
Padres & Hijos

Calendario de Actividades
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1 Solo por diversión, 
sirva una “cena al 

revés”. Coman el postre 
primero.

2 Coloque el plato de 
su hijo al revés antes 

de servirle la comida. 
Explíquele el concepto  
de “al revés”.

3 Esconda un objeto 
y dele a su hijo 

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

4 Promueva la inde-
pendencia. Con su 

hijo, establezca reglas 
sobre agarrar sus propios 
o salir a jugar. 

5 Plante con su hijo 
una flor de otoño,  

tal como crisantemos.  
O planten bulbos para 
que aparezcan en la  
primavera.

6 Sugiérale a su 
hijo que dibuje un 

autorretrato.
7 Escriba un número 

y haga que su hijo 
moldee la forma con 
arcilla o con plastilina.

8 Dele a su hijo 
algunos objetos de 

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

9 Corte cuatro formas 
con diferentes colo-

res de papel. Corte al 
menos dos de cada forma. 
Dígale a su hijo que una 
las que sean iguales.

10 Hable con su hijo 
sobre las cosas 

por las cuales usted está 
agradecido. Dígale que él 
se encuentra al principio 
de la lista.

11 Escuchen tres 
tipos diferentes 

de música. Con su hijo, 
invente movimientos 
para cada uno.

12 Vaya a la biblio-
teca con su hijo 

y saquen algunos libros 
para leer. Disfruten de 
leerlos juntos.

13 Enséñele a su 
hijo la “Regla de 

Oro”: trata a los demás 
como quieras que te 
traten a ti.

14 Elogie a su hijo 
por algo que 

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

15 Pídale a su hijo 
que nombre tres 

animales que tengan 
rayas. Después pídale 
que mencione tres que 
tengan manchas.

16 Cuando su hijo 
tenga un pro-

blema, dele dos posibles 
soluciones y deje que él 
escoja una.

17 Ayude a su hijo 
a hacerle una  

tarjeta a un amigo o 
familiar que no se sienta 
bien para desearle que  
se mejore rápido.

18 Hagan de hoy 
un “día rojo”. 

Coloreen una ilustración 
de rojo. Busquen ali-
mentos rojos. Busquen el 
color rojo en todas partes.

19 Coloquen una 
hoja de papel 

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

20 En la mañana, 
ayude a su hijo a 

encontrar cinco de sus 
libros favoritos. Léanlos 
todos en algún momento 
del día.

21 Salga al aire 
libre con su hijo 

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

22 Llene vasos con 
diferentes cantida-

des de agua. Dígale a su 
hijo que dé golpes suaves 
sobre ellos y escuchen los 
diferentes tonos.

23 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.

24 Vean el pronós-
tico del día de 

hoy. Comparen el lugar 
donde viven con el resto 
del país.

25 Hágale preguntas 
a su hijo que 

comiencen con porqué y 
cómo para practicar cómo 
responder preguntas que 
requieran razonamiento.

26 Ayude a su hijo a 
reunir a algunos 

amigos y jugar un juego 
juntos al aire libre.

27 Evite sobrecargar 
a su hijo. Él  

necesita tiempo libre 
para pensar, imaginar y 
jugar.

28 Haga un esfuerzo 
especial para 

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

29 Hablen sobre las 
distintas formas 

mientras viajan en auto-
móvil. Las señales tienen 
diferentes formas y ayu-
dan a su hijo a aprender.

30 Deje que su 
hijo dibuje con 

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