Clovis Unified School District

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890!@#$%^&*()-=+~`’”,.<>/?[]{}\|ÁÉÍÓÚáéíñú¿
Padres & Hijos

Escuela Primaria

Calendario de Actividades
Domingo

Lunes

Diciembre

Martes

Miércoles

TM

¡hacen la diferencia!

Jueves

Viernes

Sábado

Planifique hacer un
poco de ejercicio con
su hijo todos los días
este mes.

1

Dígale a su hijo
que escriba una cita
de un libro favorito en
un pedazo de cartón.
¡Luego puede usarlo
como marcalibros!

2

Haga una lista de los
animales favoritos de
su hijo. Si su hijo pudiera
tener cualquier animal
como mascota, ¿cuál
sería? ¿Por qué?

3

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

4

Pídale a su hijo
que haga un dibujo
de lo que piensa que
describe y define al mes
de diciembre.

5

12

6

Enséñele a su hijo a
hacer copos de nieve
de papel. Usen algunos
para decorar las ventanas

7

Haga un crucigrama
con su hijo para
repasar las palabras de
deletreo.

8

Durante las fiestas,
pídale a su hijo que
hable con familiares
mayores acerca de
cuando ellos eran niños.

9

Dé un buen ejemplo
para su hijo. Permita
que lo vea leer y luego
diga, “¡Leer es muy
divertido!”

10

¿Las fiestas lo
tienen muy
ocupado? Pídale ayuda
a sus hijos. Los niños
aprecian más las fiestas
si pueden ayudar.

11

Anime a su hijo a
que haga un acto
bondadoso secreto para
un amigo o un vecino.

En el supermercado, pídale a su
hijo que compare dos
tamaños de un mismo
producto. ¿Cuál conviene
comprar?

13

Hablen sobre
cómo su familia
puede hacer algo por
los demás durante estas
fiestas.

14

Cuando lea en
voz alta, escoja
un lugar emocionante de
la historia y pare de leer.
Pregunte, “¿Qué crees
que ocurrirá luego?”

15

Pídale a su hijo
que mencione
algo que haya hacho en
su vida de lo cual esté
orgulloso.

16

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

17

Haga que su hijo
escuche distintos
tipos de música. Pídale
que describa cómo lo
hacen sentir.

18

Dígale a su hijo
que escriba las
instrucciones para armar
un emparedado. Después
siga las instrucciones al
pie de la letra.

19

Cocine galletas
con su hijo. Si
necesitan duplicar la
receta, pídale que haga
los cálculos.

Dígale a su hijo
que escriba un
poema o una historia
desde el punto de vista
de alguna mascota de la
familia.

20

Hable con su
hijo acerca de la
importancia de escribir
notas de agradecimiento
por los regalos que hayan
recibido.

21

Hagan “aritméticas del cuerpo”.
Pregúntele a su hijo
cuánto suman sus dedos,
rodillas, nariz y dedos
del pie.

22

23

24

Durante la cena,
pídale a todos los
miembros de su familia
que digan algo amable
de cada uno en la mesa.

25

Lea con su hijo
un libro que
ambos disfruten.

27

Hable con su
hijo sobre las
personas que él admira.
Pregúntele por qué
admira a esas personas.

28

29

Pregúntele a su
Ayude a su hijo
hijo qué tradición
a hacer una línea
anual le gustaría comen- de tiempo del 2015.
zar. ¡Luego comiéncenla!

30

31

Jueguen a un
juego en el
que se usen destrezas
matemáticas, como el
Monopoly®.

Lea un artículo
de un sitio
web de noticias o del
periódico con su hijo
hoy.

Esta noche, aprenCuéntele a su
da un trabalenguas
hijo anécdotas
con su hijo. Durante la
familiares que recuerde
cena, pídale a toda su
de cuando usted era un
familia que lo repita tres
niño.
veces rápidamente.

26

2015
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