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Padres & Hijos

Calendario de Actividades
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1 Tener un calendario 
de planificación es 

clave para organizarse. 
Verifique que su hijo use 
uno para llevar cuenta de 
las tareas y los exámenes.

2 Coloque artículos 
como piedritas o 

bellotas en un tarro. 
Dígale a su hijo que  
adivine cuántos hay. 
Luego cuéntenlos juntos.

3 Cuando su hijo 
regrese a casa, dígale 

que dibuje lo que sucedió 
hoy en la escuela. Luego 
hablen sobre lo que 
dibujó.

4 Hable con su hijo 
sobre una decisión 

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

5 Ponga música y  
dibuje o escriba 

con su hijo durante 15 
minutos.

6 Ayude a su hijo a 
comenzar una colec-

ción. Dele un lugar para 
guardarla: una caja, un 
cajón, un estante, etc.

7Enseñe responsabi-
lidad. Dele a su hijo 

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

8 Lea tres poemas con 
su hijo hoy. 9 Aprenda con su  

hijo el alfabeto 
del lenguaje de señas. 
Utilícenlo para practicar 
las palabras de deletreo.

10 Observen algún 
árbol de su 

vecindario. Hablen de 
cómo ha cambiado en las 
últimas semanas.

11 Dígale a su hijo 
que aprendemos 

cuando probamos cosas 
nuevas. Hoy, sigan un 
camino nuevo o prueben 
una comida nueva.

12 ¿Tiene su hijo 
tareas escolares 

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

13 Ayude a su hijo a 
reunir a algunos 

amigos y para un juego al 
aire libre.

14Haga un cru-
cigrama con su 

hijo. Esta es una estupen-
da manera de aprender 
palabras nuevas.

15 Asegúrese de que 
su hijo comience 

el día con un desayuno 
nutritivo.

16 Dígale a su hijo 
que finja ser 

alcalde por un día. Dígale 
que haga una lista de tres 
ideas para que su comuni-
dad sea un lugar mejor.

17 Pegue una pala-
bra nueva y su 

definición en el espejo 
del baño. Pegue una  
diferente cada semana.

18 Disuelva un poco 
de sal en un 

vaso con agua. Observen 
durante algunos días. 
Hablen sobre lo que 
sucede.

19 Coloque almo-
hadones y libros 

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

20 Cuando estén en 
la tienda, pídale 

a su hijo que calcule el 
impuesto que les cobra-
rán por la compra.

21Mire las noticias 
con su hijo. 

Escojan una “persona de 
la semana”. Busquen más 
información sobre esa 
persona.

22 Dele a su hijo 
una cinta métri-

ca. Pídale que mida y 
anote las dimensiones 
de algunos objetos de 
su casa.

23 Dele a su hijo 10 
cupones. Cada 

cupón es válido por 30 
minutos ininterrumpidos 
de su atención.

24 Aprenda con 
su hijo a contar 

hasta 10 en por lo menos 
tres idiomas diferentes.

25Hágale a su hijo 
preguntas que 

comiencen con por qué y 
cómo para que practique 
responder preguntas que 
requieran razonamiento.

26 Mire un progra-
ma de TV con  

su hijo. Cuenten el 
tiempo dedicado a los 
comerciales y el tiempo 
dedicado al programa.

27 Pídale a su hijo 
que lo ayude a 

organizar algo, como por 
ejemplo un armario.

28 Lea con su hijo 
durante media 

hora hoy. Deje que él 
escoja el libro que leerán.

29 Haga una sopa 
de letras para su 

hijo escondiendo pala-
bras en una cuadrícula 
y rodeándolas de otras 
letras al azar.

30 Hable con su 
hijo sobre dis-

tintas maneras de aliviar 
el estrés. Hacer ejercicio 
y hablar son buenas 
opciones.

31 ¿Cuál es el lugar 
más frío del país 

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