Lafourche Parish School Board

Marzo 2019

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

o

1. Considere darle una mesada a su hijo. Ayúdelo a elaborar un
presupuesto que incluya gastos, ahorros y donaciones.

o

16. Ponga un temporizador por cinco minutos y escriban una historia
individualmente. Cuando acabe el tiempo, intercámbienlas y termínenlas.

o

2. Dígale a su hijo que lo ayude a hacer una tabla de tareas domésticas
para toda la familia. Así podrán tachar las tareas que completan.

17. Dele un elogio sincero y específico a su hijo.

o

3. Anime a su hijo a escribirle una carta a un legislador de un tema que le
importe.

o

4. Jueguen a adivinar palabras. Escoja una palabra y ordene las letras
alfabéticamente. ¿Puede su hijo adivinar qué palabra es?

o

5. Busque fotografías de personas en el periódico. Dígale a su hijo que
invente una historia de cada una.

o
o
o
o
o
o

o

6. Hable con su hijo sobre un lugar que conozcan. Determinen en qué
dirección se encuentra de su casa: norte, sur, este u oeste.

23. Ayude a su hijo a organizar un espectáculo de talentos con sus amigos.

o

7. Invente con su hijo algunos ingredientes nuevos para pizza. ¿Quién
puede pensar en la combinación más sabrosa?

o
o

8. Dígale a su hijo que escoja una noticia y dé un informe de ella en la cena.

o
o
o
o

9. Planifique un horario para acostarse más tarde para que todos puedan
leer en la cama esta noche.

o

o
o

27. Juntos, piensen en varias palabras que comiencen con la misma letra.
Formulen una oración con ellas que tenga sentido.

10. Recuérdele a su hijo que usted disfruta su compañía y que lo ama.

o
o

28. Anime a su hijo a asumir riesgos que no comprometan su seguridad.

o

12. Lea un poema en voz alta. Deténgase para que su hijo pueda adivinar
cuál es la próxima palabra que rima.

30. Vayan a la biblioteca y busquen un libro de una mujer famosa.

o

13. Escriba una nota de ánimo y póngala en el bolsillo del abrigo o la
mochila de su hijo.

o
o

o
o

14. Deje que su hijo lo vea leer. Diga, “¡Leer es tan divertido!”

11. Dele a su hijo publicidades con precios que terminen en 98 o 99 centavos.
¿Cuánto costarían cuatro artículos? Dígale que redondee y calcule.

18. Revise datos matemáticos con su hijo.
19. Dele a su hijo un libro o artículo sobre su pasatiempo favorito.
20. Dígale a su hijo que diseñe y nombre un automóvil nuevo.
21. En la cena, pregúnteles a todos cuál fue su parte favorita del día.
22. Hable con su hijo sobre la importancia de informar a un adulto
cuando se presencia una situación de acoso.
24. Pídale a su hijo que le escriba a un amigo o familiar hoy.
25. Anime a su hijo a empezar una colección. Dele un lugar donde guardarla.
26. Dígale a su hijo que ilustre una escena de un libro cuyo autor vivo.
Envíensela al autor a la atención del editor del libro.

29. Con su hijo, piensen palabras cuyos sonidos se asemejan a lo que
significan, como paf, uh, puaj y zas. Estos son ejemplos de onomatopeyas.
31. ¿Cuántas palabras puede usar su hijo para describir el clima de hoy?

15. En la cena, finjan que están en una ópera. Canten en lugar de hablar.
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