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Padres & Hijos

Calendario de Actividades
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Enero
1 Ayude a su hijo a 

establecer una meta 
y escribir un plan para 
alcanzarla.

2 Hable con su hijo 
sobre la importancia 

de informarle a un adulto 
cuando una persona es 
víctima de acoso.

3 Diga un número y 
pídale a su hijo que 

enumere todas las cosas 
que se le ocurran que 
vienen en ese número.

4 Acampen adentro  
de la casa. Haga  

una tienda de campaña 
con una manta. Coman 
malvaviscos y lean  
historias de terror.

5 Dígale a su hijo que 
escriba un poema o 

historia desde el punto 
de vista de un árbol.

6 Hable con su hijo 
sobre las perso-

nas que él admira. 
Pregúntele por qué 
admira a esas personas.

7 Anime a su hijo 
a que comience a 

escribir en un diario  
personal este año.

8 Cuando vean TV, 
hágale preguntas a 

su hijo: “¿Te parece una 
buena idea eso que hizo 
esa persona?” “¿Qué 
hubieras hecho tú?”

9 Dígale a su hijo que 
le lea algo mientras 

usted limpia después de 
la cena. ¡O léale usted a 
su hijo mientras él hace 
la limpieza!

10 Pídale a su hijo 
que mencione 

algo que haya hacho en 
su vida de lo cual esté 
orgulloso.

11 Dígale a su hijo 
que haga un 

dibujo para el autor de 
un libro. Envíenselo a la 
atención de la editorial.

12 Hoy, enséñele 
a su hijo a coser 

un botón.

13Escoja una 
palabra nueva 

del diccionario. ¡Todos 
los miembros familiares 
deberán usarla por lo 
menos tres veces hoy!

14 Pídale a su hijo 
que le dé un 

reportaje sobre lo que 
ocurrió en el día de hoy. 
¿Cuál es la noticia más 
importante?

15 Pídale a su hijo 
que prediga 

cuántas veces saldrá cada 
cara de una moneda 
al arrojarla 10 veces. 
Háganlo para verificar.

16 Escojan un 
lugar en cual-

quier parte del mundo. 
Túrnense para decir algo 
que les gustaría ver allí.

17 Después de 
apagar las luces 

a la noche, converse de 
manera tranquila con 
su hijo durante unos 
minutos.

18 ¿Tiene su hijo 
tareas escolares 

para hacer este fin de 
semana? Ayúdelo a orga-
nizarse para completarlas 
a tiempo.

19 Llene una caja 
con bolas de 

algodón, piedras y peda-
zos de corteza de árbol. 
¿Puede su hijo adivinar 
lo que toca sin mirar?

20 Haga un  
crucigrama con 

su hijo para repasar las 
palabras de deletreo.

21 Pregúntele a  
su hijo qué es  

lo que haría si fuera  
invisible por un día.

22 Tenga siempre 
una bolsa con 

libros a mano. Lea con 
su hijo mientras esperan 
el autobús o en el consul-
torio médico.

23 Practiquen 
las divisiones. 

Pregúntele a su hijo, 
“¿Cuántas vidas tuyas ha 
vivido la abuela? ¿Y la tía 
Juana?”

24 A la hora de 
acostarse esta 

noche, cuéntele a su hijo 
una historia de cuando 
usted tenía su edad.

25Dígale a su hijo 
que escriba las 

instrucciones para armar 
un emparedado. Luego, 
siga las instrucciones al pie 
de la letra. ¿Funcionaron?

26 Escoja una receta 
de otro país o 

cultura. Prepárela con 
su hijo.

27 Hoy, en algún 
momento del 

día, intercambie notas 
con su hijo en lugar de 
hablar.

28 Hable con su 
hijo sobre los 

errores. ¿Cómo podemos 
aprender de nuestros 
errores?

29 ¿Puede su hijo 
pensar en un 

final diferente para su 
cuento favorito? ¿Qué 
haría si conociera a los 
personajes?

30 Comiencen a 
ahorrar dinero 

en un tarro. Decidan 
entre todos cuál es la 
meta y cómo contribuirá 
cada uno.

31 Comente tres 
maneras en las 

que usted usó las mate-
máticas hoy. Pregúntele 
a todos en la familia 
cómo las usaron ellos.
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