
Padres & Hijos

Calendario de Actividades
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1 Planee pasar tiempo 
a solas con su hijo 

este mes. Márquelo en el 
calendario.

2 Elogie a su hijo por 
algo que haya hecho 

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

3 Lleve libros siempre 
que salga con su 

hijo. Lean mientras  
esperan el autobús o en 
el consultorio médico.

4 Dele a su hijo cupo-
nes válidos por 30 

minutos de tiempo frente 
a la pantalla. Dígale que 
puede cambiar los que no 
use por una sorpresa.

5 Dígale a su hijo 
que cierre los ojos 

y escoja tres crayones al 
azar de una pila. Dígale 
que dibuje una imagen 
usando solo esos colores.

6 En el supermercado, 
dígale a su hijo que 

escoja una verdura que 
no conozca. Busque una 
receta para prepararla y 
prúebenla.

7 Llene un vaso con 
agua y agregue 10 

gotas de colorante para 
alimentos. Coloque una 
flor blanca en el vaso. ¡La 
flor cambiará de color!

8 Aprenda con su hijo 
a contar hasta 10  

en por lo menos tres 
idiomas diferentes.

9 Escriban una historia 
de a una oración por 

día. Dele un cuaderno 
especial a su hijo y dígale 
que escriba en él una 
oración cada día.

10 ¡El verano está 
por comenzar! 

Hagan una lista de cinco 
actividades divertidas 
para hacer en familia este 
verano.

11 Escoja una 
nueva palabra 

del diccionario. Todos 
los miembros familiares 
deben tratar de usarla al 
menos tres veces hoy.

12 Pregúntele a su 
hijo, “Si pudieras 

leer un solo libro por el 
resto de tu vida, ¿qué 
libro escogerías?”

13 ¿Ofrece la 
biblioteca local 

un programa de lectura 
para niños? De ser así, 
¡inscriba a su hijo!

14 Pídale a su hijo 
ordene alfabé-

ticamente sus libros o 
su música. Esta es una 
buena manera de reforzar 
esta habilidad.

15 Dígale a su hijo 
que escuche dife-

rentes tipos de música. 
¿Cuál le gusta más?

16 Pídale a su hijo 
que le cuente 

sobre algo que le guste 
mucho.

17 Hoy, dígale a su 
hijo que dibuje 

una imagen al revés.
18 Organice un 

concurso durante 
el verano. ¿Quién puede 
leer la mayor cantidad de 
libros?

19 Pasen una noche 
en familia. 

Acurrúquense juntos  
con un buen libro y un 
bocadillo saludable.

20 Hornee un pastel 
con su hijo. Deje 

que él lo decore.

21 Salga con su hijo 
a desayunar afue-

ra, o sírvale su desayuno 
favorito en casa. 

22 Mire las noticias 
en TV con su 

hijo. Escojan una y com-
paren esa versión con el 
artículo de un periódico 
sobre el mismo tema.

23 Dígale a su hijo 
que decore una 

caja para guardar recuer-
dos del verano. En agos-
to, úsenlos para hacer un 
álbum de recortes.

24 Mida la altura 
de su hijo. Lleve 

un registro y mídalo 
nuevamente en el mes de 
diciembre. Compare las 
medidas.

25 Hable con su 
hijo sobre la pre-

sión de los compañeros. 
Piensen maneras de decir 
no al alcohol y las drogas.

26 Escríbale una 
nota a su hijo 

para decirle que lo quiere 
mucho. Póngala en un 
lugar donde solo él la 
encontrará.

27 Vaya a la biblio-
teca con su hijo. 

Saquen un libro de sobre 
ciencia.

28 En un día solea-
do, dígale a su 

hijo que se pare en la 
acera. Trace su sombra 
con tiza.

29 Descubran jun-
tos qué hay den-

tro de una semilla. Ponga 
un frijol en remojo 
durante la noche, pélelo 
y ábralo a la mitad.

30 Hoy, enséñele 
a su hijo a coser 

un botón.
31 Deje que su hijo 

lo ayude a hacer 
una tabla de quehaceres 
para la familia. Allí cada 
uno puede tachar las 
tareas que completa.
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1 Busque en línea 

un concierto, una 
película o un festival al 
aire libre en su área que 
sea gratuito. Planifiquen 
asistir en familia.

2 Reserve tiempo para 
pasar a solas con su 

hijo hoy.
3 Pregúntele a su 

hijo, “Si pudieras 
tener cualquier edad que 
quisieras, ¿cuántos años 
querrías tener? ¿Por qué?

4 Ayude a su hijo a 
dibujar una rayuela 

en la acera. Túrnense 
para jugar.

5 Disuelva un poco 
de sal en agua en 

un vaso. Observen la 
mezcla durante unos 
días. Hablen sobre lo que 
sucede.

6 Escoja un número y 
dígale a su hijo que 

nombre todas las cosas 
que se le ocurran que 
vengan en esa cantidad.

7 Planifique una noche 
libre de pantallas. 

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

8 Lleve a su hijo a la 
biblioteca y saquen 

un libro sobre alguna 
carrera profesional que le 
resulte interesante.

9 Deje que su hijo use 
un gotero y agua 

con diferentes colorantes 
para alimentos para  
mezclar colores.

10 Pídale a su hijo 
que lo ayude a 

planificar el menú para la 
cena de toda la semana.

11 Ayude a su hijo 
a buscar ofertas 

de útiles escolares en 
el periódico o en línea. 
Busquen los mejores 
precios.

12 Dígale a su hijo 
que escriba una 

cita de un libro en una 
tira de papel. Cúbrala con 
cinta transparente y úsen-
lo como marcapáginas.

13 Dele una lupa a 
su hijo y dígale 

que investigue insectos.
14 Aprendan  

sobre el cielo 
nocturno. En una noche 
despejada, busque cons-
telaciones con su hijo.

15 Hagan un picnic 
para despedir 

al verano. Hable con su 
hijo sobre los bonitos 
momentos que pasaron 
juntos durante el verano.

16 Adquiera el 
hábito de hablar 

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

17 Ayude a su hijo a 
acostumbrarse a 

la rutina escolar. Acuéstelo 
más temprano en la noche 
y levántelo más temprano 
en la mañana.

18 ¿Tiene su hijo 
un lugar especial 

para estudiar y leer? 
Asegúrese de que tenga 
papel, lápices y otros 
materiales escolares.

19 Consiga un 
calendario fami-

liar. Deje que su hijo lo 
ayude a marcar las acti-
vidades de cada miembro 
con un color diferente.

20 Trate de apren-
der con su hijo a 

hacer malabarismos.
21 Cuando vean una 

película, hágale 
preguntas a su hijo: “¿Fue 
una buena idea lo que 
hizo esa persona?” “¿Qué 
hubieras hecho tú?”

22 Hagan su propia 
lluvia. Encienda 

el rociador y atraviéselo 
corriendo con su hijo.

23 Dígale a su hijo 
que lo quiere 

mucho.
24 Dígale a su hijo 

que le envíe una 
carta a un amigo.

25 Hable con su 
hijo sobre la 

importancia de asistir a la 
escuela todos los días.

26 Ayude a su hijo a 
hacer una lista de 

sus metas para el nuevo 
año escolar. ¿Logró las 
metas que se trazó el año 
pasado?

27 Evite sobrecar-
gar la agenda  

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

28 Acampen dentro 
de casa. Use una 

manta para improvisar 
una tienda de campaña. 
Coman malvaviscos y 
lean historias de terror.

29 Dé una caminata 
con su hijo. 

Luego hagan un collage 
con objetos de la natura-
leza que encuentren en el 
camino.
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1 Hoy es el Día 

Internacional del 
Chiste. Dígale a su hijo 
que se invente un chiste 
y se lo cuente.

2 Llene vasos con dis-
tintas cantidades de 

agua. Dígale a su hijo que 
los golpee suavemente 
con una cuchara metálica. 
Escuchen los tonos.

3 Esta noche, dé una 
caminata con su hijo. 

Fíjense cuántas estrellas 
pueden identificar.

4 Pregúntele a su  
hijo qué significa 

la palabra independencia. 
¿Cuáles son sus  
libertades favoritas?

5 Esta noche, durante 
la cena, pídales a 

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

6 Si su hijo deberá 
hacerse un examen 

médico para la escuela 
este otoño, haga una cita 
ahora.

7 Hablen sobre sus 
canciones favoritas. 

Pregúntele a su hijo por 
qué le gusta tanto su  
canción favorita.

8 ¿Su hijo se la pasa 
viendo televisión 

durante el verano? 
Limite el tiempo frente 
a la pantalla y fomente el 
juego al aire libre.

9 Pregúntele a su hijo 
si está escribiendo 

en su diario personal 
regularmente. Rételo a 
escribir en él durante 10 
minutos cada día.

10 Invente  
preguntas de 

trivia sobre su familia. 
Traten de responderlas 
durante la cena.

11 Hable con su 
hijo sobre la 

protección contra el sol. 
Asegúrese de que tenga 
protección solar adecua-
da durante el verano.

12 Ayude a su 
hijo a preparar 

una ensalada de frutas. 
Incluya por lo menos 
una fruta nueva o que no 
conozcan.

13 Miren fotogra-
fías de hace un 

año. ¡Su hijo se sorpren-
derá de lo mucho que ha 
cambiado!

14 Cuéntele a su 
hijo algo nuevo 

que usted haya aprendido 
hace poco.

15 Con su hijo, 
escriba cada 

uno una historia durante 
cinco minutos. Luego 
intercámbienlas y termi-
nen la historia del otro.

16 Lea un artículo 
del periódico con 

su hijo hoy.
17 Cuando mire 

TV con su hijo, 
dígale que lleve un regis-
tro del tiempo que se 
dedica a los comerciales 
y al programa en sí.

18 Ayude a su hijo  
a escribir un 

boletín familiar. Puede 
entrevistar a los miem-
bros de la familia y  
escribir las noticias.

19 Hoy, haga un 
picnic con su 

hijo. Después de comer, 
recuéstense sobre una 
manta y lean.

20 Si su hijo pudiera 
ser un personaje 

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

21 Dele dos  
naranjas a su 

hijo. Pele una de ellas. 
Ponga ambas en agua 
y fíjense cuál flota y 
cuál no.

22 Juegue a las 
charadas con su 

hijo. Usen gestos y movi-
mientos de las manos 
para describir la palabra 
que les toca.

23 Cuéntele a su 
hijo anécdotas 

familiares que recuerde 
de cuando usted era un 
niño.

24 Esta noche, jue-
guen en familia. 

Deje que su hijo escoja a 
qué juego jugarán.

25 Llene algunos 
globos con agua 

y jueguen con ellos 
afuera.

26 Dé una caminata 
con su hijo tem-

prano por la mañana.
27 Rete a su hijo a 

hacer un buena 
acción en secreto por un 
amigo o un vecino.

28 Deje que su 
familia trate de 

comer con palillos chinos 
esta noche.

29 Dígale a su 
hijo que dibuje 

una imagen. Pídale que 
invente una historia basa-
da en ella y se la cuente 
a usted.

30 Dele a su hijo 
algunas tizas 

para escribir en la acera. 
Resuelvan juntos proble-
mas matemáticos afuera. 

31 Dígale a su hijo 
que haga una 

tabla de la temperatura. 
¿Cuánto más calor hizo 
en la tarde que en la 
mañana?
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30 Cante una can-
ción chistosa con 

su hijo.
31 Dele un abrazo a 

su hijo hoy.


