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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. H
 aga una cita para pasar tiempo a solas con su hijo este mes. Márquelo
en el calendario.

o

17. Escoja un lugar cerca de la puerta de entrada. Ayude a su hijo a
adquirir el hábito de guardar allí todo lo que debe llevar a la escuela.

o

2. Reserve tiempo todos los días para leer en voz alta. Algunas veces, deje
que su hijo le lea a usted.

18. Hablen de la honestidad y de su importancia en casa y en la escuela.

o
o

3. Dígale a su hijo, “Dime una cosa por la que te sientes muy emocionado”.

o
o
o

o
o

5. Haga un dibujo con su hijo hoy. Péguenlo en el refrigerador.

o
o

21. Vayan afuera y muéstrele a su hijo hacia dónde es el norte, sur, este y oeste.

6. Escriba los acontecimientos escolares en el calendario familiar.
Planifique asistir a tantos como pueda.

o

o

7. Recorte cuatro imágenes de una revista. Pídale a su hijo que le cuente
una historia relacionada con todas las imágenes.

23. “Adopten” un árbol del vecindario. Obsérvelo con su hijo a lo largo
del año. Hablen de cómo se ve, siente y huele.

o
o
o

o

8. Los domingos a la noche, hable con su hijo de la semana que comenzará.

24. Escriban juntos un poema sobre su familia. Comiencen cada línea con
una letra de la palabra FAMILIA.

9. Pregúntele a su hijo, “Si pudieras ir a cualquier lugar, ¿adónde irías?”

o

10. Haga un esfuerzo especial para enseñar los buenos modales hoy.
Recuérdele a los miembros familiares que digan por favor y gracias.

25. Haga un rompecabezas con su hijo. Peguen una imagen de una revista
en un cartón. Luego córtenlo en pedazos.

o

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

o
o

27. Jueguen a hacer cálculos aproximados: ¿cuántas uvas hay en un racimo?

o
o

29. Dígale a su hijo tres cosas que a usted le agradan de él.

4. Escriba una nota diciendo algo amable sobre su hijo. Póngala en un
lugar donde él la encontrará más tarde.

o 11. Mire un video chistoso con su hijo. Luego dígale que dibuje una tira
cómica mostrando sobre qué trataba.

o
o

12. Hoy, dejen de hacer lo que están haciendo y lean durante 20 minutos.

o

14. Tenga un cuaderno a mano cuando vean TV. Dígale a su hijo que escriba
las palabras nuevas que escucha y las busque en el diccionario luego.

o
o

15. Revise las normas escolares con su hijo hoy.

13. Nombre diferentes signos de puntuación. Dígale a su hijo que busque
ejemplos de ellos en un libro o en el periódico.

19. Invente una palabra con su hijo. Escriban una definición chistosa.
20. Esta noche en la cena, póngale un “precio” a cada alimento que sirva.
Dígale a su hijo que calcule el costo total de la comida.
22. Escoja una palabra del diccionario y dibuje una imagen de ella. Vea si
su hijo puede adivinar qué palabra es. Intercambien roles.

28. Hoy, dígale a su hijo que lleve un registro de todo lo que come.
Piensen juntos en maneras de hacer que su dieta sea más nutritiva.
30. Revise las palabras de deletreo esta noche con su hijo.

16. Pregúntele a su hijo, “¿Cuáles son tus tres canciones favoritas?”
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