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Actividades prácticas que contribuyen al éxito de su hijo

MATEMÁTIC

A

LECTURA

Comparación de pe
rsonajes

Anime a su hijo a que pie
nse en las semejanzas y
en las diferencias entre do
personajes de una histor
s
ia haciendo un diagrama
de
Venn.
Ingredientes: libro, papel,
lápiz, marcadores
Lea un libro a su hijo o
que lo lea él mismo. Díg
ale que elija dos personaje
compararlos.
s para
A continuación puede dib
ujar en un papel dos
grandes círculos superpue
stos y rotular cada uno
con el nombre de uno de
los personajes que
eligió. Luego puede escrib
ir palabras que
describan a cada person
aje (alto, aventurero, solitario) en el círcu
lo apropiado. Los rasgos semejante
s van en la
parte superpuesta.
Y finalmente su hijo puede
usar su diagrama de Venn para exp
licarle a usted
en qué son iguales y en
qué son distintos
los personajes.

A
FORMA FÍSIC
a
id
vert forma de ienHe aquí una di
m
actividad física
que su hija haga edario. Tumbada de
abec
tras practica el
s para
usar sus pierna
e
espaldas pued
re.
ai
el
ecedario en
“dibujar” el ab
nerse
Luego puede po
de
o
rl
ce
de pie y ha
ando
us
z
ve
ta
nuevo, es
de
ir la
los brazos para
A a la Z.

MEDID

AS
Un oso p
o
las patas lar de pie sobre
traseras
puede alc
una altu
ra
an
hijo a qu de 9 pies. Ayud zar
e a su
e calcule
gadas eq
a cuánta
uiv
s
A contin alen (9 x 12 = pul108).
uación,
que mid
turas de
a la
va
(una me rias cosas por su s alsa, la pe
casa
cinta de cera) con una
m
más alto edir. ¿Cuánto
es
Puede re un oso polar?
star cada
de 108 p
medida
ulgadas
para
averigua
rlo.

Hucha en u S
n frasco

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”.

Ayude a su hija
a que aprenda
que “un
centavo ahorra
do es un centav
o ganado”
con esta lecció
n sobre el ahor
ro de dinero.
Ingredientes: lá
piz, papel, tijer
as, cinta, frasco
vacío, marcado
Dígale a su hija
r, centavos
que dibuje en
un
cerdito y la reco
papel una huch
rte, escribiendo
a en forma de
en ella la fecha
pegue en el fras
de hoy, y que la
co.
buscar por la ca A lo largo de la semana su hi
ja
sa centavos y de
positarlos en su puede
También pued
e invitar a los m
frasco.
iembros de su
que depositen
familia a
los centavos qu
e les sobren.
Al cabo de una
semana tiene qu
e sacar los cent
contarlos. Lueg
avos y
o puede anotar
la cantidad, de
centavos al fras
volver los
co y ahorrar ot
ra vez la seman
po crece la cant
a siguiente. Ve
idad de los cent
rá que al cabo
avos ¡especialm
del tiemente cuando na
die los gasta!
CIENCIAS

Navegación jabonosa

para platos para
las ciencias usando detergente
Su hijo puede experimentar con
a”.
impulsar una “barca de espum
os
tijeras, detergente líquido para plat
Ingredientes: plato de espuma,
uma en forma
“barca” cortando un plato de esp
Dígale a su hijo que haga una
o del triángulo
muesca en forma de V en un lad
de triángulo. Debe cortar una
.
(la parte posterior de la barca)
a. Flotará.
e su hijo ponga la barca en el agu
Llenen un lavabo con agua. Qu
a de detergente
got
una
ga
pon
Luego dígale que
la muesca en
para platos en el agua donde está
rá rápidamente
forma de V. ¡La barca se desliza
por el agua!
erficie hace que las
¿Qué sucedió? La tensión de sup
re el agua. El detersob
ten
moléculas del agua se jun
uciendo la tensión de
gente separa esas moléculas red
s rápidamente al aparsuperficie. La barca se mueve má
tarse las moléculas.
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MULTIPLICACIÓN

ORTOGRAFÍA

Pesca de palabras

ear correctaayudará a su hija a deletr
h
Fis
Go
de
n
sió
ver
a
Est
en inglés.
mente palabras difíciles
s
fichas de cartulina, lápice
Ingredientes: 2 docenas de
con el mismo
fonos en inglés (palabras
Hagan 12 listas de homó
mplos: ate/
Eje
ortografía y significado).
sonido pero con distinta
abra en una
pal
a
a su hija que escriba cad
eight, paws/pause. Dígale
ficha de cartulina.
usted. Colocinco a su hija y cinco a
a
art
rep
y
s
ha
fic
las
en
Baraj
lista. Traten de
ntón bocabajo junto a la
mo
un
en
ás
dem
las
en
qu
a tiene peak,
nos. Por ejemplo, si su hij
formar una pareja por tur
ed: “¿Tienes p-e-e-k?”
podría preguntarle a ust
ela y ella formará la
Si usted tiene la ficha, dés
ale “¡Pesca!” para que
pareja. Si no la tiene díg
montón.
ella saque una ficha del
usted.
A continuación le toca a
que
ra
Gana la primera jugado
sus
se deshaga de todas
fichas.

R
ESCUCHA
e juego
eguen a est
ju
y
rápidan
e
h
c
Escu
s. Susurren mió
o
ig
m
a
o
s
o
re
con familia se absurda (“Patrick c ora
fra
a
m
n
y
u
s
e
te
n
rd
e
e
m
ones v
rr
a
c
a
m
.
e
a
d
rson Díga
37 platos
primera pe e al
la
e
d
o
íd
o
dos”) al
se lo susurr
gador que
le a cada ju
a
siguiente. L a
on
rs
e
p
a
últim
se
a
fr
la
e
dic
:
en voz alta
n?
ie
¿la dijo b

Usen esta “dulce estrategia” para
practicar la multiplicación. Haga un gofr
e
en el tostador y dígale a su hija que le
enseñe
4 x 2 en gotitas de chocolate. Tiene que
colocar los pedacitos de
chocolate de forma que
cubran cuatro filas y
dos columnas en el
gofre. ¡Y a continuación se puede
comer su problema!

AD
CREATIVID
crear
ven artista a
Anime a su jo icos, imágenes hechas
osa
sus propios m ulejo o de otros mateaz
e
d
de trocitos
papel de colo
an
n
riales. Reú
ro
b
li
n
u
to y
res, pegamen
. Puede romar
re
lo
para co
en trocitos y
per el papel
eselas” para
pegar esas “t
ágenes
formar las im lorear.
co
a
del libro par

¡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
■ PACIENCIA

Vale la pena esperar ciertas cosas. Ayude
a su hijo a que sea más paciente hablando de cosas que mejoran con el tiempo. Por ejemplo, la sopa casera sabe
mejor si se cocina lentamente. ¿Cuántas ideas se le ocurren?

■ GENEROSIDAD

Enseñe a su hija a ser generosa sugiriéndole que done un muñeco,
un libro o un juego a un hospital para que lo
usen los pacientes. Puede elegir un objeto que
haya usado poco o ahorrar su asignación para
comprar algo. Consejo: Llamen al hospital de su
ciudad y pregunten qué tipo de cosas necesitan.

■ CONFIANZA

Ayude a su hijo a aprender qué es la confianza
con esta actividad. Cúbrale los ojos con una
venda (bufanda, corbata) y guíelo de forma
segura por una habitación.
Inviertan los papeles y que
él lo guíe a usted.

LECTUR
A
Los audio
libros hac
en
hija explo
re libros m posible que su
ás dif
normalm íciles de lo que po
ente leer.
dría
Díga
un par de
ellos en la le que elija
bibliote
para escu
charlos en ca
el auto
o antes d
ed
un vistaz ormir. Echen
o también
a las
versiones
im
que siga e presas para
n
palabras q el texto las
ue escuch
a.
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