
Padres & Hijos

Calendario de Actividades
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1Celebre el primer
día de abril. Haga

alguna tontería con su
niño.

2Escriba un cuento
o un poema desde

el punto de vista de
una mascota de la
familia.

3Haga que su hijo
busque en las

Páginas Amarillas un
negocio o servicio, y
pídale que escriba un
anuncio chistoso.

4Ayude a su hijo a
escribir una carta

para un amigo.
5Recolecte cajas

vacías y envases de
leche vacíos. Cree un
mapa tridimensional
de la ciudad.

6Encuentre un
anuncio de tabaco

o alcohol. Diséñelo
otra vez para mostrar
lo que pasa cuando se
usa estos productos.

7Vaya a la biblioteca
y pida prestado un

libro sobre pájaros.

8Ayude a su hijo a
crear su propio

rincón para la lectura.
Proporciónele libros,
una silla y una buena
lámpara para leer.

9¿Su niño está pele-
ando con un ami-

go? Haga que intercam-
bien lugares—esto les
ayuda a ver el punto de
vista del otro.

10Dé una camina-
ta con su hijo.

Vea cuántos pájaros
diferentes puede iden-
tificar. Comience una
lista.

11Usen  lana para
crear dos figu-

ras diferentes, cada una
con cinco lados. Haga
lo mismo con figuras
de seis o siete lados.

12Recorte del dia-
rio un artículo

interesante. Corte los
párrafos. Pídale a su
hijo que los lea y los
ponga en orden.

13¿Puede usted
comunicarse

con su hijo sin usar
palabras? Trate y vea
si lo logra.

14Lleve a su niño
a un parque y

enséñele a remontar
una cometa.

15Lleve a su hijo
a tomar

desayuno o prepárele
su comida favorita en
casa.

16¿Su hijo tiene
una tarea muy

larga? Ayúdelo a
dividirla en bloques
más pequeños.

17Aprenda un tra-
balenguas.

Durante la hora de la
cena, desafíe a todos a
que lo repitan tres
veces.

18Converse sobre
“lo mejor” y “lo

peor” de su día. Déle
a cada persona la
oportunidad de 
compartir.

19La contamina-
ción del agua es

un problema cada vez
más serio. Hable con su
niño sobre lo que po-
dría hacer para ayudar.

20Desafíe a su
niño a que

haga un dibujo de un
jardín imaginario.
¿Cuántos colores dife-
rentes puede usar?

21En el supermer-
cado, haga que

su niño compare dos
tamaños del mismo
producto. ¿Cuál resulta
ser una mejor compra?

22Es el Mes del
Humor. Vaya a

la biblioteca y pida
prestado un libro de
chistes.

23Hoy es el
cumpleaños de

William Shakespeare.
Desafíe a todos a
memorizar un poquito
de su obra.

24Pídale a todos
que cuenten un

chiste durante la hora
de la cena. Recuerde,
¡la risa es la mejor
música de fondo!

25Haga que su
hijo diseñe una

nueva cubierta para
un libro favorito.

26Escriba una
nota de aliento

y métala en la bolsa
del almuerzo o en un
libro de su niño.

27Hoy es el
cumpleaños de

Samuel Morse (1791).
Practique mandar y
recibir mensajes en
Código Morse.

28Haga de hoy
día el “Día de

los Juegos.” Anime a
que cada persona elija
uno y jueguen juntos.

29Ayude a su hijo
a medir el

perímetro y el área de
su cuarto.

30Empiece un
cuento. Cuénte-

selo a su hijo y pídale
que escriba un final. Abril 2007
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1Haga una gráfica

del clima. Anote la
temperatura, vientos y
lluvia cada día del
mes de marzo.

2Es el cumpleaños
del Dr. Seuss. Lea

uno de sus libros con
su hijo.

3Pruebe una comida
internacional con

su hijo hoy. Vea en un
libro de cocina, consi-
ga los ingredientes y
¡comience a cocinar!

4Haga que su niño
use los números en

el teléfono para formar
palabras. Por ejemplo,
2-6-6-7= amor. (No
marque el número).

5Vaya a la biblioteca
con su hijo. Pida

prestado un libro
sobre dinosaurios.

6Exhiba muestras de
la escritura de su

niño en un tablón de
anuncios familiar.

7Enséñele a su hijo
a preparar un

bocadillo nutritivo
para después de la
escuela.

8Repase ortografía o
las palabras nuevas

esta noche. Trate de
usarlas en una oración
esta semana.

9Desafíe a su niño a
que haga una

ensalada para la fami-
lia. Incluya por lo
menos una verdura
poco conocida.

10Genere varias
ideas sobre

cómo su familia
podría ayudar a
embellecer su barrio.

11Es el Mes de la
Nutrición. Vaya

con su hijo a la bi-
blioteca más cercana y
pida prestado un libro
sobre nutrición.

12Vaya a la bi-
blioteca. Pida

prestado un libro
sobre una mujer
famosa.

13En este día en
1781 se des-

cubrió el planeta
Urano. Dé una cami-
nata y busque estrellas
y planetas.

14Cree una gale-
ría de arte. En-

marque los trabajos de
arte de su hijo con mar-
cos de oferta. Cambie
los trabajos a menudo.

15Invente su pro-
pio feriado hoy

día. Haga que sea un
día especial solamente
para su familia.

16Vea las califica-
ciones de su

hijo. Si es necesario,
ayúdelo a mejorarlas
antes de que termine
el año escolar.

17Averigüe de
donde viene el

agua que consume su
comunidad. ¿Es impor-
tante la conservación
en su área? 

18Ayude a su hijo
a comenzar una

colección. Proporció-
nele un lugar donde
guardarla —una caja,
una repisa, un cajón.

19Desafíe a su
niño a que

haga un acto de
buena voluntad secre-
to para un amigo o
vecino.

20Haga un mar-
cador para li-

bros. En un pedazo de
cartón fino, haga que
su niño dibuje un pai-
saje o escriba una cita.

21Hoy, haga que
su niño anote

todo lo que come.
¿Qué podría comer
para que su dieta
fuera más nutritiva?

22Vaya a la bi-
blioteca. Pida

prestado un libro
sobre algún deporte
que le interese a su
hijo.

23Prepare “ga-
lletas de la for-

tuna.” Escriba men-
sajes en papelitos,
métalos dentro de las
galletas y hornéelas.

24Lleve a toda la
familia a un

parque. Corran como
el viento de marzo.

25Disfrute, con su
hijo, de un viaje

imaginario por el
espacio. Escriba un
cuento sobre su viaje.

26Practique
división.

Pregúntele a su hijo,
“¿Cuántas veces tu
edad ha vivido abueli-
ta?” “¿Y la tía Susi?”

27Haga de ésta
una cena de

lectura. Anime a todos
a que traigan una noti-
cia interesante para
leer en voz alta.

28Sobre un mapa,
muestre a su

niño de dónde viene
su familia.

29¿Sabe cuál es el
pájaro oficial de

su Estado? Si no lo
sabe, averígüelo. ¿Y la
flor oficial? ¿El lema de
su Estado? 

30Pídale a su hijo
que lo ayude a

preparar una comida
especial esta noche.

31Mire su gráfica
del clima. El

mes de marzo,
¿empezó como león 
y terminó como
corderito?
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1Pídale a su niño
que le dé un

“informe de las seis”
sobre todo lo que
pasó hoy día. ¿Cuál es
la historia principal?

2Es la Semana de la
Compasión con los

Animales. Vaya a la
biblioteca y pida
prestado un libro
sobre animales.

3Haga que su hijo
pronostique el

resultado de tirar una
moneda al aire 10
veces.

4Ayude a su niño a
hacer un diario.

Dedique algo de tiem-
po diariamente para
que él escriba.

5Es el Cinco de
Mayo. Aprenda,

con su niño, por qué
se celebra este feriado
en México.

6Ayude a su niño a
preparar una ensa-

lada de frutas. Incluya
por lo menos una
fruta nueva o poco
conocida.

7Consiga el horario
de los exámenes

de fin de año. Ase-
gúrese de que su hijo
tome un buen desa-
yuno en esos días.

8Anime a su niño a
que escriba una

notita de agradec-
imiento para un maes-
tro querido este mes.

9Dígale a su hijo
que lo quiere. 10Haga que su

niño escuche
diferentes tipos de
música. Pídale que le
describa como lo
hacen sentir.

11Vaya a la bi-
blioteca. Pida

prestado un libro
sobre los desiertos.
¿Qué tipo de gente
vive cerca de ellos?

12Disfrute de una
actividad al aire

libre hoy día.

13Busque ángulos
de 90° en revis-

tas y diarios. Cree un
collage con estos
ángulos.

14Haga con su
hijo una lista de

quehaceres. Haga un
cuadro para compartir
el trabajo.

15Cuando esté
leyendo en voz

alta, pare en un lugar
emocionante. Pregun-
te, ¿qué crees que
pasará ahora?

16Enséñele a su
hijo un juego

de cartas. Juéguelo
con toda la familia
esta noche.

17Dele un abrazo
a su hijo hoy

día.
18Planifique irse a

dormir tarde
para que todos pue-
dan leer en la cama.
Sirva un bocadillo
nutritivo si desea.

19Pase un día que
sea benigno

para el ambiente.
Camine o ande en
bicicleta. Use menos
corriente eléctrica.

20Encuentre per-
sonas que ten-

gan aptitudes o talen-
tos que le interesan a
su hijo.

21Comente los
promedios del

béisbol que aparecen
en las páginas deporti-
vas. ¿Quién tiene la
puntuación más alta? 

22Abra un atlas
en cualquier

página. ¿Qué tipo de
comida comerá la
gente que vive en ese
país?

23Hable con su
niño sobre per-

sonas que él admira.
Pregúntele por qué las
admira.

24Desafíe a todos
en la familia a

escribir una tira
humorística.

25¿Sabe cuál es la
flor oficial de

su Estado? Si no lo
sabe, averígüelo.

26Dé un paseo en
un parque cer-

cano. Preste atención
a las flores y los
pájaros que vea.

27En el auto,
invente una

canción tonta o
enséñele a su hijo una
que usted cantaba
cuando tenía su edad.

28Mire la etiqueta
de un producto

alimenticio favorito y
descubra de dónde
viene. Ubique ese
lugar en un mapa.

29Use las letras
en el nombre

de su hijo para
escribir un poema
sobre él.

30Haga planes
para el verano

hoy día.
31Cree un acerti-

jo. Esconda pa-
labras en una
cuadrícula y alre-
dedor ponga letras al
azar. ¡Resuélvalo!
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