
Padres & Hijos

Calendario de Actividades
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1 Planifique hacer un 
poco de ejercicio 

con su hijo todos los días 
este mes.

2 Hagan un desafío  
de geografía en 

familia. Nombre un 
estado, provincia o país. 
¿Quién puede decir la 
capital más rápido?

3 Elogie a su hijo por 
algo que haya hecho 

hoy. Haga que su elogio 
sea lo más específico 
posible.

4 Escojan una “palabra 
del día”. Desafíe a 

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

5 En la cena, cuente 
tres formas en las 

que usó la matemática 
hoy. Pregúnteles a los 
miembros familiares 
cómo las usaron ellos.

6 Descubran juntos 
qué hay dentro de 

una semilla. Ponga un 
frijol en remojo por la 
noche, pélelo y ábralo 
por la mitad.

7 Ayude a su hijo a 
cortar una manzana 

a la mitad. Moje las  
mitades en pintura y  
presiónelas sobre papel 
para hacer sellos frutales.

8 Hoy es el aniversario 
del Gran Incendio 

de Chicago. Hagan un 
plan de emergencia en 
caso de que ocurra un 
incendio en la casa.

9 Lea con su hijo 
algún texto que le 

hayan asignado para la 
escuela. Luego, pídale 
que se lo explique en sus 
propias palabras.

10 Organice  
un concurso: 

¿cuántas palabras pueden 
formar con las letras 
que hay en la palabra 
OCTUBRE?

11 Pídale a su hijo 
que cierre los 

ojos y le diga todo lo 
que oye.

12 Esta noche en 
la cena, hablen 

de lo mejor y de lo peor 
de su día. Todos deben 
tener la oportunidad de 
hablar.

13Hoy, haga que su 
hijo le enseñe a 

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

14 Den un paseo y 
busquen señales 

del otoño. ¿Puede su hijo 
identificar alguno de los 
árboles que ven en el 
camino?

15 Coloque la hoja 
de un árbol 

sobre papel de periódico. 
Cúbrala con papel fino  
y pídale a su hijo que la 
coloree con un crayón.

16 Guarde algunos 
libros en el auto-

móvil para que su hijo 
siempre tengan a mano 
algo para leer.

17 Aprenda con  
su hijo a decir 

hola en dos idiomas  
diferentes.

18 Organice un  
concurso: ¿quién 

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

19Nombre una 
ciudad, estado o 

río y desafíe a su hijo a 
ubicarlo en un mapa o 
globo terráqueo.

20Haga una lista 
con tres logros 

de su hijo de esta semana. 
Haga una lista con tres 
logros suyos. Póngalas 
donde ambos las vean.

21 Hágase tiempo 
para estar un 

rato a solas con su hijo 
hoy.

22 Invente un 
código secreto 

con su hijo. Utilícenlo 
para escribir notas esta 
semana.

23 Anime a su hijo 
a ser tanto un 

buen ganador como un 
buen perdedor.

24 Dígale a su hijo 
que frote dos 

piedras durante unos 
minutos. ¿Puede sentir el 
calor que generan? Esto 
se llama fricción.

25 Hagan una his-
toria escribiendo 

una oración por día. En 
un cuaderno especial, su 
hijo deberá escribir una 
oración cada día.

26 Deje que su 
hijo planifique 

la cena esta noche. 
¿Cuántos grupos  
alimenticios puede 
incluir?

27 Hoy es el 
cumpleaños de 

Theodore Roosevelt. 
Investiguen datos sobre 
este presidente y protec-
tor del medio ambiente.

28 Lea con su hijo 
un libro que le 

interese a ambos.

29 Pídale a su hijo 
que prediga 

cuántas veces saldrá cada 
cara de una moneda 
al arrojarla 10 veces. 
Háganlo para verificar.

30 Jueguen al juego 
de la memoria 

con fracciones. Las 
fracciones con el mismo 
valor, como 1/2 y 2/4, 
forman un par.

31 Pídale a su hijo 
que mencione 

algo que haya hacho en 
su vida de lo cual esté 
orgulloso. Octubre 2017
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