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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
o

1. Señale todas las maneras en las que su familia usa la escritura en el día.

o
o

16. Hable con su hijo sobre la próxima semana. Háganlo todos los domingos.

o

3. Dele acceso a su hijo a materiales de consulta básicos cuando estudia,
como un atlas, un diccionario y un tesauro, ya sea impreso o digital.

o

18. Revise la tarea de su hijo todos los días. Dele elogios y sugerencias
útiles, pero no insista en que vuelva a hacer el trabajo.

o

4. Tomar un desayuno nutritivo ayuda a los niños a aprender. Asegúrese de
que su hijo comience el día con un desayuno sano en casa o en la escuela.

19. Haga una caja de lectura para que su hijo guarde en el carro.

o

5. Escoja un lugar para guardar los artículos que su hijo debe llevar a la
escuela. Ayúdelo a adquirir el hábito de guardarlos allí todas las noches.

o

6. Escriba el nombre de su hijo verticalmente. Dígale que use cada letra de
su nombre para comenzar una línea de un poema.

o
o
o
o

o

7. Use las matemáticas para darle instrucciones a su hijo. Por ejemplo,
pídale que recoja 3 + 2 + 1 juguetes.

o
o

23. Rete a su hijo a encontrar tantos signos de puntuación como pueda.

o

8. Septiembre es el Mes de la Credencial de la Biblioteca. Asegúrese de que
todos los miembros de su familia tengan una.

o

o

9. Ayude a su hijo a establecer una meta relacionada con la escuela. Escriba
los pasos que dará para alcanzarla. Pónganlos en un lugar visible.

25. Haga un viaje subacuático imaginario con su hijo. ¿Cómo sería su
buque? ¿Adónde irían?

o

o

o

10. Cada noche, hágale a su hijo preguntas específicas de su día en la escuela.

26. Dele malvaviscos y palillos a los miembros de su familia. Vean quién
puede construir la torre más alta.
27. Ayude a su hijo a organizar su dormitorio.

o
o

12. Miren las noticias en familia. Localicen en un mapa un lugar mencionado.

o
o
o

13. Verifique que usted y su hijo conozcan las normas escolares. Péguelas
en el refrigerador.

o

30. Cenen bajo la luz de una vela esta noche.

o

14. Esta noche, ajuste el horario de acostarse para que todos tengan
tiempo de leer en la cama.

o

15. Invente una palabra con su hijo. Escriban una definición chistosa.

2. Hoy, hagan un picnic para despedir el verano. Hable con su hijo sobre
los maravillosos momentos que pasaron juntos durante esta época.

11. Dígale a su hijo que use cajas de zapatos para hacer un buzón para
cada miembro familiar. Úsenlos para enviarse notas y recordatorios.

17. Si su hijo está viendo televisión, dígale que apague el sonido e invente
su propia historia según lo que observa en las imágenes.

20. Mire el listado de trabajo con su hijo. ¿Qué empleo le gustaría tener?
21. Haga una reunión familiar para hablar de una decisión que deban tomar.
22. Dígale a su hijo que le escriba una carta o un correo electrónico a un
amigo o familiar para contarle sobre el comienzo del año escolar.
24. Ayude a su hijo a encontrar el mejor momento para la tarea. Algunos
niños prefieren hacerla después de clase, y otros después de la cena.

28. Dele un abrazo a su hijo hoy y todos los días.
29. Esta noche, converse con su hijo durante unos minutos después de
apagar las luces a la hora de acostarse.
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