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Padres & Hijos

Calendario de Actividades
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Febrero 2019
1 Lea con su hijo un 

libro que los dos 
puedan disfrutar.

2 Aprenda a decir  
“Te quiero” en  

por lo menos tres idio-
mas diferentes. Luego, 
enséñeselo a su hijo.

3 Elogie a su hijo por 
algo que hizo hoy. 

Trate de que su elogio 
sea tan específico como 
pueda.

4 Miren fotografías 
de hace un año. ¡Su 

hijo se sorprenderá de lo 
mucho que ha crecido!

5 Pídales a todos los 
miembros familiares 

que escriban una oración 
chistosa. Luego únanlas 
para formar una historia.

6 ¿Sabe su hijo a quién 
llamar en caso de 

emergencia? Haga una 
lista para pegar en el 
refrigerador. Practiquen 
lo que debe decir.

7 Hablen sobre la 
mejor y peor parte 

de su día. Asegúrese 
de que todos tengan la 
oportunidad de hablar.

8 Enséñele un juego 
de naipes a su hijo. 

Juéguenlo en familia esta 
noche.

9 Haga un plan fami-
liar para el uso de los 

medios sociales. Piensen 
juntos algunas maneras 
de reducir el tiempo 
frente a la pantalla.

10 Esta semana, 
coloque una 

tarjeta de San Valentín 
en el almuerzo de su hijo 
todos los días. Escriba 
“Te quiero” en todas.

11 Escoja una cate-
goría y pídale a su 

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

12 Escoja una 
palabra del día. 

Rete a toda su familia a 
usar esta palabra en una 
oración. Hagan de esto 
un hábito diario.

13 Dígale a su hijo 
que cierre los 

ojos. Haga un sonido, 
como el tintineo de lla-
ves. Pídale que adivine lo 
que está haciendo.

14 En el supermer-
cado, dígale a su 

hijo que calcule cuántas 
manzanas hay en dos 
libras. Usen la balanza 
para corroborarlo.

15 Busque un pro-
grama de TV 

sobre ciencia o historia. 
Véalo con su hijo.

16 Vaya a la biblio-
teca con su hijo 

para retirar algunos 
libros. Disfrútenlos 
juntos.

17 Sean creativos en 
la cocina. Vean 

quién puede inventar el 
nuevo ingrediente más 
sabroso para ponerle a 
la pizza.

18 Pídale a su hijo 
que le cuente 

qué es lo más lindo 
que un amigo ha hecho 
por él.

19 Arme una 
galería de arte. 

Enmarque las obras de 
arte de su hijo. Rote los 
trabajos puestos en exhi-
bición con frecuencia.

20 Escoja un núme-
ro y dígale a su 

hijo que haga una lista 
de todas las cosas que se 
le ocurran que vienen en 
ese número.

21 Aprenda con 
su hijo a decir 

“hola” en dos idiomas 
diferentes.

22 Esta noche, deje 
que su hijo se 

quede despierto unos 
minutos más para leer en 
la cama.

23 Rete a los miem-
bros familiares a 

escribir, comer o hacer 
otras actividades con la 
mano que no suelen usar.

24 Busque maneras 
de que su hijo 

participe en sus pasa-
tiempos. Si a usted le 
gusta correr, salgan  
juntos a trotar un poco.

25 Deje que su 
hijo escoja una 

palabra. Juntos, ordenen 
alfabéticamente las letras 
que la componen.

26 Dígale a su hijo 
que describa el 

lugar más hermoso que 
ha visto.

27 Si su hijo suele 
tener dolor de 

cabeza, entrecerrar los 
ojos o sostener los libros 
muy cerca, pida una cita 
para controlar su vista.

28 Escriba con su 
hijo cada uno 

una historia durante 
cinco minutos. Luego 
intercámbienlas y termi-
nen la historia del otro.
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