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¿Cómo es posible que 
2 signifique 20, 200 o in-
cluso 2,000? 

Cuando se mueve al 
lugar de las decenas, las 
centenas o los millares, ¡el 
2 se transforma en algo 
mucho más grande! Use 
estas actividades para que 
su hijo juegue con el valor 
por posición. 

Saca un número
Dígale a su hijo que numere 10 

tiras de papel del 0 al 9, las coloque en 
una bolsa y la agite. Dígale que saque dos 
y las coloque formando tantos números 
como sea posible, usando una o ambas 
tiras. Que diga el nombre de cada número 
y lo anote en un folio de papel. A conti-
nuación, cuando los números de dos cifras 
le resulten fáciles podría jugar otra vez con 
tres tiras y formar números de tres cifras. 

Ejemplos: Si selecciona 2, 5, y 8, podría 
hacer 2, 5, 8, 25, 28, 258, 852 y así sucesi-
vamente. Observe con él los números y 
compárenlos. Verá que una cifra puede 
representar las unidades (2 unidades en 
852), las decenas (2 decenas en 825), o las 
centenas (2 centenas en 258) dependiendo 
del lugar que ocupen. 

Números 
de clips
Ayude a su hija a 

escribir en un trozo de papel un nume-
ral (4), número (cuatro) y puntos re-

presentando el número 
(• • • •). Dígale que 
enlace una cantidad 
equivalente de clips 
para papel (4) y 
pegue con cinta la 
cadena al papel. A 
continuación puede 

hacer lo mismo con otros números. 

Sonido de globos
Inflen un globo y anuden el extremo. 
Que su hijo sujete el globo junto al oído 
mientras usted da golpecitos en el extre-
mo opuesto. ¡Esos golpecitos le sonarán 
muy alto a él! Puede explicarle que las 
moléculas del aire están muy apretadas 
dentro del globo y conducen las ondas 
del sonido mejor que lo haría el aire. 

Selecciones de la Web
En mathcats.com/#contents su hijo se 

unirá a los “gatos” para hacer activida-
des y manualidades matemáticas. Puede 
equilibrar objetos en una balanza, cons-
truir un aeropuerto de polígonos y 
mucho más. 

Envíe a su hijo a explorar el espacio 
con los juegos y vídeos de spaceracers
.org. Incluye también un libro para co-
lorear en la red. 

P: ¿Por qué meterías una regla en la 
cama?

R: ¡Para ver 
lo largos 
que son los 
sueños!

Los números en su sitioHERRAMIENTAS
Y TROCITOS

Simplemente cómico

Natural y artificial
Anime a su hija a que considere esto: Todo en el mundo 

es o natural o artificial. 
Ayúdela a que entienda esto dando un paseo con un 

cuaderno, lápiz y lápices de colores. Pídale que 
encuentre objetos que son naturales y otros que 
están hechos por el hombre y que los dibuje y 
los rotule. Su hija podría ver cosas naturales 
como árboles, ardillas y rocas, o cosas artificiales 
como semáforos, aceras y bocas de incendio. 

¿Qué pistas encuentra que le dicen si algo es natural o hecho por el 
hombre? Podría pensar “¿Aparece en la naturaleza?” o “¿Te lo encontrarías si alguien 
no lo hubiera puesto allí?”

Aparquen sus camiones
Sugiérale a su hijo que dibuje tres plazas 

de estacionamiento y escriba en ellos (de 
izquierda a derecha) “centenas”, “decenas” 
y “unidades”. A continuación puede par-
quear un camión de juguete en cada lugar. 
Digan por turnos números de 3 cifras que 
han que formar colocando papelitos adhe-
sivos en cada camión. 

Ejemplo: Si dice 492 debería escribir 
“400” en el lugar de las centenas en el ca-
mión, “90” en el de las decenas y “2” en el 
lugar de las unidades. Dígale que exprese 
el número en voz alta de esta manera: “400 
+ 90 + 2 = 492”. Eso contribuirá a que su 
hijo entienda de qué está compuesto 492. 
Retire los papelitos y que él parquee el si-
guiente número.
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 Proporcionar a los padres con ocupaciones 
ideas prácticas que promuevan las habilidades de 

sus hijos en matemáticas y en ciencias.

Resources for Educators,
una filial de CCH Incorporated

128 N. Royal Avenue • Front Royal, VA 22630
540-636-4280 • rfecustomer@wolterskluwer.com

www.rfeonline.com
ISSN 1946-9829

N U E S T R A  F I N A L I D A D

El de fuera
Pensar en los amigos es una ingeniosa mane-

ra de que su hija entienda los números pares y 
los impares. Explíquele que en los números 
pares todo el mundo tiene un “amigo”, pero en 
los impares “alguien” se queda siempre fuera. A 
continuación ponga a prueba estas ideas. 

Haz parejas. Dígale a su hija que dibuje 6 cora-
zones y que ponga un círculo alrededor de todos 
los grupos de 2. Puede decirle “Cada corazón tiene 
un amigo, así que 6 es un número par”. 

A continuación podría dibujar 7 estrellas y hacer lo mismo. 
Cuando vea que le queda una fuera, diga: “¡Uy! Una estrella se 
queda fuera así que 7 es un número impar”. Consejo: Hagan esto 
con más números y dígale que lleve un registro de números pares 
e impares. 

Dibuja una calle. Si quiere 
hacer un bonito proyecto 
de arte, su hija puede 
dibujar la “Calle Par e 
Impar”. En un lado po-
dría dibujar un número 
par de casas que están ali-
neadas uniformemente. 
En el otro lado podría di-
bujar un número “raro” de 

casas, inclinadas o con ras-
gos divertidos como la puer-

ta principal en el tejado. 
Dígale que numere las 

casas de cada lado (los números pares en las casas iguales y los 
impares en las casas raras). Consejo: Cuelguen su cartel como re-
cordatorio de qué números son pares y cuáles impares.

P: Me preocupa cómo seré capaz de 
ayudar a mi hija con las matemáti-
cas según se va haciendo mayor y 

la materia se complica. ¿Qué me sugieren?

R: Una manera eficaz de ayudar a su hija 
con las matemáticas—o con cualquier 
materia—es hacer muchas preguntas, es-
cuchar las respuestas y hacer más pregun-
tas. ¡Si usted procura que 
piense, su hija aprenderá!

He aquí algunas pregun-
tas que usted podría hacer-
le cuando ella le enseñe 
los deberes de matemáti-
cas o cuando los haga:

¿Quién es?
Descríbanse con 

hechos matemáticos en este juego y vean 
si los jugadores pueden adivinar quién 
es quién. 

1. Dele a 
cada per-
sona seis 
fichas de cartu-
lina. Los jugadores tienen que escribir un 
problema matemático distinto sobre ellos 
mismos en cinco fichas y “¡Saca una!” en 
la sexta. Ejemplos: “Mi número de zapato 
es 8 – 6.” “Nací en 2000 + 7.”  

2. Barajen juntas las fichas de todos. Repar-
tan cinco a cada jugador y pongan el resto 
en un montón bocabajo. El objetivo es reco-
ger el grupo de cinco fichas de otro jugador. 

3. Saquen una ficha por turnos. Resuelvan 
el problema matemático y hagan una pre-
gunta para ver de quién se trata. Por ejem-
plo, pregunten “¿Es 2007 el año de tu 
nacimiento, Kevin?” Después o bien guár-
dense la ficha y devuelvan una de su mano 
o coloquen la ficha de nuevo en el mon-
tón. Si les sale “¡Saca una!” ¡pueden qui-
tarle una a cualquier jugador! 

4. La primera persona que complete un 
grupo dice en voz alta “Sé quién eres” y 
dice el nombre de esa persona.

Cuando el aire sube
Una “culebra” que se retuerce 

es indispensable para este experimento sobre el aire ca-
liente y el viento. 

Necesitarán: un plato de papel fino (o un círculo 
grande de papel), crayones o marcadores, tijeras, taladrador, hilo, lámpara

He aquí cómo: Dígale a su hijo que dibuje una espiral alrededor del plato de papel y 
use crayones y marcadores para decorarlo como una culebra. Ayúdelo a recortar su cule-
bra. Perforen un agujero en la cabeza y pasen un hilo largo por el agujero. Ahora encien-
dan la lámpara y que su hijo con cuidado sujete su culebra por el hilo sobre la bombilla de 
la lámpara. (Nota: Esto también se puede hacer sobre un radiador caliente, si tienen uno.)

¿Qué sucede? La culebra se retorcerá y bailará. 

¿Por qué? El aire caliente es más ligero que el aire frío. Cuando sube el calor de la 
lámpara, el aire frío se desplaza y ocupa su lugar. Este proceso crea corrientes de aire que 
hacen que la culebra se retuerza. Al aire libre, cuando el sol calienta el aire, sucede lo 
mismo y se produce viento.

Ayuda en casa
•¿Cómo podrías empezar ese problema?
•¿Qué podrías hacer a continuación?
•¿Cómo dibujarías el problema?
•¿Puedes emplear otras estrategias?
•¿Tiene sentido tu respuesta?
•¿Cómo sabes que tu respuesta es correcta?
•¿Puedes inventarte tu propio problema 

usando otros números?

Cerciórese de prestar atención a sus 
respuestas. Ver que usted se interesa y 

que le importa lo que dice de-
sarrollará su confianza y esa 

confianza se ampliará a 
cómo se siente con todas 
sus otras materias.
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