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Planificador para el aprendizaje: Ideas que los padres
pueden usar para ayudar a los estudiantes a tener éxito en la escuela

o
o

1. Pídale a su hijo que le explique una tarea escolar a usted.

o

2. Dígale a su hijo que le muestre una canción favorita. Escuchen la letra y
comenten lo que dice.

17. Dele papel cuadriculado a su hijo para la clase de matemáticas. Esto lo
ayudará a mantener ordenadas las columnas de números.

o

o

3. Rete a su hijo a correr 30 yardas. Mida el tiempo que tarda. Anímelo a
seguir practicando para mejorar su marca.

18. Aprenda un trabalenguas. Durante la cena, rete a todos a repetirlo tres
veces de manera rápida.

o

o
o

4. Hable de los estereotipos con su hijo y de por qué son injustos.

19. ¿Usa su hijo Snapchat, Twitter, Instagram? Hablen del uso apropiado
de las redes sociales. Supervise las publicaciones de su hijo.
20. Revisen lo que su hijo debería hacer en caso de incendio en su casa.

o
o

6. Comenten una noticia internacional. ¿Cómo podría afectar nuestro país?

o
o

o

7. Hable sobre uno de sus valores con su hijo. La opinión de los padres sí
es importante para los niños.

o

o
o
o

8. Cuente una anécdota de cuando usted tenía la edad de su hijo.

23. Juegue a un juego de memoria con su hijo. Traten de recordar lo que
cada uno hizo anteayer.

o

10. En el supermercado, dígale a su hijo que calcule cuántas manzanas
caben en dos libras. Usen la escala para verificarlo.

24. Dígale a su hijo que dedique 10 minutos cada noche a organizarse
para el día siguiente.

o

o

11. Investiguen antes de hacer una compra familiar importante. Enumere los
aspectos importantes y pídale a su hijo que encuentre la mejor oferta.

25. Escoja una película basada en un libro. Lean primero el libro en
familia y luego miren la película.
26. Establezca un horario sin mensajes de texto, como durante las comidas.

o

12. Hable con su hijo sobre el acoso. ¿Ha sufrido acoso en la escuela
alguna vez? ¿Y en línea? ¿Alguna vez ha acosado a alguien?

o

13. Pídale a su hijo que piense en varios lugares donde le gustaría trabajar
como voluntario. Dígale que llame para pedir información.

o
o
o
o

o

14. Ayude a su hijo a usar períodos cortos de tiempo libre para estudiar
o repasar.

o
o

15. Pregúntele a su hijo cómo decide quiénes serán sus amigos.
16. Organice un día libre de aparatos electrónicos. Dígale a su hijo que se
encargue de pensar actividades alternativas para hacer.

5. Pídale a su hijo que le cuente sobre los personajes históricos que está
estudiando en la escuela.

9. Vaya a la biblioteca con su hijo. Saquen un libro para cada uno.

o

21. Enumeren ideas para crear un delicioso sabor de helado nuevo.
22. Hable con su hijo sobre cómo cada uno de ustedes podría mejorar sus
habilidades de escucha.

27. Pregúntele a su hijo cómo cree que será la escuela secundaria.
28. Dele un artículo periodístico a su hijo. Dígale que marque los adjetivos.
29. Anime a su hijo a hacer listas de tareas pendientes. Debería tachar cada
artículo a medida que lo complete.
30. Evite las luchas de poder. Demasiado control puede generar rebeldía.
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