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Padres & Hijos

Calendario de Actividades
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Diciembre 2017
1 Busquen en el perió-

dico o en línea una 
lista de eventos durante 
las fiestas. Planeen asistir 
a por lo menos uno de 
ellos este mes.

2 Reserve tiempo hoy 
para trabajar en un 

proyecto manual con su 
hijo. Quizá él pueda rega-
larle estas manualidades a 
amigos o familiares.

3 Pegue una palabra 
nueva y su definición 

en el espejo del baño. 
Cámbiela cada tres o 
cuatro días.

4Hable con su hijo 
sobre una decisión 

que usted haya tomado. 
Luego, hable sobre las 
consecuencias de su 
decisión.

5 Lea un artículo  
periodístico con su 

hijo hoy.
6 Haga una lista de los 

animales favoritos de 
su hijo. Si su hijo pudiera 
tener cualquier animal 
como mascota, ¿cuál 
sería? ¿Por qué?

7 ¿Las fiestas lo tienen 
muy ocupado? Divida 

las responsabilidades. 
Los niños aprecian más 
las fiestas si ayudan en la 
preparación.

8 Planeen pasar una 
tarde sin ver tele-

visión. En lugar de ver 
tele, lean o jueguen a 
algo.

9 Planeen acampar 
dentro de la casa. 

Use una manta como 
tienda de campaña. 
Coman malvaviscos y 
cuenten historias.

10 Escuche con su 
hijo un estilo 

nuevo de música. Hablen 
sobre cómo los hace  
sentir a cada uno.

11 Dígale a su 
hijo que dibuje 

con los ojos vendados. 
Diríjalo mientras dibuja.

12 Hay muchos 
días festivos en 

diciembre. ¿Cuántos 
puede nombrar su hijo? 
Hablen de por qué cada 
uno de ellos es especial.

13 Enseñe respon-
sabilidad. Dele  

a su hijo una planta 
pequeña para que la 
cuide. Dígale que se 
encargue de regarla.

14 ¿Cuál es el lugar 
más frío del país 

hoy? ¿Y el más caluroso? 
¿Cuál es la diferencia de 
temperatura entre los dos 
lugares?

15 Ponga un tallo 
de apio con hojas 

dentro de agua de color. 
Observe cómo sube el 
color dentro del tallo 
durante la semana.

16 Hornee galletas 
con su hijo. Si 

necesitan duplicar la 
receta, pídale que haga 
los cálculos.

17 Escoja un  
número y luego 

dígale a su hijo enumere 
todas las cosas que se le 
ocurran que vienen en 
esa cantidad.

18 Hablen sobre 
cómo sobreviven 

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

19 Celebren alguna 
tradición festiva 

que usted celebraba en su 
niñez. Compártala con 
su hijo.

20 Hable con su 
hijo sobre la 

importancia de escribir 
notas de agradecimien-
to por los regalos que 
reciben.

21 Hoy es la noche 
más larga del 

año. Dele linternas a 
cada miembro de la  
familia para que todos 
lean en la cama.

22 Canten en fami-
lia. Pídales a 

todos los miembros  
familiares que compartan 
sus canciones favoritas.

23 Dígale a su hijo 
que reemplace 

los adjetivos de una 
publicidad impresa por 
sus opuestos.

24 Ayude a su hijo a 
enviarle una carta 

por correo a un amigo.
25 Dígale a su hijo 

tres cosas que 
le agradan de él. Luego 
pídale que él diga tres 
cosas que le agradan de 
usted.

26 Salga a caminar 
con su hijo. 

Observen cosas que solo 
se vean en diciembre. 
Por ejemplo, decoracio-
nes festivas y luces.

27 Hablen sobre 
la actividad de 

invierno favorita de su 
hijo. Luego planifiquen 
hacerla juntos.

28 Hable con su 
hijo sobre el 

mejor regalo que recibió 
en su vida. ¿Por qué fue 
tan especial para él?

29 Permita que su 
hijo invite a un 

amigo a casa. Haga palo-
mitas de maíz o coman 
un postre de helado.

30 Dígale a su hijo 
que lo quiere 

mucho.
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31 Ayude a su hijo a 
hacer una línea de 

tiempo del año pasado.
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