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Padres & Hijos

Calendario de Actividades
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Marzo 2018
1 Ayude a su hijo a 

hacer una tabla del 
clima. Lleven un registro 
de la temperatura, los 
vientos y la lluvia de cada 
día del mes de marzo.

2 Escriba una nota de 
aliento y póngala 

en la lonchera de su hijo 
o en uno de sus libros 
escolares.

3Hoy es el cumpleaños 
de Alexander Bell, 

la persona que inventó el 
teléfono. Enséñele a su 
hijo a tomar un mensaje 
telefónico.

4 Jueguen a mezclar 
las letras. Escoja 

una palabra y ordene sus 
letras alfabéticamente. 
¿Puede su hijo adivinar 
qué palabra es?

5 Revise datos mate-
máticos con su hijo 

hoy.
6 Hablen sobre un 

lugar que conozcan y 
decidan en qué dirección 
se encuentra con respec-
to a su casa: norte, sur, 
este, oeste.

7 Lea un poema en 
voz alta. Deténgase  

y pídale a su hijo que adi-
vine cuál será la siguiente 
palabra que rime.

8 Deje que su hijo lea 
el periódico y que 

haga un reportaje sobre 
una noticia durante la 
cena de esta noche.

9 Escriban usted y 
su hijo una historia 

cada uno durante cinco 
minutos. Luego, inter-
cámbienlas y escriban el 
final del otro.

10 Vaya a la biblio-
teca. Saque un 

libro sobre una mujer 
famosa.

11 ¿Usa su hijo 
internet? 

Supervise los sitios web 
que visita y hablen sobre 
la seguridad en línea.

12 Enséñele a su 
hijo a tomarse 

el pulso. Luego dígale 
que salte 50 veces y se lo 
vuelva a tomar.

13Hable sobre la 
importancia de 

las frutas y verduras para 
tener un cuerpo saludable. 
Deje que su hijo lo ayude 
a preparar y comer una.

14 Dele un buen 
ejemplo a su 

hijo. Deje que lo vea leer 
y luego diga algo como, 
“¡Me encanta leer sobre 
cosas nuevas!”

15 Pídale a su hijo 
que sume todo 

el dinero que usted tiene 
en su bolsillo o bolsa. 
Ayúdelo a practicar hacer 
cambio.

16 Recuérdele a su 
hijo que usted 

disfruta de su compañía. 
Dígale que lo quiere 
mucho.

17 Dígale a su hijo 
que recorte imá-

genes de varias revistas. 
Luego dígale que escriba 
una historia sobre ellas.

18 Pídale a su hijo 
que lo ayude a 

hacer una tabla de que-
haceres. Cada uno debe 
marcar los quehaceres 
que completa.

19 Escoja una 
palabra nueva 

del diccionario. ¡Cada 
miembro de la familia 
debe usarla por lo menos 
tres veces hoy!

20 Vayan afuera y 
miren cómo el 

viento mueve los árboles. 
Pregúntele a su hijo, 
“¿Qué sonido hace el 
viento?”

21 Ayude a su 
hijo a hacer 

instrumentos musicales 
usando objetos de la casa. 
Organicen un concierto.

22 Hable con su 
hijo sobre la 

importancia de contarle 
a un adulto cuando una 
persona esta siendo 
acosada.

23 Hoy, ayude a su 
hijo a escribirle 

una carta a un amigo o 
familiar.

24 Los libros que 
ganan la medalla 

Caldecott tienen ilus-
traciones espléndidas. 
Ayude a su hijo a buscar 
uno en la biblioteca.

25 Patine sobre 
hielo en la coci-

na con su hijo. Pónganse 
calcetines e imaginen 
que están en una pista de 
hielo. ¡Tengan cuidado!

26 Dígale a su hijo 
que haga un 

dibujo para el escritor 
de un libro. Envíeselo al 
autor a la atención de la 
editorial.

27 Escoja con su 
hijo un lugar del 

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

28 Anime a su hijo 
a tomar riesgos 

siempre y cuando no 
afecten su seguridad. Por 
ejemplo, prueben una 
comida nueva.

29 Aprenda un 
trabalenguas. 

Durante la cena, pídale  
a toda su familia que  
lo repita tres veces  
rápidamente.

30 Ayude a su hijo 
a comenzar una 

colección. Dele un lugar 
para guardarla, como 
una caja, un cajón o un 
estante.

31 Miren la tabla 
del clima. 

¿Comenzó el mes de 
marzo con un clima  
fuerte y terminó con  
un clima suave?
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