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Actividades prácticas que contribuyen al éxito de su hijo
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Cartel del Refrigerador
Coloque este cartel de Recetas en
el refrigerador y haga una actividad
cuando tenga unos minutos libres.
Estas amenas actividades contribuirán
al triunfo en la escuela y a desarrollar
un comportamiento positivo. Ponga
una marca en cada casilla cuando
termine la “receta”.
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CONTAR CUENTOS
Sugiérale a su hija que haga una
baraja con naipes de cuentos. Podría escribir en 16 fichas de cartulina: cuatro escenarios (bosque, ciudad), cuatro problemas
(perro perdido, amiga disgustada), cuatro
personajes (niña, zorro) y cuatro objetos
(maleta, piña). Dígale que saque una ficha
de cada montón y las use para contar una
historia. A continuación le
toca a usted.
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■ FLEXIBILIDAD

Su hijo pensará con más flexibilidad
cuando descubra que hay varias formas de hacer algo. Vean cuántos métodos se le ocurren de dar palmadas (altas,
despacio) o de subir al auto (metiendo primero un hombro, de espaldas).

■ DEPORTIVIDAD

Dígale a su hija que haga un naipe
de intercambio que celebre la deportividad. Podría dibujar a un atleta
y escribir los logros de su “espíritu deportivo”
como respetar las decisiones del árbitro, animar
a sus compañeros de equipo y felicitar al equipo contrario por su victoria.

■ DETERMINACIÓN

Ponerse una meta “ambiciosa” ayudará a su
hijo a exigirse más. Digamos que canta de
memoria una parte de una canción. Podría decidirse a memorizar dos líneas más cada día.
Pídale que se la cante a usted
para demostrar sus avances.
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