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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

1. Recorte imágenes de personas de un periódico. Pídale a su hijo que
invente una historia sobre cada imagen.

o
o

2. Vaya a la biblioteca con su hijo. Saquen un libro de ciencia.

o

4. Organice un concurso con su hijo. ¿Quién puede nombrar la mayor
cantidad de partes del cuerpo? (Los órganos también cuentan).

o

5. En el desayuno, busque una palabra interesante en el diccionario. Rete
a los miembros familiares a usarla tres veces durante el día.

o

6. Guarde las semillas de una fruta. Ayude a su hijo a sembrarlas en un
vaso de papel y colocarlo en el alféizar. Riéguenlas y vean cómo crecen.

o

7. Use la matemática para darle instrucciones a su hijo. Por ejemplo,
pídale que levante 3 + 2 + 1 juguetes.

o

8. Dígale a su hijo que ponga un tallo de apio con hojas en agua con
colorante. Observen cómo sube el color por el tallo durante la semana.

o
o

9. Pídale a la bibliotecaria que le recomiende algunos libros premiados.

o
o

o
o
o

16. Hoy, pase tiempo a solas con su hijo.

o
o
o

19. Hoy, dele un elogio específico a su hijo.

o
o
o
o
o
o

22. Haga un proyecto artesanal con su hijo. Podrían obsequiárselo a alguien.

10. Hornee galletas con su hijo. Si quieren duplicar la receta, pídale a él
que haga las cuentas necesarias.

o

28. Jueguen al Memorama usando tarjetas de matemática. Los problemas
cuyas respuestas son iguales (9 x 2, 15 + 3) forman un par.

11. Trace el cuerpo de su hijo en una hoja de papel bien grande. Dígale
que investigue cómo es el interior del cuerpo y lo dibuje.

o
o

3. Pegue en el refrigerador una lista de los números de contacto que su
hijo debería llamar en caso de emergencia. Practiquen qué debe decir.

12. Pídale a su hijo que calcule cuántas veces parpadea por minuto. Luego,
¡verifíquenlo!

o
 13. Con su hijo, piense ejemplos de onomatopeyas (palabras cuyo sonido

o

17. Diviértanse haciendo actividad física en familia.
18. Asigne una letra para cada día de la semana. Con su hijo, planifiquen un
menú diario que incluya alimentos que empiecen con la letra del día.
20. Pídale a su hijo que mida las dimensiones de algunos objetos del hogar.
21. Esta noche es la noche más larga del año. Dele a todos los miembros
familiares una linterna para que puedan leer en la cama.
23. Pídale a su hijo que lo ayude a preparar la cena.
24. Lea un libro con su hijo que tanto usted como él disfrutarán.
25. Dígale a su hijo que hable con familiares mayores sobre su infancia.
26. Hable con su hijo de la importancia de escribir notas de agradecimiento.
27. Anime a su hijo a hablar con un estudiante universitario que esté en
casa de vacaciones sobre cómo es la vida en la universidad.

29. Ayude a su hijo a escribirle una carta a un amigo y enviársela por correo.
30. Observen los árboles. ¿Cuáles son de hoja perenne (los que no pierden
su hoja) ¿Cuáles son de hoja caduca (aquellos que pierden su hoja)?
31. Ayude a su hijo a hacer una línea de tiempo del año pasado.

imita el sonido de lo que significa), como clic, ay, miau y shhh.

o

o

14. Hable con su hijo sobre maneras sanas de lidiar con el estrés.
15. Enséñele a su hijo a hacer copos de nieve con papel. Decoren las ventanas.
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