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Planificador para el aprendizaje: Ideas que las familias pueden usar para ayudar a los niños a tener éxito en la escuela

m1. Hagan una cadena de papel con 31 eslabones. Quiten uno cada día para hacer la cuenta regresiva de los días que faltan para el 1o de enero.
m2. Hoy, reserve tiempo para trabajar en un proyecto con su hijo. Escoja algo que su estudiante pueda darle a alguien como regalo.
m3. Cocinen juntos. Explique por qué algunos pasos van antes que otros.
m4. Dígale a su hijo que sople burbujas en un clima helado. ¿Cómo las afecta? Busquen el hielo que se forma en ellas.
m5. Escoja una palabra del diccionario y dibuje una imagen de ella. ¿Puede su hijo adivinar qué palabra es? Luego deje que él escoja una palabra.
m6. Hagan copos de nieve con papel juntos y decoren las ventanas.
m7. Dígale a su hijo que use una fuente de noticias (impresa o digital) para mirar el clima alrededor del mundo. ¿Dónde hace más frío?
m8. Busque un proyecto de servicio comunitario para hacer en familia.
m9. Pídale a su hijo que le enseñe algo que está aprendiendo en clase. Enseñar es una estupenda manera de reforzar el aprendizaje.
m10. Hable con su hijo sobre las tradiciones festivas de otras culturas. Busquen un libro sobre las festividades para leer juntos.
m11. Dele una linterna a su hijo para que lea en la cama hoy.
m12. Escoja una palabra y rete a su hijo a ordenar alfabéticamente las letras que la componen.
m13. Busque imágenes de personas en diversas situaciones. Pídale a su hijo que escriba leyendas describiéndolas.
m14. Dígale a su hijo que compare el precio de dos tamaños del mismo producto en el supermercado. ¿Cuál conviene comprar?
m15. Dé una caminata con su hijo y miren los árboles. ¿Cuáles son de hoja perenne? ¿Y cuáles son de hoja caduca?

m16. Hable con su hijo de la importancia de agradecerles a las personas por los regalos y los gestos amables.
m17. Reserve tiempo este mes para hacer con su hijo alguna actividad de la temporada que usted disfrutaba cuando era niño.
m18. Mire las noticias en televisión con su hijo. Escojan una y compárenla con la versión impresa del mismo suceso.
m19. Revise las palabras de deletreo o vocabulario con su hijo esta noche.
m20. Dígale a su hijo que prediga los resultados de lanzar una moneda 10 veces. ¿Qué tan acertada fue su predicción?
m21. Hable con su hijo de la relación entre los derechos y las responsabilidades.
m22. Dígale a su hijo que escuche diferentes estilos de música y describa los sentimientos que inspira cada una.
m23. Dígale a su hijo que haga una lista de cosas para hacer cuando no hay nada que hacer.
m24. Léale una historia a su hijo y use un tono de voz diferente para cada personaje.
m25. Tararee una canción popular y vea si su hijo puede adivinar su nombre.
m26. Estimen cuántos tazones de cereal pueden servir con una caja. Lleven cuenta hasta que se termine.
m27. Mire con su hijo un programa o video sobre historia y figuras históricas. m28. Rete a su hijo a hacer una buena acción secreta por un amigo o vecino.
m29. Haga un rompecabezas con su hijo. Pegue una imagen en un cartón. Córtelo en piezas.
m30. Dígale a su hijo que escriba las instrucciones para hacer un sándwich, y luego sígalas al pie de la letra. ¿Cómo resultó?
m31. Ayude a su hijo a crear una línea de tiempo del 2022.


™
Copyright © 2022 The Parent Institute®, una división de PaperClip Media, Inc. • Puede ser reimpreso de acuerdo a las condiciones de los boletines Los padres ¡hacen la diferencia!™ y Ayudando a los Niños a Aprender • 1-800-756-5525

