
Padres & Hijos

Calendario de Actividades
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1 Es el Día Nacional
del Cerdo. Si aún

no ha leído La telaraña
de Charlotte comience a
leer el libro hoy. ¡Si ya
lo leyó, léalo de nuevo!

2 Celebren el 
cumpleaños del Dr.

Seuss leyendo uno de
sus libros en voz alta.
Después invéntense
rimas maravillosas. 

3 Hoy es el natalicio
de Alexander Bell,

la persona que inventó
el teléfono. Enséñele a
su hijo a tomar un
mensaje telefónico.

4 Hable con su hijo 
acerca de algo en

lo cual usted tuvo que
escoger. Coméntele
acerca de las conse-
cuencias a esa decisión.

5 ¿Conoce el ave de 
su estado? De no

ser así, investigue cuál
es.

6 Vayan a un parque 
o una pista para

correr, toda la familia a
correr con el viento de
marzo.

7 Invéntese una 
búsqueda de pa-

labras al rodearlas de
letras en una planilla.
¡Desafíe a su hijo a
encontrarlas!

8 Visiten la bibliote-
ca y saquen un

libro acerca de una
mujer famosa.

9 Es el natalicio de 
Americo Vespucci,

investiguen qué conti-
nente lleva su nombre.

10 Anime a su hijo 
para que haga

una obra de amor se-
creta en favor de un
amigo o un vecino.

11 Hablen acerca 
de lo mejor y lo

peor de su día. Todos
tienen una oportunidad
para compartir.

12 Cenen esta
noche a la luz

de una vela.
13 Comience a

elaborar un
cuaderno de recuerdos.
Coleccionen fotos,
recordatorios de lugares
visitados, certificados.

14 Llene una 
sartén con agua

y observen qué objetos
flotan y qué objetos se
hunden.

15 Celebren el Día 
de la Nutrición

sacando un libro de la
biblioteca acerca de la
nutrición.

16 Planee una 
noche sin ver 

la televisión. A cambio
jueguen algo, lean
libros o escuchen 
música.

17 Escoja una 
nueva palabra

del diccionario. ¡Cada
uno en la familia debe
usar esa palabra por lo
menos tres veces al día!

18 Mire el teleno- 
ticiero con su

hijo. Escojan la “persona
de la semana.” Busquen
información sobre esa
persona.

19 Organice una 
cena de lectura.

Planee platillos nutri-
tivos—asegúrese que
todos participan en la
preparación.

20 Hoy es el 
primer día de la

primavera. Escoja pa-
labras sobre la prima-
vera y forme con ellas
un poema.

21 Es la Semana 
de la Atención

al Desorden. Piensen
en maneras que se
pueden de reducir el
desorden en la casa.

22 Celebre el Mes 
Nacional del

Espagueti. Prepare
pasta para la cena en
esta noche.

23 Repase el 
vocabulario

nuevo o la ortografía a
la hora de cenar esta
noche.

24 Hoy es el 
cumpleaños del

mago Harry Houdini.
Aprendan un truco de
magia con su hijo.

25 George Washin-
gton plantó unos

árboles de nueces (rega-
lo de Jefferson) en el
Monte Vernon. Coman
nueces hoy.

26 Sumerja un 
palillo en leche y

jugo de limón, luego
escriba algo en papel.
Para descifrarlo, levante
el papel hacia la luz.

27 Eleve una 
cometa con su

hijo.

28 Haga que su 
hijo escriba una

lista de los programas
de TV aprobados para
la próxima semana.
¡Apéguese a la lista!

29 Cuando lea en  
voz alta escoja

una sección que sea
emocionante para parar.
Pregunte “¿qué crees
que va a pasar?”

30 ¿Conocen la 
flor de su

Estado? De no ser así,
investíguenlo.

31 Coloque una 
hoja de papel en

el tronco de una árbol,
después retiñala con una
crayola. Miren el patrón
único de la corteza.
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Abril 2010
1 Celebre el Día de 

los Inocentes.
Hagan algo sin sentido
con su hijo.

2 Haga que su hijo 
le lea mientras

prepara la cena esta
noche o ¡léale mientras
él prepara la cena!

3 En 1860 el Pony 
Express realizó su

primer viaje. Haga que
su hijo le escriba una
carta a alguien que vive
lejos.

4 Repase algunos
factores de

matemáticas con su
hijo.

5 Visiten la bibliote-
ca y saquen un

libro acerca de 
caballos.

6 Abran un atlas, 
después señalen al

azar una página.
Hablen de qué podrían
comer las personas en
ese lugar.

7 Haga que su hijo 
diseñe la portada

para un libro que a
usted le gusta mucho.

8 Permita que su 
niño comience a

coleccionar algo.
Provéale de una caja,
un cajón o un estante
para guardarla.

9 Corte fotos de los 
diarios. Escriba una

historia acerca de lo que
ustedes creen que pasó
antes y después de que
se tomó la foto.

10 En este día en 
1849 el gancho

de nodriza fue patenta-
do. Miren uno con
cuidado. Traten de
dibujarlo.

11 Encuentren 
maneras de

decir “te amo” en otros
idiomas, en alfabeto de
señales para mudos o
con un código secreto.

12 Hoy se celebra
el aniversario del

primer hombre en el
espacio. Si su hijo fuera
al espacio, ¿qué llevaría
en el viaje?

13 Lean un artícu-
lo en el periódi-

co. Ayude a su hijo a
ver cuál es la diferencia
entre datos y una
opinión.

14 Haga una lista 
de palabras que

provienen de otras
lenguas, por ejemplo
pasta, hamburguesa,
chequear.

15 Miren los 
juguetes, ¿hay

algunos que ya no usa?
Regálenselos a otro
niño o a un centro de
atención para niños.

16 Piensen acerca 
de cómo su

familia puede colaborar
para embellecer el
vecindario.

17 Lleve a su hijo a 
desayunar fuera

de casa o preparen su
comida favorita en
casa.

18 A la hora de 
acostarse esta

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

19 Es la Semana de  
apagar la tele.

Su familia, ¿puede apa-
gar la tele por siete días?

20 Celebren la 
Semana Nacio-

nal de la Moneda.
Ayude a su hijo a que
comience una colec-
ción de monedas.

21 A la hora de 
acostarse, 

tengan unos minutos
de conversación
apaciguada con su
niño.

22 Celebren el Día 
de la Tierra

plantando un árbol o
unas flores.

23 Visite la bi-
blioteca. Ayude

a su hijo a escoger un
libro sobre las plantas.

24 Pasen 1/2 hora 
recogiendo la

casa. Muchas manos
disponibles hacen que
el trabajo sea más fácil.

25 Haga que su 
hijo escriba un

boletín familiar. Puede
entrevistar a los miem-
bros de la familia y
componer las noticias.

26 Tengan una   
cena con

rimas. Inventen rimas
para las comidas que
sirvan. 

27 Es el natalicio 
de Samuel

Morse (1791). Envíen
y reciban mensajes en
Clave Morse.

28 Aprendan un  
trabalenguas. A

la hora de la cena todos
tienen que recitarlo 
rápidamente tres veces.

29 Si no tienen 
tiempo para

leer en la noche, por
qué no considera leer a
la hora del desayuno. 

30 Planee para 
que todos se

acuesten tarde esta
noche, así pueden leer
en la cama. Sirva un
bocadillo nutritivo.
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Mayo 2010
1 Corte unas flores 

(con permiso) o
algunas enredaderas
bonitas para que le
pueda dar a alguien un
ramo de flores.

2 Fomente destrezas  
matemáticas con

juegos de mesa que
enseñen a contar y a
usar estrategias.

3 Visiten la bibliote-
ca y saquen un

libro acerca de 
animales.

4 Es el Día Nacional
de los Observadores

Meteorológicos.
Elaboren una tabla
para mantener un 
registro del clima.

5 Celebren el Día de
Ser Buenos con los

Animales. Hagan algo
especial para su masco-
ta … o alimenten los
pájaros en el parque.

6 ¿Llegaron las 
libretas de califica-

ciones con buenas
notas? Haga de su
estudiante el “Rey o la
Reina del Día.”

7 Pídale a su hijo que
comparta algo que

haya aprendido sobre
un animal.

8 Salgan a caminar 
temprano en la

mañana con su hijo.
Observen las primeras
muestras de que la 
primavera llegó.

9 Elabore un libro de 
chistes y bromas.

Escriba una o dos 
bromas en una hoja,
después forme el libro
engrapando las hojas.

10 Es la Semana de 
Apreciación de

los Maestros. Escriban
juntos una nota de
agradecimiento a la
maestra de su hijo.

11Haga que todos 
escriban una

lista de sus puntos
fuertes. Léanla en voz
alta y le pueden agre-
gar más puntos.

12 Para celebrar 
el cumpleaños

de Edward Lear, 
escriba una quintilla
humorística.

13 Pregunte en la 
escuela acerca

del horario para los exá-
menes finales. Asegúrese
que su hijo duerme bien
la noche antes.

14 Celebre el Mes 
Nacional del

Ciclismo haciendo que
su hijo repase las reglas
básicas de la carretera.

15 Es el Mes del 
Buen Estado

Físico y los Deportes.
Disfruten una nueva
actividad física en
familia.

16 Haga un cuadro 
de facciones por

medio de fotos recor-
tadas de las revistas.

17 Visiten la 
biblioteca.

Saquen una novela
policiaca.

18 Haga una lista  
de lugares que le

gustaría visitar. Haga
que su hijo escriba una
carta solicitando infor-
mación acerca de ellos.

19 Busque en su  
alacena alimen-

tos preparados en otros
países. Después encuen-
tren esos países en un
mapa.

20 Hable con su 
hijo acerca de 

la familia. ¿Quiénes
forman parte de su
familia? ¿De dónde son
oriundos?

21 En 1881 Clara
Barton fundó la

Cruz Roja. Enséñele a
sus hijos los primeros
auxilios básicos.

22 Lleve su hijo a 
desayunar fuera

de casa o preparen algo
especial en la casa.

23 Comuníquense
sin palabras. 24Miren y apren-

dan acerca de un
deporte en el día de hoy.

25 Ayude a su hijo
a que elabore

una lista de sus metas
para el próximo año.
¿Logró las metas que
quería el año pasado?

26 Con su niño 
disfrute un 

viaje imaginario a otro 
planeta. Escriba una
historia acerca de su
aventura.

27 Use latas ya 
usadas de café

para organizar un
campo de golf en la
sala o en el patio de su
casa.

28 Planee acos-
tarse tarde para

que todos puedan leer.
Sirva un bocadillo si lo
desea.

29 Piense en pre-
guntas como ¿Y

si camináramos con
nuestras manos? ¿Y si
los perros pudieran
hablar?
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30 Nada de 

televisión esta
noche.

31Lean un libro   
acerca de su 

ciudad. 
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