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Mayo de 2015Fomentar el interés y el éxito en los niños

Cuando su hija vea lo que usted 
le ha preparado para que prac-
tique la suma y la resta se 
dará cuenta de lo divertido 
que es hacer operaciones 
matemáticas. Ponga a prue-
ba estas ideas. 

Lanzamiento de pelota
Ayude a su hija a escribir 

problemas con un marca-
dor borrable en una pelota 
de playa (4 + 1, 7 – 5). 
Láncele la pelota: su hija 
lee el problema que toque 
con el pulgar derecho y 
dice la respuesta. Ella le lanza la pelota a 
usted y usted resuelve un problema. Sigan 
lanzándose la pelota hasta que terminen 
todos los problemas. Bórrenlos y escriban 
otros nuevos. 

Juego en zigzag
Hagan un juego de mesa pegando una 

baraja de naipes (sin las figuras) en forma de 
Z en una cartulina. Cuando le toca el turno, 
cada uno de los jugadores agarra dos fichas 
y lanza dos dados. La jugadora a la que le 
toca mueve cada ficha el número de espacios 
que le ha salido (si saca un 3 y un 4, mueve 
una ficha 3 espacios y la otra 4 espacios). 
Después tiene que hacer un problema con 

¿Qué forma 
tiene?
Ponga una forma 

“misteriosa” de 3D en una bolsa de 
papel (un rollo de golosinas para un 
cilindro, una pelotita para una 
esfera, un cono de helado 
para un cono). Dígale a su 
hijo que meta la mano y 
palpe el objeto—sin 
mirarlo—e identifique 
su forma. A continua-
ción puede poner él 
uno en la bolsa para 
que usted lo identifique. 

Atrapa la contaminación
He aquí una forma de que su hija vea 
la contaminación del aire por sí misma. 
Dígale que unte varias fichas de cartulina 
con vaselina y las pegue en diversos si-
tios fuera de casa (su edificio, un árbol, 
una señal de stop). Vuelvan a cada lugar 
al cabo de una semana. ¿En qué ficha 
hay más partículas? Idea: Hagan el 
mismo experimento dentro de casa y 
comparen los resultados. 

Libros para hoy
En Weighing the Elephant (Ting-xing 

Ye), un pequeño acepta el desafío del 
emperador y descubre cómo se pesa 
un elefante. 

Jellyfish, parte de la serie A Day in the 
Life: Sea Animals (Louise Spilsbury), es 
un atractivo libro para que su hija ex-
plore las medusas, esas fascinantes cria-
turas marinas. 

P: ¿Qué sube 
y baja pero no 
se mueve?

R: ¡La 
temperatura!

Las matemáticas son divertidasHERRAMIENTAS
Y TROCITOS

Simplemente cómico

De vuelta en vuelta
Las dos comienzan con “r” y terminan con “ción”, 

pero hay una enorme diferencia entre la rotación de la tie-
rra y su revolución. Esta sencilla maqueta explicará la dife-
rencia a su hijo. 

Dígale que ensarte una pelota de golf de plástico (una 
hueca con agujeros) en un limpiapipas y que retuerza el 
limpiapipas en forma de círculo. Dígale que dé vueltas a la 
pelota sin moverla de su sitio: eso es la rotación. Si desliza la 
pelota alrededor del limpiapipas recorriendo todo el círculo, eso 
es la revolución. 

Puede explicarle que la tierra gira alrededor de su eje cada 24 horas, dándonos el día y 
la noche. Y completa una revolución alrededor del sol cada 365, dándonos un año.

los naipes en los que ha puesto las fichas. 
Ejemplo: Si está en el 2 y en 9, podría hacer 
9 + 2 = 11 o bien 9 – 2 = 7. Gana quien pri-
mero llegue al final de la Z.

Busca de frases numéricas
Que su hija dibuje una cuadrícula de 

6 x 6 con 36 recuadros y escriba al azar un 
número, del 0 al 9, en cada recuadro. A con-
tinuación se pone a buscar operaciones ma-
temáticas. Puede poner un círculo alrededor 
de tres números que formen una frase de 
suma o resta (en horizontal, vertical o 
diagonal). Por ejemplo, podría rodear 2, 3, 
y 5 porque 2 + 3 = 5. Consejo: Dígale que 
anote todas las ecuaciones que componga 
pues escribirlas le ayudará a recordarlas.
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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

 ● Suma 20 + 30 = 50. Suma 
4 + 5 = 9. Combina los tota-
les: 50 + 9 = 59.

 ● Redondea 24 a 20. Suma 
20 + 35 = 55. Luego, vuelve 
a poner el 4 en: 55 + 4 = 59.

 ● Apila mentalmente los 
números y suma las colum-
nas, de derecha a izquierda: 

4 + 5 = 9 y 2 + 3 = 5. Visuali-
za la respuesta: 59.

Su hijo se dará cuenta de 
que todas esas distintas estrategias dan resultado. Además practi-
cará resolver problemas de cabeza. 

Nota: Para niños pequeños use problemas más sencillos como 
6 + 3 ó 12 + 7.

Comparen estrategias
¿Se da cuenta su hijo de que hay más de 

una forma de resolver un problema mate-
mático? Demuéstreselo—y refuerce el 
razonamiento matemático—con esta 
actividad en familia. 

Ponga un problema de matemáticas du-
rante la cena. Dígales a todos que averigüen 
en silencio la respuesta. A continuación, que 
cada uno de los comensales explique su razo-
namiento. Por ejemplo, si el problema es 24 + 35 
los miembros de su familia podrían usar estrategias 
como éstas:

Cuando mi hijo que 
está en el quinto grado vino del colegio 
con un libro que había escrito, mi hijo pe-
queño dijo que él también quería escribir 
uno. Como acabábamos de leer un libro 
para contar, Daniel optó por escribir otro 
semejante. 

Le sugerí un “libro 
de periódico”. 
Daniel recortó los nú-
meros 1–15 de un 
periódico y los pegó 
con cinta, cada nú-
mero en un trozo de 
cartulina. A continua-
ción recortó imágenes del 

Matemáticas con 
Legos

¡Saquen los Legos 
y traigan las matemá-
ticas! Usen estas 
sugerencias. 

Términos mate-
máticos. Dígale a 
su hija que haga 
una torre con Legos. Luego dígale que 
haga otra que sea más baja y otra más alta. 
Anímela a que use términos matemáticos 
para compararlas: “La torre roja es más 
alta que la amarilla”. 

Contar. Su hija también podría contar y 
comparar los bloques en sus construccio-
nes. Escuche cuando le diga el resultado. 
“La torre roja tiene 14 bloques. La amarilla 
tiene 12. Así que la torre roja tiene 2 blo-
ques más que la amarilla”.

Vectores. Ayúdela a prepararse para la mul-
tiplicación usando Legos para hacer vectores 
(composiciones de objetos en filas y colum-
nas). Por ejemplo, un Lego con cuatro bul-
tos representa 2 x 2 = 4. Podría colocar un 
Lego con 6 bultos junto a otro que tenga 3 
para conseguir la operación 3 x 3 = 9. ¿Qué 
otros vectores puede componer?

Pasas al sol
Combinen las ciencias con la “cocina” en este 

experimento que enseña a su hija el origen de 

las pasas. 

Necesitarán: uvas rojas sin pepitas, toalla de 

papel, bandeja para el horno, almohadón o paño 

de cocina

He aquí cómo: Dígale a su hija que lave y seque las uvas con cuidado. Tiene que 

extenderlas en la bandeja para el horno y cubrirlas con el almohadón o la toalla (para 

intentar alejar a los insectos). A continuación puede poner la bandeja al aire libre en 

un lugar soleado y observar a diario las uvas. Sugiérale que las dibuje en una libreta y 

escriba detalles como “Las uvas se están arrugando” o “Se están oscureciendo”. (Nota: 

Si llueve o las noches son húmedas, metan la bandeja en casa.)

¿Qué sucede? Las uvas encogerán y se convertirán en pasas.

¿Por qué? El calor del sol evapora el agua de las uvas y las encoje. Al mismo tiem-

po el sol calienta la azúcar de las uvas y las carameliza, endulzándolas más.

¡Soy autor!
periódico para acompañar los números (1 
hombre, 2 autos, 3 árboles). Cuando termi-
nó cosimos las páginas con grapas. 

Para su próximo libro está escribiendo 
problemas con argumento. Daniel inventa 
un problema y yo le ayudo a escribirlo. Éste 
es el primero: “Joe tenía 4 galletas. Yo tenía 3 

galletas. ¿Cuántas galletas tenía-
mos entre los dos?” Dibujó 4 

galletas y 3 galletas y escri-
bió la ecuación: 4 + 3 = 7. 

Ahora Daniel escribe 
cada día un problema 
con argumento: ¡le va 
a salir un libro muy 
largo!
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