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Marzo 2022

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

m 1. Rete a su hijo a inventar un negocio y escribir un aviso persuasivo.
m 2. Hoy es el Día de la Lectura por Toda América. Para celebrar, destine

m 17. Cuéntele la historia de su familia a su hijo. Miren fotografías de antes
y después de su nacimiento.

m 3. Ayude a su hijo a usar cajas y contenedores para crear un mapa 3-D de

m 18. Jueguen juegos libres de pantallas en familia esta noche.
m 19. Haga un concurso para adivinar números. Por ejemplo, “¿Cuántas

m 4. Marzo es el Mes Nacional de la Nutrición. Incluya a su hijo en la
planificación y preparación de una comida saludable.

m 20. Haga una sopa de letras para su hijo. Esconda palabras en una
cuadrícula y rodéelas con letras al azar.

m 5. Ponga música alegre mientras su familia hace los quehaceres hoy.
m 6. Con su hijo, doble papel para hacer diferentes tipos de avión. Vean cuál

m 21. Rete a los miembros familiares a resolver operaciones matemáticas.

tiempo a leer con su hijo.

la ciudad o el pueblo donde viven.

vuela mejor.

m 7. Aprendan de dónde obtiene agua el pueblo donde viven. ¿Es importante
ahorrar este recurso? Hable con su hijo de maneras de ayudar.

m 8. Consiga un mazo de cartas y trate de construir una casa con su hijo.
Hágale preguntas sobre la escuela y la vida mientras trabajan.

m 9. Hablen de un libro que le agrade a su hijo. ¿Qué le agrada de él?

uvas hay en este racimo?”

¿Quién puede decir las tablas de multiplicar más rápido?

m 22. Dígale a su hijo que mire el periódico y haga un informe durante la
cena sobre un artículo interesante.

m 23. Pregúntele a su hijo cómo piensa que será el mundo en 10 años. ¿De
qué maneras podría ser diferente la escuela?
m 24. Escríbale una nota a su hijo para decirle que lo ama. Póngala en un
lugar donde solo él la encontrará.

m 10. Anime a su hijo a escribir la letra de sus canciones favoritas en un

m 25. Señale un país en un mapa o globo terráqueo. Con su hijo, determine
qué hora es allí.

m 11. Haga un rompecabezas con su hijo.

m 26. Dé una caminata matutina con su hijo. Busquen señales de la primavera.
m 27. Dígale a su hijo que haga un retrato usando imágenes de ojos, narices,

cuaderno especial.

m 12. Durante cinco minutos, comiencen a escribir cada uno una historia.

Luego intercambien las hojas y terminen de escribir la historia del otro.

m 13. Pruebe con su hijo un tipo de ejercicio o deporte nuevo.
m 14. Supervise los sitios web que su hijo visita. Hablen sobre la seguridad
cibernética.

m 15. Si su hijo y un hermano o amigo pelen, dígales que intercambien roles.
m 16. Hágale preguntas de la escuela a su hijo que no puedan responderse
con un sí o no: “¿Cómo resolviste ese problema de matemáticas?”

bocas, etc. recortadas de revistas.

m 28. Trace la mano de su hijo en una hoja. Piensen maneras de dar una
mano a los demás. Dígale que escriba sus ideas en el dibujo.

m 29. Inventen juntos una festividad especial solo para su familia.
m 30. Deje que su hijo limpie algunas monedas de un centavo sucias con

ketchup. Explíquele que adquieren brillo por una reacción química.

m 31. Hagan un pictograma. Remplacen palabras de un cuento por imágenes.
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Abril 2022

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

m 1. Mire el amanecer y el atardecer con su hijo. Hablen de cómo la rotación de

m 16. Busque maneras de involucrar a su hijo en sus pasatiempos. Por

m 2. Abril es el Mes Nacional de la Poesía. Retire algunos libros de poesía de

m 17. Anime a su hijo a escribirle una carta o correo electrónico a un amigo.
m 18. Escriban juntos un poema sobre su familia. Comiencen cada línea con

la Tierra hace que parezca que el sol sale por el este y se pone en el oeste.
la biblioteca para leer con su hijo.

m 3. Mire TV con su hijo y pregúntele, “¿Fue realista el programa?”
m 4. Jueguen al “Jeopardy” matemático en familia. Diga un número. ¿Quién
puede inventar un problema cuya respuesta sea ese número?

ejemplo, si usted sale a trotar, lleve a su hijo a dar una vuelta.

una letra de la palabra FAMILIA.

m 19. Mire un tipo diferente de programa televisivo con su hijo, como un

documental o uno sobre la naturaleza. Hablen de lo que aprendieron.

m 5. Enséñele a su hijo que las palabras homógrafas se escriben igual pero

m 20. Busque con su hijo imágenes que contentan ángulos de 90 grados en

m 6. Anime a su hijo a clasificar sus libros por tema. Puede usar el sistema de
la biblioteca o inventar el suyo propio.

m 21. Pruebe distintos tipos de manzana con su hijo y comparen los sabores.

tienen diferentes significados. Como uno (el número o el verbo unir).

m 7. Cuéntele a su hijo cuál fue la mejor y peor parte de su día. Pregúntele
cuál fue la mejor y peor parte del suyo.

m 8. Esta tarde, compartan sus canciones favoritas con los demás. Hablen de
cómo los hace sentir.

m 9. ¿Sabe su hijo la capital de su estado? De lo contrario, ayúdelo a buscarla.
m 10. Ayude a su hijo a marcar las pulgadas en un tarro con laterales rectos.
Llévenlo afuera. Vean cuántas pulgadas llueve en una semana.

m 11. Piensen maneras en que su familia podría embellecer el vecindario.

catálogos o revistas. Hagan un collage de esos ángulos.

m 22. Cuando su hijo pase apuros, recuérdele cómo manejó situaciones
difíciles en el pasado.

m 23. Siéntese cara a cara con su hijo. Túrnense para imitar lo que hace el otro.
m 24. Dígale a su hijo que escriba un poema o cuento desde el punto de vista
de un pájaro.

m 25. Revise las palabras de deletreo o vocabulario con su hijo. Úsenlas en
sus conversaciones tan a menudo como puedan esta semana.
m 26. Moje un palillo en jugo de limón o leche para escribirle un mensaje
secreto a su hijo. Para leerlo, deberá sostener el papel contra la luz.

m 12. Hablen de la seguridad hoy. ¿Qué debería hacer su hijo en caso de
incendio? Enséñele una salida de emergencia de su habitación.

m 27. Hoy es el cumpleaños de Samuel Morse. Dígales a los miembros de su
familia que se envíen mensajes en código Morse.

m 13. Hágale preguntas hipotéticas a su hijo. “¿Qué sucedería si nunca

m 28. Comience a contarle un cuento a su hijo. Dígale que escriba el final.
m 29. Practiquen las divisiones. Pregúntele a su hijo, “¿Cuántas vidas tuyas

lloviera?” “¿Qué sucedería si todos tuviéramos el mismo nombre?”

m 14. Dígale a su hijo que dibuje una imagen al revés.
m 15. Ayude a su hijo a practicar operaciones matemáticas con tiza en la
acera.

ha vivido la abuela? ¿Y la tía Elisa?”

m 30. “Viajen” a otro país. Ayude a su hijo a averiguar en línea cómo es la
vida de los niños que viven allá.
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Mayo 2022

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

m 1. Mayo es el Mes Nacional de la Aptitud Física y los Deportes. ¡Haga un

m 17. Ayude a su hijo a localizar en un mapa los lugares de donde provienen

m 2. Planifique un picnic con su hijo.
m 3. Midan de una manera nueva. ¿Cuántos dedos mide la cama de su hijo?
m 4. Cuando su hijo le haga una pregunta, muéstrele cómo puede encontrar

m 18. Hablen de la importancia de comenzar el día con un desayuno nutritivo.
m 19. ¿Cuántos signos de puntuación puede encontrar su hijo hoy?
m 20. ¡La asistencia sigue siendo importante! Vuelva a comprometerse a que

m 5. Trate de darle toda su atención a su hijo cuando él le habla.

m 21. Planifique una aventura al aire libre. Visiten un zoológico, parque o
patio de juegos.

esfuerzo por ejercitarse con su hijo todos los días este mes!

la respuesta él mismo.

m 6. B usque un proyecto de servicio comunitario para hacer en familia.
m 7. Prepare un desayuno especial hoy. Mientras comen, hable con su hijo
sobre los planes para el verano.

los miembros familiares.

su hijo comience la escuela puntualmente todos los días.

m 22. Muéstrele a su hijo cómo se mueve su sombra. Miren las sombras en
diferentes momentos del día. ¿Cambian?

m 8. Jueguen al béisbol matemático. Cada respuesta correcta es un hit.
m 9. Corrija los errores de manera positiva: “Deletreaste todo bien salvo dos

m 23. Camine con su hijo a un punto de referencia local. Luego, dígale que

m 10. Dele oportunidades a su hijo para tomar decisiones. Es una habilidad

m 25. Dígale a cada miembro familiar que cuente un dato histórico en la cena.
m 26. Hable con su hijo sobre hacer trampa. ¿Por qué las personas hacen

palabras. ¡Estoy seguro de que puedes corregirlas!”
que mejora con la práctica.

m 11. Hágale un elogio genuino y específico a su hijo.
m 12. Dígale a su hijo que usted sabe que él puede tener éxito en la escuela.
m 13. Grabe una conversación con su hijo. Escúchenla juntos y hablen de
cómo suenan sus voces.

m 14. Anime a su hijo a imaginar cómo los demás podrían sentirse en
diferentes situaciones.

m 15. Haga un concurso. ¿Qué miembro familiar puede nombrar más partes
del cuerpo?

m 16. Deje que las lecciones escolares despierten su imaginación. Visite un
sitio web educativo con su hijo.

haga un mapa del camino que incluya el norte, sur, este y oeste.

m 24. Anime a su hijo a hacerles preguntas a los miembros familiares
mayores sobre los recuerdos de su infancia.
trampa? Haga hincapié en que siempre está mal.

m 27. ¿Cuántas veces puede saltar la cuerda su hijo? Salten y cuenten juntos.
m 28. Mezcle 1 cata de almidón de maíz y ½ taza de agua en un tazón. Al
apretarlo, será sólido, y al soltarlo volverá líquido nuevamente.

m 29. Dé una caminata con su hijo en un parque cercano. Hablen de las
flores y los pájaros que vean.

m 30. Hoy es el Día de los Caídos. Hable con su hijo sobre qué significa este
día para usted.
m 31. Anime a su hijo a escribirle a un maestro una nota de agradecimiento.
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