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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. Ayude a su hijo a comenzar una colección de chistes. Escriban en un
cuaderno todos los chistes que escuchen o lean.

o
o
o

16. Revisen cálculos matemáticos esta noche durante la cena.

o

2. Lea un trabajo con su hijo. Luego pídale que se lo cuente en sus propias
palabras.

o

3. Escuchen las noticias en televisión y fíjense qué ciudades, estados y
países se mencionan. Luego localícenlos en un mapa.

o

o

4. Ayude a su hijo a hacer su propio diccionario con palabras de ortografía
o vocabulario.

19. H
 able con su hijo de cómo la tarea ayuda a los estudiantes a recordar
lo que están aprendiendo.

o

o

5. Doble toallas de papel. Comience con mitades, luego cuartos, octavos y
dieciseisavos. Deje que su hijo marque las fracciones con un rotulador.

20. Dígale a su hijo que escriba las instrucciones para preparar un
sándwich. Luego sígalas al pie de la letra. El resultado, ¿fue el deseado?

o

o

6. Resista la tentación de programar cada minuto del día de su hijo. Los
niños necesitan tiempo para pensar, imaginar y jugar.

21. Muéstrele 10 objetos a su hijo. Dígale que cierre los ojos, y quite uno.
Cuando vuelva a abrirlos, ¿puede determinar cuál es el que falta?
22. Dígale a su hijo que lo ayude a organizar algo, como un armario.

o
o
o
o
o

7. Piense en las reglas que tiene para su hijo. ¿Son adecuadas a su edad?

o
o
o
o

25. Nombre diferentes signos de puntuación con su hijo. Identifíquenlos
en el periódico o una revista.

11. Diga un número, como 162. Luego dígale a su hijo que lo escriba en
palabras: ciento sesenta y dos.

o

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

o

12. Hable con su hijo sobre una decisión que usted haya tomado.
Asegúrese de decirle cuáles fueron las consecuencias de esa decisión.

o

27. Mire un programa de televisión divertido con su hijo. Luego dígale
que dibuje una tira cómica basada en el programa.

o
o

13. Escoja una receta de otra cultura. Prepárela con su hijo.

o

28. Dígale a su hijo tres cosas que a usted le agradan de él. Luego
pregúntele qué tres cosas a él le agradan de usted.

o
o

29. Deje que su hijo le haga preguntas de algo que él esté aprendiendo.
30. Dígale a su hijo que mencione algo que haya hecho en su vida de lo
que se sienta orgulloso.

o

8. Dígale a su hijo que dibuje una ilustración del invierno.
9. Invente una palabra con su hijo. Escriban una definición chistosa.
10. Pregúntele a su hijo qué haría si fuera invisible por un día.

14. Marque el contorno de la mano de su hijo en una hoja. Piensen juntos
en maneras de dar una mano a otros. Escriban sus ideas.
15. Cronometre actividades que usted y su hijo hagan regularmente en un
día. Saber cuánto toman las tareas es clave para administrar el tiempo.

17. Juegue a un juego de palabras con su hijo.
18. Miren juntos las noticias y escojan una Persona de la Semana. Lean
más sobre esa persona.

23. Invente una canción con el nombre de su hijo.
24. Jueguen a la tienda. Dígale a su hijo que calcule el impuesto que debe
pagar por las compras.
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