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Consideraciones inteligentes
sobre el tiempo de pantalla

Su hija necesita mucho tiempo para
Jugar e rnteractuar con otras personas y
esta es una raz6n por la que los exper-
Los recomiendan limitar el tiempo de
pantalla a no mas de una hora a1 dia.
He aqui estrategias que pueden usar.

Modales a la vista
Cuando vea que su hija hace algo
gentil, sdquele una foto. Tal vez ob-
serve que se pone la servilleta en el
regazo antes de merendar o que escri-
be una noLa de agradecimiento a su
tia por un regalo. Ens6frele la foto
para que vea la imagen de sus buenos
modales,

Pongan normas
Decidan las horas durante las

cuales no se pueden usar los apa.
ratos electr6nicos como por la
marIana antes del colegio, durante
las comidas y por lo menos dos horas
antes de acostarse. Encargue a su hija de
que apague los dparatos: se sentira impor-
tante y cooper,Ira de mejor gana. Procuren
no tener aparatos electr6nicos en su dormi-
torio a fin de poder supewisarla cu,Indo
pase tiempo frente a la pantall,r.

Hagan un kit de viaje
A su hijd puede tentarle entretenerse

sola con aparatos electr6nicos cuando salga
en el auto. Para evitar esto, ayadela a hacer
un kit especial sin pantallas y guardenlo en
el auto. Podrian incluir papel y crayones,
un libro de laberintos, carritos de juguete y

Legos. AAa(la una pequefra bandeja como
superficie para dibujar yjugar.

Estimule el juego creattvo
Es posible que su hija acuda d los apa-

r,ILos electr6nicos si no sabe que otra cosa
puede hacer. Cree con ella una lista de ac-
tividades interesantes que no requier,in
conexi6n. Ejemplos.' Inventen un juego de
mesa combinando piezas de juegos pre-
existentes. Creen un circuito de obstdcu-
los con juguetes que usan a1 aire libre (aro
hula, carretilla). Dise6en un habitat para
animales de peluche. V

Comer un desayuno
sano refuerza la con-
centraci6n de su hijo

en la escuela y lo mantiene satisfecho
hasta el almuerzo. Busquen atajos para
que las atareadas marIanas de los dias
de escuela le resulten mas llevaderas.
como cocer huevos y cortar la fruta la
noche anterior. Los fines de semana.

hagan doble cantidad de panqueques
integrdles o de bollitos para recalentar-
los durante la semana.

Vale la pena citar
“Nada hay en una oruga que te sugiera
que se va a convertir en una mariposa”
R. BuckminsLer Fuller

Simplemente c6mico

P: zD6nde encontrarias un elefante?

R: iEn el mismo
lugar que lo
perdiste !
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Ciencia de coIl 2. Observen c6mo se mezclan los
colores. Expliquele a su hijo que

el rojo, el amarillo y el azul son
colores primarios: ise mezclan
de distintas formas para hacer
los otros colores! Para verlo

con sus propios ojos puede
enrollar una toalla de papel y
meter un extremo en el agua
raja y el otro en la amarilla
La toalla absorbe los colores

y se vuelve naranja donde se
encuentran. iEI rojo y el ama-
rillo hacen el naranja! zQu6

cree que sucedera cuando co-
necte el agua amarilla y la azul?

Que lo compruebe para averiguar-
lo (crearan el verde). Finalmente podrfa reorganizar los vasos y
conectar el rojo y el azul. iConsigue el moradolV

“ iEI rojo y el azul forman el
morado!” Con estas actividades
su hijo puede hacer observa-
ciones cientificas y prediccio-
nes mientras investigd la
ciencia de los colores.

1. Tinan agua. Que su hijo
coloque en fila tres vasos y
ponga en cada uno 1 taza
de agua. A continuaci6n
debe afradir 10 gotas de un
color distinto de colorante ali-
mentario (rojo, amarillo y azul)
a cada vaso.
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!jcontengan las luchas de poder
a P: C,n yr,c„,„,ia m, „,. r„g„i„ndo ,.„ mi hU,, q„, ,SId ,n el

preescolat; si se pone pantalones col-los cuando hacefrio o si
se baFla antes de acostarse. £C6mo puedo romper esLe ciclo?

Ense6ar a aceptar
La semana pasada en la tien(la mi hijd

Faye se fij6 en una famiha que usaba len-
gua de sefras. En el auto me pregunt6 que
estaban haciendo con las manos. Le ex-
pliqu6 que algunas personas que no pue-
den ofr us,in la lengua de sefras para
comtlnlcarse

En nuestra siguiente visita d la bibliote-
ca Faye queria sacar un libro sobre lengua
de sefras. Encontramos tambi6n una histo-
ria sobre una nina peque6a que aprendia
lengua de se6as. Aunque el personaje se
comunicaba de forma distinta a como lo

hacemos nosotros. mi
hija se dio cuenta de
que tenia mucho en
comin con ella. Las

dos tienen perros y
hermanos mayores,
por ejemplo,

Ahora, cuando Faye siente curiosidad
por el aspecto o el comportamiento de al-
guien, buscamos un libro que la ayude d
entender. Esti descubriendo que se puede
ser distin to e igual d alguien a la vez. V

t\T;:,'iFiGihIii-# EjeKicios para manos
pequeHitas

La hora del juego es la mas importante
para desarrollar la fuerza y la coordinaci6n
de la mario que su hija necesita para dibu-
jar, dbotonar y subir cremalleras. Pongan
estas ideas a prueba.

Tenacillas
Digale a su hija que con cinta gns pegue

a la nevera un tubo de cart6n en vertical a
la altura de sus ojos. Pongan debajo un
recipiente. Luego puede us,Ir
unas tenacillas para recoger
objetos peque6os (bolas
de algod6n, legumbres
secas) , meterlas por el
tubo y ver c6mo caen
en el recipiente.

Perforadora
Preparen cdrtulina o fichas de cdrtulina

de varios colores. Que su hija perfore aguje-
ros en varias cartulinds o nch,IS. Puede con-

servar los pequenos circulos y pegarlos en
papel para hacer un mosaico.

Palillos
Busque un recipiente que tenga agujeros

pequefros en la tapa, por ejemplo
para servir queso rallado o es-

pecias. Anime a su hUd a
que meta palillos para
los dientes por los agu-
jeros. Luego puede sa-
carlos yjugar otra vez. V

FINAL I DADHUES fRA
P„p„,i,.,r . 1„ p,dr„ id„, pa,ti„, q„,

promuev,in el 6xito escoldr, la parlicipaci6n de los
padres y un mejor entendimiento entre padres e hbos.
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