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¿Qué mejor 
modo de practi-
car la multiplica-
ción que jugando a 
juegos que su hijo 
querrá jugar una y 
otra vez? He aquí 
dos que pueden 
poner a prueba 
hoy ¡y mañana!

Careo
Materiales: baraja de cartas (sin 

figuras, as = 1)

Repartan por igual todas las cartas. A 
continuación cada jugador descubre dos 
naipes y multiplica los números. Quien 
saque el producto (la respuesta) más alto 
recoge todas las cartas. Si se produce un 
empate, los jugadores descubren sus dos 
siguientes naipes y el ganador se los lleva 
todos. Sigan jugando hasta que uno de los 
participantes reúna toda la baraja: es el ga-
nador. Nota: Si a un jugador le queda sólo 
un naipe, puede multiplicarlo por sí 
mismo (9 x 9 o 1 x 1).

Un trozo 
de pizza

Las fracciones y la pizza van tan bien 
juntas como la mozzarella y el pepper-
oni. Cuando coman pizza pregúntele a 
su hija qué fracción serían 2 porciones 
(si hay 8 porciones, 2 porciones = 2–8 , 
o 1–4 ). ¿Pero y los condimentos? Si hay 
48 rodajas de pepperoni en la pizza y 
se come 6 rodajas, ¿qué fracción se 
comió? ( 6–48, o 1–8 de pepperoni)

Construir un geoplano
Vea lo que se le ocurre a su hijo cuando 
le sugiera que construya un geoplano. 
Necesitará una plataforma (cartón, ma-

dera) y algo 
para las clavi-
llas (tachue-
las, tornillos). 

Puede decidir el 
tamaño de su cuadrícula, por ejemplo 
5 x 5. Cuando termine, le gustará usar 
gomas elásticas para hacer formas y di-
seños en su propio geoplano. 

Libros para hoy
Amazing Minecraft Math: Cool Math 

Activity Book for Minecrafters (Osie 
Publishing) es un libro para colorear 
por números. Resuelvan un problema 
de matemáticas para saber de qué color 
tienen que colorear sus personajes fa-
voritos de Minecraft.

Visite con sus hijos las galerías de 
peces, mamíferos, pájaros y mucho más 
de Animalium: Welcome to the Museum 
(Katie Scott y Jenny Broom).

P: ¿Qué tiene cuello 
pero no cabeza 
y tiene dos 
brazos pero 
no tiene 
manos?

R: Una camisa.

Juegos de 
multiplicación

Bajo tierra
Hay un mundo lleno de actividad bajo la 

hierba listo para que lo explore su hija. Dígale 
que remueva una palada de tierra para ver qué 
descubre, por ejemplo:

 ● Lombrices. Las lombrices ayudan a des-
componer las hojas y otro material y mueven 
nutrientes y minerales que producen tierra 
sana. ¿Puede encontrar una su hija e identi-
ficar su cabeza y su cola? (Pista: Las lombri-
ces suelen mover primero la cabeza.)

 ● Raíces. Dígale que le indique las raíces que ve en la tierra y síganlas hasta su ori-
gen. Una sola raíz larga puede ser un diente de león, raíces que se bifurcan pueden ser 
de trébol y una raíz gruesa y fuerte podría pertenecer a un árbol.

TROCITOS DE 

INFORMACIÓN

Simplemente cómico

Multiplicar hasta 1,000
Materiales: fichas de dominó, 10 tiras 

de papel numeradas 0–9, papel, lápiz

Extiendan las tiras de dominó bocabajo. 
Barajen y hacinen los papeles. En cada 
turno un jugador elige una ficha y la usa 
para formar el número mayor posible de 
dos cifras (una ficha con 3 puntos y con 6 
puntos haría 63). A continuación el juga-
dor saca una tira de papel y multiplica por 
ese número para conseguir su puntuación. 
Por ejemplo, si saca 4, multiplicaría 63 x 4 
para un puntaje de 252. Añadan su pun-
tuación a la anterior en cada turno. Gana 
quien primero llegue a 1,000.
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N U E S T R A  F I N A L I D A D

El mejor gráfi co 
para el trabajo

Los gráficos ayudan a su hija a visuali-
zar y a entender la información. Use esta 
actividad para enseñarle cómo emplea-
mos los distintos tipos para distintas 
funciones. 

Busquen varios gráficos en periódicos 
y revistas. Recórtenlos y quiten los encabe-
zamientos y rótulos. Mézclenlos. A continua-
ción diga a su hija que los vuelva a componer. Al 
emparejar los encabezamientos y rótulos con el gráfico 

aprenderá qué tipo de gráfico se usa para las diversas clases de 
información. 

Cuando termine, indiquen por turnos algo que aprendieron 
con los gráficos. Su hija podría observar que la temperatura bajó 
repentinamente el jueves, que más gente escucha música pop 
que rock o que los jóvenes adultos usan Internet más que los 
otros grupos de edad. 

Le sorprenderá ver la información que se aprende de un gráfi-
co, ¡especialmente si se usa el adecuado para ese trabajo!

P: Mi hijo piensa que no puede 
hacer matemáticas porque comete 
errores. ¿Cómo puedo demostrarle 

que puede tener éxito con las matemáticas?

R: He aquí una sencilla idea 
que es bastante eficaz: 
Cuando su hijo diga 
cosas como “No 
puedo…” o “No en-
tiendo…”, añada la 
palabra “TODAVÍA”. 
Puede explicarle que en 
eso consiste aprender: 
en añadir conocimientos 
que no tenemos “todavía”, 

Ver la tensión (de 
superficie)

Su hijo puede combinar un poco de 
agua y jabón para divertirse un montón 
con la tensión de superficie.

Necesitarán: cuentagotas, taza de agua, 
moneda de cinco 
centavos, jabón 
líquido, toalla

He aquí 
cómo: Que su 
hijo use el cuen-
tagotas (o la punta 
del dedo) para poner agua despacito sobre 
la moneda, contando cuántas gotas caben 
antes de que el agua se salga de los bordes. 
Dígale que seque la moneda, que añada 
unas cuantas gotas de jabón al agua y que 
repita el experimento. 

¿Qué sucede? En la moneda cabrá una 
cantidad sorprendente de agua normal, 
pero no tanta agua jabonosa.

¿Por qué? Las moléculas del agua están 
muy juntas, creando lo que se llama ten-
sión de superficie. Eso es lo que evita que 
el agua se desparrame. El jabón rompe los 
vínculos de las moléculas, disminuyendo 
la tensión de superficie. 

Dato de la vida real: Ésta es la razón por 
la que el detergente limpia platos. Separa 
las moléculas para que se mezclen con la 
grasa y se lave de los platos.

Bien cuadrado
¿Cómo puede decir cuándo un 

rectángulo es un cuadrado? Desafíe a su hija a que encuentre 
objetos que cree que son cuadrados—marcos de pinturas, 
lonchas de queso o papelitos adhesivos—y a que haga luego 
estas pruebas para ver si lo son realmente.

Prueba 1: Como los cuadrados tienen cuatro lados de igual longitud, su 
hija debe medir todos los lados con una regla. ¿Tienen la misma longitud? 
Si no, no es un cuadrado. Si son todos iguales, puede pasar a la siguiente prueba. 

Prueba 2: Los cuatro ángulos de un cuadrado son ángulos rectos. Sugiérale que use 
la esquina de una ficha de cartulina para comparar. ¿Se corresponden los ángulos del 
objeto con los de la ficha? Si es así…¡ha encontrado un cuadrado!

Idea: Pregunte a su hija si sabe qué forma es si los cuatro lados son iguales pero no 
todos los ángulos son ángulos rectos. Respuesta: un rombo.

¡Sí que puedo!
así como en aprender de los errores que 
cometemos. 

A continuación, pruebe con lo siguien-
te. Dígale a su hijo que resuelva en voz alta 
uno de sus problemas de matemáticas para 

usted. Al ir paso a paso es proba-
ble que averigüe dónde se atascó. 
Podría hacerle preguntas que lo 
guíen hacia la respuesta o él po-
dría pedirle ayuda a su maestra 
al día siguiente. 

Indíquele también lo que en-
tendió, aunque fuera sólo expresar 
el problema con sus propias pala-

bras y hacer el primer paso.
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✔ Un gráfico de líneas es lo mejor 
para mostrar información a lo largo 
del tiempo, como las temperaturas 
diarias durante una semana.

✔ Un gráfico de barras es bueno para 
las comparaciones, como la popu-
laridad de varios tipos de música.

✔ Un gráfico de torta (o gráfico cir-
cular) muestra partes de un todo, 
como la gama de edad de la gente 
que usa Internet.


