
Padres & Hijos

Calendario de Actividades
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1 ¡Es el primer día del 
mes de mayo! Hagan 

un ramo de flores ver-
daderas o de papel para 
regalarle a un vecino de 
la tercera edad.

2 Pídale a su hijo 
que se tape la nariz 

mientras come. ¿Se ve 
afectado el sabor de la 
comida?

3 Cuando salgan a 
hacer mandados, 

ayude a su hijo a hablar 
con las personas sobre 
los trabajos que realizan.

4 Ayude a su hijo a 
verter arroz o agua 

de un recipiente a otro.
5 Hoy es el Cinco de 

Mayo. Aprenda con 
su hijo por qué se celebra 
este feriado en México.

6 Mayo es el Mes del 
Buen Estado Físico 

y los Deportes. Disfruten 
una nueva actividad física 
que puedan hacer en 
familia.

7 Anime a su hijo a 
que arme un espec-

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

8 Haga preguntas 
sobre el uso de cosas 

comunes. ¿Para qué sirve 
una casa? ¿Qué hacemos 
con las cucharas?

9 Ayude a su hijo a 
medir algo con una 

regla. Cuenten juntos  
las pulgadas.

10 Ponga crema 
de afeitar en la 

encimera y deje que su 
hijo dibuje con ella. Esto 
prepara a los dedos para 
escribir.

11 Túrnense para 
narrar una histo-

ria. Diga, “Había una  
vez una familia que vivía 
en ... ”. Deje que su hijo 
complete la oración.

12 Visite un parque 
con su hijo donde 

pueda correr, saltar y 
trepar de manera segura. 
Estas son habilidades 
motrices importantes.

13 Saque un libro 
de audio de la 

biblioteca para escuchar 
con su hijo.

14 Juegue con su 
hijo hoy. Pueden 

jugar a un juego activo al 
aire libro o a un juego de 
mesa tranquilo.

15 Ayude a su hijo 
a nombrar los 

cinco sentidos y para qué 
se usan.

16 Escoja un libro 
con muchas ilus-

traciones. Pídale a su hijo 
que se lo cuente basán-
dose en las ilustraciones.

17 Pídale a su hijo 
que cierre los 

ojos y le diga todo lo 
que oye.

18 Llame a la biblio-
teca y averigüe 

cuándo es el próximo 
acontecimiento para 
niños. Márquelo en el 
calendario y planee asistir.

19 Miren juntos 
fotografías de la 

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

20 Invite a un 
amigo a jugar 

con su hijo. Anime a  
su hijo a compartir y  
a turnarse.

21 Dé un paseo con 
su hijo y usen 

los cinco sentidos para 
observar el mundo que 
los rodea.

22 Dígale a su hijo 
que observe su 

reflejo sobre el dorso de 
una cuchara. ¿Cómo se 
ve su reflejo?

23 Escriba un 
mensaje para su 

hijo usando un “código 
secreto”. Por ejemplo, 
“Yo,” “T” y un corazón.

24 Exija que su 
hijo guarde sus 

juguetes luego de jugar. 
¡Ponga música mientras 
ordena!

25 Canten “El viejo 
MacDonald 

tiene una granja” juntos 
y hagan los sonidos de 
los animales.

26 Juegue a lanzar 
una pelota con 

su hijo. Usen una pelota 
que sea grande pero 
liviana. Párense cerca y 
arrójenla el uno al otro.

27 Visiten un zoo-
lógico o parque. 

Observen algunos ani-
males. Pídale a su hijo 
que camine como alguno 
de ellos.

28 Hoy, haga un 
picnic con su 

hijo. Después de comer, 
recuéstense sobre una 
manta y lean.

29 Dígale a su hijo 
que se pare con-

tra una pared. Use una 
cuchara como regla y vea 
cuántas “cucharas” mide 
de altura.

30 Ayude a su hijo 
a cortar usando 

tijeras de punta redonda. 
Dígale que corte en línea 
recta y luego en línea 
curva.

31 Miren una revis-
ta para buscar 

tres objetos que su hijo 
conozca. Pídale que los 
señale y los marque con 
un círculo.
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