
Padres & Hijos

Calendario de Actividades
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1 Esta noche en la 
cena, hablen sobre la 

mejor y la peor parte de 
su día. Asegúrese de que 
todos tenga la oportuni-
dad de hablar.

2 Hagan de hoy un 
día rojo. Vístanse de 

rojo. Busquen alimentos 
que sean rojos. Busquen 
el color rojo en todas 
partes.

3 Saque tres artículos 
de su bolso o bol-

sillo. Muéstreselos a su 
hijo y guárdelos. ¿Puede 
nombrarlos?

4 Desafíe a su hijo a 
hacer formas o letras 

con su cuerpo. ¿Puede 
deletrear su nombre?

5 Si su hijo pudiera 
tener cualquier  

animal como mascota, 
¿cuál tendría? ¿Por qué?

6 Planifiquen una 
noche libre de pan-

tallas. Lean o jueguen. 
Pueden comer algún 
aperitivo saludable.

7 Descubran juntos 
qué hay adentro de 

una semilla. Ponga un 
frijol seco en remojo por 
la noche, pélelo y ábralo 
a la mitad.

8 Desafíe a su hijo a 
identificar algunos 

artículos por su olor.
9 ¿Sabe su hijo  

cuál es su fecha de 
nacimiento? Enséñele 
también la de sus familia-
res y amigos cercanos.

10 ¿Qué quiere 
ser su hijo 

cuando sea grande? 
¡Pregúnteselo!

11 Enséñele a su 
hijo a tener 

empatía. Dígale que se 
imagine cómo se podrían 
sentir los demás.

12 Dígale a su hijo 
que practique 

contar hasta cinco. Si 
esto le resulta fácil, 
dígale que cuenta hasta 
10 o 20.

13 Trate de darle a 
su hijo su aten-

ción exclusiva mientras 
habla.

14 Arme una 
galería de arte. 

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

15 Extienda una 
cuerda en el 

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

16 Asegúrese de que 
su hijo comience 

el día con un desayuno 
nutritivo.

17 Mírense juntos 
en el espejo. 

Pregúntele a su hijo, 
“¿De qué color son 
tus ojos? ¿Tu cabello? 
¿Cuántas manos tienes?”

18 Hable con su hijo 
sobre algo que él 

haya hecho bien hoy.
19 ¡Haga reír a su 

hijo! Cuente un 
chiste, lea un cuento o 
un poema cómico, cante 
una canción graciosa o 
dibuje una caricatura.

20 Haga un collar 
de macarrones 

con su hijo. Dígale que 
los cuente mientras los 
ensarta.

21 Ayude a su hijo 
a buscar datos 

sobre su animal favorito 
en la biblioteca.

22 Dígale a su hijo 
que establezca 

una meta semanal y la 
escriba. ¿Podría usted 
hacer lo mismo?

23 Dígale a su hijo 
que pinte o haga 

un dibujo del lugar en 
donde viven.

24 Dele a su hijo 
oportunidades 

para tomar decisiones. 
Esta es una habilidad que 
mejora con la práctica.

25 Hablen sobre  
las cosas por las 

cuales están agradecidos. 
Dígale a su hijo que él se 
encuentra al principio de 
su lista.

26 Hagan matemáti-
ca con el cuerpo. 

Pregúntele a su hijo 
cuánto suman sus dedos, 
rodillas, nariz y dedos del 
pie. Cuenten juntos.

27 Durante la cena, 
hablen sobre el 

progreso que cada uno 
está haciendo para lograr 
sus metas semanales.

28 Hagan música 
con objetos de  

la cocina. ¿Cuántos uten-
silios puede utilizar su 
hijo para hacer música?

29 Den una  
caminata y  

busquen indicios del 
otoño. ¿Puede su hijo oír 
algún pájaro o encontrar 
capullos en los árboles?

30 Reserve unos 
minutos después 

de apagar la luz a la hora 
de acostarse para conver-
sar tranquilamente con 
su hijo.

31 Pregúntele a su 
hijo qué opina  

de algo. Por ejemplo, 
¿piensa que deberían  
servir pollo o pasta para 
la cena de esta noche?
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