Calendario de Actividades Familial
Division of Early Childhood Education
Domingo
1

Da un paseo por el
parque. Hable sobre
los cambios que ha
hecho el clima en los

8
Lea algo en el
periódico con su hijo
hoy. ¡Qué tal los
cómics!

15 Tengan una comida
dominical en familia.
Deje que su hijo le ayude
a poner la mesa. Pasa
platos para servir.

Lunes
2

Hable con su hijo sobre
los sentimientos de
felicidad y tristeza. ¿Qué
puede causar cada tipo?

9

Desarrolle la
autoestima de su hijo.
Dales una tarea como
poner la mesa o
quitar el polvo.

16

Juega con plastilina o
arcilla. Haga formas
simples como bolas o
serpientes.

22Escribe una letra del 23Enséñele a su hijo la
alfabeto. Piense en las
cosas que comienzan
con esa letra y haga
que su hijo las dibuje.

29
Incluya a su hijo en
la planificación de una
próxima comida
familiar.

“regla de oro”: trate
a los demás como le
gustaría que lo
trataran a usted.

30

Este es el último
día del mes. Hable
con su hijo sobre el
significado de
"último".

Martes
3

Miercoles
4

Hoy es el día de las
elecciones. Si está
votando, lleve a su
hijo con usted

Dele a su hijo más
tiempo para bañarse.
Eche en recipientes de
plástico, cucharas
medidoras y embudos.

a su lugar de
votación.

10

11 Hoy es el Día de los

Pídale a su hijo que le dé
palabras que rimen con
palabras que usted diga:
aplaudir (tocar), caminar
(hablar), gordo

17

Haz una pintura de
mármol. Coloque papel en
el fondo zapatosde una
caja de . Agrega una canica
cubierta de pintura.

24

Veteranos. Haga que su
hijo haga una tarjeta de
AGRADECIMIENTO por
un hombre o una mujer
de servicio.

18 Nada mejor que un
plato de sopa caliente
en un día frío. Sirva el
favorito de su hijo con
su pan favorito.

25

Escriban juntos una
carta a un ser
querido. Haga que su
hijo haga dibujos.

Ponga algunos
artículos en una "bolsa
sorpresa". Haga que su hijo
alcance y adivine qué es
cada elemento al tacto.

Jueves
5 ¡Construyan un fuerte
juntos! Utilice cualquiera
de estos; caja grande,
mesa cubierta con
mantas, cojines de sofá,
etc.

12

Deje que su hijo lo vea
probar alimentos que
son nuevos o
inusuales para
su familia.

19
Lea hoy tres poemas
que riman.

26

Habla de las cosas
por las que estás
agradecido. Dígale a su
hijo que está en la parte
superior de la lista.

Viernes
6

Hable sobre seguridad
contra incendios. ¿Qué
debe hacer su hijo en caso
de incendio? Enséñele una
ruta de escape desde su
habitación.

sabado
7

¡Ordene libros de la
biblioteca! www.nypl.org
Elígelos, ponlos en espera
y cuando estén listos, se
comunicarán contigo para
recogerlos.

13 Cuéntele a su hijo una 14 Haga preguntas sobre
historia de la "vida real"
esta noche. A los niños les
encanta escuchar cosas
que hacían cuando eran
bebés.

20

Haga una marioneta
con una bolsa de papel
dibujando caras en la
solapa inferior de una
pequeña bolsa de papel.

27

Beban juntos un
vaso de sidra de
manzana. Si lo bebe
tibio, revuélvalo con
una rama de canela.

Noviembre 2020

el uso de cosas
comunes. ¿Para qué
sirve una casa?
¿Qué hacemos con las
cucharas?

Haz un collage

21familiar. Busque

imágenes de cosas que
hacen juntos, como
comer. Ayude a su hijo
a pegarlos en papel.
Fortalece la
28 motricidad
fina.
Permita que su hijo
rompa el papel en
pedacitos. Lanza al aire:
¡NIEVE!

