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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. En la cena, dígales a los miembros familiares que cuenten algo que
sucedió ese día que los haya alegrado.

o

16. Escríbale una nota a su hijo que diga cuánto lo ama. Póngala sobre su
plato o debajo de su almohada. Cuando él la encuentre, léasela.

o

2. Dígale a su hijo que complete oraciones como: “Si tuviera un deseo,
sería ...” o, “Estoy mejorando en ... ”.

17. Cuando lean un cuento, pregúntele a su hijo qué cree que sucederá luego.

o

3. Trace el contorno de la mano de su hijo en papel. Recórtelo y cúbralo
con papel adhesivo transparente para formar un marcapáginas.

o

4. Corte los dedos de guantes viejos para hacer títeres de dedos. Dibuje las
caras y pegue lana para el cabello. ¡Represente una historia con su hijo!

o
o
o
o

o

5. Deje que su hijo lo ayuda a juntar la basura. Él puede vaciar los contenidos de los basureros en una bolsa grande mientras usted la sostiene.

o

21. Cuando su hijo cometa un error, dígale, “Está bien. Todos
cometemos errores. ¿Cómo podemos arreglarlo?”

o

6. Busque en una revista imágenes de tres objetos que su hijo pueda
reconocer. Luego dígale que los busque y los encierre con un círculo.

22. Consiga una credencial de la biblioteca para su hijo.

o

7. Cuando ponga la mesa, agregue algo que no debería estar allí.
Pregúntele a su hijo cuál es el objeto que no corresponde.

o
o
o

o
o
o

8. Pídale a su hijo que piense un final diferente para una historia favorita.

o

25. Escriba el nombre de su hijo con pegamento en
un papel. Dígale que pegue lana sobre las letras.
26. Piense con su hijo, “¿Cuántos animales diferentes podemos nombrar?”

o
o

11. Hoy, sople burbujas con su hijo. Vean quién puede atrapar más.

o
o
o

o
o

13. Planifique un día especial con su hijo.

o
o

29. Ayude a su hijo a sembrar semillas en un recipiente o en el jardín.
30. Planee una noche sin televisión. Lean o jueguen en el tiempo libre.

o

9. Muéstrele a su hijo una imagen detallada. Dígale que nombre lo que ve.
10. Hable sobre tiempo con su hijo. Dígale, “Es la mañana; por eso,
tomaremos el desayuno. Por la tarde, dormiremos una siesta”
12. Enséñele una habilidad social a su hijo. Por ejemplo, diga, “Antes de
tomar el libro, pregúntale a María si ha terminado de leerlo”.

18. Ayude a su hijo a construir cosas usando palillos y malvaviscos.
19. Enséñele una canción a su hijo hoy.
20. Cuéntele una historia a su hijo sobre algo que usted haya hecho en el
verano cuando era un niño pequeño.

23. Enséñele una canción de cuna a su hijo.
24. Organice un picnic de lectura. Deje que su hijo escoja
algunos alimentos y libros para llevar.

27. Sugiérale a su hijo que haga una tarjeta para un amigo o familiar.
28. Llene una botella rociadora con agua. Deje que su hijo la use afuera. Esto
ayudará a desarrollar los músculos de los dedos necesarios para escribir.

14. Anime a su hijo a jugar con bloques. Además de ser divertido, ayuda
a aprender sobre las formas, los patrones y los colores.
15. Haga una “tienda de campaña” para su hijo. Cubra una mesa con una
manta. Coloque almohadones y libros. ¡Lean juntos allí!
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