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Padres & Hijos

Primera Infancia

Calendario de Actividades
Domingo

Martes

Viernes

Sábado

1

2

Asígnele un quehaCorte cuatro formas
cer especial a su hijo.
con diversos colores
¡Nunca es demasiado
de papel. Corte por
prematuro para aprender lo menos dos de cada
responsabilidad!
forma. Dígale a su hijo
que una los pares iguales.

3

4

Ayude a su hijo a
limpiar su clóset.
Done los juguetes y ropa
que ya no use y estén
en buenas condiciones a
otras familias.

5

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

7

Dígale un acertijo a
su hijo. “Me encanta
ladrar y mover la cola.
¿Qué soy?” Pídale que
invente un acertijo.

8

Separe ollas de
diferentes tamaños.
Pídale a su hijo que
le coloque la tapa que
corresponde a cada olla.

9

Deje que su hijo
dibuje con rotuladores lavables en servilletas
de papel. Rocíe las servilletas con agua. ¡Los
colores se mezclarán!

10

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

11

Hagan agujeros
Escriban una
en un cartón de
carta juntos para
huevos. Llénelo con tierra un ser querido. Pídale a
y plante dos semillas en
su hijo que haga dibujos.
cada uno. Manténgalos
mojados e iluminados.

12

13

14

Cuando sirva la
comida, hable
sobre cómo la divide.
“Somos dos y hay una
manzana. La cortaremos
a la mitad”.

15

Mida y pese
a su hijo hoy.
Enséñele acerca de las
libras y las pulgadas.

16

Dígale a su hijo
que decore un
plato de papel. Corte
agujeros para los ojos y
la boca. ¡Ahora tiene una
máscara!

17

Dele a su hijo un
Pídale a su hijo
cupón que pueda
que cierre los
canjear por una actividad ojos. Produzca un soniespecial con usted.
do, como el tintineo de
las llaves. Dígale que
adivine lo que es.

18

19

20

21

Muéstrele a su hijo
patrones en las
paredes o telas. Reconocer
patrones es una habilidad
necesaria para lectura y
matemáticas.

22

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

23

24

25

26

27

28

29

30

Dígale a su hijo
que se pare en un
pie. Vean cuánto tiempo
puede mantener el equilibrio. Luego dígale que
pruebe con el otro pie.

Haga un árbol de
Corte el empareletras. Cuelgue
dado favorito
letras nuevas en el árbol
de su hijo como un
a medida que su hijo las
rompecabezas. Deje que
vaya aprendiendo.
una las piezas antes de
comerlo.

Miércoles

¡hacen la diferencia!

Celebre el Día de los
Abril es el Mes
Inocentes. Haga algo
de la Educación
chistoso con su hijo.
Matemática. Use palabras matemáticas con
su hijo todos los días
del mes.

Dígale a su hijo
que imagine
que tiene una alfombra
mágica que puede volar
a donde él quiera. ¿A
dónde iría? ¿Qué vería?

Lunes

TM

Con su hijo,
finjan que están
hablando por teléfono.
Pregúntele qué hizo
ayer y qué quiere hacer
mañana.

Jueves

Dígale a su hijo
tres cosas que le
agradan de él. Pídale que
le diga tres cosas que le
agradan de usted.

6

Ayude a su hijo
a buscar datos de
un animal en la biblioteca. Usen una computadora, libros de no ficción
o una enciclopedia.

Ayude a su hijo
Escriba una
a hacer un collar
letra del alfacon cuerda y macarrones. beto. Piensen cosas que
Dígale que cuente cada
comiencen con esa letra
macarrón que ensarta.
y dígale a su hijo que
dibuje algunas de ellas.
Hagan un picnic
Con su hijo,
dentro de la casa.
hagan una lista
Pongan una manta en el de colores. Traten de
suelo, pongan música y
encontrar un artículo de
deje que su hijo ayude a
cada color en su casa.
elegir el menú.
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