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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

1. Es la Semana Libre de Pantallas. Dígale a su hijo que piense en actividades
que puede hacer su familia para en lugar de usar aparatos electrónicos.

o

2. Mejore la capacidad de observación de su hijo. Pídale que describa una
persona que acaba de pasar por la calle.

o

3. Verifique que todos los miembros familiares tengan una credencial de
la biblioteca. De lo contrario, ¡inscríbanse!

o

4. Si su hijo se pone nervioso antes de los exámenes, ayúdelo con un
comentario motivacional: “Sabes el material. Estudiaste. Puedes hacerlo”.

o
o
o
o

5. Programe tiempo para pasar a solas con su hijo.

o

o

9. Hágales preguntas de geografía a su familia.

o
o
o
o

11. Explíquele con paciencia a su hijo la razón de una regla que no le gusta.

o
o

15. Sugiérale a su hijo que done parte de su tiempo al servicio voluntario.

6. ¿Su hijo quiere tocar un instrumento musical? Fomente su interés.
7. Dígale a su hijo que dibuje una caricatura.
8. Ayude a su hijo a ver que el ejercicio reduce el estrés.
Lancen unos tiros al arco o den una caminata juntos.
10. No deje que su hijo se quede solo en casa mucho
tiempo. Los estudiantes de intermedia necesitan
supervisión adulta.
12. Desafíe a su hijo a inventar una receta y escribirla. Pruébenla.
13. Vaya a la biblioteca con su hijo. Saquen un libro que los haga reír.
14. Tomen una decisión en familia. Esto promueve la cooperación y la
comunicación.

o
o
o
o
o

17. Anime a su hijo a leer la biografía de una persona a la que admira.

o
o

22. Hable con su hijo de las cualidades necesarias para una buena amistad.

o

24. Infórmese de los peligros del consumo de inhalantes. Explíqueselos a
su hijo.

o
o
o

25. Pregúntele a su hijo cuál es su parte del día favorita y por qué.

o
o

28. Comente los logros de su hijo durante el año escolar que está terminando.

o
o

30. Dígale a su hijo qué es lo que usted más admira de él como estudiante.

18. Dígale a su hijo que escoja libros de audio para escuchar en el automóvil.
19. Mire fotografías familiares con su hijo. Cuente anécdotas de sus familiares.
20. Haga planes con su hijo para celebrar la conclusión de otro año escolar.
21. Asígnele a su hijo un quehacer doméstico que esté relacionado con las
matemáticas. ¿Puede calcular el costo promedio mensual de electricidad
de su familia?
23. Abra el diccionario en una página al azar. ¿Qué palabras nuevas puede
encontrar su hijo allí?

26. Hoy, haga un comentario positivo de uno de los amigos de su hijo.
27. Mire el programa favorito de televisión de su hijo. Hágale preguntas,
como “¿Qué hubieras hecho tú en esa situación?”
29. Rete a su hijo a hacer un poco de limpieza primaveral. Ayúdelo a
buscar maneras nuevas de organizar su dormitorio.
31. Dele una mesada a su hijo. Dígale que se encargue de comprar y ahorrar
para determinadas cosas.
TM

16. Dígales a los miembros familiares que nombren a quiénes admiran y
por qué creen que esas personas son especiales.
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