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

o

1. Hagan de hoy un día “redondo”. Dígale a su hijo que señale todos los
objetos de forma redonda que vea.

18. Observen cómo se mueven los árboles y los arbustos por el viento.

2. Planifique un día especial para pasar con su hijo.

o
o
o

o
o

3. Coloque diferentes objetos en cajas (letras de plástico, bloques de madera, etc.). Pídale a su hijo que meta su mando y adivine qué hay dentro.

o

4. Permita que su hijo lo ayude a poner la mesa para la cena. Deje que
practique contar los tenedores, los platos o lo vasos.

o

21. Conviertan a planta de una maceta en un “árbol”. Cuelguen en el
“árbol” las letras nuevas que su hijo va aprendiendo.

o

5. Coloque pasta seca de dos formas diferentes en un plato hondo. Dele
dos recipientes a su hijo y dígale que los clasifique según sus formas.

o
o

22. Enséñele a su hijo el nombre del presidente.

o

6. Trace la mano de su hijo sobre un papel. Piensen en maneras de “dar
una mano”. Escriba las ideas de su hijo en el dibujo.

o
o

24. Enséñele a su hijo acerca de los grupos alimenticios.

o

7. Recorte formas de diferentes tamaños en una cartulina. Ayude a su hijo
a usarlas para hacer imágenes.

o
o
o

8. Hoy, jueguen juntos un juego en familia.

o

26. Hablen sobre las diferencias entre la noche y el día. Haga que su hijo
dibuje una ilustración de la noche y otra del día.

o
o
o

27. Permita que su hijo decore una carpeta. Guarde sus obras de arte en ella.

o
o
o
o
o
o

11. Piensen maneras especiales de decir, “Te quiero mucho”.

o

30. Lea las historietas con su hijo. Pídale que le cuente qué es lo que está
ocurriendo en las imágenes.

o

31. Planifiquen un día para comer al revés. Coman la cena a la hora del
desayuno y tomen el desayuno a la hora de la cena.

o

17. Hoy, busquen el color verde por todas partes.

9. Haga que su hijo adivine qué tan lejos usted puede arrojar una bola.
10. Horneen galletas juntos. Usen moldes para galletas o vasos para cortar
formas diferentes.
12. Enséñele a su hijo la “Regla de Oro”.
13. Sugiérale a su hijo que haga una tarjeta para un amigo o familiar.
14. Planifiquen un picnic para los días de primavera.
15. Hablen de una canción de la radio. ¿Es rápida o lenta?

19. Cuéntele una historia a su hijo de cuando usted era pequeño.
20. Escriba el nombre de su hijo en un papel. Vea si puede reconocer
alguna letra o dígale usted cuál es cada una.

23. Trituren cereal de colores usando un rodillo de amasar. Esparza pegamento en un papel, y deje que su hijo vierta la “arena” sobre él.
25. Hojeen una revista y dígale a su hijo que busque cosas de diferentes
categorías. Busquen cosas azules, luego cosas moradas.

28. Corte una fruta que tenga semillas. Diga que las frutas crecen de ellas.
29. Busque tijeras de punta redonda para niños. Supervise a su hijo mientras aprende a cortar. Dibuje una línea para que él corte por ella.

16. Vea un programa educativo con su hijo. Luego
hablen de lo que es real y lo que es ficticio.
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