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Diciembre 2017 • Enero • Febrero 2018
Padres & Hijos

Escuela Primaria

Calendario de Actividades
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

¡hacen la diferencia!

Jueves

Diciembre 2017

TM

Viernes

Sábado

1

Busquen en el periódico o en línea una
lista de eventos durante
las fiestas. Planeen asistir
a por lo menos uno de
ellos este mes.

2

Reserve tiempo hoy
para trabajar en un
proyecto manual con su
hijo. Quizá él pueda regalarle estas manualidades a
amigos o familiares.

Pegue una palabra
Hable con su hijo
nueva y su definición
sobre una decisión
en el espejo del baño.
que usted haya tomado.
Cámbiela cada tres o
Luego, hable sobre las
cuatro días.
consecuencias de su
decisión.

3

4

Lea un artículo
periodístico con su
hijo hoy.

5

Haga una lista de los
animales favoritos de
su hijo. Si su hijo pudiera
tener cualquier animal
como mascota, ¿cuál
sería? ¿Por qué?

6

7

¿Las fiestas lo tienen
muy ocupado? Divida
las responsabilidades.
Los niños aprecian más
las fiestas si ayudan en la
preparación.

Planeen pasar una
tarde sin ver televisión. En lugar de ver
tele, lean o jueguen a
algo.

8

Planeen acampar
dentro de la casa.
Use una manta como
tienda de campaña.
Coman malvaviscos y
cuenten historias.

Escuche con su
hijo un estilo
nuevo de música. Hablen
sobre cómo los hace
sentir a cada uno.

10

Dígale a su
hijo que dibuje
con los ojos vendados.
Diríjalo mientras dibuja.

11

Hay muchos
días festivos en
diciembre. ¿Cuántos
puede nombrar su hijo?
Hablen de por qué cada
uno de ellos es especial.

12

Enseñe responsabilidad. Dele
a su hijo una planta
pequeña para que la
cuide. Dígale que se
encargue de regarla.

13

¿Cuál es el lugar
más frío del país
hoy? ¿Y el más caluroso?
¿Cuál es la diferencia de
temperatura entre los dos
lugares?

14

Ponga un tallo
Hornee galletas
de apio con hojas
con su hijo. Si
dentro de agua de color. necesitan duplicar la
Observe cómo sube el
receta, pídale que haga
color dentro del tallo
los cálculos.
durante la semana.

15

16

17

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

18

Hablen sobre
cómo sobreviven
los animales durante los
meses de invierno. ¿Qué
hacen los osos? ¿Y los
pájaros?

19

Celebren alguna
Hable con su
tradición festiva
hijo sobre la
que usted celebraba en su importancia de escribir
niñez. Compártala con
notas de agradecimiensu hijo.
to por los regalos que
reciben.

20

21

Hoy es la noche
más larga del
año. Dele linternas a
cada miembro de la
familia para que todos
lean en la cama.

22

Canten en familia. Pídales a
todos los miembros
familiares que compartan
sus canciones favoritas.

23

Dígale a su hijo
que reemplace
los adjetivos de una
publicidad impresa por
sus opuestos.

24
31

25

26

27

28

29

30

Ayude a su hijo a
Dígale a su hijo
enviarle una carta
tres cosas que
por correo a un amigo.
le agradan de él. Luego
pídale que él diga tres
Ayude a su hijo a cosas que le agradan de
hacer una línea de usted.
tiempo del año pasado.

Salga a caminar
con su hijo.
Observen cosas que solo
se vean en diciembre.
Por ejemplo, decoraciones festivas y luces.

Hablen sobre
la actividad de
invierno favorita de su
hijo. Luego planifiquen
hacerla juntos.

Hable con su
hijo sobre el
mejor regalo que recibió
en su vida. ¿Por qué fue
tan especial para él?

Permita que su
hijo invite a un
amigo a casa. Haga palomitas de maíz o coman
un postre de helado.

9

mucho.

Dígale a su hijo
que lo quiere
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Padres & Hijos

Escuela Primaria

Calendario de Actividades
Domingo

Lunes

Martes

1

Ayude a su hijo a
Anime a su hijo
establecer una meta
a que comience a
y a hacer un plan para
escribir en un diario
lograrla durante este año. personal este año.

2

Miércoles

TM

¡hacen la diferencia!

Jueves

Viernes

Sábado

3

Use buenos modales
Planee pasar tiempo
en la mesa para darle
a solas con su hijo
un buen ejemplo a su
este mes. Anoten su
hijo. Diga por favor,
“cita” en el calendario.
gracias y disculpe.

4

5

Vea televisión con su
Vaya a la biblioteca
hijo. Para animarlo a
con toda la familia.
ser un televidente crítico, Asegúrese de que todos
hágale preguntas como,
se lleven algunos libros
“¿Hubieras hecho lo
para leer en casa.
mismo tú?”

6

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

7

Si no tiene tiempo
para leerle a su hijo
a la noche, hágalo a la
mañana. Es una buena
manera de empezar el
día.

8

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

9

Cuando su hijo
regrese a casa,
dígale que dibuje algo
que haya sucedido en la
escuela. Luego hablen al
respecto.

10

Cuando estén
en la tienda,
pídale a su hijo que
calcule el impuesto
que les cobrarán por la
compra.

11

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

12

Enséñele a su
hijo a hacer
inversiones. Comiencen
una cartera de acciones
imaginaria y supervísenla
con regularidad.

14

Jueguen al “Veo,
Pídale a su hijo
Veo”. Diga, por
que le cuente
ejemplo, “Veo, veo una
qué fue lo más lindo que
cosa color verde”. Su hijo un amigo hizo por él.
debe adivinar lo que es.

15

16

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

17

Pregúntele a su
hijo si alguna
vez tuvo un sueño que
lo haya asustado mucho.
¿De qué se trataba?

18

Vean parte de
un programa de
televisión con el sonido
apagado. Pídales a los
miembros de su familia
que inventen el diálogo.

19

¿Tiene su hijo
tareas escolares
para hacer este fin de
semana? Ayúdelo a organizarse para completarlas
a tiempo.

20

Anime a su hijo
a clasificar sus
libros por tema. Pude
utilizar el sistema de clasificación de la biblioteca
o inventar uno propio.

21

Léale un cuento
a su hijo. Más
tarde, pídale que él le
relate a usted el cuento
de memoria.

22

Dele una cinta
métrica a su
hijo. Pídale que mida y
registre las dimensiones de seis objetos que
encuentre en la casa.

23

Hablen sobre
Deje que su hijo
cómo los difelo ayude con
rentes animales de granja alguna tarea doméstica
nos ayudan. Por ejemplo: hoy. Recuerde darle las
las vacas nos dan leche y gracias cuando termine.
las ovejas nos dan lana.

24

25

26

27

28

29

30

31

Hoy, enséñele
a su hijo a coser
un botón.

Dígale a su hijo
que haga primero su tarea más fácil hoy
y la más difícil mañana.
¿Qué método le resulta
mejor?

Vea el noticiero
con su hijo.
Escoja una historia y
compárela con la misma
historia presentada en el
periódico.

En algún
momento del
día, intercambien notas
en lugar de hablar. (¡Esto
también sirve cuando las
cosas se ponen ruidosas!)

Hable con
su hijo sobre
palabras nuevas que
creen que deberían
estar incluidas en el
diccionario.

13

Jueguen a un
Hoy es el cumjuego en el
pleaños de W.A.
que fomente las destrezas Mozart. Escuche música
matemáticas. Prueben un clásica con su hijo.
juego de naipes, como
Gin Rummy o Go Fish.

Enero 2018
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Febrero 2018

TM

¡hacen la diferencia!

Jueves

Viernes

Sábado

1

Haga una cadena
Anime a su hijo a
de corazones. Corte
escribir una carta
corazones pequeños. Cada de agradecimiento a su
día, escriba una razón
maestro favorito este
por la que ama a su hijo
mes.
y agréguela a la cadena.

2

3

Es el Mes
Internacional de la
Amistad. Dígale a su hijo
que le envíe una carta a
un amigo.

Dígale a su hijo que
haga un marcapáginas. Puede dibujar una
escena o escribir una cita
favorita en un pedazo de
cartón delgado.

4

Dígale a su hijo
que aprendemos
al probar cosas nuevas.
Hoy, prueben una comida
nueva o tomen un camino
nuevo al regresar a casa.

5

Sean creativos en la
cocina. Vean quién
puede inventar el nuevo
ingrediente más sabroso
para colocar arriba de
la pizza.

6

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

7

Dígale a su hijo que
le escriba un mensaje
de Día de San Valentín a
alguien que está enfermo
o solo. Envíeselo a la
persona.

8

Convierta los quehaceres en un juego.
Asígnele un número a
cada que hacer y dígale a
su hijo que tire un dado
para ver cuál hará.

9

Reserve tiempo
hoy para trabajar
en algún pasatiempo con
su hijo.

Hoy es el
cumpleaños de
Thomas Edison. Ayude a
su hijo a investigar sobre
todos los inventos que
descubrió.

11

Pregúntele a su
hijo si alguna
vez fue víctima de acoso
escolar. Si dice que sí,
asegúrese de alertar a la
escuela.

12

Después de que
su hijo se haya
ido a la cama, deje una
tarjeta de San Valentín
donde él pueda verla a la
mañana.

13

14

Hoy, dígales y
demuéstreles
a los miembros de su
familia que usted los
quiere.

En el supermercado, dígale a
su hijo que escoja una
verdura que no conozca.
Busque una receta para
prepararla y, ¡pruébenla!

15

Disuelva un poco
de sal y agua
en un vaso. Observen
la mezcla durante unos
días. Hablen de lo que
sucede.

16

Febrero es el
Mes Nacional
del Pastel. Para celebrarlo, lean un libro infantil
sobre pasteles, como Pie
por Sarah Weeks.

18

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

19

En 1473 nació el
astrónomo polaco Nicolaus Coppernico.
Dígale a su hijo que haga
un dibujo del sistema
solar.

20

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

21

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

22

23

24

25

26

27

28

A la hora de
acostarse esta
noche, cuéntele a su hijo
una anécdota de cuando
usted tenía su edad.

Dígale a su hijo
que escriba un
poema o una historia
desde el punto de vista
de alguna mascota de la
familia.

Pídale a su hijo
que le lea algo
mientras usted limpia los
platos después de la cena.
¡O léale a su hijo mientras él hace la limpieza!

Hoy es el
cumpleaños de
George Washington.
¿Cuántos datos puede
su hijo mencionar sobre
este famoso presidente?

10
17

Rete a su hijo a
Vaya a la
hacer una lista de
biblioteca con
todo lo que encuentra en su hijo y saquen algunos
la casa que proviene de
libros para que lea.
las plantas.
¡Saque algunos para
usted también!

Ponga música y
dibuje o escriba
con su hijo durante 15
minutos. Dejen que
la música les sirva de
inspiración.
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