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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 SOCIALES

Libro de autógrafos

Sugiérale a su hija que empiece una colección de autógrafos y de anécdotas de la 

familia. Descubrirá la historia de sus familiares y además practicará la escritura. 

Ingredientes: papel de colores, grapadora, bolígrafos o marcadores

Doblen y junten varios folios de papel y grápenlos para for-

mar un libro de autógrafos. Que su hija decore la tapa. 

Piensen en una lista de preguntas. Ejemplos: “¿En 

qué año naciste?” “¿Qué usas ahora que no se 

había inventado todavía cuando estabas en 

la escuela primaria?” Anime a su hija a 

que escriba una pregunta en cada página 

del libro. 

Ahora puede pedir a sus parientes que 

escriban la respuesta a una o más preguntas 

y a que incluyan debajo sus autógrafos. 

MATEMÁTICAS¿Par o impar?
Enseñe a su hijo los conceptos de par e impar con este rápido juego de dados. Ingredientes: dados, papel, lápizElija una persona como “par” y otra como “impar”. Lancen por turnos un dado. 

Si su hijo es “par” y le sale un número par (4), se anota ese número de puntos 

(4 puntos). Si le sale un impar, no se anota puntos. El jugador “impar” gana pun-

tos sólo cuando le salen números impares. Gana el primer jugador que saque 

25 puntos o más. 
Para complicar el desafío, jueguen con dos dados o incluso 
tres. Sumen los números para ver si el total es par o impar. Consejo: Explique a su hijo que en el caso de los números 
pares, cada punto tiene un “compañero”. A los números 
impares (excepto el 1) siempre les sobra un punto.

CIENCIAS

Use una botella de líquido para 

burbujas para animar a su hija a que 

haga experimentos. Dígale que busque 

por su hogar ob-

jetos que pueda 

usar como varita 

para las burbujas. 

Ejemplos: pajilla 

para beber, embu-

do, matamoscas. 

¿Cómo afecta la 

varita la forma y 

el tamaño de las 

burbujas?

LECTURA
Crea un crucigrama
Ayude a su hija a encontrar detalles en la lectura haciendo un crucigrama en casa. Ingredientes: libros de cuentos, papel cuadriculado, lápiz
Elija 20 palabras de uno de los cuentos favoritos de su hija. Escriba las palabras en forma de cucrigrama en papel cuadriculado. (Las palabras pueden ir en horizontal o en vertical, pero cada palabra debe compartir con otra una letra por lo menos. Numere la primera letra de cada palabra y pinte de negro los recuadros restantes.) Ponga este papel donde su hija no pueda verlo: es la hoja de soluciones. 

En otro folio de papel cuadriculado, copie la cuadrícula con los números pero sin las palabras. Escriba debajo pistas para que su hija encuentre las 
palabras en el libro. 
Ejemplo: “1 horizon-

tal: ¿Con quién habla 
Charlie en la página 20?”

PENSAMIENTO LÓGICO
Comparta este sencillo código con su 
hijo: a = c, b = d, c = e, d = f. Con 
este código, la palabra “bad” se escri-
biría “dcf”. ¿Puede adivinar él el resto 
del código y escribirle a usted un men-
saje secreto? Pista: y = a, y z = b. 
Idea: Túrnense inventando códigos 
para que el otro los adivine.
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¡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
MATEMÁTICAS

Guarde el correo de toda una 
semana en una bolsa. Dígale a su hija que pese la bolsa en la báscula del baño. Puede multiplicar el peso por 52 (las semanas de un año) para calcular aproximadamente 
cuántas libras de correo 
reciben al año. Que 
compruebe su res-
puesta con una 
calculadora.

FONÉTICA

Dele a su hijo dos palabras que 

rimen en inglés para que las ilustre. 

Para mile/smile, podría dibujar una son-

risa que mida una “milla de largo”. 

Goat/boat podría ser una cabra remando 

en una canoa. Cuan-

do termine, que pien-

se en dos palabras 

para que las 

dibuje usted.

ORTOGRAFÍA

Encuentra la pareja

Disfruten de esta variación del juego Concentración para que su 

hijo aprenda nuevas palabras. 

Ingredientes: lista de palabras, fichas de cartulina, marcador

Pídale a su hijo la lista para aprender la ortografía o el vocabulario 

que le han dado en la escuela. Divida cada palabra en dos partes y 

escriba cada sección en una ficha de cartulina. Ejemplo: Para cier-

to, escriba cier en una ficha y to en otra. Barajen las fichas y pón-

ganlas boca abajo en filas. 

Descubran por turnos pares de fichas. Si las 

fichas forman una palabra, quédenselas y 

descubran otra vez. Si no, denles otra 

vez la vuelta y el turno pasa al 

siguiente jugador. Cuando 

hayan completado todas 

las palabras, gana el juga-

dor con el mayor 

número de 
palabras.  

MÚSICA
Ayude a que su hijo descubra todos los 
tipos de música recorriendo con él va-
rias emisoras de la radio. Cuando 
encuentren una canción que les 
guste, presten atención a los dis-
tintos instrumentos. Pregúntele 
a su hijo si puede distinguir el clarinete en una pieza de jazz o el banjo en una can-ción country.

RESOLVER 

PROBLEMAS

Cuando esperen a que llegue la hora de 

su cita o el turno en la cola del super-

mercado, pídale a su hija que 

invente tres soluciones crea-

tivas a un problema. Ejem-

plos: ¿Qué señales podrían 

hacer para pedir ayuda si 

naufraga? ¿Cómo podrían 

pintar una casa de dos pisos 

sin usar una escalera?

■ MODALES 
Dibuje 10 círculos pequeños a lo largo de los 
bordes de una ficha de cartulina. Cuando vea 
que su hija usa buenos modales, 
perfore uno de los círculos de su 
“boleto”. Cuando hayan perfora-
do todos los agujeros, que su hija 
ilustre la ficha y empiecen una nueva. Puede 
exhibir su colección en su dormitorio.

■ INDEPENDENCIA 
Que su hijo escriba tres cosas 
que quiere aprender a hacer solo 
(hacer su cama, preparar el desa-

yuno). Acompáñelo mientras practica. Cuando 
pueda realizar la tarea por sí mismo, puede ta-
charla en su lista.

■ VALOR   
Hablen de maneras en las que la gente muestra 
valor, por ejemplo cuando intentan hacer cosas 
nuevas o defender sus ideas. A continuación 
anime a su hija a que haga un di-
bujo de algo valiente que ha 
hecho (leer su redacción en 
una asamblea escolar).
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