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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 escriba algunas metas de aprendizaje para el año
escolar. Establezca algunas para usted mismo, también.

o

17. Fíjense los estados de las matrículas de los automóviles. Rete a su hijo
a nombrar algo que cada estado que ven.

o

2. Hagan una lista de las mejores actividades de bajo costo que hicieron el
año pasado. Programen tiempo en el calendario para repetirlas este año.

o

18. Piense con su hijo en sinónimos de palabras comunes. Por ejemplo,
un sinónimo de hablar es platicar.

o
o

3. Celebre los logros de su hijo cuando él cumpla una meta.

o
o

19. Mire un programa de TV sobre la naturaleza con su hijo.

o
o
o
o

5. Pídale a su hijo que le recomiende un libro para leer.

o
o

21. C
 uéntele a su hijo sobre su propia experiencia en la escuela intermedia.

o

23. Anime a su hijo a conocer a por lo menos tres personas fuera de su
grupo de amigos.

o
o

9. ¿Su hijo detesta perder? Dígale que probar es más importante que ganar.

o
o
o

o

24. Enséñele un juego de naipes a su hijo.

o

28. Cuéntele a su hijo sobre su día en tanto detalle como a usted le
gustaría escuchar sobre el día de él.
29. Traten de hacer una lista de lo que cada uno hizo hace dos días.

4. Pregúntele a su hijo, “¿Qué desearías que hiciéramos diferente en casa?”
Esté abierto a las sugerencias.
6. Deje que su hijo asuma una responsabilidad que solía hacer usted por él.
7. Haga pausas cuando hable con su hijo. El silencio le permitirá pensar.
8. Dígale a su hijo que resuelva una problema matemático personal:
“¿Cuántos días has vivido hasta ahora?”
10. Hagan algo que ni usted ni su hijo hayan hecho antes. Prueben una
comida nueva, escuchen un nuevo tipo de música visiten un lugar nuevo.

o

11. Escríbale una carta a su hijo sobre lo maravilloso usted considera que
es él.

o
o

12. Lean juntos un artículo periodístico. Comenten sus opiniones.
13. Mire el listado de trabajos con su hijo. Dígale que marque con un
círculo los que le interesan. Luego comenten los requisitos necesarios.

o 14. Dígale a su hijo que determine el promedio de algo, tal como la edad
promedio de los miembros de la familia.

o
o

15. Cuéntele a su hijo una historia que enseñe una lección importante.

o
o
o

20. Hagan un club de lectura familiar. Túrnense para escoger un libro.
Cuando todos terminen de leer el mismo libro, coméntenlo.
22. Hoy, háblele a su hijo como lo haría con un amigo o colega de
trabajo. ¿Cómo responde su hijo?

25. Si su hijo va a la casa de un amigo, verifique que haya un adulto presente.
26. Revise las reglas que tiene para su hijo. ¿Son adecuadas a su edad?
27. Pregúntele a su hijo, “Si pudieras cambiar una cosa en el mundo,
¿qué cambiarías?” Escuche su respuesta con atención.

30. Pregúntele a su hijo cómo cree que le está yendo en la escuela hasta ahora.
31. Dé una caminata con su hijo hoy.
TM

16. Jueguen al Jeopardy matemático. Diga un número. ¿Puede su hijo
inventar una ecuación cuya respuesta sea dicho número?

Copyright © 2019 The Parent Institute®, una división de PaperClip Media, Inc. • Puede ser reimpreso de acuerdo a las condiciones del boletín Ayudando a los Estudiantes a Aprender™ • 1-800-756-5525

