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Noviembre de 2014Fomentar el interés y el éxito en los niños

Encontrar formas ayuda a su hija 
a darse cuenta del mundo que la 
rodea y es una amena introducción 
a la geometría. Ponga a prueba 
estas actividades. 

Parejas
Ayude a su hija a que haga formas 

cortando cartulina de un color distin-
to para cada tipo. Ejemplos: cuadra-
dos rojos, círculos azules, rectángulos 
amarillos, triángulos verdes. A conti-
nuación dígale que peque con cinta 
las formas en objetos del hogar con 
los que se emparejen. 

Podría poner un cuadrado en un 
libro de la mesita de café, un círculo en un 
reloj, un rectángulo en la puerta de su dor-
mitorio y un triángulo en una sección de 
queso. ¿Cuál es la forma más fácil de en-
contrar? ¿Y la más difícil? Pregúntele por 
qué cree que es así. 

Caza de fotos
Que su hija use una cámara o celular 

para hacer fotos al aire libre de formas pla-
nas (2-D) y sólidas (3-D). Podría fotografiar 
una ventana con seis lados (un hexágono) 
o una placa con cinco lados (un pentágo-
no). También podría localizar un cono de 

Sellos de dados
Dados + almoha-
dilla entintada = 

¡diversión matemática! Dígale a su hijo 
que moje dos dados en una almohadilla 
entintada y 
luego los im-
prima en 
papel. Que 
añada con un lápiz un signo más o 
menos y otro para igual. A continua-
ción puede resolver el problema. Ejem-
plo: Impriman un 6 y un 3 y resuelvan 
6 + 3 = 9 ó 6 – 3 = 3.

Adivina un olor
Que su hija explore el sentido del olfato 
con este juego de adivinanzas. Sin que 
su hija lo vea, coloque cinco objetos 
con aromas fuertes (rodaja de naranja, 
canela, café molido) en recipientes pe-
queños. Tápele los ojos y dele los fras-
cos para que los huela de uno en uno. 
¿Cuántos puede identificar? Comenten 
las maneras en las que la gente—y los 
animales—usan el sentido del olfato. 

Libros para hoy
Rompecabezas matemáticos como 

“Alimentos que explotan” o “Trabajos 
realmente raros” son algunos de los que 
encontrarán en Bedtime Math: A Fun Ex-
cuse to Stay Up Late (Laura Overdeck).

11 Experiments That Failed (Jenny 
Offill) es un divertido libro sobre un 
niño que usa el método científico en 
algunos extraordinarios experimentos.

P: ¿Qué se hace 
más pequeño 
cuando lo pones 
bocabajo?

R: El número 9.

Una forma aquí, una forma alláHERRAMIENTAS
Y TROCITOS

Simplemente cómico

Pronóstico con piñas
He aquí una fascinante manera de que su hijo use 

piñas este otoño. 

Organicen una estación meteorológica. Recojan 
del suelo unas cuantas piñas. Que su hijo las coloque 
en el alféizar de una venta en casa. Hagan cuatro co-
lumnas en un cuaderno rotulándolas con las pala-
bras “Fecha”, “Abierta o cerrada”, “El tiempo de hoy” 
y “El tiempo del día siguiente”. 

Observen y anoten. Cada día su hijo puede exami-
nar las piñas y anotar si sus escalas están abiertas o cerradas. También debería anotar 
el tiempo (soleado, nublado, lluvioso) ahora y de nuevo al día siguiente. 

Con el tiempo su hijo aprenderá un interesante dato: Cuando las piñas están cerra-
das, ¡va a llover! 

tráfico (cono), un balón de baloncesto (es-
fera) o la columna de un edificio (cilindro).

Imprima sus fotos y dígale que las organi-
ce por forma. A continuación podría hacer 
un álbum o un cartel con una sección para 
cada clase con su nombre. Extra: ¿Puede en-
contrar formas dentro de formas? Podría ver 
una puerta rectangular con un pomo que es 
una esfera, por ejemplo. 

Idea: Dígale a su hija que cuente los 
lados y los vértices o esquinas de cada 
forma plana. Por ejemplo, un cuadrado 
tiene 4 lados y 4 vértices. Para las formas 
sólidas podría contar las caras, vértices 
y aristas. Un cubo, por ejemplo, tiene 
6 caras, 8 vértices y 12 aristas.
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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

Explorar medidas
Hacer y usar su propias “reglas” demostrará 

a su hijo qué son las medidas. Considere estas 
ideas.

 ● Manos. Trace el contorno de la mano de 
su hijo en un folio de papel y que él recorte 
la forma. Dígale que la use para medir la al-
tura de la mesita de café (midiendo su pata 
o base). ¿Cuántas manos de altura tiene? A 
continuación pregúntele qué pasaría si usaran 
la mano de usted y compruébenlo para descu-
brirlo. (Verá que no necesitará tantas “manos” de 
usted para medir la misma distancia pues su mano es 

más grande.) Idea: Dígale que 
mida sus “reglas”. Podría ali-
near centavos a lo largo de 
cada recorte de mano y averi-
guar qué diferencia hay entre 
ellas. (“La mano de mamá 
es 4 centavos más larga que 
mi mano”.) 

 ● Papelitos adhesivos. Ayude 
a su hijo a que coloque los pa-

pelitos al mismo nivel a lo largo 
del borde de un folio y que nu-

mere cada papelito (por ejemplo, 
del 1 al 5). A continuación puede 

usar la regla de papelitos adhesivos para medir objetos. Podría 
averiguar que un lápiz mide 2 papelitos de largo y que su camión 
mide 4 papelitos adhesivos de largo. Dele un bloc de papelitos 
adhesivos y que mida varios objetos. Anímelo a que compare sus 
hallazgos: “La lavadora tiene 9 papelitos a través y el lavavajillas 
tiene 71–2. Así que la lavadora es más ancha”.

Observando 
cuidadosamente su joven científica verá el 
fenómeno de la refracción de la luz.

Necesitarán: vaso, agua, pajita

He aquí cómo: Dígale a su hija que 
llene el vaso hasta la mitad con agua y que 
meta una pajita en el vaso. Debe mirar la 
pajita con cuidado desde distintos 
puntos de vista: la mitad superior 
(la parte sobre el agua), el fondo 
(la parte dentro del agua) y 
luego la parte central por 
la que la pajita sale del 
agua. ¿Qué observa?

Sumemos diversión
En la escuela su hija aprende a sumar. 

Jueguen a este juego para que practique 
en casa sus nuevas destrezas. 

Materiales: fichas de dominó, papel, 
lápiz

1. Extiendan 
los fichas 
de dominó 
bocabajo. 
Que cada ju-
gador saque 
una ficha y sume sus dos números. Conse-
jo: Usen papel y lápiz para hacer la opera-
ción matemática (1 + 3 = 4).

2. La persona con el número más alto se 
lleva las dos fichas. Si hay empate, cada 
jugador saca otra y el ganador se lleva las 
4 fichas de dominó. 

3. Continúen jugando hasta que hayan 
empleado todas las fichas. Gana el jugador 
con mayor número de fichas. 

Variación: Jueguen una versión con resta 
en la que resten el número más pequeño del 
mayor (4 – 2 = 2). En este caso, gana el juga-
dor con el menor número de fichas.

De punto a punto
Observé una idea preciosa en casa de 

mi vecina Susan. Susan, que es maestra de jardín de infancia, 

había hecho un juego gigantesco de unir puntos para ayudar 

a su hija a que ordenara los números. Y yo decidí hacer 

lo mismo en mi casa con mi hijo. 

Coloqué chinchetas en forma de barco velero en 

nuestro tablón de anuncios. Junto a cada chincheta 

puse un cuadrado de cinta de pintor. En los trozos 

de cinta escribí los números en el orden en el que 

debería conectar las chinchetas para hacer el diseño. 

Finalmente le di a mi hijo un trozo de cordón a fin de que lo usara para resolver 

el punto a punto. Fue de un número a otro, enrollando el cordón alrededor de cada 

chincheta. Cuando llegó al último número apareció el velero. Ahora dice que va a 

hacer un punto a punto gigante para que yo lo resuelva.

¡Ante tus propios ojos!
¿Qué sucede? Parece que la pajita salta 

donde sale del agua. 

¿Por qué? Usamos la luz para ver obje-
tos y la luz cambia de dirección un poco al 
moverse por el aire o por el agua. Cuando 
pasa del agua al aire, se refracta (se dobla). 

Así que cuando su hija 
mira al fondo de la 

pajita a través del 
agua, pero a la 
parte superior 
sólo a través 
del aire, parece 
que la pajita 
va a saltar.
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