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Mayo 2020
1 Mayo es el Mes 

Nacional de la 
Aptitud Física y los 
Deportes. ¡Planifique 
hacer ejercicio con su hijo 
todos los días del mes!

2 Celebren el Mes 
Nacional del 

Ciclismo revisando las 
reglas de seguridad vial. 
Hablen de la importancia 
de usar un casco.

3 En algún momento 
del día, intercambien 

notas con su hijo en 
lugar de hablar.

4 Cuando su hijo 
tenga un problema, 

dele dos posibles solucio-
nes y deje que él escoja 
una.

5 Hoy es el Cinco de 
Mayo. Averigüe con 

su hijo por qué se celebra 
esta fecha en México.

6 Muéstrele una forma 
geométrica nueva a 

su hijo hoy. Si ya conoce 
las básicas, enséñele el 
hexágono (seis lados) o el 
octágono (ocho lados).

7 Hágale preguntas  
a su hijo que no  

puedan responderse  
con un sí o no: “¿Cuál 
es tu parte favorita de la 
historia?”

8 Planifiquen una 
tarde libre de panta-

llas. Lean o jueguen en 
su tiempo libre. Sirva un 
bocadillo nutritivo. 

9 Ayude a su hijo a 
hacer marionetas. 

Dibujen caras sobre la 
parte inferior algunas 
bolsas de papel pequeñas.

10 Haga un picnic 
de lectura con 

su hijo. Lleven algunos 
libros, un bocadillo y una 
cobija para sentarse.

11 Traten de  
usar cinco  

palabras nuevas esta 
noche durante la cena.

12 Hablen sobre un 
lugar que conoz-

can y decidan en qué 
dirección se encuentra 
con respecto a su casa: 
norte, sur, este, oeste.

13 Dígale a su hijo 
que le dé un 

ejemplo de una oración 
completa, de una incom-
pleta y de una que esté 
mal puntuada.

14 Recuérdele a 
su hijo que no 

publique ni comparta 
información personal 
en línea.

15 Lea tres poemas 
con su hijo hoy. 16 Trabaje en el 

jardín con su  
hijo hoy. Arranquen las 
malezas, esparzan abono 
y siembren flores. O 
planten macetas adentro.

17 Pasen por lo 
menos 30 minu-

tos leyendo juntos hoy. 
Deje que su hijo escoja 
qué libro leerán.

18 Deles malvavis-
cos y palillos a 

los miembros familiares. 
¿Quién puede construir 
la torre más alta?

19 Dígale a su hijo 
que se tape la 

nariz mientras come. ¿Se 
ve afectado el sabor de la 
comida?

20 Durante la cena, 
pídales a los 

miembros familiares que 
digan algo amable sobre 
cada persona en la mesa.

21 ¿Sabe su hijo por 
qué el cielo es 

azul? Si no lo sabe, inves-
tiguen juntos la respuesta 
en línea.

22 Muéstrele  
una receta a  

su hijo. Dígale que la 
vuelva a escribir dupli-
cando los ingredientes o 
dividiéndolos a la mitad.

23 Hagan una 
lista de lugares 

que les gustaría visitar. 
Dígale a su hijo que  
busque información  
sobre estos lugares.

24 Juegue al tres en 
raya con su hijo. 25 Pídale a la escue-

la las fechas de 
los exámenes de fin de 
año. Asegúrese de que su 
hijo duerma lo suficiente 
la noche anterior.

26 Recuérdele a su 
hijo que usted 

disfruta su compañía, y 
dígale que usted lo ama.

27 Haga un libro 
de chistes con 

su familia. Escriban uno 
o dos chistes por hoja. 
Grapen las hojas.

28 Anime a su hijo  
a dibujar un 

autorretrato. 
29 Pregúntele a su 

hijo, “¿Qué es 
lo que esperas con ansias 
cuando te levantas por la 
mañana?”

30 Busque un 
programa de 

televisión sobre ciencia 
o historia. Mírelo con 
su hijo.
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31  Haga origami 
con su hijo.
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