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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. Haga con su hijo una lista de las actividades que disfrutaron juntos el año pasado. Programen tiempo en el calendario para repetir algunas este año.
m2. Hable con su hijo de una decisión que usted tomó y sus consecuencias.
m3. Escoja una letra. ¿Cuántos países puede pensar su hijo que comiencen con esa letra?
m4. Dígale a su hijo que finja ser alcalde. Luego dígale que enumere tres ideas para mejorar la comunidad.
m5. Rete a su hijo a guardar 1 + 5 - 4 + 1 cosas de la casa.
m6. Jueguen al juego de los opuestos. Diga una palabra y vea si su hijo puede decirle una palabra opuesta.
m7. ¿Tiene una tarea grande por hacer? Busque cinco minutos libres y comience. Los períodos cortos van suman, y le dará un gran ejemplo a su hijo.
m8. Busque maneras de que su hijo participe en sus pasatiempos. Por ejemplo, si usted corre, salga a trotar con su hijo.
m9. Dígale a su hijo que piense varias palabras que comiencen con la misma letra y use todas en una misma oración que tenga sentido.
m10. Revise el trabajo escolar de su hijo. Hable sobre lo que hizo bien antes de darle sugerencias.
m11. Ayude a su hijo a buscar sucesos que ocurrieron el día de hoy en el pasado.
m12. Haga un concurso: ¿Quién puede nombrar la mayor cantidad de partes del cuerpo? (Los órganos también cuentan).
m13. Decidan en familia algo que quieran lograr juntos.
m14. Ayude a su hijo a crear un libro de chistes familiares. Escriban uno o dos chistes por página. Grape las hojas.
m15. Enséñele a su hijo a resolver conflictos. Explique cómo las personas llegan a un acuerdo. Dele ejemplos.

m16. Ayude a su hijo a informarse más sobre la vida y el trabajo de Martin Luther King, Jr.
m17. Rotule cuatro hojas de papel: primavera, verano, otoño e invierno. Dígale a su hijo que escriba palabras descriptivas para cada estación.
m18. Ayude a su hijo a limpiar un armario. Donen a otras familias juguetes y ropa sin uso o en buenas condiciones.
m19. Anime a su hijo a escribirle una carta o correo electrónico a un amigo.
m20. Invente una palabra con su hijo. Escriban una definición como imaginan que aparecería en el diccionario.
m21. Averigüe con su hijo cómo contar hasta 10 en tres idiomas diferentes. m22. Prepare el desayuno con su hijo para el resto de la familia.
m23. Cuando estén en la tienda, dígale a su hijo que determinen cuál es el valor de los impuestos que les cobrarán por la compra.
m24. Escriba una nota de aliento y colóquela en la almohada de su hijo.
m25. Escoja un poema y léaselo en voz alta a su hijo. Zapatee con el pie para marcar las sílabas mientras lee.
m26. Hable sobre tres maneras en las que usted usó las matemáticas hoy. Pregúnteles a los miembros familiares cómo las usaron ellos.
m27. Acampen adentro de casa. Improvise una tienda de campaña con una manta. Coman malvaviscos y lean cuentos de terror.
m28. Disfrute una actividad física al aire libre con su hijo hoy.
m29. Miren las cosas que hay en su casa y hagan una lista de todo lo que proviene de las plantas.
m30. Muéstrele tres objetos pequeños a su hijo y luego guárdelos. ¿Puede nombrarlos de memoria?
m31. En la cena, dígales a todos que cuenten algo que hayan aprendido hoy.
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