Recıpes for Success

SEPTIEMBRE DE 2018

Actividades prácticas que contribuyen al éxito de su hijo

LECTURA

Recopilen n
oticias

MATEMÁTICAS

Gráficas de sombras
Su hijo puede explorar las
matemáticas con esta act
ividad de
medidas y gráficas.
Ingredientes: vara de me
dir o cinta métrica, papel,
lápiz, crayones
Elija con su hijo un lugar
soleado. Él debe medir la
longitud de la sombra de
usted a tres horas del día
distintas como la mañana
, el mediodía y la caída de
tarde y escribir las medid
la
as en un folio de papel.
A continuación ayúdelo
a crear una gráfica rotula
ndo el
margen izquierdo de un
papel con
las medidas y el inferior
con las
horas del día. Dígale que
haga
barras de colores que mu
estren las medidas. ¿A qué
hora del día era más larga
la sombra? ¿Y más corta?
¿Cuánto más corta era al
mediodía que por la ma
ñana?

D
CREATIVIDA
es
que haga “señal
Dígale a su hija
de la
es
las habitacion
stode tráfico” para
vi
s
re
Con marcado
y un
casa. ¿Cómo?
a
in
ul
rt
sos, ca
ain
ag
im
de
poco
ibir
cr
es
ía
dr
Po
.
ción
”
uí
“Límpiense aq
para el baño o
ar”
“Parking famili
e
¿S
.
je
en el gara
le ocurre una
señal para cada
habitación?

GEOGR
AFÍA
Diga el n
ombre d
e un país
pídale a
su
y
que emp hijo que nomb
re otro p
iece con
aís
la última
usted. E
jem
le
él dice “ plo: Usted dice tra del de
Au
“C
se quede stria”. Túrnense anadá” y
n sin pa
hasta qu
íse
e
prueben
con esta s. A continuació
dos o ciu
n
dades.

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”.

Despierte el in
terés
ayudándole a qu de su hijo por la lectura
e empiece una
colección de
artículos.
Ingredientes: so
bre grande, cray
on
periódicos, revi
stas, tijeras, acce es,
so
a Internet (optat
Para empezar,
ivo)
que su hijo ador
ne
cionadas con su
un sobre con im
s temas favorito
ágenes relas (deportes, an
puede recortar
imales). Luego
o imprimir artíc
ulos de periód
de la red sobre
ico, de revista
esos temas. Su
o
giérale que les
gos y familiares
pi
da a sus amique le envíen ta
mbién artículos
que meta todo
s los
. Dígale
le lea a usted un artículos en el sobre. Invítelo
o cada noche.
a que
Variación: Un ni
ño más joven po
dría recortar fo
revistas y pega
rlas en papel. Ay
tos de
údelo a que ro
historia sobre el
tule las fotos y
las.
a que le cuente
una

ESCRITURA

Cartel de sueños

cartel sobre
la escritura narrativa haciendo un
Anime a su hija a que practique
sus sueños.
ores
Ingredientes: cartulina, marcad
círculos grandes en
Dígale a su hija que dibuje 10
torno de un frasco
con
el
cartulina. Consejo: Tracen
mayonesa
de manteca de cacahuate o de
d.
lida
faci
con
s
para hacer círculo
Dígale que piense en sueños
interesantes que haya tenido. A
riba
continuación, sugiérale que esc
de los
uno
en
ño
sue
a
una frase sobre cad
tenga
que
gen
ima
una
uje
dib
y fui
círculos y que
los pandas”. “Me salieron alas
con
el zoo
lo
ndo
que ver con la frase. (“Vivía en
pliá
am
ir
e
ión
ar el cartel en su habitac
volando al colegio”.) Puede colg
cuando tenga más sueños.
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MÚSICA

CIENCIAS

tes
Corazones palpitan

r qué el
licación— y aprenderá po
Su hija practicará la multip
a.
ide
a
para el corazón— con est
ejercicio físico es bueno
undero
cronómetro o reloj con seg
Ingredientes: papel, lápiz,
o la parte intome el pulso presionand
Enseñe a su hija a que se
os de su
ded
ros
me
pri
a con los dos
ech
der
ca
ñe
mu
su
de
na
ter
corazón en 15
tar cuántas veces bate su
mano izquierda. Debe con
uar los latinúmero por 4 (para averig
reposo.
segundos y multiplicar ese
en
mero es su ritmo cardiaco
dos por minuto). Este nú
e piense en activiA continuación dígale qu
azón lata más rápidades con las que su cor
bailar y saltar.
damente como caminar,
minuto e inmediaPuede hacer cada una 1
e el pulso. ¿Cuál
tamente después tomars
diacar
aumenta más su ritmo
ivi
act
co? Explíquele que la
su
dad física ejercita
corazón y lo hace
más fuerte.

SUMA
nsehija cómo co enor núsu
a
le
te
n
ú
o el m
Preg
mos usand dólar). ¿Y con
ti
n
cé
0
5
ía
guir
edio
onedas (1 m vos) Anímela a
mero de m
ta
n
ce
50
as? (50
más moned otras formas de hacer es).
en
u
íq
se
y 4 n el
que pien
es o 3 dimes rme una
im
d
(5
s
o
céntim
que fo
ión, rétela a
7,
A continuac ta con monedas ($1.3
n
ti
is
d
ad
d
canti
$1.82).

Los compositores de canciones
acoplan el ritmo de las palabras con el
de la
música. Su hijo puede intentar hacer
esto inventando una letra nueva para una canc
ión
conocida. Por ejemplo, podría convert
ir
“There Was an Old Lady
Who Swallowed a Fly” en
“There Was a Young Lady
Who Jumped Like a Frog.”
¡Diviértanse cantando juntos su nueva canción!

LECTURA
or a
lugar de hon
Concedan un iblioteca creando un
la b
los libros de
ija podría
locarlos. Su h y usar
co
a
ar
rincón p
li
u na
caja con cart
sus perrecubrir una
ilustrarla con
a
ar
p
s
re
o
d
marca
narios fasonajes o esce e que
al
ér
voritos. Sugi
ta y un
re
b
tenga una li
caja para
la
a
lápiz junto
a de los
hacer una list
libros que lea.

¡Felicidades!
Terminamos

actividades juntos en este cartel.

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

Firmado
(hijo o hija)

n
c
ó
n
i
R a ráctedrel
C
■ PACIENCIA

Si su hijo le pide un juguete nuevo,
ayúdelo a que abra una “cuenta de
ahorros”. Dígale que ponga en un
frasco su asignación o el dinero que
gane haciendo trabajillos sueltos. Cuando
tenga lo suficiente para realizar la compra se
dará cuenta de que su paciencia dio frutos.

■ AGRADECIMIENTO

Ayude a su hija a que haga “declaraciones de agradecimiento” para gente que
conoce. (“¡Mi papá da unos abrazos
maravillosos!”) Dígale que escriba cada declaración en una estrella de papel. Puede colgar las
estrellas de una percha con un cordón para
hacer un móvil de las “estrellas” de su vida.

■ HUMOR

Su hijo puede hallar motivos de diversión en
las situaciones cotidianas aunque se encuentre
con dificultades. Ejemplo: Está exasperado porque la computadora se bloqueó. Dígale algo
absurdo como “Ahora tienes tiempo de
saltar a la cuerda mientras esperas
a que se desbloquee”.

CUENTA
CUENTO
S
¿Puede co
nvertir su
hijo un ac
miento de
ontecisu vida en
tástico? E
n primer un relato fanlugar, lean
cuantos re
uno
la
a la biblio tos fantásticos. Vay s
teca o bus
an
que
red cuento
s sobre Pe n en la
cos Bill o
Paul Buny
an
se invente . Luego, que su hij
o
su propio
c
¡Quizá cu
ente cóm uento.
os
llegó vola
ndo a la lu u cometa
na!
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LECTURA

da

tividad pensa
inal
f
lo con esta ac
ir
o
id
v
ec
e
d
u
e
n
ed
Un
hija pu
la historia? Su

inará
¿Cómo term comprensión lectora.
la
ar
res o crayones
para reforz
o que ella se
piz, marcado
lá
l,
pe
pa
ado todavía,
o,
ch
br
cu
li
es
s:
a
te
n
ay
h
ie
Ingred
ue su hija no al final.
un cuento q
ta
al
z
e llegar
ute tamvo
en
Lea
. Quizá disfr le
e leer antes d
d
to
en
en
ej
cu
D
el
.
á
ed
ar
lo lea a ust
que termin
ión. Pregúnte
iga cómo cree do o escribiendo su vers
d
le
e
u
q
a
a
n
Anímel
al.
bién dibuja
currió ese fin
to origicómo se le o
resto del cuen de lo
el
s
ta
n
ju
ión, lean
encia su final
A continuac
ece o se difer ás?
ar
p
se
é
u
q
nal. ¿En
gusta m
¿Qué final le
que ocurrió?

SECUENCIA

S

Cronolo
de la
jornada geía
scolar
Su

hija puede prac
ticar
la habilidad de
secuenciar creando un
a línea del
tiempo de una
jornada escolar
típica.
Ingredientes: tij
eras, hilo, cinta
ad
hesiva, fichas de
Ayude a su hija
cartulina, marca
a cortar un troz
dores
o de hilo de 2–
con cinta en un
3 pies y a pega
a pared. A cont
rlo
inuación pregún
actividades de
tele cuáles son
una jornada es
colar normal (l
la
recreo, clase de
aboratorio de ST s
música).
E
M
,
Podría describi
r o dibujar cada
ac
pegar con cinta
tividad en una
ficha de cartulin
las fichas en el
hilo en el orde
tos. Dígale que
n en que sucede a. Luego puede
use las fichas pa
n esos aconteci
ra narrarle a us
Consejo: Anim
miented la historia
e a su hija a qu
de
su jornada esco
e use palabras
como primero,
lar.
de transición qu
luego, a continua
e indiquen secu
ción y finalmen
encia
te según va desc
ribiendo su día.

NOCIONES F
INANCIERAS
BÁSICAS

Mi camión
de c

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”.

omida
Que su hijo cr
ee un presupue
sto para
empezar un ne
gocio imaginar
io de un camió
Al hacerlo prac
n de comida.
ticará las matem
áticas y la adm
del dinero.
inistración
Ingredientes: pa
pel, lápiz, libros
o internet, calcul
En primer luga
adora
r su hijo tiene
que decidir qu
a vender (digam
é va
os que galletas
de chocolate caseras) y ha
cer una lista de
los gastos (pagos del
camión, ingred
ientes
de las galletas,
gasolina). Con
sulten el
coste típico pa
ra cada gasto en
la biblioteca o en la red.
Ahora tiene qu
e poner precio
sus galletas. ¿C
a
uántas debería
vender cada m
Idea: Comente
es para obtene
n formas de eq
r beneficios?
uilibrar su pres
para reducir co
upuesto. Podría
stos o cobrar un
comprar equipo
precio más alto
usado
para aumentar
los ingresos.
SEGURIDAD
detenerse en
Enseñe a su hijo a
o
era con este sencill
el bordillo de la ac
as
un
a
ea
lín
a
tiza un
juego. Dibuje con
distande
as
ad
lg
pu
cuantas
acera.
cia del borde de la
hasta
Dígale que camine
r
ga
lle
la línea y que al
ire
m
y
diga “¡Frena!”
a ambos lados para
ver si vienen
autos.
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PENSAR
Seleccionen un
objeto, por
ejemplo un vaso
de plástico, y po
un cronómetro
nga
para que suene
a los 3
minutos. Cada
persona escrib
e formas
creativas de us
arlo (digamos
que como
sombrero para
un animal de
peluche o com
o florero).
Cuando se term
ine el
tiempo, lean su
s listas en voz alta.
¡Gana
quien tenga las
ideas
más originales
!
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MATEMÁTICAS

s
Contar a salto
y calcular

2,
bine contar de 2 en
de que su hijo com
de
a
er
ra
an
itu
m
cr
a
es
id
la
y
ten
a
tre
or
la calculad
de
He aquí una en
o
us
el
n
co
5
en
y de 5
de 3 en 3, de 4 en 4
.
os
los númer
papel, calculadora
n
Ingredientes: lápiz,
pel. A continuació
número 2 en su pa
el
a
+,
ib
s
cr
cla
es
te
e
qu
las
a
jo
Dígale a su hi
Dígale que oprim
vez. Podría
en su calculadora.
o que le sale cada
puede teclear un 2
er
m
nú
el
do
ien
ib
te, escr
cuencia (8,
2 e = repetidamen
ego continuar la se
lu
y
6)
4,
,
(2
os
er
m
leerle a usted los nú
de 2 en 2.
do
an
nt
co
tá
es
):
10, 12
para contar de 4
Elijan otro número
Escriba 4, 8, 12,
en 4, por ejemplo.
hijo que
___, 20 y dígale a su
falta opricalcule qué número
4 e =.
miendo las teclas +,
te a salSugiérale que cuen
meros.
nú
s
ro
tos usando ot
nda
pe
tu
es
a
¡Es una form
la
ra
pa
se
de preparar
multiplicación!

¡Felicidades!
Terminamos

actividades juntos en este cartel.

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

Firmado
(hijo o hija)

OCTUBRE DE 2018

ESCRITURA
Dígale a su hija
que use la
personificación
en sus escritos,
es decir,
tratar a las cosa
s co
nas. Nombre un mo si fueran persoobjeto
para que ella es
criba
una frase usan
do la
personificación
.
Ejemplos: “Las
llamas bailaban en
la chimenea”. “E
l
viento cantaba
en
los árboles”.

ESCUCHAR
jo tendrá que
Con esta idea su hi
n. Hagan una lista
ció
escuchar con aten
cuchan en la radio
de palabras que es
ico, tiempo, noticon frecuencia (tráf
la radio y que su
cias). Luego pongan
quita junto a cada
hijo haga una mar
e la oiga.
palabra cada vez qu
fre¿Cuál oye con más
cuencia en 5 o 10
minutos?

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.

CIENCIAS

Una botella
de lí
puede animar quido para burbujas
a
mentar. Dígal su hijo a experie que busqu
e en
casa objetos
que pueda u
sar
como varitas
para hacer b
urbujas. Ejemplos
: una pajita,
un
embudo, un
mat
¿Cómo afecta amoscas.
la varita la
forma y el ta
maño de las
burbujas?
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