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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.   Hagan un viaje imaginario al espacio exterior con su hijo. ¿Cómo sería 
su nave espacial? ¿A qué planetas irían?

o 2.  Permita que su hijo lo ayude a preparar la cena.

o 3.  Cree un rompecabezas con su hijo. Pegue la imagen de una revista en 
un cartón. Córtelo para hacer las piezas del rompecabezas.

o 4.    Escuchen música mientras que hacen las tareas domésticas.

o 5.   Lean un libro sobre origami—el arte japonés en el que se doblan pape-
les para obtener figuras. Juntos, traten de hacer una figura interesante.

o 6.  Pídale a su hijo que lo ayude a planificar una actividad divertida.

o 7.   Dígale a su hijo que diseñe y nombre un modelo nuevo de automóvil. 
Busquen anuncios de automóviles en el periódico para obtener ideas.

o 8.   Hagan una reunión familiar. Establezcan metas para la familia.

o 9. Ayude a su hijo a comenzar a coleccionar algo.

o 10.  Tomen turnos para ser artistas y modelos con su familia. Los modelos 
deben posar mientras que los artistas los dibujan.

o 11.  Acuéstense más temprano. Permita que su hijo se quede despierto 
siempre y cuando se quede leyendo en la cama.

o 12.  Haga que su hijo escriba su nombre en una columna vertical. Puede 
usar cada letra para comenzar una línea de un poema.

o 13.  Haga un campo de golf en su jardín con latas de café. Pueden usar 
cualquier palo en lugar de un palo de golf.

o 14.  Dígale a su hijo que mencione lo que más le gusta de usted. 

o 15.  Encuentre algo pequeño que entre en su bolsillo. Haga que su hijo 
escriba una historia sobre ese objeto. 

o 16.  Dígale a su hijo que escoja un país y aprenda más acerca de él.

o 17.  Si conducen a algún lugar hoy, muéstrele el camino a su hijo en un 
mapa. Pídale que sea su copiloto y lo guíe.

o 18.  Siéntese cara a cara frente a su hijo. Comience a moverse. Haga que su 
hijo finja ser un espejo e imite todos sus movimientos.

o 19.  Patrocine un concurso durante el verano. ¿Quién puede leer más 
libros?

o 20. No vean televisión hoy a la tarde.

o 21.  Haga un dibujo con su hijo. Cuélguenlo en la puerta del refrigerador. 

o 22.  Pídale a su hijo que mencione lugares en donde hay agua.

o 23.  Dígale a su hijo que escriba un poema sobre su actividad favorita.

o 24.  Pídale a la bibliotecaria que le recomiende algunos libros premiados.

o 25.  Hoy, lea un libro de ciencias con su hijo.

o 26.  Cuando su hijo le haga una pregunta que usted no pueda responder, 
anótenla. Luego busquen la respuesta en la biblioteca o en Internet.

o 27. Haga que su hijo le lea a usted mientras que usted conduce.

o 28.  Dígale a su hijo que haga una lista de actividades 
que ustedes desean hacer durante verano.

o 29. Ayude a su hijo a establecer una meta.

o 30.  Tenga una conversación silenciosa con su hijo. 
Dibujen lo que quieran decir.

o 31.  Pregúntele a su hijo cómo cree que será el mundo en 10 años.
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