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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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ESCRITURA
Dígale a su hija
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PROBLEMAS DE
PALABRAS
Que su hija escriba historias matemáticas
basadas en actividades cotidianas. Después
de lavarse los dientes, podría escribir:
“Lavé la parte superior 30 segundos y la inferior 30 segundos.
¿Cuánto tiempo empleé en
lavarme los dientes?” Dígale
que transforme la historia
en una ecuación y que la
resuelva (30 + 30 = 60).

n
c
ó
n
i
R a ráctedrel
C
■ HOSPITALIDAD

Anime a su hija a que procure que
otros niños se sientan bienvenidos
en su hogar. A los invitados por
primera vez puede enseñarles la casa para que
sepan dónde jugar o dónde está el baño. Luego
puede invitar a sus huéspedes a que elijan un
juego o un juguete para jugar todos juntos.

■ INDEPENDENCIA

Dígale a su hijo que cree sus propios recipientes para la merienda
de después del colegio. Puede colocar las barritas de granola y las bananas en una cesta en la
mesa de la cocina y guardar el queso en hebras
y las uvas en un recipiente dentro de la nevera.
Le toca a él decirle a usted cuándo se le van
acabando las provisiones.

■ DEPORTIVIDAD

¿Participa su hija en algún deporte de equipo?
Dígale que piense en comentarios positivos
como “¡Buena jugada!” o “¡Estupendo
lanzamiento!” para reforzar la moral
del equipo. Recuérdele en su próximo
partido que use sus ideas para animar a
sus compañeras de equipo.
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