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Tanto si su hijo da un paseo, 
visita un parque o juega en el 
jardín, el campo al aire libre 
está lleno de oportunidades 
para aprender. Ponga a prueba 
estas ideas para mantener al 
día este verano sus habilidades 
de ciencias, estudios sociales 
y vocabulario. 

Mi hábitat
Cuando su hijo salga al aire libre 

sugiérale que se lleve una libretilla y un 
lápiz para dibujar animales e insectos. De-
bería observar con atención en estanques, 
bajo piedras y en los árboles. A continua-
ción puede dibujar el animal y escribir 
notas sobre su comportamiento (“Los pati-
tos nadaban en fila tras su madre”). Hará 
observaciones y anotará datos lo mismo 
que en clase de ciencias. 

Mapa en 3-D
Este mapa tridimensional permitirá que 

su hijo practique sus destrezas de geografía. 
En primer lugar, que su hijo elija un área en 
el exterior (parque, patio) y recoja objetos 
de la naturaleza para representar sus rasgos 
(acolchado = parque, hierba = campos). A 

Leer juntos
Las lecturas veraniegas 

no son sólo para los estudiantes. Sugiéra-
les a todos en su familia que escriban los 
libros que les gustaría leer este verano. 
Pongan las listas junto a la de las lecturas 
obligatorias de su hija. A continuación 
lean en familia cada noche. Tachen los 
libros cuando los lean ¡y añadan más!

Observar otras costumbres
Cuando su hijo visite a amigos o fami-
liares, recuérdele que respete sus nor-
mas y tradiciones. Por ejemplo, algunas 
familias se quitan los zapatos dentro 
de casa y otras reciben a las visitas con 
una inclinación de cabeza o dando la 
mano. Anime a su hijo a seguir las pis-
tas que sus anfitriones le den para ac-
tuar con corrección. 

Frescos desayunos veraniegos
Ayude a su hija a que disfrute de los 
alimentos sanos con estas ideas para 
el desayuno que no hay que cocinar. 
Corte un aguacate para que su hija lo 
aplaste sobre una tostada de pan inte-
gral. Dígale que extienda crema de 
queso y rodajas de frutas en un mini 
bagel. También puede mezclar copos de 
avena, nueces y miel en yogurt griego 
descremado. Puede escribir sus recetas 
favoritas para recordarlas en las ajetrea-
das mañanas del curso escolar. 

Vale la pena citar
“Ninguna diversión es tan barata como 
la lectura ni hay placer tan duradero 
como ella”. Mary Wortley Montagu

P: ¿Es qué oca-
sión es más pro-
bable que un 
perro pastor entre 
en una casa?

R: Cuando la 
puerta está 
abierta.

Aprender al aire libre

Preparaciones para el curso que viene 

continuación, que su hijo ponga tierra en 
una bandeja para galletas y añada los obje-
tos en el lugar adecuado. Finalmente, que 
dibuje una clave explicando lo que repre-
sentan los dibujos. 

Palabras en la acera
Su hijo puede usar tiza para pavimento 

para jugar con el vocabulario y la ortogra-
fía. Dígale que dibuje una cuadrícula gi-
gante con 16 cuadrados y que escriba una 
letra en cada uno (sin olvidarse de incluir 
vocales). Túrnense buscando una palabra: 
las letras deben estar conectadas en verti-
cal, horizontal o diagonal. Cuando vean 
una, salten en la palabra desde la primera 
letra hasta la última. ¿Quién puede encon-
trar la palabra más larga?♥

Puede que la escuela esté terminando ¡pero empezará otra vez 
antes de que se den cuenta! Coloque estas sugerencias en el calenda-
rio para que su hija se vuelva a acostumbrar a los hábitos del curso. 
El mes anterior…

 ● Cuando vayan de compras dígale a su hija que la ayude a 
usted a buscar materiales escolares en rebajas. Ahorrarán dine-
ro y evitarán compras enormes en el último minuto. 

 ● Dígale a su hija que se pruebe la ropa del otoño pasado para ver qué le sirve aún. 
A continuación, hagan una lista de la ropa y los zapatos que necesita. 
La semana anterior…

 ● Levántense temprano y practiquen caminar a la escuela o a la parada del autobús. 
Idea: Visiten el patio de la escuela para que su hija empiece a entusiasmarse con la 
idea de volver allí. 

 ● Que su hija se reúna con una o dos compañeras. Le resultará más cómodo el co-
mienzo de curso si ya está en contacto con otros estudiantes.♥
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Mi hija llegó de la 
escuela entusiasma-

da por un narrador de cuentos que había 
actuado en una asamblea. Sarah quería 
hacer un cuentacuentos en casa, pero no 
sabía cómo. 

Le pedí que me hablara de la asamblea. 
Me dijo que el narrador había representa-
do a los distintos personajes usando movi-
mientos para mostrar que trepaba un árbol 
y haciendo ruidos como ronquidos. 

Así que le sugerí a Sarah 
que escribiera ideas para 
distintos personajes, 
movimientos y efectos 
de sonido en tiras indi-
viduales de papel. Las 

pusimos en tres montones y ella sacó una 
tira de cada uno para usarlas cuando con-
tara el cuento. Su personaje era un delfín, 
el movimiento era retorcerse en círculos 
y el efecto de sonido era la risa. Sarah lo 
pasó muy bien inventando una historia 
sobre un delfín que podía hacer piruetas 
increíbles y nos reímos junto con el “del-
fín”. Luego me tocó a mí. ¡Todavía nos reí-

mos acordándonos de 
la loca historia que me 
inventé!

Disfrutamos tanto 
que ahora esperamos 
con ilusión que llegue 
nuestra noche de cuen-
tacuentos en familia.♥

Juego de contar cuentos

Niños seguros 
de sí mismos

¿Cree su hija en sí misma y en sus habili-
dades? Ayúdela a que desarrolle una sana 
autoestima con las siguientes ideas. 

Ofrezca alabanzas realistas. Procu-
re ser específico—y razonable—cuando la 
felicite. Si está tomando lecciones de piano 
usted podría decir: “Qué bien seguiste tu 
horario de práctica” o “Estupendo, estás 
aprendiendo a leer música” en lugar de 
“¡Cuánto talento musical tienes!” Esto le 
ayudará a su hija a sentirse bien con el esfuerzo 
que está haciendo y la animará a seguir. 

Confíe en su hija. Demuéstrele 
que tiene fe en ella. Cuando le pida 
que haga algo (por ejemplo, una en-
salada), resista la tentación de estar 
encima de ella o de corregirla. Permi-
ta, por el contrario, que la haga como 
ella quiera aunque no sea exactamen-
te como usted la haría. Podría resaltar 
algo que le guste a usted (“Tu ensala-
da tiene mucho color”).

Use los errores como oportu-
nidades. Recuperarse después de un 
error es un elemento clave de la auto-
estima. Si su hija rasga sin querer su 

papel mientras dibuja o pinta, piense 
con ella en maneras de arreglarlo. Podría pegar su dibujo en otro 
trozo de papel o cortarlo en pedazos de diversas formas y recom-
ponerlo para hacer un collage.♥

Golosinas de agradecimiento
Su hijo puede darle las gracias a su 

maestra por un año estupendo—y practicar las matemáticas 

y la escritura—con estas sabrosas golosinas en un frasco. 

Galletas
Que su hijo mida los ingredientes secos de una receta de 

galletas y los coloque por capas en un frasco. A continuación, 

dígale que escriba la receta en un lado de una tarjeta y una 

nota de agradecimiento en el otro. Ejemplo: “Gracias por 

enseñarme a multiplicar y dividir. ¡Que pase buen verano!” 

Ayúdelo a perforar la tarjeta y a atarla con una cinta al frasco. 

Dulces de chocolate y malvavisco
Para este frasco, su hijo puede hacer capas de cuadrados de galletas integrales, ba-

rritas pequeñas de chocolate y malvaviscos. En una etiqueta de correos grande, que 

escriba una nota como: “Aquí tiene una golosina para el fuego de campamento. ¡Gra-

cias por enseñarme tantas cosas lindas sobre la lectura y la escritura este año!” Puede 

decorar la etiqueta y pegarla en el frasco.♥

Actividades 
familiares baratas
P: No podemos permitirnos el cam-

pamento de verano o unas vacaciones grandes. 
Pero queremos que nuestros hijos experimen-
ten algo nuevo. ¿Tienen alguna idea?

R: ¡Sus hijos pueden 
aprender y explorar 
cosas nuevas en cual-
quier sitio! En-
contrarán ideas si 
miran en los catá-
logos de parques 
y recreo, si leen blogs para padres de su 
comunidad y si consultan el periódico. Po-
drían visitar lugares históricos en ciudades 
vecinas, ir de marcha o de pesca y asistir a 
programas de la biblioteca. 

Otra sugerencia es hacer un cubo de 
actividades veraniegas. Pregúnteles a los 
miembros de su familia qué cosas nuevas 
les gustaría probar este verano. Ejemplos: 
Colocar un “parque acuático” en el jardín, 
aprender un nuevo juego al aire libre. A 
continuación escriban cada actividad en 
un palito para manualidades y coloquen 
los palitos en un cubo para arena. Los do-
mingos por la tarde, que cada miembro de 
la familia saque un palito y hagan la activi-
dad durante la semana.♥
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