
Padres & Hijos

Calendario de Actividades
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1 Es el Mes Interna- 
cional de la Amistad. 

Dígale a su hijo que le 
envíe una tarjeta o carta  
a un amigo.

2 Haga una cadena 
de corazones. Corte 

corazones pequeños. Cada 
día, escriba una razón  
por la que ama a su hijo  
y agréguelo a la cadena.

3 Si no tiene tiempo 
para leerle a su hijo 

a la noche, hágalo a la 
mañana. Es una buena 
manera de empezar el 
día.

4 Hagan un picnic 
dentro de la casa. 

Pongan una manta en el 
suelo, pongan música y 
deje que su hijo ayude a 
elegir el menú.

5 Decore una caja de 
zapatos para hacer 

un cofre del tesoro. 
Llénela con sorpresas 
pequeñas. Organice una 
búsqueda del tesoro.

6 Dedique unos 
minutos después de 

apagar la luz a la hora de 
acostarse para conversar 
tranquilamente con su 
hijo.

7 Hoy, pídale la 
opinión a su hijo 

sobre algo. Por ejemplo, 
¿debería ponerse la  
camisa roja o la blanca?

8 Hablen sobre la 
diferencia entre la 

noche y el día. Pídale a 
su hijo que haga un  
dibujo de la noche y  
otro del día.

9 Jueguen al “Veo, 
Veo”. Diga, por 

ejemplo, “Veo, veo una 
cosa color verde”. Su hijo 
debe adivinar lo que es. 
Intercambien funciones.

10 Produzca un 
ritmo sencillo 

golpeando suavemente 
utensilios, tal como 
cucharas. Vea si su hijo 
puede copiarlo.

11 Vaya a la biblio-
teca y saque por 

lo menos dos libros para 
su hijo. Saque algunos 
para usted también.

12 Coloque almo-
hadones y libros 

favoritos en un rincón 
bien iluminado. Anime a 
su hijo a ponerse cómodo 
y leer.

13 Después de que 
su hijo se haya 

ido a la cama, deje una 
tarjeta de San Valentín 
donde él pueda verla a la 
mañana.

14 Enséñele a su 
hijo la “Regla de 

Oro”: trata a los demás 
como quieras que te 
traten a ti.

15 Léale un cuento 
a su hijo. Más 

tarde, pídale que él le 
relate a usted el cuento 
de memoria.

16 Dígale a su hijo 
que aprendemos 

al probar cosas nuevas. 
Hoy, prueben una comida 
nueva o tomen un camino 
nuevo al regresar a casa.

17 Celebre el color 
favorito de su 

hijo. Usen ropa de ese 
color. Sirva comida de ese 
color. Búsquenlo en todos 
los lugares a los que vayan.

18 Recorte pares 
de imágenes  

(dos gatos, dos perros, 
etc.). Colóquelos boca 
abajo. Busquen los pares 
correspondientes.

19 Hoy, ayude a su 
hijo a hacer algo 

especial para alguien.
20 Deje que su hijo 

lo ayude con 
alguna tarea doméstica 
hoy. Recuerde darle las 
gracias cuando termine.

21 Párese frente 
a su hijo. Haga 

que simule ser un espejo 
e imite todos los movi-
mientos que usted haga. 
Intercambien funciones.

22 Pídale a su 
hijo que dibuje 

algo que lo ponga muy 
contento.

23 Muéstrele una 
foto de un arco 

iris a su hijo. ¿Puede 
nombrar los colores?

24 Hablen sobre 
cómo los dife-

rentes animales de granja 
nos ayudan. Por ejemplo: 
las vacas nos dan leche y 
las ovejas nos dan lana.

25 Hagan un libro 
sobre su hijo. 

Deje que moje sus 
manos y pies en pintura 
y marque sus huellas en 
el libro.

26 Hoy, reserve 
tiempo para  

trabajar en algún pasa-
tiempo con su hijo.

27 “¡Me encanta-
ría!” Use estas 

palabras cuando su hijo 
le pregunte si quiere 
jugar, leer o hacer un 
rompecabezas con él.

28 Haga de hoy un 
día de “patrones”. 

Dígale a su hijo que mire 
los diseños a su alrededor, 
como una camisa rayada  
o una sábana floreada.

Febrero 2017
© 2016 The Parent Institute®, una división de PaperClip Media, Inc. Puede ser reimpreso de acuerdo a los derechos listados en Los Padres ¡hacen la diferencia!™ Primera Infancia. 1-800-756-5525

¡hacen la diferencia!

Primera Infancia
TM

Puyallup School District
 




