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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”.

CIENCIAS

E es por Ecosistema

¡Que su hijo encuentre un lugar con hierba y explore el ecosistema!

Ingredientes: tijeras, trozo de cuerda de 6 pies, lápiz, papel, lupa

Un ecosistema es una comunidad de animales, plantas y seres no vivos en un 

medio físico. Ayude a su hijo a que estudie uno haciendo un círculo con la cuerda 

sobre un lugar con hierba. Con una lupa puede examinar el área contenida dentro 

del círculo. Dígale que escriba las cosas que ve (insectos, hierba, rocas) y que 

dibuje el ecosistema y las criaturas y objetos que observa en él. 

Sugiérale que espere unos cuantos 

días y vuelva a visitar el lugar. Debe 

hacer otra vez una lista de lo que 

observa y dibujar el ecosistema. 

¿Qué ha cambiado?

LECTURA
Dígale a su hijo que lea varios libros y que luego otorgue un premio a cada uno. Las categorías podrían incluir: Mejor escena-rio, Personaje más divertido, Villano más perverso y Final más feliz. Cada vez que lea otros cuan-tos libros puede añadir más 

premios. 

MATEMÁTICASComprar y restarSu hija puede aprender a restar dinero con este juego matemático.
Ingredientes: cupones de descuento, hoja de papel grande o cartón, pegamento, 

botón u otro objeto pequeño, lápices, papelDígale a su hija que haga un juego de mesa pegando cupones que descuenten cen-

tavos en una hoja de papel o un cartón, de forma que lo cubran por completo. Co-

loquen el tablero de juego resultante en el suelo. Todos los jugadores empiezan con un tanteo de 50 dólares. Túrnense lanzando un 

botón al tablero haciendo como si compraran un objeto de $5. Resten a $5 la cantidad 

del cupón y luego resten esa cantidad de su tanteo. Ejemplo: Si el botón cae en un cupón de 45 centavos, resten 0.45 de $5 dólares ($5.00 – 0.45 = $4.55) y luego esa cantidad de su tanteo ($50.00 – $4.55 = $45.45). Gana el último jugador que se quede sin dinero.

CIENCIAS SOCIALES

Escriban el nombre de su 

ciudad en una columna vertical, una 

letra por línea. Dígale a su hija que es-

criba una cosa de su ciudad que em-

piece con cada letra. Podría escribir 

“Dance Studio” para la D o “Randi’s 

Dance Studio” para la 

R. Si no se le ocurre 

nada más, busquen 

ideas en la red o 

en las páginas 

amarillas. 

VOCABULARIOLa respuesta es...
Esta actividad de vocabulario es aún más divertida con respuestas disparatadas.Ingredientes: papel, lápices, dos tazones, cronómetroDígale a su hija que escriba cada letra del abecedario en 

tiras de papel, una letra por tira. En otras 10 tiras puede 
escribir preguntas. (“¿Dónde quieres ir de vacaciones?” 
“¿A qué juego prefieres jugar?”) Coloquen las letras en 
un tazón y las preguntas en el otro. Su hija elige dos letras y una pregunta. Pongan el cronómetro para un minuto y escriban respuestas 

disparatadas o serias empezando con esas letras. Ejemplo: Para la A y la U y la pregunta “¿Qué desayu-
naste?” podrían escribir “Arándanos en forma de ukelele” o “Uvas estilo Alfredo”. 
Lean las respuestas en voz alta. ¿A quién se le ocurren más combinaciones? 
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Actividades prácticas que contribuyen al éxito de su hijo

¡Felicidades!
Terminamos              actividades juntos en este cartel.  

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

R
Caráct r
incón del

e
■ GRATITUD 

Ayude a su hija a pensar en mane-
ras de mostrar agradecimiento a 
las personas especiales de su vida. 
Anímela a que considere qué le gustaría a 
esa persona. Por ejemplo, podría escribir una 
historia para la bibliotecaria o lavar el auto de 
su papá. 

■ CONFIANZA EN UNO MISMO  
¿Insiste su hijo en preocuparse 
por lo que le sale mal? Dígale que 

escriba en una libreta con la fecha 
cada vez que logra algo (saca una 

buena nota, aprende una habilidad nueva). 
Cuando pase un mal día puede leer su lista 
para animarse.

■ RESPONSABILIDAD 
Dígale a su hijo que haga un librillo de respon-
sabilidades. En cada página puede escribir: 
“Quiero ________, así que mi responsabilidad 
es ________”. A continuación, que rellene los 
espacios en blanco (montar en bicicleta, colo-
carla cuando termino) y que ilustre 
con un dibujo cada situación.

CONTAR
Practiquen la habilidad de contar y conviértanlo en parte del juego. Cuando su hijo haga una actividad que se puede contar (saltar a la cuerda, botar una pelo-ta), dígale que cuente en voz alta. 

¿Cuántas veces 
puede saltar o 
botar sin fallar? 
Túrnense, y 
vean quién al-
canza el número más alto.

LECTURA

Salto de palabras

Ayude a su hija a que queme energía jugando con frases revueltas.

Ingredientes: tiza para pavimento, escoba o borrador de tiza

Piense en una frase que tenga seis u ocho palabras. Ejemplo: “Dio de comer 

a las jirafas del zoo”. Mezcle mentalmente las palabras. A continuación es-

criba con tiza la frase revuelta en la acera o en la superficie asfaltada de un 

campo de juegos. (“Jirafas zoo las de comer del a dio”.)

Desafíe a su hija a que salte de palabra en palabra en el orden correcto para 

formar una frase, leyendo al saltar. Cuando la descifre puede borrar las pala-

bras con la escoba o el borrador. Y en-

tonces le toca a ella escribir una frase 

revuelta para que usted salte y lea. 

SECUENCIAS
Hacer brochetas de fruta es una manera sana de aprender secuencias. Saque fruta y pinchos y dígale a su hija que cree una secuencia repetida. Ejemplo: fresa, uva, melón, fresa, uva, melón. O bien empiece usted una secuencia y desafíela a que la termine. ¿Lo mejor de todo? ¡Su hija puede comerse el resultado!

INVENTAR CUENTOS
Dígale a su hijo que invente un 
cuento sobre qué ocurriría si al despertar 
descubriera que todo se ha vuelto de su 
color favorito: el cielo, su ropa, todos los 

animales. ¿Qué hizo que el 
mundo se volviera azul? 
¿Cómo lo arregla? Que grabe 
su historia en una grabadora 
para escucharla más tarde.

CREATIVIDAD

Su hija puede hacer sus propias 

señales de tráfico para las distintas habi-

taciones de la casa. ¿Cómo? Con marca-

dores vistosos, cartulina y un poco de 

imaginación. Podría escribir “Aquí te 

limpias” para el cuarto de 

baño o “Parada de Taxis” 

en el garaje. ¿Es capaz 

de crear una señal 

para cada habitación?
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