
                 

Padres & Hijos

Calendario de Actividades
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Octubre
1 Saque tres artículos 

de su bolso o su  
bolsillo. Muéstreselos 
a su hijo y guárdelos. 
¿Puede nombrarlos de 
memoria?

2Hagan de hoy un 
“día verde”. Coloreen 

una ilustración de verde, 
busquen alimentos verdes 
y busquen el color verde 
en todos lados.

3 Beba un vaso de 
sidra de manzana 

con su hijo. Aprendan 
juntos cómo se hace.

4 Busque una feria 
o un festival de 

otoño cerca de su casa. 
Planifiquen asistir en 
familia este mes.

5 Apilen hojas de 
árboles sobre una 

sábana. Levanten la 
sábana de manera rápida 
y lenta. Observen cómo 
flotan las hojas.

6 Hablen sobre dónde 
viven los animales. 

¿Qué animales esperaría 
su hijo ver en una jungla? 
¿Y qué tal en una granja?

7 Escriba una palabra 
corta y dígale a su 

hijo que moldee la forma 
de las letras con arcilla o 
plastilina.

8 Dele a su hijo una 
planta pequeña para 

que la cuide. Dígale que 
se encargue de regarla.

9 Hoy, hagan una 
línea de tiempo del 

día de su hijo. Deje que 
él la decore con dibujos  
o recortes de revistas.

10 Practiquen cómo 
hacer llamadas 

telefónicas. Ayude a su 
hijo a llamar a un amigo 
o familiar.

11 Vea una película 
con su hijo. 

Hablen sobre lo que es 
real y lo que es ficticio en 
la película.

12 Cosa el fondo 
de cuatro bolsas 

herméticas juntas. Ponga 
un cartón dentro de cada 
una para armar un libro. 
Llénenlo con imágenes.

13 Dele a su hijo 
algunos objetos 

de su casa y pídale que 
los coloque en una fila 
del más pequeño al más 
grande.

14 Dígale un  
acertijo a su 

hijo. “Me encanta ladrar 
y mover mi cola. ¿Qué 
soy?” Pídale que él 
invente un acertijo.

15 Coloque artícu-
los pequeños en 

un tarro. Pídale a su hijo 
que adivine cuántos hay. 
Cuéntenlas juntos.

16 Corte cuatro for-
mas en diferentes 

colores de papel. Corte 
por lo menos dos de cada 
una. Dígale a su hijo que 
una las formas iguales.

17 Pegue una 
fotografía de un 

miembro familiar en una 
hoja de papel. Dígale 
a su hijo que decore su 
alrededor.

18 Salga al aire 
libre con su hijo 

y escuchen el silencio. 
Cierren los ojos y traten 
de nombrar los sonidos 
que oyen.

19 Ayude a su hijo a 
reunir a algunos 

amigos y jugar un juego 
juntos al aire libre.

20Hoy, dedíquense 
a contar. Cuenten 

las escaleras cuando las 
suban, los automóviles 
cuando pasan, las uvas 
mientras las comen.

21 Describa un 
sonido y pídale 

a su hijo que diga si es 
fuerte o suave.

22 Muéstrele a  
su hijo fotogra-

fías de él hace un año. 
¡Hablen de lo mucho que 
ha crecido!

23 Pídale a su hijo 
que nombre 

un animal que tenga 
rayas. Luego pídale que 
nombre uno que tenga 
manchas.

24 Escuche tres 
tipos de música 

diferentes con su hijo. 
Inventen movimientos 
para cada uno.

25 Dígale a su hijo 
que decore un 

plato de papel. Corte 
agujeros para los ojos y 
la boca para hacer una 
máscara.

26 Vayan a la 
biblioteca y 

saquen algunos libros 
para leer. Disfrútenlos 
juntos.

27 Separe reci-
pientes con tapa 

de diferentes tamaños. 
Pídale a su hijo que le 
coloque la tapa corres-
pondiente a cada uno.

28 Deje que su  
hijo dibuje con 

rotuladores lavables en 
servilletas de papel. Rocíe 
las servilletas con agua. 
¡Los colores se mezclarán!

29 Escriba una 
letra del alfa-

beto. Piensen cosas que 
comiencen con esa letra 
y dígale a su hijo que 
dibuje algunas de ellas.

30 Diga una palabra 
y vea si su hijo 

puede decir su opuesto.
31 Recuérdele a su 

hijo que se lave 
las manos antes de cada 
comida. Hablen de la 
importancia de lavarse las 
manos con frecuencia.
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