
© 2014 Resources for Educators, a division of CCH Incorporated

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

Los maestros saben que jugar 
es una de las mejores formas de 
que los niños desarrollen las 
destrezas matemáticas. Lleve la 
diversión a casa con estos dos 
juegos de contar. 

Para y empieza
1. Dígale a su hija que haga una 
señal en la que un lado diga “Para” y el 
otro diga “Ya”. Elijan un número hasta el 
que van a contar (por ejemplo 25) y dele la 
señal a un jugador para que la sujete. Em-
piecen a contar, un número por persona. 

2. En cualquier momento, quien sostiene 
la señal puede levantar el lado con “Para” y 
detener la cuenta. A continuación enseña el 
lado con “Ya” y elige a alguien para que siga 
contando donde se detuvo el anterior juga-
dor. Si dicen un número equivocado, quedan 
eliminados. Jueguen hasta que sólo quede 
una persona o alcancen el número deseado. 

Ideas: Empiecen con un número distin-
to como 7, 19 u 81. Cuenten de 2 en 2, 
de 3 en 3, de 5 en 5 o de 10 en 10. O bien 
añadan una señal para giro en U indicando 
que los jugadores deben contar hacia atrás. 

¡Las matemáti-
cas y yo!
Probablemente 

usted saca fotos cuando su hijo juega al 
fútbol o actúa en 

una representa-
ción escolar. 
Procure sacar 
una foto de él 
cuando use 
números (di-

bujando una rayuela, por ejemplo) o 
le enseñe un proyecto de matemáticas. 
Exhiba la foto y él se dará cuenta de 
que usted también valora sus habilida-
des matemáticas. 

Observar las estaciones
Cuando lea en voz alta libros de cuen-
tos, anime a su hija a que identifique las 
estaciones del año que se mencionan. 
¿Qué pistas puede encontrar? (“Está ne-
vando, así que tiene que ser invierno”.) 
En algunos libros podrá ver también 
evidencia del cambio de estaciones, 
como las hojas que cambian de color 
o los pájaros que construyen nidos. 

Libros para hoy
 Wild Fibonacci (Joy N. Hulme) es 

una introducción a una fascinante se-
cuencia de números que se halla en la 
naturaleza.

 Su hija aprenderá sobre la última 
de las tortugas de silla de montar, que 
vivió hasta los 100 años, en Galapagos 
George (Jean Craighead George).

P: ¿Por qué cruzó la carretera el 
caracol?

R: No lo sé: 
aún no ha 
llegado al 
otro lado. 

Juegos de 
contar

HERRAMIENTAS
Y TROCITOS

Simplemente cómico

Ojos de mamá, nariz de papá
¿Suele su hijo oír “Eres idéntico a tu papá”? Con 

esta actividad le ayudará a que entienda por qué se 
parece a sus padres. 

En primer lugar, dígale que los dibuje a ustedes. 
Anímelo a que incluya detalles como el color del 
pelo, de ojos, pelo rizado o liso, pecas, hoyuelos y ló-
bulos de la oreja pegados o separados. A continuación 
puede mirarse en un espejo y dibujar un autorretrato, 
prestando atención a esos mismos rasgos.

¿Cuáles son idénticos? Puede explicarle que esos son rasgos que él heredó de uste-
des, ¡pasaron de ustedes a él! 

Consejo: Sugiérale que dibuje a otros miembros de la familia. ¿Qué rasgo es compar-
tido por más miembros?

Cohetes en el cielo
1. Cada jugador dibuja el sistema solar. 

2. Lancen dos dados, cuenten los puntos 
y dibujen ese número de cohetes en su 
imagen (si sale un 6, dibujen 6 cohetes). 
Anote los números según les salen. Al cabo 
de cinco turnos, sumen los números y 
cuenten los cohetes para comprobar. Gana 
la persona que tenga más. 

Idea: Cambien el tablero de juegos para 
adaptarlo a los intereses de su hija. Por 
ejemplo, dibujen una escena de playa y 
añadan una estrella de mar por cada nú-
mero que les salga.
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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

Crear glifos
He aquí una ingeniosa forma de que su 

hijo recoja y represente datos: Sus amigos 
y él pueden hacer glifos. (Nota: Glifos son 
una manera de mostrar información con 
una imagen.)

Piensen en un objeto que quieren dibu-
jar, por ejemplo una casa. A continuación 
formulen una serie de preguntas e inven-
ten instrucciones para las respuestas. 
Por ejemplo: 

 ● ¿Cuántos brazos tiene tu familia? 
Coloca ese número de ventanas en tu casa 
(4 miembros en la familia = 8 brazos = 8 ventanas).

 ● ¿Cuántas cifras hay en tu dirección? Añade ese número de 
árboles a tu jardín (3 cifras en tu dirección = 3 árboles).

 ● ¿Tiene tu segundo nombre un 
número par o impar de letras? 
(Par = puerta roja; impar = 
puerta negra.)

 ● ¿En qué fecha del mes cae 
tu cumpleaños? (Del 1 al 15 = 
una chimenea; del 16 al 31 = 
sin chimenea.)

Que cada niño cuente la 
historia de su glifo. O bien, 
que se intercambien los pape-
les y que los niños intenten 
identificar la casa de cada uno. 

A continuación piensen en un nuevo objeto (espantapája-
ros, campo de fútbol) y empiecen otra ronda de recogida de 
datos y composición de glifos. Idea: Busquen glifos en la vida 
real. Por ejemplo, el dentista de su hijo quizá marque los dientes 
de leche o las caries en una imagen de dientes.

En la noche de 
vuelta al colegio, la 

maestra de nuestro hijo nos dio muchas 
ideas para emplear las matemáticas y la 
ciencia en casa. 

Hemos puesto a prueba 
varias de sus sugerencias. 
Hasta el momento nuestra 
favorita es hacer plastilina. 
Mezclar la receta permite 
que Jason adquiera prácti-
ca en medir ingredientes. 
Y luego, como sugirió Mrs. 
Wilson, le dije que pensara 
en “causa y efecto” añadiendo 

El caso del 
operador desaparecido

Mientras esperan en un restaurante o 
en la consulta del médico, o están simple-
mente en casa, disfruten de algunos “mis-
terios matemáticos” con su hija. ¿Y sabe 
qué? ¡Empezará pronto a aprender 
álgebra!

Piense en 
un problema 
de suma o de 
resta (8 + 5 = 
13). Escríbalo, 
pero omita el operador (el signo de la 
suma o de la resta) para que tenga este 
aspecto: 8 __ 5 = 13.

Su hija tiene que averiguar qué signo va 
allí. (Pista: Sugiérale que dibuje el proble-
ma haciendo círculos para los números.) 
Cuando escriba el signo correcto, dígale 
que le ponga a usted un problema misterio 
para que lo resuelva. 

Variaciones: Ponga el signo de igual en 
un lugar distinto: 29 = 32 __ 3. O bien 
complique el problema omitiendo el ope-
rador y el signo de igual.

Empuja con suavidad, 
empuja más fuerte

Cuando su hija empuja el columpio de una amiga 
o tira para abrir una puerta, emplea fuerza. Aprenderá 
más sobre estas fuerzas con el siguiente experimento.

Necesitarán: caja de cartón grande, libros, vara de medir o cinta métrica, cuerda

He aquí cómo: Pongan la caja en un suelo liso y que su hija la empuje con delica-
deza. Midan cuánto se desplazó. Dígale que empuje un poco más fuerte y midan de 
nuevo. A continuación llenen la caja de libros, empujen dos veces (con suavidad pri-
mero, luego con fuerza) y midan cada vez. Ahora llega el momento de tirar de la caja. 
Perforen un agujero e introduzcan por él una cuerda. Dígale que repita los pasos (tirar 
con suavidad y con fuerza, añadir libros y tirar otra vez). 

¿Qué sucede? Cuanto más fuerte es el empujón, más se desplaza la caja. Cuanto más 
se tira, más rápido se desplaza. En ambos casos añadir peso dificulta mover la caja. 

¿Por qué? Empujar y tirar controla la distancia y la velocidad con la que se mueven 
los objetos. Los objetos más pesados (los que tienen más masa) necesitan más fuerza 
para moverse.

más o menos de un ingrediente para ver 
qué ocurría. Al cabo de unas cuantas tan-
das, se decidió por su mejor “receta”.

Hela aquí: Mezclen 2 tazas de harina, 2 
tazas de agua templada, 1 taza de sal, 2 cu-

charadas de aceite vegetal, 
1 cucharada de crémor 
tártaro y unas gotitas 
de colorante alimenta-
rio. Revuelvan todo a 
fuego bajo hasta que 
espese. Enfríen. (Si 
la mezcla está muy 
pegajosa, cocinen 
un poco más.)

Mezclar y jugar
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