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Padres & Hijos

Calendario de Actividades
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1 Haga algo chistoso 
con su hijo hoy para 

celebrar el Día de los 
Inocentes.

2 Asígnele un valor 
monetario a cada 

letra del alfabeto. (A = 
1¢, B = 2¢, etc.) ¿Quién 
puede escribir la palabra 
con el valor más alto?

3 Hable de la impor-
tancia de las frutas 

y verduras para tener un 
cuerpo sano. Deje que su 
hijo lo ayude a preparar  
y comer algunas.

4 Busquen una nueva 
manera de decir 

“te quiero”, como en 
lenguaje de señas o en un 
código secreto.

5 Dígale a su hijo que 
clasifique sus tareas 

escolares de más fácil 
a más difícil. Sugiérale 
que haga la más difícil 
primero.

6 Hoy, durante 20 
minutos, dejen 

de hacer lo que están 
haciendo y lean.

7 Marque las pulgadas 
en un frasco trans-

parente. Póngalo al aire 
libre. Dentro de una 
semana, fíjese con su hijo 
cuántas pulgadas llovió.

8 Pregúntele a su hijo 
si alguna vez tuvo 

un sueño que lo haya 
asustado mucho. ¿De qué 
se trataba?

9 Ayude a su hijo  
a hacer un diccio-

nario personal con las 
palabras de deletreo o 
vocabulario.

10 Jueguen al 
Jeopardy mate-

mático. Diga un número 
y vea quién puede inven-
tar un problema cuya  
respuesta sea ese número.

11 Solo por diver-
sión, sirva una 

cena al revés. Coman el 
postre primero.

12 Miren el pronós-
tico del tiempo 

hoy. Comparen el clima 
del lugar donde viven 
con el del resto del país.

13Haga ejercicio 
físico con su hijo. 

Traten de tocarse los 
pies, hacer abdominales, 
correr en el lugar o estirar 
los brazos y las piernas.

14 Ayuden a los  
pájaros a construir 

sus nidos. Junten tiras de 
lana y tela. Pónganlos en 
una bolsa de malla y  
cuélguenla en un árbol.

15 Promueva la 
creatividad de su 

hijo. Hágale preguntas 
poco comunes. “¿Qué 
llevarías a un picnic en el 
espacio exterior?”

16 Pídale a su hijo 
que nombre 

cinco cosas que haya 
aprendido este mes en la 
escuela.

17 Dígale a su hijo 
que resuelva pro-

blemas matemáticos chis-
tosos, como “¿Cuántas 
horas faltan para el último 
día de clases?”

18 Dígale a su hijo 
que frote dos 

piedras durante unos 
minutos. ¿Siente el calor 
que se generó? Esto se 
debe a la fricción.

19 ¿Acaso su hijo 
necesita algunos 

libros nuevos? Organice 
un intercambio de libros 
en el vecindario.

20 Juegue con su 
hijo hoy. Pueden 

jugar activamente al aire 
libre o a un juego de 
mesa tranquilo.

21Busque una 
receta apta para 

niños. Ayude a su hijo a 
prepararla hoy.

22 Hoy es el Día 
de la Tierra. 

Piensen en familia algo 
que puedan hacer para 
proteger el planeta 
Tierra.

23 Enséñele a su 
hijo a tomarse el 

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

24 Cuéntele a  
su hijo a qué 

personas usted admira  
y por qué.

25 Dígale a su hijo 
que escriba una 

cita o haga un dibujo de 
un libro en un pedazo 
de cartón. ¡Puede usarlo 
como marcapáginas!

26 Anime a su hijo 
a que monte un 

espectáculo de talentos. 
Usted encárguese de las 
palomitas de maíz y los 
aplausos.

27 Averigüen cómo 
llega el agua 

corriente al lugar donde 
viven. Piensen maneras 
de preservar el agua.

28Deje que su hijo 
lo ayude con 

alguna tarea doméstica 
hoy. Recuerde darle las 
gracias cuando termine.

29 Hable con su 
hijo sobre la 

importancia de reciclar.
30 Hoy es el Día 

Internacional  
del Jazz. Busque una 
emisora de radio que 
toque música jazz y  
escúchela con su hijo.
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