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PregUntele a su
hijo canto de
largo es su nombre. Probablemente le
diga el runner° de letras, que es una
forma de medir. Pero a si lo escribiera
y lo midiera con clips para papel o macarrones? . Cuaritos clips mide su nombre? Digale que escriba su nombre mas
grande y mas pequeno. COmo cambian las medidas?

Pasteles de lodo
Se puede aprender ciencias en cualquier sitio, incluso en medio del lodo.
Anime a su hija a que haga preguntas
mientras
aprieta el
barro con sus
dedos. Podna
cr&
preguntarse que les sucedera a sus pasteles de lodo por la noche. Y si llueve?
Que textura tendria el barro si anadiera arena? Deje que experimente y observe que sucede.

Libros para hoy
One Hundred Hungiy Ants (Elinor J.

Pinczes) deleitara a su hijo cuando siga
a estas locas hormigas que quieren dividirse en grupos mas y mas pequenos.
C Tanto si explora las plantas, el hielo
o la ingenieria, su hija encontrara algo
que le gusta en The Curious Kid's Science Book: 100+ Creative Hands-on
Activities for Ages 4-8 (Asia Citro).

Sinitàinéflte cOmieo
P: Con-to pagan los peces por sus
compras?
R: Con
Mares de
arena.

Tienda de

animales
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Contar V contar
Contar crayones, contar juguetes, contar ninas, contar
ninos: iesto es sOlo el comienzo de una vida llena de
ntimeros! Haga estas ingeniosas actividades con su
hija.

Pila de nilmeros
Usen bloques y un
dado para este divertido juego para contar.
La primera jugadora
lanza el dado y apila ese
nUmero de bloques, contando
al hacerlo. (Si sacan 4, apilen 4
bloques y digan "1, 2, 3, 4".) La siguiente
jugadora lanza y cuenta para formar su
propia pila. Sigan lanzando y anadiendo.
Al cabo de tres turnos, eequien tiene la torre
mas alta?

Un puhado entero
Llenen una bolsa con 10 objetos pequenos (pompones, esponjitas dulces, cuentas
de abalorios). Que su hija meta la mano y
saque un punado. Digale que lo observe y
que calcule aproximadamente cuantos objetos sad) y escriba el numero. A continuachin puede contar los objetos. .Ctianto se
aproxitnO su calculo? Devuelvan los objetos

a la bolsa y ahora es el turno de usted para
aganar, calcular y contar. Aprender a calcular aproximadamente ayudara a su hija a
ver Si sus respuestas matematicas tienen
sentido. Consejo: Cuando se sienta cOmoda
contando 10 objetos, prueben con 20.

Hula delante y hacia atlas
Diga cualquier nUmero de dos cifras.
Desaffe a su hija a contar tres ms (para
17, contaria "18, 19, 20"). Luego &gale
que cuente hacia atrcis desde su nUmero
original ("16, 15, 14"). A continuaciOn ella
dice un nUmero para que usted cuente
hacia delante y hacia atras.

Rueda que te rueda
Rodard un panecillo cuesta abajo? iY un tenedor?
Que su hijo juegue a los cientificos clasificando (dividiendo en grupos) objetos segim rueden o no rueden.
Sugierale que construya una rampa apoyando en
una caja el extremo de una bandeja para el horno.
Rennan objetos que tengan por casa como panecillos,
cubiertos, papel higienico, naipes, zapatos y pelotas.
Pidale que pronostique que objetos rodanin. Deberian colocar los objetos, de uno en uno, en la parte superior de la rampa y soltarlos. CuiIes ruedan? Una vez que divida los objetos en dos
montones—los que ruedan y los que no pregUntele que semejanzas hay en cada
grupo. Podria decir que los que ruedan tienen hordes redondos, mientras que los que
no ruedan tienen hordes rectos. Viti
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Mantente en forma

• Puedo moverlo. Que su hijo

Su hijo puede ejercitar los nuasculos del pensamiento identificando
formas y sus caracteristicas y adeInas lo pasara muy bien.
• Ve0. VeOdueguen al Veo, veo
con formas en casa o cuando salgan. Su hijo podria ver una serial y
decir: "Veo, veo un circulo". A continuaciOn usted trata de adivinar
que esta viendo el. A continuaciOn
le toca a usted ver una forma para
que el encuentre el objeto.
.......... •

........... ••
•. .................................................

dibuje un tablero de juegos con
20 recuadros, escribiendo en los
extremos "Comienzo" y "Fin".
Digale que dibuje en trozos distintos de papel un cuadrado, un
rectangulo, un triangulo y un
pentagon°. Pongan los papeles
bocabajo. En cada tumo un jugador elige un papel, cuenta los
lados de la forma y mueve con una
ficha ese nUmero. For ejemplo, si
sale un triangulo, el jugador mueve la
ficha tres espacios. Gana quien primero llegue al final. VariaciOn: Anadan formas como trapezoides y hexagonos. 0
bien muevan ficha por el nnmero de vertices (esquinas): su hijo vera que el mimero
de vertices es igual al ritmero de lados.

Sigue la secuencia
P: Mi hija estci aprenchenclo secuencias en la escuela. Ceono puedo
practical-las con ella en casa?

R: Trabajar con secuencias ayudard a su
hija a pensar con lOgica y la preparara para
matematicas mas complejas como la multiplicaciOn y ms adelante el algebra.

Digale a su hija que represente una secuencia ruidosa y serpenteante con movimientos y sonidos para que usted adivine
que sigue a continuaciOn. Podria dar una
palmada, saltar, saltar, silbar, dar una palmada, saltar, saltar. Usted puede con tinuar
su secuencia con lo que viene a continuadon (silbar). Ttirnense y hagan secuencias
para que la otra persona las complete.
Hagan tambien secuencias con Mimeros. Usted podria decir "1, 3, 5" y preguntarle que viene a continuaciOn (7). 0 bien
escriba una secuencia y deje un espacio
en blanco: 1, 3„ 7. Ella anade "5" para
completar la secuencia.
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Algo huele bien
Su hija aprendera cOrno el olfato afecta al gusto
con este delicioso experiment°.
Necesitarcin: pudin o yogur de dos sabores,
venda para los ojos, cucharas
He aqui comb: Cubra los ojos de su hija para
que no pueda ver los alimentos y digale que se
tape la nariz. A continuaciOn dele una cucharada
de cada sabor. PregUntele si puede identificar los sabores.
Qué sucede? Le costara trabajo distinguir la diferencia entre los dos alimentos.
zPor que? El cerebro usa el gusto y el olfato para reconocer lo que comemos. Cuando
el sentido del olfato esta bloqueado, el cerebro a menudo no puede distinguir alimentos
con la misma textura.
Idea: Digale a su hija que se destape la nariz mientras come: zpuede identificar ahora
los sabores? Prueben de nuevo con la venda en los ojos. 0 bien hagan el experiment°
con ',Alimentos que tengan otra textura como tiras de fruta seca o gomitas dulces.

Los ma's y los menos
Frio y caliente...dia y noche...suma y resta.
Su hijo vera cOmo son opuestas la suma y la resta
cuando haga este libro.
Aytidelo a que hacine
varios trozos de papel, los
doble por la mitad y los
cosa con grapas a lo largo
del doblez. En una pagina
del lado izquierdo puede
escribir e ilustrar un
problema de suma
como 4 + 3 = 7,

usando pegatinas, dibujos, o la huella del
pulgar. Digale que en la pagina de la derecha escriba e ilustre un problema de resta
inyerso, u opuesto, como
7 — 4 = 3 o 7 3 = 4.
Anime a su hijo a que
rellene las otras paginas
con mas problemas inversos, por ejemplo 5 + 6 =
11 y 11 — 6 = 5, o 8 + 8=
16 y 16 — 8 = 8. Cuando
tenmine, i le puede leer a
usted su libro de sumas y
res

