
Padres & Hijos

Calendario de Actividades
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1 Celebre el Día de 
los Inocentes. Pídale 

a su hijo que lo ayude a 
hacer una broma chistosa 
para los miembros de su 
familia.

2 Pídale a su hijo 
que le diga las tres 

mejores cualidades de sí 
mismo.

3 Hoy, pídale a su  
hijo que haga un 

retrato de él mismo. ¿Se 
sentía contento, triste, 
confundido, enojado?

4 Hoy, lean juntos 
un libro de chistes 

adecuado a la edad de 
su hijo.

5Hagan de hoy un 
día de “patrones”. 

Dígale a su hijo que mire 
los diseños a su alrededor, 
como una camisa rayada o 
una sábana floreada.

6 Elogie a su hijo por 
algo que hizo hoy. 

Trate de hacer su elogio 
tan específico como sea 
posible.

7 Hagan aritméti-
cas del cuerpo. 

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

8 Hágale preguntas 
hipotéticas a su  

hijo. “¿Qué pasaría si tu 
cabello estuviera hecho 
de espagueti?”

9 Invente el comienzo 
de una historia. “Un 

hombre salió a la calle y 
se encontró con ... ”. Deje 
que su hijo la termine.

10 Haga una corona 
de papel y deje 

que su hijo juegue a ser 
Rey o Reina durante  
un día. ¿Qué reglas  
establecería?

11 Decore un 
árbol con letras. 

Cuelgue letras nuevas  
en el árbol a medida  
que su hijo las vaya 
aprendiendo.

12 Hoy, comparta 
algo suyo con 

su hijo. ¡Esta es la mejor 
manera de enseñarle a 
que comparta con los 
demás!

13 Salgan a caminar 
para celebrar la 

llegada de la primavera. 
Si está permitido, recojan 
flores silvestres para 
poner en un florero.

14Muéstrele  
una obra en  

construcción a su hijo. 
Hablen sobre lo que están 
haciendo los trabajadores 
y las máquinas que usan.

15 Enséñele a su 
hijo la Regla de 

Oro: trata a los demás 
como quieres que te  
traten a ti mismo.

16 Léale un cuento 
a su hijo. Más 

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

17 Dígale a su hijo 
que aprendemos 

al probar cosas nuevas. 
Hoy, prueben una comida 
nueva o tomen un camino 
nuevo al regresar a casa.

18 Coloque todos 
los zapatos que 

encuentre en un montón 
y mézclelos. Vea si su 
hijo puede organizar los 
pares correspondientes.

19 Pídale a su hijo 
que pinte o haga 

un dibujo del lugar en 
donde viven.

20 Coloque almo-
hadones y libros 

favoritos en un rincón 
bien iluminado. Anime a 
su hijo a ponerse cómodo 
y leer.

21 Después de un 
baño, deje que su 

hijo haga huellas con los 
pies sobre cartulina de 
color. ¿Cómo se ven?

22 Anime a su hijo a 
tratar de realizar 

dos actividades motrices 
al mismo tiempo. Por 
ejemplo, aplaudir mien-
tras camina.

23 Recorte pares 
de imágenes 

(dos gatos, dos perros). 
Colóquelos boca abajo  
y dígale a su hijo que una 
los pares correspondientes.

24 Ayude a su  
hijo a hacer un 

collage con cosas que 
encuentren en la casa: 
botones, cuerda, cintas, 
etc.

25 Párese frente a 
su hijo. Dígale 

que finja ser un espejo e 
imite lo que usted haga. 
Luego intercambien 
lugares.

26 Dele crayones y 
una hoja grande 

a su hijo. Ponga música 
para fomentar la creativi-
dad artística.

27 Escríbale una 
nota a su hijo 

para decirle que lo  
quiere mucho. Póngala 
donde solo él pueda 
encontrarla.

28 Ayude a su hijo 
a buscar datos 

sobre su animal favorito 
en la biblioteca. Usen 
internet, libros o una 
enciclopedia.

29 Enséñele a su 
hijo la rima: “A 

abril con sus chaparrones, 
sigue mayo con sus flo-
res”. Dígale que haga un 
dibujo de lluvia y flores.

30 Pregúntele a  
su hijo, “¿Qué 

pasaría si tu animal 
favorito viviera en tu 
habitación?” Abril 2018
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