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perfecta
la buena asistencia es importante todo el
aiio. Enseiiele a su hija que ir a clase cada
dia es su trabajo principal. Si planean visitar a algun familiar o ir de vacaciones
este verano, consulten el calendario escolar para asegurarse de que no coincidira
con el fin de este curso escolar o el comienzo del siguiente.
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Aprender en casa
Ayude a su hija a sentir satisfacci6n
por las destrezas que aprende dandole
ocasiones de que las use fuera de! colegio. Reforzara su confianza y ella vera
que la lectura, las matematicas y las
ciencias son utiles en la vida cotidiana. Hagale preguntas como las siguientes para que las conteste.

Hermanos companeros de
habitaci6n
c:Tiene mas de un hijo? Considere dejarles que compartan habitaci6n aunque
no sea necesario hacerlo. Compartir espacio puede ayudar a los hermanos a
unirse y !es enseflara cooperaci6n y respeto. Ademas los niiios se sentiran c6modos y Les resultara mas facil dormirse
si hay otra persona en la habitaci6n.

1C6mo podemos organi:z:ar
nuestros armarios?
Su hija disfrutara reformando los
armarios de la cocina. Sugierale que dibuje un "proyecto" para organizar platos, cacerolas, latas de comida y otros
objetos. Repasenlo juntas y ponga en practica algunas de sus ideas, por ejemplo colocar las especias por orden alfabetico o
hacinar platos por tamaflo.

Desarrollen dotes de
observaci6n
Refuerce la capacidad de observaci6n
de su hija durante su pr6ximo paseo.
Miren con atenci6n una escena (por
ejemplo, un parque) durante 1 minuto
para observar tantos detalles como sea
posible. A continuaci6n dense la vuelta
y por turnos haganse preguntas especificas como "c:Cuantos columpios hay? "
o "c:De que color es el tobogan? "

1Que haremos este fin de
semana?
Que su hija planee una salida divertida
para toda la familia. En primer Lugar podria
consultar el pron6stico del tiempo. Luego
animela a que lea los anuncios del peri6dico y los sitios web de su comunidad para
encontrar actividades como una feria de artesanfa, un concierto gratuito o un partido
de beisbol de una liga de segunda division.

Vale la pena citar
"No importa lo lentamente que camines
siempre que no te detengas". Confucio
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Tendra que leer para averiguar detalles
coma horarios, lugares de celebraci6n y
precios antes de presentarles su idea.

1D6nde guardamos el pan?
Digale a su hija que haga un experimento de ciencias para descubrir la mejor
forma de conservar el pan fresco y sin
moho durante mas tiempo. Podria usar lo
que esta aprendiendo en clase de ciencias y
colocar rebanadas identicas de pan envueltas en la mesa de la cocina, en la despensa
yen la nevera . .:Que descubre? Le ilusionara que usted use sus resultados para decidir d6nde guardan el pan.'1

El momento de ayudar a su hijo a administrar con inteligencia el dinero es ahora, antes de que consiga su
primer empleo o tenga que hacerse cargo de sus gastos. Ponga en practica estas ideas aptas para niflos:
• Hablen con regularidad sobre el dinero. Podria decirle: "El polio esta de rebajas esta semana, ahorraremos dinero si compramos un poco extra y lo congelamos" o "Quiero cortinas nuevas,
pero tendremos que ponerle llantas nuevas al auto pronto y tengo que ahorrar".
• Sugierale a su hijo que le .de una asignaci6n imaginaria a un animal de peluche y
que escriba un presupuesto para administrarla. Expliquele que deberia incluir ahorros
y poner las necesidades antes que los deseos (asi su mono de peluche podria comprar
bananas para comer o vivir en un arbol antes de comprar otra pelota mas para ju gar).
Consejo: Si es posible, dele a su hijo una pequefla asignaci6n semanal para que practique hacer un presupuesto de verdad .'1
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Practicar la paciencia
En el mundo de hoy, los niftos tienen con frecuencia
acceso instantaneo a la informacion, a canciones ya
pelfculas. El resultado es que quiza no aprendan
a ser pacientes. Su hijo aprendera a esperar con
paciencia siguiendo estos consejos.

Den ejemplo. Que su hijo vea que ustedes esperan con tranquilidad en una situacion comp licada. En un atasco de trafico podria decir: "Parece que
vamos a es tar parados un rato. i. Por que no me lees
un cuento7"

Descubran estrategias. i. Como se siente al "esperar
un minuto" o "esperar 5 minutos"? Miren el reloj y que
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Escribir un argumento convincente
Mi hija Lucy lleva meses pidiendo un
gato. Asi que cuando me dijo que estaba
aprendiendo a escribir "argumentos" en
la escuela, le pedi que me escribiera una
carta argumentando por que deberia tener
un gato.
Unos dias mas tarde
Lucy me entrego una
carta. Habia expresado su
opinion: "Tener un animal
dornestico ayuda a los
niflos a ser mas responsables". Tambien hab'ia recogido pruebas. Hablo
con tres amigas y escribio como ellas se ocupan de sus animates.
Finalmente tuvo en cuenta mi posicion,
diciendo que me preocupaba que ella no
hiciera la parte que le correspondia. Asi
que me propuso una norma: Ella deberia
darle de corner al gato y limpiar el cajon
de arena antes de salir a jugar.
La carta de Lucy surtio efecto y este fin
de sernana vamos al refugio de animates
para adoptar un gato. jAhora se da cuenta
de lo util que puede ser escribir un buen
argumento! 'I
NUESTRA

cada miembro de
su familia levante
la mano cuando
piense que ha pasado un minuto.
Deberian levantar
la mano otra vez
cuando crean que
han pasado 5 minu tos . Repitan la
actividad, pero esta
vez, diga a cada
persona que haga
algo que le guste
como leer o dibujar.
i. Les parece que el tiempo pasa mas rapidamente asi? Su hijo
aprendera que es tar ocupado le ayuda a ser paciente.'I
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l!Li-(g ff]fU1Juegos personalizados
i.Que es mas d1verndo que
una noche de juegos en familia? Jugar a un juego que
su hija haya diseftado! Considere estas sugerencias.

I. Familiopoly. Su hija puede crear un juego personalizado de Monopoly. Podria darles a sus pro~ ~
piedades el nombre de gente, lugares o cosas que
~ ~~
son importantes para su familia (por ejemplo, el
~
~
pafs de origen de sus abuelos o la mascota de la umversidad de su hermano). Cuando haga el tablero y los naipes de las propiedades, usen
el dinero y las fichas de Monopoly para jugar con su version.
2. Trivia, Edicion familiar. Anime a los miembros de su familia a escribir preguntas
sobre su familia en fichas de cartulina con las respuestas en el reverso. Ejemplos: "i. Por
que plato para el desayuno es famoso papa?" o "i.Como celebramos el 40 cumpleaftos
de mama? " Hacinen las fichas con las respuestas bocabajo. Su hija saca una y lee en voz
alta la pregunta. Quien primero conteste correctamente se guarda la ficha y hace la siguiente pregunta. Cuando se terminen todas las fichas , gana qui en mas tenga. 'I

Creetelo lo no?
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P: Mi hijo se cree todo lo que ve en
los anuncios de la TV (C6mo puedo
ayudarlo a que entienda lo que es
e.xacto y lo que es e.xagerado?

R: Esta actividad le abrira los ojos. Digale
a su hijo que saque fotos por toda su casa.
En la mitad de las fotos , debe procurar que
su casa salga bien, en la otra mitad no tan
bien. Por ejemplo, podria
hacer una todo de una
habitacion en la que
acaban de pasar la
aspiradora con la
cama hecha y otra
foto de un cubo desbordante de basura y
una pared sucia.

A continuacion repasen las fotos. Digale
que se imagine que esta "vendiendo" su
casa enseftando solo las fotos favorecedoras . i.Esta dando una imagen completa
de ella?
Expliquele que asi funcionan tambien
los anuncios comerciales: los anunciantes
quieren mostrar sus productos de la mejor
manera posible. Miren anuncios juntos y
hablen del "otro !ado" que no
estan viendo.
Tambien podrian leer reseftas de productos para conseguir una imagen mas completa.
Su hijo aprendera a pensar criticamente sobre la infonnacion
que vea y oiga. 'I

