares 
cambia totalmente el valor de 
un número. Al fin y al cabo, 
¿preferirían tener $50 o 
$5,000? Usen estos juegos 
para explorar el valor de 
la posición. 

Base 10 Batalla naval
1. Que cada jugador dibuje un table-
ro de juegos con 7 columnas y 10 filas. 
Escriban sobre las columnas (de izquierda 
a derecha): “millones”, “cientos de miles”, 
“decenas de miles”, “millares”, “centenas”, 
“decenas” y “unidades”. Finalmente nu-
meren cada recuadro (el 0 en la fila de 
abajo, el 1 en la segunda fila y así sucesiva-
mente hasta el 9 en la fila superior).

2. Escriban en secreto un número de siete 
cifras en un trozo de papel. El objetivo es 
ser el primero en adivinar el número del 
contrincante. 

3. Por turnos digan una cifra. La otra perso-
na responde “sí” , “más alto” o “más bajo” 
y el otro coloca fichas en los dígitos descar-
tados. Ejemplo: Si usted pregunta “¿Es el 
lugar de tus decenas un 3?” y su oponente 
dice “más bajo”, usted debe cubrir del 3 al 
9 en la columna de las decenas. Gana quien 
primero adivine el número del otro. 

¡Estoy 
aburrido! 

La próxima vez que su hijo le diga que 
está aburrido sugiérale que cree un 
juego. Puede inventar un juego de nai-
pes o uno de mesa. ¿Cuáles serían las 
reglas? ¿Cómo terminaría cada turno? 
¿Tendría que usar dados? ¿Cómo haría 
para que el juego fuera justo? Pensar 
con lógica así le ayudará a practicar el 
razonamiento matemático. 

Máquinas simples 
Que su hija des-
guace un elec-
trodoméstico o 
un juguete roto 
y que busque 

máquinas simples en su interior. Podría 
localizar una velocidad (una rueda y un 
eje) en una bicicleta, por ejemplo. Es 
una forma entretenida de ver cómo se 
usan las máquinas simples para que las 
cosas funcionen. Nota: Las seis máqui-
nas simples son el plano inclinado, la 
palanca, la rueda y el eje, la cuña, el 
tornillo y la polea. 

Selecciones de la Web
En mrnussbaum.com/mathgames, su 

hijo encontrará juegos estupendos—
organizados por edades—para practicar 
las matemáticas. 

Dígale a su hija que explore qué 
hacen los biólogos marinos, que en-
cuentre ideas para sus proyectos de la 
feria de ciencias y que descubra mu-
chas otras cosas en kids.usa.gov/science. 

 

P: ¿Qué dijo la tierra después del 
terremoto?

R: “¡Perdón, 
la falla es 
mía!”

Jugar con el valor por posición

De hielo a agua
¿Qué pasa cuando se coloca un cubito de hielo en agua 

(además de que se enfría la bebida)? Esta sencilla activi-
dad demostrará el principio químico del equilibrio. 

Que su hijo use un dedo para comprobar la tempe-
ratura de un cubito de hielo y de un vaso de agua del 
grifo. A continuación, que ponga el cubito en el agua y 
que compruebe la temperatura del agua cuando se derrita 
el hielo. (El agua estará más fría que antes, pero no tan fría 
como el cubito.)

Explíquele que el hielo enfría el agua, pero también que el agua más tibia calienta 
el hielo. Cuando todo tiene la misma temperatura ha llegado al equilibrio, un estado 
en el que todas las partes están balanceadas o igualadas.

TROCITOS DE 

INFORMACIÓN

Simplemente cómico

Número más alto
1. Cada persona numera 10 tiras de papel, 
del 0 al 9. Vuelvan todas las tiras bocabajo 
y mézclenlas. 

2. Cada jugador saca cinco tiras y las pone 
en fila. Descúbranlas para leer el número 
de cinco cifras que han creado. ¿Quién 
tiene el más alto? A continuación, cambien 
de lugar dos de sus cifras para crear un nú-
mero más alto (si tiene 36,819, cambie el 3 
y el 9 para hacer 96,813). Gana el número 
más alto. 

3. Barajen las tiras y jueguen de nuevo. 
Idea: Creen el número más pequeño. O 
bien hagan el número más alto (o más 
bajo) par o impar.
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 Proporcionar a los padres ocupados 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

Índice de velocidad
¿Con cuánta rapidez puede moverse 

su hijo por un circuito de obstáculos? Lo 
averiguará con una cinta métrica y unos 
cuantos conocimientos matemáticos. 

Preparados. Dígale que diseñe un circuito 
de obstáculos en el interior o al aire libre. 
Dígale que mida la distancia del circuito, 
incluyendo el camino alrededor o a través 
de los obstáculos. 

Listos. A continuación, que su hijo y sus 
amigos se turnen recorriendo el circuito de 
diversas maneras (caminando, saltando, corriendo). Que usen 
un cronómetro o el reloj del celular para anotar el tiempo que 
tardan en cada uno. 

Ya. Ahora, como todos conocen la 
longitud y el tiempo, pueden de-
terminar su velocidad. Para cada 
“carrera” deben dividir la longi-
tud del circuito por el tiempo 
que les llevó completarlo. 
Ejemplo: 80 pies ÷ 2 minutos 
= 40 pies per minuto.

¿De qué otra forma puede 
usar esta fórmula su hijo? Si 
quiere saber la velocidad de 
un auto, por ejemplo, debe 
dividir la distancia conducida 
por el tiempo que llevó con-

ducir esa distancia. ¿Puede calcular la velocidad media del viaje? 
Idea: Pídale que averigüe lo rápido que se arrastran una oruga, 
un caracol o su hermanito. ¿Quién ganaría esa carrera?

Este experi-
mento descubre un dato sorprendente: 
cuando las hojas cambian de color en el 
otoño, lo que ocurre es que el verde desa-
parece y salen los colores que habían esta-
do allí siempre. 

Necesitarán: hojas verdes, frasco 
pequeño, alcohol de frotar, 
cuchara de madera, papel 
de aluminio, cuenco pe-
queño, agua, filtro de 
café, tijeras

He aquí cómo: Que su 
hija rasgue las horas en el 
frasco, recubra con alcohol 
y las aplaste con la cuchara. Cu-
bran con el aluminio y coloquen el 

Contar de 0.25 en 0.25
Si su hija puede contar de 3 en 3, de 5 

en 5 o con otros números, puede aprender 
también a hacerlo con decimales. Sentirse 
más cómoda con los decimales la ayudará 
en general con conceptos matemáticos 
pero también con el uso del dinero. Ponga 
a prueba estas ideas:

 ● Pídale primero que relacione el decimal 
con algo que le resulte familiar. Para con-
tar por 0.10, podría pensar en una moneda 
de 10 centavos, o $0.10. ¿Cuánto serían 
dos monedas de diez? ($0.20) Usando esta 
estrategia, ¿puede seguir contando de 0.10 
en 0.10?

 ● Una vez que su hija domine contar de 0.10 
en 0.10, podría usar otros decimales como 
0.05 (que es lo mismo que una moneda de 
5 centavos) o por 0.25 (como un cuarto de 
dólar). Pista: Quizá le ayude visualizar lo que 
está haciendo así que reúna unas cuantas 
monedas para que las cuente.

Ayuda con los deberes
Mi hijo Jacob solía disfrutar de las mate-

máticas hasta el año pasado. Pero empezó a tener dificultades 

con los problemas matemáticos y perdía la paciencia. Yo no 

sabía si ayudarle porque pensaba que igual lo confundía 

si lo hacía de forma distinta a como lo está aprendiendo 

en clase. 
Le comenté mis dudas a su maestra. Me sugirió que 

cuando Jacob se atasque él debería enseñarme a mí cómo hacer el problema hasta 

donde pueda. Contar el problema en voz alta quizá puede ayudarle a entenderlo. 

Hemos estado haciendo esto y la verdad es que ayuda. No sólo parece que Jacob 

entiende más, también está adquiriendo más confianza en sí mismo. Además estoy 

aprendiendo cómo resuelven problemas en la escuela. Cuando Jacob tiene un proble-

ma que no puede explicarme, le pregunta a su maestra al día siguiente ¡y luego vuelve 

a casa y me lo explica!

¿Dónde se fue el verde?
frasco en un cuenco lleno de agua caliente. 
Al cabo de 30 minutos, que recorte una tira 
del filtro, retire el aluminio e introduzca el 
filtro en el alcohol, colgándolo del borde del 
frasco. Déjenlo en remojo una hora. 

¿Qué sucede? Subirán líneas de varios 
colores por el filtro. 

¿Por qué? El color verde 
de las hojas viene de la 
clorofila que ayuda a pro-
ducir el alimento de los 
árboles en primavera y 
verano. En el verano ya 
no se forma clorofila, así 
que entonces se ven los 
colores (amarillo, naran-
ja, rojo).
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