
Actividades en familia del mes de abril  
Domingo Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

    1. 
Cuenta un chiste 
para hacer reír a la 
gente 

2. 
Aprende un nuevo 
hecho sobre el 
autismo para el Día 
de Concienciación 
sobre el Autismo 

3. 
Día nacional de la 
fiesta: celebra con 
tu familia y amigos 
con música y 
comida. 

4. 
Juega con tu familia 
a "Di dos verdades y 
una mentira". 

5. 
Crea una imagen en 
forma de mosaico 
con trozos de papel 

6. 
Día Nacional del 
Atleta Estudiantil: 
practica cualquier 
deporte que te haga 
sonreír 

7. 
Día Nacional de la 
Caminata: sal a 
caminar para tomar 
aire fresco y hacer 
ejercicio 

8. 
Hornea algo 
delicioso en familia 

9. 
Noche de cine en 
familia 

10. 
Día Nacional del 
Hermano: abraza a 
su hermano(a) o a 
alguien que sea 
como tu hermano 

11. 
Día Nacional de las 
Mascotas: haz un 
dibujo de tu 
mascota o de la 
mascota que quieras 

12. 
Día nacional del 
sándwich de queso 
a la parrilla: come 
sándwiches de 
queso a la parrilla 

13. 
Llama a un amigo o 
a un familiar para 
saludarlo.  

14. 
Día nacional de la 
mirada hacia el 
cielo: describe las 
formas que ves en 
las nubes 

15. 
Día Nacional de High 
Five: dale a la mayor 
cantidad de 
personas un 
“chócala” en el aire. 

16. 
Dale un cumplido a 
alguien 

17. 
Limpia y organiza 
una habitación o 
armario 

18. 
Coman juntos a la 
luz de las velas 
 

19. 
Practique una 
actividad de “Aula 
tranquila / atención 
plena” en familia 

20. 
Día nacional de los 
semejantes: 
encuentra a alguien 
y vístanse como 
gemelos 

21. 
Entra en Youtube y 
aprende a hacer 
algo con origami. 

22. 
Día de la Tierra: haz 
algo para ayudar a la 
Tierra: recoge 
basura, planta flores 

23. 
Día Mundial del 
Libro: lean un libro 
en familia 
 

24. 
Día Nacional de 
Saltar: sal y salta de 
arriba y abajo por tu 
cuadra 

25. 
Salta en los charcos 
de lluvia 

26. 
Encuentra un video 
divertido en 
Youtube que te haga 
reír o sonreír 
 

27. 
Juega a las 
escondidas: sal a la 
calle si el tiempo lo 
permite. 

28. 
Día Nacional del 
Superhéroe: haz un 
dibujo o vístete 
como tu superhéroe 
favorito. 

29. 
Día Internacional de 
la Danza: pon 
música y haz una 
fiesta de baile con 
tu familia 

30. 
Hagan S'mores (galletas 
con chocolate y 
malvaviscos) al aire libre 
en una fogata o adentro 
en la estufa / en el 
microondas.  

 


