
Padres & Hijos

Calendario de Actividades
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1 Ayude a su hijo a 
establecer una meta 

y a hacer un plan para 
lograrla durante este año.

2 Hable con su hijo 
sobre una decisión 

que usted haya tomado. 
Luego, hable sobre las 
consecuencias de su 
decisión.

3 Resuelva un cruci-
grama con su hijo. 

Es una excelente manera 
de aprender palabras 
nuevas.

4 Dígale a su hijo que 
finja ser alcalde por 

un día. Hagan una lista 
de tres ideas para que su 
comunidad sea un lugar 
mejor.

5 Anime a su hijo 
a que comience a 

escribir en un diario  
personal este año.

6 Cuando estén en 
una tienda, dígale 

a su hijo que calcule el 
impuesto que les cobra-
rán por su compra. 

7 Anime a su hijo 
a montar un espec-

táculo de talentos o de 
marionetas. Usted puede 
encargarse de las palomas 
de maíz y los aplausos.

8 Incluya a su hijo en 
los pasatiempos de 

usted. Por ejemplo, si le 
gusta correr, lleve a su 
hijo a trotar un poco.

9 Escriba una nota de 
aliento y escóndala 

en el almuerzo de su hijo 
o en alguno de sus libros 
de la escuela.

10 Cuando miren 
televisión, 

hágale preguntas a su 
hijo: “¿Eso te parece 
una buena idea?” “¿Qué 
harías tú?”

11 Pongan a prueba 
sus conocimientos 

de geografía. Alguien dice 
una ciudad, estado o río y 
otro debe ubicarlo en el 
mapa o globo terráqueo.

12 Haga un con-
curso. ¿Quién 

puede mencionar la 
mayor cantidad de partes 
del cuerpo? (Los órganos 
también cuentan).

13 Escriban una 
historia de a una 

oración por día. Su hijo 
debe escribir una oración 
de la historia por día en 
un cuaderno especial.

14 Ayude a su hijo 
a hacer un libro 

de chistes. Escriban uno 
o dos chistes por hoja y 
grápelas.

15 Miren juntos 
fotografías de la 

familia. ¿Cuántos fami-
liares puede nombrar 
su hijo?

16 Escojan un 
lugar en cual-

quier parte del mundo. 
Túrnense para nombrar 
cosas que les gustarían 
ver si viajaran allí.

17 Escriba el nom-
bre de su hijo 

verticalmente. Pídale que 
utilice cada letra de su 
nombre para comenzar  
la línea de un poema.

18 Pídale a su hijo 
que le lea algo 

mientras usted limpia los 
platos después de la cena. 
¡O léale a su hijo mien-
tras él hace la limpieza!

19 Hoy, dígale a su 
hijo que le ense-

ñe algo que él necesite 
aprender para la escuela. 
Esta es una gran forma  
de reforzar el aprendizaje.

20 Deje que su 
hijo planifique 

la cena de esta noche. 
¿Cuántos grupos alimen-
ticios puede incluir?

21 Dígale a su hijo 
que recorte imá-

genes de varias revistas y 
luego escriba una historia 
sobre ellas.

22 Prepare el desa-
yuno con su hijo 

para el resto de la fami-
lia. ¡O inviten a algunos 
amigos a desayunar!

23 Jueguen a mez-
clar las letras. 

Escoja palabras y ordene 
sus letras alfabéticamente. 
¿Puede su hijo adivinar 
qué palabras son?

24 Hablen sobre lo 
mejor y lo peor 

de su día. Todos deben 
tener la oportunidad de 
hablar.

25 ¿Cuál es la edad 
promedio de los 

miembros de su familia? 
Sumen todas las edades y 
dividan el resultado por 
la cantidad de miembros.

26 Diga tres formas 
en las que usó 

las matemáticas hoy. 
Pídales a los miembros 
de su familia que cuenten 
cómo las han usado ellos.

27 Diga una palabra 
y vea si su hijo 

puede decir su opuesto.
28 Hoy, disfruten  

de hacer activi-
dad física al aire libre en 
familia.

29 Ayude a su hijo a 
limpiar su clóset. 

Donen los juguetes y 
la ropa que ya no use y 
estén en buenas condi-
ciones a otras familias.

30 Saque tres 
artículos de 

su bolso o bolsillo. 
Muéstreselos a su hijo  
y guárdelos. ¿Puede su 
hijo nombrarlos?

31 Fomente la crea-
tividad. Hágale 

preguntas inusuales a su 
hijo. “¿Qué llevarías a 
un picnic en el espacio 
exterior?”
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