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Actividades prácticas que contribuyen al éxito de su hijo
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LECTURA

Charadas d
e adverbios

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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SEGURIDAD
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¡Felicidades!
Terminamos

actividades juntos en este cartel.

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

Firmado
(hijo o hija)
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CONTAR
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papel, dejando
el espacio de un
número en
blanco. Su hijo
tiene que leer
los números y
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SIMETRÍA
Los caleidoscopios usan espejos
para crear imágenes simétricas (cada mitad
es una imagen especular de la otra mitad).
Para hacer una imagen en caleidoscopio,
dígale a su hijo que doble un plato de
papel por la mitad y que dibuje un diseño en una
mitad. Al colocar el
plato con el borde doblado sobre un espejo
verá “toda” la imagen.
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■ INDEPENDENCIA

Enseñe a su hija a poner el despertador y a apagarlo. Deje que se
despierte sola. Si le cuesta trabajo
levantarse de la cama, sugiérale
que coloque el despertador en el otro extremo
de la habitación para que no le quede más remedio que levantarse para apagarlo.

■ BUENA DISPOSICIÓN

Cuando tengan huéspedes,
dele a su hijo una tarea especial para enseñarle a ser servicial. Podría encargarle que
saque fotos, que cuelgue los abrigos de los invitados o que juegue con los niños pequeños.

■ AMABILIDAD

A los niños—y los padres—les gustan las
palabras amables. Dígale a cada miembro de
su familia que haga un “buzón” decorando un
sobre grande. Sujeten con cinta los sobres en la
puerta de sus dormitorios. Luego
metan en ellos mensajes amables para todos ustedes.

SEGUIR IN
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juga
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s como un
pollo”. Si lo
hace sin reír
se, le toca a
ella darle instrucciones a
usted. Si no,
le
toca a usted
de nuevo.
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