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Planificador para el aprendizaje: Ideas que las familias
pueden usar para ayudar a los estudiantes a tener éxito en la escuela

m 1. Pídale a su hijo que haga un mapa de su vecindario e incluya tantos

m 17. ¿Tiene su hijo una opinión fuerte sobre algo? Anímelo a buscar hechos

m 2. Dígales a todos los miembros familiares que destinen media hora a

m 18. Dígale a su hijo que compare el precio de dos tamaños de un mismo

m 3. Comience un hábito positivo con su hijo.

m 19. Escriba una nota. Mezcle las letras de cada palabra y rete a su hijo a
descifrar el mensaje.

puntos de referencia como pueda.

limpiar la casa. Muchas manos hace que el trabajo sea ligero.

m 4. Lea la Declaración de Independencia con su hijo hoy. Hablen sobre por
qué se escribió.

m 5. Dele una caja de cereal a su hijo. Si los miembros familiares comieran
una porción por día durante 25 días, ¿cuántas calorías consumirían?

m 6. Hable con su hijo sobre qué causa felicidad y qué causa estrés en sus vidas.
m 7. Dígale a su hijo que nombre dos maneras de ser un buen amigo.
m 8. No imponga un castigo en el momento de enojo. Establezca consecuencias
por romper las reglas al mismo tiempo que establece las reglas.

m 9. Pídale a su hijo que le recomiende un libro para leer.
m 10. Prepare un almuerzo nutritivo para hacer un picnic con su hijo hoy.
m 11. Pídale a su hijo que lea y le cuente un artículo periodístico cada día de
la semana.

m 12. ¿Su hijo no sale del sofá durante el verano? Limite la televisión y
fomente la actividad al aire libre.

m 13. Hagan predicciones. Túrnense para predecir cosas como el tiempo que
les toma llegar a un lugar, o qué sucederá al final de un libro.

m 14. Los escolares de intermedia creen que sus sentimientos son únicos. En
lugar de decirle, “Sé cómo te sientes, escúchelo y hágale preguntas.

m 15. Guarde los próximos recibos del supermercado. Dígale a su hijo que
calcule el promedio de gasto en comida.

m 16. Dígale a su hijo que averigüe los sucesos históricos del 16 de julio.

que respalden su punto de vista.

producto. ¿Cuál es la mejor compra?

m 20. Informe a su hijo de los hechos sobre las relaciones sexuales, y
comente cómo sus valores se relacionan con los hechos.

m 21. Hable de la importancia de analizar la situación antes de tomar una
decisión.
m 22. En la cena, pídales a los miembros familiares que digan algo agradable
sobre cada persona en la mesa, incluyendo a sí mismos.

m 23. Pregúntele a su hijo qué fue lo más gracioso que ocurrió hoy.
m 24. Vea una película con su hijo. Hablen sobre el marco, la trama y los
personajes.

m 25. Deje que su hijo se acueste un poco más tarde esta noche para leer en
la cama con una linterna.
m 26. Lea en voz alta una carta de la sección de consejos. Luego pídales a
todos que se turnen para ser el columnista de consejos.

m 27. Cuando viajen en carro, hable con su hijo de la seguridad vial.

m 28. Introduzca a su hijo a la ficción histórica. Es una estupenda manera de
ponerle un rostro humano a la historia.
29.
m Levántese temprano y mire el amanecer con su hijo.
m 30. Ayude a su hijo a hacer algo por un vecino necesitado. El servicio
comunitario les enseña a los niños que pueden marcar una diferencia.
m 31. Escuchen música clásica hoy. ¿Cuántos instrumentos musicales puede
identificar su hijo?
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