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Planificador para el aprendizaje: Ideas que las familias
pueden usar para ayudar a los niños a tener éxito en la escuela

m 1. Mire un programa de televisión o un video con su hijo. Hágale
preguntas como “¿Por qué crees que ese personaje hizo eso?”

m 2. Pregúntele a su hijo qué haría si fuera invisible por un día.
m 3. Deje que su hijo lo evalúe a usted sobre lo que está aprendiendo en clase.
m 4. Dígale a su hijo que escoja una palabra. Juntos, ordenen sus letras
alfabéticamente.

m 5. Invente una historia con su hijo.
m 6. Hagan juntos un crucigrama. Es una estupenda manera de aprender
palabras nuevas.

m 7. Haga una reunión familiar. Tracen algunas metas en familia.
m 8. Dígale a su hijo que reemplace los adjetivos en un aviso impreso por
sus opuestos.

m 9. La calabaza es una verdura originaria de América. Cuando vayan al
supermercado, escojan una calabaza nueva para probar.

m 10. Dígale a su hijo que finja ser el alcalde de su pueblo por un día. Dígale
que enumere tres ideas para mejorar su comunidad.
m 11. Intercambie notas con su hijo en lugar de hablar. (¡Es estupendo
cuando la situación se vuelve ruidosa!)

m 17. Tararee una canción y vea si su hijo puede adivinar cuál es.
m 18. Haga un rompecabezas con su hijo. Pegue una imagen de un catálogo
o revisa en un pedazo de cartón. Córtela en piezas.

m 19. Hable con su hijo sobre una decisión que uno de ustedes deba tomar.
Mencionen todas las opciones y sus posibles consecuencias.

m 20. Anime a su hijo a escribirle una nota de agradecimiento a un maestro
favorito este mes.

m 21. Vea de cuántas maneras su hijo puede escribir un número. Por
ejemplo, 4 puede escribirse 1+3, 2+2 o 6-2.

m 22. Dibuje una imagen de una palabra. Vea si su hijo puede adivinar cuál
es la palabra. Luego deje que su hijo escoja una palabra para dibujar.

m 23. Sean creativos en la cocina. Vea quién puede inventar un nuevo
aderezo para pizza más delicioso.

m 24. Dígale a su hijo que adivine cuántas veces pestañea en un minuto.
¡Luego fíjense!

m 25. Haga una lista de todas las cosas por las cuales los miembros de su
familia se sienten agradecidos.

m 26. Dígale a su hijo que escriba las instrucciones para hacer su sándwich
favorito. Luego síganlas juntos.

m 12. Cuando compre algo, pídale a su hijo que calcule el impuesto que le
cobrarán.

m 27. Ayude a su hijo a escribirle una carta al redactor de un periódico local

m 13. Haga un álbum con su hijo titulado “Yo soy especial”.
m 14. Planifique un espectáculo de talentos familiar. Dígales a todos que

m 28. A la hora de acostarse esta noche, cuéntele una historia a su hijo sobre
cuando usted tenía su edad.

practiquen sus actuaciones esta semana.

sobre una cuestión que afecte a los niños.

m 15. Con su hijo, hagan premios para el espectáculo de talentos (suficientes

m 29. Lleven un registro de todo lo que su familia come durante un día.

m 16. Piense en una cita significativa que le agrada. Exhíbala a la vista para

m 30. Hoy es el cumpleaños del escritor estadounidense Samuel Clemens

para todos).

que su hijo la vea.

¿Qué modificaciones podrían hacer para alimentarse más sano?
(Mark Twain). Lea una de sus historias con su hijo.
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