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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. Revise la lista de contactos de emergencia con su hijo.

o

3. Dígale a su hijo que calcule el número de pares de calcetines que hay en
su cajón. Luego cuéntenlas para averiguar el número exacto.

o

4. Escoja una “palabra del día”. Dígales a los miembros familiares que la
usen en una oración. Haga de esto un hábito diario.

o
o

5. Hable de los libros que le encantaban cuando usted tenía la edad de su hijo.

o

7. Póngale un precio a cada plato que sirva en la cena. Dígale a su hijo
que calcule el costo total de la comida.

o

8. Hoy es el aniversario del Gran Incendio de Chicago de 1871. Revise con su
familia su plan de evacuación en caso de que haya un incendio en su casa.

o
o

9. Deje que su hijo lo evalúe sobre lo que él está aprendiendo en la escuela.

o
o

11. E logie el esfuerzo que su hijo puso en algo hoy.

o

13. Piense en una habilidad que a usted y su hijo les gustaría aprender, tal
como tejer. Busque en la biblioteca un manual que puedan leer juntos.

o

14. Hagan un frottage. Cubra una hoja de un árbol con un papel delgado
y dígale a su hijo que frote la hoja con un crayón.

o

2. Organice un concurso de geografía para la familia. Nombre un estado,
provincia o país. ¿Quién puede nombrar la capital primero?

6. Averigüe con su hijo qué hay adentro de una semilla. Pongan un frijol en
remojo durante la noche, luego quítenle la cáscara y córtenlo a la mitad.

10. Vea cuántas palabras usted y su hijo pueden formar con las letras de la
palabra OCTUBRE.
12. Recorte fotografías de personas del periódico o una revista. Dígale a su
hijo que invente una historia sobre cada persona.

o
o
o
o

16. Lea con su hijo un libro que ambos disfruten.

o
o

20. Pase tiempo a solas con su hijo hoy.

o
o
o

22. Anime a su hijo a ganar con humildad y a perder con gracia.

o
o

25. Para ayudar a su lector principiante, busque libros con audio para seguir.

o
o
o

27. Hoy, deje que su hijo lo vea a usted disfrutar de la lectura.

o

30. Jueguen al memorama con fracciones. Las fracciones que tienen el
mismo valor forman un par, como 1/2 y 2/4.

o

31. Haga un centro de mesa otoñal con su hijo.

17. Escriba una nota de ánimo y póngala en la mochila de su hijo.
18. Presente este reto: ¿quién puede nombrar más partes del cuerpo?
19. Hornee galletas con su hijo. Ayúdelo a determinar qué cantidad de
cada ingrediente necesitarían si duplicaran la receta.
21. Dígale a su hijo que mencione una característica favorita de usted.
Luego dígale algo que a usted le agrade mucho de él.
23. Limite la TV. Use la programación para ayudar a su hijo planificar lo que ve.
24. Dígale a su hijo que frote dos piedras durante unos minutos. ¿Puede
sentir el calor que se genera? Esto se debe a la fricción.
26. Dígale a su hijo que planifique una comida. ¿Cuántos grupos
alimenticios puede incluir?
28. Aprenda con su hijo a decir hola en dos idiomas nuevos.
29. Cante una canción conocida y omita algunas palabras. ¿Puede su hijo
nombrar las palabras que usted omitió?

15. Dígale a su hijo que convierta el titular de un artículo en una pregunta.
Luego, lean juntos el cuerpo del artículo. ¿Responde a la pregunta?
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