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Padres & Hijos

Calendario de Actividades
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1 Mayo es el Mes del 
Buen Estado Físico 

y los Deportes. Disfruten 
una nueva actividad física 
que puedan hacer en 
familia.

2 Escojan un lugar en 
cualquier parte del 

mundo. Túrnense para 
nombrar cosas que les 
gustarían ver si viajaran 
allí.

3 Deje que su hijo 
lo vea mantener la 

calma cuando esté enoja-
do. Hable sobre cómo se 
siente en lugar de gritar.

4 Escoja un número 
y luego dígale a su 

hijo que enumere todas 
las cosas que se le ocu-
rran que vienen en esa 
cantidad.

5 Hoy es el Cinco de 
Mayo. Con su hijo, 

aprendan por qué se 
celebra este feriado en 
México.

6 Dele a su hijo 
algunas tizas para 

escribir en la acera. 
Resuelvan juntos pro-
blemas de matemáticas 
afuera.

7 Dígale a su hijo 
que haga una lista  

de cosas para hacer. 
Escribir las tareas pen-
dientes hace que sean  
más fáciles de recordar.

8 Pregúntele a su hijo 
qué es lo que haría si 

fuera invisible por un día.
9 Elogie a su hijo por 

algo que hizo hoy. 
Trate de hacer su elogio 
tan específico como sea 
posible.

10 Escoja una cate-
goría y deje que 

su hijo escoja una letra. 
¿Cuántos artículos de la 
categoría seleccionada 
comienzan con esa letra?

11 Llene una caja 
con bolas de algo-

dón, piedras y pedazos de 
corteza de árbol. ¿Puede 
su hijo adivinar sin mirar 
qué está tocando?

12 Arme una 
galería de arte. 

Enmarque las obras de 
arte de su hijo. Rote los 
trabajos puestos en exhi-
bición con frecuencia.

13 Vaya a la biblio-
teca con su  

hijo y saque por lo 
menos dos libros para  
él. Saque algunos para 
usted también.

14 Anime a su hijo a 
que haga un acto 

bondadoso secreto para 
un amigo o un vecino.

15 Cuente tres for-
mas en las que 

usó las matemáticas hoy. 
Pídales a los miembros 
de su familia que cuenten 
cómo las usaron ellos.

16 Mire las noticias 
con su hijo. 

Localicen en un mapa 
mundial algún lugar que 
haya sido mencionado.

17 Pídale a su hijo 
que busque  

en un mapa el país  
del que provienen sus 
antepasados.

18 Pídale a su hijo 
que le cuente 

qué es lo más lindo 
que un amigo ha hecho 
por él.

19 Enséñele a su 
hijo a usar una 

lupa. ¡Luego investiguen 
juntos algunos objetos!

20 Hoy, haga un 
picnic con su 

hijo. Después de comer, 
recuéstense sobre una 
manta y lean.

21 Recuérdele a su 
hijo que usted 

disfruta de su compañía. 
Dígale que lo quiere 
mucho.

22 Escoja una 
palabra nueva  

del diccionario. ¡Cada 
miembro de la familia 
debe usar esa palabra por 
lo menos tres veces hoy!

23 Jueguen a mez-
clar las letras. 

Escoja palabras y ordene 
sus letras alfabéticamente. 
¿Puede su hijo adivinar 
qué palabras son?

24Hagan 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.

25 Aprenda un 
trabalenguas. 

Durante la cena, pídale  
a toda su familia que  
lo repita tres veces  
rápidamente.

26 Reserve unos 
minutos después 

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

27Dígales a todos los 
miembros familia-

res que hagan una lista de 
sus fortalezas. Léanlas en 
voz alta. Agreguen cosas a 
las listas de los demás.

28 Hoy, pídale a su 
hijo que haga un 

dibujo al revés.
29 Cubra una 

ilustración de 
una página de un libro. 
Léale la página a su hijo. 
¿Puede adivinar qué 
muestra la ilustración? 

30 Pídale a la escue-
la las fechas de 

los exámenes de fin de 
año. Asegúrese de que su 
hijo duerma lo suficiente 
la noche anterior.

31Haga preguntas 
que comiencen 

con “¿Qué pasaría si ... ?”: 
¿Que pasaría si caminára-
mos con las manos? ¿Y si 
los gatos hablaran?
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