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Padres & Hijos

Escuela Primaria

Calendario de Actividades
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

TM

¡hacen la diferencia!

Jueves

Viernes

Sábado

1

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

Diciembre 2018
2

Dígale a su hijo que
cierre los ojos y le
cuente todos los sonidos
que oye.

3

Escriba una nota de
aliento y escóndala
en alguno de los libros
escolares de su hijo.

4

Hay muchos días
Pídale a su hijo
festivos en diciembre.
que piense en pala¿Cuáles puede nombrar
bras que describan el
su hijo? Comenten por
invierno. Luego pídale
qué son especiales.
que haga un dibujo del
invierno.

5

6

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

7

8

9

Dígale a su hijo que
Rete a su hijo
llene un recipiente
a que haga una
alto con agua. Vierta el
buena obra en secreto
agua en un recipiente
por un amigo o vecino
más corto. La cantidad de esta semana.
agua, ¿parece diferente?

10

11

Dígale a su hijo
que calcule cuántos tazones puede llenar
con una caja de cereal.
Lleven la cuenta hasta
que la caja se termine.

12

Pídale a su hijo
Léale una histo¡Apaguen la
que sume todo
ria a su hijo y use
televisión esta
el dinero que usted tiene un tono de voz diferente tarde! Lean o jueguen a
en su bolsillo o bolsa.
para cada personaje.
algo en su tiempo libre.
Ayúdelo a practicar cómo
hacer cambio.

13

14

15

16

Miren fotografías
de su familia. ¿A
cuántos familiares puede
nombrar su hijo?

17

Si en estas vacaciones harán un
viaje, empaque una bolsa
llena de libros y juegos
para entretener a su hijo.

18

Esconda un
objeto y dele a su
hijo tres pistas fáciles para
encontrarlo. Cuando lo
encuentre, elógielo por
seguir las instrucciones.

19

Coloque tres
objetos sobre
una mesa. Muéstreselos
a su hijo. Luego guárdelos. ¿Puede su hijo
nombrarlos?

20

21

22

23
30

24
31

25

26

27

28

29

Jueguen a un
juego de mesa en
familia esta tarde.

Dígale a su hijo
tres cosas que le
agraden mucho de él.

hijo.

Hoy, lea un
poema con su

Hablen sobre las
mejores cosas que
sucedieron este año.

En el supermercado,
Dele un pedazo
pídale a su hijo que
grande de papel
compare dos tamaños
blanco a su hijo. Pídale
de un mismo producto.
que dibuje o pinte
¿Cuál conviene comprar? decoraciones festivas.
Deje que su hijo
invite a un amigo
a casa. Hagan palomitas
de maíz o un postre de
helado con salsa.

Dígales a los
Dé una caminata
Sople burbujas
miembros familiacon su hijo para
con su hijo
res que hagan una lista de observar las luces y deco- ahora que hace frío.
sus cualidades. Léanlas en raciones festivas.
¿Cómo afecta el frío
voz alta. Agreguen cosas a
a las burbujas?
las listas de los demás.

Hagan juntos
Deje que su
Un jeroglífico
una lista de
hijo lo vea leyenes una historia
todas las cosas por las
do. Luego diga, “¡Me
que reemplaza algunas
cuales su familia se siente encanta leer!”
palabras por imágenes.
agradecida.
Haga uno con su hijo.

Miren el pronóstico del tiempo en
TV o léanlo en el periódico. Fíjense en el mapa
cuáles son los lugares más
calurosos y más fríos.

Mientras haga
los mandados,
ayude a su hijo a hablar
con las personas sobre
los trabajos en los que se
desempeñan.
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