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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
o

1. Deje que su hijo lo ayude a planificar una comida, luego prepárenla juntos.

o

4. Escoja una palabra nueva del diccionario. Desafíe a los miembros
familiares a usarla por lo menos tres veces durante el día.

o
o

5. Use fichas didácticas para evaluar los conocimientos matemáticos de todos.

o

7. Mire las noticias con su hijo. Escojan una “persona de la semana”. Lean
para informarse más sobre ella.

o

8. Ayude a su hijo a averiguar qué objetos se hunden y cuáles flotan.
Prueben con una cuchara de madera, una de metal y una piedra.

o

9. Hable con su hijo sobre la perseverancia. Busquen ejemplos de personas
que demuestren esta virtud.

o

10. En la biblioteca, ayude a su hijo a buscar un libro sobre una mujer
famosa.

o

11. Vayan a un parque cercano o un sendero para correr en familia.
¡Corran tan rápido como el viento de marzo!

o

12. Aprenda con su hijo el alfabeto del lenguaje de señas. Úsenlo para
practicar las palabras de deletreo.

o
o

13. Dele un cuaderno a su hijo para que anote las palabras nuevas que oiga.

o

15. Dígale a su hijo que ordene sus tareas de la más fácil a la más difícil.
¿Qué le resulta mejor, empezar con la más fácil o la más difícil?

2. Dígale a su hijo que diseñe una publicidad para su clase favorita.
3. Dígales a los miembros familiares que se turnen para ser artistas y
modelos. Los modelos deben posar mientras los artistas los dibujan.

6. Haga una sopa de letras. Esconda palabras en una cuadrícula y llene los
casilleros vacíos con letras al azar. Desafíe a su hijo a encontrar las palabras.

14. Hagan un álbum de recortes familiar. Junten fotografías, souvenires,
certificados y otros recuerdos. Mírelo con su hijo frecuentemente.

o

16. Dígale a su hijo que use cajas vacías y cartones de leche para hacer un
mapa tridimensional de la ciudad en donde viven.

o
o
o
o

17. Ayude a su hijo a dividir las tareas largas en partes más pequeñas.

o
o
o
o

21. ¡Organícense! Dígale a su hijo que piense formas de reducir el desorden.

o

25. Busque en el periódico o en línea una lista de actividades para hacer
en su ciudad. ¿Cuáles le interesan a su hijo? Planifiquen hacer algunas.

o
o

26. Esta noche, no enciendan el televisor. Lean o jueguen juegos.

o
o
o

28. Cuando lea, haga una pausa y pregunte, “¿Qué crees que sucederá luego?”

o

31. Remonte una cometa con su hijo.

18. Reserve media hora para escribir con su hijo.
19. Cuéntele a su hijo un dato divertido sobre algo que le interese.
20. Ayude a su hijo a hacer una buena acción en secreto para un amigo o
vecino.
22. Hable con su hijo sobre un libro que le guste a él.
23. Dé una caminata nocturna con su hijo. Busquen constelaciones.
24. Hagan un marcapáginas. Dele un pedazo de cartón a su hijo y dígale
que dibuje una escena o escriba una cita de un libro.

27. Corte o imprima una noticia interesante. Recorte todos los párrafos.
Dígale a su hijo que los lea y los ordene.
29. Hoy, escuchen música mientras hacen los quehaceres en familia.
30. Hoy es el cumpleaños de Anna Sewell, la autora de Black Beauty.
¡Galopen a la biblioteca y saquen una copia!

Copyright © 2018 The Parent Institute®, una división de PaperClip Media, Inc. • Puede ser reimpreso de acuerdo a las condiciones del boletín Ayudando a los Niños a Aprender™ • 1-800-756-5525

TM

