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Padres & Hijos

Calendario de Actividades
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Septiembre 2018
1 Plante con su hijo 

una flor de otoño, 
tal como crisantemos.  
O planten bulbos para 
que florezcan en la  
primavera.

2Reserve tiempo todos 
los días para leer en 

voz alta. Deje que su hijo 
le lea a usted de vez en 
cuando.

3 Comente tres modos 
en los que ha usado 

las matemáticas hoy. 
Pídales los miembros 
familiares que cuenten 
cómo las usaron ellos.

4 Escriba una nota 
que diga algo bueno 

sobre su hijo. Escóndala 
en algún lugar donde él 
la encontrará.

5 Hablen sobre la 
honestidad y por 

qué es tan importante. 
Encuentren ejemplos de 
personas que demuestran 
ser honestas.

6 Ponga un tallo de 
apio con hojas en  

de agua de color. Dígale 
a su hijo que se fije cómo 
sube el color dentro del 
tallo durante la semana.

7 Piense en una cita 
significativa que le 

guste a usted. Colóquela 
en donde su hijo la pueda 
ver.

8 Hoy, haga un 
esfuerzo especial 

por reforzar los buenos 
modales. Recuérdele a su 
hijo que diga por favor y 
gracias.

9Adquiera el hábito 
de hablar con su hijo 

sobre la semana que está 
por comenzar todos los 
domingos en la noche.

10 Dígale a su hijo 
que le dé un 

ejemplo de una oración 
completa, una incomple-
ta y una mal puntuada.

11 Escriba los 
acontecimientos 

escolares en el calendario 
de su familia. Haga pla-
nes para asistir a tantos 
como pueda.

12 Hoy en algún 
momento del 

día, dejen de hacer lo que 
están haciendo y lean 
durante 20 minutos.

13 Esta noche, colo-
que una etiqueta 

con el “precio” en los 
alimentos que sirva en 
la cena. Dígale a su hijo 
que calcule el costo total.

14Cuando vean TV, 
tenga un cuaderno 

a mano. Dígale a su hijo 
que anote cinco palabras 
nuevas. Luego búsquenlas 
en el diccionario.

15 Lleve a su hijo 
afuera y escu-

chen en silencio. Dígale 
que cierre los ojos y trate 
de nombrar los sonidos 
que oye.

16Dígale a su hijo 
que lleve un 

registro de todo lo que 
come esta semana. ¿Qué 
cambiaría para que su 
dieta fuera más nutritiva?

17 Hable con su 
hijo sobre la 

ciudadanía. ¿Qué significa 
ser un buen ciudadano 
en su familia? ¿Y en la 
escuela?

18 Escriba un men-
saje con un pali-

llo sumergido en limón. 
Para leerlo, su hijo deberá 
sostener el papel cerca de 
una bombilla de luz.

19 Escriba fraccio-
nes en fichas. 

Mézclelas y dígale a su 
hijo que las ordene de 
la más pequeña a la más 
grande.

20 Asegúrese de que 
usted y su hijo 

sepan las normas escola-
res. Pida una lista de las 
normas y péguelas en el 
refrigerador.

21 Sugiérale a su 
hijo que ordene 

su mochila todos los fines 
de semana. Así comenza-
rá la semana organizado.

22 Escoja una 
palabra del 

diccionario y dibuje una 
imagen de ella. Vea si su 
hijo puede adivinar qué 
palabra es.

23Dígale a su hijo 
tres cosas que a 

usted le encantan de él.
24 Escriba con 

su hijo un 
poema sobre su familia. 
Comiencen cada línea 
con una letra de la  
palabra FAMILIA.

25 Muéstrele a su 
hijo una forma 

geométrica nueva hoy. 
Si ya conoce las básicas, 
enséñele el hexágono o  
el octágono.

26 Haga preguntas 
de trivia sobre 

su familia. Traten de 
responderlas durante la 
cena.

27 Calcule el  
promedio de 

algo con su hijo.
28 Coloquen una 

hoja de papel 
sobre hojas de árboles 
y coloreen el papel con 
crayones. Observen la 
textura que se forma.

29 Tome un mazo 
de cartas y trate 

de construir una casa con 
su hijo. Mientras la cons-
truyen, hágale preguntas 
sobre la escuela y la vida.
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30  Dé una caminata 
corta con su hijo 

hoy.
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