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Mi tipo de ciudad
Cuando viajen a otra
ciuclaclo a otro cstado, anime a su hija a
(l.t('c()lll|llr(' \ ( ()lllrA5tcc()n \tl rcgl()n.
Poclriarobscn'ar que krs barrios cle las
afucras ticncn cclificios mas baios y mas
arnplituclquc la ciudad dc la quc proccclc. () si vivcn ccrca dc las rnontanas poclriarsorlrcr.rclcrlc lo llano quc cs cl vallc.

Voluntarios
de clase

para las fiestas

[:n csta fpoca clcl zrrlola maestradc su
hijo cltrizrinccesiteayuda pararla f'icsta
clc la clasc.Ustcd podria olrecersevolr.rntrriopara coordinar la comida y las
activiclaclcsy para cchar una mantl cl
cliaclc la flcsta.Tarnbien podria contrio una
buir matcrialcs clc manr-raliclaclcs
golosina nulritiva (pinchos cle lrr,rta,
bolsitas clc pakrmitas y clc uvas). La
nlacstra agraclercera
sll participaci(in
p' lo misr.no l.rar:isu hijo!

Espacio compartido
pr"rcden
alLascliscusioncs
por el bar-ro
matutinas
clesus
tcrarlascostr-rmbres
hijos. Digirlcscluc haganjuntos un horario. Dcbcrian cleciclirqr.ri[n cntra prinrcro en cl bano y en clue dias y cuanto
ticmpo pueclen pasar prcparandose
clcntro.Al cstablccerellos mismos cl
sistcmir lcs scra mris fdcil amoldarse a el.

Educar nifios generosos
Cuando su hijo hace un regalo para uno de sus abuclos o
prepara un paquete para alguien,
esta aprendienckr a c[:rra los
tlcmis. Use estrs cstratt'gias
para promovcr su generosid:rd.

El don del tiempo
Scr gcncrosos no tienc quc
costar clinero.Anirnc a su hiio
a quc clccliquc un poqr-ritodc
ticmpo cxtra a haccr cosas para
los de rnas. Por c.jemplo, podria
hacer la facna clc un hermano
qne tiene Lln exilmen irnpor-larnbien
tantc al dia siguicnte .

podria organizary dirigir los jucgos para
susprimilosdurantcuna rcuni(rnfarnili:rr. Mi causa especial
Una "lista de deseostt para los
dem6s
l Hirccsu hilo listasdc cotasquc quicrc
cluelc rcgalen?Digalcque hagatambienuna
lista para otraspersonas.Poclriacscribir regakrsque le gustariahacero comprar para
farniliaresy amigos.Digaleque piensecon
cuidaclolo quc caclapersonapodriadcsear
("A la abuelitale cncantaescucharme
cuanckrtc'rcoel piano, asi que le hareun video
mientrastocoslls cancionesfavoritas").Esto
le aludarri a descubrirlo bicn que sientaclar.

A su hijo lc npetcccra miis dar a una
causa qllc lc rcsulte importantc. Por ejcmpkr, si ticnc un familiar en cl ejircito poclriir ayncl:rr cn la preparaci(rn de paquetes
para los solclaclos.Si le gustirn los animales, podria reunir toallas y mantas y donarlas a un ref ugio.
Lrtttst'jrr:Ayutlc r rtt hi.ioa quc sc vcJ
como Llna persona gcneros:l reconociendcr
su generosiclacl.("Fuiste muy generoso al
olrecerlc a tn hermancl tu ultima rebanada
de pizza".)?

Vale la pena citar

' ' A l p r i n ti p i , rl ( ) ss t t ( ' R r )psa r c c c ni m p o s i blcs,lr.rcgoimprobablesy finalmente
e
incvitablcs".Clristophcr Reev

Aprenderno es solo cosade la escuela:demuestrea
su hija que es algo que hara toda su vida. Considere
estas ideas:

P:2C6mo llamas
a un muieco dc
nieve en verano? o
R3 Un charco.

o Hriblelea su hija de Io que estiiaprendiendo
ustedy de las manerasen las que se sigueeducando.Por ejemplo,si su oficina estacambiandcr
el sistemade contabilidad,mencionelelas sesionesde entrenamientoa las que ha asistido y como le han ayudadoa hacersu trabajo.
o Estimule la autoayuda.Si es la primera vez que su lamilia quiereir de acampada,investiguenjuntos donde acampar,el equipamientoque necesitany la mejor temporada
parahacerlo.Podrian consultarlesa los trabajadoresde un negociode articulosdeportivos, leer libros sobreacampadaso buscarcampamentosen la red.?
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Escribirpara persuadir,
escribir para explicar
Escribir cumple varios objetivos. He aqui clos rmportantes razones por Ias que su hija escribird en la
escueia,junto con maneras cle practicar en casa.
Persuadia
Anime a su hija a que considere los
dos Iados de un tema antes de escribir representanclo un debate fingido con dos muiecas o liguras clc acci6n. Poclria elegir un tema, por ejernplo
si los ninos necesitan recreos mds largos, y hablar
por cada "persona". A continu:rcion dcberia dccidir

con quc lado estiimds clcacucrcloy cscribir un argumento
dcsdcesepunkr clcvista.
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Explicar. Que su hr.1a
prenseen una urea
(por ejemplo,lavarse
el pelo).Sin decirlea
ustedde que se trata
tiene que escribirinstruccionespara que
usted las represente.
("Pon una botella
bocaabajo.Coloca
una mano clcbajode
la botella..."C
) uando
ustedrealicelos movimientos cs posibleque se de cucnta cleque se ha olvidado cleun
pasoy clc que necesitacorregirsus instruccioncs.VerdIo importantc qllr: es la precisioncuandose cxplicaalgo por escrito.Cuan_
cloustedadivinc que estarepresentanclo,
escribirlea su hija unzt
seriecleinstrucciones.?
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Drogas: lniciar
la conversacion

B

P: 2Crinrotk'bt'ritrhablarlcsobrclas
drogrrsrr nti hi.joqut'r:sttien el scgunrb grado?
R: Procnrc cmpczar con lo clueya sabesu
l'rijo. Pregfrntclc clue ]ra oiclo sobre las clrogas y hirblcn clc csas rcaliclaclcso mitos.
Si dicc qnc toclaslarsc[rogas son mal:rs, rccucrclclc
clnc cuzrncloesti cnlcrmo
usted o su mdclico lc cl:rn
meclicamcntosparerque

sc pongabicn. Luegct
hablcnclclos peligros
clcIasdmgasilcgales.
Expliquelcquc puccicn --3
danar cl ccrcbro o cl cor l l z ( ) n .h i t (r ' r t l u t ' l i r g c n l t '
lomc mal:rs decisiones y que son athctivas
(cs dificil dc'jarclc tomarlas). Y hasta las
clrogas lcgalcs pucclcn hacerle dano si las
toma incorrcctamcntc o sin que se las
haYirnrecetaclo.
Finaln.rente, anime a sr.rhijo a que en el
firturo le diga lo que escucha sobre las drogas. \. conttnue la conversacion sacando el
tcma de vez cn cuando.?

Proport ionrrr rr kr: paclresidcas priicticas que
Jlronruc\.ln tl cxilo cscohr. la participaciirn cle los
paclresv un nrcjor cntcndtnricnto cntre prdres e hijos.
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Aprender a conocerse
Dicicmbre es el mcs cn qlle muchzls larnilias sc rcunen eon
familiares quc viven lejos. Estimr-rlela coopcracirin y aprcnclan
m:is sobre ustedes con estils clos activicladcs.

Fila silenciosa
Losfarnili;rrcs
ticnenqucesfttrzarsc
juntoscn cslc.lr,rcgo
de
cot4rcracion. Digalc a su hijo que rcirna una ficha cle cartulinir
por persona y las numerc (por ejemplo, clcl I al li para 8 pcrsonas). Pongan las fichas boca abajo, mczclenlas y dcnlc una
a caclajugador. Sr.r.jcten
con cinta la llcha que lcs ha tocado a
la cspalda de otr:r persona. A continuacicin, los.jugacloresintcntan poncrsc cn orclcn numerico sin habl:rr. () bicn cscriban lctras cn las fichas y c6lzrborenpara c.krczrrsc en .rdcn allabetico o para dclctrear una palabra.
Di la categoria
Hc aqui r,rnaclivcrticla manera de vcr clui tienen en cornun los miembros clc su familia. Quc un:r persona diga una categoria como "lc gusta maclrugar" o "le encanta
poner ketchup a los huevos". A continuaci(rn coloque una cucrda en cl suelo. Las personas que encajen cn cse criterio se sitlan a un lado cle la linea y las qr.reno, cn cl
otro. Luego otro.jugador elige una categoria nlleva para clue se recoloquen.?

Hacerse mes independiente
Al irse haciendomayor,su hija tendrii
que hacermds cosassola.Ayudelaa prepararsecon estasestrateglas.

o D6 por sentado que puede. Es
mrisprobablequesu hijaseacapaz
de realizaruna tareasola si se da
cuentade que usted se espera
que la haga.Ejemplo:"Yoy a
enjuagarlos platosmientrastu
cargasel lavavajillas".A continuacion,concentrese
en enjuagar y deje que ella encuentre
su propia manera de cargar
los platos.

a Pregunte..tQu6 te parecel" Incluir a su hija en lasdecisiones
familiares
la prepara para deciclir con independencia
Podria pedirle su opinion sobre qu€ hacer

de cenaro donde colgarun
cuadro,por ejemplo.
a Deie que empiece.
Si le pide que le a1'udea
hacerscun mono,animela a que d€ solalos
primerospasos.Digaleque usredla
ayudareia termtnar
si se atasca.?

