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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. Enséñele a su hijo algunos símbolos para tomar apuntes más rápido,
tales como pq para porque y c/u para cada uno.

o
o
o

2. Deje que su hijo lo escuche decirle a alguien algo bueno sobre él.

o

5. Visiten la escuela secundaria a la que su hijo asistirá. Hable con él sobre
las clases y las actividades que le interesan.

o
o

6. Invente una recete con su hijo. Si no funciona, traten de arreglarla juntos.

o
o

8. Si su hijo cree que una consecuencia que usted aplicó es injusta, escúchelo.

o

10. Anime a su hijo a escribirle una carta a un funcionario electo o al
editor de un periódico local sobre un tema que le preocupe.

o

11. Dígale a su hijo que adivine cuál es el objetivo de una tarea que le
asignaron. Conocer la razón de algo le servirá de motivación.

o

12. Anime a su hijo a leer en algunos momentos tranquilos en casa, como
antes de acostarse.

o

13. Recuérdele a su hijo de una situación en la que la perseverancia lo
ayudó a alcanzar éxito.

o
o

o

14. Túrnense para hacer declaraciones. Digan si es un hecho o una opinión.

3. Evalúe los conocimientos que su familia tiene de geografía.
4. Cuando su hijo le cuente algo importante, repítalo para verificar que lo
ha comprendido correctamente.

7. Use términos matemáticos cuando habla con su hijo. Por ejemplo,
“Esta calle es perpendicular a la nuestra”.
9. Dele a su hijo algunos consejos para aliviar el estrés, como contar hasta
10 en silencio cuando está enojado.

15. Ayude a su hijo a hacer un examen de práctica para estudiar para el real.

o
o

17. Revise los libros de texto de su hijo. Comenten lo que está estudiando.

o

19. Hable con su hijo sobre las personas a las que admira. Comenten las
razones por las cuales las admira.

o
o
o

20. Pegue una cita significativa que le guste donde su hijo pueda verla.

o
o
o

23. Hablen de los lugares de donde provienen los ancestros de su hijo.

o
o

26. Pegue una tabla de quehaceres a modo para recordar sin dar la lata.

o
o

28. Infórmese de los peligros de los inhalantes y explíqueselas a su hijo.

o
o

30. Cuando esté en el automóvil con su hijo y amigos, escuche y aprenda.

18. No deje que su hijo interrumpa la hora de estudio para mirar TV. Si
están transmitiendo su programa favorito, grábelo para que lo vea luego.

21. Despierte la imaginación de su hijo. ¿Adónde le gustaría viajar?
22. Lleven un mapa en el automóvil o una caminata. Muéstrele a su hijo
hacia dónde se dirigen y deje que él navegue por el mapa.
24. Vaya a la biblioteca son su hijo.
25. Escoja un lugar en su casa donde los miembros familiares puedan
exhibir cosas de las cuales se sienten orgullosos.
27. Anime a su hijo a clasificar sus libros por tema. Puede utilizar el
sistema de la biblioteca o inventar el suyo propio.
29. Ayude a su hijo a organizar una reunión con sus amigos; por ejemplo,
una “fiesta de helados” donde cada uno arme su propio postre helado.
31. Explique con paciencia el porqué de una regla que no le agrada a su hijo.
TM
TM

16. ¿Tuvieron una semana difícil en la escuela? Salgan a comer un bocadillo.
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