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Estimada familia:

Las siguientes actividades están relacionadas con las matemáticas 
de esta unidad, Rompecabezas de números y torres de múltiplos. Pueden 
usarlas en el hogar para enriquecer la experiencia del aprendizaje de 
las matemáticas de su niño/a.

Hacer una estimación Siempre que necesite hacer una estimación 
de cantidades en su casa, anime a su niño/a a que le ayude. Busque 
distintas maneras de contar o de hacer una estimación de grandes 
números de cosas, como baldosas, cristales de ventanas, o el número 
de galletas que necesita hornear para una fiesta. Anime a su niño/a 
a pensar en distintas maneras de averiguar cuántas.

Cálculo diario Preste atención cuando use la multiplicación y la división 
en su vida diaria. Anime a su niño/a a que le ayude. Por ejemplo: si está 
planificando un picnic, permítale descifrar qué se necesita comprar. Si hay 
20 rebanadas en un paquete de pan, ¿cuántos paquetes se necesitan si 
cada persona se come dos sándwiches?

¿Cómo lo resolviste? Pídale a su niño/a que le diga cómo está 
multiplicando o dividiendo. Muestre interés por sus explicaciones. Es 
posible que usted no conozca algunas de estas estrategias, por lo que 
debe escuchar atentamente a su niño/a. Quizás quiera intentar resolver 
uno o dos problemas usando los procedimientos nuevos. Permita que 
su niño/a le enseñe.

(continúa)
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Aplicar situaciones de división En la escuela, los estudiantes 
han estado resolviendo problemas-cuento que representan diferentes 
tipos de situaciones de división. Anime a su niño/a a que le ayude 
a resolver situaciones de la vida diaria. Por ejemplo, en un día de 
compras podría preguntarle: “Si puedes comprar 2 lápices con 
29 centavos, ¿cuántos podrías comprar con $3.00?” o “Si horneé 
136 pastelitos para la venta de la escuela y necesito ponerlos en 
bolsas de 5, ¿cuántas bolsas de 5 podría llenar?”

Matemáticas y literatura Este libro les ayudará 
a ampliar sus conocimientos sobre estos temas de 
matemáticas. Búsquenlo en la biblioteca de su vecindario.

Aliki. Los dinosaurios son diferentes.
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