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Su hija necesita saber fraccio-
nes para la clase de matemáticas 
así como para muchas más cosas 
cuando sea mayor, desde la coci-
na hasta la construcción o las 
finanzas. Use estas ideas para 
desarrollar su habilidad con 
fracciones para todos los días. 

Nómbralas
Dígale a su hija que haga frac-

ciones con el mundo que la 
rodea. Podría preguntarle: “¿Qué 
fracción del mes ha transcurri-
do?” Si el mes tiene 31 días, ése 
es el todo, y si el día es el 12º, 12 
es la parte así que ha transcurrido 12–31 del 
mes. Háganse preguntas la una a la otra 
creando fracciones originales como “¿Qué 
fracción de tu libro has leído?” o “¿Qué 
fracción de tus calcetines tiene rayas?”

Súmalas
Compitan corriendo hasta la línea de 

meta sumando fracciones. Dígale a su hija 
que dibuje una línea de números del 0 al 
12, escribiendo tres marquitas uniforme-
mente distanciadas ( 1–4 ,  1–2 ,  3–4 ) entre cada par 
de números enteros. A continuación puede 
escribir 8 fracciones en fichas de cartulina, 

Ángulos 
artísticos

Sugiérale a su hijo que dibuje una ima-
gen usando sólo líneas rectas. Podría 
esbozar el paisaje de una ciudad, un 
edificio de apartamentos o un diseño 
abstracto. Cuando termine ¿puede 
identificar los ángulos rectos (90°), 
agudos (menos de 90°) y obtusos (más 
de 90°)? Consejo: Podría usar un trans-
portador para medir los ángulos.

¿Qué es fricción?
Dígale a su hija 
que coloque 
dos rampas 
para un ca-
rrito de ju-
guete, una 
lisa (un libro, un trozo de madera) y 
otra rugosa (cartón ondulado, un trozo 
de alfombra). Verá que el carrito se des-
liza más despacio por la rampa rugosa y 
aprenderá qué es fricción, o la resisten-
cia del movimiento cuando un objeto 
roza con otro. 

Selecciones de la Web
Ayuden al monstruo a volver a casa 

resolviendo problemas con argumento 
de multiplicación y división en members 
.learningplanet.com/act/mc/freemenu.asp.

Visiten teacherstryscience.org/kids y en-
contrarán experimentos con ondas sono-
ras, reacciones químicas y mucho más. 

P: Una niña vino a la ciudad el lunes. 
Al cabo de tres días, se marchó en 
lunes. ¿Cómo lo 
hizo?

R: ¡Su caballo 
se llamaba 
Lunes!

Fabulosas fracciones

Constrúyeme una casa
¿Cómo diseñan casas los ingenieros 

que protejan de las condiciones 
climatológicas? 

Imaginen escenarios relativos al 
clima y escriban cada uno en una ficha 
de cartulina. (“Nieve, mucho frío”. 
“Llueve a diario, extremadamente 
caliente”.) A continuación, elijan 
fichas y construyan casas que 
vayan bien a ese clima usando 
materiales de uso doméstico 
como palitos de manualida-
des, arcilla, cajas, pajitas para 
beber y cinta adhesiva. 

TROCITOS DE 

INFORMACIÓN

Simplemente cómico

una fracción por ficha ( 1–4 ,  1–4 ,  2–4 ,  2–4 ,  3–4,  
3–4 ,  4–4 ,  4–4) 

colocándolas bocabajo. Para jugar, cada 
persona coloca una ficha en el 0. Elijan dos 
fichas por turnos. Sumen las dos fracciones 
que aparezcan (por ejemplo 1–4 +  2–4 = 3–4) y 
muevan su ficha según esa suma (de 0 a 3–4). 
Al subir por la línea de números su hija 
trabajará también con números mixtos (4 3–4 
+  1–2 = 5 1–4 ). ¡A ver quién es el primero que 
llega exactamente a 12!

Plantee preguntas para que su hijo 
piense:

✔ Si hace mucho frío, ¿debería tener la 
casa paredes finas o gruesas?

✔¿Qué protegería del viento fuerte?

✔¿Qué tipo de tejado ayudaría a que 
el agua de lluvia se deslice bien?

Finalmente 
enséñense sus 
casas y hablen 
de los lugares 
en que podrían 
existir.

Una fracción es simplemente la parte 
de un todo. El numerador (el número 
de encima) es la parte y el denominador 
(el número de abajo) es el todo.
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N U E S T R A  F I N A L I D A D

La gran calabaza
Una calabaza en otoño es una buena 

excusa para divertirse con las matemáti-
cas y las ciencias. 

Medir
 ● ¿Cuánto pesa una calabaza? Que su 

hijo se pese a sí mismo y luego se pese 
otra vez sosteniendo una calabaza. La 
diferencia es el peso de la calabaza. 

 ● ¿Cómo de grande es la calabaza? Dígale 
a su hijo que coloque una cuerda alrededor 
de su cuerpo como un cinturón, que corte la cuerda donde enca-
ja bien y que mida su longitud. Ésta es la circunferencia (la dis-
tancia alrededor de algo).

Observar
 ● En un huerto de calabazas, 

anime a su hijo a darse 
cuenta de dónde crecen las 
calabazas (en una enreda-
dera, en el suelo). ¿Cuántas 
calabazas hay en cada enre-
dadera? Sugiérale que hable 
con el agricultor o que lea 
libros en la biblioteca para 
aprender más cosas sobre 
cómo crecen las calabazas. 

 ● En casa, corten la parte su-
perior de una calabaza y que su hijo saque lo que contiene el in-
terior. Un adulto puede encender una vela con cuidado dentro de 
la calabaza. ¿Qué sucede si vuelve a colocar la parte superior de 
la calabaza? (La vela se apaga.) Inténtenlo de nuevo después de 
tallar una cara. ¿Por qué sigue encendida la vela? (Porque los 
huecos permiten el paso del oxígeno.)

Me di cuenta de 
que a mi hija Tia no le gusta hacer cálculos 
matemáticos de cabeza. Mi madre es maes-
tra del cuarto grado así que le pedí ideas. 
Me sugirió este “juego 
mental matemático”.

Para ganar un punto, 
hay que alcanzar 100 en 
dos pasos, sin papel o 
calculadora. En cada 
turno un jugador pro-
pone al otro un número 
y dos operaciones que 
debe usar, como una 

Carrera de dos dígitos
Multiplicar números de dos dígitos es 

una habilidad que se desarrolla con la prác-
tica. Su hijo practicará con este juego.

Dígale a su hijo que haga una cuadrícu-
la de 5 x 5 (como un tarjetón de bingo). 
Encima de cada columna y a la izquierda 
de cada fila puede escribir cualquier nú-
mero de dos dígitos. 

El objetivo es conseguir cuatro en fila 
en horizontal, en vertical o en diagonal. El 
primer jugador elige un cuadrado vacío y 
multiplica los números de la columna y de 
la fila (ejemplo: 24 x 38 = 912). Si la res-
puesta es correcta la escribe en el cuadra-
do. (Consejo: Usen una calculadora para 
comprobar las respuestas.) El turno pasa 
al otro jugador que usa un marcador de 
distinto color. 

Jueguen hasta que alguien consiga cua-
tro en fila o el tablero esté lleno y hayan 
llegado a un empate.

Agua, agua por todas partes
Lo que sube debe bajar ¡y subir 

otra vez! Enseñe a su hija cómo funciona el ciclo del agua. 

Necesitarán: taza, cuenco grande, taza de medir, 

agua caliente, película de plástico, 4 monedas de 

cuarto de dólar, cubitos de hielo

He aquí cómo: Ayude a su hija a colocar la taza 

dentro del cuenco y viertan en ella con cuidado 1 taza 

de agua caliente. Dígale que cubra bien el cuenco con la 

película de plástico, que coloque los cuartos de dólar en-

cima (en el centro) y añada cubitos de hielo alrededor de ellos. 

¿Qué sucede? El agua caliente rápidamente se transforma en vapor de agua y se eleva. 

Cuando se encuentra con el aire frío (de los cubitos de hielo) se transforma en gotitas 

bajo la película de plástico. El peso de los cuartos de dólar canaliza el agua de modo que 

caiga en la taza. Si su hija retira la película de plástico verá que hay agua en su taza. 

¿Por qué? Cuando el sol calienta el agua, el agua se evapora subiendo por el aire en 

forma de vapor de agua y reuniéndose en nubes. Cuando el vapor de agua se enfría, se 

condensa en forma de agua otra vez y finalmente cae a la tierra como lluvia o nieve.

Piensa hasta 100 
división y una suma o una multiplicación 
y resta. Por ejemplo, le di a Tia el número 
77 y le dije que usara la división y la suma. 
Tardó unos minutos, pero se dio cuenta de 

que podía dividir 77 ÷ 
11 = 7 y luego sumar 
7 + 93 = 100. 

A Tia le causa sor-
presa lo bien que se lo 
pasa haciendo proble-
mas matemáticas de 
cabeza. ¿Y saben qué? 
¡También es bueno 
para mi cerebro!

RINCÓN 
MATEMÁTICO

DE PADRE 
A PADRE

LABORATORIO 

DE CIENCIAS


