Parent Information & Resource Center
416 Black Avenue. Lexington, SC 29072

Febrero 2013

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

o

1. Nombren los miembros de la familia. Pregúntele a su hijo quién es el
más grande o el más bajo.

o

16. Busque varias cajas de diferentes tamaños. Haga que su hijo las ordene
de la más grande a la más pequeña.

o

2. Planifique una tarde sin televisión. Jueguen, lean en voz alta, hagan
un rompecabezas o canten juntos.

17. Deje que su hijo vuelva a contar una historia con títeres para dedos.

o
o

o
o

3. Dígale a su hijo que haga una ciudad con bloques y cajas.
4. Invente una historia en la que su hijo sea el personaje
principal. Luego su hijo debe contarle la historia a usted.

o

19. Dígale a su hijo que finja que están yendo a la playa. ¿Qué necesitaría
llevar consigo?

o
o

5. Encuentre una receta para niños. Hágala con su hijo.

o

20. Haga una corona de papel y deje que su hijo sea el “Rey” o la “Reina”
por un día. ¿Qué reglas establecería su hijo?

7. Haga un comedor para pájaros con su hijo. Rueden una piña en manteca
de cacahuate y luego en alimento para pájaros. Cuélguenla de un árbol.

o
o

21. Deje que su hijo dibuje formas con crema de afeitar en la bañera.

o
o

8. Finjan que usted y su hijo se irán de viaje juntos. ¿Cómo viajarían?
¿Qué llevarían con ustedes?

23. Vayan juntos a la biblioteca. Busquen un libro de chistes para niños.

o

o
o

9. Hoy vayan a la biblioteca. Siéntense en una silla cómoda y lean juntos.
Luego escojan algunos para llevar a casa.

o

10. Cubra la mesa con bolsas de papel. Deje que su hijo dibuje con
pintura para dedos.

o
o

25. Escojan un lugar especial para que usted y su hijo lean libros.

o

11. Ayude a su hijo a hacer un fuerte con almohadones livianos o un
mueble cubierto con una manta.

27. Dígale a su hijo que dibuje su mascota ideal.

o

12. Hablen de su vecindario. ¿Puede su hijo nombrar algunos lugares del
vecindario que conozca? (Ejemplos: parque, el árbol grande, la tienda)

o
o

o
o

13. Dígale a su hijo las tres virtudes que más le gustan a usted de él.

o

15. Deje que su hijo lo ayude a doblar y ordenar la ropa limpia hoy.

6. Deje que su hijo lo ayude a enviar una carta. Muéstrele
dónde va la dirección y cómo colocar la estampilla.

18. Hoy, cada vez que su hijo tenga que subir o bajar las escaleras, cuenten
en voz alta cada paso que da.

22. George Washington es conocido por decir la verdad. Hoy, hable con
su hijo sobre la honestidad.
24. Hablen de los diferentes colores de los alimentos. ¿Cuántos alimentos
que sean rojos puede nombrar su hijo? ¿Y verdes?
26. Llene vasos con cantidades diferentes de agua y golpéelos suavemente
con una cuchara. Observen los sonidos diferentes que producen.
28. Vean una película para niños en familia. Hablen acerca de los diferentes personajes.

14. Vayan a una panadería. Comparta algo delicioso con su hijo y piensen
en palabras para describirlos, como dulce.
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