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En la escuela a su hija le pedirán 
que justifique sus soluciones a los 
problemas de matemáticas. Esto de-
sarrolla el pensamiento matemático 
porque le demuestra el sentido de 
las matemáticas. Y además re-
fuerza su confianza en sus pro-
pias habilidades matemáticas. 
Que su hija le demuestre res-
puestas matemáticas con 
estas ideas.

Dibuja una imagen
Tras resolver un problema con pala-

bras su hija puede ilustrarlo. Digamos 
que resolvió 54 ÷ 9 = 6 para este problema 
de palabras: “Shawna dispone de 9 horas 
para inflar 54 globos para un baile. ¿Cuán-
tos globos debería inflar cada hora?” Su 
hija podría dibujar 9 círculos que represen-
ten las horas y luego 6 globos para cada 
círculo. A continuación podría contar los 
globos de 6 en 6 para demostrar que 9 x 6 
= 54, de modo que 54 ÷ 9 = 6. 

Saltar por una línea numérica
Sugiérale a su hija que dibuje una línea 

numérica abierta—una línea horizontal 
con flechas en ambos extremos—y que la 
use para mostrar un problema que ha re-
suelto, digamos que 47 + 22 = 69. Debería 

¿Gramos o 
kilogramos?

Acostumbre a su hijo a medir con el siste-
ma métrico con esta actividad. Dígale que 

recorte fotos de 
revistas que re-
presenten cosas 
diversas (lápiz, 
moneda, auto, 
hipopótamo). 
¿Puede organi-

zarlas en gramos o en kilogramos según 
las medidas que tomaría? Idea: Un clip 
para papel = 1 gramo y una computadora 
pequeña = 1 kilogramo. Así que pesaría 
objetos con menos masa (lápiz) en gra-
mos y usaría los kilogramos para los de 
más masa (auto).

Formula una hipótesis
Cuando una científica hace un experi-
mento, empieza escribiendo una hipó-
tesis, una frase con “si-resulta que” que 
predice lo que sucederá. Anime a su 
hija practicar esto formulando y com-
probando su propia hipótesis. Ejemplo: 
“Si pongo 1 taza de agua caliente y 1 
taza de agua fría en el congelador, resul-
ta que el agua fría se congelará antes”.

Selecciones de la Web
Su hijo puede practicar la multipli-

cación, usar el pensamiento crítico para 
resolver adivinanzas y mucho más en 
mathisfun.com. 

En sciencebug.org, su hijo encontrará 
montones de actividades. Podría buscar 
arañas, medir la edad de un árbol o 
“instalar” un panel solar. 

P: ¿Cuántas naranjas puedes poner en 
una cesta vacía?

R: Una. Des-
pués ¡ya no 
está vacía!

Explica tu razonamiento

Ingenieros por naturaleza
Su hijo puede pensar como un ingeniero aprendiendo 

de las abejas que son “ingenieras por naturaleza”.
Las abejas construyen panales que son fuertes y usan 

el espacio con eficacia para sus larvas, la miel y el polen. 
¿Cómo lo hacen?

Desafíe a su hijo a que construya sus propios panales 
con fichas de cartulina. Primero, sugiérale que curve las fi-
chas en forma de círculo y que las una con cinta adhesiva en 
forma de panal. Luego dígale que doble las fichas de cartulina en forma de hexágonos 
y las una formando un panal. ¿Qué observa?

Se dará cuenta de que los círculos dejan huecos, mientras que los hexágonos no. 
Las abejas diseñan sus panales con hexágonos: ¡la geometría de la estructura es la 
causa de que no se desperdicie nada de espacio!

TROCITOS DE 

INFORMACIÓN

Simplemente cómico

escribir el primer número (47) hacia la iz-
quierda de la línea. Para mostrar su razo-
namiento podría rotular las curvas de cada 
“salto” que hizo: 10 para ir de 47 a 57, otro 
10 (57 a 67) y 2 (67 a 69). A continuación 
puede escribir 69 y decirle a usted cómo 
consiguió la respuesta. 

Consejo: Anime a su hija a que practi-
que las matemáticas con una compañera. 
Ella y su amiga podrían hacer los deberes 
juntas y turnarse para dar las respuestas. 
¡Seguro que cada una aprende de la otra 
nuevas estrategias!
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N U E S T R A  F I N A L I D A D

Fracciones con 
platos de papel

Que su hijo divida unos platos de papel 
en partes iguales para entender con facili-
dad las fracciones y compararlas. Jueguen 
a este juego. 

1. Que su hijo corte cuatro platos de papel 
en diferentes fracciones: mitades, cuartos, 
tercios y sextos. Debería rotular cada trozo 
( 1–2 ,  1–4 , 1–3 ,  1–6 ). Pongan todas las fracciones en 
una bolsa y agítenla. Dele a cada jugador 
un plato de papel entero. 

2. Por turnos saquen una frac-
ción de la bolsa. El objetivo 
es recubrir con exactitud su 
plato. Así que si le sale 1–2 , pon-
dría otro trozo de 1–2 o dos de 
1–4 para completar el plato. Si 
saca 1–6 , podría usar una com-
binación de 1–3 y de 1–6 . Si no 
puede usar el trozo que le 
salió, devuélvalo a la bolsa 
y ahí termina su turno. 

3. Gana la primera persona 
que cubre el plato. Cuando 
su hijo compare y elija los 
trozos para rellenar el plato 
aprenderá qué son fracciones 
equivalentes.

Espejito, espejito, ¿quién puede hacer 
el diseño simétrico más bonito?

Diviértanse convirtiendo objetos de uso 
doméstico en creaciones simétricas, o imá-
genes en espejo, con esta actividad. 

Preparen
Dígale a su hijo que recoja 

cantidades pares de objetos 
como palillos para dientes, 
vasos, cucharas y pa-
pelitos adhesivos. 
Puede colocar una 
regla o un trozo de 
cuerda: será su línea 
de simetría.

El poder del viento
En un día ventoso, enseñe a su hija a 

capturar la energía del viento con el moli-
nete de este experimento. 

Necesitarán: 2 cuadrados de papel, 
lápiz, tijeras, 2 tachuelas, 2 pajitas

He aquí cómo: 
Dígale a su hija 
que haga dos mo-
linetes. Para cada 
uno puede dibu-
jar un pequeño círcu-
lo en el centro de un 
cuadrado de papel y, a 
partir de cada esquina, 
cortar hacia la mitad del círculo. Debe 
abombar las solapas de un molinete hacia 
el centro y doblar en plano las solapas del 
otro molinete. Ayúdela a pasar una tachue-
la por el centro de cada molinete y clavarla 
en la pajita. Ahora es el momento de sacar 
los molinetes al aire (o soplar en ellos den-
tro de casa).

¿Qué sucede? Las aspas del primer moli-
nete giran en el viento. Las planas no giran. 

¿Por qué? El papel abombado atrapa el 
viento y hace que el molinete gire. Los mo-
linos de viento gigantes, llamados turbinas, 
funcionan de la misma manera capturando 
el viento con sus aspas curvas.

Matemáticas en el trabajo
Cuando mi hija Sophia hacía los debe-

res de matemáticas la otra noche, me 
dijo que no iba a necesitar las matemáticas cuando fuera 
mayor porque pensaba ser peluquera. 

Nada más lejos de la verdad, le expliqué. “La gente usa 
las matemáticas constantemente en distintos empleos”, le 
dije a Sophia. Para que lo viera con sus propios ojos, la 
animé a que preguntara a varios familiares nuestros sobre 
sus empleos. Se enteró de que la tía Susan, panadera, usa 
las matemáticas cuando pesa los ingredientes, modifica las 
cantidades de las recetas y calcula las porciones. Su prima Terry, carpintera, tiene que cal-
cular cuánta madera debe encargar para un trabajo y medir los trozos antes de cortarlos. 

Sus respuestas han ayudado a Sophia a ver por qué son importantes las matemáticas. 
La última vez que fue a cortarse el pelo le preguntó a nuestra peluquera si usa las mate-
máticas en su trabajo. “Por supuesto”, le dijo Jeannette. “¿De qué otra forma sabría lo 
que significa cortarte una pulgada de pelo?”

Imagen en espejo
Creen

Puede colocar unos cuantos objetos 
en un lado. A continuación debería poner 
idénticos objetos en el otro lado, como si 
fuera el reflejo en un espejo. Por ejemplo, 

si coloca un papelito en la parte supe-
rior derecha de un lado, debería 

añadir un papelito adhesivo 
en la parte superior iz-
quierda del otro lado. 

Idea: Sugiérale a su hijo 
que piense así: Si doblara la 
mitad de su diseño sobre la 
otra mitad, todo encajaría 
perfectamente.
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