
Padres & Hijos

Calendario de Actividades
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1 Sean turistas en su 
propia ciudad este

verano. Busquen sitios
para visitar y cosas
divertidas que hacer.

2 Haga una lista de 
las cosas que su

hijo aprendió este año 
escolar. Péguela en el
refrigerador.

3 Haga una lista de 
10 cosas que su

hijo quiere aprender
este verano. Péguela en
el refrigerador.

4 Consiga o haga un 
mapa de su ciudad.

Marquen los lugares
que quieren visitar.

5 Cuenten los pasos 
que hay desde la

puerta de su casa hasta
la esquina. Estimen 
cuántos pasos hay antes
de comenzar.

6 Ayude a su hijo a 
decorar una caja de

zapatos para guardar
sus tesoros de verano
para hacer un álbum de
recortes.

7 ¿Tiene su bibliote-
ca local un progra-

ma de lectura de vera-
no? Registre a su hijo
si existe.

8 Aprendan una 
nueva palabra hoy.

Anime a los miembros
de su familia a que la
usen tres veces
mañana.

9 Hoy es el cumple-
años del Pato

Lucas, su primera
aparición fue en 1934.
Hablen acerca de su
caricatura favorita.

10 Los trabalen-
guas ayudan a

los niños en el lengua-
je. Memorice un tra-
balenguas con su hijo
hoy.

11 Patrocine un 
concurso de

lectura que dure todo
el verano. ¿Quién
puede leer más libros?

12 Planee una 
salida familiar a

un parque o un museo.
Escojan un lugar que
no hayan visitado
antes.

13 Armen un 
rompecabezas

con su hijo. Asegúrese
que todos ayudan.

14 Visiten la 
biblioteca.

Saque un libro del
autor favorito de su
hijo.

15 Escriban instruc-
ciones para una

actividad en familia.
Síganlas al pie de la
letra. Modifíquenlas si
es necesario.

16 Recorte una tira 
cómica, mezcle

los cuadritos y haga
que su hija los ponga
en orden y lea lo que
dicen.

17 Revise datos de
matemáticas con

su hijo. Haga unas tar-
jetas para que las habi-
lidades de su hijo no se
pierdan este verano.

18 Planee una cena 
de lectura.

Todos en la familia
tienen que traer un
libro a la mesa.

19 Abra una puerta
de los estantes

de su cocina, adivinen
cuántos platos, vasos y
copas hay. Cuéntenlos
a ver si adivinaron.

20 Salga con su 
hijo a caminar

o a montar bicicleta.
21 Visite la 

biblioteca con
su hijo. Saquen libros
que traten con 
inventos.

22 Coloque un 
mapamundi

cerca del televisor.
Localicen los lugares
que se presentan en las
noticias.

23 Déle a su hijo 
la “raíz” de una

palabra (por ejemplo
auto) Enumere todas
las palabras que con-
tengan esta “raíz.”

24 Anime a su hijo 
a enumerar 15

trabajos que le gustaría
hacer. Es posible que
ella pueda abrir su
propia empresa.

25 Planee una 
noche para

acostarse tarde. Todos
pueden leer en cama.

26 Haga una línea 
de tiempo de

cuando se inventaron
ciertas cosas. Añadan
nuevas cosas a medida
que aprenden más.

27 Hoy es el 
aniversario de

Helen Keller.
Aprendan algunas
letras del alfabeto
usando sus manos.

28 Visite la 
biblioteca y

saque un libro que
trate con el tema de la
poesía.

29 Invéntese un 
juego para bus-

car letras. Encuentren
5 letras A en un caja de
cereal. Encuentre 7 le-
tras M en un anuncio.

30 Disfrute un 
“día de los años

pasados.” Caminen en
vez de usar el auto y
lean en vez de ver la
televisión.
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1 Busque una 

actividad divertida
en su ciudad. Planeen
participar. Escríbanla
en la agenda y planeen
ir.

2 Tengan un tiempo 
para leer poesía.

Compartan sus poemas
favoritos.

3 Celebren el 
Mes Nacional del

Picnic, planee salir con
su familia para
almorzar al aire libre. 

4 Todas las libertades
traen responsabili-

dades. Hable con su
hijo acerca de lo que
significa para él ser
responsable.

5 Ayude a su hijo a
crear un móvil que

muestre su personaje
favorito de un libro.

6 Invéntese una caja 
de disfraces para

sus hijos. Añádale
tesoros de las ventas 
de garaje—guantes,
sombreros, zapatos.

7 Jueguen 20 
Preguntas con

nombre y lugares que
ven en el telenoticiero.

8 Busquen por toda  
la casa cosas que se

peguen. Hagan una
lista de todo lo que
encuentren.

9 Haga que su hijo le 
enseñe a un amigo

alguna cosa en lo que
él es bueno. Cambien
de papel.

10 Salga a caminar
con su hijo y

observen las señales del
verano.

11 Es el aniver-
sario de E. B.

White. Si todavía no
han leído Stuart Little,
comiencen esta noche.

12 Visiten la 
biblioteca y

saquen un libro acerca
de insectos.

13 Jueguen 
“béisbol” con

tarjetas para repasar.
Cada respuesta correc-
ta es una carrera a la
base.

14 Hoy es el día 
de la Bastilla en

Francia. Con su hijo
aprendan más acerca
de este día en la histo-
ria de Francia.

15 Planee unas 
Olimpiadas de

verano. Que cada chico
invente su propio
juego. Otorgue meda-
llas a los ganadores.

16 Aprendan a 
contar hasta 10

en otro idioma.
17 Intenten hacer

malabarismos.
Comiencen con pañue-
los amarrados como
bola, después pueden
usar naranjas.

18 Siéntense al aire 
libre y observen

los insectos. ¿Cuántas
variedades pueden ver?

19 Visiten la 
biblioteca y

saquen un libro que
trate con el sistema
solar.

20 Hoy es el 
décimo tercero

aniversario de la llega-
da del hombre a la
luna. Hablen acerca de
cómo sería el vivir allá.

21 Es el Día del 
helado. Disfru-

te con su hijo su helado
favorito.

22 Haga que su 
hijo observe la

luna por una semana y
observe los cambios de
tamaño y color.

23 Planee una 
noche para

acostarse tarde. Todos
pueden leer en la cama.
Sirva unos bocadillos
bien nutritivos.

24 Salga con su 
hijo a mirar 

las estrellas. ¿Pueden
encontrar una 
constelación?

25 Haga que su 
hijo elabore un

collage con cosas que
encuentre en casa: cin-
tas, botones o revistas
viejas.

26 Cuando visiten
la biblioteca

busquen ejemplares de
periódicos viejos
locales y léanlos.

27 Visiten una li-
brería de libros

de segunda mano. Con
pocos dólares podrá
comprar muchos libros
buenos para leer.

28 Enséñele a su 
hijo cómo y

cuándo debe marcar el
911. Tenga cerca del
teléfono una lista de
números de emergencia.

29 Esconda un 
tesoro con su

hijo. Hagan un 
mapa para poder
encontrarlo.

30 Intenten ver 
de cuántas

maneras diferentes se
pueden escribir el
mismo número, ejem-
plo 2, 1+1, 10-8, etc.

31 Haga que su 
hijo escriba o

dibuje una tira cómica.
Muéstrela a sus 
amigos.
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1 Busque un lugar 
para nadar con su

hijo. Después escriban
un poema acerca de
ello.

2 Visiten la biblio-
teca y saquen un

libro sobre un deporte
que se practica en el
verano.

3 Muestre unos obje-
tos a su hijo. Des-

pués haga que cierre
sus ojos. Retire uno de
los artículos. ¿Cuál
hace falta?

4 Miren la sección 
deportiva del diario.

En un mapa, marquen
los diferentes lugares
donde los equipos
están localizados.

5 Lean el reporte 
del pronóstico del

tiempo. Elaboren una
lista de todas las pa-
labras usadas en el
reporte.

6 Aprendan a obtener
el promedio de bata-

zos en béisbol, (el núme-
ro de golpes con el bate,
y las veces que el
jugador fue a batear).

7 Jueguen a algo que
les lleve a adivinar,

por ejemplo charada.

8 Vayan al zoológico 
y observen las

similitudes en el
mundo animal. ¿Qué
tienen en común los
gatos o los primates?

9 Visiten la biblio-
teca y saquen un

libro acerca de un
héroe o una heroína.

10 Utilicen la 
Internet para

aprender acerca de
otro país. Si no tienen
una computadora,
vayan a la biblioteca.

11Tomen un frasco
de manteca de

cacahuete y vean cuán-
tos emparedados podrán
hacer. Lleven la cuenta
hasta que se acabe.

12 En el supermer-
cado, busquen

en figuras geométricas.
¿Pueden hallar un
cono, un cilindro, un
cubo o una esfera?

13 Elaboren un 
dibujo con hojas

de plantas. Pinten una
capa delgada de pintura
en una hoja y luego pre-
siónenla en un papel.

14 Salgan a cami-
nar en la noche

y miren las estrellas.
Nombren sus propias
constelaciones.

15 Anime a su hijo   
y sus amigos a 

que monten una obra
de teatro. Usted les
suministra las palomitas
de maíz y los aplausos.

16 Visiten la 
biblioteca y

saquen un libro que
trate acerca de “cómo
hacer algo.”

17 Busquen en 
el periódico

palabras interesantes.
Después las pueden
colocar en un 
crucigrama.

18 Repase las mate-
máticas con tar-

jetas. Comience en un
extremo del cuarto. Una
respuesta correcta es un
paso hacia al frente.

19 ¿Cansada de 
regañar a su hijo

para que haga los que-
haceres? Utilice una
tabla para marcar las
tareas completadas.

20 Haga que su 
hijo enumere los

artículos escolares que
necesita. Luego puede
buscar los mejores pre-
cios en las promociones.

21 Haga que su 
hijo escoja un

proyecto de su libro de
“cómo hacer algo.”
Háganlo juntos.

22 Busque en el 
periódico una

foto interesante. Haga
que su hijo elabore 
una historia para
acompañar la foto.

23 Visiten la 
biblioteca y

saquen un libro que
trate con los animales
en vía de extinción.

24 Haga que su 
hijo cuente hasta

100. Cronometre el
tiempo. Vea si puede
contar de 100 a cero en
el mismo tiempo.

25 Haga que su 
hijo totalice el

costo de los artículos
escolares que selec-
cionó la semana 
pasada.

26 Lean la mitad 
de una fábula

con su hijo. Haga que
él concluya con sus
propias palabras el final
del cuento.

27 Haga una pre-
gunta tonta que

requiera matemáticas.
¿Cuántos minutos 
faltan hasta tu
cumpleaños?

28 Saque algo de 
tiempo para

formar con su hijo un
álbum de recuerdos del
verano.

29 Que todos en 
la familia nom-

bren una comida que
sepa a verano. Sirva
esas comidas hoy.

30 Cuando estén 
en la biblioteca,

visiten una nueva 
sección. Saquen un
libro que les llame la
atención.

31 Haga que su 
hijo enumere

las 10 mejores cosas
que hizo o le gustaron
en el verano que 
termina.
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