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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. Hable con su hijo sobre un acontecimiento actual que esté sucediendo
en otro país. Hablen de las maneras en que podría afectar a su familia.

o

17. Anime a su hijo a ordenar sus trabajos según su nivel prioridad, y a
hacerlos por orden de importancia.

o

2. L os estudiantes que obtienen buenas calificaciones suelen tomar buenos
apuntes. Anime a su hijo a tomar apuntes y estudiarlos.

o

18. Ayude a su hijo a pensar en situaciones difíciles que podría enfrentar.
¿Cómo las abordaría?

o

3. Vayan a la sección de especias del supermercado. Dígale a su hijo que calcule la diferencia de precio por libra entre la más económica y la más cara.

o

19. Pídale a su hijo que le cuente cuál es el mejor sueño que tuvo.
Cuéntele cuál es el de usted.

o

4. Busque un lugar en su casa para que su hijo exhiba las cosas por las que
se siente orgulloso, como los premios y las buenas calificaciones.

20. Limite las interrupciones mientras su hijo hace la tarea.

o
o
o
o

5. Ayude a su hijo a hacer una línea de tiempo de su vida.

o
o
o

7. Hable con su hijo sobre qué hacer en una emergencia.

o

8. Busque un libro de dichos en la biblioteca. Con su hijo, lean y comenten
un dicho por día.

23. Dé una caminata por la naturaleza con su hijo. ¿Qué pueden encontrar
que nunca antes hayan visto?

o

o

o

9. Haga un crucigrama con su hijo.

24. Pídale a su hijo que busque y grape cupones para productos del supermercado a la lista de compras. Divídanse el dinero que ahorran.

o

11. Dígale a su hijo, “Si hay algo de lo que quieras hablar, estoy aquí para
escucharte”.

o

12. Aplique consecuencias naturales cuando sea posible. Si su hijo olvida la
tarea obtendrá un cero. ¡Será menos probable que vuelva a olvidarla!

o

13. Pregúntele a su hijo cuáles son las cinco preguntas que a la mayoría de
los niños de su edad le gustaría que les hicieran.

o
o
o

14. Dígale a su hijo por qué usted está tan feliz de ser su padre.

6. Cuando discrepe con su hijo, concéntrese en las soluciones y no en la culpa.

10. Enséñele a su hijo un acrónimo, como HEMOS para recordar los
Grandes Lagos: Hurón, Erie, Michigan, Ontario y Superior.

15. Los libros son estupendos regalos. Pídale sugerencias a la bibliotecaria.

21. Escríbale una carta a su hijo sobre el día en que nació.
22. Exhiban los horarios mundiales. Dígale a su hijo que
configure diferentes relojes con la hora de distintos países.

o 25. Hable con su hijo sobre cómo establecer prioridades.

o

26. Enséñele a su hijo que los deportes son para divertirnos. Ganar no es
la única meta, y el buen espíritu deportivo es fundamental.

o
o

27. ¿Su hijo estudia bien en grupo? Deje que haga un grupo de estudio.

o

29. Dígale a su hijo que le escriba una carta a una empresa. Podría elogiar
un producto o expresar una preocupación o queja.
30. Dedíquese a un pasatiempo con su hijo.

o

28. Los niños que tienen dificultades para sentarse a leer podrían escuchar
libros de audio.

TM

16. Pregúntele a su hijo qué cree que significa ser un líder.
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