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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. Hable sobre las carreras profesionales con su hijo. ¿Qué cree que le
gustaría hacer cuando crezca?

o

17. Haga ejercicio con su hijo. Escoja una actividad que ambos disfruten,
como andar en bicicleta o jugar con la pelota.

o

2. Enumere cinco logros que su hijo alcanzó esta semana. Enumere cinco
logros propios. Exhíbalos donde ambos puedan verlos.

18. Dígale a su hijo que haga una tabla con los tipos de pájaros que vea.

o

o
o

3. Pídale a su hijo que le enseñe algo que deba aprender de tarea. Esta es
una manera eficaz de reforzar el aprendizaje.

o

o

4. En la cena, hable de cómo los miembros familiares están logrando sus
metas semanales. Celebren el esfuerzo que cada uno hace.

20. Con su hijo, llenen los espacios blancos del calendario con el informe
meteorológico, cumpleaños, actividades especiales o notas.

o
o
o
o

5. En algún momento del día, intercambie notas con su hijo en vez de hablar.

o
o

21. Vaya a la biblioteca y saque un libro de misterio para leer con su hijo.

23. Haga una olla grande de sopa. Deje que su hijo lo ayude a medir.

o
o

9. Las noticias de hoy serán historia en el futuro. Mire las noticias con su hijo.

o
o
o
o

o
o

11. ¿Cuál fue el mejor regalo que recibió su hijo? ¿Por qué fue tan especial?

27. Dele un abrazo a su hijo hoy.

o
o

13. Comience un proyecto con su hijo. Planeen trabajar en él regularmente.

o
o
o
o
o

o

15. Haga de hoy el día del diccionario. Hable con su hijo sobre palabras
nuevas que deberían incluirse en el diccionario.

o

16. Reserve tiempo para leer en voz alta todos los días. Deje que su hijo
le lea a usted algunas veces.

6. Con su hijo, registre la forma de la luna todas las noches del mes.
7. Lea un libro con su hijo sobre su ciudad o estado este fin de semana.
8. Es la Semana de Prevención de Incendios. Planifiquen una vía de
evacuación segura en su casa en caso de incendio.
10. Hagan un concurso: ¿cuántas palabras puede formar cada uno con las
letras de OCTUBRE?
12. Den una caminata y observen las señales del otoño. Vea si su hijo
puede identificar los árboles que ven.
14. Coloque la hoja de un árbol en un periódico. Cúbrala con papel
delgado y dígale a su hijo que frote la hoja con un crayón.

19. Mire el periódico con su hijo. ¿Qué titulares le interesan? Lean juntos
un artículo y coméntenlo.

22. Guarde material de lectura en el automóvil. Lea con su hijo mientras
hacen la fila del supermercado o esperan en el consultorio médico.
24. Planifique unas vacaciones imaginarias con su hijo.
25. Esta noche, revisen conceptos matemáticos durante la cena.
26. Dígale a su hijo que le lea algo mientras usted limpia después de
comer. ¡O léale a su hijo mientras él limpia!
28. Juntos, aprendan a decir hola en dos idiomas diferentes.
29. Ayude a su hijo a medir cuánto le llevan distintas actividades del día.
30. Anime a su hijo a dibujar un autorretrato.
31. Escoja un objeto, como un sujetapapeles. Dígale a su hijo que piense
diferentes maneras de utilizarlo.
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