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¿Qué estrategia tengo?
Los problemas de matemáticas pueden tener una respuesta 

correcta, pero hay más de una forma de encontrar esa solu-
ción. Sus hijos pueden explorar estas estrategias para ver 
cuáles funcionan mejor en distintas situaciones. 

Estrategia #1: Usa objetos
Emparejar objetos con números es una forma estupenda de 

que su hijo vea qué está pasando en un problema de matemáti-
cas. Dígale que reúna 50–100 objetos pequeños como trozos de 
cereal o clips para papel. 

Luego puede usar esos objetos para mostrar sus problemas de 
matemáticas. Por ejemplo, si tiene que resolver 48 ÷ 6, podría di-
vidir 48 trozos de cereal por igual en 6 montones. La respuesta 
(cociente) sería el número de trozos en cada montón (8). Tam-
bién podría hacer grupos con 6 trozos en cada uno. Hará monto-
nes de 6 hasta usar los 48 trozos: el cociente sería el número de 
grupos (8). Idea: Pregúntele a su hijo qué problemas de matemá-
ticas acaba de demostrar (6 x 8 = 48 y 8 x 6 = 48). ¿Y si los trozos 
no se dividen por igual? Digamos que el problema es 49 ÷ 6. Des-
cubrirá que le queda un trozo de cereal, o un resto de 1. 

Estrategia #2: Represéntalo
Sugiérale a su hija que 

represente problemas con 
una historia para enten-
der la matemática. He 
aquí un ejemplo:

“Julie trabaja en 
una ferretería. Un 
sábado, Kim fue 
a comprar una 
cortadora de 
pasto que cuesta 
$278. Le dio a 
la cajera $300. 
¿Qué cambio le 
debe devolver?”

Su hija puede 
montar una tien-
da y representar 
el problema con 

dinero de juguete. Podría practicar cambiar un billete de $100 
por 10 billetes de $10 y un billete de $10 por 10 billetes de $1. 
Es una forma estupenda de visualizar las matemáticas usando 
el valor por posición. 

Estrategia #3: Dibuja una imagen
La diferencia entre 0.1 y 0.01 quizá no le parezca mucho a su 

hijo, pero cuando lo dibuje, la diferencia será obvia. 
Dígale que dibuje dos recuadros grandes del mismo tamaño y 

que divida cada recuadro en 10 filas iguales. En un recuadro de-
bería sombrear una fila. Esto representa 0.1 ( 1–10). En el segundo 
recuadro, dígale que lo divida aún más en 10 columnas iguales. 
Esto hará 100 cuadraditos. ¿Qué sucede si sombrea un cuadrado 
en ese recuadro? Ilustrará 0.01 ( 1 –100). Ahora, de un vistazo, se 
dará cuenta de que 0.1 es mucho más que 0.01.

Anime a su hijo a que aplique la estrategia “dibuja una ima-
gen” a todo tipo de problemas matemáticos. Por ejemplo, podría 
dibujar los elementos de un problema de palabras para ayudarle 
a que entienda lo que le preguntan y a ilustrar los pasos. 
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Estrategia #4: Calcula para justificar
Con cuatro dados y papel y lápiz, su hija está lista para practi-

car el cálculo aproximado. Dígale que lance dos dados para for-
mar un número (3 y 4 podrían formar 34 o 43), mientras que 
usted lanza los otros dos dados para formar otro número. 

Anuncien sus números y pídale que calcule aproximadamente 
la suma. Si los números son 43 y 62, podría pensar “40 + 60 = 
100” y calcular que la respuesta es aproximadamente 100. Mien-
tras tanto, usted calcula la suma real (43 + 62 = 105). Si su cálcu-
lo aproximado se acerca a la suma de usted, ella puede entender 
que la respuesta de usted probablemente es correcta porque los 
cálculos aproximados ayudan a predecir las soluciones. Sugiérale 
que lancen otra vez, pero esta vez que ella haga la suma mientras 
usted hace el cálculo aproximado. Con unos cuantos intentos so-
lamente su hija se dará cuenta de la importancia del cálculo apro-
ximado para comprobar si sus respuestas son lógicas. 

Estrategia #5: Ponlo en la línea
Las líneas numéricas son una herramienta útil para entender 

las relaciones entre números. Para hacer una línea numérica su 
hijo tiene que dibujar una línea y añadir marcas señalando cada 
número—por ejemplo 1–20—y rotular 0, 5, 10, 15 y 20.

A continuación demuestren por turnos una secuencia numéri-
ca para que su compañero la descifre. Por ejemplo, usted podría 
empezar en 0 y dibujar un arco hasta 2, otro arco de 2 a 4, luego 
otro de 4 a 6 y así sucesivamente. Su hijo debería adivinar que la 
secuencia es + 2. Luego intente descifrar usted una secuencia que 
él cree. He aquí algunas sugerencias: 

• x 2 (1, 2, 4, 8, 16)
• + 4 (0, 4, 8, 12, 16) 
• una secuencia con dos pasos como + 5, – 1 (0, 5, 4, 9, 8)

Estrategia #6: Frases numéricas
Su hija y sus amigas se divertirán de lo lindo con esta estrate-

gia. Dele a cada niña un balón inflado y un marcador permanen-
te. Diga un problema como 12 x 5, y ponga un cronómetro para 
3 minutos. Cada persona tiene que escribir con el marcador 
todas las frases numéricas que se les ocurran que podrían resol-
ver el problema. 

Ejemplos: 
• 12 x 5 = 60
• 12 + 12 + 12 + 12 + 12 = 60
• (10 x 5) + (2 x 5) = 60
• 12 x 10 = 120 y 120 ÷ 2 = 60 

Cuando pasen los 3 
minutos, dígales que se 
intercambien los globos 
para comprobar sus res-
puestas. ¡Y luego pueden 
explotar los globos!

Hagan un juego usando todas las distintas es-
trategias matemáticas que está aprendiendo 
su hijo. 

En primer lugar, que escriba 20 
problemas de suma, resta, multiplica-
ción o división en tiras individuales 
de papel. Ejemplos: 399 + 73 = __, 
4 x 72 = __.  

Luego cada jugador recibe 6 carritos 
de juguete y dibuja un estacionamiento de 
6 plazas en un folio de papel. En cada plaza 
de parking el jugador escribe una estrategia 

matemática distinta como “usa objetos”, 
“represéntalo”, “dibuja imágenes” o 

cualquiera de las otras estrategias. 
Pongan bocabajo las tiras de 

papel con los problemas. A conti-
nuación elijan una por turnos y 
usen una de sus estrategias para 
resolver el problema. Si lo re-
suelven correctamente consi-
guen parquear un carrito en esa 
estrategia. Gana quien primero 

llene todo su estacionamiento. 

Todo junto: ¿Dónde estaciono?
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Con las sumas, divisiones, multiplicaciones o las fracciones de estos creativos juegos, sus hijos se divertirán aprendiendo.  

¡Haz 25!
Usando matemáticas de cabeza y pensamiento estratégico, el 

objetivo es ser el último jugador que sume 25. 

Necesitarán: 36 tiras de papel, lápiz

1. Numeren 20 tiras de papel del 1 al 20 y las otras 16 del 1 al 16. 
Extiéndanlas bocarriba.

2. El primer jugador suma dos o más números que equivalgan a 25 
y agarra los números que usó (por ejemplo, 9 + 16 o 3 + 2 + 20).

3. Túrnense imaginando combinaciones de números que equival-
gan a 25 con los números restantes, retirándolos según los pien-
san. Cuando no existan más combinaciones posibles, gana el 
último jugador que forme 25. 

Variación: Incluyan más números. Permitan restas, multiplica-
ciones o divisiones. O bien elijan otro número como objetivo. 

Multiplicación con bolitas
Lancen bolitas de vidrio a una diana y vean lo rápidamente 

que se multiplica su puntaje. 

Necesitarán: tiza para el suelo o papel y lápiz, bolitas de vidrio

1. En la acera o en un papel, dibujen una diana grande con 5 cír-
culos. Escriban en el centro “x 10” (multiplicado por 10), “x 7”, 
“x 6”, “x 4” y “x 3” en los círculos restantes según se van alejan-
do y “x 2” en el espacio fuera de los círculos. 

2. Que cada jugador seleccione 10 bolitas de vidrio que pueda 
identificar como suyas propias. Consejo: Si las bolitas se parecen 
mucho, márquenlas con puntos de distintos colores con marca-
dores permanentes o esmalte para uñas. 

3. Desde el punto de salida, lancen o rueden por turnos las boli-
tas hacia la diana. Cuando cada jugador haya rodado 10 bolitas 
cuenta cuántas de sus bolitas llegaron a cada sección y multiplica 
ese número por el multiplicador de ese círculo. Luego suma los 
productos para conseguir su puntaje. Por ejemplo, si un jugador 
tiene 3 bolitas en “x 7”, 2 en “x 4”, 3 en “x 3” y 2 fuera de los 
círculos tendría que 
multiplicar:

3 x 7 = 21
2 x 4 = 8
3 x 3 = 9
2 x 2 = 4
Su puntaje sería 42 

(21 + 8 + 9 + 4 = 42).

4. Gana el puntaje 
más alto. 
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Divide y recicla
Reunir los bloques sobrantes para “reciclar” es una divertida 

forma de practicar la división con y sin restos.

Necesitarán: dado, 6 tazones, 20 bloques

1. El primer jugador lanza el dado y agarra ese número de tazo-
nes (si sale un 3, agarra 3 tazones). A continuación divide los 20 
bloques por igual entre los tazones apartando el resto. Ejemplo: 
Coloque 6 bloques en cada uno de los 3 tazones (6 x 3 = 18). 
Los 2 bloques sobrantes van a su montón de “reciclaje” y se 
los guarda. 

2. El siguiente jugador recoge los 18 bloques de los tazones y 
lanza el dado para dividirlos otra vez. Si lanza un 5, toma 5 tazo-
nes y divide los 18 bloques, 3 por tazón, con 3 sobrantes para su 
montón de reciclaje. A continuación el primer jugador retira los 
15 bloques que están en los tazones (y que permanecen en el 
juego) y recupera el turno. Nota: Si los bloques se dividen por 
igual y no hay resto, el jugador no retira ningún bloque. 

3. Continúen 
jugando hasta 
que queden 
menos de 6 
bloques. Gana 
el juego la 
persona que 
tenga más 
bloques para 
reciclar. 

¿Qué número hay encima?
Coleccionen fichas que equivalgan al numerador que falta y 

ganen este juego de fracciones equivalentes. 

Necesitarán: 20 fichas de cartulina, lápiz, 30 fichas (fichas de 
bingo, centavos) para cada jugador

1. Escriban un grupo de 
fracciones equivalen-
tes en cada tarjeta 
de cartulina, 
pero sustitu-
yan un 
numerador 
(el número de 
encima) con un 
recuadro (por ejem-
plo, 1–2 = ■■–6  o  ■■–3 = 6–9 ). Barajen las tarjetas y hacínenlas bocabajo. 

2. Coloquen todas las fichas en el centro de la mesa.

3. En cada turno saquen una ficha, determinen el valor de lo que 
va dentro del recuadro y retiren ese número de fichas. Si elige 
2–4 = ■■–2 , se lleva 1 ficha (porque 2–4 = 1–2 ).

4. Gana la primera persona que coleccionen 30 fichas. (Si se agotan 
primero las tarjetas de cartulina, vuelvan a barajarlas y a hacinarlas.)

Variación: Hagan cuatro tarjetas más con fracciones equivalen-
tes. Escriban en cada una “Devuelve” y cerciórense de que el valor 
en el recuadro sea 1, 2, o 3 (“Devuelve  ■■–5 = 2–10”). Cuando se saquen 
esas tarjetas, el jugador calcula el numerador y tiene que devolver 
ese número de fichas al montón. Por ejemplo, si sacan “Devuelve  
■■–5 = 2–10”, tienen que devolver 1 ficha porque 1–5 = 2–10.

Zambullidas de decimales
Zambúllanse como un saltador olímpico y luego, basándose 

en las “puntuaciones de los jueces” y en el grado de dificultad, 
vean quién gana la competición. 

Necesitarán: papel, tijeras, lápiz, bolsa, “saltador” (una figura 
de acción)

1. Corten 17 trozos de papel y escriban una puntuación en cada 
uno (2.0, 2.5, 3.0, 3.5, hasta 10.0). Mezclen las tiras en la bolsa. 

2. La primera ronda de saltos tiene un nivel 1.3 de dificultad. Por 
turnos usen al saltador para “realizar” una zambullida asombrosa. 

3. Para ver su resultado, saquen de la bolsa las puntuaciones de 5 
jueces. Igual que sucede en las competiciones de saltos de tram-
polín, descarten la puntuación más alta y la más baja, sumen los 
números restantes y multipliquen el total por el grado de dificul-
tad. Si su hija sacó 9.5, 7.0, 5.0, 10.0 y 8.0, descartaría 5.0 y 10.0. 
Las puntuaciones restantes suman un total de 24.5 (9.5 + 7.0 + 
8.0 = 24.5) y ella multiplicaría 24.5 x 1.3 = 31.85 para conseguir 

su resultado final. Pongan de nuevo los papeles en la bolsa para 
que los demás jugadores puedan completar su primera ronda de 
saltos y calcular sus puntuaciones. 

4. A continuación todos los jugadores realizan un segundo salto 
con un grado de dificultad de 2.4.

5. Una tercera y última 
ronda de zambullidas 
tiene un grado 3.2 
de dificultad. 
Después de 
obtener las 
puntuaciones 
de esta ronda, 
sumen todos 
sus resultados. 
¡El más alto se 
lleva el oro!
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El tiempo que hace
Unos cuantos objetos de uso doméstico y las observaciones 

de sus hijos pueden enseñarles mucho sobre el clima. ¿Nues-
tro pronóstico? Las actividades en esta guía inspirarán a su 
hijo a usar las ciencias y las matemáticas para aprender 
sobre la meteorología. 

Rastreador del tiempo
Observar patrones climáticos enseña a su hijo cómo viaja 

el clima. 

Materiales: mapa, papel, lápiz, Internet o periódicos

Que su hijo localice su ciudad o su pueblo en un mapa y 
luego elija una ciudad en cada dirección (norte, sur, este, oeste). 
Dígale que dibuje una gráfica en papel con los días de la semana 
en vertical en el margen izquierdo y cinco columnas (para su ciu-
dad y los otros cuatro lugares).

Puede consultar el informe del tiempo para cada sitio durante 
una semana (en la red o en un periódico) y anotar las condicio-
nes en su gráfica. Al cabo de una semana, anímelo a que busque 
patrones que indiquen cómo se movió el tiempo y a que 

pronostique cómo será el tiempo mañana en su ciudad. Podría 
decir que ayer hubo 85 ºF al oeste y pronosticar tiempo cálido y 
soleado para su ciudad. 

Qué sucede: La mayoría de los sistemas climatológicos siguen 
la corriente en chorro, una amplia corriente de aire que se mueve 
de oeste a este. 

Pronósticos populares
“Cielo rojo en la mañana, aviso al marinero. Cielo rojo por la 

tarde, delicia del marinero”. Hace mucho tiempo, la gente usaba 
indicios que observaban 
en la naturaleza para 
pronosticar el tiempo. 
Anime a su hija a que 
compruebe la veracidad 
de este dicho. 

Materiales: crayones, 
papel

Sugiérale a su hija que 
dibuje el amanecer y el atar-

decer de cada día y que pronostique qué sucedería de acuerdo con 
el dicho del marinero. Por ejemplo, una puesta de sol roja indicaría 
buen tiempo para mañana, mientras que un amanecer rojo indica-
ría un día de tormenta. Al día siguiente puede anotar las condicio-
nes meteorológicas reales bajo el dibujo. Al cabo de unos cuantos 
días puede analizar los datos que recogió. ¿Es cierto el dicho?

Qué sucede: El color del cielo muestra los cambios en la pre-
sión atmosférica. La cantidad de humedad y las partículas de 
polvo en el aire afectan también al color y las condiciones meteo-
rológicas. Un amanecer rojo puede indicar que se aproximan 
bajas presiones (lluvia). Una puesta de sol roja puede indicar 
que vienen altas presiones (buen tiempo).

Escarcha casera
Algunas granjas usan máquinas de viento para proteger las 

plantas de las heladas. He aquí una manera de que su hijo vea 
cómo se forma la escarcha y cómo evitar que se forme. 

Materiales: una lata de sopa vacía sin la etiqueta, hielo macha-
cado, sal, cuchara, ventilador

Que su hijo haga escarcha llenando 2–3 de la lata con hielo. Díga-
le que disuelva 1–2 cucharadita de sal, esto rebajará el punto de fu-
sión del hielo y llevará la superficie de la lata bajo el punto de 
congelación. El vapor de agua del aire se condensará pronto y se 
congelará en la superficie de la lata y él verá escarcha. A continua-
ción puede repetir el proceso, pero esta vez coloquen la lata a unos 
cuantos pies de distancia de un ventilador en la velocidad más 
baja. ¿Qué descubre su hijo? Deje que experimente acercando o 
alejando la lata del ventilador y cambiando la velocidad del venti-
lador para determinar la 
mejor forma de evitar 
que se forme escarcha.

Qué sucede: El mo-
vimiento constante 
del aire evita que el 
vapor de agua se 
condense y se 
congele en las 
superficies. 
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Censo de nubes
Observar las nubes es otra manera de pronosticar el tiempo. 

Sugiera esta idea a su hija.

Materiales: Acceso a Internet o libros sobre nubes, papel, 
crayones

Con un libro sobre nubes de la biblioteca o una página impre-
sa de un sitio web, su hija puede aprender a identificar las nubes 
que ve al aire libre. Anímela a que cree una hoja de registro con 
cuatro columnas, una que diga “Tipos de nubes” y las otras con 
descripciones del tiempo: “Soleado generalmente”, “Nublado ge-
neralmente” y “Borrascoso”.

Podría identificar las nubes que ve cada día (cirros, estratos, 
cúmulos etc.) y anotarlas en el registro añadiendo rayitas para 
llevar la cuenta. Por ejemplo, si ve cirros y cúmulos en un día 
por lo general soleado, pondría una rayita en la columna de “So-
leado generalmente” tanto para cirros como para cúmulos. (Pista: 

Debería anotar sus observaciones a la misma hora cada día.) 
Con el tiempo su hija podrá mirar las nubes y decirle qué tipo 
de tiempo se avecina. 

Qué sucede: Los distintos tipos de nubes indican distintos 
tipos de clima. Por ejemplo, los estratos indican lluvia o nieve, 
mientras que los cirros suelen indicar que viene buen tiempo. 

Tornado en un frasco Este experimento creará un vórtice que se parece a los torbe-
llinos que se encuentran en los tornados y los huracanes. 

Materiales: frasco vacío con tapa, agua, detergente para platos, 
brillantina (opcional)

Que su hijo llene 3–4 del frasco con agua y añada una gota de 
detergente. Ayúdelo a taparlo bien y agiten para mezclar el conte-
nido. (Las burbujas de jabón facilitarán la observación del vórti-
ce.) Dígale que mueva el frasco con un movimiento circular 
rápido y que lo ponga en la mesa. Si mira por el lado del frasco 
verá un vórtice girando en el agua. Idea: Añadan 1–2 cucharadita de 
brillantina para que vea cómo se mueven los escombros dentro 
de un vórtice.

Qué sucede: Al mover la botella de forma circular el agua gira 
y crea fuerza centrípeta, una fuerza que hace que el agua en rota-
ción se mueva hacia el centro. 

Explorador de temperaturas
Recoger datos de distintos lugares facilitará que su hija expli-

que las variaciones en temperatura. 

Materiales: termómetro para el exterior, papel cuadriculado, 
crayón rojo

Ayude a su hija a identificar cuatro lugares al aire libre: un 
pasto soleado, un pasto a la sombra, una zona asfaltada soleada 
(como una cancha de baloncesto) y una zona asfaltada a la som-
bra (como la entrada a una casa bajo un árbol). A continuación, 
que mida la temperatura en cada lugar y haga una gráfica de ba-
rras para comparar las temperaturas. Puede escribir el nombre de 
los lugares en la parte inferior y los números para las temperatu-
ras en el margen izquierdo.

A continuación coloreará una barra para representar la tempe-
ratura anotada para cada sitio. Idea: Sugiérale que anote las tem-
peraturas tres veces al día y que elija colores distintos de barras 
para representar cada hora. Finalmente, que use su gráfica para 
comparar y explicar sus hallazgos. ¿Qué cree que produjo las di-
ferencias de temperatura?

Qué sucede: El cemento y el asfalto absorben y retienen el calor 
más que las áreas con tierra y hierba. Por esta razón las ciudades 
suelen ser más calurosas que las zonas periféricas o rurales. 


