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Padres & Hijos

Primera Infancia

Calendario de Actividades
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

¡hacen la diferencia!

Jueves

Febrero 2019

TM

Viernes

Sábado

Pídale a su hijo que
revise sus juguetes.
¿Hay algunos que ya
no usa? Dénselos a otro
niño, a una guardería o a
una escuela.

1

Lleve a su hijo a la
biblioteca. Dígale
que busque algunos
libros de animales para
retirar.

2

3

Hable con su hijo
sobre los errores
y de cómo podemos
aprender de ellos.

4

Anime a su hijo a
ser tanto un buen
ganador como un buen
perdedor.

5

Hable con su hijo
Enséñele a su hijo
sobre las familias.
una canción de
¿Quién forma parte de su cuando usted tenía su
familia? ¿Qué hacen las
edad.
familias?

6

7

Pídale a su hijo que
le cuente algo que
le guste mucho.

8

Dígale a su hijo que
dibuje el marco de
una ventana. ¡Luego
puede mirar hacia afuera
dibujar lo que ve!

9

10

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

11

Cuando lea en
voz alta, escoja
un lugar emocionante de
la historia y pare de leer.
Pregunte, “¿Qué crees
que ocurrirá luego?”

12

Cuenten juntos
los dedos de las
manos y pies de su hijo.

13

Con su hijo,
practiquen
nombrar los días de la
semana.

14

Dígales a los
miembros familiares que se turnen para
decir algo que les agrade
mucho de cada persona
de la familia.

15

Dígale a su hijo
que llene el fregadero con agua. Hagan
un experimento con
distintos objetos. ¿Cuáles
flotan y cuáles se hunden?

16

17

Formule preguntas hipotéticas
que sean interesantes
para hacerle a su hijo,
como “¿Qué pasaría si
los gatos hablaran?”

18

Hagan un día de
patrones. Dígale
a su hijo que se fije en los
diseños a su alrededor,
como una camisa rayada
o una sábana floreada.

19

Vea un programa de televisión
educativo con su hijo.
Luego, hablen sobre lo
que es real y lo que es
ficticio.

20

Muéstrele a su
hijo una fotografía de un arco iris.
¿Puede nombrar los
colores?

21

22

23

24

25

26

27

28

Hable con su
hijo sobre el
significado de hoy, ayer y
mañana.

Cuando su
hijo le pida que
juegue, lea o haga un
rompecabezas con él,
dígale, “¡Me encantaría!”

Cuando le lea
una historia a
su hijo, diga, “Este es
el comienzo”. “Este es el
medio”. “Este es el final”.

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

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

Enséñele a su
hijo a usar una
lupa. Investiguen juntos
algunos objetos.

Haga un telescopio
con su hijo pegando
tubos de cartón con cinta
adhesiva. Dígale a su hijo
que lo decore.
Deje que su
hijo invite a dos
amigos a casa. Pídales
que traigan un libro cada
uno. Léales todos los
libros.
Hagan marionetas. Dibujen
un rostro en las solapas
inferiores de una bolsa de
papel pequeña.

Pídale a su hijo
que le dé un
reportaje sobre lo que
hizo el día de hoy. ¿Cuál
es la noticia principal?
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