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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. Pregúntele a su hijo, “Si pudieras conocer a cualquier persona del
pasado, ¿a quién conocerías? ¿Qué preguntas le harías?”

o
o
o
o

17. Deje que su hijo invite a un amigo a la cena familiar.

o

2. Dígale a su hijo que le cuente sobre algo que haya traído de la escuela,
como un libro, examen o proyecto de arte.

o
o
o

3. Enséñele a su hijo a jugar a la ajedrez, las damas o el dominó.

o
o
o

21. Rete a su hijo a hacer tantas flexiones como pueda.

o
o
o

6. Anoten qué programas, y cuánto tiempo, de televisión mira su familia.

o

24. Evite disciplinar a su hijo en frente de sus amigos. Hágalo luego, cuando
estén a solas.

o

9. Túrnese con su hijo para decir afirmaciones.
Identifiquen si cada una es un hecho o una opinión.

o
o

25. Hable con su hijo de las citas amorosas. Cuéntele sus valores y estándares.

o

10. Enséñele a su hijo maneras de preservar los recursos.
Anímelo a reutilizar los papeles que tengan un lado en blanco.

o
o

27. Pídale a su hijo que le cuente cuál es su recuerdo familiar favorito.

o
o

11. Aprenda caligrafía con su hijo.
12. Revise las metas que su familia estableció en año nuevo. ¿Todos están
trabajando para alcanzarlas, tal como lo planearon?

o

o

13. Si su hijo pudiera rediseñar su dormitorio de cualquier forma que
deseara, ¿qué haría? Pregúnteselo.

29. Pídale a su hijo que le muestre algunos sitios web que le hayan sido
útiles para hacer la tarea.
30. Dígale a su hijo que lea la versión en línea del periódico local.

o

14. Hoy es el Día de Pi. Pi es una constante matemática que comienza con
3,14. Ayude a su hijo a aprender más sobre pi en internet.

o
o

o
o

15. Hable con su hijo sobre su origen étnico.
16. Si su hijo es un perfeccionista, considere limitar el número de veces
que pueda rehacer un trabajo.

4. Haga un simulacro de incendio. Verifique que las alarmas de humo funcionen.
5. Pregúntele a su hijo qué cinco reglas establecería si fuera la cabeza de la
familia.
7. Mientras conduzca, hable de la seguridad vial con su hijo.
8. ¿Su hijo trajo una buena boleta de calificaciones?
¿Una nota alta en un examen? ¡Celebren el éxito!

18. Enfóquese en lo que su hijo hizo bien hoy. Dele elogios específicos.
19. Hable con su hijo de que los derechos vienen con responsabilidades.
20. No permita que su hijo tenga un televisor en su dormitorio, pues lo
distraerá del trabajo escolar, la lectura y del sueño.
22. Cuando su hijo no tenga tarea, dígale que use el tiempo para repasar.
23. Dígale a su hijo que haga una “búsqueda de fracciones” en el periódico.
¿Qué secciones tienen más cantidad de fracciones?

26. Haga preguntas de trivia sobre su familia. Vean cuáles puede responder
cada miembro familiar durante la cena.
28. Cuéntele a su hijo sobre una decisión difícil que tuvo que tomar.
Luego hable de las consecuencias de esta decisión.

31. Rete a su hijo a averiguar cómo se pronuncia su nombre en otro idioma.
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