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Quien va
primero?
Para ensenarle a
su hija los mimeros ordinales (primer°,
segundo, tercero) digale que reima objetos de uso domestic°
y dele direcciones
para que los alinee.
Ejemplo: "La servilleta
va la primera, la cuchara la segunda y el lapiz el tercero". Pam
complicar el reto, pruebe con esto: "Coloca las servilletas en primer y en tercer
lugar. Coloca en segundo lugar una cuchara yen cuarto lugar un lapiz". iSigui6
su hija el orden correcto? (servilleta, cuchara, servilleta, lapiz)

Colores de la naturaleza
Elija tiras de muestras de colores en la
ferreteria y den un paseo al aire libre de
"muestras de pintura". Puede ver su
hijo objetos en la naturaleza que se correspondan con los distintos matices de
verdes, marrones y otros colores de las
tiras de pintura? Que forme tantas parejas como pueda. 4Cual es su color favorito en la naturaleza?

Selecciones de la Web
En aplusinath.com su hija practicard
las matematicas con bingo, juegos de
imagenes escondidas y mucho mas.
iPregunta lo que quieras! Su hija encontrara las respuestas a preguntas como
"gor que suena mi cereal como Si reventara?" y sera capaz de hacer sus propias preguntas en askdruniverse.wsu.eclu.

Simplemente conlido
P: Cuál es la primera pista que te
dice que hay un
elefante en la
nevera?

R: iLa puerta no
se cierra!
C 2016 Resources for Educators, a thvision of CCH Incorporated

Super numenn en huevera
Cuanto Inas juegue su hijo
con nameros, mas cornodo se
sentird con ellos.
Para estas actividades,
ayude a su hijo a numerar 12
papelitos adhesivos del 1 al 12
y digale que ponga cada uno
en una cazoleta de un carton de huevos vacio.
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Empareja el rimier°
Dele a su hijo un montOn de frijoles
secos y digale que Ilene cada cazoleta con el nUmero de frijoles
que ponga en el papelito. Por
ejemplo, podria contar 3 frijoles en la cazoleta etiquetada
con el "3". Practicara la correspondencia
de los ninneros uno con uno.

Asciende o desciende
Digale a su hijo que lance un centavo a
la huevera. Caiga donde caiga, pregtintele
que nUmero es 1 mas. zQue es 2 mas? (Si
cae en el 4, 1 Inas es 5, y 2 rads es 6.) Otra
vez pregtintele gut ruimero es 1 menos o 2
menos. Esto desarrolla el sentido del valor
del nitmero y lo encamina con facilidad
hacia la suma y la resta.

Llena el carton
Reiman 2 dados, fichas y un carton de
huevos (numerado del 1 al 12) para cada
jugador. El primer jugador lanza 2 dados
y o hien suma los niimeros que le salen o
bien resta uno del otro. Con un lanzamiento
de 4 y 2, podria hacer 6 (4 + 2 = 6) o 2
(4— 2 = 2). A con tinuaciOn ponen una Reba
en la cazoleta del 6 o en la del 2. Jueguen
hasta que un jugador resulte ganador al llenar todas las cazoletas de su cartOn. tty

Escondite de luna y de estrellas
jAhora las ves y ahora no! I. Dande cree su hija que van
la luna y las estrellas cuando no puede verlas?

Luna: Sugierale a su hija que coloque dos pelotas de distintos tamatios una al lado de la otra. La Inas grande es la
"Tierra" y deberia colocar una X en la pelota para el lugar
del planeta donde ella se encuentra. A con tinuaciOn roten
despacio la "Luna" alrededor de la "Tierra" y que su hija observe coin° no puede ver la Luna cuando se encuentra en el lado opuesto de su X.

Estrellas: Digale a su hija que apunte la luz de una linterna al aire libre en pleno sol.
Que observa? (Es muy dificil ver la luz de la linterna.) Digale que haga lo misrno
otra vez en casa dcntro de un armario oscuro. Ahora la luz de la lintema es brillante.
Como las estrellas estan lejos, su luz nos llega debil a nosotros en la Tierra, y la luz
del sol domina con su resplandor durante el dia. Pero por la noche, cuando esta oscuo, podemos ver cOmo centellean las estrellas. 1:A7
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tads alto. Repitan el juego, pero
esta vez ancitense puntos par el
animal ms pequeno. Nato: Si
no estan seguros, busquen el
tamano de los animales en libros o en la red.

zEs grande una bicicleta? Pregimteselo a su hija y podria contestar si
o no: es ma's grande que 1.111 perro,
pero es mas pequena que una casa.
Lo mismo sucede con los nameros.
For ejemplo, 20 es mas grande que
2, pero mas pequeno que 100. Use
estas ideas para comparar tamailos.
AnitnaieS. Digale a su hija que recorte
imageries de animales de revistas viejas.
Mezclenlas en una balsa y que cada persona cierre los ojos y saque una. Quien tenga el animal mas grande (tamano real, no tamario de foto), se anota un punto. Jueguen
hasta que hayan usado todas sus imagenes y gana el resultado

Numeros. Ayude a su hija a numerar 20 tiras de papel del 1 al
20_ POnganlas bocabajo y que
ella elija dos nUrneros. A continuaciOn que alinee abalorios o
clips para construir cada ntimero.
(Para 5 y 8 alinearla 5 abalorios en
una Lila y 8 abalorios en otra fila par debajo.) PregUntele cual es
rnas pequefio (5) y cual es mas grande (8). Idea: Anada alga de dificultad eligiendo 3 o mas mimeros.
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Cohete geometrico
DE PADRE
A PADRE

Leeme un
cuento

La maestra de mi hijo tuvo una gran
idea la noche de vuelta al colegio. Nos
dijo: "Por que no incluyen las matematicas y las ciencias en sus
lecturas a la hora de
acostarse?" No se
me habfa ocurrido
antes, pero tenia
su
Dejamos
que Ryan sacara libros de
la biblioteca sobre
ntimeros, formas, naturaleza, espacio y
otros temas relacionados con la matematica y la ciencia. Hasta ahora hemos leido
sobre volcanes y secuencias en la naturaleza e incluso hemos usado el razonamiento
para resolver un misterio matematico. Algunos libros nos clan ideas para experimentos que hacemos los fines de semana.
Esto se ha convertido en un divertido
modo de reforzar las maternaticas y las
ciencias que Ryan aprende en el colegio.
Ademas esta aprendiendo vocabulario
nuevo iy lo pasa bien leyendo libros de
prosa informativa!
NUESTRA FINALIDAD
Proporcionar a los padres con ocupaciones
ideas pnicticas clue promuevan las habilidades de
sus hijos en maternaticas y en ciencias.
Resources for Educators,
una filial de CCH Incorporated
128 N. Royal Avenue • Front Royal, VA 22630
540-636-4280 • rfecustorner@vvolterskluwer.corn
www.rfeonline.coin
ISSN 1946-9829
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Su hija se divertira
construyendo su propio
cohete de atrihuto en atributo. He aqui coma.
1.Recorten 12 formas de cartulina azul: 3
cuadrados, 3 triangulos, 3 circulos y 3 rectangulos: uno pequeno, uno mediano y uno
grande de cada forma. A continuacion hagan lo
mismo con dos colores mas. Cuando tenninen,
tendran 12 formas de cada color.
2. Que su hija empiece su cohete colocando cualquier forma en el suelo. Por turnos, ariadanle partes cambiando sOlo un atributo (color, tamano o farina) cada vez. Si empezaron
con un cuadrado azul grande, su hija podria ariadir un cuadrado azul mediano o un cuadrado rojo grande, par ejemplo. Sigan asi hasta que el cohete sea tan alto coma quieran.
VariaciOn: Pongan sobre el suelo una forma para la parte superior, del cohete y otra
para la base. Vean cuantas piezas necesita su hija para conectarlas.

El tiron de la gravedad
Se dice que Isaac
Newton descubrio la ley de la gravedad
cuando via que una manzana cayO de un
arbol. Su hijo puede descubrir por si
mismo la ley de la gravedad con este
experiment°.
Necesitaran: pelota, jarra de agua,
carrito de juguete
He aqui cOnto: Plantee las
siguientes preguntas y que su
hijo dibuje lo que cree que
sucedera en cada caso.
1. elDOnde Ira la pelota si la lanzas al aire?
2. zDende ira el
agua si inclinas la
jarra en un lavabo?

3. I-21Onde ira el carrito si lo empujas
fuera de la mesa?
A continuaciOn, que represente cada
escenario.
zQue sucede? La pelota recorrerti una
corta distancia hacia arriba, pero luego
caera al suelo. El agua caera den tro del lavabo y el carrito caera al suelo.
Por que? Como observ6 Newton, la gravedad atraera cada objeto al centro de la
tien-a aunque empecemos lanzandolo
o empujandolo en otra direcciOn.
ExtensiOn: zQue mas
puede encontrar su hijo
que demuestre el than
de la gravedad?

