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El curso escolar está a 
punto de acabarse pero el 
aula no es el único lugar 
en el que su hija puede 
aprender cosas nuevas. 
He aquí sugerencias para 
excursiones familiares 
que son a la vez diverti-
das y educativas. 

Estadio
¡Al bate! Vayan a un par-

tido de béisbol en su locali-
dad y pidan a cada miembro 
de su familia que elija un bateador y calcu-
le su promedio de bateo en ese partido. Su 
hija necesitará llevar la cuenta del número 
de turnos de bateo y de hits del jugador. A 
continuación dígale que divida los hits por 
los turnos de bateo. ¿Qué jugador consi-
gue el promedio más alto?

Aeropuerto
Explore la ciencia del vuelo visitando un 

aeropuerto regional (llamen primero para 
cerciorarse de que admiten visitantes) o 
vayan a un punto de observación. Antes de 
ir su hija puede informarse sobre los avio-
nes leyendo un libro de la biblioteca o en la 
red. A continuación observen cómo despe-
gan y aterrizan los aviones y pregúntele qué 

Juegos con 
diccionario

Jugar con un diccionario puede enseñar 
a su hijo a disfrutar del lenguaje. Dígale 
que elija en secreto una palabra del dic-
cionario y dé a su familia pistas para que 
la adivinen. Podría leer su definición y 
luego sus sinónimos o la lengua de la 
que procede. La persona que la adivina 
primero elige la siguiente palabra. 

Es posible quemarse 
incluso en días nu-

blados. Ayude a su hija a que se ponga 
protector solar a diario antes de la es-
cuela, el campamento o la guardería. 
Para protegerla mejor, dígale que use 
un sombrero de ala ancha. Idea: Lleve 
una botella extra de protector solar y 
un sombrero en el bolso por si surgie-
ran aventuras inesperadas al aire libre. 

Venta de garaje 
Considere organizar una venta de garaje 
este verano y que su hijo sea su socio 
en el negocio. Podría practicar la escri-
tura ayudándole a usted con el anuncio 
del periódico y diseñando carteles para 
poner en su barrio. A continuación 
practicará las matemáticas cuando or-
ganice los objetos y los agrupe por pre-
cio. Consejo: Acuerden de antemano 
qué porcentaje de lo que recauden reci-
birá su hijo por ayudarle. 

Vale la pena citar
“De vez en cuando es bueno abandonar 
nuestra búsqueda de la felicidad para 
ser simplemente felices”. 
Guillaume Apollinaire

P: ¿Con qué mano 
se escribe mejor?

R: Con ningu-
na. Es mejor 
escribir con 
un lápiz.

Excursiones veraniegas

Reconocimiento a los maestros

partes reconoce como los motores, las alas, 
la cabina y el equipo de aterrizaje. Podría 
medir el tiempo que un avión se desplaza 
por la pista antes de despegar o cuánto 
tarda en detenerse después de aterrizar. 

Granja
Una granja local es un lugar perfecto 

para que su hija descubra de dónde proce-
de su comida. Encuentren una abierta al 
público y visítenla. Su hija verá maquinaria 
agrícola, aprenderá qué cultivos existen en 
su región o podrá observar cómo se orde-
ñan las vacas. Idea: Si fuera posible, com-
pren huevos o verduras cultivadas en la 
granja y que su hija ayude a cocinarlos.♥

Anime a su hijo a que le diga a su maestro “gracias 
por un curso estupendo” con estos creativos regalos:

 ● Un libro de fotos es un precioso recordatorio del 
curso con su maestro. Sugiera a su hijo que coloque 
fotos (o dibuje) en un álbum. A continuación, que es-
criba un pie de foto para cada una. (“¡El Día de Juegos 
fue muy divertido!”) Dentro de la cubierta podría escri-
bir una nota de agradecimiento. 

 ● Combinen flores con materiales didácticos. Que su hijo coloque flores artificiales en 
un jarrón de vidrio transparente, lo llene con letras imantadas vistosas y dados y que 
incluya una nota de agradecimiento sujetándola con un lazo. También pueden com-
prar una planta y su hijo puede pegar con cinta adhesiva marcadores para pizarrón 
blanco o bolígrafos bonitos alrededor del exterior del tiesto.♥
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Entre ir a trabajar 
y llevar a mi hijo a la 

guardería, a natación y a clase de tae kwon 
do, nuestros días de verano no tienen ni 
un minuto libre. Este año, con la ayuda de 
otras familias, creo que nos va a resultar 
más llevadero. 

La vecina de al lado 
recogerá a mi hijo de 
la guardería y lo lle-
vará a natación con 
su hija, que está 
también en el equi-
po. A cambio yo 

me quedaré con su hija los martes por la 
tarde mientras ella hace recados o sale con 
su esposo. 

Conocí también a otra vecina cuyo hijo 
está en la misma clase de tae kwon do de 
mi hijo. Así que nos vamos a turnar llevan-

do a los niños a clase. 
Tengo la impresión de 
que este verano será 
menos agitado. Y he 
descubierto que es muy 
agradable contar con 
familias vecinas que 

se ayudan entre sí.♥

Compartir la carga

¿Qué aspecto tiene 
el respeto?

El trato de su hijo tanto con adultos como 
con niños será mas agradable si habla y se 
comporta con respeto. Ponga a prueba estos 
consejos para enseñarle a ser respetuoso. 

Respuestas respetuosas. Piense en algo 
en lo que usted y su hijo no estén de acuerdo 
(por ejemplo si debería limitar el tiempo para vi-
deojuegos). Demuestre cómo hablar respetuosa-
mente sobre ello. Usted podría decirle que su 
cerebro y su cuerpo están creciendo y que necesita 
correr y jugar para estar sano. A continuación, sugiérale una res-
puesta respetuosa como “Quiero estar sano, pero me encantan 

los videojuegos”. Finalmen-
te, dígale que piense en 
otras situaciones en las 
que las personas tengan 
opiniones distintas pero 
se hablen con respeto. 

Actos cotidianos. 
Cuando corte la hierba 
o limpie cuando el perro 

ensucie, usted puede en-
señarle a su hijo a respetar 

a los vecinos. Explíquele 
que al mantener su barrio 

limpio y ordenado lo hacen 
agradable para todos. Pregúntele por otras cosas respetuosas 
que deberían hacer los vecinos. Si su apartamento comparte 
cuarto de lavandería con otros pisos, su hijo podría contestar 
que respetan el tiempo de los vecinos cuando retiran su ropa 
cuando está lista a fin de que otras personas puedan usar las 
lavadoras y las secadoras.♥

Un buen final
P: Parece que mi hija tiene un caso de fiebre primave-
ral. ¿Tienen alguna idea para que termine el curso 
con resultados positivos?

R: Es normal que los niños se inquieten en esta 
época del año. Pero también es importante que su 
hija continúe sus hábitos con los deberes escolares y 
que asista a clase todos los días. Recuérdele que entre-
gue sus tareas a tiempo porque uno o dos ceros pueden 
perjudicar mucho su nota final. Si tiene dificultades con al-
guna materia llame a su maestra o reúnase con ella para enterarse de cómo puede conse-
guir ayuda extra. 

Podría también serle útil empezar a pensar en el próximo curso. Tal vez lleve tiempo 
esperando a tener la suficiente edad para formar parte de la patrulla de seguridad escolar, 
miembro directivo del consejo escolar o reportera en las noticias de la mañana. Anímela 
a que pregunte a su maestra cómo puede presentarse a estos puestos. Tener expectativas 
quizá la motive para finalizar el curso con entusiasmo.♥

Divertirse con cajas
¡No tiren esa caja! Anime a su hija a 

que este verano sea creativa reciclando 
cajas vacías. He aquí dos ideas. 

1. Casa de juguete. Dígale a su hija 
que ponga bocabajo una caja de electro-
domésticos vacía y ayúdela a cortar en ella 
una puerta. A continua-
ción su hija puede pin-
tar el exterior de 
la caja y usar 
cartulina para 
añadir ventanas 
y cortinas. Tal 
vez quiera deco-
rar las paredes interiores con imágenes re-
cortadas de revistas. Variación: Conviertan 
una caja más pequeña en una casita para 
muñecas o animales de juguete. 

2. Garaje. Su hija puede usar varias 
tapas de caja para hacer un garaje con va-
rios pisos para carritos de juguete. Sugié-
rale que pegue cartulina negra en las tapas 
y dibuje líneas blancas para los carriles y 
los espacios de estacionamiento. A conti-
nuación, que hacine los niveles, apunta-
lando cada uno con “postes” (tubos de 
papel higiénico).♥
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