
Padres & Hijos

Calendario de Actividades
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1 Pídale a su hijo que 
piense palabras que 

describan el invierno. 
Luego pídale que haga 
un dibujo del invierno.

2 ¿Cómo se ven los 
árboles hoy? Hablen 

de cómo las cosas se ven 
diferentes cuando los 
árboles tienen pocas hojas 
o no tienen ninguna.

3 Con su familia, 
comiencen a ahorrar 

dinero en una alcancía. 
Entre todos, decidan cuál 
va a ser la meta y cómo 
va a contribuir cada uno.

4 Pídale a su hijo 
que le diga las tres 

mejores cualidades de sí 
mismo.

5 Hablen sobre  
la actividad de 

invierno favorita de su 
hijo. Hagan planes para 
hacerla juntos.

6 Organice una tarde 
libre de pantallas. 

Lean o jueguen juegos en 
su tiempo libre.

7 Vaya a la biblioteca 
con su hijo hoy. 

Siéntense en una silla 
acogedora en la sección 
infantil y lean juntos 
algunos libros.

8 Escriba el nombre 
de su hijo con pega-

mento en una cartulina. 
Deje que pegue cereales 
o frijoles secos sobre el 
pegamento mojado.

9 Dele a su hijo plas-
tilina, un rodillo y 

algunos cortadores de 
galletas. Deje que haga 
“galletas”.

10 Dele instruc-
ciones de tres 

pasos a su hijo, como 
“Ve adentro, quítate los 
zapatos y colócalos en el 
armario”.

11 Cuando sirva la 
comida, hable 

sobre cómo la divide. 
“Somos dos y hay una 
manzana. La cortaremos 
a la mitad”.

12 Léale un cuento 
a su hijo y use 

un tono de voz diferente 
para cada personaje.

13 Este mes, hable 
con su hijo sobre 

las tradiciones festivas de 
otras culturas. 

14 Hoy, pídale  
a su hijo que 

dibuje una imagen de 
cómo se sintió hoy. ¿Se 
sentía contento, triste, 
confundido, enojado?

15 Dele un pedazo 
grande de papel 

blanco a su hijo. Pídale 
que dibuje o pinte  
decoraciones festivas.

16 Pídale a su hijo 
que se pare en 

un pie. ¿Cuánto tiempo 
puede mantener el equi-
librio? Luego dígale que 
pruebe con el otro pie.

17 Dígale a su hijo 
que imagine 

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

18 Ayude a su hijo 
a hacer una 

tarjeta para un familiar. 
Él puede dibujar la parte 
de afuera y usted puede 
escribir en el interior.

19 Juegue con su 
hijo a que van a 

una “tienda de colores”. 
Hagan una lista de colo-
res. Busquen un artículo 
de cada color en su casa.

20 Salga a caminar 
con su hijo. 

Busquen cosas que solo 
puedan verse en el mes 
de diciembre.

21 Si sus planes 
para las fiestas 

incluyen un viaje, lleve 
una bolsa con bocadillos 
y juegos para entretener 
a su hijo.

22 Recree una  
tradición festiva 

favorita que usted cele-
braba cuando era niño. 
Celébrela con su hijo.

23 Dibujen o  
pinten con los 

ojos vendados mientras 
el otro lo guía. Luego 
intercambien funciones.

24 Use buenos 
modales en la 

mesa para darle el ejem-
plo a su hijo. Diga “Por 
favor, pásame la ensala-
da”, y “Muchas gracias”.

25 Dígale a su hijo 
tres cosas que 

le agradan de él. Luego 
pídale que él diga tres 
cosas que le agradan de 
usted.

26 Pregúntele a su 
hijo cuál es el 

mejor regalo que recibió 
en su vida. ¿Por qué fue 
tan especial?

27 Hagan un picnic 
dentro de la casa. 

Pongan una manta en el 
suelo, pongan música y 
deje que su hijo ayude a 
elegir el menú.

28 Enséñele a su 
hijo a hacer 

copos de nieve de papel. 
Usen algunos para  
decorar sus ventanas.

29 Dele a su hijo 
cupones válidos 

por 30 minutos de tiem-
po frente a la pantalla. 
Podrá cambiar los que no 
use por alguna sorpresa.

30 A la hora de 
acostarse, ayude 

a su hijo a reflexionar 
sobre cómo ha crecido 
este año. Hablen sobre el 
año que viene.

31 Trace el zapato 
de su hijo en una 

cartulina. Deje que use 
crayones para convertirlo 
en una imagen divertida. Diciembre 2019
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