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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. Pídale a su hijo que lo ayude a dividir la ropa para lavar.

o

17. Diga una palabra, como “pelota”. Vea si su hijo puede pensar en otra
palabra que comience con el mismo sonido.

o

3. Dibuje una persona con palitos, pero omita una parte del cuerpo.
¿Puede su hijo adivinar qué parte falta?

o
o
o

18. Inventen una historia. Puede estar basada en hechos reales o ficticios.

o
o

4. Enséñele a su hijo, “A abril con sus chaparrones le sigue mayo con sus flores”.
5. Salga al aire libre con su hijo para escuchar la naturaleza. Cierren los
ojos y nombren los sonidos que oyen.

o

21. Ayude a su hijo a untar manteca de cacahuate en un bagel y apóyelo
sobre alpiste. Cuélguenlo de un árbol para que los pájaros se alimenten.

o

6. Unte queso en una rebanada de pan. Ayude a su hijo a usar cereales
con forma de letras para deletrear palabras en su sándwich.

o

22. Hable con su hijo sobre las reglas de seguridad en el campo de juegos,
como turnarse en el tobogán.

o

7. Enséñele a su hijo a decir, “Ha sido un gusto conocerlo”
cuando le presenten a una persona.

o
o

2. Miren fotografías de familiares que vivan lejos de ustedes. De ser
posible, llámelos y deje que su hijo hable unos minutos con ellos.

o 8. Busque un libro sobre mariposas y léaselo a su hijo.

o
o

9. Hoy, practique con su hijo cómo caminar de costado.

o

11. Juegue a los “bolos” con su hijo. Coloque los tubos de cartón del
papel higiénico en un pasillo y usen una pelota para derribarlos.

o
o
o

12. Dé un buen ejemplo. No interrumpa a su hijo cuando esté hablando.

o

15. Hoy, hagan una limpieza de primavera. Escoja una habitación y dígale
a su hijo que lo ayude a limpiarla.

o

16. Organice una búsqueda del tesoro para su hijo. Esconda una pequeña
recompensa y haga dibujos de dónde encontrará las pistas.

10. Hoy, cuando su hijo le pregunte si quiere jugar, leer o armar un
rompecabezas con él, dígale, “¡Me encantaría!”

20. En un estante bajo, guarde juguetes seguros y libros para su hijo.
Rotúlelo con su nombre.

23. Hablen de las partes de las plantas. Señale las hojas, los tallos y las raíces.
24. Dele crayones y una hoja de papel grande a su hijo. Dígale que dibuje
o garabatee con música de fondo.

o
o
o

25. Dele tres elogios sinceros a su hijo hoy.

o
o

28. Ayude a su hijo a contar los dedos de sus manos y pies.

o

30. Cante una canción favorita con su hijo hoy.

13. Junte todos los peluches de su hijo y dígales que los ordene por tamaño.
14. Anime a su hijo a usar adjetivos. Diga, “El azúcar es ___ “. Luego, si es
necesario, diga la palabra “dulce”.

19. Pídale a su hijo que le diga qué es lo que más le agrada de usted.

26. ¿Cuál era su libro favorito de niño? Léaselo a su hijo hoy.
27. Ayude a su hijo a preparar un bocadillo saludable. Mezcle comida para
picar: cereales integrales, uvas pasas, galletas y frutos secos.
29. Salga al aire libre con su hijo. Rételo a encontrar tres artículos específicos
(hojas, césped, piñas, etc.).
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