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

1. Recorte triángulos amarillos y un círculo marrón. Pídale a su hijo que
pegue los triángulos amarillos alrededor del círculo marrón para hacer
un girasol.

o
o

18. Deje que su hijo “pinte” afuera con agua y un pincel.

o
o
o
o
o

2. Ayude a su hijo a hacer un libro de “Cosas que sé”.

o

20. Escoja un objeto en secreto. Dígale a su hijo que está tibio o caliente
cuando se aproxima al objeto, y frío o helado cuando se aleja de él.

o
o

21. Lleve a su hijo a la biblioteca hoy.

7. Dele a su hijo tiempo extra en la bañera. Supervíselo mientras juega
en el agua con jarras, tazas y cucharas.

o
o
o

o
o
o

23. Pídale a su hijo que ordene juguetes del más pequeño al más grande.

o

8. Pregúntele a su hijo, “¿Puedes hacer el ruido de un camión?”

o

o
o
o

26. Deje que su hijo lo vea leyendo.

10. Dele a su hijo plastilina y pajillas de plástico. Ayúdelo a colocar las
pajillas en la plastilina para hacer un puercoespín.
11. Deje que su hijo lo ayude a juntar la basura. Puede botar pequeños
basureros en una bolsa de basura mientras usted la sostiene.

o
o
o

o

12. Dele a su hijo zanahoria cruda como bocadillo hoy.

29. Pídale a su hijo que dibuje o pinte al compás de la música. Use
diferentes canciones para cada pintura y compare los resultados.

o

30. Corte una manzana al medio y retire todas las semillas. Cuente las
semillas con su hijo. Luego compartan la manzana.

o

15. Ayude a su hijo a practicar cómo clasificar con un mazo de cartas.
Clasifique las cartas por color, forma o número.

o
o

16. Enséñele a su hijo una canción de cuna.

3. Diga una palabra y vea si su hijo puede pensar en palabras que rimen.
4. Enséñele una canción a su hijo hoy.
5. Lea historietas con su hijo hoy.
6. Deje que su hijo toque distintas telas, tales como terciopelo, algodón,
pana, tejido de rizo y arpillera. Pregúntele cómo se sienten.

9. Planifique un horario para ver tele con su hijo para la próxima semana.

13. Pídale a su hijo que dibuje su animal favorito.
14. Ponga sal en una placa para horno de metal. Deje que su hijo
practique escribir letras en la sal con su dedo.

19. Pídale a su hijo que se pare sobre un pedazo de papel mientras usted
traza su pie. Luego trace su propio pie y comparen los tamaños.

22. Aprendan sobre los sabores opuestos. Para dulce contra amargo, use
azúcar y un limón. Para salado contra soso use pretzels y una papa.
24. Use una media para hacer títeres de mano para su hijo.
25. Pídale a su hijo que lo ayude a preparar
una ensalada.
27. Mida a su hijo hoy.
28. Sople burbujas con su hijo. Vean quién
puede atrapar la mayor cantidad de burbujas.

17. Pregúntele a su hijo, “¿Qué sucedería si las vacas volaran?”
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