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

o

1. Haga una prueba de sabor con su hijo. Prueben diferentes marcas de
alimentos que le gustan. ¿Cuál sabe mejor?

16. Ayude a su hijo a investigar en la biblioteca la carrera de sus sueños.

2. Hable con su hijo sobre qué hacer en caso de incendio en la cocina.

o
o
o

o
o

3. Pregúntele a su hijo, “Si tuvieras que nombrar tus tres mejores
cualidades, ¿cuáles dirías?”

o

4. Hoy es el cumpleaños de Rosa Parks. Infórmese más con su hijo sobre
esta mujer que cambió la historia.

o

19. Mire un mapa de EE.UU. o Canadá con su hijo. Señale una región a la
que nunca haya ido. ¿Qué sabe sobre aquél lugar?

o
o

5. Enséñele a su hijo símbolos para tomar apuntes, como x para por.

o
o

20. Recuérdele a su hijo que no dé información personal en línea.

o
o

7. Invente preguntas de trivia sobre su familia. Háganselas durante la cena.
8. Dígale a su hijo que escriba un mensaje de San Valentín para alguien
que esté enfermo o solo. Envíeselo por correo a esa persona.

o

23. Comience un proyecto a largo plazo con su hijo, como armar un
rompecabezas. No se den por vencidos.

o

9. Rete a su hijo a determinar cuántos pies cuadrados de alfombra
necesitaría para cubrir el piso de su dormitorio.

24. Reserve tiempo para pasar a solas con su hijo hoy.

o

o
o

10. Pregúntele a su hijo qué haría si un amigo suyo robara algo de una
tienda.

o

o

11. Escoja un tema. Juntos, piensen en tantas cosas relacionadas con ese
tema como puedan.

26. Hable con su hijo sobre lo que significa ser un buen ganador y un
buen perdedor.

o

o

12. Dígale a su hijo que calcule cuántos tazones de cereal puede llenar con
una caja. Lleven la cuenta hasta que se terminen.

27. Mire el programa televisivo favorito de su hijo con él. Hágale
preguntas, tal como “¿Quién es tu personaje favorito?”

o

o

13. Busque una etiqueta nutricional escrita en diferentes idiomas. ¿Puede
su hijo adivinar cuáles son dichos idiomas?

28. Escuchen música que no tenga letra. Dígale a su hijo que escriba su
propia letra para la canción.

o
o

14. Dígale a su hijo algo específico que a usted le agrada de él.

6. Hable de los errores con su hijo. ¿Qué deberíamos hacer cuando
cometemos un error? (Admitirlo, tratar de repararlo y aprender de él).

17. Vea si su hijo puede enumerar los planetas, sin contar la Tierra.
18. No deje que su hijo vea TV o videos mientras estudia (excepto que
estén relacionados con el tema), sin importar lo mucho que insista.

21. Fíjese si su hijo tiene suficientes hojas de papel, lápices y otros útiles
escolares. Reponga los artículos necesarios.

o 22. Ayude a su hijo a establecer prioridades cuando estudie. ¿Qué tarea es
la más importante? ¿La que debe entregar primero? ¿Y la más difícil?

25. Pregúntele a su hijo qué sucedería si todos ignoraran las leyes por un
día.

TM

15. ¿Tiene su hijo tarea para hacer durante el fin de semana? Asegúrese de
que programe tiempo para completarla.
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