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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. Cuéntele a su hijo sobre una situación en la que sus valores lo ayudaron
a tomar una decisión.

o

2. Dígale a su hijo que dedique 10 minutos esta noche a prepararse para
el próximo día.

o

3. Haga una cartelera familiar. Anime a todos a pegar en ella artículos, historietas y fotografías que les resulten interesantes. Hable de lo que ven.

o

4. Hoy es el cumpleaños de Rosa Parks. Infórmense sobre esta reconocida
activista de derechos civiles.

o

5. Recorte corazones pequeños de papel. Cada día, escriba un motivo por
el que ama a su hijo. Péguelos con cinta para formar una cadena.

o
o

6. Pregúntele a su hijo qué piensa él que significa la palabra éxito.

o

8. Deje que su hijo invite amigos a cenar con su familia esta noche. Es
una estupenda manera de conocer mejor a su grupo de compañeros.

o

9. ¿El dormitorio de su hijo está desordenado? Rételo a que haga una
limpieza rápida de 15 minutos antes de salir con sus amigos.

o

10. Evite las luchas de poder con su estudiante de intermedia. El control
excesivo por parte de los padres puede ser causa de rebeldía.

o

11. Enséñele a su hijo a pensar en cómo sus decisiones podrían afectarlo
tanto a sí mismo como a otras personas.

o
o

12. Supervise el uso de internet de su hijo, así como supervisa lo que ve en TV.

o

14. Hoy a la mañana, sirva el deasyuno favorito de su hijo.

7. Pídale a su hijo que lleve un registro del estudio. Dígale que cuente el
tiempo que pasa estudiando cada materia en casa. Cuando reciba las
calificaciones, dígale que las compare.

13. Esta noche, deje una tarjeta de San Valentín donde su hijo la encuentre
a la mañana.

o
o

15. Pídale a su hijo que le muestre la tarea.

o
o

17. Comente una cuestión local sobre la que tiene una opinión firme.

o
o
o

o
o

19. Elogie algún aspecto de la conducta de su hijo hoy.

o
o
o

24. Hable de un tema controversial con su hijo. Pregúntele, “¿Qué piensas tú?”

o

27. Analicen un problema en familia. Todos podrán decir las soluciones
que se les ocurran.

o

28. Fomente la alimentación saludable. Permita que su hijo escoja
cualquier fruta o verdura en el supermercado.

16. Busque oportunidades para que su hijo escriba. Por ejemplo, pídale
que haga la lista de compras o que tome un mensaje telefónico.
18. Ejercite la memoria de su hijo. ¿Puede recordar qué comió ayer?
¿Y hace dos días? Rétense el uno al otro.
20. Si su hijo pierde algo, asígnele parte de la responsabilidad de reponerlo.
21. Preparen la cena en familia.
22. Cuéntele a su hijo una anécdota familiar que enseñe una lección.
23. Sugiérale a su hijo que tenga un cuaderno a mano mientras lea. Allí
podrá escribir las palabras que quiere buscar en el diccionario luego.
25. Converse con su hijo de cómo sería el mundo si no hubiera reglas.
26. Juegue con su hijo a un juego que requiera el uso de habilidades
matemáticas, como gin rummy, dominó o ajedrez.
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