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

o
o

1. Pruebe un medio de transporte nuevo con su hijo, como el tren o autobús.

o
o
o

16. Saque un libro de chistes de la biblioteca. Túrnense para leerlo en la cena.

o

3. ¿Cuáles son los intereses académicos de su hijo? Hable de cómo
aquellos temas pueden ayudarlo fuera de la escuela.

o

4. Dígale a su hijo que dibuje una escena o escriba una cita de un libro en
un pedazo de cartón fino. Luego puede usarlo como marcapáginas.

o
o
o

19. Cuando su hijo tome una buena decisión, elógielo.

o
o

5. Revise el horario de su hijo. ¿Tiene suficiente tiempo para descansar?
6. Rete a los miembros familiares a ser creativos en la cocina. Vean quién
puede inventar el nuevo ingrediente más sabroso para poner sobre la pizza.

o

o

7. Busque una lista de actividades para hacer en donde viven, ya sea en el
periódico o en línea. ¿Cuáles le interesan más a su joven?

22. Hoy es el cumpleaños de George Washington. Ayude a su hijo a
aprender algo nuevo sobre el primer presidente estadounidense.

o

o

8. Anime a su hijo a escribirle un mensaje de San Valentín a alguien que
está enfermo o solo. Envíeselo por correo a esa persona.

23. Hable del espacio exterior con su hijo. Enséñele la frase “Mi Viejo Tío
Martín Juega Solo Usando Naipes” para recordar el orden de los planetas
(Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno).

o

o

9. Dígale a su hijo que disuelva un poco de sal en un vaso con agua.
Obsérvenlo durante unos días. Hablen de lo que sucede.

24. Pídale a su hijo que haga una lista de artículos del hogar que
provengan de las plantas.

o
o

o

10. Hoy, reserve tiempo para trabajar en un pasatiempo con su hijo.

25. La matemática puede ser deliciosa. Dele pasas o malvaviscos pequeños
a su hijo para que use como manipulativos cuando sume y reste.

11. Dígale a su hijo que finja ser un presentador de noticias y haga un
reportaje sobre su día.

o

26. Dígale a su hijo que escriba un poema o una historia desde el punto de
vista de un electrodoméstico del hogar o de la mascota de la familia.

o

12. Pregúntele a su hijo si alguna vez fue acosado o vio a alguien sufrir
acoso en la escuela. De ser así, asegúrese de comunicárselo a la escuela.

o

27. Ate una cuerda entre dos sillas. Use un globo para jugar al vóleibol
con su hijo adentro de la casa.

o

13. Busque un mapa mundial. Muéstrele a su hijo de dónde vinieron sus
ancestros.

o

28. Dígale a su hijo que le lea mientras usted limpia después de la cena.
¡O léale a su hijo mientras él limpia!

o
o

14. Muéstreles a dígales a los miembros familiares lo mucho que los quiere.

2. Vayan a la biblioteca y anime a su hijo a retirar algunos libros. Retire
algunos para usted mismo, también.

17. Léale un cuento de hadas favorito a su hijo.
18. Haga un crucigrama con las palabras de vocabulario de su hijo.
Resolverlo lo ayudará a repasar.
20. Pregúntele a su hijo a qué personas admira y por qué.
21. Dígales a los miembros familiares que lleven un dato interesante para
contar en la cena.

15. Ponga tres objetos en una bolsa. Rete a su hijo a usarlos como utilería
para una obra dramática improvisada.
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