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Padres & Hijos

Calendario de Actividades
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1 Ayude a su hijo a 
establecer una meta 

y a hacer un plan para 
lograrla durante este año.

2 Anime a su hijo 
a que comience a 

escribir en un diario  
personal este año.

3 Use buenos modales 
en la mesa para darle 

un buen ejemplo a su 
hijo. Diga por favor,  
gracias y disculpe.

4 Planee pasar tiempo 
a solas con su hijo 

este mes. Anoten su 
“cita” en el calendario.

5 Vea televisión con su 
hijo. Para animarlo a 

ser un televidente crítico, 
hágale preguntas como, 
“¿Hubieras hecho lo 
mismo tú?”

6 Vaya a la biblioteca 
con toda la familia. 

Asegúrese de que todos 
se lleven algunos libros 
para leer en casa.

7 Aprenda con su  
hijo a contar hasta 

10 en por lo menos tres 
idiomas diferentes.

8 Si no tiene tiempo 
para leerle a su hijo 

a la noche, hágalo a la 
mañana. Es una buena 
manera de empezar el 
día.

9 Dedique unos 
minutos después de 

apagar la luz a la hora 
de acostarse a conversar 
tranquilamente con su 
hijo.

10 Cuando su hijo 
regrese a casa, 

dígale que dibuje algo 
que haya sucedido en la 
escuela. Luego hablen al 
respecto.

11 Cuando estén  
en la tienda, 

pídale a su hijo que  
calcule el impuesto 
que les cobrarán por la 
compra.

12 Pídale a su hijo 
que lo ayude a 

organizar algo, como un 
armario.

13 Enséñele a su 
hijo a hacer 

inversiones. Comiencen 
una cartera de acciones 
imaginaria y supervísenla 
con regularidad.

14 Jueguen al “Veo, 
Veo”. Diga, por 

ejemplo, “Veo, veo una 
cosa color verde”. Su hijo 
debe adivinar lo que es.

15 Pídale a su hijo 
que le cuente 

qué fue lo más lindo que 
un amigo hizo por él.

16 Escoja una cate-
goría y pídale a su 

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

17 Pregúntele a su 
hijo si alguna 

vez tuvo un sueño que 
lo haya asustado mucho. 
¿De qué se trataba?

18 Vean parte de 
un programa de 

televisión con el sonido 
apagado. Pídales a los 
miembros de su familia 
que inventen el diálogo.

19 ¿Tiene su hijo 
tareas escolares 

para hacer este fin de 
semana? Ayúdelo a orga-
nizarse para completarlas 
a tiempo.

20 Anime a su hijo 
a clasificar sus 

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

21 Léale un cuento 
a su hijo. Más 

tarde, pídale que él le 
relate a usted el cuento 
de memoria.

22 Dele una cinta 
métrica a su  

hijo. Pídale que mida y 
registre las dimensio-
nes de seis objetos que 
encuentre en la casa.

23 Hablen sobre 
cómo los dife-

rentes animales de granja 
nos ayudan. Por ejemplo: 
las vacas nos dan leche y 
las ovejas nos dan lana.

24 Deje que su hijo 
lo ayude con 

alguna tarea doméstica 
hoy. Recuerde darle las 
gracias cuando termine.

25 En algún 
momento del 

día, intercambien notas 
en lugar de hablar. (¡Esto 
también sirve cuando las 
cosas se ponen ruidosas!)

26 Jueguen a un 
juego en el  

que fomente las destrezas 
matemáticas. Prueben un 
juego de naipes, como 
Gin Rummy o Go Fish.

27 Hoy es el cum-
pleaños de W.A. 

Mozart. Escuche música 
clásica con su hijo.

28 Hoy, enséñele 
a su hijo a coser 

un botón.
29 Dígale a su hijo 

que haga prime-
ro su tarea más fácil hoy 
y la más difícil mañana. 
¿Qué método le resulta 
mejor?

30 Vea el noticiero 
con su hijo. 

Escoja una historia y 
compárela con la misma 
historia presentada en el 
periódico.

31 Hable con  
su hijo sobre  

palabras nuevas que 
creen que deberían  
estar incluidas en el  
diccionario.
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