
Padres & Hijos

Calendario de Actividades
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1 Mire un calendario 
con su hijo y comen-

ten cuántos días tiene 
cada mes.

2 Juegue a “¿Qué 
soy?” con su hijo. 

Diga, “Soy grande y de 
color naranja. Tengo un 
cuello largo y vivo en 
África”. 

3 Hablen sobre  
algunos cambios 

climáticos que ocurren 
durante el otoño. (Los 
días son más fríos y 
cortos).

4 Deje que su hijo 
escoja algunos útiles 

escolares hoy, aunque 
todavía no asista a la 
escuela preescolar.

5 Cuéntele una histo-
ria a su hijo y dígale 

que preste atención a una 
palabra específica, como 
perro. Debe aplaudir cada 
vez que la escuche.

6 Haga un rompe- 
cabezas. Pegue un 

papel en el reverso de 
una imagen de revista. 
Córtela en pedazos. 
Túrnense para armarla.

7 Pasen un día libre de 
pantallas. Deje que 

su hijo escoja actividades 
alternativas para hacer.

8 Haga un esfuerzo 
especial por reforzar 

los buenos modales hoy. 
Recuérdeles a los miem-
bros familiares que digan 
por favor y gracias.

9 Ayude a su hijo a 
empezar a coleccio-

nar piedras u hojas de 
árboles. Hablen sobre  
sus formas y colores.

10 Cuando su hijo 
le haga una 

pregunta que no pueda 
responder, escríbala. 
Guarde una lista de pre-
guntas para buscar luego.

11 Cuando su hijo 
no obtenga 

resultados positivos, 
pregúntele, “¿Qué harías 
de manera diferente la 
próxima vez?”

12 Coloque  
objetos livianos 

y pesados sobre el suelo. 
Dígale a su hijo que 
sople. ¿Cuáles se vuelan? 
¿Por qué?

13 Rebote una pelo-
ta una vez y diga 

uno. Rebótela dos veces y 
diga uno, dos. Anime a su 
hijo a intentarlo. ¿Hasta 
cuánto puede contar?

14 Dígale a su hijo 
que escoja tres 

libros. Léanlos juntos 
durante el día.

15 Llene vasos 
con diferentes 

cantidades de agua. 
Golpéenlos suavemente 
con una cuchara de metal 
y escuchen los tonos.

16 Elogie a su hijo 
por algo que 

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

17 Esconda un 
objeto y dele a 

su hijo tres pistas fáciles 
para encontrarlo. Cuando 
lo encuentre, elógielo por 
seguir las instrucciones.

18 Fomente la 
independencia. 

Establezca reglas que per-
mitan que su hijo agarre 
sus propios aperitivos o 
escoja qué ropa ponerse.

19 Invente pre-
guntas de trivia 

sobre los miembros  
familiares. Traten de 
responderlas durante la 
cena.

20 Rete a los miem-
bros familiares a 

escribir, comer o hacer 
actividades con la mano 
que no suelen usar.

21 Plante con su 
hijo una flor  

de otoño, tal como 
crisantemos. O planten 
bulbos para que broten 
en la primavera.

22 Hablen de las  
formas geométri-

cas cuando viajen en auto-
móvil. Las señales tienen 
diferentes formas y son 
útiles para aprenderlas.

23 Hágale a su  
hijo preguntas 

que comiencen con  
por qué y cómo para que 
practique las habilidades 
de razonamiento.

24 Asegúrese de 
que su hijo sepa 

la dirección de su casa. 
Miren el número de la 
casa juntos.

25 Coloque el plato 
de su hijo al revés 

antes de servirle comida. 
Explíquele el concepto  
de al revés. Luego delo 
vuelta y sírvale la comida.

26 Lea tres poemas 
con su hijo hoy. 27 Arme un camino 

con obstáculos 
para su hijo. Podría ir 
alrededor de una silla, 
por debajo de una mesa o 
a través de una caja. 

28 Dele a su hijo 
algunos cupones. 

Cada cupón es válido  
por 30 minutos de su 
atención ininterrumpida.

29 Adquiera el 
hábito de hablar 

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

30 Jueguen a 
Sigan al Líder. 

Túrnense para liderar 
y seguir, y hablen sobre 
lo que significan esas 
palabras.
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Noviembre 2019
1 Hagan una cadena 

de papel con un 
eslabón por cada día que 
falta hasta el final del 
mes. Cada día, quiten un 
eslabón.

2 Lleve a toda la  
familia a la biblio-

teca. Asegúrese de que 
todos retiren algunos 
libros.

3 Coloque una hoja de 
árbol sobre papel de 

periódico. Cúbralo con 
papel fino y dígale a su 
hijo que lo coloree por 
encima con un crayón.

4 Estire una cuerda 
sobre el suelo. 

Muéstrele a su hijo cómo 
saltar de un lado al otro.

5 Vean el pronóstico 
del día de hoy. 

Comparen el lugar 
donde viven con el resto 
del país.

6 Designe una caja 
o una canasta para 

guardar los libros de la 
biblioteca. ¡Ahorrará 
dinero en multas por 
devolver tarde los libros!

7 Corte sorbetes de 
diferentes longitu-

des. Anime a su hijo a 
ordenarlos de más corto  
a más largo.

8 Busque un libro que 
describa los días 

festivos de cada país. 
Escojan un nuevo día 
festivo para celebrar, o 
inventen uno propio.

9 Ayude a su hijo a 
hacer una buena 

acción por un vecino o 
un amigo hoy.

10 Junten cajas, 
cinta, materiales 

de embalaje, pegatinas, 
etc. Úsenlos para hacer 
una obra de arte en un 
día lluvioso.

11 Hágale pregun-
tas a su hijo para 

promover el pensamiento 
creativo. “¿Qué llevarías 
a un picnic en el espacio 
exterior?”

12 Cubra la imagen 
de una página en 

un libro. Léale la página 
a su hijo. ¿Puede adivinar 
de qué es la imagen?

13 Mida y pese 
a su hijo hoy. 

Enséñele sobre las libras 
y las pulgadas.

14 Vea un progra-
ma de televisión 

educativo con su hijo. 
Hablen de algún valor o 
practiquen una habilidad 
nueva que vieron en él.

15 Hoy es la mitad 
del mes. Hable 

con su hijo sobre que 
significa mitad.

16 Ayude a su hijo 
a limpiar su 

armario. Donen juguetes 
y ropa en buenas condi-
ciones que ya no usen a 
otras familias.

17 Asígnele una 
tarea especial  

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

18 Ayude a su  
hijo a usar un 

cuentagotas y agua con 
colorante de alimentos 
para mezclar colores.

19 Corte el  
emparedado 

favorito de su hijo como 
un rompecabezas. Deje 
que una las piezas antes 
de comerlo.

20 Camine con su 
hijo de diferentes 

maneras: lenta, rápida, 
suave, fuerte, en puntas 
de pie, etc.

21 Anime a su hijo  
a dibujar un 

autorretrato. 
22 Pasen una noche 

en familia. Sirva 
un bocadillo saludable. 
Acurrúquense juntos y 
lean un buen libro.

23 Escriban juntos 
una carta para 

un ser querido. Dígale a 
su hijo que la decore con 
dibujos.

24 Dígale a su  
hijo que cierre 

los ojos. Haga un sonido 
y dígale que trate de  
adivinar qué es.

25 Trace la mano 
de su hijo sobre 

papel. Piensen maneras 
de “darle una mano” a 
otras personas. Escriba 
las ideas en el dibujo.

26 Muéstrele los 
patrones en las 

telas a su hijo. Reconocer 
patrones es una habilidad 
necesaria para matemática 
y ciencia.

27 Cuéntele a su 
hijo anécdotas 

familiares que recuerde 
de cuando usted era un 
niño.

28 Pídales a los 
miembros fami-

liares que digan las cosas 
por las cuales están agra-
decidos. Hagan una lista 
y péguenla en la cocina.

29 Arme un rom-
pecabezas con su 

hijo esta noche.
30 Lea con su hijo 

durante al menos 
30 minutos hoy. Deje 
que él escoja el libro que 
leerán.
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Octubre
1 Saque tres artículos 

de su bolso o su  
bolsillo. Muéstreselos 
a su hijo y guárdelos. 
¿Puede nombrarlos de 
memoria?

2Hagan de hoy un 
“día verde”. Coloreen 

una ilustración de verde, 
busquen alimentos verdes 
y busquen el color verde 
en todos lados.

3 Beba un vaso de 
sidra de manzana 

con su hijo. Aprendan 
juntos cómo se hace.

4 Busque una feria 
o un festival de 

otoño cerca de su casa. 
Planifiquen asistir en 
familia este mes.

5 Apilen hojas de 
árboles sobre una 

sábana. Levanten la 
sábana de manera rápida 
y lenta. Observen cómo 
flotan las hojas.

6 Hablen sobre dónde 
viven los animales. 

¿Qué animales esperaría 
su hijo ver en una jungla? 
¿Y qué tal en una granja?

7 Escriba una palabra 
corta y dígale a su 

hijo que moldee la forma 
de las letras con arcilla o 
plastilina.

8 Dele a su hijo una 
planta pequeña para 

que la cuide. Dígale que 
se encargue de regarla.

9 Hoy, hagan una 
línea de tiempo del 

día de su hijo. Deje que 
él la decore con dibujos  
o recortes de revistas.

10 Practiquen cómo 
hacer llamadas 

telefónicas. Ayude a su 
hijo a llamar a un amigo 
o familiar.

11 Vea una película 
con su hijo. 

Hablen sobre lo que es 
real y lo que es ficticio en 
la película.

12 Cosa el fondo 
de cuatro bolsas 

herméticas juntas. Ponga 
un cartón dentro de cada 
una para armar un libro. 
Llénenlo con imágenes.

13 Dele a su hijo 
algunos objetos 

de su casa y pídale que 
los coloque en una fila 
del más pequeño al más 
grande.

14 Dígale un  
acertijo a su 

hijo. “Me encanta ladrar 
y mover mi cola. ¿Qué 
soy?” Pídale que él 
invente un acertijo.

15 Coloque artícu-
los pequeños en 

un tarro. Pídale a su hijo 
que adivine cuántos hay. 
Cuéntenlas juntos.

16 Corte cuatro for-
mas en diferentes 

colores de papel. Corte 
por lo menos dos de cada 
una. Dígale a su hijo que 
una las formas iguales.

17 Pegue una 
fotografía de un 

miembro familiar en una 
hoja de papel. Dígale 
a su hijo que decore su 
alrededor.

18 Salga al aire 
libre con su hijo 

y escuchen el silencio. 
Cierren los ojos y traten 
de nombrar los sonidos 
que oyen.

19 Ayude a su hijo a 
reunir a algunos 

amigos y jugar un juego 
juntos al aire libre.

20Hoy, dedíquense 
a contar. Cuenten 

las escaleras cuando las 
suban, los automóviles 
cuando pasan, las uvas 
mientras las comen.

21 Describa un 
sonido y pídale 

a su hijo que diga si es 
fuerte o suave.

22 Muéstrele a  
su hijo fotogra-

fías de él hace un año. 
¡Hablen de lo mucho que 
ha crecido!

23 Pídale a su hijo 
que nombre 

un animal que tenga 
rayas. Luego pídale que 
nombre uno que tenga 
manchas.

24 Escuche tres 
tipos de música 

diferentes con su hijo. 
Inventen movimientos 
para cada uno.

25 Dígale a su hijo 
que decore un 

plato de papel. Corte 
agujeros para los ojos y 
la boca para hacer una 
máscara.

26 Vayan a la 
biblioteca y 

saquen algunos libros 
para leer. Disfrútenlos 
juntos.

27 Separe reci-
pientes con tapa 

de diferentes tamaños. 
Pídale a su hijo que le 
coloque la tapa corres-
pondiente a cada uno.

28 Deje que su  
hijo dibuje con 

rotuladores lavables en 
servilletas de papel. Rocíe 
las servilletas con agua. 
¡Los colores se mezclarán!

29 Escriba una 
letra del alfa-

beto. Piensen cosas que 
comiencen con esa letra 
y dígale a su hijo que 
dibuje algunas de ellas.

30 Diga una palabra 
y vea si su hijo 

puede decir su opuesto.
31 Recuérdele a su 

hijo que se lave 
las manos antes de cada 
comida. Hablen de la 
importancia de lavarse las 
manos con frecuencia.
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