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Ayude a su hijo a aprender a leer
¿Por qué debo leer con mi hijo? Esta es la pregunta que todos los
padres tratan de responder. Es bueno que los niños hagan preguntas;
así es como aprenden. Todos los niños tienen dos maravillosas cualidades para el aprendizaje – imaginación y curiosidad. Como padre
puede despertar en el niño la alegría de aprender al impulsarlos con
su imaginación y curiosidad.
Cuando los padres ayudan a sus hijos a aprender a leer les ayudan a
abrir la puerta a un nuevo mundo. Como padre, usted puede iniciar
una infinita cadena de aprendizaje: leer con los hijos, ellos desarrollan
amor por las historias y poemas, quieren leer por su cuenta, practican
la lectura y finalmente leen para informarse o por placer. Se convierten en lectores y su mundo se expande y enriquece para siempre.
Es muy importante encontrar libros con temas para sacar el mayor
provecho de la curiosidad del niño. La enseñanza y el aprendizaje no
son misterios que sólo existen en la escuela. También existen cuando
los padres y sus hijos hacen cosas sencillas juntos.
Por ejemplo, usted y su hijo pueden: separar los calcetines el día de
lavar ropa – separar es una función importante en las matemáticas y
ciencias; cocinar la comida juntos – cocinar involucra no sólo matemáticas y ciencias sino también buena salud; contar y leer historias el
uno al otro – contar historias es la base para leer y escribir (y una
historia del pasado también es historia); o jugar al avión juntos – jugar físicamente ayudará a su hijo a aprender a contar y a empezar
una vida saludable. Al hacer todo esto juntos, demostrará que el
aprendizaje es divertido e importante. Impulsará a su hijo a estudiar,
a aprender y a permanecer en la escuela.
No necesita ser un lector diestro para ayudar a su hijo. Ni invertir
grandes cantidades de horas para leer con su hijo. Es la calidad del
tiempo lo que cuenta. Sólo se necesita ser consistente – dar tanto
tiempo como se pueda cada día para ayudar a su hijo.
Ayudar a que su hijo se convierta en un lector es una aventura que no
querrá perderse. Los beneficios que tendrá su hijo son incalculables y
en el proceso se dará cuenta de que su mundo se enriquecerá también.

Bernice Cullinan y Brod Bagert
Extracto de “Ayudea su hijo a aprender
aleer”

http://www.kidsource.com/kidsource/content/learread.html
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Te amo tanto
Te amé tanto….
Como para preguntar a dónde ibas,
con quién y a qué hora llegabas a casa.
Te amé tanto….
Como para insistir en que ahorraras tu dinero y
te compraras una bicicleta
aunque podíamos pagarla por ti.
Te amé tanto….
Como para callar y dejar que descubrieras que tu
nuevo mejor amigo era desagradable.
Te amé tanto….
Como para regresar un chocolate a la tienda
(con una mordida en él)
y decirle al empleado,
“Robé esto ayer y quiero pagarlo”.
Te amé tanto….
Como para pararme cerca de ti por dos horas
mientras limpiabas tu cuarto,
algo que debía haber tomado 15 minutos.
Te amé tanto….
Como para dejarte ver la ira, la decepción
y las lágrimas en mis ojos.
Pues los niños deben aprender que
sus padres no son perfectos.
Te amé tanto….
Como para dejarte asumir responsabilidad por tus acciones
incluso cuando el castigo era tan duro
que casi rompió mi corazón.
Pero por encima de todo,
Te amé tanto….
Como para decir NO
cuando sabía que me ibas a odiar por eso.
Esas fueron las batallas más duras de todas.
Me alegra haberlas ganado porque al final,
tú ganaste, también.

Autor desconocido

Primero respira profundamente y luego escucha con
atención las palabras de tu pequeño… revelarán tanto acerca de lo que es y de cómo se siente y lo hará
sentir tan importante… ¡porque lo es!
Autor desconocido
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Mark Twain utilizó este consejo cuando crió a su hijo adolescente: “Cuando un niño cumple 12 años, habría que encerrarlo en un barril y alimentarlo a través
de un hoyo hasta que cumpla 16 años, momento en el que habría que tapar el hoyo”.
¿Qué opina de la frase de Mark Twain? No tiene por qué ser tan dura, ¿o sí? De hecho, criar hijos adolescentes puede ser una de las tareas más gratas para
los padres. Empecemos con algunas cosas divertidas que se puede hacer con los adolescentes. Y también hay que entender que la clave para criar hijos adolescentes es enfocarse en la gente, los lugares y las cosas.

COSAS

DIVERTIDAS QUE HACER CON LOS ADOLESCENTES

REMEMORAR. Lo más seguro es que
al ver a su hijo adolescente siga viendo
al pequeño niño que una vez fue. Saque las fotos viejas y videos y tome
asiento con su hijo mayor. Se divertirá
mucho al verse en las fotos y oír historias de cuando era niño. Otra idea es
visitar su escuela primaria. Si encuentra antiguos maestros, asegúrese de
tomar fotografías.
HACER DEPORTE. Si a su hijo le gustan los deportes, salga y juegue con él.
La competencia sana enseña muchas
grandes lecciones. IColoque una canasta de básquetbol en la cochera.
Lance pelotas de béisbol o americano
en el jardín. Tenis. Futbol. Hay tanto
para divertirse.

LA NATURALEZA.
¿Recuerda a John Candy en esa película? Estaba tratando de divertirse con su
hijo también. Hubo muchos contratiempos y fue atacado por un oso enojado
pero todo salió bien. Ya sea que rente
una cabaña, acampen o sólo caminen
por un día, ¡salgan a divertirse!
VER PELÍCULAS. Pueden forzarlo a que
los lleve a algún cine en el que no esté
ninguno de sus amigos... pero no importa. Hágalo una vez al mes. Sólo usted y
su hijo. Vean muchos géneros diferentes de películas y discutan acerca de
ellas después. Las niñas disfrutarán
particularmente la charla.

¿Quiere criar un buen samaritano?
Entonces desarrolle ese tipo de comportamiento en sus hijos. Enséñeles
que ayudar a los demás es lo que se espera que hagan. Los psicólogos
dicen que entre más pronto les enseñe esta lección, mejor. También en
lugar de enfocarse en lo que los demás hacen
mal, intente resaltar el buen comportamiento. Y
por último, ayúdeles a convertirse en buenos
samaritanos poniendo el ejemplo.
Baje el ritmo de su rutina y haga tiempo para
enseñarles a poner las necesidades de otros
antes que las propias.

Prioridades
Espero que mis hijos volteen a ver este día,
¡Y vean a una madre que tuvo tiempo de jugar!
Los niños crecen cuando no los ves,
Habrá años por delante para limpiar y cocinar,
Así que silencio, telarañas; polvo, a dormir.
Estoy meciendo a mi nene, pues pronto será sólo crecer
y crecer.

Si su hijo es un varón pueden ir a
comprar una malteada y hablar acerca de todo lo malo de la película.
VACACIONAR. De costa a costa y todo
lo que hay en medio, Estados Unidos
tiene una gran belleza. Asegúrese que
su hijo lo vea de cerca y personalmente. Encuentre lugares extravagantes
para visitar. Y sobre todo aléjese de la
autopista interestatal en todo momento. Las personas, la comida, el
escenario y la diversión crearán recuerdos compartidos de por vida.

SERVICIO COMUNITARIO. Es importante que su hijo aprenda que el mundo
no gira alrededor de él. Sin embargo,
esto no debe ser una dura lección.
Hay innumerables oportunidades para
ser voluntario que son gratificantes
así como divertidas. Trabajar junto
con su hijo por una causa mayor que
ustedes los unirá de una manera
alegre y poderosa.
DEJE QUE DECIDAN. El punto es pasar
tiempo significativo con su hijo. ¡Dele
el control y fluya con armonía!
http://www.allprodad.com

La vida es un proceso de construcción y estamos
constantemente construyendo. Construimos nuestro
carácter, nuestro destino, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestras relaciones y ultimadamente
nuestro legado. Cada día representa un ladrillo en la
pared y sólo se puede poner un ladrillo al día. No se
puede poner el ladrillo de mañana el día de hoy, ni se puede reposicionar
o reemplazar el ladrillo de ayer. Mi definición de paz es estar acostado de
noche satisfecho con el ladrillo que pusimos ese día.
Padres, ¿qué ladrillos están poniendo hoy?

~~Kent Burns
La fuerza de un hombre
La fuerza de un hombre no se mide con lo ancho de sus hombros;
Se ve en lo ancho de sus brazos para abrazar a sus seres queridos.
La fuerza de un hombre no reside en el tono grave de su voz;
Sino en las palabras suaves que susurra.
La fuerza de un hombre no es el número de amigos que tiene;
Sino lo buen amigo que es con sus o con “tus” hijos.
La fuerza de un hombre no reside en lo respetado que es en su trabajo;
Sino en el respeto que se ha ganado en casa.
La fuerza de un hombre no reside en lo fuerte que pega;
Sino en lo suave de su tacto.
La fuerza de un hombre no reside en el peso que puede levantar;
Sino en las cargas que debe llevar.
La fuerza de un hombre no reside en lo que acerca a la mesa;
Sino en la ayuda que brinda cuando pierdes la entereza.
Autor desconocido

Puede revisar estos consejos en http://www.familyfirst.net/, http://www.allprodad.com/ or http://www.imom.com/.
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El verano y los niños: lo que necesita saber
Brenna M. Hicks, LMHC
¡El verano está aquí! Los niños salen de clases y el miedo a tener
ocupados a los niños por dos meses y medio emerge. Aunque el
verano pueda ser exhaustivo y de locos, también puede proporcionar
algunos de los mejores recuerdos de la niñez para usted y sus hijos.
Los niños están acostumbrados a tener días con horarios estructurados. Se despiertan a la misma hora, van a la escuela a la misma
hora, regresan a casa a la misma hora. El verano, aunque más relajado, no debe ser diferente. A los niños les gusta la estructura y las
rutinas ayudan a mantenerse sano. Intente establecer un horario de
verano que pueda desplegarse en algún lugar de la casa. Intente
apegarse lo más posible al horario.

Por último, el verano puede ser un tiempo excelente para ayudar a sus
hijos a aprender a completar tareas y deberes que durante el año escolar
pueden ser difíciles de administrar por las actividades y tareas. Cuando los
niños están en casa durante el verano, tienen más tiempo libre y pueden
cumplir con deberes semanales o diarios de ayuda en la casa.
El verano puede ser muy difícil de organizar, pero también puede ser muy
gratificante. Recuerde, la cantidad de esfuerzo que pone en hacer especial
esta época será proporcional al nivel de cordura mental que tendrá.

www.thekidcounselor.com

A los niños les encanta experimentar cosas nuevas. El verano puede
ser la oportunidad para tomar clases de cómo filmar películas, asistir
a un campamento especial, unirse a una liga de verano y más. Vivimos en un área fantástica en donde los niños tienen muchas actividades al alcance de sus manos. Si es necesario, presupueste una
actividad especial de verano por niño y haga que escojan su favorita.
Cuando los niños se aburren, se meten en problemas. Si usted trabaja durante el verano, asegúrese de que sus hijos tienen muchas
cosas que hacer que sean seguras, divertidas y bajo la influencia de
personas sanas y positivas. Asegúrese de que el campamento, la
guardería, la niñera, el vecino le proporcionen un ejemplo de un día
típico de actividades.
Haga tiempo para tomarse unas vacaciones en familia durante el
verano aunque sea por un fin de semana largo. Cuando se saca a los
niños de su ambiente estándar, se puede encender esa chispa que
crea una conexión emocional con personas o lugares, difícil de lograr
en un ambiente regular.
El día perfecto de verano es cuando el sol brilla, la
brisa sopla, los pájaros cantan y la podadora está
descompuesta.
~~ James Dent

Anote en su calendario

NOMBRE DE FAMILIA
Lo tienes por tu padre
Pues fue lo que pudo darte.
Así que es tu deber usarlo y apreciarlo
Por el tiempo que debas portarlo.
Si perdiste el reloj que él te dio
Lo podrás reemplazar;
Pero una marca negra en tu nombre
Nunca podrás borrar.

Empezar una conversación durante
la cena familiar
1. Si pudieras tener sólo un tipo de bebida,
además de agua natural por el resto de tu vida,
¿qué escogerías?
2. Si pudieras visitar cualquier sitio famoso en
el mundo, ¿a dónde irías?
3. Si pudieras visitar cualquier estado de Estados Unidos, ¿cuál sería?

Estaba limpio al tomarlo
Era digno de llevar.
Cuando él lo tomó de su propio padre
Mancha no podías encontrar.

4. ¿Preferirías tener un anillo de diamantes, un
carro deportivo o un caballo?

Así que guárdalo con sabiduría
Pues todo ya está dicho y hecho.
Alegre estarás de tu nombre intachable
Pues lo heredarás de manera formidable.

6. Si fuera posible, ¿a quién quisieras conocer?
¿Al Chicharito, Justin Bieber, Albert Einstein,
Johann Bach o Ronald Reagan?

5. ¿Sabes toda la letra del himno nacional?

...Autor desconocido
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Preguntas para el consejero escolar
El consejero escolar es uno de los recursos más importantes. Puede
ayudar a organizar los cursos, balancear la carga de trabajo y planear
para la universidad. ¿No conoce bien a su consejero? Haga una cita. A
continuación presentamos algunas preguntas básicas para iniciar una
conversación. Siempre ayuda pensar por adelantado lo que se quiere
preguntar o hablar. Ellos están ocupados y usted también.
 ¿Cuáles son las clases obligatorias y recomendadas – para graduarse
y prepararse para la universidad?
 ¿Cómo debo trabajar en mi horario para terminar las clases?
 ¿Qué clases optativas recomienda?
 ¿Qué clases avanzadas están disponibles?
 ¿Cuándo es el SAT preliminar y el examen NMSC (Corporación Nacional de Mérito Becario? ¿Se impartirá aquí?
 ¿En esta escuela ofrecen el SAT® o ACT o necesitaré ir a otro lado?
 ¿Tienen sesiones disponibles por la tarde para planeación universitaria o para tomar el SAT o ACT?
 ¿Tienen guías universitarias u otras guías que puedo hojear o tomar
prestadas? ¿Tiene una copia gratuita de la guía Cómo presentar el
SAT que tenga una prueba de práctica? ¿O tiene alguna guía para
prepararme para el ACT?
 ¿Qué actividades puedo hacer en casa y durante el verano para prepararme para la universidad?
 ¿Qué tipo de calificaciones esperan distintas universidades?
 ¿Hay ferias de carreras y universidades en esta escuela o cerca de
aquí?
 ¿A dónde van los otros chicos que salen de esta escuela?
 ¿Puede ponerme en contacto con recién graduados que vayan a universidades de mi lista?
 ¿Tiene información de universidades lejanas o recomienda quedarse
cerca?
 Si mis universidades necesitan alguna recomendación de usted,
¿cómo puedo lograr que usted me conozca más de manera que la
recomendación sea más personal?
 ¿Cuáles son los requisitos o estándares de la sociedad honoraria?
 ¿Hay alguna beca especial o premio del que me tenga que enterar
para poder alcanzarlo?
Iniciativa de la Casa Blanca para la Excelencia Educativa de los Hispano-Americanos

http://www.yic.gov/index.html
 De vuelta a la realidad
El consejo escolar puede ser la persona más accesible del planeta o
puede estar haciendo malabares con miles de estudiantes y apenas
conocer tu nombre. Así que recuerda que la persona que tiene que estar
más al tanto de todo lo académico eres tú. Depende de ti conocer bien
las oportunidades o fechas límites para poder tomar el control de tu
futuro.

.

Excusas para NO ir a la Universidad...
...Y POR QUÉ SON ¡ERRÓNEAS!
¿Piensas que la universidad no es para ti? Bueno, ¡estás mal! No
necesitas tener “suerte” o tener mucho dinero para ir a la universidad.
No necesitas tener sólo “A’s” en la preparatoria o saber qué quieres
hacer el resto de tu vida. Pero debes querer realmente ir a la universidad – y estar preparado para trabajar arduamente una vez que estés
ahí. Desafortunadamente muchos estudiantes inventan excusas para
no ir a la universidad. Si eres uno de esos estudiantes, aquí hay una
lista de las excusas más comunes – y por qué todas están mal.
1. Nadie en familia ha ido a la universidad antes.
¿Por qué no ser el primero? Es verdad que ser el primero en hacer
algo puede ser difícil y tal vez un poco aterrador, pero ser el primero
en la familia en recibir una educación superior debe dar un sentido de
orgullo. El no ir a la universidad es el tipo de “tradición” familiar que se
debe romper.
2. Mis calificaciones no son suficientemente buenas para la universidad.
¿Cómo saber que no son buenas si no te informas? Incluso si no has
obtenido sólo buenas calificaciones en la escuela, todavía puedes ser
admitido en una buena universidad adecuada para ti. Las universidades se fijan en otras cosas además de las calificaciones y los exámenes. Se fijan en cosas como las cartas de recomendación de los maestros y otros adultos; actividades extracurriculares; trabajos que pudiste
haber tenido; talentos especiales en arte, música y deportes; y en las
entrevistas. Cuando deciden quién ingresa, las universidades examinan a toda la persona no sólo una parte pequeña de esa persona.
3. No lo puedo pagar.
Hay mucha ayuda económica disponible para pagar la universidad.
Este año hay simplemente $26 BILLONES esperando a estudiantes
que quieran dinero para la universidad. Si solicitas ayuda y demuestras que la necesitas, tus probabilidades son tan buenas como las de
alguien más en recibir la ayuda. Hay dinero disponible del gobierno
federal, del estado, de las universidades a las que metas solicitud y de
muchos subsidios, becas y programas de trabajo-estudio. Pero no
verás nada de eso si no echas un vistazo.
4. No sé cómo meter una solicitud ni a dónde quiero ir.
No estás solo. Puedes empezar por ver catálogos de universidades en
tu preparatoria o biblioteca local y puedes hablar con tu consejero
escolar, maestro favorito o alguien que conozcas que haya ido a la
universidad. Hay muchos buenos consejos disponibles pero debes
pedirlos. Con más de 3’000 universidades de dónde escoger, debe
haber una que sea ideal para ti.
5. No sé qué quiero estudiar o hacer con mi vida.
La mayoría de los recién ingresados no tienen idea de estas cosas.
Darte opciones es parte de la tarea de la universidad. Puedes tomar
clases de diferentes áreas y ver qué te gusta y en qué eres bueno. Te
sorprenderás de encontrar un tema o carrera en el que nunca habías
pensado. El error más grande que puedes cometer es pensar que
cualquier decisión que tomes es definitiva y que nunca podrás cambiar
de carrera – o de vida.

~~ Autor desconocido,
Info: Cesar Plata, www.infoBayArea.com
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ACTIVARSE
La actividad física es un componente esencial
para un estilo de vida saludable. En combinación con comer sanamente puede ayudar a
prevenir una vasta variedad de enfermedades
crónicas incluyendo enfermedades cardíacas,
cáncer y derrame cerebral, las cuales son las
tres principales causas de muerte. La actividad física ayuda a controlar el peso, construye
músculos sin grasa, reduce la grasa, ayuda a
fortalecer los huesos, músculos y desarrollo de
los ligamentos y disminuye el riesgo de obesidad. Los niños necesitan 60 minutos de juego con actividad vigorosa todos los días para
crecer con un peso sano.
Si suena a mucho esfuerzo, considere que los niños de 8 a 18 años
pasan un promedio de 7.5 horas al día usando sistemas de entretenimiento mediáticos que incluyen la TV, computadoras, video juegos,
teléfonos celulares y películas en un día típico y sólo un tercio de los
estudiantes de preparatoria obtienen los niveles de actividad física
recomendados. Para incrementar la actividad física, los niños de hoy
en día necesitan rutas seguras para caminar o llegar en bicicleta a la
escuela, parques, patios y centros comunitarios en donde puedan
jugar después de la escuela, así como actividades tales como deportes, danza o programas de acondicionamiento físico que son emocionantes y suficientemente desafiantes para mantenerlos comprometidos.
¡A moverse! Apunta a incrementar las oportunidades de los niños
para ser físicamente activos, tanto dentro y fuera de la escuela y a
crear nuevas oportunidades para que las familias hagan ejercicio en
grupo.
Familias activas: Participe en actividades físicas todos los días: un
total de 60 minutos para los niños, 30 minutos para los adultos.
Escuelas activas: Hay una variedad de oportunidades disponibles
para que las escuelas incluyan más actividad física en la jornada
escolar incluyendo clases de educación física, programas pre y postescolares, recesos y abrir las instalaciones para la recreación del
estudiante y la familia después de clases o en la tarde.

Comunidades activas: Los alcaldes y líderes comunitarios pueden
promover la condición física aumentando el número de rutas seguras para que los niños caminen o lleguen en bici a la escuela; revitalizando parques, patios de juego y centros comunitarios; y ofreciendo
programas divertidos y económicos de preparación física.
¡A moverse! Apoya el reto PALA+ (Premio Presidencial al Estilo de
Vida Activo), que es un programa que ayuda a la gente a comprometerse con una rutina regular de ejercicio y alimentación saludable—y
premia este esfuerzo. El reto es para todos, desde estudiantes hasta gente de la tercera edad, pero está enfocado a gente que quiera
adoptar un estilo de vida más saludable mediante cambios positivos
en la actividad física y hábitos de alimentación.
Para los niños y adolescentes (es decir, quien tenga entre 6 y 17
años), las metas son:
Actividad física: Se necesita estar activo 60 minutos al día, por lo
menos 5 días de ña semana, durante 6 de 8 semanas. Como alternativa, se puede contar la actividad diaria con un medidor de pasos
(niñas: 11,000; niños: 13,000).
Comer más saludable: Cada semana, se enfocarán en una meta de
comida saludable. Hay ocho de donde elegir y cada semana se añade una nueva meta continuando con las metas anteriores. Al cabo
de seis semanas, le estarás dando al cuerpo cosas buenas que necesita.

http://www.letsmove.gov/get-active
Hay sólo dos requisitos cuando se trata de ejercitarse.
Uno es que lo hagas. El otro es que continúes haciéndolo.

~~Jennie Brand-Miller

Cómo mantener a su hijo alerta durante el verano
La mayoría de la evidencia de la pérdida de aprendizaje durante el verano es en matemáticas y habilidades de lectura, las cuales se miden fácilmente mediante un examen estandarizado. Sabiendo esto, puede ser difícil ver cómo los viajes al zoológico o al museo de arte pueden realmente tener
un impacto en las habilidades de sus hijos en lectura, escritura y matemáticas . Pero las actividades educativas del verano deben ser también acerca
de crear una mentalidad y actitud hacia el aprendizaje, así como de construir habilidades específicas que se pueden poner a prueba. Los padres
deben, por ejemplo, tener cuidado en fomentar la lectura de libros más allá de la lectura que se pide para el verano y buscar libros que puedan llamar
la atención de los niños.
Aunque no haya una escuela formal en el verano que ofrezca el sistema escolar local, las organizaciones como la YMCA local pueden tener campamentos de verano y programas que ofrezcan oportunidades de enriquecimiento educativo. Muchos museos tendrán admisiones gratuitas durante el
verano que pueden ayudar a alejar a sus hijos de ciclos infinitos de video juegos y caricaturas. Averigüe si la biblioteca tiene algún programa de verano de lectura e incluso vea si negocios locales ofrecen paseos educativos.
Use las matemáticas todos los días – por ejemplo, comparen una lata de 16-oz de frijoles con una de 20-oz y pregunte cuál conviene más. Esto ayuda
a construir un marco de referencia para los estudiantes y cuando regresen a clases tienen estas aplicaciones del mundo real.
El aprendizaje de verano refuerza que la educación es importante, que aprender no está confinado sólo para los salones y que la actitud hace más
por el niño que cualquier problema que exista en por el momento y también enseña al niño cuáles son las prioridades educativas de los papás.
Por encima de todo, un padre debe ver las vacaciones de verano como una oportunidad de presentar el aprendizaje con una luz diferente – como
algo que tiene el potencial de ser útil y disfrutable.

Extracto de Cómo mantener alerta a sus hijos en el verano de Matt Brownell
http://www.mainstreet.com/article/family/kids/how-keep-your-kid-smart-over-summer-break
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La cura que buscan las mamás para el temido
“Estoy ABURRIDO”

Es una enfermedad que puede brotar en cualquier momento en su casa, pero parece que se agudiza cuando los niños tienen demasiado tiempo libre en
las manos, como durante las vacaciones de verano o primavera. ¿Qué enfermedad es ésa? “Aburriditis”. Los síntomas incluyen al niño decaído que se
arrastra a la cocina y dice, “ Mamá, estoy aburrido”. Si nos dieran un dólar por cada vez que lo dicen..., ¿cierto, mamá? Bueno, la próxima vez que sienta
la presión de inventar un juego, actividad o manualidad para su hijo, mándelos a buscar al bote “Estoy ABURRIDO” que tiene mamá. Aquí le damos algunas ideas para llenar el bote.

Ayudar al vecino a
arreglar su patio o
jardín.

Hacer algo bueno para los hermanitos.

Organizar un
anaquel para
mamá.

Crear una
carrera de
obstáculos.

Jugar afuera
con la manguera o rociador.
Ayudar a hacer
la cena.

Hacer un concurso
de escupir semillas
de sandía.

Hacer paletas de hielo.

Entrevistar al
abuelo y decir
5 cosas de él
durante la
cena.

Escribir un libro
de la mascota.

Encontrar 5 cosas del jardín.

Tomar fotos sorpresa de la familia y
hacer un álbum.

Plantar un jardín
herbal o de verduras.

Dar 20
abrazos a
cada persona
de la casa.
Hacer un espectáculo de
magia en el
patio.

Crear un juego de
mesa.
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