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Padres & Hijos

Escuela Primaria

Calendario de Actividades
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

TM

¡hacen la diferencia!

Jueves

Viernes

Sábado

Haga una cadena
Hoy es el Día de la
de corazones. Corte
Marmota. ¿Cuántas
corazones pequeños. Cada palabras puede formar su
día, escriba una razón
hijo con las letras en la
por la que ama a su hijo
palabra MARMOTA?
y agréguelo a la cadena.

1

2

¡Apaguen la televisión esta tarde!
Jueguen o lean en
familia.

3

Vaya a la biblioteca
con su hijo y saquen
un libro de ciencia.

4

5

Hable con su hijo
sobre palabras
nuevas que creen que
deberían estar incluidas
en el diccionario.

6

Si no tiene tiempo
para leerle a su hijo
a la noche, hágalo a la
mañana. Es una buena
manera de empezar el
día.

7

Hable con su hijo
sobre por qué los
estudiantes que hacen
las tareas sacan mejores
calificaciones que los que
no las hacen.

8

Cuéntele a su hijo
anécdotas familiares
que recuerde de cuando
usted era niño.

9

Salga al aire libre
con su hijo y escuchen el silencio. Cierren
los ojos y traten de
nombrar los sonidos
que oyen.

10

Elogie a su hijo
por algo que
haya hecho hoy. Trate
de hacer su elogio tan
específico como sea
posible.

11

12

Coloque una
tarjeta de San
Valentín en el almuerzo
de su hijo cada día esta
semana. Escriba “Te
quiero” en todas.

13

Lea con su hijo
algún texto que
le hayan asignado para
la escuela. Luego, pídale
que se lo explique en sus
propias palabras.

14

Hoy, dígales y
demuéstreles
a los miembros de su
familia que usted los
quiere.

15

Dele a su hijo
una cinta métrica. Pídale que mida y
registre las dimensiones
de los objetos en su casa.

16

Revise la tarea
de su hijo.
Dele elogios y críticas
constructivas.

17

Haga un esfuerzo especial para
reforzar los buenos
modales. Recuérdele a
su hijo que debe decir
por favor y gracias.

18

19

Invente un
código secreto
con su hijo. Utilícenlo
para escribir notas esta
semana.

20

Cuando su hijo
tenga un problema, dele dos posibles
soluciones y deje que él
escoja una.

21

22

23

24

25

26

27

28

Invente preDesafíe a los
guntas de trivia
miembros de su
sobre su familia. Háganse familia a escribir, comer
estas preguntas entre
o hacer otras actividades
todos durante la cena.
con la mano contraria a
la que usan.

Hornee un pastel
Invente una palaPregúntele a su
con su hijo. Deje
bra con su hijo.
hijo cómo y por
que él lo decore.
Escriban una definición
qué para que practique
como aparecería en el
responder preguntas que
diccionario.
requieran razonamiento.

Juegue al tres en
raya con su hijo.

Cuando su hijo
no obtenga
resultados positivos,
pregúntele, “¿Qué harías
de manera diferente la
próxima vez?”

Escoja una receta
de otro país o
cultura. Prepárela con
su hijo.

Ayude a su hijo a
reunir a algunos
amigos y jugar un juego
juntos al aire libre.

Vaya a la biblioteca con toda la
familia. Asegúrese de que
todos se lleven algunos
libros para leer en casa.
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