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Familiarice a su hijo con las 
fracciones ayudándole a descu-
brir “partes” y “enteros” por su 
casa. Ponga a prueba este plan. 

Buscar y crear
Organice una busca del te-

soro para su hijo a fin de que 
localice objetos que tengan 
más de una parte, por ejemplo 
un libro de sellos o una caja de 
crayones. Dígale que cuente las 
partes (12 crayones). Ese núme-
ro es el denominador y se pone en 
la parte de abajo de una fracción. (Consejo: 
Recordar que el denominador va debajo.) 
A continuación, que su hijo elija algunas 
de las partes (por ejemplo, 5 crayones). 
Ese número es el numerador y va arriba. 
Dígale que use la fracción que ha creado 
para describir las partes (“5–12 de los crayo-
nes parecen nuevos”).

Partir por la mitad
Ayude a su hijo a elegir un objeto con 

un número par de partes y divídanlo en 
dos montones idénticos. Si elige un paque-
te de 10 servilletas para fiestas, debe poner 
5 servilletas en cada montón. ¿Qué frac-
ción representan las servilletas de cada 

¡Encuentra el 
cuadrilátero!

“Cuad” quiere decir “cua-
tro” y “lateral” quiere decir 
“lado”. Así que un cuadri-
látero es una figura con 
cuatro lados. Cuando 
esté con su hijo túrnense 
localizando cuadriláte-
ros. Vale cualquier cua-
drado o rectángulo como las fachadas 
de las tiendas o las señales de límite 
de velocidad. También las señales en 
forma de rombo o de trapecio, o cual-
quiera con cuatro lados de cualquier 
tipo. ¿Cuál es la más inusual que en-
cuentra su hijo?

Días más cortos 
¿Cómo expresan los científicos que es 
el primer día del otoño? Dicen que es el 
equinoccio de otoño. Después del equi-
noccio los días (o las horas de luz solar) 
se hacen más cortos que las noches. 
Este año el equinoccio es el 22 de sep-
tiembre. Dígale a su hija que anote du-
rante una semana a qué hora sale y se 
pone el sol cada día. ¿Qué cambios se 
producen en los minutos de luz solar?

Libros para hoy
¿Qué ocurre cuando las escuelas de 

un pueblo deciden dejar de enseñar ma-
temáticas? The Great Number Rumble: A 
Story of Math in Surprising Places (Cora 
Lee) demuestra que es una mala idea. 

What in the Wild? Mysteries of Nature 
Concealed…and Revealed (David M. 
Schwartz y Yael Schy) combina ciencia, 
poesía y fotos en un ameno formato de 
juego de adivinanzas. 

P: ¿Cómo puedes 
saber que los relojes 
siempre tienen 
hambre?

R: Porque tienen 
segundos.

Caza de fracciones

Diseñar una bolsa mejor
El desafío: construir asas resistentes para bolsas. 

Su hija puede dar los siguientes pasos.

1. Examinen varias bolsas de papel para ver cómo 
están sujetas las asas. 

2. Reúnan materiales (bosas de papel para el al-
muerzo, tijeras, cuerda, papel, cinta). Su hija puede 
recortar agujeros en una bolsa y reforzar los extre-
mos con cinta. En otra bolsa puede hacer agujeros, insertar cuerda y hacer nudos. 
También puede pegar con cinta las asas en el interior o el exterior de una bolsa. 

3. Para comprobar sus diseños su hija debería sujetar cada bolsa por las asas y llenarla 
con objetos pesados como limones o pelotas de golf. ¿Cuántos puede aguantar antes de 
que fallen las asas? Pregúntele por qué cree que el diseño “ganador” es el más fuerte.  

TROCITOS DE 

INFORMACIÓN

Simplemente cómico

montón? (5–10) Y ahora, ¿puede hacer nue-
vas fracciones para los montones? Con 2 
montones su nuevo denominador sería 2. 
¿Qué fracción es cada montón? (1–2, en cada 
montón hay la mitad de las servilletas.) Su 
primera fracción (5–10) es equivalente (igual) 
a la segunda (1–2).

Explorar
Que su hijo invente otras fracciones 

equivalentes. Si empieza con 12 trozos, 
podría hacer 4 montones iguales. A conti-
nuación podría mostrar cómo 3 de 4 mon-
tones (3–4) son equivalentes a 9 de 12 piezas 
( 9–12). ¿Qué otras fracciones equivalentes 
puede encontrar?
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N U E S T R A  F I N A L I D A D

Dinero, matemáticas 
y mandados

¿Le gustaría a su hija ayudarle a usted a gas-
tar algo de dinero? Invítela a que la acompañe a 
usted la próxima vez que salga a hacer recados. 

 ● Empiecen mencionando el final. Si van a 
una tienda de manualidades, dígale qué presu-
puesto tienen y qué necesitan (tal vez 10 dólares 
para materiales para un álbum). Que su hija le 
ayude a elegir los materiales, redondeando y su-
mando los precios según los encuentra. Si el primero cuesta 

$3.50, ¿cuánto le queda para 
gastar? ($6.50, porque $10 
– $3.50 = $6.50) ¿Puede 
convertirlo en un proble-
ma de álgebra? ($3.50 + x 
= $10; x = $6.50)

 ● Comprar y comparar. 
En otra tienda indíquele 
las diferencias de precios 
para objetos semejantes. 

Si una barra de jabón pesa 
12 onzas y otra 10 onzas, 

¿cómo puede saber su hija cuál es más barata? Explíquele que 
necesita calcular el precio por onza. Con una calculadora podría 
dividir el precio por el número de onzas. ¿Qué barra cuesta 
menos por onza? Dígale que compare otros productos para que 
pueda ser su “asesora de compras”.

P: Mi hija tiene que mostrar el pro-
ceso que sigue cuando resuelve pro-
blemas de matemáticas, 

pero protesta por ello. ¿Por qué es 
importante que muestre ese proceso?

R: Explíquele que hay varias razo-
nes por las que los maestros piden 
a los estudiantes que muestren el 
proceso. En primer lugar ver el 
proceso le permite a los maestros 
ver lo que su hija entiende y lo 
que no entiende. A veces una 
estudiante da la respuesta equi-
vocada por un error simple, 

¿Qué hay en un 
puñado? 

La matemática puede ser un divertido 
componente de cosas como la merienda 
después del colegio. He aquí una forma de 
usar el cálculo para conectarlo con 
el mundo real. 

Calcular y 
comprobar. 
Dígale a su 
hijo que tome 
un puñado de 
pasas o de galletitas saladas. Pregúntele 
cuántas cree que tiene. Puede contarlas 
para comprobarlo. A continuación, que 
agarre otro puñado y calcule otra vez. De-
bería aproximarse más. ¿Cómo cambiaría 
el número si cada golosina fuera de mayor 
tamaño? ¿Y si su mano fuera más grande? 
Sugiérale que compruebe sus respuestas 
con uvas o con la mano de usted. 

Comenten. Hablen de cómo es útil el cál-
culo aunque no sea preciso. Por ejemplo, 
una panadería podría calcular cuántas ga-
lletas va a vender para decidir cuántas van 
a hacer. ¿Qué información usará el pana-
dero para calcular? (El número de galletas 
que vendió el día anterior o el número que 
vendió el año pasado por esta época, por 
ejemplo.) Piensen juntos en otros usos 
para el cálculo y en formas de realizar bue-
nos cálculos.

Laboratorio con pañales
Este divertido experimento 

mostrará a su hijo cómo funcionan los pañales. 

Necesitarán: pañal desechable, taza de 
medir, papel, lápiz, tijeras

He aquí cómo: Dígale a su hijo que ponga 
el pañal en un lavabo y que vierta sobre él 1–4 de 
taza de agua. Debe continuar añadiendo agua,
 1–4 de taza cada vez, y hacer una señal para cada 
una. Cuando el pañal se sature (se llene de líqui-
do) y no absorba más agua, puede anotar la cantidad que ha retenido. 

¿Qué sucede? El pañal absorberá varias tazas de agua.

¿Por qué? Los pañales contienen polímeros (cadenas largas de moléculas) diseñadas 
para absorber grandes cantidades de líquido. Dígale a su hijo que abra el pañal: las bolitas 
pequeñas que ve son los polímeros. Idea: Que abra un pañal seco. Puede separar los “cris-
tales” de la “pelusa de papel” y luego añadir agua a los cristales. Verá que se expanden para 
absorber el agua.

Muestra el proceso
aunque entiende el concepto. Otras veces 
está completamente perdida. Sólo la res-

puesta equivocada no permite que la 
maestra sepa qué va mal. 

Dígale también que mostrar el 
proceso puede ayudarle a entender 
mejor el concepto matemático. Eso 
es porque escribir el problema paso 
a paso le permite ver el proceso con 
más claridad. 

Con suerte una vez que su hija 
se dé cuenta de lo importante que es 
mostrar su trabajo en un problema, se 
sentirá más a gusto haciéndolo.
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