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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

1. Invente una festividad especial con su hijo solo para su familia.
2. Anime a su hijo a escribir un diario personal este año.
3. Dígale a su hijo que nombre un alimento que le guste mucho. Ayúdelo
a averiguar de dónde proviene.
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17. Ayude a su hijo a grabarse leyendo una historia.
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19. Enséñele a su hijo a hacer copos de nieve de papel.

18. Miren un programa de TV sin volumen. Dígales a los miembros de la
familia que inventen el diálogo.
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4. Haga una cita para pasar tiempo a solas con su hijo este mes. Anótela
en el calendario.
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5. Pídale a su hijo que lo ayude a planificar tres desayunos nutritivos.
6. Anime a su hijo a ser un espectador crítico. Mire un programa de TV con
él y hágale preguntas como, “¿Por qué crees que el personaje hizo eso?”
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22. Pídale a su hijo que mida las dimensiones de algunos objetos de su
casa. ¿Cuántos objetos de seis pulgadas de largo puede encontrar?
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7. Juegue con su hijo a un juego de naipes como Pesca.
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23. Imagínense que pueden viajar al pasado. Representen un suceso juntos.
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9. ¿Cuál es la época del año favorita de su hijo? ¿Qué le agrada de ella?
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25. Planifique una actividad agradable para hacer en familia el fin de semana.
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11. Pregúntele a su hijo sobre las cualidades que busca en sus amigos.
Hablen de por qué los valores son importantes.

27. Dígales a todos que hagan algo con la mano que no suelen usar.
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12. Dígale a su hijo que lo ayude a organizar algo, como un armario.
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30. Pídale a su hijo que le enseñe algo que esté aprendiendo en la escuela.
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15. Mire un video chistoso con su hijo. Luego dígale que dibuje una
historieta que muestre de qué trataba.
16. Escoja una categoría, como colores. Dígale a su hijo que escoja una letra.
¿Cuántos colores puede nombrar cada uno que comiencen con ella?
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8. Si no tiene tiempo para leer con su hijo en la noche, lean por la
mañana. Es un verdadero “desayuno de campeones”.
10. Dígale a su hijo que dibuje algo que haya sucedido en la escuela hoy.
Luego hablen sobre ello.

13. Elogie a su hijo por un logro reciente.
14. Use los buenos modales para darle un buen ejemplo a su hijo. Diga,
“Por favor, ¿me pasarías ... ?” y “Muchas gracias”.

20. Anime a su hijo a clasificar sus libros por tema.
21. Ayude a su hijo a hacer un álbum de recortes sobre sí mismo.
Agreguen fotografías y recuerdos durante el año.

24. Pídale a su hijo que lo ayude a hacer un quehacer doméstico hoy.
Recuerde agradecer su ayuda cuando termine.
26. En el automóvil, dígale a su hijo que sume los números de las
matrículas que vea.
28. Enséñele a su hijo cómo coser un botón.
29. Después de apagar la luz a la noche, hable de manera tranquila con su
hijo durante unos minutos.
31. Léale una historia a su hijo. Luego dígale que se la cuente de memoria.
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