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Actividades prácticas que contribuyen al éxito de su hijo
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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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¡Felicidades!
Terminamos

actividades juntos en este cartel.

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

Firmado
(hijo o hija)
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NUTRICIÓN
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GEOGRAFÍA
Que su hija lleve la cuenta de los
lugares dondesu equipo favorito de béisbol juega fuera de casa y busque cada ciudad en un mapa. Podría usar la escala del
mapa para averiguar cuántas millas viajó
el equipo. Idea: Sugiérale que lleve la
cuenta de cuántas millas viaja su equipo en un mes
¡o en toda la
temporada!
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■ RESPONSABILIDAD
Anime a su hijo a que haga una
“Lista de responsabilidades del verano”. Ejemplos: “Colocar mi bici”.
“Colgar el bañador para que se seque”. Dígale
que ponga la lista donde la vea para recordar
lo que debe hacer.

■ GRATITUD

Ayude a su hija a que vea lo que
aprecia. Cada noche durante la
cena, digan por turnos tres cosas
del día que agradecen (una amiga divertida, el
tiempo soleado, un postre especial).

■ TOLERANCIA

Dibujen criaturas absurdas y descríbanlas.
(“Tiene grandes colmillos”. “Tiene garras afiladas”.) Luego compartan rasgos que las imágenes no muestran. (“Es muy cariñosa”. “Le
encantan los perritos”.) Esto enseña a su hijo
que no se puede juzgar el interior
de una criatura (o de una persona) por su exterior.
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