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Padres & Hijos

Escuela Primaria

Calendario de Actividades
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

¡hacen la diferencia!

Jueves

Viernes

Marque las pulgadas
en un frasco con un
rotulador permanente y
póngalo afuera. En unas
semanas, observen cuánto llovió.
Prepare el desayuno
con su hijo para el
resto de la familia. ¡O
inviten a algunos amigos
a desayunar!

9

Dígale a su hijo
que establezca
una meta semanal y la
escriba en un papel.
¿Podría usted hacer lo
mismo?

16

23
30

Canten juntos la
canción favorita
de su hijo.

3

Haga un crucigrama
con su hijo para
repasar las palabras de
deletreo.

Mire las noticias
con su hijo y
escojan una persona
de la semana. Busquen
información sobre esa
persona.

10

Mire las noticias
con su hijo,
escojan una historia y
compárela con la misma
historia presentada en el
periódico.

17
24

Hablen de lo
mejor y peor
de su día. Todos deben
tener la oportunidad de
Jueguen juegos de hablar.
mesa o de naipes
en familia esta noche.

1

4

Pídale a su hijo que
clasifique sus tareas
escolares de más fácil a
más difícil. Dígale que
haga las más difíciles
primero.

5

Cuando su hijo
regrese a casa,
dígale que dibuje lo
que sucedió hoy en la
escuela. Luego hablen
al respecto.

Pídale a su hijo
que le cuente
algo que haya hecho en
su vida de lo cual esté
orgulloso.

11

Aprenda con
su hijo a contar
hasta 10 en por lo menos
tres idiomas diferentes.

12

Haga una sopa
Háganse tiempo
de letras: esconda
todos los días
palabras en una cuadrípara leer en voz alta.
cula y rodéelas de otras
Deje que su hijo le lea a
letras al azar. Pídale a su
usted de vez en cuando.
hijo que las encuentre.

Dele a su hijo
Hoy, pídale a su
una planta
hijo que le enseñe
pequeña para que la
a usted algo que necesite
cuide. Dígale que él debe aprender para la escuela.
encargarse de regarla.
Esta es una gran manera
de reforzar el aprendizaje.

18

19

25

26

Revise la tarea
de su hijo.
Dele elogios específicos
y ofrézcale críticas
constructivas.

Juegue a las
charadas con
su hijo. Usen gestos y
movimientos con las
manos para describir sus
palabras.

Sábado
Planifique hacer un
poco de ejercicio
físico con su hijo todos
los días este mes.

Abril 2017
2

TM

6

Escríbale una nota a
su hijo para decirle
que lo quiere mucho.
Póngala en un lugar
donde solo su hijo vaya
a encontrarla.

7

13

14

Pídale a su hijo
que lo ayude a
organizar algo, como un
armario.

Hagan un desafío de geografía.
Nombre un estado,
provincia o país. ¿Quién
puede decir la capital
más rápido?

20

Deje que su hijo
se acueste 30
minutos más tarde, ¡con
la condición de que use
este tiempo para leer en
la cama!

21

Vaya a la biblioteca con toda la
familia. Asegúrese de que
todos se lleven algunos
libros para leer en casa.

27

28

29

Léale un cuento
a su hijo y use
una voz diferente para
cada personaje.

Lea tres poemas con
su hijo hoy.

8

Haga que toda la
familia limpie la
casa durante media hora.
Muchas manos hacen
que el trabajo sea leve.

15
22

Esta noche, salga
Hágase tiempo
a caminar con
para estar un
su hijo y vean cuántas
rato a solas con su hijo
estrellas pueden ver.
hoy.
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