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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
o
o
o

1. Recorte la forma de un pájaro. Luego deje que su hijo la decore.

o
o

18. Cocine una torta con su hijo. Pídale que lo ayude a decorarla.

4. Sostenga un pedazo de cartulina de color. Pídale a su hijo que busque
una cera que sea del mismo color.

o

o
o

5. Pídale a su hijo que mencione las cosas que más le gustan de usted.

20. Escoja un color. Vea si su hijo y usted pueden ir de una habitación en
otra y tocar un artículo de ese color.
21. En vez de hablar hoy, intente cantar oraciones una y otra vez con su hijo.

o
o

7. Deje que su hijo practique abotonar una camisa o subir una cremallera.

o
o
o

8. Machaque cereales de colores con un rodillo de amasar. Coloque pegamento sobre papel y deje que su hijo esparza la “arena” colorida sobre él.

o

o
o
o

9. Léale un libro a su hijo antes de cada comida y cuando se va a dormir.

24. Siéntese enfrentado con su hijo. Pídale que pretenda ser su espejo.
Cuando usted se mueve, él debería hacer exactamente lo mismo.

o
o

25. Pídale a su hijo que busque cuadrados hoy.

o

12. Vayan a un sitio en construcción cercano. Manténganse a una distancia
prudente. Planifiquen visitarla más adelante y monitorear el avance.

o
o

27. Hable con su hijo sobre mantenerse seguro con desconocidos.

o
o

13. Explique los conceptos de hoy, mañana y ayer.

o

29. Use rollos de papel higiénico de cartón y una pelota de goma para
jugar a los bolos con su hijo en un corredor.

o

15. Haga preguntas sobre lugares conocidos. ¿Dónde
compramos alimentos? ¿Y medicamentos?

o

30. Recorte trozos de papel de envolver en formas interesantes y deje
que su hijo haga un collage con ellas.

o
o

16. Léale a su hijo una historia que rime.

2. Juegue a las escondidas con su hijo. Túrnense para esconderse.
3. Deje que su hijo dibuje con los ojos vendados. ¡Asegúrese de supervisar!

6. Piense en alguien que apreciaría una visita, tal como un vecino anciano.
Visite a esa persona con su hijo.

10. Busque una roca y deje que su hijo la pinte.
11. Haga un día de limpieza primaveral. Elija una habitación y pídale
a su hijo que lo ayude a limpiarla.

14. Hagan un juego de búsqueda en el supermercado. Pídale a su
hijo que busque una fruta, algo amarillo y algo grande.

19. Recorte orejas de conejo usando cajas de cereal de cartón. Adhiéralas
a una tira de papel lo suficientemente grande para que entre en la
cabeza de su hijo.

22. Intercambie cumplidos con su hijo.
23. Infle un globo y vea por cuanto tiempo usted y su hijo logran
mantenerlo en el aire. Esto enseña la coordinación de ojos y manos.

26. Haga una búsqueda del tesoro al aire libre. Desafíe a su hijo a
encontrar cinco ítems específicos (hojas, césped, piñas, etc.).
28. Ate una cinta de tres pies de largo a una anilla de cortina de baño
de plástico. Deje que su hijo la agite y gire mientras se mueve.

17. Diga una palabra tal como “balón”. Vea si su hijo puede mencionar
otra palabra que comience con el mismo sonido.
Copyright © 2014 The Parent Institute®, una división de NIS, Inc. • Puede ser reimpreso de acuerdo a las condiciones del boletín Ayudando a los Niños a Aprender® • 1-800-756-5525

TM

