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Dia de la
Marmota
lCuiinclo tnvo lugar el prirncr Dia cle
la Marrnotir? iClon cudntrr frccuencia
aciert:rsobrc cl ticrnpo? Animc ir su l-rija
a cprc busquc las rcspucstas a cstns y
otras pregulltas invcstigrtnclo sobrc cl
Dia clc la Marmotir cr.rlibros clc l:r billliotcc:ro cn lerrccl.A continuaciiin
pucclc haccr sr-rpropio pron(rsttco sobrc
la llcgad:r clc Ia primavcra 1v comprobar
si clla y la mzrrmotacstdn clc acuerclo!

llustrar los sentimientos
Dibujar o pint:rr una irnagcn fircilitaa
tttr'tttttlt t t 1ttt' lrtt l)e(lucn()5 ('xprr'\r'r'l
scntimicntos clificilcs.Si pcrcibc c1uc
su hijo csta ncrviosn, tristc o asustaclo,
consigirmatcri:rlcsartisticos. Poclriarlibujarsc a si rlismo con mariposascn cl
cstdmago si csti ncrvioso o un ntonstruo tcmiblc si estdasustado.

Ejercicio en familia
Durantc los liios cliasinvcrnalcs su hija
pttcclc consegnir los recomenclaclos
60 rninutos cliarios cle actividacl fisica
mientras c[is[rutadcl ticmpo pasacklcn
lr.rrniIia..Jtrcgucn
al "bcisbol" con bolas
clc nicvc, :rnotdndoseuna carrerapor
cnclabola que golpeen. Construyirn un
circuito clc obstdculosdentro de casir
o al airc libre. () bien ten€lan "clase cle
yoga" siguicnclo un vicleo.

Vale la pena citar
"No pueclcsclueclarteen tu rincon clel
bosquc espcrancloclue los demas vengan a Verte.A r-eccstienes tu tienes clue
salir a srr cncLlentro".A. A. Milne

P: 2Qui instrumento
musicalpueclesoir
pero ni lo ves ni lcr
tocas?
R3 lTu voz!
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Lee6 crear y volver a contar
Cuanclo lea en la cscucla su hijo
t c n r l r aq u c p c n s i l rc ( ) nt l c t c n i n r i c r r t o
en los libros y prestar atcncicin a los
clctallescle la lectr-rra.Esto incluyc realizar actividadcs colllo analizar a los
r
l)crs()najcs,visttaliz:trel er(.enrrIir
clc las hiskrriirs y volvcr ir coltt:lr
histori:rs. Pueclcltracticnr cn casa
con cstos amenos provcctos.

Personajes de cereales
Digalca su hiiocluccubra
ttna caja vacia cle ccrcalcs con
papcl y la dccorc basiinclosccn su
pcrsona.jctavorito dc ljccion. Por cjcrnplo,
Tht'Rtrinbow Fi.sh(Marcus Plistcr) aprcnclc
:r scr bucn amigo, asi cluc su hijo poclriir llamrlr a su ccreal "Copos anrislosos".AnimcI t t n t l u c t l i h t r j ct ' l l ) c r \ ( ) n . l j \t '' n s t r r ' l r j l 1
r
clcscribacl ccrcal ("Ccntcllcantc v vistoso"). Podria anaclir unir activiclaclltor rlctriis
como un jucgo clc prcguntas.("iPor cltrckr
ignorab:rn los otros pcccs al prir.rciyrioi )

Mapa de escenarios
Sugicralea su hijo c1r"rc
clibujc cl rnapa
clcl cscenario dc ur-rlibro Imaginarri cl aspccto del lugirr doncle se clcsarrollala cscena y consiclerara por clue circlapartc cs
iml)ortante para el argllmcnto. Si estd haciencloun mapa cle Hok's (Louis Sachar),
podria usar un circukr para rcpresentar

(-amp (irccn [-akc. clonclclos
ltrisioncros
cavarnhovos. Pucclcariacliruna cebollir
parrircl cirrlpo donclc crcccn las ccbollas
v sc usiln corno mcclicina.

Bolsa de temas
(ltrcsu hijollcneururbolsaclcpapcl
con objctos relaciunaclos:r una historia y
los usc para volver a contar cn voz alta cl
cucnto. Dcspues dc lccr A Chair.fttr My
Mrrthcr (Vera B. Williarns), poclria mcrcr
ttn rctal clc tela y moncclas cn unzr bols:r.
Puede sacar cada ob.jcto 'r' explicar su significado rnientras vuch.'c a contar el cucnto. ("Anadi rnoncciirsporque kts lrinos
ahorraron clinero p:rra comprarlc r-rnasill:r
a su mamd. I:lia trabajabamuchcl y necesitaba un lugar para rcl:i.jarse".)?

Si su hija se enorgullececlesu escuela,probablcmentese sentirarndsintegradaen ella 1,
mds motivadaparaaprender.Ayirdelaa que
establezca
lazosfuertescon su escuelaaDrovechandoestosconseios:
O Conviertan los eventos escolaresen eventos familiares asistiendo a tantos como puedan. Su hija se
sentira orsullosa de enseiarle Ia escuela a usted.

-

o Coloquen en la nevera las noticias y los anuncios cle la escuela.Al colocarlos en un lugar
prominente le recuerda a su hija que la escuela es parte importante de la vida familiar.
o Animela a que participe en una actividad escolar. Ser miembro del club de ajedrez o
del equipo de patrullas desarrollarii en ella r.rnsentimiento de orgullo y pertenencia.?
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Estudiantesrespetuosos

Respeto a la
propiedad.

La escuelaes mis importantc para alumnos y maestros cuando los ninos sc cornportan respetuosamente.
Comparta con sL1l.rija estos consejos para clue ella
ponga su grano dc,lrenn a fin de crear un hrgar respetuoso para aprender.

ResPeto para todos. lndiqueleque tocloel
munclo-dcsde la dircctorahastalos limpiadores,
clcsclela nirla popr-rlarharstalarlncnos popular-sc

En la escuela
Ios esttidiantes
comparten li,
bros, patio, aseos
y mucho m:is. Y
es mas agradable

-

=
merece scr trataclocon respcto.Anirne a su hija a que
1os
la
sonria y saludc a
cmplcacloscle escuclay a sus
compaicros. Ustcclpucclc clarlc cjcmplo haciindole vcr
quc tratir a toclo cl munckr (rccepcior-ristasy doctorcs, cajcros
y cnc:rrgados)con rcspcto.
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Creatividad con el
caj6n de los trastos
Un sirnplc vistazo al c:rjtin clc krs trarstos
cn la cocinit clirrattn it-npulso a la crcativiclad clc su l'rijo. Ponga a prucb;r cstas iclcas.

Reusar
Sugicralc a su
hijo quc

picnsccn clisuntosttsos
pirrakrs objetos
del ca.jtin. Poclria usar gomirs cl:isticirs para
haccr una pelota o convertir un cclrchocn
Lrnitccrtco por cjemplo. Pienscn por trlr
nos cn rnanerasclc rcutilizar una tirpa cle
botella, ur.rcspc.jocle rn:rno y otros olr.jetos
clcl ca.jon dc los tr:rstos.

Ordenar
(]r,resr-rhijo ordcnelosobjetossiguienclo un criterio secrcto para que usteci adivine su metodo. Digamos clne coloca un clip
para papeles v nna llave r:n Lln grupo y un
cupon cle clcscuento y una bolsa <'e regalo
cn otro. Ustccl poclria pensar que estd organizanclo por n'r:rterial(metal, papel). A
continuacicir.r,organice usted los objetos en
montones piira qlle el adivine el criterio.V

Pxrporcionirr a krs prclrcs iclcls pricticas que
pronrucviln cl t'xito escolar.la participaci6n cle los
paclrcsv un rncjor cntcnclinienlo cntrc padres e hijos.
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cuando los ninos las
cr-ridan.Sugierale a
su hija que dcmuestre
con sencillos dctallcs

=-?-

clrrcrcspctala propiccladcscolar.Ejemplos:Devolverlos libros cle
la bibliotecaparaque otrospueclanleerlos,colocarla basuraen
las papcleraspara quc el patio y ascosseanmas agraclablcs
y
cstcnlirnpios.?

H6bitos de estudio solidos
Pz Mi hiio t'sfri ctt cl totcr grttlo.y tiut' tltrt tlt:clic.tu'nttist i t'rrtportl cstnrlio c.stt'rtnrt. iC Lino
corrtJicatittl
tttt'tlc rltrt'c-sturlic
puedortsegrnrtt
R: Sr-rhijo triunlani si lc a;'uclaa cnc()ntrar ltn lttgar clc
cstuclioiibr" .l. clistraccioncs.Dig:ilt aclctnrisclttccstalllczcahlbitos
par:r repas:lr
clc cstudio constatltcs.Por cicrnplo. lroclriarcscn'lrr tictrll-rocirclarrochc
prttcba'
Ltna
o
cxittttctl
trn
clc
sr.rlibrcl dc tcxto )'Stts ilptlntcs los cliasatttcriorcs
lcs rcsultlr trtil cscribirsc r-tnolljctivo caclavcz clttccstucli:rn
A rnuchos cstr-rclianttis
",\prcnclerdlersclclinicionesde ttldas las palabrascn
cn casa.Su hijo poclria cscribir.
l".
scccititl
en el capitr-rlo7.
ncgrita
'F-inalrnente
coll cstratcgiascle estucliopara descubrir
cxpcril.llcntc
cltrc
a
,'anfmelo
e
rrnaginarc6tno se erscribcr-tnapalabra o
los
oios
rrrrr
ce
Poclria
cl.
a
rnejor
cuil le va
para rcstllver 3 x l. Tambicn poclrfascrle util
dibujar una cuaclriculircon 9 recLr:rclros
la rntrlodiacle
clcleircaro clecir las tablirsclc mr-rltiplicarcn voz alta con ritmo o con
una clc sus cancioncs Iavoritas.?

Perfecto...o casi
Mi h1a Sashase
disgr.rstasi su caligrafia no es "perfecta" o si no lleva los zapatos ataclosde cierta lbrma. Mi madre me
recorcl6 que tambien yo soy un perfeccionista. Aunque eso contribuia a que me es-

forzaramucho en la escuelay
ahoraen mi trabajo.me dij,-r
que a vecesme producia exasperacioncuandotenia la
edadde Sasha.
Me sugirid que pusieraa
pruebaalgo que me fue bien
a m i : d c c i r l ea S a s h aq u c
pienseen qu€ ocurriria si
algo no lucraperfccto.Asr
que cuandovi a mi hija

anudiinclose los zapatos una y otra vcz,
le preguntc: "1Quc es lo peor que podria
ocurrir si el nudo estuviera un pclco clesc c n t r e d t r ? "A l p r i n c i p i o r l i l o q u e t r o p c z a n a
y se caeria, pero luego sonrio y dijo: "Supongo que nada". Otro clia queria romper
sus clebcresporque no todas las lerras
eran perfectas. La anime a hacer una
tarea distinta y examinar Ia primera
mds tarde: Io hizo y decidio que
podia tolerarlo tal como estaba.
Quizai Sashaserd una perfeccionista siempre, pero espero
que este aprendiendo a ver la
diferencia entre lo que realmente importa y lo que
puede clejar pasar.?

