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Padres & Hijos

Escuela Primaria

Calendario de Actividades
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

TM

¡hacen la diferencia!

Jueves

Viernes

Sábado

1

Con su hijo, haga
Escriba con su hijo
diferentes tipos de
un poema sobre su
aviones doblando hojas
familia. Comiencen cada
de papel. Vean cuál vuela línea con una letra de la
mejor.
palabra FAMILIA.

2

3

Aprendan una palabra nueva a la hora
del desayuno. Desafíe a
toda la familia a usarla
tres veces en el día.

4

7

9

11

Marzo 2017

¿Necesita su hijo
algunos libros
nuevos? Organice un
intercambio de libros
en el vecindario.

5

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

6

Escriba una nota de
aliento y escóndala
en el almuerzo de su hijo
o en uno de sus libros
escolares.

Escriba fracciones
Hágale preguntas
en tarjetas. Mézclelas
a su hijo que no
y haga que su hijo las
puedan responderse
ordene de más pequeña
con un sí o no. Por ejema la más grande.
plo, “¿Cuál es tu parte
favorita de la historia?”

8

Deje que su hijo lea
el periódico y haga
un reportaje sobre una
noticia durante la cena
de esta noche.

10

Hoy en la cena,
coloque una
etiqueta con el “precio”
de cada alimento. Dígale
a su hijo que calcule el
costo total de la cena.

Dígale a su
hijo que escriba
una historia corta desde
el punto de vista de la
mascota de su familia.

Den un paseo
Dígales a todos
a pie o en bicilos miembros
cleta. Vea quién puede
familiares que escriban
encontrar algo que nunca una oración chistosa.
antes hayan notado.
Júntenlas para formar
una historia.

12

13

¿Tiene su hijo
un lugar de estudio y de lectura especial?
Asegúrese de que tenga
papel, lápices y otros
materiales escolares.

14

Lea un poema
en voz alta.
Deténgase y pídale a su
hijo que adivine cuál será
la siguiente palabra que
rime.

15

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

16

17

18

19

20

Jueguen al
“Jeopardy” matemático. Diga un número.
¿Quién puede inventar
un problema con ese
número como respuesta?

21

Coloque una
Pídale a su hijo
cuerda larga en
que complete
una bolsa transparente.
la siguiente oración,
Pregúntele a su hijo si es “Si pudiera pedir un
más larga o más corta que deseo, sería ... ”.
él. Sáquenla y comparen.

22

23

En el supermercado, pídale a
su hijo que compare dos
tamaños de un mismo
producto. ¿Cuál conviene
comprar?

24

Pídale a su hijo
que prediga
cuántas veces saldrá cada
cara de una moneda
al arrojarla 10 veces.
Háganlo para verificar.

25

27

28

29

30

31

su hijo.

26

Juegue a las
escondidas con

Busque una receCalcule el prota apropiada para
medio de algo
niños. Ayude a su hijo a
con su hijo, tal como la
prepararla hoy.
edad promedio de los
miembros de su familia.

Pídale a su hijo
que describa el
lugar más bonito que
haya visto.

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

Pídale a su hijo
que le dé un
reportaje sobre lo que
ocurrió en el día de hoy.
¿Cuál es la noticia más
importante?

Mire un prograDé un paseo con
ma de televisión
su hijo y usen
con su hijo. Cuenten el
los cinco sentidos para
tiempo que se dedica a los observar el mundo que
comerciales y al programa. los rodea.
Hagan un gráfico.
Incluya a su
hijo en los
pasatiempos de usted.
Por ejemplo, si le gusta
correr, lleve a su hijo a
trotar un poco.

Hable con su
hijo sobre las
personas que él admira.
Pregúntele por qué
admira a esas personas.
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Padres & Hijos

Escuela Primaria

TM

Calendario de Actividades
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

¡hacen la diferencia!

Jueves

Viernes

Sábado

1

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

Abril 2017
Marque las pulgadas
en un frasco con un
rotulador permanente y
póngalo afuera. En unas
semanas, observen cuánto llovió.

2

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

3

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

4

5

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

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

6

7

9

Prepare el desayuno
con su hijo para el
resto de la familia. ¡O
inviten a algunos amigos
a desayunar!

10

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

11

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

12

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

13

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.

14

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

16

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

17

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

18

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.

19

20

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

21

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

22

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

23
30

24

25

26

27

28

29

Canten juntos la
canción favorita
de su hijo.

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.

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.

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

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

15

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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Escuela Primaria

Calendario de Actividades
Domingo

8

Lea tres poemas con
su hijo hoy.

Lunes

Martes

Miércoles

TM

¡hacen la diferencia!

Jueves

Viernes

Sábado

1

Mayo es el Mes del
Buen Estado Físico
y los Deportes. Disfruten
una nueva actividad física
que puedan hacer en
familia.

2

Escojan un lugar en
cualquier parte del
mundo. Túrnense para
nombrar cosas que les
gustarían ver si viajaran
allí.

3

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

4

Escoja un número
y luego dígale a su
hijo que enumere todas
las cosas que se le ocurran que vienen en esa
cantidad.

5

Hoy es el Cinco de
Mayo. Con su hijo,
aprendan por qué se
celebra este feriado en
México.

6

Dele a su hijo
algunas tizas para
escribir en la acera.
Resuelvan juntos problemas de matemáticas
afuera.

Dígale a su hijo
que haga una lista
de cosas para hacer.
Escribir las tareas pendientes hace que sean
más fáciles de recordar.

7

Pregúntele a su hijo
Elogie a su hijo por
qué es lo que haría si
algo que hizo hoy.
fuera invisible por un día. Trate de hacer su elogio
tan específico como sea
posible.

8

9

10

Escoja una categoría y deje que
su hijo escoja una letra.
¿Cuántos artículos de la
categoría seleccionada
comienzan con esa letra?

11

Llene una caja
con bolas de algodón, piedras y pedazos de
corteza de árbol. ¿Puede
su hijo adivinar sin mirar
qué está tocando?

12

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

13

Anime a su hijo a
Cuente tres forMire las noticias
que haga un acto
mas en las que
con su hijo.
bondadoso secreto para
usó las matemáticas hoy. Localicen en un mapa
un amigo o un vecino.
Pídales a los miembros
mundial algún lugar que
de su familia que cuenten haya sido mencionado.
cómo las usaron ellos.

14

15

16

17

Pídale a su hijo
que busque
en un mapa el país
del que provienen sus
antepasados.

Pídale a su hijo
que le cuente
qué es lo más lindo
que un amigo ha hecho
por él.

18

Enséñele a su
hijo a usar una
lupa. ¡Luego investiguen
juntos algunos objetos!

19

Hoy, haga un
picnic con su
hijo. Después de comer,
recuéstense sobre una
manta y lean.

21

Recuérdele a su
hijo que usted
disfruta de su compañía.
Dígale que lo quiere
mucho.

22

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

23

Jueguen a mezclar las letras.
Escoja palabras y ordene
sus letras alfabéticamente.
¿Puede su hijo adivinar
qué palabras son?

24

25

26

27

28

29

30

31

Hoy, pídale a su
hijo que haga un
dibujo al revés.

Cubra una
ilustración de
una página de un libro.
Léale la página a su hijo.
¿Puede adivinar qué
muestra la ilustración?

Pídale a la escuela las fechas de
los exámenes de fin de
año. Asegúrese de que su
hijo duerma lo suficiente
la noche anterior.

Hagan de hoy un
día de “patrones”.
Dígale a su hijo que mire
los diseños a su alrededor,
como una camisa rayada o
una sábana floreada.
Haga preguntas
que comiencen
con “¿Qué pasaría si ... ?”:
¿Que pasaría si camináramos con las manos? ¿Y si
los gatos hablaran?

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

Reserve unos
minutos después
de apagar la luz a la
hora de acostarse para
conversar tranquilamente
con su hijo.

Vaya a la biblioteca con su
hijo y saque por lo
menos dos libros para
él. Saque algunos para
usted también.

20

Dígales a todos los
miembros familiares que hagan una lista de
sus fortalezas. Léanlas en
voz alta. Agreguen cosas a
las listas de los demás.

Mayo 2017
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