
Consejos diarios para familias 

Monday, April 26, 2021 

 

Dígale a su hijo que cante para tener éxito en los exámenes 

 

¿Acaso su hijo tiene que memorizar información para un examen? Anímelo a hacerlo con música. 

Después de todo, probablemente esta sea la forma en la que aprendió el alfabeto. Sugiérale que trate 

de cantar los datos que debe memorizar al ritmo de una canción que sepa bien, como "El viejo 

McDonald tenía una granja". Por ejemplo: 7 x 3 es 21, I-A-I-A-O. Memorizar la canción le dará más 

confianza a la hora de rendir el examen, ¡y usted podrá elogiarlo por su esfuerzo! 

 

Tuesday, April 27, 2021 

 

Para divertirse escribiendo, dígale a su hijo que finja 

 

La mejor manera de convertirse en un mejor escritor es escribir más. Para que su hijo se interese en la 

escritura, dígale que imagine ser un objeto, como un espejo, una pelota de fútbol o una sartén. Luego 

pídale que escriba la historia de su vida como dicho objeto. Asegúrese de que incluya su nombre, 

describa su apariencia, indique cómo suena, dónde vive y cómo es un día típico en su vida. 

 

Wednesday, April 28, 2021 

 

Piense y planifique antes de dejar solo a su hijo 

 

Idealmente, los niños deberían estar supervisados en todo momento, y los estados tienen leyes que 

prohíben dejar solos a los niños. Aunque su hijo tenga la edad legal para quedarse solo, considere si 

puede manejar la situación con responsabilidad. Repasen los procedimientos de seguridad, como no 

abrirle la puerta a nadie, y a quién debería llamar en caso de emergencia. Para más información, visite el 

sitio web del Departamento y Salud y Servicios Humanos en 

español: https://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets/homealone-sp/. 

 

Thursday, April 29, 2021 

 

Laven la ropa y practiquen matemáticas al mismo tiempo 

 

La próxima vez que lave la ropa, ayude a su hijo a desarrollar sus habilidades matemáticas mientras 

completa el quehacer. Dígale que clasifique la ropa limpia. Luego pregúntele, "¿Cuántos calcetines hay?" 

"¿Y cuántos pares de calcetines hay?" "¿Hay más camisas o pantalones?" Ayúdelo a llevar cuenta para 

luego comparar el total de los distintos tipos de prenda cada semana. ¿Acaso su familia usó más toallas 

esta semana que la anterior? 

 

Friday, April 30, 2021 

 

https://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets/homealone-sp/


Observen e identifiquen las aves 

 

Aquí tiene una manera de ayudar a su hijo a mejorar su capacidad de observación mientras aprende 

sobre la naturaleza y las aves. Juntos, busquen aves en su vecindario. Fíjense cuáles ven con más 

frecuencia. Dígale que las dibuje. ¿Pueden identificarlas? Busquen un sitio web o una aplicación para 

identificar aves, o retiren una guía de aves de la biblioteca para averiguar más sobre las especies que se 

encuentran en el área donde viven. 

 

Saturday, May 01, 2021 

 

Celebren aprendiendo los días especiales de mayo 

 

El Día de Conmemoración a los Caídos (31 de mayo) es solo uno de los días especiales que usted y su 

hijo pueden celebrar aprendiendo este mes. Sean amables con una mascota en la Semana de los 

Animales (2-8 de mayo). Escriban poemas humorísticos en el Día del Limerick (12 de mayo). Hablen de la 

tolerancia, la inclusión y la comprensión en el Día Internacional de la Convivencia en Paz (16 de mayo). 

Lean sobre la aviación en el aniversario del histórico vuelo de Charles Lindbergh (21 de mayo). 

 

Sunday, May 02, 2021 

 

Asignarles números a las letras es valioso 

 

Escribir los números en palabras es una estupenda manera de que su hijo comprenda el concepto 

matemático de "valor posicional". Dele a su hijo una lista de cuatro o cinco números, como 562, 73, 184, 

16 y 43. Dígale que los escriba en palabras: quinientos sesenta y dos, setenta y tres, y así sucesivamente. 

Hablen de cómo las palabras van del valor posicional más grande al más pequeño. Luego dele a su hijo 

las palabras y pídale que escriba los números en cifras. 


