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

m 1. R ecorte cuatro formas de diversos colores de papel. Haga por lo menos

m 16. Deje que su hijo se quede tiempo extra en la bañera hoy. Jueguen con

m 2. Muchas personas celebran las fiestas en diciembre. ¿Que fiestas puede
nombrar su hijo? Hablen sobre por que son especiales.

m 17. Finja con su hijo que son copos de nieve en el cielo.

dos de cada forma. Dígale a su hijo que una los pares.

m 3. Esconda un juguete en una caja. Deje que su hijo la agite y adivine que
hay adentro.

m 4. Léale un cuento a su hijo y use distintos tonos de voz para los personajes.
m 5. Haga dos grupos de juguetes pequeños. Pídale a su hijo que le diga cuál
tiene más. Luego cuéntenlos juntos.

algunos contenedores plásticos, cucharas para medir y embudos.

m 18. Tengan un día “rojo”. Vístanse de rojo. Coman alimentos rojos.
Busquen el rojo por todos lados.

m 19. Abrace a su hijo para mostrarle su amor.

m 20. Ayude a su hijo a formar una cadena con tiras de cartulina. Quiten un

eslabón cada noche para hacer la cuenta regresiva para un día especial.

m 7. Hagan juntos un comedero de pájaros. Esparzan crema de cacahuete en

m 21. Juegue en el piso con su hijo. Construyan una torre con bloques.
m 22. Pídale a su hijo que nombre animales con rayas y otros con manchas.
m 23. Pregúntele a su hijo qué colores le vienen a la mente cuando piensa en

m 8. Escriba un número en una hoja de papel. Dígale a su hijo que use

m 24. Lean juntos durante media hora hoy. Deje que su hijo escoja el libro

m 9. Hable de la alimentación nutritiva. Deje que su hijo escoja una fruta

m 25. Den una caminata invernal. Escuche atentamente con su hijo los
sonidos del invierno. ¿Cómo se diferencian de los sonidos del verano?

m 10. Deje que su hijo pinte con esponjas sobre papel. Use el diseño final
para envolver un regalo para un ser querido.

m 26. Estire una soga sobre el piso. Muéstrele a su hijo cómo saltar sobre ella

m 6. Asegúrese de que su hijo sepa cuál es la dirección de su casa. Miren
juntos el número de la casa o el edificio.

un tubo de cartón y hacerlo rodar sobre alpiste. Cuélguelo afuera.
plastilina para formarlo.
nueva para probar.

el mes de diciembre. ¿Por qué? ¿Puede pensar en otros?
que leerán.

de lado a lado.

m 11. Ayude a su hijo a practicar cómo saludar a las personas cortésmente.
m 12. Esconda un objeto y dele a su hijo tres pistas fáciles para encontrarlo.

m 27. Con su hijo, usen diferentes sobreros durante el día. Finjan ser alguien
nuevo cada vez que cambian de sombrero.

m 13. Deje que su hijo ayude a preparar la cena. Podría cortar la lechuga..
m 14. Cree una pista de obstáculos. Su hijo puede caminar alrededor de una silla,

m 29. Horneen galletas juntos para compartir con vecinos y amigos.

Cuando lo encuentre, felicítelo por seguir las instrucciones.

debajo de la mesa o a través de una caja grande con ambos lados abiertos.

m 15. Ayude a su hijo a hacer un collar ensartando pasta de diferentes
formas para formar un patrón.

m 28. Hoy, cuenten cosas. Cuenten los escalones a medida que los suben, los
carros que pasan, las estrellas que ven.

m 30. Deje que su hijo haga un collage con papel de regalo o tarjetas festivas.
m 31. Hable con su hijo sobre las mejores cosas que cada uno recuerda del
año pasado.
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