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Para ayudar a su hija a que se 
sienta segura con las matemáticas, 
dele oportunidades diarias como 
las siguientes para que practique el 
razonamiento matemático, es decir, 
cómo entender los números. 

Comparaciones de precios
¿Necesitan más comida para el 

perro o papel para la impresora? Encár-
guele a su hija de que intente encontrar 
un precio mejor en una tienda o en la red. 
Tendrá que considerar el coste del impues-
to de venta y del transporte, así como los 
cupones o descuentos en la red que haya 
disponibles. Cuando le haga su recomen-
dación, pídale que le explique el razona-
miento que usó. 

Una suposición razonable
El cálculo es una parte importante del 

razonamiento matemático. Dígale a su hija 
que calcule aproximadamente el precio 
de una excursión al parque de atracciones 
con su familia. Podría usar números de refe-
rencia (5, 50, 100) para sumar con más 

Credenciales de multiplicación
Sean creativos con las matemáticas pi-
diendo a su familia que se vista de mul-
tiplicación para la cena. Cada comensal 
puede escribir un problema de multipli-
cación (3 x 6) en un papelito adhesivo y 
ponérselo en la camisa. A continuación, 
llámense por el producto (la respuesta): 
“18, ¿me podrías pasar el kétchup, 
por favor?”

Actividades extracurriculares
Ayude a su hija a desarrollar el interés 
por las matemáticas y las ciencias sugi-
riéndole que participe en un programa 
después del horario lectivo. Puede que 
su escuela tenga un club de matemáti-
cas, un programa de ciencias interacti-
vas o un club de ajedrez, por ejemplo. 
Pregunten en la oficina o consulte con 
su hija la página web de la escuela. 

Libros para hoy
 Arithmetricks: 50 Easy Ways to Add, 

Subtract, Multiply, and Divide Without a 
Calculator (Edward H. Julius) conseguirá 
que su hijo haga operaciones matemáti-
cas de cabeza y que disfrute con ello. 

 Su hija conocerá a una pionera eco-
logista y su relación con la naturaleza 
en Listening to Crickets: A Story about 
Rachel Carson (Candice F. Ransom).

Una familia tiene siete hijas y 
cada hija tiene un hermano. 

¿Cuántos niños tiene 
en total la 
familia?

¡Ocho! 

A practicar el pensamiento 
matemático

Preguntas abiertas
P: En la noche de vuelta al colegio los maestros de 
mi hijo nos dijeron que ahora hacen más pregun-
tas abiertas a los estudiantes que cuando yo estu-
diaba. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo con esto 
en casa?

R: Puede apoyar a su hijo haciéndole muchas 
preguntas y animándole a que resuelva proble-
mas y a que haga sus propias preguntas. Por 
ejemplo, podría decirle: “He convertido el número 7 en 16. ¿Cómo lo he hecho?” 
Puede adivinar la norma que usted ha usado (“multiplicado por 2, más 2”, de modo 
que 7 x 2 + 2 = 16) o bien inventarse la suya propia (“más 10, menos 1”, o 7 + 10 
– 1 = 16). A continuación puede ponerle a usted un problema. 

Sugiérale también actividades abiertas de ciencias. Dígale que deje caer dos objetos 
desde la misma altura y pregúntele qué influye en el tiempo que tardan en llegar al 
suelo. Puede usar la evidencia que recoja para crear otro experimento.
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facilidad y tendrá que decidir si sus res-
puestas son razonables. 

Razonamiento deductivo
Anime a su hija a que use lo que sabe 

para trabajar hacia atrás. Si pasan por una 
granja usted podría decirle: “Veo caballos y 
pollos. Si hay 30 cabezas y 80 patas, ¿cuán-
tos caballos y cuántos pollos hay? Dígale 
que explique cómo piensa: “Sé que hay 
30 animales porque todos tienen cabezas. 
También sé que los caballos tienen cuatro 
patas y los pollos dos.…” Nota: Llévense 
papel y lápiz para que su hija pueda dibu-
jar y resolver el problema.
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Fracciones de la 
naturaleza

Hacer “palitos de fracciones” es un 
modo entretenido de practicar las frac-
ciones al aire libre. He aquí cómo. 

Grupos de fracciones. Reúnan pali-
tos finos de unos 2 pies de largo. Cada 
uno de ustedes debe conservar un palo en-
tero y partir el otro en distintas partes del 
todo. Ejemplos: dos trozos iguales para las 
mitades, tres trozos para los tercios, cuatro 
trozos para los cuartos, seis trozos para 
los sextos y así sucesivamente. 

Etiquetar las partes. Alineen 
cada uno de sus grupos en 
una acera o en una superfi-
cie asfaltada del parque: su 
hijo verá que los palitos 
tienen la misma longitud 
aunque estén hechos de 
partes distintas. Que use 
tiza para etiquetar las frac-
ciones ( 1–2,  

1–4,  
1–3,  1–6 ).

Intercambio de fraccio-
nes. Por turnos, intercám-
biense fracciones iguales. 

Podría decir: “Quiero trozos que equivalgan a  1–3”: usted le daría 
1–3 y él le podría dar  1–6 + 1–6. A continuación él podría pedirle  3–4 y 
usted podría darle  1–2 + 1–4 .

Después de corretear todo el día, es po-
sible que los pies de su hijo no huelan de-
masiado bien. Comparta con él estos datos 
e ideas para que explore la ciencia que ex-
plica sus pies malolientes: 

 ● Sudamos para refrescar el 
cuerpo. Para ver cómo sucede 
esto, dígale a su hijo que se 
chupe el reverso de la mano 
y luego sople encima. ¿Qué 
siente? (Una sensación re-
frescante.) El sudor opera de 
la misma manera: en un pro-
ceso llamado enfriamiento 
evaporativo nuestro cuerpo 
se enfría por el agua que se 
evapora sobre la piel. 

Medir 
volumen

¿Qué recipiente de palomitas quiere su 
hija en el cine? Dígale que haga esta activi-
dad para descubrirlo. 

Pídale que enrolle dos fichas de cartuli-
na en forma de cilindros — una en vertical 
y otra en horizontal — de forma que los 
bordes se toquen y que los pegue con cinta 
para cerrarlos. Un cilindro será alto y del-
gado y el otro será 
bajo y ancho. 

A continua-
ción dígale que 
prediga cuántas 
bolitas de cristal 
(del mismo ta-
maño) caben 
en cada tubo. 
¿Será el mismo 
total? Para com-
probar su predicción, dígale que llene 
cada tubo con bolitas de cristal y cuente. 
¿Cómo puede explicar el resultado? 

A su hija le sorprenderá averiguar que 
en el cilindro más bajo y más ancho caben 
más. Esto es porque el radio de un cilin-
dro afecta más a su volumen — el espacio 
contenido en un objeto de 3D —que su 
altura. ¡Así que cuando compra palomitas 
podría preferir el cilindro bajito y ancho al 
otro más alto y delgado!

Cielos azules
Cuando su hija era pequeña probablemente le 

preguntaba por qué es azul el cielo. Este experi-

mento le ayudará a descubrir la razón. 

Necesitarán: vaso alto (transparente), agua, 
1–2 cucharita de medir, leche, cuchara, linterna

He aquí cómo: Dígale a su hija que llene 
3–4 del vaso con agua, añada 1–2 cucharadita de 
leche y remueva. A continuación, que ilumine el líquido con la linterna desde encima 

del vaso hacia abajo. Dígale que mire a través del vaso y observe el color. 

¿Qué sucede? El agua parece azul. 

¿Por qué? Cuando la luz de la linterna rebota desde las partículas de la leche, el 

azul es reflejado. En la tierra, el sol brilla a través de la atmósfera y refleja partículas 

de aire y polvo. El azul es el color que probablemente se reflejará y se esparcirá más, 

haciendo que el cielo aparezca azul. En el espacio exterior no hay aire y hay poco 

polvo que pueda reflejarse, así que todo es oscuro.

¿Por qué me huelen los pies?
 ● Cada uno de los pies tiene 250.000 

glándulas de sudor ¡que pueden producir 
hasta  1–2 taza de sudor al día! Todo ese 
sudor apesta cuando se mezcla con las 

bacterias que viven en nuestra piel 
y se queda atrapado dentro de los 
calcetines y los zapatos. 

 ● Sugiera a su hijo que haga ex-
perimentos para controlar el 
olor. Podría llevar calcetines 
distintos, cambiarse de calceti-
nes durante el día, o lavarse 
los pies con jabones diversos. 
Como cualquier buen cientí-
fico debería cambiar de una 
en una las variables y anotar 
sus resultados.
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