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Actividades prácticas que contribuyen al éxito de su hijo

LECTURA

ego de
de lectura
iones de un ju
cc
ru
st
in
s
Un árbol
la
te árbol
a
de cereales y
puede crear es

s
ros a las caja de cosas que leer. Su hijo
Desde los lib
to
le
p
re
e a leer más.
do está
siva,
lee y motivars
e
mesa, el mun
u
q
lo
ico, cinta adhe
e
d
ét
ta
rm
en
he
cu
re
er
la
ci
para llevar
ón, bolsa con
cartulina, cray
s,
ra
je
ti
e hojas
s:
te
n
Ingredie
una docena d e
e
rt
co
re
y
a
en cartulin
distinto qu
pegamento
escribir algo
ijo que dibuje
Dígale a su h udo. En cada hoja puede
ema, valla
n
istorietas, po
y un árbol des pia aventura, libro de h
pro
ú).
leer (elige tu
lla de champ
lsa pegaiografía, bote
b
a,
ri
ta
ci
li
jas en una bo
b
o
h
pu
s
la
ga
n
o
el árbol.
lyp
a esa hoja en e lecelgue su árbo
eg
cu
p
o
ij
ra
h
u
ct
su
le
e
Qu
ine cada
as ideas d
. Cuando term acer más hojas con nuev
eno!
da junto a él
h
e
pletamente ll
s 12 pued
m
la
co
e
ab
rá
ta
ac
es
o
d
Cuan
a su libro
ar la primaver
tura. ¡Al lleg

ORTOGRAFÍA

Decorar
palabraspasteles de
¡Es divertido us
ar “glaseado” co
n pintura de de
palabras del vo
dos para aprend
cabulario!
er ortografía o
Ingredientes: pi
las
ntura de dedos,
bolsas de cierre
tografía, papel
hermético, tijer
as, palabras pa
ra la orAyude a su hija
a que ponga pi
ntura de dedos
plástico. Cierren
de distintos co
bien y corten la
lores en las bols
s puntas de las
as de
Cuando usted
esquinas.
diga palabra en
voz alta, su hija
(“pastel”) en pa
puede dibujar
pel y apretar la
un círculo
pintura (“glasea
para escribir la
do”) de una bo
palabra en el pa
lsa
pel. Sugi
pastel con flore
s o espirales. Lu érale que decore cada
ego su hija pued
e contrastar
sus pasteles co
n su lista de pa
labras. ¿Escribi
ó alguna mal?
Dígale que haga
nuevos pasteles para esas
palabras.

CIENCIAS

De un lado
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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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ASTRONOMÍA
Ayude a su hija a que demuestre cómo forman cráteres en la luna los asteroides y los
meteoritos. Puede cubrir el fondo de un
plato para el horno con una capa
fina de harina y poner el plato en
el fregadero. ¿Qué ocurre cuando deja caer una piedrecita en la
harina y la recoge con cuidado?
¡Hay un cráter!

■ ESFUERZO

Pídale a su hijo que califique el
esfuerzo que puso hoy en la escuela, usando una escala de 1
(para poco esfuerzo) a 5 (el mejor esfuerzo
posible). Que le explique a usted su calificación. ¿Cómo puede mantenerlo—o mejorar
—mañana?

■ TOLERANCIA

Rete a su hija a que encuentre cosas en común
con personas que le parecen muy diferentes a
ella. Puede que a ella y a su abuelita
les guste la música de los años setenta
aunque se diferencien mucho en
edad. O tal vez una compañera de otro
país tiene también tres hermanitos.

■ RESPONSABILIDAD

Explíquele a su hijo que los privilegios (jugar
con la computadora) vienen con responsabilidades (visitar sitios web seguros). Pídale que
divida un folio en dos columnas (“Privilegios”
y “Responsabilidades”) y que haga
una lista con más ejemplos.
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