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Dieta balanceada de Lectura
Es muy importante para los estudiantes tener una dieta balanceada de lectura
diaria, tanto de ficción ( cuentos que no son reales) como de no-ficción”
(historias basadas en la vida real, hechos e información). Por cada libro de
ficción que los niños lean, ellos deberían leer un libro de no-ficcion.
Seleccione algunas de estas preguntas para hacerle a su estudiante cuando el
lea en casa un libro. Hagalo ir de nuevo al libro para soportar sus respuestas.
Ficcion
Historias que no son reales
 ¿Quienes son los principales
personajes de la historia?
 ¿Cómo los personajes
resolvieron el problema de la
historia?
 ¿Dónde la historia toma lugar?
 ¿Qué pasa al principio, en el
medio y al final de la historia?
 ¿Como se parecen y en que se
diferencian los personajes de
la historia?
 ¿Qué esta pasando en la
historia?
 ¿Los dibujos del libro te ayudan
a entender la historia? ¿Cómo?

No-Ficcion
Historias basadas en la realidad
 ¿De que se trata el libro?
 ¿Qué quiere el autor que
tu aprendas a través de
este libro o articulo?
 ¿Cuál es la idea principal?
 ¿Cuál es la idea mas
importante o parte mas
importante de este libro?
 Las fotos, dibujos o
ilustraciones de este libro
te dieron una idea de que
es lo que va pasar a
continuación?
 Mira en la Pagina de
Contenido y trata de
encontrar …..

Establezca cada noche una rutina para la tarea.








LA mayoría de los niños necesitan de 15 a 30 minutos de actividad física para
refrescarse y relajarse antes de empezar a hacer su tarea.
Comience cada noche con la asignación que represente un mayor reto para su
estudiante. Su niño tendrá mas energía al principio de la hora de la tarea.
Establezca cortos recesos. Anímelo a hacer una pausa cada 10 minutos después
que ha terminado la primera parte de su tarea.
Dedíquele tiempo a asignaciones que son mas largas como proyectos, leer un
capitulo que es para la próxima semana, hacer alguna investigación para un
proyecto y revise una tarea que deberá ser entregada pronto.
Termine la tarea con asignaciones que son mas fáciles. El final de la hora de la
tarea debe ser usado para completar asignaciones fáciles para su estudiante.

Actividades durante el
Invierno para
Mantener a su Niño
Activo
No permita que el clima
durante el Invierno no
permita que si niño se
mantenga activo.
o

o

o

o

Durante los
comerciales de
T.V. levántense y
hagan ejercicios
simples como
trotar en el mismo
lugar, sentadillas,
and saltar con la
piernas abiertas.
Bailar siempre es
divertido. Haga que
sus niños
seleccionen la
música, eleve el
volumen de la
música y
diviértanse!!
Hagan oficios de la
casa juntos : quitar
el polvo, barrer,
limpiar las mesas.
Escojan
actividades de
acuerdo a la edad.
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