
Padres & Hijos

Calendario de Actividades
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1 Septiembre es el Mes 
de la Credencial de la 

Biblioteca. Asegúrese de 
que todos los miembros 
de su familia tengan una.

2 Pídale a su hijo que 
le lea algo mientras 

usted lava los platos  
después de la cena. ¡O 
léale a su hijo mientras  
él los lava!

3 Escojan un lugar en 
cualquier parte del 

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

4 Con su familia, 
comiencen a ahorrar 

dinero en un tarro. Entre 
todos, decidan cuál va a 
ser la meta y cómo va a 
contribuir cada uno.

5 Piense sobre las 
reglas que tiene para 

su hijo. ¿Son apropiadas 
para su edad?

6 Ayude a su hijo a 
encontrar el mejor 

horario para hacer la tarea. 
Algunos niños rinden 
mejor justo después de la 
escuela y otros a la noche.

7 Den un paseo y 
busquen indicios 

del otoño. Vea si su hijo 
puede identificar alguno 
de los árboles que vean 
durante el camino.

8 Esta noche, hable 
con su hijo sobre 

la semana que está por 
comenzar. Planifique 
hacerlo todos los  
domingos por la noche. 

9 Un desayuno nutriti-
vo ayuda a los niños 

a aprender. Asegúrese 
de que su hijo empiece 
el día con un desayuno 
saludable.

10 Designe una caja 
o canasta para 

guardar los libros de la 
biblioteca. Esto ayudará a 
su hijo a llevar un registro 
de los libros que retiró.

11 Asegúrese que 
usted y su hijo 

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

12 Deje que su 
hijo escoja una 

palabra. Juntos, ordenen 
alfabéticamente las letras 
que la componen.

13 Convierta los 
quehaceres en un 

juego. Asígnele un núme-
ro a cada tarea y deje que 
su hijo arroje un dado 
para ver cuál le toca a él.

14 Sugiérale a su 
hijo que limpie 

su mochila todos los fines 
de semana. Así empezará 
la semana organizado.

15 Los calendarios 
sirven para orga-

nizarse. Compre o haga 
uno con su hijo. Use 
pegatinas para las fechas 
importantes.

16 Escojan una 
Palabra del Día. 

Desafíe a toda su familia 
a que use esta palabra en 
una oración. Hagan de 
esto un hábito diario.

17 Desafíe a su hijo 
a reemplazar los 

adjetivos en un anuncio 
publicitario impreso por 
sus opuestos.

18 Hable sobre 
tres modos en 

los que haya usado las 
matemáticas hoy. Pídale 
a su familia que cuenten 
cómo las usaron ellos.

19 Dígale a su hijo 
que adivine 

cuántas veces pestañea 
por minuto. ¡Luego 
corrobórenlo!

20 Dígale a su hijo 
que le escriba 

una carta a un amigo o 
familiar para contarle 
sobre el comienzo del 
año escolar. 

21 Haga una 
galería de arte. 

Enmarque las obras de  
su hijo. Rote los trabajos 
en exhibición con  
frecuencia.

22 Dígale a su hijo 
que establez-

ca una meta semanal. 
Escríbala. Anime a los 
miembros familiares a 
hacer lo mismo.

23 Escriba una  
nota que diga 

algo agradable sobre  
su hijo. Escóndala en 
algún lugar donde él la 
encontrará más tarde.

24 Hable con su 
hijo sobre por 

qué los estudiantes que 
hacen las tareas sacan 
mejores calificaciones 
que los que no las hacen.

25 Revise la tarea 
de su hijo. Dele 

elogios específicos antes 
de ofrecerle críticas  
constructivas.

26 ¿Sabe su hijo a 
quién llamar en 

caso de una emergencia? 
Haga una lista con los 
teléfonos y péguela en  
el refrigerador.

27 Como premio, 
deje que su hijo 

se quede despierto 30 
minutos más tarde. Pero 
solo si usa ese tiempo 
para leer.

28 Enumere tres 
logros que su 

hijo alcanzó en la semana 
y tres logros propios. 
Ponga las listas donde 
ambos puedan verlas.

29 Si no ha cono-
cido al maestro 

de su hijo, planifique 
hacerlo. Hable con su 
hijo sobre la reunión.

30 Esta noche 
durante la cena, 

hablen sobre lo mejor  
y lo peor de su día. 
Todos deben tener la 
oportunidad de hablar.
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Noviembre 2019
1 Con su hijo, lleve 

un registro de la 
luna durante este mes. 
Mírenla todas las noches 
y hagan un dibujo de 
cómo se ve.

2 Hágase tiempo para 
estar un rato a solas 

con su hijo hoy.

3 Evite sobrecargar la 
agenda de su hijo. 

Los niños necesitan 
tiempo libre para pensar, 
imaginar y jugar.

4 Miren o lean el  
pronóstico del clima 

de hoy. Localicen en  
un mapa el lugar más 
caluroso y el más frío.

5 Lea con su hijo 
algún texto que le 

hayan asignado para la 
escuela. Luego, pídale 
que se lo explique en sus 
propias palabras.

6 Jueguen a mezclar 
las letras. Escoja 

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

7 Dígale a su hijo que 
escriba las instruc-

ciones para armar un 
sándwich. Sígalas al pie 
de la letra.

8 Trace la mano de 
su hijo en un papel. 

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

9 Ponga varios obje-
tos sobre la mesa. 

Dígale a su hijo que 
cierre los ojos y nombre 
todos los objetos que 
pueda recordar.

10 Pregúntele a  
su hijo qué es  

lo que haría si fuera  
invisible por un día.

11 Ayude a su hijo a 
hacer su propio 

diccionario usando las 
palabras que necesite 
aprender para la escuela.

12 Cuando estén  
en la tienda, 

pídale a su hijo que  
calcule cuánto es el 
impuesto que deberán 
pagar por la compra.

13 Si no tiene tiem-
po para leerle  

a su hijo a la noche, 
hágalo a la mañana. Es 
una estupenda manera  
de empezar el día.

14 Dígale a su hijo 
que piense en 

palabras que describan el 
invierno. Luego dígale 
que haga un dibujo del 
invierno.

15 Hablen sobre 
cómo su familia 

puede hacer algo por los 
demás durante las fiestas.

16 Escoja una receta 
de otro país o 

cultura. Prepárela con 
su hijo.

17 Dígale a su hijo 
que finja ser 

el alcalde por un día. 
Hagan una lista de tres 
ideas para que su comu-
nidad sea un lugar mejor.

18 Mire las noticias 
con su hijo y 

escojan una Persona de 
la Semana. Busquen más 
información sobre esa 
persona.

19 Hoy se celebra 
el día en que 

Lincoln pronunció el 
Discurso de Gettysburg. 
Léalo con su hijo en 
voz alta.

20Haga una sopa de 
letras. Esconda 

palabras en una cuadrilla 
y llene los espacios con 
letras al azar. Dígale a su 
hijo que busque las letras.

21 Cuéntele a su 
hijo algo inte-

resante que usted haya 
leído hoy.

22 Planeen pasar 
una tarde sin ver 

televisión. En lugar de 
ver tele, lean o jueguen 
a algo.

23 Pídale a su hijo 
que lo ayude a 

organizar algo, como un 
armario.

24 Hable con  
su hijo sobre  

una decisión que usted 
haya tomado y sobre 
las consecuencias de su 
decisión.

25 Juegue a las 
charadas con su 

hijo. Usen gestos con 
las manos y movimien-
tos para describir una 
palabra. 

26 Anime a su hijo a 
que haga un acto 

bondadoso secreto para 
un amigo o un vecino.

27 Escriba con 
su hijo un 

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

28 Dígale a su hijo 
tres cosas que le 

agraden de él. Pídale que 
le diga tres cosas que a él 
le agraden de usted.

29 Dígale a su hijo 
que le cuente 

algo que haya hecho  
en su vida de lo cual se 
sienta orgulloso.

30 Lean un libro 
sobre la ciudad o 

el estado en el que viven.
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Octubre
1 Hagan un concurso: 

¿Cuántas palabras 
pueden formar con las 
letras que hay en la  
palabra OCTUBRE?

2 Dígale a su hijo que 
le enseñe algo que 

deba aprender para la 
escuela. Esta es una  
estupenda manera de 
reforzar el aprendizaje.

3 Mire las noticias con 
su hijo. Localicen en 

un mapa mundial algún 
lugar que haya sido  
mencionado.

4 Reserve tiempo 
todos los días para 

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

5 Ponga música y 
dibuje o escriba  

con su hijo durante 15 
minutos. Dejen que  
la música les sirva de 
inspiración.

6 Escriba el nombre 
de su hijo vertical-

mente. Dígale que utilice 
cada letra de su nombre 
para comenzar la línea de 
un poema.

7 Aprenda con su hijo 
a decir hola en tres 

idiomas diferentes.
8 Hoy es el aniversario 

del Gran Incendio 
de Chicago. Hagan un 
plan de emergencia en 
caso de que ocurra un 
incendio en la casa.

9 Hablen sobre la 
honestidad y por 

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

10 Deje que su 
hijo planifique 

la cena de esta noche. 
¿Cuántos grupos  
alimenticios puede 
incluir?

11 Hagan un con-
curso de geogra-

fía. Nombre un estado, 
provincia o país. ¿Quién 
puede decir su capital 
más rápido?

12 Esta noche, 
escuchen la 

canción favorita de cada 
miembro de la familia. 
Comenten cómo los hace 
sentir a cada uno.

13 Hagan actividad 
física al aire libre 

en familia hoy.
14 Dígale a su  

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

15 Pídale a su hijo 
que le diga las 

tres mejores cualidades 
de sí mismo.

16 Invente el 
comienzo de 

una historia. “Un hom-
bre salió a la calle y se 
encontró con ... ”. Deje 
que su hijo la termine.

17 Anime a su hijo 
a clasificar sus 

libros por tema. Pude 
utilizar el sistema de cla-
sificación de la biblioteca 
o inventar uno propio.

18 Hable con su 
hijo sobre algo 

que él haya hecho bien 
hoy.

19 Organice un 
concurso de  

saltar la cuerda. Vea 
cuántas veces seguidas  
su hijo puede salarla.

20 Hornee galletas 
con su hijo.  

Si deben duplicar la  
receta, pídale que haga 
los cálculos.

21 Hable con su 
hijo sobre distin-

tas maneras de manejar 
el estrés. Hacer ejercicio 
y hablar son buenas 
opciones.

22 Escoja un  
número y dígale 

a su hijo que enumere 
todas las cosas que se le 
ocurran que vienen en 
esa cantidad.

23 Deje que su hijo 
lo vea mantener 

la calma cuando esté 
enojado. En vez de  
gritar, hable sobre  
cómo se siente.

24 Pídale a su hijo 
que se imagine 

cómo era la vida 150 
años atrás. ¿Y 150 años 
en el futuro?

25 Dele a su hijo 
una cinta métri-

ca. Pídale que mida y 
registre las dimensiones 
de los objetos en su casa.

26 Lea con su hijo 
un libro que los 

dos puedan disfrutar.

27 Hoy es el 
cumpleaños de 

Theodore Roosevelt. 
Busquen datos sobre este 
presidente y protector 
del medio ambiente.

28 Escoja una cate-
goría y pídale a su 

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

29 Si su hijo pudiera 
ser una persona 

famosa de la historia, 
¿quién sería? ¿Por qué?

30 Organice un 
concurso. 

¿Quién puede nombrar la 
mayor cantidad de partes 
del cuerpo? (Los órganos 
también cuentan).

31 Pegue una pala-
bra nueva y su 

definición en el espejo 
del baño. Cámbiela cada 
tres o cuatro días. 2019
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