
Abril 2021 Planificador para el aprendizaje: Ideas que los padres  
pueden usar para ayudar a los niños a prepararse para la escuela

	1.  Recorte un pájaro de papel. Deje que su hijo lo decore.

	2.  Envíele algo por correo a su hijo. Se emocionará mucho.

	3.  Dígale a su hijo que dibuje con los ojos vendados. ¡Supervíselo!

	4.  Escriba un número y dígale a su hijo que moldee la forma del número
con arcilla o plastilina.

	5.  Planifique las cenas de la semana según el alfabeto: sirva comidas que
comiencen con la misma letra. Escoja una letra diferente cada día.

	6.  Dígale a su hijo algo que a usted le agrada de él. Pídale que diga algo
que a él le agrada a usted.

	7.  Dígale a su hijo que practique abotonarse la camisa o cerrar una
cremallera.

	8.  Anime a su hijo a probar dos tareas motrices al mismo tiempo. Por
ejemplo, podría saludar con las manos mientras salta.

	9.  Léale un libro a su hijo antes de cada comida y antes de acostarse.

	10.  Hagan una limpieza primaveral. Escoja una habitación y dígale a su
hijo que lo ayude a limpiarla.

	11.  Cuando su hijo tenga un problema, dele dos posibles soluciones y deje
que decida cuál aplicar.

	12.  Ayude a su hijo a hacer un telescopio con tubos de cartón pegados con
cinta adhesiva. ¿Qué observa al mirar a través de él?

	13.  Explique los conceptos hoy, mañana y ayer.

	14.  Ayude a su hijo a pensar en una tierra imaginaria. Nómbrenla juntos e
inventen una historia sobre ella.

	15.  Haga preguntas sobre lugares familiares. ¿Dónde compramos la
comida? ¿Dónde obtenemos los medicamentos?

	16.  Hable sobre las diferencias entre noche y día. Dígale a su hijo que
dibuje una imagen de la noche y otra del día.

	17.  Diga una palabra, como “pelota”. Vea si su hijo puede nombrar otra
palabra que comience con el mismo sonido.

	18.  Hable con su hijo sobre cosas relacionadas con la primavera, como
flores, picnic y sol.

	19.  Vayan a una obra en construcción cercana. Manténganse a una
distancia segura. Planifiquen ir a verla más adelante y ver los avances.

	20.  Jueguen al Veo veo. Diga “Veo veo una cosa color verde”. Deje que su
hijo adivine qué es. Luego intercambien de rol.

	21.  En lugar de hablar, canten las oraciones cuando converse con su hijo.

	22.  Aprenda con su hijo a decir hola en dos idiomas nuevos.

	23.  Infle un globo y vea cuánto tiempo pueden mantenerlo en el aire
usted y su hijo. Esto es útil para practicar la coordinación ojo-mano.

	24.  Use tiza para dibujar imágenes, letras y números afuera con su hijo en
un día cálido.

	25.  Dígale a su hijo que busque cuadrados por todas partes hoy.

	26.  Haga un esfuerzo especial por reforzar los buenos modales. Recuérdele
a su hijo que diga por favor y gracias.

	27.  Hable con su hijo sobre cómo mantenerse seguro con extraños.

	28.  Ponga almohadas en el piso y acurrúquense para leer un libro juntos.

	29.  Use tubos de cartón de los rollos de papel higiénico y una pelota de
goma para jugar a los bolos con su hijo en un pasillo. 

	30.  Después de que su hijo se bañe, deje que haga huellas con sus pies
mojados sobre cartulina de color. ¿Cómo se ven?
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