
Padres & Hijos

Calendario de Actividades
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1 Desafíe a su hijo a 
hacer formas o letras 

con su cuerpo. ¿Puede 
deletrear su nombre?

2 Diga una palabra y 
vea si su hijo puede 

decir su opuesto.
3 Piense en las reglas 

que tiene para su 
hijo. ¿Son apropiadas a 
su edad? De lo contrario, 
haga los ajustes que sean 
necesarios.

4 Con su familia, 
comiencen a ahorrar 

dinero en una alcancía. 
Entre todos, decidan cuál 
va a ser la meta y cómo 
va a contribuir cada uno.

5 Asigne un cesto para 
guardar los libros de 

la biblioteca. ¡Ahorrará 
dinero en multas por 
devolver tarde los libros!

6 Escojan una “palabra 
del día”. Desafíe  

a toda su familia a que 
use esta palabra en una 
oración. Hagan de esto 
un hábito diario.

7 Vaya a la biblioteca 
con su hijo y saquen 

algunos libros para leer. 
Léanlos juntos.

8 Revisen el calendario 
y señalen algunos 

días especiales, tales 
como el cumpleaños de 
su hijo.

9 Hablen sobre la 
honestidad y por 

qué es tan importante. 
Encuentren ejemplos de 
personas que demuestran 
ser honestas.

10 Escriba una 
palabra corta en 

una hoja de papel. Dígale 
a su hijo que moldee la 
forma de las letras con 
arcilla o plastilina.

11 Junten envases, 
materiales de 

embalaje, lana, purpurina, 
etc. Guárdelos para hacer 
una obra de arte con su 
hijo en un día lluvioso.

12 Juegue a las  
charadas con 

su hijo. Usen gestos y 
movimientos con las 
manos para describir sus 
palabras.

13 Mida y pese 
a su hijo hoy. 

Enséñele acerca de las 
libras y las pulgadas.

14 Arme una 
galería de arte. 

Enmarque las obras de 
arte de su hijo. Rote con 
frecuencia los trabajos en 
exhibición.

15 Haga un collar 
de macarrones 

con su hijo. Pídale que 
los cuente mientras los 
ensarta.

16 Muéstrele a su 
hijo los patrones 

de las telas. Reconocer 
patrones es una habilidad 
necesaria para matemática 
y lectura.

17 Pídale a su hijo 
que le diga tres 

cualidades de sí mismo.
18 Coloquen un 

objeto pequeño 
sobre una hoja de papel. 
Pinten alrededor de él, 
luego quiten el objeto y 
vean el diseño.

19 Léale un cuento 
a su hijo y use 

una voz diferente para 
cada personaje.

20 Cuando sirva la 
comida, hable 

sobre cómo la divide. 
“Somos dos y hay una 
manzana. La cortaremos 
a la mitad”.

21 Ponga música y 
dibuje o escriba 

con su hijo durante 15 
minutos. Dejen que  
la música les sirva de 
inspiración.

22 Pídale a su hijo 
que lo ayude con 

alguna tarea que usted 
tenga que hacer. Ordenar 
juguetes es una buena 
idea.

23 Con su hijo, 
finjan que están 

hablando por teléfono. 
Hablen de lo que él hizo 
ayer y de lo que quiere 
hacer mañana.

24 Reserve tiempo 
todos los días 

para leer en voz alta. 
Deje que su hijo le lea a 
usted de vez en cuando.

25 Caminen juntos 
de varias mane-

ras al ritmo de diferentes 
músicas: de manera lenta, 
rápida, suave, fuerte, en 
puntas de pie, etc.

26 Dígale a su hijo 
siga instruccio-

nes de tres pasos, como 
“Ve adentro, quítate los 
zapatos y colócalos en el 
armario”.

27 Ayude a su hijo 
a hacerle una 

tarjeta a un amigo o 
familiar que no se sienta 
bien para desearle que se 
mejore rápido.

28 Hágase tiempo 
para estar un 

rato a solas con su hijo 
hoy.

29 Coloque un 
pedazo de papel 

en una caja. Sumerja una 
canica en pintura, déjela 
caer en la caja y pídale a 
su hijo que la haga rodar.

30 Escriba una  
letra del alfabeto. 

Piensen en cosas que 
comiencen con esa letra 
y dígale a su hijo que 
dibuje algunas de ellas.

31 Haga una lista 
de colores con su 

hijo. Traten de encontrar 
un artículo de cada color 
en su casa. Octubre 2017
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