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Calendario de Actividades
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Febrero 2018
1Haga una cadena 

de corazones. Corte 
corazones pequeños. Cada 
día, escriba una razón  
por la que ama a su hijo  
y agréguela a la cadena.

2 Anime a su hijo a 
escribir una carta 

de agradecimiento a su 
maestro favorito este 
mes.

3 Es el Mes 
Internacional de la 

Amistad. Dígale a su hijo 
que le envíe una carta a 
un amigo.

4 Dígale a su hijo que 
haga un marcapági-

nas. Puede dibujar una 
escena o escribir una cita 
favorita en un pedazo de 
cartón delgado.

5 Dígale a su hijo 
que aprendemos 

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

6 Sean creativos en la 
cocina. Vean quién 

puede inventar el nuevo 
ingrediente más sabroso 
para colocar arriba de 
la pizza.

7 Léale un cuento a 
su hijo y use una 

voz diferente para cada 
personaje.

8 Dígale a su hijo que 
le escriba un mensaje 

de Día de San Valentín a 
alguien que está enfermo 
o solo. Envíeselo a la 
persona.

9 Convierta los que-
haceres en un juego. 

Asígnele un número a 
cada que hacer y dígale a 
su hijo que tire un dado 
para ver cuál hará.

10 Reserve tiempo 
hoy para trabajar 

en algún pasatiempo con 
su hijo.

11 Hoy es el 
cumpleaños de 

Thomas Edison. Ayude a 
su hijo a investigar sobre 
todos los inventos que 
descubrió.

12 Pregúntele a su 
hijo si alguna 

vez fue víctima de acoso 
escolar. Si dice que sí, 
asegúrese de alertar a la 
escuela.

13 Después de que 
su hijo se haya 

ido a la cama, deje una 
tarjeta de San Valentín 
donde él pueda verla a la 
mañana.

14 Hoy, dígales y 
demuéstreles  

a los miembros de su 
familia que usted los 
quiere.

15 En el supermer-
cado, dígale a 

su hijo que escoja una 
verdura que no conozca. 
Busque una receta para 
prepararla y, ¡pruébenla!

16 Disuelva un poco 
de sal y agua 

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

17 Febrero es el 
Mes Nacional 

del Pastel. Para celebrar-
lo, lean un libro infantil 
sobre pasteles, como Pie 
por Sarah Weeks.

18 Haga un  
crucigrama con 

su hijo para repasar las 
palabras de deletreo.

19 En 1473 nació el 
astrónomo pola-

co Nicolaus Coppernico. 
Dígale a su hijo que haga 
un dibujo del sistema 
solar.

20 Hable con su 
hijo sobre las 

personas que él admira. 
Pregúntele por qué 
admira a esas personas.

21 Pídale a su hijo 
que busque en 

un mapa el país del que 
vinieron sus antepasados.

22 Hoy es el 
cumpleaños de 

George Washington. 
¿Cuántos datos puede 
su hijo mencionar sobre 
este famoso presidente?

23 Rete a su hijo a 
hacer una lista de 

todo lo que encuentra en 
la casa que proviene de 
las plantas.

24 Vaya a la  
biblioteca con  

su hijo y saquen algunos  
libros para que lea. 
¡Saque algunos para 
usted también!

25 A la hora de 
acostarse esta 

noche, cuéntele a su hijo 
una anécdota de cuando 
usted tenía su edad.

26 Dígale a su hijo 
que escriba un 

poema o una historia 
desde el punto de vista 
de alguna mascota de la 
familia.

27 Pídale a su hijo 
que le lea algo 

mientras usted limpia los 
platos después de la cena. 
¡O léale a su hijo mien-
tras él hace la limpieza!

28 Ponga música y 
dibuje o escriba 

con su hijo durante 15 
minutos. Dejen que  
la música les sirva de 
inspiración.
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