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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

18. Cuando su hijo estudie para un examen, dígale que comience a repasar
en un lugar diferente de sus apuntes cada vez.
19. Mire un programa de televisión con su hijo. ¿Son los personajes realistas?

4. Haga un concurso: ¿cuántas palabras pueden usted y su hijo formar con
las letras de la palabra OCTUBRE?
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5. Hoy, dígale a su hijo que le enseñe algo que deba aprender de tarea.
Esta es una estupenda manera de reforzar el aprendizaje.
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6. Hable con su hijo de un tema controversial. Pregúntele, “¿Qué piensas tú?”

22. Dígale a su hijo que resuelva problemas de matemáticas chistosos:
“¿Cuántas horas faltan para tu cumpleaños?”
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23. Anime a su hijo a que conozca a por lo menos tres personas que no
pertenezcan a su grupo de amigos.
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24. Enséñele a su hijo un juego de naipes.
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10. Hable con su hijo sobre los rasgos de carácter que tiene que le serán
útiles más adelante en el campo laboral.
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11. Establezcan una rutina en familia para facilitar las mañanas.

26. Piense en las reglas que ha establecido para su hijo. ¿Son adecuadas
a su edad?

o 27. Pregúntele a su hijo cómo cree que está yendo el año escolar.

1. Hornee galletas con su hijo. Decórenlas creativamente.
2. Hable con su hijo sobre maneras de resolver conflictos sin violencia.
3. Infórmese de los eventos escolares. Planifique asistir por lo menos a uno.

7. Hoy, cuéntele un chiste a su hijo.
8. Ayude a su hijo a hacer un plan de ahorros para una compra especial.
9. Hoy es el Día de la Raza. Sugiérale a su hijo que aprenda algo nuevo
sobre los viajes de los exploradores.

12. Comente cómo algo que usted aprendió en la escuela lo ayudó en la vida.
13. Antes de que su estudiante de la intermedia vaya a una fiesta, verifique
que haya un adulto presente para supervisar.

o 14. Piense con su hijo en algo que a ambos les gustaría aprender. Busquen
un manual en la biblioteca y léanlo juntos.
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15. Evalúe las habilidades de observación. ¿Puede su hijo describir a
alguien que acaban de cruzarse por la calle? ¡Hagan de esto un reto!
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16. Inste a su hijo a tomar en clases de computación en la escuela.
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20. Pregúntele a su hijo quiénes son sus modelos a seguir y por qué.
21. M
 uéstrele a su hijo una fotografía de cuando usted asistía a la escuela
intermedia. Cuéntele algunas anécdotas de cuando tenía su edad.

25. Hagan algo que usted y su hijo nunca hayan hecho: prueben una comida
nueva, escuchen un tipo de música nuevo o visiten un lugar nuevo.

28. Cuéntele a su hijo sobre su día con tantos detalles como le gustaría
que él le cuente sobre su día.
29. Con su hijo, traten de enumerar cosas que cada uno hizo hace dos días.
30. Hoy, dé una caminata con su hijo.
31. Pregúntele a su hijo, “Si pudieras cambiar una sola cosa de todo el
mundo, ¿qué cambiarías?” Escuche su respuesta con atención.
TM

17. ¿Cómo abordaría su hijo la presión de sus compañeros beber alcohol
o fumar tabaco? Hagan un juego de roles para practicar cómo decir no.

Copyright © 2017 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

