Recıpes for Success

ABRIL DE 2018

Actividades prácticas que contribuyen al éxito de su hijo

ESTUDIOS S
OCIALES

Carta de
familiar derechos

LECTURA

AAA: Acrónimos
absolutamente asom

brosos

Con esta actividad sus hij
os aprenderán qué son acr
ónimos y crearán los suy
propios.
os
Ingredientes: periódico, pap
el, lápices, cronómetro
Dele a cada persona una
sección del periódico. Po
ngan el cronómetro para
suene en 3 minutos. Busqu
que
en acrónimos en su secció
n y anoten tantos como
encuentren. Pista: Expliqu
e que un acrónimo es un
a abreviación formada con
las iniciales de varias pal
abras. Por ejemplo, NASA
es un acrónimo para
National Aeronautics an
d Space Administration.
Intercámbiense los papele
s y traten de averiguar qu
é
significa cada acrónimo.
Luego diviértanse inven
tando sus propios acrónimos.
¡Puede
que su hijo invente “MAM
A”
para El Maravilloso Asado
de Mamá Ana!

MÚSIC
A
Que su h
ijo haga
su propio
mirlitón
.P
un tubo uede cubrir un
ex
de
encerado papel higiénico tremo de
con pap
y asegur
el
a
elástica.
Ayúdelo rlo con una gom
a hacer u
a
en el tub
n
o
tremo cu con un lápiz cerc agujero
bierto. P
a del exa
tiene qu
e tararea ra tocar su mirli
tón
r en el e
tremo de
xsc
¿Qué su ubierto.
ce
pone el de si
dedo
sobre el
agujero?

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”.

Enseñe a su hi
ja qué es la Car
ta de Derechos
de los Estados
Unidos hacien
do una con su
familia.
Ingredientes: co
pia de la Carta
de D
internet), papel,
lápiz, bolsa de pa erechos (del libro de historia de
su hija o de
pel, marcador
Lean la Carta de
Derechos. Expl
íquele que este
describe los dere
docu
chos básicos de
los estadouniden mento
libertad de expr
ses, como la
esión y la liberta
d de prensa.
A continuación
su hija puede pr
eg
deberían inclui
r si su familia tu untarles a todos qué
viera una Carta
gale que tome ap
de Derechos. D
un
ícho a la privacid tes mientras su familia compa
rte ideas (deread, derecho a el
egir las actividad
Finalmente cort
es para la famili
en un panel gran
a).
de de una bolsa
y que su hija us
de papel del su
e sus notas para
permercado
escribir en él la
carta de derech
os de su familia.

GEOMETRÍA

Hablando de formas
ESCRITURA
que le ayude a
Pídale a su hija
ejor orde la compra m
hacer una lista
s o los
ne
ban las seccio
ganizada. Escri
teos,
ác
(l
a
y en la tiend
ha
e
qu
s
llo
si
tapa
alimentos enla
dos, verduras).
Diga los artículos que necesita
y pídale que es
o
un
da
ca
criba
bajo la categoría correcta.

Cartel del Refrigerador

a ayudarlo a que
su hijo? Usen esta actividad par
¿Puede localizar un octógono
a día.
reconozca las formas que ve cad
lápiz, crayones
Ingredientes: fichas de cartulina,
, triángulo, ocas (círculo, cuadrado, rectángulo
form
uje
dib
que
hijo
su
a
ale
Díg
nombre. Un niño
a de cartulina y que escriba su
tógono), cada forma en una fich
, cono, cilindro).
y rotular formas sólidas (esfera
mayor podría también dibujar
ebocabajo. Descubran la carta sup
Barajen las fichas y colóquenlas
se en un objeto
rior. La primera persona que pien
se queda la
a
form
que se corresponda con la
ría decir
pod
hijo
ficha. Para un círculo, su
cono,
un
a
Par
a.
fich
“plato” y llevarse la
.
ico”
tráf
de
no
usted podría decir “co
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ORGANIZAR

FONÉTICA

dos
Atención a los soni

¿De cuántas formas puede organizar su hija botones o crayones? Qui
zá
pueda separar los botones en pequeñ
os,
medianos y grandes o en grupos de
cuatro
agujeros y de dos agujeros. Los cray
ones
pueden organizarse por color
o por si son claros u oscuros. Su hija aprenderá a identificar
rasgos comunes.

el foco de atención
Los sonidos iniciales son
ca en la oscuridad.
cuando su hijo los practi
Ingredientes: linterna

ntense en una
Agarren una linterna y sié
ra de casa por
habitación a oscuras o fue
pídale a su
y
ra
la noche. Diga una let
na algo que
ter
lin
la
hijo que ilumine con
Por ejemplo,
empiece con ese sonido.
el foco una
con
r
nta
para la S podría apu
diga una letra
mbien de papel y que él
silla o una servilleta. Ca
objeto.
para que usted ilumine un
o encuentre oba corta (gato) y que su hij
Variación: Diga una palabr
ía, tabla, oreja).
anc
alc
etreen (goma,
del
la
les
cia
ini
as
letr
as
jetos cuy

S
MEDIDA
pesa su
c
moijo uánto
¿Sabe su h ale que se pese con la
íg
r el
mochila? D a. Luego puede resta
ll
e
chila y sin
eso del pri
segundo p
e
u
q
mos
mero. Diga con
ras
b
li
pesa 75
n ella.
si
0
7
ella y
decir
Eso quiere
chila
que su mo
s
pesa 5 libra
).
5
=
(75 – 70

CIENCIAS
líquiderá qué son
Su hija apren ando “bata” su propia
cu
ta crema
dos y sólidos
ígale que vier
D
.
la
il
u
q
te
an
m
ue lo cierre
un frasco y q
por
de montar en
ten el frasco
gi
A
a.
p
ta
su
quele
bien con
inutos. Explí
m
0
1
s
o
n
u
de proteíturnos
s de grasa y
la
cu
lé
o
m
s
que la
a)
ido (la crem
nas en el líqu para forndo
se van junta
la).
o (mantequil
d
mar un sóli

¡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
■ RESPETO POR
LA TIERRA

Celebren el Día de la Tierra este mes con
su familia buscando formas de proteger
el medio ambiente. Por ejemplo, podrían
cerrar el agua mientras se lavan los dientes o
caminar a la tienda en lugar de ir en auto.

■ CONCENTRACIÓN

Siéntense en círculo y sujeten una pelota. Comenten su jornada y lancen la pelota rodando
a otra persona.
Continúen hasta
que todos hayan
disfrutado de tres
turnos. Su hijo necesitará prestar atención para
estar listo cuando le llegue la pelota.

■ VALOR

Anime a su hija a que pruebe algo nuevo que
le produce inseguridad. Quizá le gustaría
aprender a nadar, pero no le gusta que se le
moje la cara. Ayúdela a que se
decida apuntándola a clases
de natación.

PENSAM
IENTO
Aprovech
e esta ide
ap
pensamie
nto crític ara reforzar el
o de su h
tida de da
ijo. Rételo
m
a una parde intenta as, pero en lugar
r captura
r
chas de u
las fiste
conseguir d, él intenta
q
capture la ue usted
s suyas.
Gana el p
rim
dor que p er jugaierda toda
s
sus fichas
.
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