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Este mes, ¡su hijo 
puede dar las gracias por 
la multiplicación! Com-
parta con él estas ideas 
con temas de Acción de 
Gracias para que aprenda de 
forma amena las tablas de 
multiplicar. 

Tablas de pavo 
Dígale a su hijo que di-

buje una docena de pavos, 
cada uno con 12 plumas en la 
cola, en otros tantos folios. Puede 
numerar los pavos 1–12 y escribir tablas 
de multiplicar en cada pluma. Así, en el 
pavo número 8, sus “tablas de plumas” 
serían 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16 y así sucesiva-
mente hasta 8 × 12 = 96. Puede hacerse 
preguntas (“¿Qué es 7 × 6?”) y usar las 
plumas para comprobar la respuesta (42).

Arreglos de maizal
Mientras el pudin de maíz está en el 

horno, su hijo puede hacer arreglos de 
maizales. Dígale que dibuje un maizal con 
el mismo número de filas que de columnas 
(por ejemplo 5 filas de 4 plantas de maíz) 

Simetría 
con galletas 

A su hija le encantará servir estas 
“galletas” simétricas. Dígale que aplaste 
plastilina y la corte en círculos, estrellas 
y corazones. ¿Cómo cortaría cada ga-
lleta para que cada lado sea la imagen 
especular del otro? (Por la mitad hacia 
abajo o en horizontal.) Si voltea una 
mitad por la línea de simetría (donde 
cortó), debería coincidir exactamente 
con el otro lado.  

Los dientes y los refrescos 
Que su hijo vea por sí mismo el efecto 
de los refrescos en sus dientes. Puede 
usar dientes de leche que usted guardó 

o cáscaras 
de huevo 
(aclaradas, 

secas) pues 
tienen calcio como los dientes. Dígale 
que remoje uno en agua, uno en jugo de 
naranja y uno en cola. ¿Qué aspecto tie-
nen los dientes al cabo de una semana? 
¿Y de un mes?

Libros para hoy
 Diviértanse con las matemáticas 

en Riddle-iculous Math (Joan Holub), 
un libro de chistes con acertijos y 
ecuaciones.

Leaf Litter Critters (Leslie Bulion) trata, 
valiéndose de la poesía, de lombrices, 
bacterias y otras criaturas que viven los 
montones de hojas. 

Simplemente cómico

P: ¿Qué cae en otoño pero nunca toca 
el suelo?

R: La temperatura.

Multiplicación de Acción 
de Gracias 

Observadores de aves
“¡Ese pájaro rojo brillante es un 

cardenal!”
Su hija puede observar e identificar aves 

con este proyecto. Dígale que haga un co-
medero para pájaros recubriendo una piña 
o un tubo de cartón con manteca de caca-
huate o grasa y recubriéndola con semilla 
para pájaros o avena. 

A continuación puede colgar el comedero de 
la rama de un árbol con hilo o cuerda. Cuando se 
acerquen los pájaros, dígale que saque fotos o dibuje y que identifique a sus alados 
amigos. Podría sacar una guía de campo de la biblioteca, usar una aplicación gratuita 
como Seek o buscar en internet “identificación de aves”.

y que diga la ecuación que representa 
(5 x 4 = 20). Luego puede dibujar el 
mismo número de plantas de otra manera 
(4 filas de 5 plantas) y expresar el prob-
lema (4 x 5 = 20). ¿De qué otra manera 
puede obtener 20?

Ecuaciones a la hora de comer
Sugiérale a su hijo que escriba e ilustre 

deliciosos problemas con historia y los 
comparta durante la cena de Acción de 
Gracias. Ejemplo: “Usamos 2 bolsas de 
arándanos agrios de 12 onzas para hacer 
la compota. ¿Cuántas onzas de arándanos 
agrios usamos?” Puede escribir la ecuación 
en el reverso: 2 × 12 = 24 onzas.
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N U E S T R A  F I N A L I D A D

El sentido numérico con decimales dígale que se coloque en cualquier  
número y “salte” a problemas de ma-
temáticas. Si está en 0.2, usted podría 
preguntarle “¿Qué es 0.2 + 0.3?” 
(Tiene que saltar tres décimas 
hasta 0.5.)

Coloca el decimal. Preparen una 
baraja de cartas (sin figuras, as = 
1), una canica por jugador y un 

dado. Para el dado, cubran 4, 5 y 6 
con cuadrados de cinta de pintor y es-

criban 1, 2, y 3 encima. Coloquen las 
cartas bocabajo. Cada jugadora saca tres cartas y las coloca boca-
rriba en el orden que las ha sacado (por ejemplo, 9, 5, 3). Lan-
cen el dado por turnos: si sale 1, pongan su canica (el punto 
decimal) antes del primer dígito (0.953), si sale 2, colóquenlo 
antes del segundo dígito (9.53) y si sale 3 antes del tercero (95.3). 
¿Quién formó el decimal mayor? ¿Y el menor?

Elige la mejor unidad 
Su hija no 

usaría milímetros para medir un elefante, 
pero lo haría con una hormiga. Dígale que 
elija la mejor unidad de medida para cada 
trabajo con esta idea.

Animales
Por turnos nombre ani-

males y elijan la unidad 
lógica para medir su lon-
gitud. Su hija podría elegir 
pulgadas o centímetros 
para una ardilla listada 
porque las unidades pe-
queñas serían más precisas 
para animales diminutos. Y 
usaría pies o metros para un 

Volver al punto  
de partida 
P: Mi hijo mencionó que en la escue-

la está aprendiendo el proceso de diseño en 
ingeniería. ¿Cómo puede aplicarlo en casa? 

R: El proceso de diseño en ingeniería se 
ocupa de resolver problemas de forma 
creativa en cinco pasos: preguntar/identifi-
car, imaginar/pensar, planear, crear y com-
parar/mejorar.

Ayude a su hijo a iniciar el proceso 
ayudándolo a identifiar un problema de 
ingeniería. Quizá quiera crear un avión 
de papel que cruce la habitación volan-
do. Podría pensar en distintos diseños y 
elegir luego uno para construirlo y po-
nerlo a prueba. Después ¿cómo podría 
mejorar su diseño? Quizá probando con 
diferentes tipos de papel o de pliegues. 
O quizá añada clips para papel. 

Después de cada “vuelo” hágale pre-
guntas como “¿Qué funcionó bien?” o 
“¿Por qué crees que tu avión cayó en  
picado?” Lo animará a analizar su diseño  
y a valerse de los errores como áreas  
de mejora.

Observa el resplandor de la luna
La luna no es una es-

trella, de modo que ¿por qué parece que brilla? 
Su hijo lo descubrirá con esta demostración. 

Necesitarán: marcador lavable, espejo,  
linterna, balón de fútbol o baloncesto

He aquí cómo: Dígale a su hijo que dibu-
je una luna grande y redonda en el espejo 
del baño, que cierre la puerta del baño y que 
apague la luz. Ahora ilumine la luna con una linterna (el “sol”). A continuación dí-
gale que use el balón (la “Tierra”) para bloquear el sol parcialmente. ¿Puede crear 
una luna creciente y una media luna? 

¿Qué sucede? Su hijo no puede ver la luna cuando el sol no la ilumina. Cuando 
dirige la luz del sol hacia la luna, parece que la luna brilla. Y la Tierra proyecta una 
sombra en la luna. 

¿Por qué? La luna refleja la luz del sol. Cuando la Tierra bloquea el sol, toda la 
luna o parte está oscura.

Vayamos al grano: ¡el punto decimal es 
importante! He aquí formas de que su 
hija practique la lectura y la compara-
ción de decimales. 

Marquen la línea numérica. 
Dígale a su hija que, usando tiza 
para pavimento, dibuje una línea 
larga horizontal y añada 11 líneas 
verticales cortas para dividirla en 10 
partes iguales. Tiene que rotular la primera marca con 0 y la últi-
ma con 1. A continuación contando cada marca entre medias 
como 0.1, puede rellenar su línea numérica (0.1, 0.2, 0.3). Luego 

búfalo: tardaría demasiado en medir un 
animal grandote con unidades pequeñas. 

Objetos de casa
Dele a su hija una cinta de medir y una 

regla y encárguele la misión de averiguar la 
longitud o la altura de 10 ob-
jetos. Descubrirá que cual-
quier herramienta va bien 
para cosas más pequeñas 
como un libro o un control 
remoto. Pero una cinta mé-
trica es mejor para una  
estantería o una nevera por-
que evita que mueva sin 

cesar la regla.




