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Marzo • Abril • Mayo 2018

Padres & Hijos

Escuela Primaria

Calendario de Actividades
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Marzo 2018
4

Jueguen a mezclar
las letras. Escoja
una palabra y ordene sus
letras alfabéticamente.
¿Puede su hijo adivinar
qué palabra es?

5

hoy.

Revise datos matemáticos con su hijo

TM

¡hacen la diferencia!

Jueves

Viernes

Sábado

1

Ayude a su hijo a
Escriba una nota de
hacer una tabla del
aliento y póngala
clima. Lleven un registro en la lonchera de su hijo
de la temperatura, los
o en uno de sus libros
vientos y la lluvia de cada escolares.
día del mes de marzo.

2

3

Hoy es el cumpleaños
de Alexander Bell,
la persona que inventó el
teléfono. Enséñele a su
hijo a tomar un mensaje
telefónico.

10

6

Hablen sobre un
Lea un poema en
Deje que su hijo lea
lugar que conozcan y
voz alta. Deténgase
el periódico y que
decidan en qué dirección y pídale a su hijo que adi- haga un reportaje sobre
se encuentra con respec- vine cuál será la siguiente una noticia durante la
to a su casa: norte, sur,
palabra que rime.
cena de esta noche.
este, oeste.

7

8

9

Escriban usted y
su hijo una historia
cada uno durante cinco
minutos. Luego, intercámbienlas y escriban el
final del otro.

Vaya a la biblioteca. Saque un
libro sobre una mujer
famosa.

¿Usa su hijo
internet?
Supervise los sitios web
que visita y hablen sobre
la seguridad en línea.

11

Enséñele a su
hijo a tomarse
el pulso. Luego dígale
que salte 50 veces y se lo
vuelva a tomar.

12

13

Hable sobre la
importancia de
las frutas y verduras para
tener un cuerpo saludable.
Deje que su hijo lo ayude
a preparar y comer una.

Dele un buen
ejemplo a su
hijo. Deje que lo vea leer
y luego diga algo como,
“¡Me encanta leer sobre
cosas nuevas!”

14

Pídale a su hijo
Recuérdele a su
que sume todo
hijo que usted
el dinero que usted tiene disfruta de su compañía.
en su bolsillo o bolsa.
Dígale que lo quiere
Ayúdelo a practicar hacer mucho.
cambio.

15

16

Dígale a su hijo
que recorte imágenes de varias revistas.
Luego dígale que escriba
una historia sobre ellas.

18

Pídale a su hijo
que lo ayude a
hacer una tabla de quehaceres. Cada uno debe
marcar los quehaceres
que completa.

19

Escoja una
palabra nueva
del diccionario. ¡Cada
miembro de la familia
debe usarla por lo menos
tres veces hoy!

20

Vayan afuera y
miren cómo el
viento mueve los árboles.
Pregúntele a su hijo,
“¿Qué sonido hace el
viento?”

21

Ayude a su
Hable con su
hijo a hacer
hijo sobre la
instrumentos musicales
importancia de contarle
usando objetos de la casa. a un adulto cuando una
Organicen un concierto. persona esta siendo
acosada.

22

23

Hoy, ayude a su
hijo a escribirle
una carta a un amigo o
familiar.

24

Los libros que
ganan la medalla
Caldecott tienen ilustraciones espléndidas.
Ayude a su hijo a buscar
uno en la biblioteca.

25

26

27

28

29

30

31

Patine sobre
hielo en la cocina con su hijo. Pónganse
calcetines e imaginen
que están en una pista de
hielo. ¡Tengan cuidado!

Dígale a su hijo
que haga un
dibujo para el escritor
de un libro. Envíeselo al
autor a la atención de la
editorial.

Escoja con su
hijo un lugar del
mundo. Túrnense para
nombrar cosas que les
gustarían ver si viajaran
allí.

Anime a su hijo
a tomar riesgos
siempre y cuando no
afecten su seguridad. Por
ejemplo, prueben una
comida nueva.

Aprenda un
trabalenguas.
Durante la cena, pídale
a toda su familia que
lo repita tres veces
rápidamente.

Ayude a su hijo
a comenzar una
colección. Dele un lugar
para guardarla, como
una caja, un cajón o un
estante.

17

Miren la tabla
del clima.
¿Comenzó el mes de
marzo con un clima
fuerte y terminó con
un clima suave?
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Padres & Hijos

Escuela Primaria

Calendario de Actividades
Domingo

Lunes

1

Celebre el Día de
los Inocentes. Pídale
a su hijo que lo ayude a
hacer una broma chistosa
para los miembros de su
familia.

2

Abril es el Mes
de la Educación
Matemática. Tómese
tiempo para repasar matemáticas con su hijo todos
los días de este mes.

Aprenda el alfabeto
Hoy hagan una
del lenguaje de señas
competencia de salcon su hijo. Úsenlo para tar a la cuerda. Cuenten
practicar las palabras de
cuántos saltos seguidos
deletreo.
pueden hacer usted y
su hijo.

8

9

15

Asígnele un valor
monetario a cada
letra del alfabeto. A = 1¢,
B = 2¢, etc. Dígale a su
hijo que calcule el valor
de distintas palabras.

16

Busque con su
hijo imágenes
que tengan ángulos de 90
grados en revistas y periódicos. Hagan un collage
con estos ángulos.

22

Hoy, durante 20
minutos, dejen
de hacer lo que estén
haciendo y lean.

23

Arme una
galería de arte.
Enmarque las obras de
arte de su hijo. Rote con
frecuencia los trabajos
puestos en exhibición.

29

30

Pídale a todos
los miembros
familiares que limpien la
casa durante 30 minutos.
Muchas manos hacen
que el trabajo sea leve.

Martes

3

Tome dos calcetines.
Moje uno en agua y
mantenga el otro seco.
Deje que su hijo le diga
cuál está más pesado.
Pregúntele por qué.
Pídale a su hijo
que describa el
lugar más bonito que
haya visto.

10

Miércoles

TM

¡hacen la diferencia!

Jueves

Viernes

Sábado

4

Dígale a su hijo que
llene un recipiente
con agua. Viértanlo a
uno más alto. ¿Se ve
diferente la cantidad de
agua?

5

Dígale a su hijo que
Escuchen una pieza
Vaya a la biblioteca
clave cuatro palillos
musical que no tenga
y saque un audioen una patata horizontal- letra. Pídale a su hijo que libro para escuchar con
mente. Pónganla sobre un escriba su propia letra
su hijo.
vaso con agua. Debería
para la canción.
germinar en dos semanas.

6

7

Pídale a su hijo
que le diga las
tres mejores cualidades
de sí mismo.

11

Hablen sobre la
honestidad y por
qué es tan importante.
Encuentren ejemplos de
personas que demuestran
ser honestas.

12

Pídale a su hijo
que entreviste a
personas de varias profesiones que le interesen.
¿Cómo sería un día
típico en esa profesión?

13

Dé una caminata
matutina con
su hijo. Busquen los
primeros indicios de la
primavera.

17

Hable con su
Revise las calihijo sobre el
ficaciones de
significado de una docena su hijo. Si es necesario,
y media docena. ¿Qué
ayúdelo a subirlas antes
tipos de productos suelen de que acabe el año.
venderse por docena?

18

19

Pídales a los
Ayude a su hijo
miembros familiaa calcular el
res que escriban una lista
perímetro y el área de su
de sus cualidades. Léanla
habitación.
en voz alta. Incluyan cosas
a las listas de los demás.

20

21

Escoja una receta
de otro país o
cultura. Prepárela con
su hijo.

24

25

26

27

28

Busquen una
nueva manera de
decir “te quiero”, como
en lenguaje de señas o en
un código secreto.

Deje que su
Esta noche, no
Hoy es el
familia trate de
vean televisión.
cumpleaños de
comer con palillos chinos En lugar de ello, hagan
Samuel Morse. Envíense
esta noche.
una noche de lectura
mensajes entre ustedes
familiar. Léale en voz alta en Código Morse.
a su hijo.

Haga un juego
de charadas con
su hijo. Usen gestos y
movimientos con las
manos para describir sus
palabras.

14

Pídale a su hijo
que se acueste
sobre la acera. Trace su
cuerpo con tiza. Deje
que lo decore.

Abril 2018
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Padres & Hijos

Escuela Primaria

Calendario de Actividades
Domingo

Lunes

Mayo

Martes

Miércoles

1

Mayo es el Mes del
Mire una fotografía
Buen Estado Físico
en el periódico con
y los Deportes. Disfruten su hijo hoy. Hablen sobre
una nueva actividad física ella. Luego lean el artíque puedan hacer en
culo juntos.
familia.

2

TM

¡hacen la diferencia!

Jueves

Viernes

Sábado

3

Celebren el Mes
Nacional del
Ciclismo. Hable con su
hijo de la seguridad vial
y de la importancia de
usar un casco.

4

5

Anime a su hijo a
Hoy es el Cinco de
organizar un espectáMayo. Con su hijo,
culo de talentos o títeres. aprendan sobre por qué
Usted puede encargarse
se celebra este feriado en
de las palomitas de maíz y México.
los aplausos.

En el supermercado,
pídale a su hijo que
calcule cuántas manzanas
hay en dos libras. Luego
usen la balanza para
averiguarlo.

6

Dígale a su hijo que
observe su reflejo
sobre el dorso de una
cuchara. ¿Cómo se ve su
reflejo?

7

Hablen sobre los
Deje que su hijo
cinco grupos alimendibuje con una vela
ticios. Juntos, traten de
blanca en una hoja blanclasificar los alimentos
ca. La imagen aparecerá
que hay en su alacena.
mágicamente cuando lo
pinte con acuarelas.

8

9

Ayude a su hijo
a medir algo
con una regla. Cuenten
juntos las pulgadas.

10

Pasen una noche
en familia.
Haga palomitas de maíz.
Acurrúquense juntos con
un buen libro.

11

Esta noche,
miren la luna.
¿Es luna llena, media o
creciente? Dígale a su
hijo que dibuje su forma.

¿Cómo manejaría su hijo una
emergencia? Enséñele
cómo llamar al 911.
¿Qué debería decir?

13

Deje que su hijo
lo vea mantener
la calma cuando esté
enojado. Hable sobre
cómo se siente en lugar
de gritar.

14

Pídale a su hijo
que complete
la siguiente oración,
“Si tuviera un deseo,
sería ... ”.

15

Pídale a su hijo
que se imagine
cómo era la vida 150
años atrás. ¿Y 150 años
en el futuro?

16

Durante la cena,
pídales a los
miembros familiares que
cuenten algo que hayan
aprendido hoy.

17

Esconda monedas de un centavo alrededor de la casa.
Dele una bolsa a su hijo
y dígale que encuentre
todas las que pueda.

18

Ayude a su hijo
a sacar un libro
sobre insectos de la
biblioteca. Busquen e
identifiquen algunos en
su jardín o en el parque.

20

Mire las noticias
con su hijo y
escojan una Persona de
la Semana. Busquen
información y lean más
sobre esa persona.

21

Miren el pronóstico del día
de hoy. Dígale a su hijo
que compare el clima del
lugar donde viven con el
resto del país.

22

Vean fotografías
de hace un año.
¡Su hijo se sorprenderá
de lo mucho que ha
crecido!

23

Hoy, ayude a su
hijo a hacer algo
especial para alguien.

24

Pídale a su hijo
Quite tres objeHagan un
que le dé un
tos de su bolso o
libro de chistes.
reportaje sobre lo que
bolsillo. Muéstreselos a
Escriban uno o dos chisocurrió en el día de hoy. su hijo y luego guárdelos. tes por página, y grape
¿Cuál sería la noticia más ¿Puede nombrarlos?
todas las páginas juntas.
importante?

25

26

27

28

29

30

31

Juegue con su
hijo hoy. Pueden
jugar al aire libre o a un
juego de mesa tranquilo.

Pegue una
fotografía de un
familiar sobre una hoja
de papel. Dígale a su hijo
que decore su alrededor
con dibujos.

Llene vasos con
diferentes cantidades de agua. Dígale a su
hijo que dé golpes suaves
sobre ellos y escuchen los
diferentes tonos.

Jueguen al juego
de la memoria
con tarjetas de matemáticas. Los problemas con
la misma respuesta (9 x 2,
15 + 3) forman un par.

Ayude a su hijo
a hacer un marcador de libros. Decoren
una cartulina y cúbranla
con papel autoadhesivo
transparente.

12
19

2018
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