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A veces un cero no  
significa nada y a veces sig-
nifica algo. ¿Por qué nece-
sitamos el número cero? 
Use estas divertidas activi-
dades para enseñar a su hija 
la importancia del cero. 

Caza de ceros
Mande a su hija a buscar 

ceros. Podría encontrarlos en el 
cronómetro de la cocina, en una 
regla, o en los resultados deportivos 
en el periódico. A continuación, que haga 
un “cartel de ceros”. Podría dibujar un 
cero enorme en una cartulina y decorarlo 
con los ejemplos que ha encontrado. Ha-
blen de cómo se puede usar el cero: como 
punto de partida (regla), punto de llegada 
(cronómetro), como forma de indicar 
“nada” (puntaje).

Guarda el sitio
Dígale a su hija que escriba los números 

2, 20 y 200 con lápiz en un papel y que los 
lea en voz alta. A continuación, borre los 
ceros y lean los números de nuevo. (¡El 20 
y el 200 han desaparecido!) Explíquele que  
el cero guarda el sitio: lo mismo que ella le 
podría pedir a una amiga que le guarde el 

Matemáticas 
deportivas
Refuerce los co-

nocimientos matemáticos de su hijo 
mientras ve deportes con él. Pregúntele 
cuántos puntos más necesitaría para 
ganar o empatar el equipo que va a la 
zaga. A continuación, dígale que calcu-
le cuántos touchdowns, cestas, goles 
o carreras se necesitan para ello. Los 
niños mayores podrían calcular las po-
sibles combinaciones (ejemplo: cestas 
de tres puntos, canastas normales para 
baloncesto).

Aprender sobre las palancas
Con un trozo de madera, un clavo y un 
martillo, su hija puede aprender qué es 
una palanca. Clave un clavo en la ma-
dera y dígale a su hija que intente des-
clavarlo con los dedos. A continuación, 
enséñele cómo usar con cuidado el ex-
tremo en forma de cuña del martillo 
para quitar el clavo. Verá que una pa-
lanca facilita la tarea. 

Selecciones de la Web
Vayan de viaje virtual al Long Island 

Children’s Museum. En www.licm.com/
for_kids.php, su hijo puede descubrir 
patrones, explorar la simetría y disfrutar 
de otras actividades matemáticas y 
científicas. 

Háganse con experimentos y artículos 
de ciencias en www.knowmag.ca, la ver-
sión online de Know: The Science Maga
zine for Curious Kids. Entre los temas que 
incluye se encuentran los animales, el 
sistema solar, tecnología y mucho más. 

Vale la pena citar
“Las matemáticas son la puerta y la llave 
de las ciencias”. Roger Bacon

P: Si sumas 2 manzanas 
y 3 manzanas, ¿qué 
tienes?

R: ¡Un problema de 
matemáticas!

Todo sobre el ceroHeRRAMienTAS 
y TRoCiToS

Simplemente cómico

¿De qué color?
Enseñe a su hijo a observar animándolo a 

que se fije en diferencias sutiles que existen 
entre colores. Pruebe con esta idea.

En una ferretería o tienda de artículos 
para el hogar, que su hijo elija una variedad 
de tiras de muestrarios de pintura. Corten 
los colores de las tiras y colóquenlos en 
una bolsita. 

A continuación, que él elija uno y se dé 
una vuelta dentro y fuera de casa buscando 
objetos que sean exactamente de esa tonalidad. 
Cuando compare la muestra de verde oscuro con su alfombra, un sofá o la hierba, por 
ejemplo, se dará cuenta de que hay una gran variedad de verde, ¡y que tiene que fijar-
se con atención para descubrir las diferencias!

sitio en la fila mientras va por su chaqueta, 
el número cero guarda el sitio en números 
(ejemplo: 20 tiene 2 en la columna de las 
decenas y 0 en la de las unidades: como no 
hay “unidades”, el cero se usa para guardar 
el sitio en esa columna).

¡no queda nada!
Dele tres uvas a su hija, dígale que se 

coma las tres y pregúntele cuántas le quedan 
(cero). A continuación, ayúdela a escribir el 
problema de resta (3 – 3 = 0). Practiquen 
con unas cuantas situaciones más y que ella 
solucione las restas (5 – 5 = 0, 9 – 9 = 0). 
Aprenderá que a veces la respuesta a un pro-
blema de matemáticas es cero. 
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Matrices divertidas
¿Qué tienen en común un cartón de 

huevos, un molde para bollitos y los 
cristales de las ventanas? Todos son 
ejemplos de matrices, colocaciones 
de objetos organizados por filas ho-
rizontales y columnas. Use las ma-
trices para que su hijo entienda el 
concepto de agrupar: 

●● Dígale a su hijo que encuentre matrices y las dibu-
je. Sugiérale que mire por la casa (paneles de una puerta,  
cajones en la cómoda) o en las tiendas (magdalenas en la pana-
dería, rollos de papel higiénico en un paquete).

●● Que forme sus propias matrices 
con un molde para bollitos y obje-
tos pequeños (Legos, arándanos). 
Por ejemplo, podría hacer una ma-
triz con 2 filas horizontales con 3 
Legos en cada una. Pregúntele de 
cuántas formas puede contar los 
Legos (6 grupos de 1, 2 grupos de 
3, 3 grupos de 2). A continuación, 
ayúdela a resolver el problema de 
suma para cada grupo (1 + 1 +  
1 + 1 + 1 + 1  = 6; 3 + 3 = 6;  
2 + 2 + 2 = 6). Para niños mayo
res: Conviertan los grupos en pro-
blemas de multiplicación: 6 x 1 = 6, 

2 x 3 = 6, 3 x 2 = 6.

En la noche de vuel-
ta al colegio la maestra de Becca nos dio 
una idea estupenda para ayudar a los 
niños a practicar las matemáticas en casa. 
Nos sugirió que creáramos una “caja 
matemática” para jugar con ella cuan-
do quisiéramos. 

Me hice con una caja de plástico 
y Becca y yo la llenamos con 
“cosas y números”. Mi hija 
metió una baraja de car-
tas, fichas de dominó, 
dados y naipes de juegos 
de memoria. Yo añadí 
un lápiz, una libreta y 
una bolsita de abalorios. 

Cómo crecen  
las plantas

¿Qué necesitan las plantas para crecer? 
Su hija lo averiguará con este sencillo 
experimento.

Materiales: 2 vasos de plástico o de 
papel, tierra, 6 semillas de frijoles, agua

Ayude a su hija a que llene 2–3 de cada 
vaso con tierra y ponga 3 semillas en cada 
uno. Que cubra las semillas con más tierra 
y la humedezca con agua. Dígale que ponga 
uno de los vasos en una ventana soleada y 
el otro en un lugar más oscuro. Dígale que 
riegue los vasos a diario para que la tierra se 
mantenga húmeda. 

¿Qué sucede? La planta en el lugar so-
leado crecerá más rápidamente y más alta. 

¿Por qué? Las plantas necesitan la luz 
del sol así como agua y aire para producir 
el alimento que necesitan para crecer.

¡Conozco ese número! 
He aquí dos entretenidas maneras de pasar 

tiempo con su hijo mientras consigue prácti-
ca en el reconocimiento de números. 

Hacer un dálmata. Escriban del 0 al 5 en 
fichas distintas de cartulina. Barajen las fi-
chas y colóquenlas bocabajo en un mon-
tón. Que cada jugador dibuje el contorno 
de un perro grande en un papel. Saquen 
una ficha por turnos diciendo el número en 
voz alta y dibujando ese número de lunares en 

su perro. Cuando hayan usado todas las fichas, barájenlas y jueguen de nuevo. Al 

cabo de tres turnos, ¿qué dálmata tiene más lunares?

ir de pesca. Dele a cada jugador su propia “pecera” (un cuenco o un recipiente de 

plástico transparentes). A continuación coloquen un montón de “peces” (botones  

u otros objetos pequeños) y una baraja de fichas de cartulina numeradas del 1 al 10 

(barajadas y bocabajo). Para jugar, saquen una ficha y coloquen ese número de peces 

en su pecera. Coloquen otra vez la ficha por debajo del montón. Gana quien primero 

consiga 25 peces en la pecera. Nota: Los jugadores pueden usar papel y lápiz para lle-

var la cuenta de sus peces.

Caja matemática
A continuación pensamos qué juegos de 

matemáticas podríamos jugar. Becca sugirió 
lanzar tres dados y clasificarlos por su pun-
taje, del más bajo al más alto. Yo le dije que 

podía sumar los puntos en 
los lados de las fichas de do-
minó. Escribimos cada idea 
por separado en un trozo 
de papel y las grapamos en 
forma de un “libro de ideas 
matemáticas”. Ahora usa su 
caja de matemáticas en el 
auto, en la cama antes de 

dormir e incluso durante el 
desayuno, ¡y le encanta jugar a 

juegos matemáticos!
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