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o	 1.  Pregúntele a su hijo, “Si pudieras ir a cualquier lugar, ¿adónde irías y 

por qué?” Juntos, infórmense más sobre dicho lugar.

o	 2.  Hoy, mire una fotografía del periódico con su hijo y coméntenla. 
Luego, lean juntos el artículo.

o	 3.  Dígale a su hijo que invente una unidad de medida nueva. ¿Cuántos 
dedos mide su escritorio? ¿Cuántos lápices mide el corredor?

o	 4.  Dé una caminata matutina con su hijo. Miren las señales de la primavera.

o	 5.  Rete a su hijo a comenzar un boletín informativo del vecindario.

o	 6.  En el supermercado, dígale a su hijo que calcule cuántos pimientos 
caben en dos libras. Usen la balanza para corroborarlo.

o	 7.  Cuéntele a su hijo una historia de cuando él era un bebé.

o	 8.  Dígale a su hijo que mire su reflejo en el dorso de una cuchara de metal 
brillante. ¿Cómo se ve su reflejo?

o	 9.  Pregúntele a su hijo cómo cree que será el mundo dentro de 10 años.

o	 10.  Dígale a su hijo que dibuje en papel con una vela blanca. La imagen 
aparecerá mágicamente cuando pinte con acuarelas por arriba.

o	 11.  Pruebe un deporte nuevo con su hijo.

o	 12.  Anime a su hijo a organizar un espectáculo de títeres. Usted encárguese 
de las palomitas de maíz y de los aplausos.

o	 13.  Dígale a su hijo que ponga un pedazo de papel sobre el tronco de un 
árbol y lo frote con un crayón. Verá cómo aparece la textura de la corteza.

o	 14.  Deje que su hijo lo vea mantener la calma cuando está enojado. 
Explique cómo se siente en lugar de gritar.

o	 15.  Dígale a su hijo que sume todo el cambio que tenga.

o	 16.  Dígale a su hijo que complete estas oración: “Estoy mejorando en ... ”.

o	 17.  Sugiérale a su hijo que diseñe una portada nueva para un libro favorito.

o	 18.  En la biblioteca, ayude a su hijo a sacar un libro sobre insectos. Juntos, 
busquen e identifiquen algunos en el jardín de su casa o parque cercano.

o	 19.  ¡Hagan de hoy el día de elogios! Anime a los miembros familiares a 
dar muchos elogios genuinos.

o	 20.  Esconda algunas monedas. Dele una bolsa a su hijo y dígale que trate 
de encontrar todas las que pueda.

o	 21.  Dígale a su hijo que se tape la nariz mientras come. ¿Cambia el sabor?

o	 22.  Miren fotografías de hace un año. ¡Su hijo se sorprenderá de lo mucho 
que ha crecido!

o	 23.  Jueguen a un juego de mesa que use las matemáticas, como Monopoly.

o	 24.  Enséñele a su hijo cómo llamar al 911 en una emergencia y qué decir.

o	 25.  Dígale a su hijo que busque ángulos de 90 grados en revistas y 
periódicos. Luego hagan un collage con esos ángulos.

o	 26.  Hagan una noche de lectura en familia. Dígales a todos que traigan un 
buen libro, se relajen y lean juntos.

o	 27.  Disfrute una actividad física al aire libre con su hijo.

o	 28.  Use una linterna para escribir palabras en el techo de una habitación 
oscura. ¿Puede su hijo adivinar qué escribe?

o	 29.  Representen una situación difícil que su hijo podría enfrentar.

o	 30.  Deje que su hijo decore un pedazo de cartón para hacer un marcapáginas.

o	 31.  Pregúntele a su hijo, “¿Y si los perros pudieran volar?”

Copyright © 2019 The Parent Institute®, una división de PaperClip Media, Inc. • Puede ser reimpreso de acuerdo a las condiciones del boletín Ayudando a los Niños a Aprender™ • 1-800-756-5525

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

Cotulla Independent School District
 




