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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. Divídanse la responsabilidad de las preparaciones festivas. Cuando los
niños ayudan, ellos aprecian más las fiestas.

16. Canten en familia. Deje que todos que compartan sus canciones favoritas.

o

o
o

2. Hoy, reserve tiempo para trabajar en un proyecto manual con su hijo.
¡Las artesanías y cosas hechas en casa son un estupendo regalo!

o

o

3. Dele un imán a su hijo. Dígale que lo use para averiguar qué objetos de
la casa contienen hierro.

18. Dígale a su hijo que lleve cuenta del tiempo que pasa leyendo esta
semana. Ayúdelo a calcular el promedio de tiempo que leyó por día.

o
o

4. Hable con su hijo de una decisión que usted tomó y de sus consecuencias.

19. Hable con su hijo de cómo sobreviven los animales en el invierno.

o

6. Pregúntele a su hijo, “Si pudieras tener cualquier animal como mascota,
¿cuál tendrías? ¿Por qué?”

o
o
o
o

o

7. Hagan juntos un rompecabezas. Pegue una imagen de una revista sobre
un pedazo de cartón. Luego córtelo en pedazos.

o
o

23. Muéstrele una cita favorita a su hijo.

o
o

8. Ayude a su hijo a investigar lo que sucedió el día en el que nació.

25. Pídale a su hijo que le cuente una historia a la hora de acostarse.

o

10. Dele una planta a su hijo para que la cuide. Dígale que se ocupe de
regarla.

o
o

11. Haga una reunión familiar. Establezcan algunas metas en familia.

o
o
o
o
o

o

o
o

30. Dígale a su hijo que lo quiere mucho hoy y todos los días.

13. Hable con su hijo sobre las situaciones en que es importante decir no,
aunque se trate de un adulto.

o

14. Miren un mapa meteorológico. ¿Cuál es el lugar más frío del país hoy? ¿Y
el más cálido? Dígale a su hijo que calcule la diferencia de temperatura.

o

15. Ejercítense en familia. Escoja una actividad que todos puedan hacer.

5. Ponga música y dígale a su hijo que dibuje durante 15 minutos
basándose en cómo la música lo hace sentir.

9. En el supermercado, pídale a su hijo que calcule el peso de diferentes
frutas y verduras. Luego pésenlas.

12. Pegue una palabra de vocabulario y su definición en el espejo del
cuarto de baño. Cámbiela cada tres o cuatro días.

17. Haga un “reloj” sujetando dos tiras de papel sobre un plato de papel
con un gancho mariposa. Ayude a su hijo a practicar cómo leer la hora.

20. Recree una tradición favorita de su infancia. Compártala con su hijo.
21. Haga con su hijo una lista de actividades para cuando él está aburrido.
22. Hornee galletas con su hijo. Dígale que haga las cuentas para
determinar las cantidades que necesitarían si duplicaran la receta.
24. Hable con su hijo del coraje. Cuéntele de ejemplos de personas que
muestren tener coraje.
26. Dé una caminata con su hijo. Busquen cosas que solo se vean en invierno.
27. Ayude a su hijo a pensar en algo amable que pueda hacer por un vecino.
28. Pregúntele a su hijo cuál fue el mejor regalo que recibió. ¿Por qué?
29. Recorte el titular de un artículo periodístico. Dígale a su hijo que lo lea
el artículo y escriba un titular. Luego comparen las dos versiones.
31. Ayude a su hijo a hacer una línea de tiempo del año pasado.
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