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Actividades prácticas que contribuyen al éxito de su hijo

CIENCIAS

LECTURA

Espectáculo de mar
ionetas

Representar un cuento con
marionetas es una forma
creativa de ampliar la com
prensión lectora y las ha
bilidades lingüísticas de
su
hij
a.
Ingredientes: libro, marca
dores, materiales de manu
alidades, calcetines viejos
de cartón grande
, caja
En primer lugar, que su hij
a elija un cuento. Léanlo
hasta que se sepa bien el
mento. A continuación ayú
argudela a construir las mario
netas y un escenario. Para
los personajes puede dibuja
hacer
r los ojos en los calcetines
con los marcadores y peg
hilos para el pelo o la piel.
ar
Una caja de cartón en la qu
e se ha recortado una ven
o una mesa con una sábana
tana
por encima servirán de est
upendo teatro de marionet
as.
Luego, dígale a su hija qu
e
ensaye, releyendo el cuen
to mientras practica. Finalmente, reúnan a su
público ¡y que empiece el espectáculo!

Muéstrame

el p

SECUE
NCIAS
Mire foto
s de su fa
con su h
milia
ija
ponerlas . Vea si puede
e
la más a n orden desde
ntigua h
asta la
más recie
n
pregunta te. Hágale
s
a decidir para ayudarla
. (“El cu
mpleaños de tu
h
antes o d ermano, ¿fue
es
rienda d pués de la meel verano
?”) Idea:
Dígale q
ue
fotos en coloque las
un
ba un pie álbum y escribajo cad
a una.

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”.

ulgar
¿Cómo sería la
vida sin pulgar
es oponibles?
Lo cierto es qu
e la mayoría de
los animales
no tienen pulg
ares
otros dedos y as que puedan tocar los
ir con facilidad
los objetos
como hacen lo
s nuestros.
Ingredientes: pa
pel, lápiz
Escriba con su
hijo una lista de
10 actividades
que haga con la
cotidianas
s manos (abrir
puertas, comer
escribir con un
con tenedor,
teclado). En ot
ro fo
lumnas rotulada
s con “Fácil”, “D lio puede hacer tres coifícil” e “Imposi
A continuación
ble”.
, que su hijo in
tente hacer cada
usar los pulgar
actividad sin
es y que la eval
úe.
saludar con la
mano en la colu Por ejemplo, podría poner
mna de “Fácil”
cordones de lo
, atarse los
s zapatos en “D
ifícil” y aboton
en “Imposible”
arse una camis
.
a
MATEMÁTICAS

Fracciones de dinero
MEMORIA
ayuda a reforzar
La mnemotecnia te de su hijo. ¿Cuánmen
los datos en la
ede inmotécnicos pu
ne
m
os
rs
cu
tos re
rdar
co
re
emplo, para
ventarse? Por ej inglés principal o
en
cuándo escribir cir que el principal
de
ía
dr
principle, po
podría
su pal. “FACE”
es
a
el
de su escu
es
al en
las notas music
recordarle que
inglés
en
la clave de sol
los espacios de
son F, A, C y E.

Cartel del Refrigerador

es.
eñar a su hija a sumar fraccion
Las monedas sueltas pueden ens
e y un cuarto), cinta
os un centavo, un níquel, un dim
Ingredientes: monedas (al men
ces, papel
adhesiva, fichas de cartulina, lápi
de cartulina. Junto
cinta una moneda a cada ficha
con
ue
peg
que
hija
su
a
ale
Díg
moneda (centavo
ción de dólar que representa la
a la moneda debe escribir 10la frac
25 ). Hacinen las fichas bocabajo. Den a
–
5 , dime = – y cuarto = 100
1 , níquel = –
100
–
= 100
100
a anotar su
cada persona lápiz y papel par
ficha por
una
an
sac
res
ado
tanteo. Los jug
teo y
tan
su
a
ción
frac
la
an
turnos, sum
base del
vuelven a colocar la ficha en la
son
era per a que
montón. Gana la prim
100
– ($1.00).
alcance o sobrepase 100
a un centavo
Ejemplo: Si una jugadora sac
25
– ), su resul1 ) y luego un cuarto ( 100
–
( 100
25
1
26 ( – + – ).
–
tado es 100
100
100
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LÓGICA

ESCRITURA

den
Palabras que persua

ritura perhijo puede practicar la esc
“¡Se venden juguetes!” Su
favoritos.
tes
ue
cio para uno de sus jug
suasiva creando un anun
iz, papel, crayones
Ingredientes: revistas, láp
en la atención.
os de revistas que les llam
Hojee con su hijo anunci
persuadir a los
palabras y frases podrían
Pregúntele a su hijo qué
oras y horas de
“H
:
los productos. Ejemplos
lectores de que compren
los dentistas!”
de
ía
ado por la mayor
nd
me
eco
“¡R
o
go”
jue
divertido
A continuación sugiérale
que escriba su propio
anuncio. Quizá podría
anunciar “El camión
más veloz de la caja
de juguetes” o “El
osito de peluche más
suave del mundo”.
Anímelo a que ilustre
su anuncio: ¡las imágenes también ayudan a
persuadir!

AD
SEGURID
neras
su hija ma
n
o
c
ocina y
te
n
e
Com
dad en la c
ri
u
g
se
la
la
r
e
de manten as para lograrlo (“Usa as
g
n
rm
o
pongan no n un adulto”, “No p ).
o
s”
c
a
d
estufa sólo
l microon
minio en e Sugiérale que
papel de alu
s
haga señale
d
a
de segurid
ra
c
para colo
a
g
lu
las en
s.
le
ib
is
res v

Refine la capacidad de pensar en
su hija con este concurso. Nombre tres
objetos que tengan algo en
común (peine, tiburón, persona). Pregúntele a su hija
qué es lo que comparten
(tienen dientes).
Luego, cámbiense
los papeles y que
ella piense en tres
objetos para usted.

ÍA
GEOGRAF
trar los
hijo a encon
Anime a su
globo o en
u
gares en n
lu
e
d
s
re
b
m
no
reto. Haga
ndi con este
u
am
ap
m
n
u
a
10 cosas par
una lista de
la
,
ar
nm
localizarlas (u dele
y
)
te
or
n
palabra
da
ca
a
ia
p
una co
uién
q
persona. Vea
ar más
tr
puede encon
lugares.

¡Felicidades!
Terminamos

actividades juntos en este cartel.

Firmado
(padre, madre o miembro adulto de la familia)

Firmado
(hijo o hija)

n
c
ó
n
i
R a ráctedrel
C
■ CORDIALIDAD

Practiquen con su hija formas de
entablar amistades. Piensen en tres
cosas que puede hacer cuando conozca a alguien. Podría presentarse,
invitar a la otra niña a jugar o compartir un libro
que le guste.

■ CIUDADANÍA

Los buenos ciudadanos cuidan
sus hogares y sus comunidades.
Comenten cómo pueden contribuir
a ello. Por ejemplo, rastrillar hojas evita que el
viento las pase al jardín de los vecinos y devolver los libros a la biblioteca garantiza que otros
los lean.

■ EMPATÍA

Encuentren a diario oportunidades de enseñar
empatía a su hijo. Pregúntenle cómo se sentiría
si se burlaran de él o se cortara con un papel. A
continuación anímenlo a pensar cómo puede lograr que un amigo o un hermanito se sientan
mejor en esa situación (dar la cara por su amigo,
traer una curita).

DIVISIÓ
N
Dígale a su
hijo que c
de papel e
onvierta u
n
n
esquinas p un diamante de béis folio
ara el plato
bol, colore
ponga un
a
a ficha “li y las tres bases. Díg ndo las
sta para b
a
le
usted le d
que
atear” mie
ice
ntras que
cada respu un problema de d
ivis
est
guiente ba a acertada (9), mu ión (36 ÷ 4). Por
eve la fich
se. Cuand
a a la sio
tado tres c
arreras, qu haya complee él se
encargue
de
un proble ponerle a usted
ma.
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