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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
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1. Pregúntele a su hijo cuál cree que es el mejor invento de todos los tiempos.

o

o
o
o

17. Si su hijo pudiera aprender cualquier cosa este verano, ¿qué aprendería?

2. Considere fijar un tiempo de estudio mínimo. Esto puede evitar que su
hijo haga la tarea con prisa. Si le sobra tiempo, puede repasar o leer.
3. Recuerde que la clave para ganarse el respeto de su hijo es mostrarle
respeto a él.

o

o

4. Revise la lista de lectura de su hijo. Planifique leer algunos de los libros
usted mismo.

20. Sea positivo cuando ayude a su hijo con el trabajo escolar, en especial
si él se siente desanimado.
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5. Hable sobre los sistemas del cuerpo humano con su hijo.

21. Mire un anuncio televisivo con su hijo. Comenten las técnicas que usa
para influencias a los espectadores.

o

8. Es el Día Nacional del Maestro. Escríbale una nota al maestro favorito
de su hijo. Dígale a su hijo que le escriba una él también.

o

9. Desafíe a su hijo a clasificar los animales que ve en: anfibios, mamíferos,
aves, reptiles, peces, insectos o crustáceos.

o

18. Verifique que haya un adulto presente si su hijo va a casa de un amigo.
19. ¿Cuántas combinaciones de tres bolas de helado puede hacer su hijo
con tres sabores?

6. Elogie a su hijo por su esfuerzo. Esto lo anima a seguir trabajando.

o 22. Cuéntele una historia a su hijo que enseñe una lección importante.

7. Dígale a su hijo que ilustre atletas de diferentes deportes. Conversen
sobre los diferentes tipos de cuerpos saludables.
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23. A
 plique reglas sistemáticamente. Será más probable que su hijo las siga.

o
o

25. Hablen de un acontecimiento actual que esté sucediendo en otro país.

10. Consiga un libro o página web que tenga experimentos científicos
sencillos para que su hijo haga en casa. Prueben uno juntos.
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11. Dígale a su hijo que le enseñe una o dos palabras de la jerga que usa
con sus amigos.

27. Piensen dichos comunes, como “Todo depende del cristal de tus ojos”
y “Los buenos días no se dan, se hacen”. Comenten su significado.
28. Los libros son un buen regalo para niños. Pídale ideas a la bibliotecaria.

o
o
o
o
o

12. Pídale a su hijo que le enseñe algo, como una habilidad de computación.
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13. Haga un botiquín de primeros auxilios. Todos deben saber dónde está.
14. Anime a su hijo a ser tanto un buen ganador como un buen perdedor.
15. Mire un programa de televisión con su hijo.

24. Dé una caminata por la naturaleza con su hijo. Observen cosas que
nunca hayan visto.
26. Dígale a cada miembro familiar que prepare parte de una comida.
Coman juntos.

29. Cuando su hijo diga una opinión, pregúntele por qué piensa eso.
30. Pregúntele a su hijo qué haría si un amigo robara algo.
31. Haga responsable a su hijo por anotar sus actividades en el calendario
familiar.
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16. Enumere sus prioridades, incluyendo la familia y la educación.
¿Refleja su agenda lo que es más importante para usted?
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