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Padres & Hijos

Calendario de Actividades
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Mayo
1 Mayo es el Mes del 

Buen Estado Físico 
y los Deportes. Disfruten 
una nueva actividad física 
que puedan hacer en 
familia.

2 Mire una fotografía 
en el periódico con 

su hijo hoy. Hablen 
sobre ella. Luego lean el 
artículo juntos.

3 Celebren el Mes 
Nacional del 

Ciclismo. Hable con su 
hijo de la seguridad vial  
y de la importancia de 
usar un casco.

4 Anime a su hijo a 
organizar un espectá-

culo de talentos o títeres. 
Usted puede encargarse 
de las palomitas de maíz y 
los aplausos.

5 Hoy es el Cinco de 
Mayo. Con su hijo, 

aprendan sobre por qué 
se celebra este feriado en 
México.

6 En el supermercado, 
pídale a su hijo que 

calcule cuántas manzanas 
hay en dos libras. Luego 
usen la balanza para  
averiguarlo.

7 Dígale a su hijo que 
observe su reflejo 

sobre el dorso de una 
cuchara. ¿Cómo se ve su 
reflejo?

8 Hablen sobre los 
cinco grupos alimen-

ticios. Juntos, traten de 
clasificar los alimentos 
que hay en su alacena.

9 Deje que su hijo 
dibuje con una vela 

blanca en una hoja blan-
ca. La imagen aparecerá 
mágicamente cuando lo 
pinte con acuarelas.

10 Ayude a su hijo  
a medir algo  

con una regla. Cuenten 
juntos las pulgadas.

11 Pasen una noche 
en familia. 

Haga palomitas de maíz. 
Acurrúquense juntos con 
un buen libro.

12 Esta noche, 
miren la luna. 

¿Es luna llena, media o 
creciente? Dígale a su 
hijo que dibuje su forma.

13 ¿Cómo mane-
jaría su hijo una 

emergencia? Enséñele 
cómo llamar al 911. 
¿Qué debería decir?

14 Deje que su hijo 
lo vea mantener 

la calma cuando esté 
enojado. Hable sobre 
cómo se siente en lugar 
de gritar.

15 Pídale a su hijo 
que complete  

la siguiente oración,  
“Si tuviera un deseo, 
sería ... ”.

16 Pídale a su hijo 
que se imagine 

cómo era la vida 150 
años atrás. ¿Y 150 años 
en el futuro?

17 Durante la cena, 
pídales a los 

miembros familiares que 
cuenten algo que hayan 
aprendido hoy.

18 Esconda mone-
das de un centa-

vo alrededor de la casa. 
Dele una bolsa a su hijo 
y dígale que encuentre 
todas las que pueda.

19 Ayude a su 
hijo a sacar un 

libro sobre insectos de 
la biblioteca. Busquen e 
identifiquen algunos en 
su jardín o en el parque.

20 Mire las noticias 
con su hijo y 

escojan una Persona de  
la Semana. Busquen 
información y lean más 
sobre esa persona.

21 Miren el pro-
nóstico del día 

de hoy. Dígale a su hijo 
que compare el clima del 
lugar donde viven con el 
resto del país.

22 Vean fotografías 
de hace un año. 

¡Su hijo se sorprenderá 
de lo mucho que ha 
crecido!

23 Hoy, ayude a su 
hijo a hacer algo 

especial para alguien.
24 Pídale a su hijo 

que le dé un 
reportaje sobre lo que 
ocurrió en el día de hoy. 
¿Cuál sería la noticia más 
importante?

25 Quite tres obje-
tos de su bolso o 

bolsillo. Muéstreselos a 
su hijo y luego guárdelos. 
¿Puede nombrarlos?

26 Hagan un  
libro de chistes. 

Escriban uno o dos chis-
tes por página, y grape 
todas las páginas juntas.

27 Juegue con su 
hijo hoy. Pueden 

jugar al aire libre o a un 
juego de mesa tranquilo. 

28 Pegue una 
fotografía de un 

familiar sobre una hoja 
de papel. Dígale a su hijo 
que decore su alrededor 
con dibujos.

29 Llene vasos con 
diferentes canti-

dades de agua. Dígale a su 
hijo que dé golpes suaves 
sobre ellos y escuchen los 
diferentes tonos.

30 Jueguen al juego 
de la memoria 

con tarjetas de matemá-
ticas. Los problemas con 
la misma respuesta (9 x 2, 
15 + 3) forman un par.

31 Ayude a su hijo 
a hacer un mar-

cador de libros. Decoren 
una cartulina y cúbranla 
con papel autoadhesivo 
transparente.

2018
© 2018 The Parent Institute®, una división de PaperClip Media, Inc. Puede ser reimpreso de acuerdo a los derechos listados en Los Padres ¡hacen la diferencia!™ Escuela Primera. 1-800-756-5525

¡hacen la diferencia!

Escuela Primaria
TM

Federal Way Public Schools
 




