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Actividades prácticas que contribuyen al éxito de su hijo
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A
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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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SÍMBOLOS
Sugiérale a su hijo que cree símbolos en papelitos adhesivos para etiquetar objetos de casa. Podría dibujar un par
de pijamas para su cómoda, una figura de acción
para la caja de los juguetes
y un pretzel para el recipiente de los tentempiés en
la despensa. Esto le mostrará
que un símbolo representa algo.

PONERSE METAS
Que su hijo dibuje una pizza y la divida en porciones para “Familia”, “Escuela”, “Deportes” y
“Aficiones”. Luego puede dibujar “ingredientes” y escribir metas en ellos.
(“Deportes” podría decir “Patalear 1
minuto en el agua”.) Cuando alcance
su meta puede colorear el ingrediente.

PERDÓN
Demuéstrele a su hija lo bien que sienta perdonar. Dígale que oprima fuerte una pelota y que
luego la suelte. Explíquele que guardar rencor
consume energía, lo mismo que oprimir
la pelota. Cuando perdona a alguien,
no malgastará energía con sentimientos de enojo.

CONFIANZA EN UNO MISMO
Cámbiense los papeles y dele a su hijo la ocasión de que le enseñe cosas nuevas. Pregúntele: “¿Me explicas
cómo se juega ese juego?” o
“¿Puedes demostrar los pasos
de la división larga?” Reforzará
su confianza dejándole que él
esté a cargo.
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