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Padres & Hijos
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Escuela Primaria	TM Calendario de Actividades                  ¡hacen la diferencia!

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

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

Dígale a su hijo que haga una cadena con
tiras de cartulina. Quiten un eslabón por día para hacer la cuenta regresiva hasta algún día especial.

Pese la mochila de su hijo cuando esté
lista para la escuela. Asegúrese de que no supere el 15 por ciento de lo que pesa él.

Hagan de hoy el “día del diccionario”.
Hable con su hijo sobre palabras nuevas que creen que deberían incluirse en el diccionario.

Rete a su hijo a hacer un mapa del
camino de su casa a la escuela.

Busquen en el periódico o en línea
eventos gratuitos para la familia durante las fies-tas. Planeen asistir por lo menos a uno este mes.

Dele a su hijo 24 piezas de cereal seco.
Dígale que divida la pila en mitades y luego en cuartos.

Pregúntele a su hijo qué tradición anual
le gustaría comenzar. ¡Luego comiéncenla!

Cuando su hijo tenga un problema,
ayúdelo a pensar dos posibles soluciones y deje que él decida cuál implementar.

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

Escriban juntos una carta para
un ser querido. Dígale a su hijo que dibuje una imagen en ella.

Dígale a su hijo que enumere
algunas palabras que use con frecuencia. Busquen juntos sinónimos de esas palabras.

Dígale a su hijo que dibuje una
imagen de algo que des-criba y defina el mes de diciembre.

Vayan a la biblioteca y
saquen algunos libros sobre el invierno.

Ayude a su hijo a limpiar su
armario. Donen juguetes y ropa que ya no usen y estén en buenas condi-ciones a otras familias.

Hágale pre-guntas a su hijo
que comiencen con por qué y cómo. Este tipo de preguntas fomentan el razonamiento.

Lávense las manos con
su hijo antes de cada comida. Hablen de la importancia de lavarse las manos con frecuencia.

Dígale a su hijo que dibuje una
imagen de su día en la escuela. Luego hablen sobre lo que dibujó.

Hable con su hijo de la impor-
tancia de informarle a un adulto si ve que una persona es acosada.

Cuando vea televisión con su
hijo, dígale que preste atención a las palabras nuevas. Luego búsquen-las en el diccionario.

Salga a caminar con su hijo.
Observen cosas que solo puedan verse en diciembre.

Dígale a su hijo que hable con
familiares mayores sobre su infancia.

Aprenda un trabalenguas.
Durante la cena, rete a todos a repetirlo tres veces rápidamente.

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

Dele a su hijo un cupón que pueda
canjear por una actividad especial con usted.

Hable con su hijo de la
importancia de escribir notas de agradecimiento por los regalos que recibimos.

Jueguen en familia a un
juego de mesa o de naipes que fortalezca el razonamiento.

Dígale a su hijo que diseñe una
nueva portada para un libro que le guste mucho.

Invente un código secreto
con su hijo. Utilícenlo para escribir notas esta semana.

Pregúnteles a los miembros
familiares, “¿Si fueras un animal, qué animal serías, y por qué?”

Ayude a su hijo a hacer una
línea de tiempo del año pasado.
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