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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. Resuelvan problemas de matemáticas con dulces deliciosos. Usen uvas
pasas o malvaviscos pequeños para sumar y restar.

15. Dígale a su hijo que le cuente cuál es su época favorita del año.

o

o
o

2. Anime a su hijo a escribirle una nota de agradecimiento a un miembro
del personal escolar favorito este mes.

o

o

3. Escoja una palabra nueva del diccionario. Todos deberán usar esa
palabra por lo menos tres veces hoy.

17. Destine unos minutos después de apagar la luz a la hora de acostarse a
platicar tranquilamente con su hijo.

o

o

4. Cuando su hijo le haga una pregunta que usted no pueda responder,
escríbala. Guarde la lista de preguntas para buscar más tarde.

18. Juegue a un juego de mesa con su hijo. Anímelo a ser un ganador
humilde y un perdedor honrado.

o

o

5. Programe un temporizador y vea si su hijo puede “ganarle al reloj”
cuando realiza un quehacer.

19. Enumere tres logros que su hijo alcanzó esta semana. Enumere tres
logros propios. Miren la lista cuando alguno de los dos esté triste.

o

o

6. Escriba preguntas de trivia sobre su familia. Traten de responder estas
preguntas durante la cena esta noche.

20. Ayude a su hijo a entrevistar a personas que trabajen en campos
laborales que le interesen. ¿Cómo es un día típico en su empleo?

o
o

7. Dígale a su hijo que haga una tira cómica de una historia que conozca.

o
o

21. Pídale a su hijo que le lea la reseña de una película que le gustaría ver.

8. Hablen del significado de una docena y media docena. ¿Qué productos
suelen venderse por docena?

o

o

9. Lea con su hijo la misma noticia en dos publicaciones diferentes.
Comparen las dos versiones.

23. Rete a los miembros familiares a escribir, comer y hacer otras
actividades con la mano que no suelen usar.

o

o

10. Busque maneras de involucrar a su hijo en los pasatiempos de usted. Por
ejemplo, si le agrada correr, salga a trotar un poco con su hijo.

24. Jueguen al Memorama con tarjetas caseras. Las operaciones
matemáticas con la misma respuesta forman un par (9 x 2 y 15 + 3).

o
o

o

11. Asígnele a su hijo la responsabilidad de guardar su ropa limpia.

25. Dígale a su hijo que vaya a la cocina y busque ciertas letras o palabras
en paquetes de alimentos.

12. Comience a contarle una historia a su hijo. Cuando llegue a una parte
emocionante, deténgase y deje que él invente el resto.

o

26. Dígale a su hijo que complete esta oración: “Si tuviera un deseo,
sería ... ”.

o

13. Guarde tres objetos en una bolsa. Dígale a su hijo y un amigo que los
usen como accesorios para inventar una representación de cinco minutos.

o

27. Ayude a su hijo a escoger dos libros para retirar de la biblioteca.
¡Escoja también algunos libros para usted!

o

14. Aprenda a decir “Te quiero” en por lo menos tres idiomas nuevos.
Enséñeselo a su hijo.

o 28. Hable con su hijo sobre las leyes. ¿Por qué son necesarias? ¿Qué
sucedería si no existieran?

16. D
 ígales a todos los miembros familiares que escriban un sustantivo y
un adjetivo. Rete a su hijo a usar todas las palabras en una oración.

22. Con su hijo, doble un papel para formar diferentes tipos de aviones.
Adivinen cuál volará mejor, luego pruébenlo y vean.
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