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HTfEVES I
normas de clase

Pregantele a su hija que normas sigue
en su escuela. Elijan una para practicar-
la en casa, como limpiar lo que ensucie
o escuchar sin interrumpir. Cuando ob-
serve que sigue una norma, digaselo.
Tanto la maestra como usted ganan
cuando las dos anim,in a su hija a
cumphr sus expectdtivas.

Acoso: La prevenci6n
empieza ahl

zQu6 dspecto tiene el acoso
escolar entre los peque6ines?
Aunque quiza no acosen de la
misma forma que hacen los
mdyores pueden desarrollar
costumbres que producir,in
acoso mas deliberado en el
futuro. Tenga en cuenta estas
sugerencias para prevenir el
acoso desde el comienzo.

Sd amable
Ensene a su hijo formas pacificas de

conseguir Io que quiere o necesita. Por
ejemplo, si le quita un juguete a su her-
mana digale que se lo devuelva y piense
en una alternativd mejor. El podria suge-
rir cambiarselo por un juguete distinto o
jugar con otra cosa hasta que ella termi-
ne. Aprendera que puede conseguir lo
que qulere sin ser agreslvo,
Expr6 gate

Anime a su hijo a que se concentre en
su pI-Opto compor{arnrento y no en contro-
lar c6mo actaan otros niaos. En lugar de
“No pienso ser tu amigo si no ” podria
decirle “Quiero que tu porque

Mi turtle, tu turno
La pr6xima vez que juegue a un juego
de mesa con su hijo, use esta idea
para ensefrarle a turnarse. Cada juga-
dor escribe su nornbre en una ficha
que colocd en el tablero cuando sea
su turno. Su hijo vera facilmente de
qui6n es el turno y se acordard de es-
perar el suyo.

Procure darle ejemplo y 61 empezara a se-
guirlo. Ejemplo.' “Quiero que te comas las
verduras porque son buenas para tu salud”
en lugar de “No puedes comer postre si
no te comes las verduras”.

Incjuye a los demis
Digale a su hijo que preste atenci6n a

los nifros que parecen solitarios o exclui-
dos. Puede practicar cuando vayan a1 par-
que. Senale a alguien que esti jugando
solo y sugi6rale a su hijo que le invite a
jugar con 61. Si ve en la escuela a alguien
que se sienta solo y escucha que otros
niaos le dicen “No puedes jugar con no-
sotros”, podrid preguntarle a su comp,tAe-
ro si quiere unirse a 61. V

Cosquilleen el huesito de la risa
La risa alivia el estr6s y contribuye d
que usted y su hija reconecten a1 final
del dia. Podrian contar chistes duran-
te la cena, hacer una danza loca cuan-
do su hijajuegue d1 aire libre o leerle
una cuento a la hora de acostar con
voz de pirata, por ejemplo.

Vale la pena citar
“H,lz de cada dia una obra de arte”
fohn Wooden

Simplemente c6mico

P: £Que le dijo un lapiz a otro?

R: iQu6 agudo eres!
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Todo tiDe de hogares ejemplo, todas tienen puertas, venta-
nas y un tejado. Pero en algunas
viven muchas familias y en otras
s610 und familia. Cuando vuelvan a
su hogar, anime a su hija a que
creen cdsas para sus muflecas o
animales de juguete con bloques o
paliLos de manualidades,

Lejos. Hojeen revistas o libros de la
biblioteca o busquen en Id red “tipos
de casas”. Puede que su hija encuen-

tre cas,IS flotantes en una ciudad cos-

tera, cabafras de troncos en un bosque
y casas de labranza en zonas rurales, Su-

gi6rale a su hija que dibuje la casa en la
por ejemplo un chalet en el campo o un pa-

Las casas son distintas en cada
lugar del mundo, incluso en su
mismo barrio. Vayan de aventuras
con su hija para explorar d6nde
vive la genIe y para descubrir todo
tipo de hogares.

Cern. iCugntos tipos distintos de
casas hay en su barrio? Den un paseo
para averiguarlo. Su hija podria ver
casas adosadas, casas rodantes, aparta-
mentos y casas unifamiliares. Comente
que se parecen y en que se diferencian.

que le gustdria vivir,
lafito en el mar. V

Usos nuevos para
juguetes viejos

P: NuesLra h ija estaba emocionada cuan-
do nac id su hermanito, Pero ahora se

disgusta cuando mi esposo o yo lo fenemos en
brazos. aQua podemos tracer ?

R: Es normal que los hermdnos mayores
sientan celos de los peque6os. Su bebe ne-
cesita mucha atenci6n y su hija tambi6n la
qulere para sf

Procure reservar algo de hempo para ella cada dia,
tal vez cu,Indo su herrnanito duerrna la siesta o cuando se
acueste. Juegue con su Hen, coloreen o hagan galletds juntas. Tambien podri,I intentar
hacer tiempo und vez por semana para que cada uno de los padres hagan algo exclusi-
vamente con su hija. Por ejemplo, vayan de merienda al parque o a la hora de cuentos
en la biblioteca

Finalmente, procure darle un papel especial a su hija. Salgan de paseo y que ella em-
puje el carrito o pidale que sea la “niAera” del pequeAo mientras usted paga facturas. V

Cuando limpi,Iba el s6tano me encontr6
conjuguetes con los que mi hijo Martin ya
no juega. Decidi reLarlo a que fuera creaavo
y hallara formas nuev,IS de jugar con ellos.

iFI0

0

A Martin se le ocurri6 llevarse sus jugue-
tes de playa a la nieve. Lo pas6 bien con la
pala y el cubo haciendo un castillo de nieve.
Luego le ensefl6 un tobogdn de plashco que
usaba cuando era un bebe y lo convirti6 en
una rampa para sus carritos de juguete.

Mi hijo ahora se enLusiasma a1 ver
jugueLes con los que no ha jugado en algan
HemI)o y usa su imaginaci6n cuando busca
form,IS nuevds de jugar con ellos. Hace poco
lo visiL6 un amigo iy los oi debatiendo si
usaban su vieja carretilla como cami6n de
los helados o una mesa Lego ! V

rapP!
ji+ivrPU Una planta de papas

Las papas
son faciles de cultivar y por esa raz6n son
perfectas para observar las partes de una
planta y para aprender sus necesidades. He
aqui c6mo su hijo puede cultivar papas en
agua de modo que contemple cad,I paso
del proceso.

haya empezado a germinar. Luego debe
meter un extremo de la papa en el agua de
modo que los palillos reposen en el borde
del frdsco.

3. Coloquen la papa en una ventana so-
leada y anime a su hijo a que la dibuje.

Puede examinarla cada pocos dias
y hacer nuevos dibujos cuando
observe carnbios. (Creceran

raices en el agua. Los brotes
de papa se haran mds gran-
des y saldrdn hojas.)

NoLa: Cambien el agua
cuando se enturbie. V

padres y un mcjor entendimienro enlrc padres e hijos.
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1. Que su hijo nene + de
un frasco transparente
con agua.

2. Digale que inserte
palillos para los dientes
alrededor de la parte
central de una papa queISSN 1540-5575
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