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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. Dígale a su hijo que enumere tres cosas que harían que su comunidad
sea un mejor lugar para vivir.

o

2. Lleven un mapa en el automóvil o en una caminata. Muéstrele a su hijo
hacia dónde se dirigen y pídale que lo ayude como copiloto.

o

3. Intercambie cartas persuasivas con su hijo. Traten de convencer al otro
de su punto de vista.

o

4. Escríbale una nota de agradecimiento a su hijo. “¡Gracias! Me ayuda
mucho cuando lavas los platos”.

o

5. Juntos, vean una película basada en un libro que su hijo ha leído.
Hablen de cómo se asemejan y diferencian las dos versiones.

o

6. Comente una noticia internacional con su hijo. ¿Cómo afecta este
acontecimiento a nuestro país?

o
o
o

7. Pídale a su hijo que tome fotografías durante una salida familiar.

o

10. Pruebe una receta nueva con su hijo. Esto lo ayudará a practicar cómo
seguir instrucciones.

o

11. Cuando su hijo le cuente algo importante, repítalo en sus propias
palabras para asegurarse de haberlo entendido correctamente.

o

12. La presión de los compañeros puede ser positiva. Anime a su hijo a
participar en actividades grupales, como deportes y voluntariados.

o

13. Sugiérale a su hijo que tenga un cuaderno a mano mientras lea, así puede
escribir las palabras que no conoce y buscarlas en el diccionario luego.

o

14. Es posible que su hijo tenga exámenes importantes este mes. Asegúrese
de que duerma lo suficiente la noche anterior.

8. Esta noche, cuéntele a su hijo una historia de cuando usted tenía su edad.
9. Revisen las metas que su hijo se haya trazado últimamente. ¿Está
trabajando para alcanzarlas según lo planificado?

o

o
o
o

15. Dígale a su hijo las cosas que lo hacen único y especial para usted.

o
o
o
o
o
o
o
o

19. Con su hijo, verifique que los detectores de humo de su casa funcionen.

o
o
o

27. Dígale a su hijo que nombre un adjetivo y un adverbio.

o

30. Enumere las prioridades de su vida, incluyendo su familia. ¿Refleja su
agenda las cosas que son más importantes para usted?

o

31. Vean juntos un programa de historia.

16. Ayude a su hijo a determinar el perímetro y el área de su dormitorio.
17. Deje que su hijo lo vea a usted leyendo por placer.
18. Relacione las responsabilidades de su hijo con la libertad. A medida
que asuma más responsabilidad, otórguele más libertad.
20. ¿Puede su hijo nombrar los jefes de gobierno del estado donde viven?
21. En la biblioteca, mire algunos libros sobre pinturas con su hijo.
22. Anime a su hijo a escribirle una nota de agradecimiento a un maestro.
23. Organice un intercambio de libros. Invite a los amigos de su hijo.
24. Vayan en familia a un museo cercano.
25. Rete a su hijo a inventar una receta y escribirla.
26. Hable con su hijo de la importancia de resolver los conflictos sin
violencia. Comenten maneras de hacerlo.
28. Después de que su hijo tome notas, dígale que dibuje las ideas clave.
29. En el supermercado, hable con su hijo de los factores que afectan los
precios de los alimentos.
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