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

o

1. En el supermercado, dígale a su hijo que redondee los precios al dólar
más cercano.

o
o

18. Sírvale el desayuno en la cama a su hijo como algo especial.

o
o
o

2. Invente una receta con su hijo. Si no funciona, modifiquen lo necesario.

o

20. Pídale a su hijo que le dé un ejemplo de una oración completa, una
incompleta y una mal puntuada.

o

o

21. En el desayuno, hablen de cómo cree cada uno que será su día hoy.

o
o

23. Dele un elogio específico a su hijo hoy.

8. Dele un artículo de una revista a su hijo. Dígale que marque los adjetivos.

o

9. Asígnele a su hijo una tarea doméstica que incluya las matemáticas,
como medir o elaborar un presupuesto.

25. Vaya con su hijo a una universidad cercana y coman un bocadillo en
la cafetería o el comedor.

o

26. Evite usar los problemas con la tarea como excusa para criticar o
discutir con su hijo sobre otros asuntos.

o
o
o
o
o

27. Dígale a su hijo que comience una lista de lugares que le gustaría visitar.

3. Hable con su hijo de una cosa que cada uno haya aprendido hoy.
4. Compare los valores de su familia con los de las personas que vean en
televisión. ¿Cómo se asemejan o diferencian?

o

5. Enséñele un dicho útil a su hijo, como, “Si fallas en planificar,
planificas fallar”.

o

6. Las drogas pueden ser mortales la primera vez que se consumen. Hable
con su hijo y dele los datos sobre el consumo de drogas.

o
o
o

7. Juntos, infórmense sobre una noticia interesante.

o

10. ¿Necesita su hijo más responsabilidad? ¿Más tiempo para hablar? ¿Más
privacidad? Pregúntele qué piensa él.

o

11. Vayan a la biblioteca. Dígale a su hijo que abra la enciclopedia en una
página al azar. Léanla juntos y vean qué aprenden.

o
o
o
o

12. Den una caminata por la naturaleza. Miren cosas que nunca hayan visto.

o
o

16. Pídale a su hijo que le enseñe algo, como una habilidad tecnológica.

13. Cuando corrija a su hijo, enfóquese más en las soluciones que en la culpa.
14. Memorice un poema o una cita con su hijo hoy.
15. Para tener más tiempo con su hijo, pídale que haga las tareas
cotidianas con usted, tal como regar las plantas.

19. Infórmese más con su hijo sobre la bandera del estado o provincia
donde viven. ¿Qué representa?

22. Dele prioridad a la aptitud física de su familia. Escoja por lo menos un
día de la semana para hacer ejercicio juntos.
24. Enséñele a su hijo cómo coser un botón. Cuidar de uno mismo
desarrolla la responsabilidad.

28. Dígale a su hijo qué es lo que usted admira más de él como estudiante.
29. Demuestre tolerancia. No juzgue a los demás por su apariencia.
30. Deje que su hijo invite a un amigo a cenar con la familia.
31. Dígale a su hijo que enumere 10 cosas que haya aprendido en la
escuela este año. Pegue la lista en el refrigerador.
TM

17. Anime a su hijo a leer la biografía de una persona a la que admira.
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