CONTACTANOS

PRESENTA

5 TAREAS
PARA
REALIZAR
EN CASA
CON CREATIVIDAD Y AMOR
SUPERAREMOS LAS DIFICULTADES

Instagram:
@dr_valenzuela
@taskforceeducation
FAN PAGE:
Padres Inteligentes
DrNatanaelval
Solicita Invitación a
nuestras salas de chat
(Gratis)

1.- ESCUELA
EN CASA

2.- PINTAR Y
DIBUJAR
PARA APRENDER

La incertidumbre de no saber
cuando regresan nuestros niños
a su vida escolar diaria, nos hace
pensar de que manera podemos
sostener sus rutina y su
disciplina ante cualquier
circunstancia

1.- ESCUELA

En este Tiempo especial prepara
un salón de clases escenificado
para tus pequeños, donde
puedan encontrar una mesa, una
silla, libros, cuadernos colores y
muchas piezas creativas que lo
hagan viajar hacia su verdadero
salon de clases.
Aqui afianzas sus compromisos,
la perseverancia, y lo mantienes
en un ambiente estable y
ordenado.

A través de la pintura y el dibujo
puedes reforzar el conocimiento
de las vocales, números,
abecedarios, partes del cuerpo
entre otras áreas de
conocimiento. con este método
logras afianzamiento en el tiempo
de lo aprendido, esta comprobado
que el niño que adquiere
educación a través de los colores,
la practica y es mas efectivo

3.- LEE Y HAZ
UN CUENTO
Haz que lean un cuento, y luego
que realicen ellos mismos uno,
mencionando números, vocales ,
abecedario o algún área de
conocimiento, esta técnica sella lo
aprendido producto de la
creatividad, estamos seguros que
el maestro de un niño son sus
padres

4.- ACAMPADA
EN LA SALA

Prepara un camping real en la sala
de tu casa, escenifica el espacio y
haz volar la IMAGINACIÓN de tus
hijos, ellos aman verte
comportarte como a uno mas. en
este momento refuerzas lazos de
unión, imaginación, liberándose
serotonina, necesaria para
mantener la emocion y felicidad

5.- COCINAR

REPOSTERIA

Inclúyelos en la elaboración de
una receta de reposteria como
cupcakes o pasteles, trufas y
mas. Aquí estimulas su interés
por las cosas de casa y activas
el tiempo en familia. Siguen la
liberacion de la hormonas de la
felicidad

¡GRACIAS!
Acompáñanos en Facebook o
Instagram, y síguenos, estaremos
colgando información de valor
para la unión de la familia y la
educación de niños y
adolescentes .

