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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
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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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MATEMÁTICAS
¿Puede formar su hijo todos los números
del 1 al 15 usando sólo las teclas de 2, 3, +
y – en una calculadora? Que lo intente.
Por ejemplo, para conseguir 1 podría pulsar 3 – 2. Para 2, podría pulsar 2 + 2 – 2. Dígale que lo
intente de nuevo, pero
esta vez también puede
usar las teclas x y ÷.

■ EMPATÍA

Representen varias formas de mostrar empatía. Digamos que usted
representa a una vecina a la que se
le perdió el perro. Su hijo podría
decir: “Sé cómo lo pasamos cuando
nuestro perro se perdió. ¿Puedo hacer señales y
colocarlas para ayudarte a encontrar a Biscuit?”

■ DEPORTIVIDAD

Jueguen a un juego de mesa y pídale a su familia que identifique la deportividad. Su hija podría ver que su hermanito espera
pacientemente a que le llegue
el turno o a usted que felicita
al ganador. Aprenderá varias
formas de mostrar deportividad.

■ APRECIO

Sugiérale a su hijo que haga una guirnalda para
el Día de los Veteranos y que la ponga en una
ventana. Dígale que recorte el centro de un plato
de papel blanco. Podría dibujar estrellas
rojas y azules por el borde y escribir en
cada estrella una palabra que describa
a los veteranos (valientes, dedicados).
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