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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. Ayude a su hijo a buscar en un mapa los lugares de donde provienen
sus ancestros.

o
o

17. Hagan una escultura del otro con arcilla hoy.

o

2. ¿Su hijo obtuvo una buena boleta de calificaciones o una buena nota en
un examen? Deje que sea “Rey o Reina por un Día”.

o

3. Siéntese en el césped con su hijo. ¿Cuántos insectos pueden encontrar
que construyan sus casas en el suelo?

o
o
o

19. ¿Cuántas veces puede su hijo saltar la cuerda? Hagan un concurso.

o

4. Hágale a su hijo preguntas hipotéticas: ¿Qué sucedería si camináramos
con las manos? ¿Y si los gatos pudieran hablar?

o
o

5. Inventen un día festivo especial que solo sea para su familia.

o
o

22. Escriba una nota de aliento y póngala en el bolsillo de su hijo.

o
o
o

7. Desafíe a los miembros familiares a contar un dato interesante en la cena.

o

24. Dígale a su hijo que prediga los resultados de arrojar una moneda al aire
10 veces. Háganlo y vean si acertó.

o
o
o

25. Hable de lo que solía resultarle difícil a su hijo y ahora le resulta fácil.

o
o

10. Aprendan a decir “Te quiero” en el lenguaje de señas o un código secreto.

28. Planifique un picnic con su hijo.

12. Para celebrar el Mes Nacional del Ciclismo, revise con su hijo las
“normas de seguridad vial”.

o
o
o

o
o

13. Con su hijo, finjan que están en una ópera. Canten todo lo que le
quieran decir al otro hoy.

o

o
o

14. Pídale a su hijo que describa el lugar más bonito que haya visto.

o

6. Hoy es el Mes Nacional del Estado Físico y los Deportes. Hagan en
familia una actividad física nueva.
8. Anime a su hijo a escribirle una nota de agradecimiento a un maestro.
9. Cuando vea televisión con su hijo, haga preguntas: ¿Por qué esa
persona hizo eso? ¿Hubieras hecho lo mismo tú?
11. Dígales a los miembros familiares que hagan una lista de sus cualidades
personales. Léanlas en voz alta y agreguen cualidades a todas las listas.

18. Ayude a su hijo a recoger algunas flores (con permiso) o malezas
bonitas para darle un ramo a alguien especial.
20. Aprenda con su hijo de dónde viene el agua que se usa en su vecindario.
21. En el supermercado, dígale a su hijo que compare dos tamaños de un
mismo producto. ¿Cuál conviene comprar?
23. Ayude a su hijo a averiguar qué hay adentro de una semilla. Pongan
un frijol en remojo durante la noche, pélelo y ábralo a la mitad.

26. S algan al aire libre. Vayan al zoológico, un patio de juegos o un parque.
27. Hable con su hijo de la importancia de leer durante todo el verano.
Marque en el calendario los días en que irán a la biblioteca.
29. Busque actividades de verano que podrían gustarle a su hijo.
30. Revise la lista de metas que su hijo se trazó para este año. ¿Cumplió lo
que quería? Establezcan metas nuevas para el próximo año.
31. Hablen de cómo su familia podría ayudar a otros este verano.

15. Hable con su hijo sobre los errores. ¿Cómo podemos aprender de
nuestros errores?
16. Aprenda con su hijo un juego nuevo de naipes.
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