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Ahora que su hijo ya domina 
la suma básica, anímelo a que 
la explore de formas más 
complejas. Hagan estas 
actividades que le ayu-
darán a pensar en la 
suma con flexibilidad. 

¿Sumar o 
multiplicar?

¿Hornean galletas? 
¡Que su hijo vea si hay 
suficientes para todos! 
Digamos que hay 4 filas 
de 3 galletas en la ban-
deja. ¿Sumará 3 + 3 + 3 + 
3 o multiplicará 3 x 4 para 
conseguir 12? 

Ayúdelo a que piense en la multiplica-
ción como un atajo para sumas repetidas. 
Saquen papel y lápiz y compitan para resol-
ver problemas como 5 x 31 o 3 x 89. ¿Con 
qué condición? Uno de ustedes multiplica 
mientras que el otro suma, alternándose 
para cada problema. Verá que consiguen la 
misma respuesta, pero la multiplicación 
por lo general es más rápida y más fácil.

Sepáralo
Dígale a su hijo que separe los núme-

ros más grandes para resolver de cabeza 

Detectives 
primos

Un número primo es divisible solamente 
por 1 y por él mismo. ¿Cuántos números 
primos son capaces de encontrar usted 
y su hija cuando salen de paseo? Podrían 
ver una señal para la Route 29 o pasar 
por la salida 11 en la autopista. Dígale 
que anote los números en una libreta y 
que luego piense en más primos ella sola. 

Ciudadanos científi cos
¿Sabe su hijo que los científicos a veces 
dependen de la ayuda de ciudadanos nor-
males y corrientes para recoger informa-

ción? Entre su código 
postal en scistarter.com 
para localizar proyectos 
de ciencias para ciudada-
nos en los que puede par-
ticipar su familia. Quizá 

pueda tomar y subir fotos de plantas que 
crecen a la orilla de los caminos o infor-
mar si ven algún abejorro. 

Libros para hoy
Con rimas ingeniosas e ilustraciones, 

A Fraction’s Goal—Parts of a Whole 
(Brian P. Cleary) usa plantas de fresa, 
jugadores de fútbol y otros ejemplos 
conocidos para explorar las fracciones. 

Hagan un tornado en una botella o 
un planeador con un CD con los experi-
mentos de Awesome Science Experiments 
for Kids: 100+ Fun STEAM Projects & 
Why They Work! (Crystal Chatterton).

P: Me arrojas cuando me necesitas. Me 
recoges cuando no me necesitas. ¿Qué 
soy?

R: Un ancla.

Suma: Más allá de 2 + 2

Vigilantes del tiempo
Cuando el invierno da paso a la primavera, 

¿qué modelos climatológicos descubrirá su 
hija? Anímela a que observe, anote y analice 
el tiempo de marzo con esta idea. 

En primer lugar, ayúdela a que haga una pá-
gina de calendario para el mes. Cada día puede 
dibujar un símbolo para el tiempo que hace (sol, 
nube, gota de lluvia) y anotar la temperatura máxima.

Al final de cada semana podría hacer una gráfica de barras 
para comparar los tipos de clima y una gráfica de líneas para mos-
trar los cambios de temperatura. ¿Qué tendencias observa cuando analiza 
sus gráficas? Por ejemplo, verá probablemente que al acercarse la primave-
ra hay más días soleados y temperaturas más altas.

TROCITOS DE 

INFORMACIÓN

Simplemente cómico

problemas de suma. Para 72 + 14, podría 
separar 72 en 70 + 2 y 14 en 10 + 4. Ob-
tendrá cuatro números fáciles de sumar 
mentalmente (70 + 10 + 2 + 4 = 86). 

Jueguen a este juego de dados para 
practicar. Lancen por turnos cuatro dados 
y usen los números para formar un proble-
ma de suma con dígitos dobles. Digamos 
que les salen 3, 5, 5 y 6. Hagan 35 + 56, 
luego separen los números y resuelvan (30 
+ 50 + 5 + 6 = 91). Su respuesta es su tan-
teo. Sigan sumando a su total cada lanza-
miento. Gana el jugador con el tanteo más 
alto al cabo de cinco turnos.
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 Proporcionar a los padres ocupados ideas 
prácticas que promuevan las habilidades de sus 

hijos en matemáticas y en ciencias.
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N U E S T R A  F I N A L I D A D

¿Cuál es tu ángulo?
Este práctico “transportador de puerta” 

permite que su hija mida los ángulos de los 
objetos de uso doméstico. He aquí cómo. 

Hagan un transportador: Dígale a su 
hija que ponga una tira de cinta de pin-
tar bajo una puerta cerrada y la rotule 
con 0°. A continuación, que abra la 
puerta para formar un ángulo recto 
(una “L”) con la pared: ahí pondrá una 

tira de cinta rotulada con 90°. A conti-
nuación puede abrir la puerta del todo 
y añadir una tira rotulada 180°. Final-
mente debe poner una tira entremedias 
de 0° y 90° (45°) y otra entremedias de 
90° y 180° (135°).

Úsenlo: Anime a su hija y a un amigo a 
que recojan objetos pequeños con ángu-

los de distintos tamaños (libro, ras-
queta, palo de hockey). A 

continuación deben cal-
cular un ángulo en cada 
objeto y alinearlo con 
a cinta del 0º para com-

probar la precisión de sus 
cálculos. Por ejemplo, un 

libro tendrá ángulos de 90º 
en todas sus esquinas.

¡El 14 de marzo 
(3/14) es el Día de Pi! La razón es que 3, 1 y 
4 son los tres primeros dígitos de Pi, un nú-
mero cuyos dígitos no se repiten nunca y no 
terminan nunca. Su hija puede descubrir Pi 
celebrando una fiesta con su familia. 

Planeen un menú con comidas redondas, 
por ejemplo pizzas de pa-
necillos, “monedas” de 
zanahoria y pastel de man-
zana. Elijan también juegos 
con círculos (lanzamiento 
de anillas, Twister, concur-
so de aros hula). 

Mientras comen y 
juegan, dígale a su hija 
que use un cordón para 

Pelotas calientes 
y frías

¿Qué rebota más alto, una pelota ca-
liente o una fría? Este experimento pro-
porcionará a su hijo la respuesta.

Necesitarán: cuatro pelotas del mismo 
tamaño que 
boten bien, re-
cipiente, agua, 
microondas, 
pinzas, lápiz, 
papelitos adhe-
sivos, cinta 
métrica

He aquí cómo: Dígale a su hijo que 
ponga dos pelotas en el congelador durante 
1 hora. Caliente un recipiente con agua en 
el microondas durante 2 minutos, coloque 5 
minutos las otras dos pelotas en el agua ca-
liente y retírelas con pinzas. A continuación, 
que su hijo ponga un papelito adhesivo en 
una pared, tan alto como pueda. Debería su-
jetar cada pelota a esa altura, de una en una, 
y dejarla caer. Use un papelito adhesivo para 
señalar el lugar en la pared al que cada pelo-
ta rebota. Rotúlenlo con “caliente” y “fría” 
y dígale que mida la altura de cada nota.

¿Qué sucede? Las pelotas calientes 
botan más alto que las frías. 

¿Por qué? Las moléculas se mueven con 
más rapidez cuando están calientes. Las rá-
pidas moléculas de las pelotas calientes les 
dan mas energía, así que cuando caen al 
suelo rebotan más alto.

Programar con Captura la Bandera
P: Últimamente oigo hablar mucho de progra-
mación. ¿Cómo puedo ayudar a que mi hijo lo 
pruebe dado que yo no tengo experiencia de 

programación de computadoras? 

R: La programación usa instrucciones claras 
y lógicas paso a paso para realizar una tarea. 
Ayudar a su hijo con esto es más fácil de lo 
que se piensa y ni siquiera tienen que empezar 
con una computadora. Prueben con esta versión 
de Captura la Bandera como una introducción “desconectada” a programar. 

Escondan una “bandera” (toallita, paño de cocina) en una habitación. Dígale a su 
hijo que empiece en otra habitación y dele instrucciones habladas para que la encuen-
tre. Igual que una computadora, sólo puede moverse exactamente como usted le diga. 
Sea específica: “Avanza 10 pasos”. “Gira a la derecha”. “Avanza 2 pasos”. Cuando lle-
gue a la bandera, cámbiense los papeles y que “programe” él.

¡Y ahora llega el momento de que intente programar con una computadora! Visi-
ten un sitio web como code.org o codecademy.com para que empiece a hacerlo.

Fiesta del Día de Pi
averiguar la circunferencia (la distancia alre-
dedor) de cada círculo y que luego mida el 
diámetro (la distancia a través) con su regla. 
Para cada círculo debería dividir la circunfe-
rencia por el diámetro. ¿Qué observa?

Descubrirá lo que los matemáticos ave-
riguaron hace mucho tiempo: Indepen-

dientemente del tamaño 
del círculo, su circunfe-
rencia dividida por su 
diámetro mide aproxi-
madamente 3.14. Por 
ejemplo, digamos que un 
trozo de cuerda de 30.5 
cm rodea toda su pizza y 
su diámetro mide 9.7 cm 

(30.5 ÷ 9.7 = 3.14).
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