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La clase de Mrs. Starr sacó 
al recreo 6 balones. Cuando 
los niños regresaron a clase, 
solamente tenían 4 balones. 
¿Cuántos balones se queda-
ron fuera? 

Problemas matemáticos 
como éste pueden resultarle 
entretenidos a su hija porque 
cuentan una historia. Ponga  
a prueba estas ideas para ayu-
darla a que disfrute de los pro-
blemas con palabras. 

Monta el escenario
Ver la historia “en vivo” puede facilitar 

que su hija resuelva el problema. Dígale 
que salga de casa con 6 pelotas y que regre-
se sólo con 4. ¿Cuántas se dejó en la puer-
ta? Dígale que las cuente y que le diga a 
usted la respuesta con palabras (“Me dejé  
2 pelotas fuera”).

Dibuja la escena
Otra idea es que su hija dibuje el proble-

ma. En una viñeta podría dibujar la escuela 
y colocar 6 pelotas en el patio de juegos. En 

Tres en raya 
matemáticas
Jueguen a las tres 

en raya con problemas de suma y resta 
en cada recuadro (3 + 6, 5 – 3). Para 
jugar, hagan por turnos un problema de 
matemáticas y dibujen una X o una O 
encima. Gana quien primero consiga 
tres en línea (en horizontal, vertical o 
en diagonal). Que su hija haga una 
nueva cuadrícula y jueguen de nuevo. 

Encontrar los cambios
Anime a su hija a que localice la evi-
dencia de que ha habido una tormenta 
cuando ésta pase, por ejemplo ramas 
de árbol en el suelo o lombrices en la 
acera. Pregúntele qué ha causado estos 
cambios. Idea: Dígale que divida un 
papel por la mitad y que dibuje la tor-
menta en un lado y “después de la tor-
menta” en el otro. 

Selecciones de la Web
En cookie.com/kids/games/mathgames

.html, los niños hallarán todo tipo de 
juegos. Puede buscar el número que 
falta en narraciones matemáticas, com-
prar comida y sumar el precio total y 
mucho más. 

¿No pueden ir al museo de ciencias 
Exploratorium de San Francisco? El sitio 
web del museo no le queda muy a la 
zaga. Echen un vistazo a exploratorium 
.edu/science_explorer y encontrarán expe-
rimentos y actividades para hacer en 
casa. 

Vale la pena citar
“Las hierbas son también flores una vez 
que las conoces”. A.A. Milne

P: ¿Qué animal 
necesita aceite?

R: Un ratón 
¡porque chirría!

Resolver problemas con 
argumento

HERRaMiEnTaS 
y TRociToS

Simplemente cómico

carrera de bolitas
Construir y jugar con un circuito de bolitas de vidrio 

permite que su hijo experimente con ángulos, distancias 
y movimiento. ¡Y además es divertido! He aquí cómo 
empezar. 

Reúnan materiales como rollos de toallas de papel 
y de papel higiénico, tubos de papel de envolver, 
cajas de cereal, tijeras, cinta adhesiva y bolitas de 
vidrio. Ayude a su hijo a pegar un trozo de cartuli-
na a una pared. A continuación ya puede hacer su circuito de canicas uniendo con 
cinta rollos de papel higiénico y formando cornisas con trozos de cajas de cereal. Aní-
melo a que sea creativo añadiendo curvas y recovecos en el recorrido. 

Ahora puede dejar caer las bolitas para ver cómo se mueven. Sugiérale que cambie 
los ángulos de las piezas y pruebe de nuevo. ¿Se deslizan las bolitas más deprisa o 
más despacio?

la siguiente viñeta podría dibujar 4 pelotas 
dentro de la escuela. Dígale que calcule 
cuántas pelotas faltan y que dibuje una vi-
ñeta final para la respuesta (2 pelotas es-
condidas en la hierba). Idea: Dígale que 
escriba al final la ecuación (6 – 4 = 2).

Piénsalo bien
Hágale preguntas a su hija que la ayu-

den a pensar bien el problema. Podría pe-
dirle que le cuente a usted la historia con 
sus propias palabras y ayudarla con pre-
guntas como “¿Qué sabes?” y “¿Qué tienes 
que averiguar?”. A continuación, pregúnte-
le qué sucede en el problema y pídale que 
le describa la acción.
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n u E S T R a  f i n a l i D a D

El mundo de los insectos
He aquí un dato fascinante: ¡En un momento 

dado hay más de un trillón de insectos vivos en 
la tierra! Su hijo puede explorar algunos de los 
insectos que viven en su rincón del mundo con 
estas actividades. 
ir de expedición. Anime a su hijo a que mire 
bajo las piedras, en los troncos o alrededor de las 
hojas caídas. Lleven una lente de aumento para que 
pueda verlos de cerca. Idea: Sugiérale que haga un “censo 
de insectos”. Puede dibujar cada tipo que vea y poner una 
marca al lado para saber cuántos encuentra. 

construir un “hotel de  
insectos”. Que su hijo decore 
el exterior de una caja de za-
patos con puertas, ventanas 
y una señal y que coloque 
hojas y palitos dentro. A 
continuación puede atra-
par con cuidado insectos 
para que se queden en su 
hotel. Dígale que los obser-

ve y que luego los devuelva 
a la naturaleza. Idea: Coloquen 

dos tapas de plástico, una con agua corriente y otra con agua 
azucarada. ¿Cuál prefieren los insectos?
coleccionar y exhibir. Como los insectos tienen vidas breves, es 
fácil encontrarlos muertos y coleccionarlos. Su hijo podría pegar 
los que encuentre en una bolita de algodón y luego pegar las bo-
litas de algodón en la tapa de una caja de zapatos. Sugiérale que 
busque los insectos en un libro de la biblioteca o en la red para 
identificarlos y ponerles nombre.

Nota: Asegúrese de que su hijo no recoja insectos que piquen 
o muerdan.

Ayude a su hijo 
a que reconozca los números hasta el 20  
y a que entienda lo que representan. He 
aquí dos formas de hacerlo:

●● Que su hijo doble un folio de papel car-
toncillo por la mitad, luego otra vez 
por la mitad, y que lo desdoble. En 
un recuadro puede escribir un nú-
mero (3). En el segundo puede 
hacer el correspondiente núme-
ro de puntos. En el tercero 
puede dibujar o recortar 
fotos de una revista con 3 
cosas (3 bicicletas, por ejem-
plo) y en el cuarto escribir la 

El océano en  
una botella

Que su hija cree su propio “océano”. 
Aprenderá una lección sobre la densidad y 
conseguirá un original adorno para su 
habitación. 

Materiales: botella de refresco vacía de 
2 litros (o frasco transparente), agua, colo-
rante alimentario azul, aceite de cocinar

He aquí 
cómo: Dígale 
a su hija 
que llene la 
botella hasta 
la mitad con agua y que añada unas cuan-
tas gotas de colorante azul. Que tape bien 
la botella con su tapa y que la agite para 
que el agua se vuelva azul. Abran la botella 
y que su hija añada aceite hasta que la bo-
tella esté  3–4 llena de líquido. Vuelvan a ce-
rrarla con su tapa y que su hija la tumbe 
sobre un lado y la meza despacito.

¿Qué sucede? Al mecer la botella se pro-
ducirán olas. Cuando el líquido se calme, 
el aceite flotará en la superficie. 

¿Por qué? El aceite es menos denso que 
el agua. 

Idea: Para convertir el “océano” en un 
adorno para su dormitorio, su hija puede 
añadir a la botella purpurina y pequeñas 
criaturas marinas de plástico y caracolas. 
Pongan a continuación pegamento en la 
tapa y cierren bien la botella.

¿Por dónde?
Hace poco ayudé como voluntaria en la escuela de 

mi hija Ava durante el recreo. Mientras observábamos 
cómo los niños jugaban en la jungla del gimnasio, 
una de las maestras comentó que era una buena 
ocasión para desarrollar la “conciencia espacial”.

Le pregunté qué quería decir y me dijo que ayudar 
a los niños a moverse en distintas direcciones los ayuda a reconocer términos que ex-
presan “posición”. Por ejemplo, dijo, se les podría sugerir que se arrastren a través de 
un túnel o que usen los columpios que están al lado del árbol. 

Ahora, cuando llevo a Ava al parque, jugamos a juegos con palabras que indican 
dirección. A veces jugamos a Mamá, puedo, en el que los jugadores piden permiso 
para moverse (“Mamá, ¿puedo dar cuatro pasos gigantes hacia adelante?”). Otras veces 
Ava y sus amigas juegan a seguir al líder y el líder tiene que decir en qué dirección va. 
Sé que Ava disfruta en el parque y me encanta que al mismo tiempo aprenda.

aprender los números
palabra para el número (tres). Idea: Dígale 
que haga un folio para cada número, del  
1 al 20, y que los guarde en una carpeta.

●● Divida un trozo de cartulina en una cua-
drícula con 20 recuadros y dígale a su hijo 

que escriba un número en cada 
cuadrícula, del 1 al 20. A 

continuación que imprima 
en cada casilla el número 
equivalente de huellas de 
su pulgar (usando una 
almohadilla con tinta o 
pintura). Idea: Cuando 

termine, cuelguen el car-
tel en su casa.
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