Explorando Matemáticas: Medidas
Cante

Hechos de Matemáticas

Grande y Pequeño

Sabías.....

Por: LittleBabyBum en Español en YouTube

Medir algo significa clasificarlo por la

El elefante es grande y el ratón,

cantidad de algo.

pequeño.

Las propiedades comunes para medir son

El árbol es grande y la hormiga

distancia, peso, altura, temperatura, volumen

pequeña.

y presión.

El chico es grande y la pelota pequeña.

En la naturaleza, puede clasificar las plantas y

La flor es grande y la abeja pequeña.

los animales midiendo cuánto pesan, qué tan

La tierra es grande y los hombres

largas son sus patas o alas y la temperatura de

pequeños.

los lugares donde viven.

Y así los veo yo

https://kids.kiddle.co/Measurement

Midiendo la Naturaleza

Actividad

https://www.youtube.com/watch?v=mwqqaibODmg

Materiales: Cinta adhesivas, marcador, cinta métrica, 5 hojas de papel
Qué harás: Muestre a su hijo imágenes de pájaros y permítales elegir 5
tipos de pájaros. Busque la envergadura de alas de cada ave. Dedique un
color a cada ave. Coloque un trozo de cinta adhesiva larga en el piso;
asegúrese de que la cinta sea al menos unas pulgadas más larga que la
envergadura más larga de las 5 aves que ha elegido. Coloque una línea negra
en el centro de la cinta para marcar el centro. Escriba los nombres de cada
ave a lo largo de la cinta con los colores correspondientes. Luego mida la
envergadura de su hijo haciendo que extiendan los brazos hacia un lado y
midan desde la punta de los dedos de cada mano. ¡Luego invite a su hijo a
adivinar qué envergadura corresponde a cada ave o a ellos mismos!
Comente: Explíquele a su hij@ que una envergadura es la medida desde la
punta de una de las alas de un pájaro hasta la punta de la otra ala. La
envergadura puede ayudar a clasificar a las aves y también se relaciona con
cuánto tiempo pueden volar, dónde viven y qué comen.
https://alldonemonkey.com/2015/04/03/endangered-animals-learning-about-andean-condors/

jstart.org/learnathome/

