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Éstos son los años en los 
que su hija se enfrenta a 
la división. Use las si-
guientes ideas para 
ayudarla a que se sien-
ta tan cómoda con la 
división como lo está 
con la suma y la resta.

En los juegos
Suma y divide. Por 

turnos, lancen seis dados a 
la vez y sumen de cabeza los 
números. Luego lancen un dado y 
dividan su total por ese número. 
Ejemplo: Lancen 3, 1, 5, 3, 2 y 4 para un 
total de 18. Lancen un 3 y anótense 6 (18 
÷ 3 = 6). Al cabo de cinco rondas, gana la 
jugadora con el tanteo más bajo.  

Corta por la mitad. Retiren las cartas 
con figuras de una baraja de naipes. Descu-
bran dos naipes a la vez para formar un nú-
mero de 2 dígitos y dividan por 2. Ejemplo:
Saquen un 7 y un 1, formen 71 y su resul-
tado es 35.5, porque 71 ÷ 2 = 35.5. Jueguen 
hasta que no queden naipes. Gana el tanteo 
más alto. Variación: Compliquen el reto di-
vidiendo por 3, 4, y 5 en lugar de 2.

Razonamiento 
espacial 

¡No tire esa caja de cereales! Su hijo 
puede usarla para desarrollar el razona-
miento espacial, que incluye visualizar 
las formas y cómo encajan unas con 
otras. Dígale que separe una caja vacía 

en paneles, que 
mezcle los trozos 
y que los vuelva a 
componer con 

cinta adhesiva. 
Idea: Sugiérale que haga 

sus propias cajas usando cartulina y 
cinta.

Ciencia en las noticias 
Anime a su hija a que vea la ciencia que 
nos rodea a diario. Búsquela con ella en 
periódicos, revistas o sitios web e indíque-
le qué artículos hablan de temas como el 
clima riguroso, medicinas nuevas o ro-
bots. Podría guardar los artículos intere-
santes en un archivo. ¡Quizá sirvan de 
inspiración a una futura carrera!

Libros para hoy
Can You Count to a Googol? (Robert E. 

Wells) ilustra números grandes como 
millones y billones y enseña a los niños 
que los números son infinitos.

Mistakes That Worked: 40 Familiar 
Inventions & How They Came to Be 
(Charlotte Foltz Jones) revela los co-
mienzos accidentales de los rayos x, la 
masita Silly Putty, las galletas con troci-
tos de chocolate y mucho más. 

P: ¿Cómo 
consigues 
que el 
tiempo 
vuele?

R: Tirando 
un reloj 
por la ventana. 

Divide y vencerás

Estudiar el comportamiento animal  
¿Por qué se revuelcan en la alfombra los perros? ¿Por qué le-

vantan las ardillas la cola? Despierte la curiosidad de su hijo 
por los animales con esta actividad.

Observar. Anime a su hijo a que mire de 
cerca un animal y anote sus movimientos y 
sonidos. Luego puede escribir explicacio-
nes de lo que quizá indiquen los com-
portamientos. (“Creo que la perrita trata 
de rascarse la espalda”.)

Investigar. Lean libros de la biblioteca o 
sitios web para comprobar sus ideas. 
Quizá descubra que los perros se revuelcan para rascarse o para marcar con su olor 
un lugar. Y las ardillas usan la cola para mantener el equilibrio.

En la vida real
Averiguar cantidades. Deje que su hija 

divida golosinas para los miembros de su 
familia. Si hay 20 pretzels y 4 personas, 
por ejemplo, cada persona recibiría 5 pret-
zels (20 ÷ 4 = 5).

Calcular propinas. Dígale que calcule las 
propinas para el restaurante o los repartos. 
Para 15 por ciento puede dividir la cuenta 
(digamos, $25) por 10 ($2.50), dividir ese 
número por 2 ($1.25) y sumar esos nú-
meros ($2.50 + $1.25 = $3.75 de propina). 
Para 20 por ciento, dígale que divida la fac-
tura por 10 y doble ese número ($25 ÷ 10 = 
$2.50; $2.50 x 2 = $5 de propina).
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N U E S T R A  F I N A L I D A D

Caja de herramientas para 
los problemas

dibujar líneas que conecten cada 
sabor con cada aderezo. Verá que 
cada uno de los 3 sabores tiene 4 
aderezos posibles (3 sabores x 4 
aderezos = 12 combinaciones).

Problema: En una granja 
donde hay sólo caballos y vacas 
hay 17 animales. Hay 9 caballos 
más que vacas. ¿Cuántas vacas 
hay?

Estrategia:  Trabajen hacia 
atrás. Anime a su hijo a que lea 

primero la pregunta al final del 
problema. Sabrá inmediatamente cuál es la información que 
busca (el número de vacas). A continuación debería leer de 
nuevo todo el problema. Finalmente podría tantear, poniendo 
varios números para ver cuáles tienen una diferencia de 9 y una 
suma de 17. (Respuesta: 13 caballos y 4 vacas, porque 13 + 4 = 
17 y 13 – 4 = 9.)

Es una 
reacción 
en cadena 

Con este experimento su hija descubrirá 
cómo se transfiere la energía cuando los obje-
tos colisionan durante una reacción en cadena. 

Necesitarán: caja de zapatos, libro de 
pasta dura, bloques de construcción rec-
tangulares, pelota de tenis

He aquí cómo: Dígale a su hija que co-
loque una caja de zapatos en el centro de 
una mesa y que apoye en ella un libro para 
hacer una rampa. A continuación ayúdela 
a hacer una fila de bloques del mismo ta-
maño, poniéndolos de pie, separados 1 
pulgada, desde la parte inferior de la 
rampa hasta el extremo de la mesa. Dígale 
que prediga lo que sucederá cuando lance 

la pelota por la rampa 
y comprueben su 

predicción. 

¿Qué sucede? La pelota derriba el pri-
mer bloque. Ese bloque derriba el siguien-
te y así sucesivamente hasta que el último 
bloque se cae de la mesa. 

¿Por qué? Una reacción en cadena se 
produce cuando la pelota transfiere su 
energía al primer bloque. Ese bloque trans-
fiere energía al siguiente y la transferencia 
de energía continúa hasta el final.

Yo  mates 

Rascacielos en gráficos 
Si su hijo tuviera que 

hacer un gráfico de la altura real de un rascacie-
los ¡necesitaría muchísimo papel! Salvo que di-
bujara un gráfico a escala, por supuesto. He aquí 
cómo. 

Sugiérale a su hijo que construya torres de 
varias alturas con vasos de plástico. Dígale que 
ponga nombre a cada torre y mida y anote su altura. 

Ahora su hijo puede hacer un gráfico de la altura de las to-
rres, usando una escala para que su gráfico quepa en el papel (por 
ejemplo, 1 cm en papel = 10 cm en las torres). Podría escribir el nú-
mero de centímetros en el margen izquierdo y los nombres de las torres en la parte infe-
rior del papel. También debería incluir su leyenda: 1 cm = 10 cm.

A continuación, que su hijo dibuje una barra para mostrar la altura de cada torre. Si su 
torre “Súper Aguja” mide 72 cm de alto, debe colorear una barra de 7.2 cm de altura. Esto 
es 1 cm en papel por cada 10 cm de la torre real (72 ÷ 10 = 7.2 cm).

Los estudiantes que resuelven bien los problemas 
saben abordar los problemas razonados de varias 
maneras. Comparta con su hijo estas muestras de 
problemas y estrategias para que las ponga a 
prueba.

Problema: Una tienda vende 3 sabores de helado 
y 4 tipos de aderezos. Si pudieras pedir 1 sabor y 1 
aderezo, ¿cuántas combinaciones hay en total?

Estrategia:  Hagan un dibujo. Su hijo podría dibu-
jar 3 recipientes de helado y 4 cuencos de aderezos. Luego puede 

“¿Cuándo voy a usar 
las matemáticas?” El otro día no pude evi-
tar sonreír cuando mi hija Emily me hizo 
esa pregunta: ¡yo se la hacía a mi madre 
cuando tenía su edad! Así que le di la 
misma idea que me dio mi madre. Le dije 
que escribiera “Me encantan las matemáti-
cas porque” en la parte superior 
de un folio y que lo colocara 
en la nevera para que todos 
añadiéramos algo. 

Emily se sorprendió por-
que, al cabo de una sema-
na, la página estaba casi 
llena. Había escrito cosas 
como “Puedo averiguar 

la nieve que cayó midiéndola con una 
regla” y “La multiplicación me ayudó a do-
blar una tanda de galletas”. Yo añadí “Aho-
rro dinero comparando los precios de los 
comestibles”. Y Emily ayudó a su herma-
nito a que escribiera “Puedo contar mis 
animales de peluche”.

Ahora, cuando Emily pre-
gunta cómo usará algo de ma-
temáticas como fracciones o 
decimales, la animo a que 
preste atención a lo que hace 
a diario para que encuentre 
un ejemplo en la vida real. 
La mayoría de las veces 

puede añadirlo a su lista.
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