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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

1. Enséñele a su hijo a preparar bocadillos nutritivos para después de clase.

o

3. Represente una situación difícil con su hijo. ¿Qué haría si sus amigos
se estuvieran burlando de alguien en la escuela?

o

4. Es el Día Nacional del Observador del clima. Dígale a su hijo que haga
una tabla para llevar un registro del clima.

o

5. ¿Su hijo trajo una buena boleta de calificaciones? ¿Le fue bien en un
examen? Dígale que será “Rey o Reina por un día”.

o

6. Intercambien sillas cuando coman. Cada persona debe
fingir ser la persona que suele sentarse en esa silla.

o

7. Dele una mensada a su hijo. Hablen de qué puede
hacer con el dinero: comprar cosas, ahorrar y donarlo.

o

8. Dé una caminata con su hijo temprano por la mañana. Busquen señales de la primavera.

o

9. Dele una cuerda y un botón a su hijo. Dígale que pase la cuerda por
los agujeros del botón y lo haga girar.

o

10. Haga un libro de chistes para su familia. Dígale a su hijo que escriba
uno o dos chistes por página. Luego grape las hojas.

o
o

11. Cuente con su hijo el tiempo que les lleva hacer distintas cosas en el día.

o

13. Mire el periódico con su hijo. ¿Qué titulares le interesan? Lean juntos
un artículo y hablen sobre él.

o
o

14. Esta noche, deje que su hijo se acueste más tarde y lea.

2. Promueva las matemáticas con un juego en familia. Jueguen a un juego
de mesa que enseñe a contar y a usar estrategias.

12. Dígale a los miembros familiares que hagan una lista de sus fortalezas.
Léalas en voz alta y agreguen puntos a las listas de los demás.

o

16. Dígale a su hijo que haga un collage de retratos. Recorte imágenes de
distintos rasgos faciales en revistas.

o
o

17. Invente una canción en la que aparezca el nombre de su hijo.
18. Haga una lista de lugares que les gustaría visitar en familia. Ayude a
su hijo a recabar información sobre ellos en línea.

o 19. Dígale a su hijo que lo quiere mucho.

o
o
o
o

20. Hable con su hijo sobre los orígenes de su familia.

o
o
o

24. Hoy, observen y aprendan juntos un deporte nuevo.

o
o
o
o
o

27. Dele a su hijo cinco limpiapipas. Dígale que haga un animal con ellos.

21. Desafíe a su hijo a que doble un papel para hacer un vasito.
22. Lleve a su hijo a tomar el desayuno afuera o sirva algo especial en casa.
23. Con su hijo, pegue palillos de madera para hacer un marco. Dígale
que lo decore con botones.
25. Dígale a su hijo que escoja un país y aprendan más sobre él.
26. Con su hijo, hagan un viaje imaginario a otro planeta. Escriban juntos
una canción que relate su aventura.
28. Designe un cesto grande para guardar los libros de la biblioteca en casa.
29. ¿Cuántos signos de puntuación puede encontrar su hijo hoy?
30. Esta noche, en lugar de ver tele, escuchen distintas clases de música.
31. Lean juntos un libro sobre la ciudad o el estado en donde viven.

15. Para celebrar el Mes Nacional del Ciclismo, dígale a su hijo que revise
las “reglas de la carretera”.
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