
Padres & Hijos

Calendario de Actividades
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1 Ayude a su hijo
a marcar un 

calendario con las
fechas de entrega de
tareas y actividades de
la escuela.

2 Nombre un “lugar  
especial” para 

colocar papeles impor-
tantes, una caja, una
canasta o una carpeta.

3 El primer “periódi-
co de un centavo”

se imprimió en 1833.
Lean una historia del
periódico con su hijo
en el día de hoy.

4 Cene con toda la 
familia esta noche

a la luz de una vela.
Compartan las experi-
encias de la semana.

5 ¿Tiene su hijo 
una tarjeta de la

biblioteca? Obténganla
y utilícenla.

6 Esta noche hable 
con su hijo acerca

de la semana que
comienza. Planee ha-
cerlo cada domingo
por la noche.

7 Hoy es el día del 
trabajo. Hablen

acerca de las diferentes
maneras que las 
personas tienen para
trabajar.

8 Hoy es el Día 
Internacional de la

Alfabetización. Lean
un libro favorito con su
hijo.

9 Apague la 
televisión esta

noche. Planee una
noche para leer o jugar
algo.

10 Comience una  
alcancía fami-

liar. Todos pueden
decidir cuál será la
meta a lograr y cuánto
cada uno contribuirá.

11Hoy se celebra 
el cumpleaños

de O. Henry, un autor
famoso de cuentos 
cortos. Lea uno de sus
cuentos con su hijo.

12 Marque una 
cita para llevar a

su hijo a desayunar.

13 Haga que su 
hijo le escriba

una carta a un amigo o
familiar para decirle
cómo fue la primera
semana en la escuela.

14 Visiten la 
biblioteca y

saquen un libro sobre
constelaciones.

15 Ayude a su hijo 
a encontrar la

mejor hora para las ta-
reas. Algunos niños pre-
fieren la mañana, otros
prefieren la noche.

16 Los niños nece- 
sitan por lo

menos cinco porciones
de frutas y verduras al
día. Escojan una nueva
fruta hoy.

17Hoy es el día 
del ciudadano.

En su familia, ¿qué sig-
nifica ser “un buen ciu-
dadano”?, ¿en la escue-
la?, ¿la comunidad?

18 Planee acostarse
tarde en el día de

hoy para que así todos
puedan leer en la cama.
Planee servir un nutriti-
vo bocadillo.

19Esta noche 
salga a caminar

por un buen rato con su
hijo. ¿Puede su hijo
mirar al cielo y distin-
guir las constelaciones?

20Elabore una 
lista de los mate-

riales de ejemplos de
lectura o escritura que
ocurren en su casa. 

21Asegúrese que  
usted y su hijo

conocen el reglamento
de la escuela. Pida un re-
glamento y colóquelo en
la puerta del refrigerador.

22 Hoy es el 
equinoccio 

del otoño. Busque la
palabra equinoccio en 
el diccionario. ¿Qué
significa?

23Hable acerca de 
cómo usó las

matemáticas en este día.
Pídales a todos en la
familia que le cuenten
cómo las usaron.

24 Mire el tele-
noticiero con su

hijo. Encuentren en un
mapa un lugar que se
mencionó.

25 Planee una 
cena de lectura.

Esta es la única ocasión
en que todos pueden
leer en la mesa.

26 Johnny 
Appleseed nació

en 1744. Visiten un
supermercado y cuenten
cuántas clases de man-
zanas pueden ver.

27 Haga que su 
hijo se fije una

meta semanal y la
escriba en un papel.
¿Por qué no hace usted
lo mismo?

28 Visiten la
biblioteca y

saquen libros sobre los
árboles.

29 Haga que su 
hijo investigue

la respuesta a una 
pregunta que usted no
conoce.

30 ¿Sabe su hijo 
cuántos días

tienen los meses del
año? Enséñele “treinta
días tiene ... .”
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1Mantenga un 

registro de la luna
durante este mes.
Mírenla todas las noches
y hagan un dibujo de
cómo se ve.

2 Tenga una palabra 
del día. Desafíe a

todos para que usen la
palabra en una frase.
Haga de esta actividad
un hábito diario.

3 Salga a caminar y 
busquen indicios

de otoño. Intente ver si
su hijo puede identificar
algunos árboles mientras
caminan.

4Hablen acerca de 
lo ‘mejor’ y lo ‘peor’

del día. Cada persona
tiene la oportunidad de
hablar.

5¿Sabe su hijo a quién 
llamar en caso de una

emergencia? Tenga una
lista en la puerta del
refrigerador. Practiquen
lo que debe decir.

6Tenga una compe-
tencia. ¿Cuántas

palabras pueden 
formar con las letras de
la palabra OCTUBRE?

7 Ahora que la 
temporada termina,

jueguen al béisbol
matemático. Cada pro-
blema que resuelva es
“una carrera a la base.”

8Es el aniversario
del gran incendio de

la ciudad de Chicago.
Hable con su hijo acerca
de la seguridad contra
incendios.

9A la hora de la cena 
haga que todos en la

familia compartan una
cosa que les hizo muy
feliz en el día de hoy.

10En el supermer-
cado haga que su

hijo encuentre una ver-
dura inusual. Busque una
receta para prepararla e
intente cocinarla.

11Calque la hoja 
de un árbol.

Coloque la hoja en un
periódico, cúbrala con un
papel y después retiña el
papel con una crayola.

12Visiten la
biblioteca y

saquen libros sobre
pájaros.

13Hoy es el natali-  
cio de Jesse Leroy

Brown, el primer piloto
naval americano de raza
negra. Vayan a mirar los
aviones en el aeropuerto.

14Haga que cada 
persona en la

familia elabore una lista
de los lugares que le
gustaría visitar. Hablen
acerca de sus listas.

15Haga que su hijo 
elabore un gráfi-

co de los pájaros que ve
en la ventana de la casa
de acuerdo al tipo de pá-
jaro y la hora que lo vio.

16En este día 
ayude a su hijo a

hacer algo especial para
otra persona.

17 Fije una cita para 
llevar a su hijo a

tomar el desayuno jun-
tos fuera de casa. Des-
pués hagan una activi-
dad al aire libre.

18Este es el Mes 
de la Prevención

del Hambre. Hagan algo
en este día para aliviar el
hambre que hay en su
ciudad o en el mundo.

19Miren en el 
periódico la sec-

ción del clima. ¿Dónde
se encuentran las condi-
ciones altas y bajas en el
día de hoy?

20 Investiguen una 
semilla. Pongan

un grano seco en agua
durante la noche. Al día
siguiente, retiren la cás-
cara y dividan el grano.

21Déle a su hijo 
boletos para ver

la televisión por 30 mi-
nutos. Boletos que no se
usen se pueden cambiar
por algo especial.

22Haga que su 
hijo le lea algo

mientras usted limpia la
cocina después de la cena
¡o léale a su hijo mientras
él limpia!

23 Planee que
todos se

acuesten tarde para que
puedan leer en la cama.

24Haga que todos
en la familia con-

tribuyan media hora de
trabajo “repentino” para
limpiar la casa. Esto
enseña responsabilidad.

25Elabore una 
exposición de

semillas comestibles en
una cartulina y ponga
etiquetas con sus 
nombres.

26Visite la 
biblioteca y

saque un libro sobre
chistes. Escoja su chiste
favorito y cuénteselo a la
familia.

27Es el natalicio 
de Theodore

Roosevelt. Infórmese de
anécdotas interesantes
acerca de la vida de este
presidente.

28Repase datos 
matemáticos

durante la cena esta
noche.

29Tengan una 
Noche sin TV.

Jueguen o lean algo esta
noche en vez de mirar
la televisión. 

30Es el cumpleaños 
de Emiliy Post,

una autora de los buenos
modales. Hablen acerca
del porqué los modales
son importantes.

31 Busque un libro 
que describa las

fiestas nacionales en los
diferentes países del
mundo. Escoja un día
festivo y celébrelo.

© 2009 The Parent Institute®, una división de NIS, Inc. Puede ser reimpreso de acuerdo a los derechos listados en Los Padres ¡hacen la diferencia!® Escuela Primaria. 1-800-756-5525

¡hacen la diferencia!

Escuela Primaria
TM

¡hacen la diferencia!

Escuela Primaria
TM



Padres & Hijos

Calendario de Actividades
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1 Sentirse capacitado
eleva la confianza en

sí mismo de su hijo.
Tome tiempo en el día de
hoy para enseñarle una
nueva habilidad a su hijo.

2 Inicien su propia 
biblioteca. Permita

que su hijo tenga su
propio estante para sus
libros.

3 Jueguen al abece-
dario mezclado.

Escoja una palabra y
cambie el orden de las
letras. ¿Pueden identi-
ficar la palabra correcta?

4 Pregúntele a su 
hijo qué cambios

haría si él llegara a par-
ticipar en una elección
para un puesto político.

5Haga una cadena 
con eslabones de

papel que representen
cada día que falta hasta
las vacaciones.

6Hoy es el natalicio
de James Nalsmith,

inventor el baloncesto.
Pregúntele a su hijo cuál
es su deporte favorito.

7Guarde los 
calcetines viejos y

utilícelos para hacer
marionetas. Pídale a su
hijo que prepare una
obra de teatro.

8Permita que su hijo 
planee la cena esta

noche. ¿Cuántos grupos
de alimentos puede
incluir en la preparación?

9Visiten la biblio-
teca y saquen libros

acerca de los deportes.
10La calabaza es 

una verdura típica
de los nativos americanos.
Cuando estén en el su-
permercado escojan una
calabaza y pruébenla.

11Elaboren un 
cuaderno de

recortes titulado “Soy
especial.”

12Haga que su 
hijo se imagine

cómo era la vida hace
150 años. Y ¿cómo será
en 150 años?

13 Planee una cena 
de lectura.

Hablen acerca de los
aspectos del deporte 
que han aprendido esta
semana.

14Hoy es el 
cumpleaños de

Claude Monet un pintor
francés. Hagan una pin-
tura con su hijo.

15Es el Mes de la
Manteca de

Cacahuetes. Haga todos
se inventen maneras para
disfrutar el consumo de
esta comida.

16Es el Día 
Internacional de

la Tolerancia. Hable con
su hijo sobre respetar las
opiniones de los demas.

17Es la Semana del
Conocimiento en

Geografía. Esta noche
repasen  los estados, la
provincias o las capitales
del mundo.

18Haga que su 
hijo arregle sus

libros por temas. Puede
usar el sistema de la bi-
blioteca o inventarse el
suyo propio.

19Hoy se celebra 
el día cuando

Lincoln pronunció el
Discurso de Gettysburg.
Léaselo a su hijo en voz
alta.

20Haga de la cena 
de esta noche

una “cena silenciosa.”
Durante el postre todos
pueden compartir lo
que estaban pensando.

21Lleve a su hijo 
a desayunar

fuera de la casa.
Después salgan a 
caminar a alguna parte.

22Es la Semana 
Nacional de los

Juegos y los Rompeca-
bezas. Apague la TV
esta noche y juegue con
su hijo. 

23Hable de lo 
mejor y lo peor

de su día. Pídale a
todos que hagan lo
mismo.

24 ¿Cuál es la edad 
promedio de las

personas en su familia?
(Sume la edades y luego
divida el resultado por el
número de personas.)

25 Jueguen una 
partida de chara-

da con su hijo. Use
gestos y movimientos de
manos para describir las
palabras.

26Haga una lista
de todas las

cosas por las cuales cada
uno de los miembros 
de su familia están
agradecidos.

27Arme un 
rompecabezas

con su hija.
28Arregle su 

closet con su
hijo. Done lo que no
necesita a una obra de
caridad, o tengan una
venta de garaje.

29Hornee algo 
con su hijo en el

día de hoy. Las galletas
es la cosa más fácil para
preparar.

30Es el natalicio 
de Mark Twain.

Lea uno de sus cuentos
con su hijo. Noviembre 2009
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