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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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ASTRONOMÍA
Ayude a su hija a que demuestre cómo forman cráteres en la luna los asteroides y los
meteoritos. Puede cubrir el fondo de un
plato para el horno con una capa
fina de harina y poner el plato en
el fregadero. ¿Qué ocurre cuando deja caer una piedrecita en la
harina y la recoge con cuidado?
¡Hay un cráter!

■ ESFUERZO

Pídale a su hijo que califique el
esfuerzo que puso hoy en la escuela, usando una escala de 1
(para poco esfuerzo) a 5 (el mejor esfuerzo
posible). Que le explique a usted su calificación. ¿Cómo puede mantenerlo—o mejorar
—mañana?

■ TOLERANCIA

Rete a su hija a que encuentre cosas en común
con personas que le parecen muy diferentes a
ella. Puede que a ella y a su abuelita
les guste la música de los años setenta
aunque se diferencien mucho en
edad. O tal vez una compañera de otro
país tiene también tres hermanitos.

■ RESPONSABILIDAD

Explíquele a su hijo que los privilegios (jugar
con la computadora) vienen con responsabilidades (visitar sitios web seguros). Pídale que
divida un folio en dos columnas (“Privilegios”
y “Responsabilidades”) y que haga
una lista con más ejemplos.
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