
Padres & Hijos

Calendario de Actividades
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1 Ayude a su hijo a 
establecer una meta 

y hacer un plan para 
lograrla durante este año.

2 Hagan una lista de 
los mejores momen-

tos del año pasado. 
Programe tiempo en el 
calendario para hacerlos 
este año.

3 Hablen sobre cómo 
sobreviven los ani-

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

4 Describa un sonido 
y pídale a su hijo que 

diga si es fuerte o suave. 
Por ejemplo, alarma 
(fuerte), el sonido de los 
pasos de un gato (suave).

5 Cuéntele a su hijo 
anécdotas familiares 

que recuerde de cuando 
usted era un niño.

6 Lávense las manos 
con su hijo antes de 

cada comida. Hablen de 
la importancia de lavarse 
las manos con frecuencia.

7 Vaya a la biblioteca 
con toda la familia. 

Asegúrese de que todos 
se lleven algunos libros 
para leer en casa.

8 Escriba una letra del 
alfabeto. Piensen 

en cosas que comiencen 
con esa letra y haga que 
su hijo dibuje algunas 
de ellas.

9 Vean el pronóstico 
del día de hoy. 

Comparen el lugar 
donde viven con el resto 
del país.

10 Desafíe a su hijo 
a hacer formas 

o letras con su cuerpo. 
¿Puede deletrear su 
nombre?

11 Diga una palabra 
y vea si su hijo 

puede decir su opuesto.
12 Separe ollas de 

diferentes tama-
ños. Pídale a su hijo que 
le coloque la tapa que 
corresponde a cada olla.

13 Junte algunos 
objetos que  

floten y otros que se 
hundan en agua. Pídale a 
su hijo que pruebe cuáles 
flotan y cuáles se hunden.

14 Deje que su hijo 
dibuje con rotu-

ladores lavables sobre ser-
villetas de papel. Rocíe las 
servilletas con agua. ¡Los 
colores se mezclarán!

15 Hoy es la mitad 
del mes. Hable 

con su hijo sobre que 
significa mitad.

16 Haga un juego 
de charadas con 

su hijo. Usen gestos y 
movimientos con las 
manos para describir  
sus palabras.

17 Corte el empa-
redado favorito 

de su hijo como si fuera 
un rompecabezas. Dígale 
que una las piezas antes 
de comerlo.

18 Deje que su hijo 
lo vea mantener 

la calma cuando esté 
enojado. Hable sobre 
cómo se siente en lugar 
de gritar.

19 Dígale a su hijo 
que imagine  

que tiene una alfombra 
mágica que puede volar 
adonde él quiera. ¿A 
dónde iría? ¿Qué vería?

20 ¡Apaguen la 
televisión esta 

tarde! Jueguen o lean en 
familia.

21 Escriba el nom-
bre de su hijo 

con pegamento sobre una 
cartulina. Deje que pegue 
cereales o frijoles sobre el 
pegamento mojado.

22 Reserve tiempo 
para pasar a solas 

con su hijo hoy.
23 Asígnele una 

tarea especial  
a su hijo. ¡Nunca es 
demasiado temprano 
para aprender a ser  
responsable!

24 Recorte formas 
en papel (trián-

gulo, rectángulo, cua-
drado, círculo). Dígale a 
su hijo que los acomode 
para formar un barco.

25 ¡Haga reír a su 
hijo! Cuente un 

chiste, lea un cuento o 
poema cómico, cante una 
canción graciosa o dibuje 
una caricatura.

26 Hable con su 
hijo sobre algo 

que él haya hecho bien 
hoy.

27 Hoy es el 
cumpleaños de 

W.A. Mozart. Escuche 
algo de música clásica 
con su hijo.

28 Pídale a su hijo 
que haga un 

dibujo. Dígale que inven-
te una historia basada 
en él y se la cuente a 
alguien.

29 Enséñele a 
su hijo a hacer 

copos de nieve de papel. 
Usen algunos para  
decorar las ventanas.

30 Haga una lista de 
los animales favo-

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

31 Pregúntele a su 
hijo qué haría si 
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