
Deberes para hacer en familia
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¡ÚNETE A LA AVENTURA! 
DISFRUTAD DE LA NUEVA TEMPORADA POWER RANGERS DINO FURY EN LA QUE  
EL EQUIPO LLEGA PARA SALVAR LA TIERRA EN NICKELODEON Y NETFLIX.
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QUERIDAS FAMILIAS:
Generaciones de niños de primaria han crecido viendo los Power Rangers, disfrutando de un entretenimiento repleto 
de acción y aprendiendo lecciones importantes sobre el significado de formar parte de un equipo. La clase de tu hijo ha 
aprovechado esta tradición con un programa educativo creado por Power Rangers y por los especialistas en currículo 
de Young Minds Inspired, con actividades en las que interviene el equipo actual de los Power Rangers que han sido 
diseñadas para ayudar a los niños a conocerse, hablar sobre sus talentos e intereses especiales, ejercitarse y practicar la 
resolución de problemas.   

¡Continuad aprendiendo en casa! He aquí algunas ideas que te ayudarán a explorar los temas de cada lección en familia. 

¡CELEBRAD LA DIVERSIDAD!
Los miembros del equipo de los Power Rangers provienen de diferentes entornos y tienen diversos intereses. 
• Utiliza un motor de búsqueda en Internet para aprender a decir “hola” y “adiós” en cinco idiomas diferentes (para los 

cinco Power Rangers). Tal vez tengáis amigos o vecinos que emigraron de diferentes países, o podéis elegir idiomas de la 
historia de vuestra propia familia. O elegid un país que os gustaría visitar o una cultura que os gustaría conocer mejor. 

• Probad una nueva receta de una cultura diferente. Visitad vuestra biblioteca local para obtener un nuevo libro de cocina 
o buscad recetas por Internet.  

¡A MOVERSE!
• Las actividades en familia permiten estrechar los lazos. Elegid una actividad que os guste a todos,  como caminar, 

montar en bicicleta o jugar al fútbol. En interiores, poned música y bailad, o practicad las posturas de yoga de la hoja 
de actividades que tu hijo llevó a casa. 

• Simplemente respirad. Todos nos estresamos a veces, y los ejercicios sencillos de respiración pueden ayudar a regular las 
emociones y los sistemas corporales. Sentaos cómodamente en una habitación tranquila. Colocad las manos sobre el 
vientre, sobre el corazón o en los costados. Inhalad lentamente contando hasta tres y soltad el aire despacio. Repetid.  

¡PRACTICAD LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS!
• ¡Celebrad una reunión familiar! Cuenta algún problema que hayas tenido, ya sea en casa o en cualquier otro lugar, e 

invita a otros miembros de la familia a hacer lo mismo. Pensad juntos en soluciones. Tal vez te sorprendan algunas de 
las ideas que se les ocurren a tus hijos. 

• Convertid las tareas de limpieza en un divertido desafío familiar. Haz una lista de las tareas que hay que hacer y deja 
que cada uno elija por dónde quiere empezar. ¡Pon un cronómetro, pon música y bailad mientras limpiáis! Cuando 
terminéis, premiaros con una noche de cine o una salida. 

RECURSOS  
• PowerRangers.com 
• netflix.com/title/81354663 
• nick.com/shows/power-rangers-dino-fury 
• youtube.com/c/PowerRangersKidsOfficialChannel 
• ymiclassroom.com/hasbro

http://PowerRangers.com
http://netflix.com/title/81354663
http://nick.com/shows/power-rangers-dino-fury
http://youtube.com/c/PowerRangersKidsOfficialChannel
http://ymiclassroom.com/hasbro
https://www.facebook.com/powerrangers
https://www.instagram.com/powerrangers/
https://twitter.com/PowerRangers
https://www.youtube.com/c/PowerRangersKidsOfficialChannel



