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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
o

1. Haga una cita para reunirse con el maestro de su hijo este mes.

o

2. Tener un calendario de planificación es clave para organizarse. Compre
o haga uno con su hijo. Marquen las fechas importantes con pegatinas.

16. Con su hijo, cubra cajas de zapatos con papel de color para hacer un
buzón para cada miembro de la familia.

o

o
o

3. Hoy, lea un artículo del periódico con su hijo.

17. Hoy es el Día de la Constitución y el Día de la Ciudadanía. ¿Qué implica
ser un buen ciudadano en su familia, la escuela y la comunidad?

o
o

18. Hable con su hijo sobre una decisión que tomó y sus consecuencias.

o

5. Este año escolar, establezca un horario fijo para la tarea. Determine qué
hora le resulta mejor a su hijo.
6. Verifique que usted y su hijo sepan las reglas escolares. Pida el listado
de las reglas y péguelo en la puerta del refrigerador.

o

7. Establezca un lugar para exhibir el buen trabajo escolar de su hijo.
Cambie el trabajo en exhibición con frecuencia.

o
o
o
o

20. Tenga en casa una cesta especial para guardar los libros de la biblioteca.

o

o

8. ¿Sabe su hijo cuál es el pájaro del estado en donde viven? De lo
contrario, ayúdelo a averiguarlo.

24. Dígale a su hijo que establezca una meta semanal. Escríbala.

o

9. En la cena, pídale a cada miembro familiar que cuente sus experiencias
de la semana.

o
o

o
o

10. Piense en las reglas para su hijo. ¿Son adecuadas a su edad?

o

26. Cada semana, dele a su hijo algunos boletos que equivalgan a 30
minutos de tele. Puede cambiar los que no use por premios.
27. ¿Sabe su hijo cuántos días tiene cada mes? Enséñele.

o

12. Recorte imágenes de personas de un periódico o revista. Dígale a su
hijo que invente una historia sobre cada una de ellas.

o

13. Rete a su hijo a pensar en palabras que tengan tanto un prefijo como
un sufijo, como increíble.

o
o
o
o

o
o

14. Esta noche, ¡apague la televisión! Lean o jueguen en su tiempo libre.

4. Jueguen a “Adivina el número”. Pregúntele a su hijo, “¿Cuántas galletas
hay en el paquete? ¿Cuántas papas fritas hay en la bolsa?”

11. Verifique que su hijo tenga acceso a libros de consulta básicos cuando
estudie, como un diccionario, un diccionario de sinónimos y un atlas.

19. Dele a su hijo un silbato para que sople si está en peligro. Dígale que
únicamente lo sople cuando esté en una situación peligrosa.
21. Miren un evento deportivo en televisión. Hablen de lo que ven y oyen.
22. Revise la tarea de su hijo todos lo días. ¿Está completa? Elógielo.
23. Ayude a su hijo a planificar con anticipación. Esta noche, hablen sobre
la próxima semana.
25. Tomar un desayuno nutritivo ayuda a los niños a aprender. Verifique que
su hijo empiece el día con un desayuno balanceado en casa o la escuela.

28. Dígale a su hijo que lo quiere mucho.
29. Prepare un bocadillo saludable con su hijo y disfrútenlo juntos.
30. En la cena, pregúntele a cada uno cómo usó la matemática hoy.

15. Ayude a su hijo a escribir una lista de sus animales favoritos. Hablen
de por qué cada animal es especial.
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