WORD SWAT
Actividad de palabras a la vista #2
Reúna las palabras de su hijo y preparémonos para otra actividad divertida.
Para esta actividad, su hijo debería haber traído a casa un "matador de palabras". Esto se usará para "swat"
esas molestas palabras de vista.
Tape o use masilla de montaje extraíble para colocar algunas de las palabras a la vista en una pared, puerta,
refrigerador, o incluso puede colocarlas en el piso. Llame a una de las palabras que colgó y haga que su hijo
"swat" la palabra correcta. Juegue hasta que haya golpeado cada una de las palabras al menos dos veces y
tal vez incluso tres veces para aquellas en las que su hijo tiene menos confianza. Después de dos o tres
rondas, agregue algunas palabras nuevas a las que ya tiene colgadas, intercambie solo unas pocas a la vez o
cambie todas las palabras por otras nuevas. Haga lo que considere que mejor se adapta a su hijo. Si siente
que su hijo está abrumado por la cantidad de palabras que ha colgado, baje algunas y haga menos. Si lo que
tienes parece demasiado fácil para él/ella, agrega más para que realmente busquen las palabras.
Si desea involucrar a otros miembros de la familia y hacerlo más competitivo, busque otro matamoscas en
casa o use sus manos para ver quién puede abofetear la palabra más rápido después de que haya sido
llamada. (usar las manos puede volverse un poco loco, así que ten cuidado de no arruinar las palabras)
Mantenga las marcas de conteo de quién obtiene las palabras correctas más rápido y cuele un poco
de matemáticas haciendo que su hijo sume las calificaciones de conteo para ver quién tenía más.
Luego pídales que hagan alguna resta preguntándoles cuál fue la diferencia en el puntaje.
Otras preguntas relacionadas con las matemáticas: ¿Cuántas palabras más corregirán para que los
puntajes sean iguales? ¿Cuál fue el número total de palabras que ambos acertó?
Una vez más, no hay una forma correcta o incorrecta de jugar este juego. Sea creativo e incluya a su hijo en
la forma en que quiere jugar una nueva versión del juego. Lo más importante, ¡haz que practicar estas
palabras sea divertido!

