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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
o
o
o
o

1. Hable con su hijo sobre lo que cada uno aprendió el día de hoy.

o

17. ¿Su hijo tiene que hacer un trabajo largo? Ponga el cronómetro por
cinco minutos para que se siente y comience a hacerlo.

o

18. Aprendan una palabra nueva en el desayuno. Desafíe a los miembros
familiares a usarla tres veces durante el día de hoy.

o
o

19. Organice un concurso de deletreo familiar. Dele un premio al ganador.

o

6. Pídale a su hijo que le enseñe algo que esté aprendiendo en la escuela.
Deje que se lo explique, aunque usted ya lo sepa.

o

o
o

7. Vaya a la biblioteca con su hijo e investiguen sobre la carrera de sus sueños.

21. Dígale a su hijo que preste atención a cosas que no suele observar en
un libro. ¿En qué año se publicó?

o

22. Celebren el Día de la Tierra haciendo algo bueno por el medio
ambiente en familia, como reciclar.

o

9. Dígale a su hijo que calcule la longitud de una mesa de su casa. Luego
dígale que la mida.

o
o

23. Hagan un simulacro de incendio. ¿Funcionan los detectores de humo?

o

10. Recuérdele a su hijo que la escuela es su trabajo más importante. Es
más importante que los deportes, pasatiempos y videojuegos.

25. Señale un ejemplo de prejuicio. Hablen de cómo lidiar con la intolerancia.

o

11. Lleve a su hijo a una estación de servicio. Asegúrese de que sepa cómo
controlar el aceite y llenar el tanque de gasolina.

o
o

o
o

o

12. Dele una planta a su hijo y deje que se encargue de cuidarla.

o

15. Ayude a su hijo a pensar en situaciones difíciles que podría enfrentar.
¿Cómo las abordaría?

o

16. Deje que su hijo fantasee de vez en cuando. Esto desarrolla
habilidades para enfrentar problemas.

2. Programe tiempo a solas con su hijo este mes.
3. Hable con su hijo sobre la tarea antes de que se siente a hacerla.
4. Trate de sostener con su hijo una conversación que rime.
5. Dígale a su hijo que averigüe cuántos pies cuadrados de alfombra
necesitaría para cubrir todo el piso de su habitación.

8. Organicen reuniones familiares semanales para hablar sobre las
noticias, metas y logros de cada miembro de la familia.

13. Enséñele a su hijo cómo preparar un plato favorito.
14. Compare los valores de su familia con los que se muestran en la
televisión. Pregúntele a su hijo, “¿En qué se asemejan y diferencian?”

20. Dígale a su hijo que calcule el promedio de algo, como la edad
promedio de los miembros familiares.

24. Averigüe los síntomas de los trastornos alimenticios. ¿Tiene su hijo
hábitos saludables?
26. Enséñele a su hijo los hechos sobre las relaciones sexuales, y comente
cómo sus valores se relacionan con estos hechos.

o 27. Usen una tabla astronómica para identificar las constelaciones esta noche.

o
o
o

28. Con su hijo, piense preguntas interesantes y adivinen las respuestas.
Luego corroboren sus respuestas en la biblioteca.
29. Dígale a su hijo una cualidad que admira en él como estudiante.
30. Revise las calificaciones de su hijo. De ser necesario, ayúdelo a subirlas
antes de que termine el año.
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