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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. Mire una publicidad de televisión con su hijo. Hablen de las técnicas
que utiliza para influenciar a las personas.

o

17. Pídale a su hijo que haga un gráfico que ilustre los hábitos de su
familia. ¿Cuántas horas duerme cada uno? ¿Quién lee más?

o

2. Revise la agenda de su hijo. ¿Se encuentra tan ocupado que no tiene
tiempo para la tarea y la familia? Entonces es hora de hacer cambios.

18. Averigüe con quién chatea su hijo en línea.

o
o

o
o

3. Dígale a su hijo que invente su propio personaje animado. ¿Cómo se vería?
4. Cuéntele a su hijo algo que usted hizo en la escuela intermedia que
ahora hubiera hecho de manera diferente.

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

o

o
o

5. Diga una oración y pídale a su hijo que determine si es un hecho o una
opinión.

o
o

o

6. Para que su hijo se abra, hágale preguntas específicas.

22. Hoy es el cumpleaños de George Washington, conocido por su
honestidad. Hable con su hijo sobre la honestidad.

7. Hable con su hijo sobre la sexualidad. Infórmelo con hechos y cuéntele
los valores de su familia al respecto.

o

23. Ejercite la memoria de su hijo. Pregúntele si recuerda lo que comió
ayer. ¿Y anteayer?

o

8. Mire con su hijo un programa televisivos sobre viajes. Comenten qué
lugares les gustaría visitar a cada uno.

o

24. Si escucha un elogio hacia su hijo, cuénteselo. Los niños necesitan
recibir comentarios positivos sobre sí mismos.

o

9. Ayude a su hijo a el lado positivos de los demás. Concéntrese más en
las fortalezas que en las debilidades de las personas.

o

25. Piense en alguien a quien su hijo admira. Ponga una fotografía de
dicha persona en algún lugar de la casa.

o

10. Llame a la familia de un amigo de su hijo. Organicen una actividad
para que ambas familias hagan juntas.

o

26. Hágale alguna pregunta a su hijo sobre un libro o artículo que leyó
recientemente.

o
o
o
o

11. Visite un lugar nuevo con su hijo, tal como un parque o museo.

o

27. Piense con su hijo en apodos que se usan para denominar a las ciudades: la ciudad de los vientos (Chicago), la ciudad de una milla de
altitud (Denver). Busquen otros que no conozcan.

o

28. Inste a su hijo a tomar apuntes en clase. Los maestros suelen hablar
sobre la información que evaluarán en el examen.

o
o

15. Pídale a su hijo que organice los libros de la familia.

12. Hoy, deje que su hijo tome una decisión por la familia.
13. Enséñele a su hijo a leer un mapa de carreteras.
14. Piense en tres maneras de mostrarle a su hijo lo
mucho que lo quiere.

19. Hagan una actividad en familia al aire libre hoy. Luego entren y beban
un delicioso chocolate caliente.
21. Pregúntele a su hijo, “¿Hay algún tema que desearías informarte más?”
Luego investiguen juntos.

TM

16. La actividad física les da a los niños la energía necesaria para estar alerta
mientras estudian. Los niños que se ejercitan también duermen mejor.
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