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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

1. Léale un cuento a su hijo y use una voz diferente para cada personaje.

o
o

18. Hagan pizza juntos. Deje que su hijo le ponga algunas verduras.

o
o

3. Vea cuántos objetos redondos puede encontrar su hijo.

o

4. Ayude a su hijo a llenar vasos con diferentes niveles de agua. Dígale que
los golpee suavemente con una cuchara para formar una melodía.

20. Acampen durante el día en el jardín de su casa. Cubra sillas con una sábana para hacer una tienda de campaña. Den un paseo por la naturaleza.

o
o
o
o
o
o

5. Hoy, deje que su hijo lo ayude a doblar y clasificar la ropa limpia.

o

21. Corte pan en distintas formas. Haga dos de cada forma. Dígale a su
hijo que una los pares para hacer sándwiches.

o

22. Muéstrele a su hijo una fotografía de sí mismo de cuando era más
pequeño. Hablen sobre todo lo que ha aprendido.

o

23. Corte esponjas de distintas formas. Deje que su hijo las moje con
pintura y las presione sobre papel para hacer diseños.

o

24. Haga una lista de cinco actividades divertidas para hacer en familia.
Planifiquen cuándo las harán.

o
o
o
o
o

o
o

25. Deje que su hijo invite a un amigo. Haga palomitas de maíz y jueguen.

2. Organice un viaje a un museo cercano. Marque el día en el calendario.
Hable con su hijo sobre lo que verán allí.

6. Enséñele a su hijo a usar una lupa para investigar objetos.
7. En la cena, dígale a cada miembro de la familia que elogie a otro.
8. Jueguen al béisbol. Láncele la pelota a su hijo. Luego deje que él la lance.
9. Hoy, busque con su hijo el color verde por todas partes.
10. Cuando su hijo se bañe, muéstrele objetos y
dígale que adivine si flotarán o se hundirán.
Compruébenlo juntos.

o
o

11. Esta noche, no miren tele. Hagan algo divertido.

o

13. Hagan arte con los pies. Moje el pie descalzo de su hijo con pintura
lavable y dígale que camine sobre papel.

o
o

14. Ayude a su hijo a aprender algo nuevo sobre una persona que admire.

o

16. Busquen mariposas. ¿Cuántos colores puede su hijo observar en ellas?
Verifique que no las toque.

o

17. Dígale a su hijo que haga un dibujo sobre el verano.

12. Hoy, enséñele una canción nueva a su hijo.
Luego pídale que él le enseñe una a usted.

15. Pegue un palillo en el reverso de una fotografía de una persona o un
animal. Cúbrala con plástico autoadhesivo para hacer una marioneta.

19. Hoy, cuenten todo lo que vean. Cuenten los juguetes mientras los
guardan y las servilletas mientras ponen la mesa.

26. Dé una caminata con su hijo. Troten o corran un poco.
27. Hoy, corra con su hijo a través del agua de un rociador.
28. Esta noche, jueguen a las charadas en familia.
29. Llamen o escríbanle a un familiar con quien no hablen hace tiempo.
30. Lleve a su hijo a su lugar de trabajo o el de un amigo por el día.
31. Cuéntele a su hijo sobre una tradición familiar que a usted le gustaba
hacer cuando era pequeño. Hágala con él.
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