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Vayan a la biblioteca 
a buscar libros para 
leer este mes.

Con tu ayuda, hará 
patrones con 
calcomanías. Para 
comenzar: ABAB, 
ABBABB...

¡Guerra de pelotas de 
nieve! Hagan pelotas 
con periódicos viejos 
y diviértanse sin salir 
de casa. ¿Cuántas 
pelotas hicieron? 

¡Feliz cumpleaños, 
Walt Disney! Lean 
un libro con el 
personaje de Disney 
que más le guste a 
tu hijo.

Busquen objetos de 
color rojo. ¿Todos 
tienen el mismo 
tono? Tu hijo los 
clasificará por tonos. 

Esconde un objeto 
en la casa. Ayuda a 
tu hijo a encontrarlo 
indicando: cerca, 
lejos, casi, más 
arriba, más abajo…

¿Hace frío? Encuen-
tren un lugar cálido 
donde disfrutar un 
buen libro juntos 
durante 15 minutos.

Disfruten un rico 
chocolate caliente. 
Tu hijo practicará 
tirar malvaviscos en 
una taza vacía.

Toma una crayola de 
la caja. ¿Cuántos 
objetos encuentra tu 
hijo(a) en la casa 
que tengan el mismo 
color?

      Recorten copos 
de nieve de papel. 
Cuélgalos en la 
pared para decorar 
la casa con un 
paisaje invernal 
maravilloso.

Tu hijo se tocará los 
dedos de los pies 12 
veces. Cuenten 
juntos a medida que 
lo hace. 

Cuando salgan, 
cuenten los pasos 
que será necesario 
dar desde el carro 
hasta donde quieran 
llegar. 

Jueguen con un 
globo. Cuenten 
cuántas veces lo 
tocan antes de que 
caiga al piso.

Salgan a caminar 
por el barrio. 
Comenten todos los 
indicios de que está 
por llegar el 
invierno.

Hoy tu hijo elegirá 
otra libro más para 
leer a la hora de 
acostarse. 

Junten varios 
animales de peluche. 
Deja que tu hijo los 
clasifique por color, 
tamaño u otra 
característica.

Escribe los números 
1-12 en pedazos de 
papel. Tu hijo elegirá 
un número y luego 
hará tantos saltos de 
tijera. 

Pon harina en una 
bandeja. Deja que 
tu hijo practique las 
letras, figuras y 
números. 

       Lean Zoomer de 
Ned Young. Haga énfasis 
en el sonido de la letra Z 
a medida que lee.

Llene un recipiente 
con agua. Tu hijo 
tendrá que predecir 
si los objetos que 
introducirán se 
hundirán o flotarán. 

Hoy cumple años Jan 
Brett. Lean The 
Mitten, The Hat u 
otro libro que les 
guste de esta 
escritora.

Comente la palabra 
tradición. Nombren 
algunas tradiciones 
familiares que 
tengan.

Prepárate para la 
obra de arte que tu 
hijo hará con papel 
azul o negro y 
crayón blanco. 

Es el 12º mes del año. 
Comenta los meses y 
cuenten juntos 
cuántos meses hay.

Disfruten una 
merienda en torno 
al tema del invierno 
nevado.

En una hoja de 
papel, dibuje líneas 
en zig zag que su 
hijo irá recortando 
con tijera.

Hablen sobre 
animales que 
hibernan. Explícale 
qué es la hibernación. 

Enseña la letra Y 
haciendo yoga. 
Ayuda a tu hijo a 
estirarse y relajarse.

     Para aprender el 
número 12, usa una 
caja de huevos 
vacía. Tu hijo pondrá 
un objeto en cada 
espacio y los 
contará.

¿Qué palabras 
riman con río?

¿Cuántos libros han 
leído este año? ¡Fija 
una nueva meta para el 
año que viene!

      Domingo            Lunes                Martes           Miércoles            Jueves                Viernes            Sábado
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