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Planificador para el aprendizaje: Ideas que los padres
pueden usar para ayudar a los niños a prepararse para la escuela

o

1. Mezcle todos los zapatos de su armario. Rete a su hijo a unir todos los
pares correspondientes.

o

17. Hágale preguntas chistosas a su hijo que lo hagan pensar. ¿Qué
sucedería si las golosinas crecieran de los árboles?

o

2. Hagan una cadena de corazones. Recorte corazones pequeños de papel.
Cada día, escriba una razón por la que ama a su hijo en uno de ellos y
agréguelo a la cadena.

o

18. Juegue a atrapar la pelota con su hijo. Párense a una distancia corta y
lancen una grande y ligera el uno al otro.

o
o

o

3. Con su hijo, construyan algo con bloques, como un granero o una torre.

19. Deje que su hijo participe en la preparación de la cena de esta noche.
Podría ayudar a poner la mesa o mezclar ingredientes.

4. Canten “El viejo MacDonald tenía una granja” y túrnense para hacer los
sonidos de los animales.

o

20. Ayude a su hijo a practicar cómo cortar con tijeras de punta redonda.
Dígale que corte una línea recta y luego una curva.

o
o

5. Deje que su hijo use crema de afeitar para hacer formas en la bañera.

o

21. Haga una “máquina” con su hijo. Use rotuladores para decorar una
caja con diales y botones. Finjan usar la máquina. ¿Para qué sirve?

7. Practique con su hijo cómo caminar de costado hoy.

o

o
o

22. Dé una caminata con su hijo cuando anochezca. ¿Cuántas estrellas ven?

o
o
o

9. Hablen sobre las cuatro estaciones del año y las características propias
de cada una. Pregúntele a su hijo cuál es su estación favorita.

o

25. Recorte una imagen detallada de una revista. Observe tres cosas en ella
que su hijo conozca. Dígale que las encuentre y las marque con un círculo.

o

10. Mientras haga los mandados, ayude a su hijo a hablar con las personas
sobre los trabajos que realizan.

o

26. Mire el pronóstico del tiempo con su hijo hoy. Comparen el clima del
lugar donde viven con el del resto del país.

o
o

11. Haga ilustraciones con su hijo usando solo pintura blanca y negra.

o

12. Llame a la estación de bomberos local y pregunte si puede programar
una visita para ir con su hijo.

27. Recorte un plato de papel en triángulos. Dígale a su hijo que una las
piezas para volver a formar el círculo.

o

28. Dígale a su hijo que se pare contra una pared. Use una cuchara como
regla y vea cuántas cucharas mide su estatura.

6. Túrnense para contar una historia. Diga, “Había una vez una familia que
vivía en una _________.” Su hijo debe completar el espacio en blanco.
8. Pídale a su hijo que lo ayude a hacer una tarea que tiene pendiente hace
tiempo. Organizar los juguetes es una estupenda idea.

o
o
o

13. ¿Cuántos animales con pelaje puede nombrar su hijo?

o

16. ¿Su hijo necesita libros nuevos? Organice un intercambio en su vecindario.

23. Lea algo del periódico con su hijo hoy.
24. Ejercite las habilidades motrices gruesas de su hijo. Llévelo a un patio
de juegos donde pueda correr, saltar y trepar de manera segura.

14. Pídale a su hijo que le cuente sobre algo que le guste mucho.
15. Hable sobre el significado de primero y último. Dígale a su hijo que
toque el primer y el último objeto de una fila.
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