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Mayo de 2015Para fomentar el conocimiento y el entusiasmo en los niños

El verano es para divertirse 
y las diversiones pueden in-
cluir actividades al aire libre 
como éstas para que su hijo 
siga practicando las matemá-
ticas durante las vacaciones. 

Tiro al blanco
Que su hijo llene globos 

con agua y haga cinco blancos 
de tiro con aros hula o tiza 
para pavimento. Usen un marca-
dor para escribir en cada globo una 
ecuación a la que le falte un número 
(54 + _ = 93, 72 ÷ _ = 9). Luego escriban 
las soluciones (39, 8) en tiras de papel y 
coloquen una tira en cada blanco. ¡Su hijo 
resuelve los problemas lanzando los globos 
al blanco correcto! 

Empápalo
Refrésquense y aprendan medidas de lí-

quidos con esta carrera de relevos. Dele a 
cada equipo un cubo con agua y una es-
ponja y coloque una taza de medir para 1 
taza y un recipiente de un cuarto de galón 
frente a cada equipo. El primer jugador 
empapa su esponja, corre para escurrir el 
agua en su taza de medir y vuelve corrien-
do. El siguiente jugador hace lo mismo. 

Un edifi cio 
mejor

Anime a su hijo y a sus amigos a que 
recojan materiales para construir una 
estructura interesante al aire libre. Po-
drían reunir palos, rocas, latas, cajas, 
pajitas y otros objetos. Dígales que di-
bujen los planos y que construyan, por 
ejemplo, un fuerte, un túnel o un tipi. 
¿Cómo podrían hacerlo más alto, más 
resistente o más interesante? Pueden 
usar sus ideas para diseñarlo y cons-
truirlo de nuevo. 

Vacaciones científi cas
¡Conviertan una excursión familiar en 
una aventura científica! En el zoo, su 

hija podría observar los hábitos alimen-
ticios de animales. Si van a las monta-
ñas podría observar las plantas y los 
árboles que se encuentran en las distin-
tas alturas. ¿Van a la playa? Dígale que 
busque huellas de aves o de cangrejos. 

Libros para hoy
Go Figure: A Totally Cool Book About 

Numbers (Johnny Ball) contiene secuen-
cias matemáticas, rompecabezas y for-
mas antiguas de escribir los números.  

Creen un volcán submarino, descu-
bran cómo flota un bote o hagan esta-
lactitas con Just Add Water: Science 
Projects You Can Sink, Squirt, Splash, 
Sail (Scholastic).

P: Si dos es compañía y tres es multi-
tud, ¿qué son 
cuatro y 
cinco?

R: Nueve. 

Verano = divertirse con las 
matemáticas

Ahí están las matemáticas
¿Se da cuenta su hija de que la vida cotidiana está 

llena de matemáticas? Rétense para ver quién encuentra 
más ejemplos en una semana. Anoten oportunidades 
como las siguientes. 

 ✔ Comprar gasolina. Comparen precios por galón. Ave-
rigüen cuántas millas pueden viajar con un depósito lleno. 

 ✔ De compras. Computen los descuentos. Redondeen precios. 
Calculen un total. Cuenten dinero. Determinen el impuesto añadido sobre la venta. 

 ✔ Cocinar. Midan ingredientes. Doblen una receta. Pongan la temperatura del horno. 
Cronometren cuánto se tarda en cocinar la cena.

TROCITOS DE 

INFORMACIÓN

Simplemente cómico

Cada participante tiene que llenar la taza, 
verterla en el recipiente para cuarto y em-
pezar de nuevo. Gana el primer equipo que 
logre llenar el recipiente y los niños apren-
derán cuántas tazas hay un cuarto (4). 

Averigua la superfi cie
Su hijo experimentará con la superficie y 

el perímetro construyendo “cercas”. Puede 
colocar 12 palillos mondadientes para for-
mar rectángulos de distinto tamaño. Su pe-
rímetro será siempre 12, pero la superficie 
(longitud x anchura) cambiará. Por ejem-
plo, un rectángulo de 2 x 4 tiene una super-
ficie de 8 unidades cuadradas, mientras que 
una de 1 x 5 mide 5 unidades cuadradas. 
¿Qué rectángulo forma la superficie más 
pequeña o la más grande? A continuación, 
que pruebe con 24 palillos.
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N U E S T R A  F I N A L I D A D

¡Se vende limonada!
Su hija demostrará cuántas matemáticas 

sabe—y ganará dinero—montando un puesto 
de venta de limonada. Den estos pasos. 

1. Consigan los materiales. Vayan de 
compras para que su hija vea el precio de los 
materiales que necesita. Podría comparar el 
costo de comprar limones y azúcar con el de la li-
monada en polvo. Enséñele opciones para vasos de 
papel (marcas, tamaño de porción, número de vasos 
por bolsa) y que ella decida cuál sale mejor de precio. 

2. Calculen el costo 
por vaso. Dígale a su 
hija que compute cuán-
tas raciones le saldrán en 
cada tanda de limonada 
(número de onzas por 
tanda ÷ número de onzas 
que caben en cada vaso). 
A continuación debe divi-

dir el costo total de sus ma-
teriales por el número de 

raciones (por ejemplo, $25 ÷ 
100 raciones = 25 centavos 

por ración).

3. Decidan el precio. Su hija querrá conseguir beneficios. ¿Cuánto 
cree que pagarían sus clientes por la limonada? Anímela a que haga 
cálculos con varios precios y averigüe qué beneficio obtendría.

4. Monten el puesto. Finalmente llegó el momento de diseñar 
carteles, hacer la limonada, sacar una mesa y sillas ¡y abrir el 
negocio!

Usted y su 
hijo puede intercambiarse mensajes secre-
tos usando un código ma-
temático. He aquí cómo.

Dígale a su hijo que 
escriba el abecedario 
en vertical en el mar-
gen izquierdo de un 
folio. Asignen al 
azar un número a 
cada letra. Ejem-
plos: A = 4, B = 12, 
C = 28, K = 22. 

Un horno solar
La energía solar puede calentar el pavi-

mento, así que ¿por qué no aprovecharla 
para derretir el queso de los nachos?

Necesitarán: una caja de pizza vacía, cu-
chillo, plástico para cocina, cinta adhesiva, 
papel de aluminio, papel negro, plato de 
papel, chips de tortilla, queso rallado, lápiz

He aquí cómo: Empezando con la caja 
de pizza cerrada, ayude a su hijo a cortar 
con cuidado tres 
lados de la tapa 
para hacer una 
pestaña (dejando un 
borde de 1 pulgada). 
Levanten la pestaña. Cu-
bran la abertura que han 
hecho en la tapa con plástico sujeto con 
cinta. Recubran con papel de aluminio 
todas las superficies de la caja, incluyendo 
la pestaña, y peguen papel negro en el 
fondo de la caja. Es el momento de que 
su hijo meta el plato con chips de tortilla 
y queso en el “horno” y cierre la tapa. A 
continuación, saquen el horno solar al sol 
en un día caluroso, trancando la pestaña 
con el lápiz.  

¿Qué sucede? El interior del horno se ca-
lentará lo suficiente para derretir el queso. 

¿Por qué? El papel de aluminio refleja 
los rayos del sol hacia el interior de la caja. 
Allí el aire que hay atrapado se calienta y 
el papel negro absorbe el calor.

Volar alto
P: A nuestra familia le gusta ver cómo despegan los 

aviones de un aeropuerto cerca de casa. ¿Cómo 

puedo ayudar a mi hija a que entienda 

cómo vuelan los aviones?

R: Haga unos cuantos experimentos con 

ella. En primer lugar dígale que junte las 

palmas de la mano y empuje con igual fuerza desde ambos lados: no se moverán. 

Ahora dígale que empuje sólo con la mano izquierda. Sus manos se moverán hacia 

la derecha, donde hay menos presión (porque no está empujando por ese lado).

En segundo lugar, demuestre que cuando el aire se mueve la presión es menor 

(principio de Bernoulli). Dígale a su hija que ponga dos libros en una mesa, a 6 pul-

gadas de distancia, con un papel entre los dos. Usen un secador de pelo (en el míni-

mo) para soplar aire debajo del papel. El papel se hunde (formando una U) hacia el 

aire en movimiento, donde la presión es más baja. 

Explíquele que el ala de un avión es redondeada por encima, forzando así que el aire 

se desplace más rápidamente por encima. Como el aire se mueve más rápidamente, 

crea presión más baja y el avión se mueve hacia arriba hacia esa presión más baja.

Decodificador secreto
A continuación usen el código para es-

cribirse mensajes. Para cada letra, sustitu-
yan el número que la representa con una 

ecuación igual a ese número (suma, 
resta, multiplicación o división). Se-
paren cada problema con una coma 
y cada palabra con una barra. Por 
ejemplo, para escribir la palabra 
back, su hijo podría escribir: 
8 + 4, 12 ÷ 3, 7 x 4, 32 – 10. 

Resuelvan las operaciones para 
decodificar el mensaje y escríban-
se otro.
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