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Planificador para el aprendizaje: Ideas que las familias
pueden usar para ayudar a los niños a prepararse para la escuela

m 1. Dibuje imágenes con su hijo de un día especial que hayan pasado

m 16. Dígale a su hijo, “Cierra los ojos y escucha”. Luego haga un sonido,

m 2. Reserve tiempo todos los días para leer en voz alta. Algunas veces, deje

m 17. Dígale a su hijo que busque cinco objetos duros y cinco blandas.
m 18. Con su hijo, túrnense para dibujar con los ojos vendados mientras el

juntos durante el verano.

que su hijo le “lea” a usted.

m 3. ¡Ponga música alegre y muévase con su hijo!
m 4. Recolecten hojas, corteza y ramitas. Luego ayude a su hijo a hacer un
árbol con la técnica collage, pegando los artículos en papel.

como el tintineo de las llaves. ¿Puede adivinar qué está haciendo?

otro da instrucciones.

m 19. A los niños les agrada usar cosas que ellos mismos han hecho.
Decoren juntos una camiseta lisa con pintura para tela.

m 5. Coloque tres cucharas en una mesa. Pídale a su hijo que le dé “una
sola”. Si esto le resulta fácil, pídale que le pase “dos”.

m 20. Pregúntele a su hijo, “¿Qué tradición familiar desearías que
adoptemos?” Considere hacerlo.

m 6. Léale un artículo periodístico corto a su hijo hoy.
m 7. Practiquen juntos diferentes maneras de saltar.
m 8. Mire un calendario con su hijo y señale los días especiales, tal como los

m 21. Ayude a su hijo a hacer una tarjeta para un ser querido.
m 22. Señale los patrones que ve en las telas. Reconocer patrones es una

cumpleaños de los miembros familiares.

m 9. Corte una manzana a la mitad transversalmente. ¿Qué forma puede ver
su hijo? (Una estrella). Luego coman juntos la manzana.

habilidad necesaria para lectura y matemáticas.

m 23. Enséñele a su hijo una forma nueva. Si ya conoce los círculos,

cuadrados y triángulos, pruebe con el octógono. La señal de alto es un
ejemplo de octógono.

m 10. Cubra la ilustración de una página de un libro. Lea la página en voz

m 24. Ayude a su hijo a buscar datos sobre un animal favorito en internet o

m 11. Finja que usted y su hijo tienen una alfombra mágica. ¿A dónde

m 25. Planee una visita a un museo o parque local. Anótelo en el calendario.

alta. ¿Puede adivinar su hijo qué hay en la imagen?

volarían? ¿Qué verían?

m 12. Escoja una Palabra del Día. Rete a los miembros familiares a usarla en
una oración. Haga de esto un hábito diario.

m 13. Mezcle frijoles y pasta secos. Pídale a su hijo que los clasifique.
m 14. Hable con su hijo de la honestidad y por qué es tan importante. Señale
ejemplos de personas que demuestren ser honestas.

m 15. Hablen sobre palabras que se usan en el otoño, tales como follaje,
cosecha y especias.

libros de no ficción.

m 26. Trace la mano de su hijo en papel. Luego, ayude a su hijo a pensar

maneras de dar una mano a los demás. Escriba sus ideas en el dibujo.

m 27. Hablen sobre lo que vemos en el cielo. ¿Qué puede nombrar su hijo?
m 28. Corte sorbetes de diferentes medidas. Anime a su hijo a alinearlas de
más corta a más larga.

m 29. Establezcan la meta de leer tres libros cortos juntos hoy.

m 30. Dígale a su hijo que siga instrucciones de tres pasos, como, “Entra,
quítate los zapatos y colócalos en el armario”.
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