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Refuerce la concentra
ci6n de su hijo con este dinamico 
juego. Ponga en fila y bocabajo tres 
vasos de plastico de colores y coloquen 
una moneda debajo de uno. Digale a su 
hijo que observe el vaso con la moneda 
mientras usted mueve los vasos duran
te 10 segundos. Luego digale que toque 
el vaso con la moneda. LAcert6? Cam
biense los papeles y que vean si el 
puede confundirlo a usted. 

Dormir lo suficiente 
Una buena noche prepara el cuerpo y la 
mente de su hija para un nuevo dia. 
Quiza le tiente dejarle que se acueste 
mas tarde o que no madrugue los fines 
de semana y las vacaciones, pero hagan 
lo posible por mantener un horario re
gular. Esto le ayudara a dormir las 
10-13 horas que necesita cada noche. 

Ayuda en Acci6n de Gracias 
Incluya a su hijo en sus planes para Ac
ci6n de Gracias. Si tienen invitados, el 
podria colgar sus abrigos o llenar los 
vasos de agua. Si visitan a sus parientes, 
podria llevarse un ju ego para compar
tirlo con sus primos. Se sentira orgullo
so de contribuir y aprendera a ser un 
buen anfitri6n o huesped. 

Vale la pena citar 
"La creatividad no se acaba. Cuanto mas 
la usas, mas tienes". Maya Angelou 

Simplemente comico 

P: LQue sube y baja pero nose mueve? 

R: Las escaleras. 
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Listos para leer 
Antes de que su hija identifique 

letras o lea palabras, el ju ego con 
los sonidos y las silabas de las 
palabras pone s6lidos ci-
mientos para la lectura 
en ingles. Ponga en prac
tica estas ideas. 

Pareias de sonidos 
iniciales 

Rev.nan pares de obje
tos domesticos pequefios 
cuyos nombres en ingles empie-
cen con el mismo sonido. Ejemplos: ball y 
bowl, pencil y paper,forh y fan. Mezclelos: 
wuede encontrar la pareja de cada uno? A 
continuaci6n digale que reuna ella objetos 
para que usted los empareje. Adquirira 
practica en identificar los sonidos iniciales 
de las palabras cuando los oiga. 

Ver las rimas 
Jueguen a esta version del "Yeo, veo" 

para que su hija aprenda a oir rimas. Usted 
podria decir: "Yeo, veo algo verde que rima 
con beef' (leaf) o "Yeo, veo algo en la mesa 
rima con boy" (toy). Ella podria sefialarlo 
con el dedo o traerle a usted el objeto co
rrecto. A continuaci6n, que ella invente 
rimas con un "Yeo, veo" para usted. 

iSigue adelante! 
Un nifio con determinaci6n sabe c6mo 

enfrentarse a los desafios y c6mo gestionar 
los contratiempos. Use estas sugerencias 
para que su hijo desarrolle la capacidad de 
persistir: 

• Motivelo para que use frases positivas 
como "Puedo intentarlo" o "LPuedes ayudar
me?" en lugar de "No puedo" o "Nose hacer
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Saltar con las silabas 
Ayude a su hija a que oiga cada silaba 

de una palabra. Piense en palabras conoci
das con varias silabas (tomato, helicopter). 
Diga la palabra despacio mientras ella 
hace un movimiento distinto para cada 
silaba. Como tomato tiene tres silabas, 
podria saltar para to-, girar sobre si misma 
para -ma-y dar un golpe con el pie para 
-to. L Que cuatro movimientos hara para 
he-li-cop-ter?., 

lo". jEste cambio de actitud lograra un impacto positivo! Consejo: Acuerdese de dar 
ejemplo de lenguaje positivo cuando hable con el. ("jSe que eres capaz de hacerlo!") 

• Hagan una actividad nueva juntos, por ejemplo mezclar su propia plastilina o liquido 
para burbujas. Quiza tenga que intentarlo unas cuantas veces para que la receta funcio
ne bien, pero demostrara a su hijo que si sigue intentandolo aprendera y se divertira . ., 
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Habituarse al buen 
comportamiento 

quedandote en la cama sin pedir cosas. 
Seguro que lo haces estupendamente 
esta noche". 

R: Sujetarlo en forma de "trfpode" facili
tara que su hijo escriba con comodidad. 
Para ello deberfa agarrar el lapiz con los 
dedos pulgar, fndice y coraz6n. 

Si su hijo no agarra el lapiz en forma de 
tripode, cuando escriba haga lo siguiente. 
Digale que sujete un juguete pequefi.o, 
como una pelotita de goma, con los 
dedos anular y mefi.ique. Asf se quitara 
de encima esos dos dedos, dejando los 
otros tres para agarrar el lapiz. 

Si los dedos de su hijo estan dema
siado lejos de la punta del lapiz, dele un 
lapiz que sea la mitad de largo de uno 
normal. Tendra que bajar los dedos para 
controlarlo. 'I 
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Materiales: plato de papel, marcad01; revistas 
viejas o circulares del supennercado, tijeras, 
papel blanco 

Dibuje con su hija lineas que dividan un plato de 
papel en cuatro secciones, dos ligeramente mas grandes y dos un poco mas pequefias 
( veanlo en choosemyplate.gov). Puede rotular las secciones mas grandes con las pala
bras "Verduras" y "Cereales" y las mas pequefias con "Frutas" y "Protefna". A conti
nuaci6n puede recortar un pequefio cfrculo de papel para representar "Llcteos". 

Echen un vistazo a las revistas y digale que recorte alimentos sanos de cada grupo. 
Ejemplos: fresas (fruta), espinacas (verdura), arroz integral (cereales), pollo (protefna), 

leche (lacteos). 
Dfgale que experimente con distintas combinaciones de alimentos y que disefie de-

liciosas comidas pegando fotos en las secciones correspondientes del plato. Vera cada 
vez que un plato sano contiene una variedad de alimentos. iA continuaci6n hagan de 
verdad la comida! Su hija puede servirse el plato de la cena para que se parezca a su 

plato de papel favorito.'I 

m ;l.,WI R~~~!~nes;e•:~!!~~a ~u~ku!,~!!~s 
mera reumon de rnaestra que le gusta trabajar en grupo en 

pad~es-y maestros el afi.o pasado y despues clase de matematicas y que le encanta ayu-
a rm hiJa Vera le preocupaba la razon de mi dar con el calendario. Vera se preguntaba 
encuentro con su rnaestra. Le tambien si este afi.o su clase iba a estudiar 
explique que celebrar una 
reunion es una forma de 
que su rnaestra y yo tra
bajemos en comlin para 
ayudarla a que aprenda. 

Este afi.o decidi infor
rnar antes a Vera sobre la 
reunion. Le pregunte si 
debia mencionar o pre
guntar algo concreto. i Y 

rnariposas. 
Anote las ideas de Vera y afi.adi las 

mfas como "l,A que le gusta jugar 
durante el recreo?" y "l,Que puedo 

hacer en casa para ayudarla a que 
aprenda?" 

Creo que estoy preparada 
para la reunion de este afi.o y a 
Vera le hace ilusion ofr lo que 
dice su rnaestra. 'I 




