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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 le escriba una carta a un legislador respecto a un
tema que considere importante.

16. Pídale a su hijo que le cuente en sus propias palabras la lectura asignada.

o

o
o

2. Junte recipientes, materiales de embalaje, lana, purpurina, etc. Guarde
estos materiales para hacer una sesión de arte en los días lluviosos.

o

o

3. En la cena, póngale un precio a cada plato. ¿Puede su hijo sumar el
costo total de la comida?

18. Armen una “banda culinaria”. ¿Cuántos objetos de la cocina puede
usar su hijo para hacer música?

o

4. Escriba el nombre de su hijo verticalmente. Dígale que use cada letra
de su nombre para comenzar una línea de un poema.

o
o

19. Haga un crucigrama con su hijo hoy.

o

5. Imaginen que viaja al pasado con su hijo. Seleccionen una época y
representen juntos los acontecimientos históricos.

21. Organice una reunión familiar. Establezcan algunas metas en familia.

o

6. Cubra la ilustración de un libro. Léale la página a su hijo. ¿Puede
adivinar qué hay en la ilustración?

o
o

o

7. Dígale a su hijo que piense en un animal que comience con cada letra
del alfabeto (pueden saltar la letra X).

o
o

23. Haga una lista de todas las cosas por las que su familia está agradecida.

o

8. Haga una galería de arte. Enmarque y exhiba una obra de su hijo. Rote
con frecuencia las obras en exhibición.
9. En la tienda, pídale a su hijo que calcule cuánto vuelto deberían recibir.

o
o

25. Escriba una nota de aliento y colóquela en el bolsillo de su hijo.

o
o
o

27. Invente un código secreto con su hijo. Úsenlo para escribirse notas.

o

12. Esta es la Semana de la Geografía. Háganse preguntas sobre las
capitales de los estados, provincias y países durante la cena.

o
o

o
o
o
o

13. Ayude a su hijo a organizar sus libros por tema, título o autor.

o

15. Dé una caminata con su hijo. Busquen cosas que nunca hayan visto.

10. Dígale a su hijo que planee la cena de hoy e incluya una verdura nueva.
11. Jueguen a un juego de palabras. Escoja una palabra y ponga sus letras
en orden alfabético. ¿Puede su hijo adivinar qué palabra es?

17. Ponga música y pasen unos 15 minutos dibujando o escribiendo con
su hijo. Dejen que la música los inspire.

20. Ayude a su hijo a cortar una manzana a la mitad. Mojen el borde
cortado en pintura y presiónenla sobre papel para hacer sellos frutales.
22. Juegue a las charadas con su hijo. Usen gestos y movimientos para
describir una palabra y que el otro la adivine.
24. Cada vez que hable por teléfono con su hijo, termine la conversación
con las palabras, “Te quiero mucho”.
26. Ordene los armarios con su hijo. Donen los artículos en buen estado
que ya no usen, u organicen una venta de garaje.
28. Hornee pan con su hijo. Las galletas son simples de preparar.
29. Si su hijo está aprendiendo a leer, busque libros de audio.
30. Hoy es el cumpleaños de Mark Twain. Lean una de sus historias.

14. Vean un programa de televisión sin volumen. Pídales a los miembros
familiares que inventen el diálogo.
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