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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. Deje que su hijo lo vea leyendo por placer.

o

2. Organice un concurso para saltar la cuerda. Vean cuántas veces seguidas
puede saltar su hijo.

17. Ayude a su hijo a hacer una lista, por ejemplo de colores. Luego dígale
que los ordene alfabéticamente.

o

o
o

3. Reserve tiempo para trabajar en un pasatiempo con su hijo hoy.

18. Dígale a su hijo que le enseñe algo que debe aprender de tarea.
Explicar es una estupenda manera de reforzar el aprendizaje.

o
o

19. Juegue al tres en raya con su hijo.

o
o

5. ¿Su hijo se está portando bien? Dígale que está muy orgulloso de él.

o

21. Anime a su hijo a escribirle una nota de agradecimiento a alguien que
lo haya ayudado.

o

7. Dele un calendario a su hijo. Enséñele a escribir las tareas, las fechas de
los exámenes y las actividades escolares en él.

o

22. Hable con su hijo sobre la presión de los compañeros. Hagan un juego
de roles para practicar maneras de decir no a lo que sabe que está mal.

o

8. Juegue a las charadas con su hijo. Usen gestos con las manos y
movimientos para transmitir palabras y frases.

o
o

23. Vaya a la biblioteca con su hijo. Saque un libro sobre los océanos.

o

25. Busque maneras de trabajar como voluntarios en familia. Pídale a su
hijo que lo ayude a decidir qué hacer.

o

26. Rete a su hijo a determinar en qué dirección sopla el viento. Puede
usar un dedo mojado o mirar hacia dónde se vuelan las cosas.

o
o
o
o

27. Dígale a su hijo que él le cuente a usted un cuento a la hora de acostarse.

4. Lea una tarea del libro de texto con su hijo. Luego pídale que se la
explique usando sus propias palabras.
6. ¡Haga reír a su hijo! Cuéntele un chiste, lean una historia o poema
divertido, canten una canción chistosa o ilustre un dibujo animado.

o
o

9. Ayude a su hijo a calcular el tiempo promedio que pasa leyendo por día.

o

11. Hagan una banda con utensilios de la cocina. Usen cucharas, sartenes
y tapas como instrumentos. Marchen juntos por la casa.

o
o

12. Hable con su hijo sobre las noticias importantes.

10. De una caminata con su hijo y escriban lo que ven en fracciones: 3/7
de los carros de la cuadra son azules, 4/5 de las casas tienen techo gris.

13. Inventen palabras compuestas nuevas. Por ejemplo, tal vez su gato le
gusta mucho que lo mimecaricien (mimen y acaricien).

o

14. Cuando su hijo falle en algo, pregúntele, “¿Cómo podrías hacerlo
diferente la próxima vez?”

o
o

15. Escuchen música sin letra. ¿A qué le hace pensar a su hijo?

20. Revise la tarea de su hijo. Hágale elogios específicos y críticas
constructivas.

24. Dígale a su hijo que escriba una historia desde el punto de vista de
una mascota.

28. En la cena, dígales a todos que elogien a todas las personas de la mesa.
29. Exhiba el mejor trabajo escolar de su hijo. Rote el trabajo con frecuencia.
30. Ayude a su hijo a investigar en línea los acontecimientos que tomaron
lugar el día en que él nació.

16. Deje que su hijo planifique la cena. ¿Cuántos grupos alimenticios
puede incluir?

Copyright © 2019 The Parent Institute®, una división de PaperClip Media, Inc. • Puede ser reimpreso de acuerdo a las condiciones del boletín Ayudando a los Niños a Aprender™ • 1-800-756-5525

TM

