
Padres & Hijos

Calendario de Actividades
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Enero
1 Este es el primer 

día del año. Hablen 
sobre el significado de 
primer. Por ejemplo, “El 
desayuno es el primer 
alimento del día”.

2 Pídale a su hijo  
que complete ora-

ciones como, “Si tuviera 
un deseo, sería ... ” o 
“Algo en lo que estoy 
mejorando es ... ”.

3 Mire una revista y 
busque tres objetos 

que su hijo conozca. 
Luego pídale que los 
señale y los marque con 
un círculo.

4 Busque una receta 
apta para niños. 

Ayude a su hijo a  
prepararla hoy.

5 ¿Cómo se ven los 
árboles hoy? Hablen 

de cómo las cosas se ven 
diferentes cuando los 
árboles tienen pocas hojas 
o no tienen ninguna.

6 Acampen adentro  
de casa. Haga una 

tienda de campaña con 
una manta y coman 
malvaviscos mientras 
cuentan historias.

7 Dele a su hijo la 
oportunidad de 

tomar decisiones. “¿Te 
pondrás la camisa verde 
o la camisa blanca hoy?”

8 Ayude a su hijo a 
cortar usando tijeras 

de punta redonda. Dígale 
que corte siguiendo una 
línea recta y luego una 
línea curva.

9 Jueguen al “juego de 
la última palabra”. 

Diga, “El fuego es  
caliente, pero el hielo es 
___ ”. Su hijo debe com-
pletar la última palabra.

10 Pídale a su hijo 
que salte como 

un conejo, se arrastre 
como una tortuga o  
se deslice como una 
serpiente.

11 Coloque varios 
objetos en una 

caja. Recorte un hueco 
y pídale a su hijo que 
inserte su mano y adivine 
qué está tocando.

12 Tome dos cal-
cetines. Remoje 

uno en agua y deje el 
otro seco. Pregúntele  
a su hijo cuál es más 
pesado. ¿Por qué?

13Deje que su  
hijo use pinzas 

punta roma para recoger 
artículos pequeños, como 
cereal.

14 Comenten las 
maneras correctas 

e incorrectas de expre-
sar el enojo. Correcto: 
decir “Estoy enojado”. 
Incorrecto: golpear.

15 Ayude a su hijo 
a desarrollar el 

equilibrio. Dígale que 
camine hacia atrás, se 
pare en un pie y camine 
en línea recta.

16 Hablen sobre 
cómo los anima-

les sobreviven durante 
los meses de invierno. 
¿Qué hacen los osos? ¿Y 
los pájaros?

17 Coloque una 
cuerda larga en 

una bolsa transparente. 
Pregúntele a su hijo si es 
más larga o más corta que 
él. Sáquenla y comparen.

18 Hoy, asígnele un 
quehacer espe-

cial a su hijo. Nunca es 
prematuro para enseñar 
responsabilidad.

19 Vayan a la 
biblioteca y  

retiren algunos libros 
sobre el invierno.

20 Juegue con su 
hijo a un juego 

de mesa apropiado para 
su edad.

21 Prueben maneras 
divertidas de 

practicar la escritura. 
Deje que su hijo escriba 
con el dedo sobre sal o 
crema de afeitar.

22 Trace la mano 
de su hijo sobre 

papel. Piensen maneras 
de dar una mano para 
ayudar a otros. Escriba 
las ideas sobre el dibujo.

23 Revisen el calen-
dario y señalen 

algunos días especiales, 
tales como el cumpleaños 
de su hijo.

24 Corte pajillas  
de diferentes 

longitudes. Anime a su 
hijo a ordenarlas de más 
corta a más larga.

25 Pídale a su hijo 
que haga un 

dibujo del clima de hoy 
durante la mañana y otro 
durante la tarde.

26 Lleve a su hijo al 
supermercado. 

Deje que lo ayude a 
hacer una lista, a tomar 
artículos de los estantes y 
a desempacar en casa.

27 Caminen juntos 
de diferentes 

maneras: de manera 
lenta, rápida, suave, o 
fuerte, o en puntas de 
pie.

28 Dígale a su hijo 
que siga instruc-

ciones de tres pasos, tal 
como “ve adentro, quíta-
te los zapatos y ponlos en 
el armario”.

29 Dele a su hijo 
plastilina, un 

rodillo y algunos corta-
dores de galletas. Deje 
que haga “galletas”.

30 Pídale a su hijo 
que le diga las 

tres mejores cualidades 
de sí mismo.

31 Saque el álbum 
de bebé de su 

hijo y mírenlo juntos. 
Cuéntele historias sobre 
cuando él era bebé. 2019
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