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Mayo de 2021Para fomentar el conocimiento y el entusiasmo en los niños

Traigan a casa el campa-
mento de verano con estas 
entretenidas ideas que inspi-
rarán a su hijo a practicar la 
multiplicación, la división y 
las fracciones.

Caminatas de 
multiplicación

¡Que su hijo recoja objetos de 
la naturaleza como piedras o cara-
colas y vea cómo “multiplican”! Para 
exhibir sus tesoros podría colocarlos en 
grupos iguales. Podría hacer 5 grupos de 
6 caracolas en cada uno o 3 grupos de 8 
piedras en cada uno y luego expresar el 
problema que ve (5 × 6 = 30 o 6 × 5 = 30, 
3 × 8 = 24 o 8 × 3 = 24).

Pilla pilla de división
Jueguen a esta versión del pilla pilla 

con linterna cuando oscurezca. Dígale a 
su hijo que numere una docena de folios 
con los números 1–12 y que pegue cada 
uno con cinta a algo en el jardín (árbol, 
silla). A continuación dígale que escriba 
20 problemas de división, con la solución 
para cada uno entre el 1 y el 12. Un juga-
dor dice un problema y otro corre para 

Dobla para 
hacer formas 

Dígale a su hija que doble varias veces 
un folio de papel en distintas direccio-
nes, lo abra y lo aplane. Dígale que colo-
ree las formas creadas por los dobleces. 
¿Qué formas ha hecho? ¿Puede doblar 

otro folio para que todas las 
formas sean triángulos? 

¿Y cuadrados? Tendrá 
que pensar con lógica 

cómo se relacionan 
las formas.

Secuencias de movimiento 
Anime a su hijo a que busque secuen-
cias de movimiento dondequiera que 
vaya. En el parque podría columpiarse 
de un lado para otro. En la playa po-
dría observar las olas que avanzan y re-
troceden. Piensen en más secuencias 
como el amanecer y el atardecer o una 
pelota subiendo y bajando con cada 
bote. Luego pídale que dibuje el aspec-
to de esas secuencias de movimiento. 

Libros para hoy
Su hija verá lo importantes—y ame-

nas—que son las matemáticas cuando 
lea The Great Number Rumble: A Story of 
Math in Surprising Places (Cora Lee). 

Mr. Ferris and His Wheel (Kathryn 
Gibbs Davis) cuenta la verídica historia 
del ingeniero estadounidense que in-
ventó esa popular atracción de feria.

P: ¿Qué estre-
llas llevan gafas 
de sol?

R: ¡Las estrellas 
de cine!

Campamento de verano 
matemático 

Descubran las partes de las plantas 
¿Qué hay en una ensalada? ¡Hojas, raíces, tallos, 

semillas, flores y frutos! Con esta actividad su hija 
puede aprender las partes de las plantas que come.

Cuando traiga la compra a casa, dígale que 
saque una libreta y escriba el nombre de cada una 
de esas partes de las plantas en una página distin-
ta. A continuación puede observar de cerca las fru-
tas y verduras para decidir qué parte son y colocarlas 
en la página correcta. Ejemplos: espinacas (hojas), zanahorias (raíces), espárragos 
(tallos), arvejas (semillas), brócoli (flores) y manzanas (fruto).

Finalmente, que su hija use las verduras para hacer su propia saludable ensalada.

“pillar” la solución con una linterna. Si es 
la correcta, le ponen otro problema. Si no, 
él pone un problema al siguiente jugador.

Fracciones junto a la piscina
Ayude a su hijo a que mida y corte un 

fideo de piscina en trozos fraccionales: 
uno de 12 pulgadas, dos de 6, tres de 4, 
cuatro de 3 y seis de 2 pulgadas. Después 
él escribe con un marcador “1” en el trozo 
más grande. Puede averiguar qué fracción 
poner en los demás ( 1–2 , 1–3 , 1–4 , o 1–6 ) com-
parándolos a 1. Por turnos, apilen los tro-
zos más pequeños y sumen las fracciones. 
Ejemplo: 1–2 + 1–4 = 3–4 . Contrasten sus res-
puestas con el trozo “1” para comprobar 
si son correctas.
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N U E S T R A  F I N A L I D A D

Volumen líquido: Cubos de 
diversión 

para reventar con cuidado el globo sobre 
una taza de medir grande. Su hija anota 
cada medida en un folio ¡y anuncia el 
ganador!

Castillo de arena. ¿Puede descubrir 
su hija la “receta” ideal para cons-
truir un castillo de arena? Dígale 
que llene un cubo con arena, usan-
do una taza de medir para llevar la 

cuenta de lo que cabe en el cubo. 
Luego tiene que echar despacio agua 

con una taza de medir y anotar cuánta 
añade antes de que el agua se enchar-

que sobre la arena. Finalmente, puede 
voltear el cubo y levantarlo. ¿Se mantie-

ne el castillo? Si no, puede repetir la acti-
vidad usando más o menos agua.

Desde pequeño 
su hijo probablemente le ha preguntado 

por qué es azul el cielo. Este experimento le 
ayudará a descubrir por sí mismo la razón.

Necesitarán: frasco o vaso alto (trans-
parente), 1–2 cucharadita de medir, leche, 
cuchara, linterna 

He aquí cómo: Dígale a 
su hijo que llene 3–4 del 
frasco con agua, que 
añada 1–2 cucharadita de 
leche y que revuelva. 
Luego, mientras 
alumbra el líquido 
con la linterna desde 

“¿Por qué es azul el cielo?”
arriba, puede mirar por el lado del frasco 
y observar el color.

¿Qué sucede? El agua parece azul.

¿Por qué? Cuando el rayo de la linterna 
rebota en las partículas de la leche, reflec-
ta azul. En la Tierra, la luz solar atraviesa 
la atmósfera y rebota en partículas de aire 

y polvo. También allí el azul es el 
color más reflectado y distri-

buido, haciendo que el 
cielo parezca azul. En el 
espacio exterior no hay 
aire y hay poco polvo 
desde donde rebotar, así 
que está oscuro.

Mi puesto 
matemático 
P: Con el verano a punto de empezar, 
¿cómo puedo mantener el interés de 

mi hijo por las matemáticas y que practique 
las destrezas que ha aprendido este curso? 

R: Ayude a su hijo a montar un puesto de 
matemáticas en una mesa o en una caja 
colocada sobre un lado. Llénenla con he-
rramientas y juegos con los que las mate-
máticas resultan divertidas.

Por ejemplo, incluyan una regla, una 
calculadora, lápices, papel normal y papel 
cuadriculado y un transportador. Podría 
hacer gráficas y exhibirlas, usar el transpor-
tador para crear arte abstracto con distintos 
ángulos y crear un “problema del día” para 
que lo resuelva su familia. 

Consiga también para su hijo juegos rela-
cionados con las matemáticas y la lógica para 
colocarlos en su puesto. Puede encontrarlos 
en mercadillos y tiendas de segunda mano o 
pedir a sus familiares que le pasen lo que no 
les sirve. Algunos ejemplos: Yahtzee, Se-
quence, Set, Mancala y Monopoly.

Batalla naval con álgebra 
Esta versión en papel cuadri-

culado del juego de los barcos introduce a su hija en 
el álgebra cuando resuelve la x para hundir los 
“barcos” de su oponente.

Preparación: Cada jugadora dibuja una cuadrícu-
la de 5 x 5 con columnas rotuladas A–E y filas nume-
radas 1–5. Coloquen una mampara (por ejemplo un 
libro de pie) para que las jugadoras no puedan ver sus 
respectivos tableros. A continuación, cada jugadora hace un “barco” sombreando en 
secreto una línea de tres recuadros (en vertical u horizontal). En fichas individuales de 
cartulina, su hija escribe seis ecuaciones, omitiendo un número en cada una (ejemplos: 
56 + x = 86, x – 12 = 10), y las coloca bocabajo.

Juego: Digan coordenadas por turnos. Si su hija dice “A, 5”, y parte del barco de 
usted está en la columna A, fila 5, ella recibe una ficha con una ecuación. Si la resuel-
ve correctamente, “hunde” esa parte de su barco y usted lo tacha. Si el barco de usted 
no está en las coordenadas que eligió o se equivoca en la solución de la ecuación, 
pierde su turno. 

Victoria: Gana el primero que hunde el barco del contrincante.

Los globos llenos de agua y los casti-
llos de arena dicen a las claras “verano”. 
He aquí cómo puede usarlos su hija para 
medir el volumen líquido.

Globos de agua. Compitan en crear el 
globo más grande de agua. Por turnos, 
estiren un globo alrededor de un grifo y 
abran el agua. El objetivo es hacer el 
globo más grande posible sin reventarlo. 
A continuación cada persona usa un alfiler 

LABORATORIO 

DE CIENCIAS




