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Resultados
•	 Resolver problemas por medio de actividades prácticas.
•	 Reconocer y apreciar varias estrategias.
•	 Reconocer y apreciar diferentes tipos de aprendizaje.

Resumen
El enfoque del taller “Mi gigante” es hacer que los padres e hijos experimenten juntos una lección 
de matemática basada en estándares y exploren cómo la matemática de hoy beneficia a diversos 
estudiantes, y lograr de esta manera que la matemática sea accesible para todos. Esta lección de 
matemática es una exploración del razonamiento proporcional. La lección se enfoca también en la 
equidad al discutir diferentes tipos de aprendizaje y al ver cómo éstos se consideran en lecciones 
basadas en estándares.

La lección empieza pidiendo a los participantes que piensen y reflexionen en el cociente y en la escala 
de objetos que tienen en la casa y que representan miniaturas de otros objetos.  Estos objetos son 
modelos a escala de otros objetos.

La introducción a la actividad principal será leve. Se deben pegar huellas gigantes en el piso antes de 
que los participantes lleguen. El enfoque de esta actividad es compartir estrategias para encontrar 
la estatura del gigante. La historia dice que el gigante dejó sus huellas por todo el salón la noche an-
terior. La pregunta es:  ¿Qué tan alto era el gigante? Los participantes resolverán la pregunta en sus 
grupos y presentarán en una cartulina el método que usaron para llegar a la solución.

Habrá muchas maneras de encontrar la estatura. Cada grupo tendrá acceso a reglas, cintas métricas, 
tijeras y otros instrumentos útiles para encontrar la estatura del gigante. Aunque hay muchas 
maneras de determinar la estatura, los métodos pueden incluir el uso de sus propios cuerpos para 
encontrar relaciones numéricas. Algunos grupos usarán las medidas de sus pies y su estatura para 
encontrar los promedios mientras que otros usarán una persona como modelo. Algunos grupos podrán 
terminar este proyecto muy rápidamente y necesitarán otro reto. Con este propósito hay dos 
problemas de extensión incluidos en este módulo. 

La siguiente actividad está diseñada para hacer reflexionar a los padres sobre la manera en la 
que aprendieron en esta sesión. La reflexión debe guiarlos al hecho de que no todos aprenden 
memorizando y practicando fórmulas. Muchas personas necesitan entender los conceptos detrás 
de las fórmulas. Habrá una discusión sobre tres tipos de estudiantes; lingüístico, visual, y tactil-
kinestésico. Los participantes pensarán sobre cómo se presentaron estos tipos de aprendizaje en la 
sesión. 
 
Se harán conexiones entre los temas de la sesión y el plan de estudios del distrito. Se darán 
actividades para llevar a  casa.
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Conocimiento matemático
El enfoque de la actividad de “Mi gigante” es el razonamiento proporcional. El módulo también 
tiende a enfocarse en la equidad para así destacar la necesidad de hacer la matemática accesible a 
estudiantes con diferentes tipos de aprendizaje. 

Razonamiento de proporción:
La proporción es uno de los conceptos principales identificados por la Asociación Americana de 
Avance de las Ciencias, nombrándola como un concepto de referencia para el desarollo de la 
capacidad para las ciencias y matemática (Benchmarks for Science Literacy). Ellos recomiendan 
que los estudiantes tengan la oportunidad de explorar la gama de objetos de similar tamaño. Se 
recomienda que los estudiantes estudien los extremos, como, por ejemplo, “más grande”, “más 
pequeño”, “más rápido” y “más lento,”  porque estos conceptos les fascinan. En este módulo, el uso 
de la idea de los gigantes nos deja explorar el concepto de “más grande.” Los participantes reciben 
huellas gigantes y usan el razonamiento de proporción para averiguar la estatura del gigante.

El razonamiento proporcional es una parte básica de muchos conceptos matemáticos. La proporción 
se estudia por medio de razones, fracciones, porcentajes y decimales, los cuáles son todos parte 
del estudio matemático de números racionales. Nosotros vemos modelos de escala de planos de 
arquitectura, modelos de aviones, coches, trenes, y todas otras clases de juguetes y objetos para 
niños. Todos estos son proporcionalmente más grandes o más pequeños que los originales.

Estrategias para encontrar la estatura del gigante: 
La estatura del gigante se puede encontrar de diferentes maneras. Discutir las diferentes 
estrategias para resolver este problema es parte de la diversión de esta sesión y enfatiza los 
diferentes tipos de aprendizaje. 

Inventar una proporción usando dos razones expresados en pulgadas:
     
    (Primera razón) Mi pie   12”       =         18”   Pie del gigante (Segunda razón)  
          Mi estatura  72”              x      No se sabe la estatura del gigante

Al igualar dos razones se crea una proporción. Una vez que la proporción ha sido creada, ésta puede 
ser resuelta de varias maneras.
 1. Sentido numérico:  
  a)  Una persona puede notar que su estatura es 6 veces más que lo largo de su pie y usar la  
   misma relación en el problema del gigante. Entonces se podrá decir que 6 veces 18” es   
   108”.  
  b)  Una persona también puede notar que hay una relación entre los tamaños de los pies. El   
  pie del gigante es 1 1/2 veces más grande que el pie de una persona. Entonces su estatura   
  será 1 1/2 veces más grande, 72” por 1 1/2 es 108”.
 2. Multiplicación cruzada:

Otra manera común de resolver una proporción es haciendo una multiplicación cruzada. 
Uno multiplica el numerador de la primera razón por el denominador de la segunda razón 
y establece que esto es igual al multiplicar el denominador de la primera razón por el 
numerador de la segunda razón. Este método es conocido como multiplicación cruzada debido 
al movimiento entrecruzado. En este problema el 12 y la x son multiplicados y es igual a la 
multiplicación de 72 y 18. Esto da 12x = 1296. El último paso es dividir ambos lados de la 
ecuación por 12. El resultado es x = 108”.

Se pueden escribir las proporciones de varias maneras. Otra manera de escribir esta proporción es: 
          
     (Primera razón) Mi pie  12”       =        72”   Mi estatura (Segunda razón)  
          Pie del gigante  18”             x      No se sabe la estatura del gigante
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Conocimiento matemático (continuación)
Sorprendentemente, al arreglar la proporción de pulgadas a pies funciona igual de bien. Note que las 
siguientes proporciones tienen los numeradores en pulgadas y los denominadores en pies. Esto da la 
misma respuesta de arriba porque 10.5 pies se convierten en 108 pulgadas.
 
 Proporción:     12” =      18” 
     7’          x 

Relación constante: 
Otra manera de resolver este problema es encontrar la relación constante. Cuando una cantidad es 
siempre un múltiplo particular de otra cantidad, al factor se llama relación constante. Si yo creo 
que mi estatura es 6 veces lo largo de mi pie, y que esta relación será igual para todas las personas, 
entonces podré crear un problema usando el 6 como mi factor.
  
 Ejemplo:  El tamaño de mi pie por 6 es mi estatura.
 Entonces: El tamaño del pie del gigante por 6 será su estatura.

Conversiones:
En talleres del programa piloto, hubo varios participantes que midieron en centímetros y pensaron 
que la estatura sería alrededor de 300 cm. Otros pensaron que el gigante medía 126 pulgadas. La 
pregunta era: ¿Qué tan distintas eran las respuestas? La conversión es 2.54 cm = 1 pulgada.  Una 
manera fácil de aproximar la conversión es doblar el número de pulgadas y luego agregar la mitad de 
la cantidad original. En este caso:

 126 pulgadas = ? centímetros:  126 + 126 + 63 (la mitad de 126) da 
           aproximadamente  315 cm.

Crecimiento de un niño (Extensión):
Esta extensión opcional se proporciona para los que terminen temprano. También puede ser usada por 
todo el grupo después de informar sus descubrimientos sobre la estatura del gigante. La pregunta 
será: ¿A que edad medía el gigante 5 pies de estatura?  
  
Si el cociente de mi estatura a la del gigante es 1 a 1 1/2, entonces necesito encontrar el momento 
cuando la estatura de un niño promedio se encuentre dentro de esta razón. El convertir los datos a 
pulgadas hace que el problema sea mas fácil. La estatura del gigante es 60”. Una manera de pensar 
sobre este problema es que por cada 2 partes de la estatura de un niño, el gigante tiene tres partes. 
Usando este razonamiento, se puede dividir 60” en 3 partes de 20”.  La estatura de un niño puede 
ser 40” mientras que el gigante mide 60” de alto. Al examinar la tabla de crecimiento, se nota que 
un niño promedio mide un poco más de 40” de alto a la edad de 4 años. Algunos grupos tomarán en 
cuenta los pocos centímetros extras y dirán que el gigante tenía 3 años, 10 meses y 22 días.

Maneras de aprender:
Se debe enfocar la conversación sobre equidad en cómo las actividades de esta sesión respondieron 
a los estudiantes con diferentes tipos de aprendizaje.  
 1. El aprendíz lingüístico tuvo la oportunidad de hablar sobre sus ideas con su grupo, escribir   
  las ideas en el póster y presentarlas al grupo.
 2. El aprendíz visual tuvo la oportunidad de ver las huellas y de resolver el problema en su grupo 
  usando dibujos. Luego tuvo la oportunidad de hacer dibujos coloridos para ilustrar su   
  manera de pensar.  
 3. El aprendíz kinestético pudo usar los recortes de las huellas, pudo cortar y medir, y pudo   
  crear un poster.     
Como todos los estudiantes usaron una combinación de estos estilos de aprendizaje, ellos 
seguramente usaron sus tendencias secundarias.
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Materiales

Facilitador  Transparencias 

• Proyector de transparencias
• Bolígrafos para transparencias
• Hojas de transparencias en blanco
• Papel para el cabellete
• Marcadores para el papel del cabellete
• Cinta adhesiva
• Reloj automático (opcional)
•    Actividad de cálculo aproximado  
     (preparado por el facilitador)
•     Premios económicos
• Un marcador grande (para trazar las huellas)
• Cartulina de color 11 x 18 (o más grande)
• Tijeras
• Cinta métrica

BLM 1: Bienvenidos
BLM 2: Instrucciones para el cálculo 
aproximado
BLM 4: Huellas gigantes
BLM 5: La mujer más alta del mundo
BLM 6  Mi gigante
BLM 7: Tabla de crecimiento
BLM 8: La nueva corona del gigante
BLM 9: Tipos de aprendizaje
BLM 10: Informe de accesibilidad 
BLM 11: Preguntas para sus niños

Participante Hojas

Individuos:
• Lápiz
• Papel
• Reflexión
• Papel para el caballete
• Calculadoras
Socios:
• Tijeras
• Marcadores de color o negros
• Reglas métricas
• Cintas métricas
• Reglas
• Pedacitos de papel, notas adhesivas Post-its
• Huellas gigantes 
 (Para hacerlas vea las instrucciones en BLM 4)
Grupos:
• Cinta adhesiva

Uno	por	participante	para	la	clase
BLM 2: Instrucciones para el cálculo 
aproximado
BLM3: Preguntas para el cálculo 
aproximado (copie	en	cartulina,	córtelas,	
y	prepárelas)
BLM 7: Tabla de crecimiento
BLM 8: La nueva corona del gigante
BLM 9: Tipos de aprendizaje
BLM 11: Preguntas para sus niños
Uno	por	participante	para	la	casa
(haga	un	paquete	para	facilitar	la	
distribución)
BLM 12: Actividades para llevar a casa
BLM 13: Lista de términos

Arreglo de salón
•     Escritorios o mesas en grupos de 4
• Mesa para la hoja de registro de firmas, materiales, cálculos aproximados, y aperitivos
• Proyector y pantalla
•    Papel y un cabellete
•    Cartel con la agenda
• Ponga las huellas gigantes (derechas e izquierdas) en el piso antes de que lleguen los    
 participantes.
• Ponga las huellas gigantes sobre las mesas, un par para cada equipo de 2
• Espacio para trabajar en parejas
• Ponga la cinta de medir en frente de la clase para medir la estatura del gigante 
• Un lugar para colgar los carteles de las estrategias
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Recursos para los facilitadores

Libros
Standards 2000 Project, Principles and Standards for School Mathematics, The National Council of Teachers of 
Mathematics, Inc (NCTM), 2000, P. 48-51, ISBN 0-87353-480-8, www.nctm.org

Saunders, Hal. When Are We Ever Gonna Have to Use This?, Dale Seymour Publications, 1988 P. 25-34, ISBN 
0-9604812-0-6.
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Parte 1: Empezando (5 minutos)
Prepárese:
Para hacer las huellas del gigante vea las instrucciones en BLM 4.
Haga las huellas para pegarlas en el piso para armar el ambiente y también para darlas a cada equipo de dos 
participantes. Se puede dejar algunas huellas en las cartulinas.
Haga	transparencias	de:
BLM 1: Bienvenidos
BLM 2: Instrucciones para el cálculo aproximado
BLM 4: Huellas gigantes
BLM 5: La mujer más alta del mundo
Haga	copias	para	cada	participante:
BLM 2: Instrucciones para el cálculo aproximado
BLM3: Preguntas para el cálculo aproximado 

Parte 2: Creando ambiente (5 minutos)
Distribuya:
Papelitos y marcadores para cada equipo de dos o ponga un papel grande al frente del salón. 

Parte 3: Explorando la estatura (30 minutos)
Se	prepare:
La cinta métrica a lo largo de la pared para que los participantes determinen su estatura.
Distribuya:
Las huellas gigantes (una para cada dos participantes), plumas, tijeras, cintas de medir, reglas, reglas métricas, 
calculadoras

Parte 4: Anotando estrategias (25 minutos)
Para	el	facilitador:
Reloj automático para asegurarse de que las cosas sigan adelante, o sea, que no pasan demasiado tiempo en esta 
parte
Distribuya:
Papel grande (para hacer un cartel de la estrategia)

Parte 5: Informe (30 minutos)
Haga	transparencias	de:
BLM 6: Mi gigante
Distribuya:
Cinta adhesiva (para colgar los papeles que expliquen las estrategias)

Parte 6: Crecimiento de un niño (10 minutos) - Opcional
Haga	transparencias	de:
BLM 7: Tabla de crecimiento
Haga	copias	para	cada	participante:
BLM 7: Tabla de crecimiento

Preparación y organización (2 horas)
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Parte 7: La nueva corona del gigante (20 minutos) - Opcional
Haga	una	transparencia	de:
BLM 8: La nueva corona del gigante
Haga	copias	para	cada	participante:
BLM 8: La nueva corona del gigante

Parte 8: Equidad en la educación (5 minutos)
Haga	transparencias	de:
BLM 9: Tipos de aprendizaje
BLM 10: Informe de accesibilidad 
Haga	copias	para	cada	participante:
BLM 9: Tipos de aprendizaje

Parte 9: ¿Cómo se ve ésto en su distrito? (5 minutos)
Haga	una	transparencia	de:
BLM 11: Preguntas para sus niños
Haga	copias	para	cada	participante:
BLM 11: Preguntas para sus niños
Distribuya:
Hojas y transparencias de actividades relacionadas con proporción tomadas de los libros de texto que se usan en el 
distrito.

Parte 10: Conexiones (5 minutos)
No hay hojas ni transparencias

Parte 11: Aplicaciones para la casa (5 minutos)
Haga	copias	y	prepare	un	paquete	para	cada	participante:
BLM 12: Actividades para llevar a casa
BLM 13: Lista de términos

Parte 12: Cierre (5 minutos)
No hay hojas ni transparencias
Distribuya:
Premios
Reflexión / Evaluación (Si su distrito no tiene un formulario de evaluación para usar, entonces use una reflexión 
similar a: “Esta noche me sentí con dominio de la matemática cuando...”)

Preparación y organización (continuación)
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Actividades

Preparación de la clase Notas

1. Arregle las mesas o los escritorios en grupos de 4 a 
6. Arme una mesa con la hoja para registrar firmas, las 
etiquetas con los nombres y los aperitivos. En otra mesa 
ponga las actividades de cálculo aproximado. Use la hoja 
BLM 2: Instrucciones para el cálculo estimado como 
instrucciones para esta mesa (hacer la transparencia BLM 
36 es opcional). Prepare BLM 3: Las preguntas para el 
cálculo aproximado y ponga las cartas enfrente de cada 
actividad de aproximación. Estas preguntas están escritas 
en términos genéricos para que se pueda usarlas con la 
mayoría de las actividades de aproximación.

2. Muestre la transparencia BLM 1: Bienvenidos.

3. Arregle el salón pegando varias huellas grandes en el 
suelo usando BLM 4: Huellas gigantes. Cuelgue una cinta de 
medir en la pared para los participantes que deseen medir 
su estatura en la Parte 3.  

4.  Prepare y muestre un cartel con la agenda y el propósito 
de la sesión.

BLM 1: Transparencia   BLM 2: Transparencia/
                                                      Hoja
                                                 

BLM 3: Hoja                 BLM 4: Transparencia

Parte 1:  Empezando (10 minutos)

Presentaciones
1. Preséntese a los participantes y luego pida que los 
participantes también se presenten.

2. Brevemente explique el programa MAPPS. Pida que 
los participantes que hayan participado en otras sesiones 
hablen sobre el programa y que compartan sus experiencias. 

3. Revise la agenda y el propósito de la sesión

Involucrarse 
1. Pida que los participantes piensen en algo en su casa 
que es una miniatura o algún modelo pequeño. Si los 
participantes necesitan algo de dirección, sugiérales 
que piensen en los artículos que los niños tienen en casa. 
Pregunta:
 •	 ¿Por qué son pequeños?
 •	 ¿Qué tan pequeños son?
 •	 ¿Cómo es que decidió que era tan pequeño?

2. Diga a los participantes que esta noche van a explorar la 
idea de razones matemáticas y los objetos en escala como 

Instrucciones para la estimación

Instrucciones	para	la	estimación:

1.		Busque	una	pareja.
2.		Haga	su	estimación.
3.  Escríbala en una ficha:

Sus nombres
Su estimación

Una explicación de cómo 
determinaron su estimación

Estimation Question Cards
Copie en cartulina y recorte cada uno de las sigiuentes preguntas en la línea pun-
teada, dóblela, y póngala delante de cada actividad de estimación. 

¿Cuántos	hay	en	la	jarra?

¿Cuánta	pesa?

¿Cuánto	tiene	de	largo?

línea para doblar

línea para doblar

línea para doblar

Huellas gigantes

1)  Haga una transparencia de la huella de un pie y proyéctela en una hoja grande. 
2)  Pegue papel de colores (11 x 18) sobre la hoja grande.    
3)  Trace el pie gigante y recórtelo. Voltee la transparencia para hacer el otro pie.
4)  Recorte suficientes huellas para poner en el piso y un conjunto para cada 2 participantes.

¡Bienvenidos!
Favor de hacer lo siguiente:

1.  Asegúrese de firmar y llenar los    
 documentos necesarios.

2.  Haga la actividad de estimación   
 que está en la mesa ubicada en la   
 entrada. 

3.  Puede servirse y disfrutar de los   
 aperitivos.

4.  Por favor, tome asiento y póngase la  
 etiqueta con su nombre. 

MAPPS
Math And Parents Partnerships

Taller del conocimiento de las matemáticas 

Bienvenidos 
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Parte 1:  Empezando (continuación) Notas

las miniaturas sobre las que acaban de hablar y que verán 
cómo este tipo de problema es accesible a niños que tienen 
diferentes estilos de aprendizaje.

3. Muestre BLM 5: La mujer más alta del mundo. 
Explique que los gigantes existen en nuestro mundo, pero 
el número de ellos es menor ahora debido al hecho de que 
están descubriendo las causas médicas de este fenómeno. 
Sandy Allen es una gigante. Ella tiene el record de la mujer 
más alta del mundo (7’7.25”).  Sandy nació de tamaño 
normal, pero creció de manera acelerada debido a un 
tumor. Dejó de crecer a los 21 años cuando el tumor le fue 
extraído. 

BLM 5: Transparencia 

Parte 2: Armando el ambiente (10 minutos)

1. Distribuya papelitos y marcadores a los participantes y 
ponga un papel grande al frente para anotar las ideas.

2. Diga lo siguiente:
 ¡Hoy llegué al salón y me encontré con todas estas huellas   
       alrededor del salón! Comencé a limpiarlas para que ustedes no  
 vieran lo desarreglado que estaba, cuando de repente pensé,  
 “¡Qué tan grande sería esta persona!”¿Cómo pudo entrar por la  
 puerta? ¿Tuvo él que doblarse para poder entrar? ¡Mi mente  
 estaba llena de posibilidades! Así es que decidí dejar unas   
 huellas para ustedes. 

3. Pida a los participantes que pregunten a un compañero 
y decidan cómo CALCULAR la estatura del gigante. Puede 
anotar los cálculos en el papel grande cuando las parejas 
compartan sus métodos o pídales que los anoten en papelitos 
y los peguen en el papel grande. Se deben hacer estos 
cálculos en sus mentes, sin lápiz ni papel.

Parte 3:  Explorando la estatura (30 minutos)

1. Diga a los participantes:
 Su reto es encontrar con su compañero la estatura del gigante    
      y ser tan exacto como puedan.

2. Camine alrededor del cuarto y ayude a los participantes, 
hágales preguntas para guiarlos. Recuerde no dar ninguna 
sugerencia. Hay muchas maneras de determinar la 
estatura. La riqueza de la actividad es valorar múltiples 
acercamientos. Haga las siguientes preguntas:
 •	 ¿Cómo está pensando en hacer este problema?
 •	 ¿Qué es lo que ha hecho hasta ahora?
 •	 ¿Dónde empezó?
 •	 ¿Dónde se detuvo?

Actividades

La mujer más alta del mundo

REALIDAD: 

•  Sandy fue una bebé de 
 tamaño promedio de 6.5 
 libras.

•  Sandy mide ahora 7’ - 7 1/4” de altura.  

•  Sandy calza talla 22 de zapato. 

•  Es bueno ser diferente es el único video sobre Sandy. 

•  Proyecta la sombra de un gigante es el libro de Sandy, el   
 cual habla sobre su vida. 

•  Ella ha actuado en varias películas, incluyendo
  Fellinni's Casanova & Sideshow. 

Fuente: El sitio de Internet de Sandy Allen  http://www.globalmark.com/sandy/sandy.html 

7’-7 1/4” 
Sandy Allen 

y 
su amigo de 6’, 

Kelly
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Parte 4:  Anotando las estrategias (30 minutos)

1.  Distribuya las calculadoras, bolígrafos y papel grande 
para cada equipo. Incluya materiales extras para todos los 
que quieran empezar de nuevo.

2.  Diríjase a todo el grupo y diga:
Mientras estuve caminando por todo el cuarto, vi algunas ideas 
excelentes de cómo determinar la estatura del gigante. Quisiera 
que compartieran sus acercamientos del problema con toda la 
clase. Para hacer esto, con su compañero haga un cartel que 
muestre su pensamiento sobre esta situación.  

(Dígales a los participantes que va a poner el reloj 
automático por un período de 30 minutos. Es muy 
importante que se use un reloj para hacer mejor uso del 
tiempo ¡Puede darles más tiempo si lo desea!)

Parte 5: Informe (30 minutos)

1. Esta parte es el corazón de la matemática. No se apure 
mucho ni piense que sólo tiene el tiempo sugerido. 

2. Se puede escojer el método para informar basandose en 
el número de grupos. Una manera es que cada grupo pre-
sente su cartel. Se puede usar un segundo método si hay 
muchos grupos. 
 a)   Ponga todos los carteles en la pared.
 b)   Déles a los participantes 20 minutos para pasear y
           mirarlos.
 c) Hable de las estrategias que ellos anotaron. 

3. Después de que todos hayan presentado, repase las 
estrategias que fueron compartidas. Las siguientes son 
algunas que podrían ver:
 a) Calculando una proporción.
 b) Buscando el porcentaje de la estatura que el tamaño
           del pie da:   
  1.  Usando a una persona para medir, o
  2.  Usando el promedio de dos o más personas para la  
   relación.
 c)  Buscando qué tantas veces sus pies caben en la   
  huella del pie del gigante y luego usando la medida  
  para la relación.

4. Pregunte a los participantes:
 ¿Qué clase de suposiciones hicieron?
 (Dé un ejemplo de una suposición.)
 ¿Qué clase de matemática tuvieron que usar para resolver el 
 problema?
 ¿Cómo supo su grupo que sus respuestas eran las correctas?
	 ¿Cómo	se	acercó	su	respuesta	final	a	su	cálculo	aproximado?

Actividades
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Parte 5: Informe (continuación) Notas

5.  Muestre BLM 6: Mi gigante si el tiempo lo permite. 
Vea la Nota B. Pida a los grupos que discutan los artículos 
que necesitarían si el gigante les visitara y el tamaño de 
esos artículos 
 ¿Qué tan grande tendría que ser el cepillo de dientes? 
 ¿Qué tan larga sería la cama?  

6. Dé a cada grupo tiempo para compartir algún 
pensamiento interesante que les vino a la mente.

BLM 6: Transparencia

Parte 6: Crecimiento de un niño (10 minutos) - 
Opcional
1. Distribuya las hojas y muestre la transparencia BLM 7: 
Tablas de crecimiento. Diga a los participantes que muchas 
estadísticas están disponibles en Internet. Este es un 
ejemplo. 

2. Pida a los participantes que discutan las siguientes 
preguntas en sus grupos.  
 •	 ¿De qué es esta tabla?
 •	 ¿Qué dicen las diferentes partes de esta tabla?

3. Pida a los participantes que compartan lo que notaron. 
    a)  Es una tabla del crecimiento de un niño promedio de  
  2 a 20 años de edad.  
    b)   Las medidas están en centímetros y pulgadas. 
  c)   La estatura de un niño promedio de 2 años es 38
            pulgadas, etc.  
 
4. Haga preguntas específicas sobre la tabla a los 
participantes y pídales que revisen sus respuestas con su 
grupo antes de compartirlas con la clase.
 •	 En sus grupos, decida cuál es la estatura promedio de un  
  niño de 10 años. 
 •	 ¿A que edad piensa usted que nuestro gigante medía 5 pies  
  de estatura?
 •	 Prepárese para compartir cómo su grupo obtuvo la
             respuesta.
 •	 ¿Qué decidió su grupo sobre la edad del gigante?
 •	 ¿Cómo tomó esa decisión?

5. Dígales que compartan sus respuestas y su 
razonamiento. Dígales que todos crecemos de manera 
diferente, así que no hay manera de estar seguros.

BLM 7: Transparencia 
              / Hoja

Actividades

NOTA	B:	 Si el 
tiempo lo permite, 
use BLM 4 para 
explorar más las 
relaciones.

Mi gigante

Imagínese que el gigante va a visitar su casa.
¿Qué artículos necesitaría?

¿De qué tamaño tienen que ser los artículos?

Tabla de crecimiento

CDC	Tabla	de	crecimiento:	Estados	Unidos	
Estatura	promedio	por	edad	(niños)

Edad	(años)

cm
200

195

190

185

180

175

170

165

160

155

150

145

140

135

130

125

120

115

110

105

100

95

90

85

80

75
cm

in

78

76

74

72

70

68

66

64

62

60

58

56

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34

32

30

in
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38
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Tomado de:  The National Center for Health Statistics in collaboration with the 
National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion (2000).
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Parte 7:  La nueva corona del gigante (20 minutos) 
- Opcional Notas

1.  Distribuya las hojas y muestre la transparencia BLM 8: 
La nueva corona del gigante.

2. Diga a los participantes que el gigante necesita una 
nueva corona. Pida a cada grupo que diseñen una corona que 
le quede bien al gigante y que compartan cómo determinaron 
el tamaño.

BLM 8: Transparencia / Hoja

Parte 8: Equidad en la educación (5 minutos) 

1. Muestre y distribuya BLM 9: Tipos de aprendizaje. 
Tradicionalmente, las escuelas brindan una buena educación 
para aquellos estudiantes que aprenden leyendo y 
escuchando. Hay algunas personas que aprenden hablando 
las cosas, haciendo las cosas con sus manos o dibujándolas. 
Muchas investigaciones han demostrado que los maestros 
no estaban proporcionando las experiencias necesarias para 
que algunos de estos estudiantes entiendan los conceptos. 
Hoy en día los maestros están intentando enseñar de una 
manera que se acomode a estudiantes con todos los tipos de 
aprendizaje. Los tipos de aprendizaje suelen ser descritos 
como:
 a) Lingüístico (hablando y escribiendo).
 b) Visual (viendo y dibujando).
 c) Kinestético (experiencias prácticas).

2.  Muestre BLM 10: Informe de accesibilidad y destaque 
la importancia de hablar sobre los diferentes tipos de 
aprendizaje.

3.  Pregunte:
 ¿Qué cosas hizo/vió usted en ésta sesión que pueden ayudar al  
 aprendiz lingüístico, visual o kinestético?
Algunas respuestas posibles pueden ser:
 a) El aprendiz lingüístico tuvo la oportunidad de hablar  
  sobre sus ideas con su grupo, escribir sus ideas en el  
  cartel y presentar sus ideas al grupo.
 b) El aprendiz visual tuvo la oportunidad de ver las 
           huellas y resolver el problema por medio de    
          dibujos en su grupo. Luego hicieron ilustraciones
          coloridas para mostrar sus pensamientos.
 c) El aprendiz kinestético usó un recorte de la huella  
  para medir y crear un cartel. 

BLM 9: Transparencia / Hoja

BLM 10: Transparencia

Actividades

La nueva corona del gigante

¡El gigante necesita una corona nueva! 
Como usted es experto en vestuario necesita 

diseñar una corona que le quede bien al 
gigante, córtela, y decórela. Cuando haya 
terminado la corona, comparta con la clase 

cómo decidió el tamaño. Abajo hay muestras y 
diseños de algunas coronas.  

Explique cómo encontró el tamaño.

Tipos de aprendizaje

Aprendiz lingüístico 
Los	niños	con	inteligencia	lingüística	disfrutan	el	
escribir,	leer,	contar	cuentos,	hacer	crucigramas	y	les	
fascinan	los	juegos	de	palabras	como	el	Scrabble	y	el	
Balderdash.		Ellos	aprenden	las	matemáticas	mejor	
cuando	discuten	o	escriben	sus	ideas.	

Aprendiz visual
Los	niños	que	son	aprendices	visuales	piensan	
en	imágenes	y	dibujos.		Pasan	tiempo	dibujando,	
armando	rompecabezas	o	construyendo	con	objetos	
(Legos).	Disfrutan	los	juegos	como	el	Pictionary.	Ellos	
aprenden	mejor	cuando	pueden	ver	ilustraciones,	
cuando	dibujan	sus	ideas	y	cuando	hacen	
presentaciones	llenas	de	colores.

Aprendiz tactil-kinestésico 
Estos	aprendices	se	expresan	mediante	acciones.	
Normalmente	son	atletas	o	bailarines	y	tienen	talento	
con	la	artesanía,	la	costura	o	la	carpintería.		Sus	
juegos	favoritos	pueden	incluir	Pick-up-Sticks	o	Jenga.		
Ellos	aprenden	las	matemáticas	mejor	por	medio	de	
experiencias	o	actividades	prácticas.

Informe de accesibilidad

Informe de accesibilidad 

Todos los estudiantes deben tener acceso
 a un excelente programa de matemáticas 

que provea un apoyo sólido para su 
aprendizaje y el cual fortalezca su 

tendencia intelectual.
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Parte 8: Equidad en la educación (continuación) Notas

4. Para terminar la discusión sobre los tipos de aprendizaje 
diga:  
 Sus hijos aprenden en su propia manera y ella puede ser una  
 combinación de uno o más de estos tipos de aprendizaje.   
 Nuestros maestros de hoy en día están intentando satisfacer 
       las necesidades de esta variedad de aprendices. También es  
      importante que usted observe a sus hijos para que se de cuenta 
						de	qué	tipo	de	aprendizaje	prefieren.

Parte 9:  ¿Cómo se ve ésto en su distrito?  
(5 minutos)
1. Diga:
 Ahora vamos a ver como se mira ésto en el salón de clases.
Enseñe lecciones específicas en su distrito donde las 
razones proporcionales son aplicadas y desarrolladas. Como 
parte de la exploración en esta sesión, los participantes  
miden, comparan, resuelven problemas, hacen cálculos, 
razonan y se comunican entre ellos.  

2.   Distribuya copias de actividades de su plan de estudios 
que se relacionen con estas actividades.

3. Dé tiempo a los participantes para pensar en la clase 
de preguntas que pueden hacer a sus hijos cuando estén 
conversando problemas de su tarea escolar.

Dialogando con sus hijos:  
 •	 ¿Cómo le ayudaría a sus hijos resolver un problema 
             como,“Mi gigante,” si lo tuviera como tarea?  
 •	 ¿Qué clase de preguntas puede hacerles para 
        ayudarlos a pensar sobre el problema?

4. Distribuya BLM 11: Preguntas para sus niños. Anote 
las ideas de sus hijos y comparta algunas ideas del diálogo 
y preguntas guías que vienen a continuación. Muestre y 
distribuya BLM 11: Preguntas para sus niños.
 a) Preguntas de guía:
  •	 ¿Qué es lo que sabes acerca del problema?
  •	 ¿Qué es lo que el problema te pide que busques?
  •	 ¿Cuáles factores te dieron?
 b) Preguntas de diálogo
  •	 ¿Cómo te acercates a este problema?
  •	 ¿Dónde empezaste?
  •	 ¿Qué te detuvo?
  •	 ¿Qué parte te parece fácil?

BLM 11: Transparencia / Hoja

Parte 10:  Conexiones (5 minutos)

Explique que el tema de esta tarde fue la relación 
matemática. Se expresa la relación por medio de razones, 

Actividades

Preguntas para sus niños

Preguntas	guía:

 ¿Qué sabe sobre este problema?
  ¿Qué le pide encontrar este problema?
  ¿Qué información se le dió?

Preguntas	de	diálogo:

 ¿Cómo hizo este problema?
  ¿Dónde empezó?
  ¿Qué le dejó perplejo?

 ¿Qué parte se le hizo fácil?
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Parte 10:  Conexiones (continuación) Notas

fracciones, porcentajes y decimales, los cuales son todos 
parte del estudio matemático de números racionales. 
Se usa mucho la relación en la manufactura de muchos 
productos. Para una lista de 48 empleos que usan relación o 
razón puede ver When Are We Ever Gonna Have to Use 
This?(¿Cuándo tendremos la oportunidad de usar ésto?) 
by Hal Saunders, p. 25-34.

Parte 11:  Aplicaciones para la casa (5 minutos)

1. Si el tiempo lo permite, muestre las transparencias de 
BLM 12: Ideas para llevar a casa y revise las preguntas.

2. Distribuya copias de BLM 12: Ideas para llevar a casa 
y BLM 13: Lista de términos para que los participantes 
puedan llevar a casa

BLM 12: Transparencia/   BLM 13: Hoja
                 Hoja 

Parte 12: Cierre (5 minutos)

1. Distribuya los premios del cálculo aproximado o rifas.

2. Si su distrito no tiene un formulario de evaluación para 
usar, tal vez quiera usar una idea similar a la reflexión de 
“Esta noche me sientí con el poder matemático de...”

Actividades

Actividades para llevar a casa

1)  Cuando sigue una receta, 
piense acerca de cómo la cambia 
para usarla con su familia.¿Tiene 
que duplicarla? ¿Triplicarla? ó 
¿Usar la mitad?

2)  Cuando esté en el mercado, 
piense en las porciones más 
grandes de papitas, bebidas, 
y dulces M&M’s y otros 
productos.¿Son estas porciones 
el doble de las del tamaño más 
chico? ¿Los precios también son 
el doble? ¿Los precios están 
en proporción al tamaño más 
grande?

3)  Piense en juguetes. ¿Cuántos 
son modelos de cosas más 
grandes? ¿Qué proporción piensa 
que se usa para hacerlos?

4)  ¿Hay algo más en su casa que 
ha sido aumentado o encogido? 
¿Por cuánto? ?

Lista de términos

Constante de la proporcionalidad: El cambio de proporción de un objeto a 
otro.

Fracción: una porción de la forma a/b donde a y b son los números enteros y b 
no equivale al cero. (ejemplo: 1/2)

Proporción: Una igualdad de dos porciones. ( ejemplo 1/2 =2/4) 

Porciento: El número para cada 100. 1/2 =50/100 =  .50 =50%

Razón: La relación entre dos números expresados como una fracción, decimal,  
o porcentaje.

¿Qué significa?
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