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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

1. Dígale a su hijo que haga una tabla y vaya anotando los días soleados
y lluviosos del mes.

o

16. Pídale a su hijo que le dé un “informe periodístico” sobre lo que
sucedió en la escuela hoy. ¿Cuál es la noticia principal?

o

2. Haga un crucigrama con su hijo. O inventen uno propio usando
palabras de deletreo.

o

17. Ayude a su hijo a usar internet o libros de consulta para investigar
cómo cae la lluvia del cielo.

o

3. Den una caminata juntos y busquen señales de la primavera. Si su hijo no
conociera la estación, ¿cómo podría usar sus sentidos para identificarla?

18. Pregúntele a su familia, “Si fueran un animal, ¿cuál serían, y por qué?”

o

4. Abril is el Mes de la Educación Matemática. Reserve tiempo para revisar
matemática con su hijo todos los días.

o
o
o

o
o

5. En algún momento del día, intercambie notas con su hijo en vez de hablar.

o

21. Busquen el edificio más antiguo de la ciudad done viven. Visítelo con
su hijo y hablen sobre la historia local.

o

7. Sean creativos en la cocina. Invente con su hijo pizzas con varias
combinaciones de ingredientes nuevos.

22. Piense cómo su familia podría ayudar a embellecer el vecindario.

o
o

8. Dígale a su hijo que diseñe la portada para un libro favorito.

o
o
o

25. Esta noche, no miren televisión. Túrnense para contar anécdotas familiares.

o

10. Dígale a su hijo que revise sus juguetes. Ayúdelo a donarle los que ya
no usa a un niño, una guardería infantil o una escuela.

o
o
o

o
o
o
o

11. P
 ractiquen cómo tomar decisiones en familia.

o
o
o

28. Vaya a la biblioteca con su hijo. Saquen un libro sobre océanos.

6. Ayude a su hijo a entrevistar personas que se desempeñen en campos
profesionales que le interesen. ¿Cómo es un día laboral típico?

9. Deje que su hijo señale a un país en un atlas o mapa mundial. Juntos,
averigüen qué hora es allí.

12. Esta noche, cuéntele a su hijo una historia de cuando usted tenía su edad.
13. Hagan un kit de lectura para guardar en el automóvil.
14. Dígales a todos los miembros familiares que dedique media hora a
ordenar la casa. Muchas manos aligeran el trabajo.

19. Pídale a su hijo que le lea algo mientras usted prepara la cena.
20. Anime a su hijo a escribir un boletín informativo familiar. Puede
entrevistar a los miembros familiares y escribir las noticias.

23. Hoy, deje que su hijo escoja qué ropa ponerse y dónde estudiar.
24. Prueben una comida de otra cultura. Prepárenla en casa o vayan a un
restaurante en familia.
26. Pregúntele a su hijo a qué personas admira. ¿Por qué los admira?
27. Use las letras del nombre de su hijo para comenzar descripciones
positivas de él. “E es de entusiasta. V es de veraz. A es de amable”.
29. Anime a su hijo a ser tanto un buen ganador como un buen perdedor.
30. Dele a su hijo una fotografía de una revista. Escriban lo que cada uno
cree que sucedió antes o después de que se tome la foto.

o 15. Con su hijo, haga una lista de palabras que usamos con frecuencia y
provienen de otros idiomas. Por ejemplo: piñata, sándwich, karate.
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