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Agrega unas gotas 
de colorante rojo al 
yogur y experimen-
ten con esa pintura 
comestible.

Disfruten de una 
merienda con la letra 
D. Algunas ideas: 
donas, dulces, 
durazno, dátiles, 
damascos. 

Lean Dinosaurs Love 
Underpants, de 
Claire Freedman u 
otro libro con un 
dinosaurio de 
personaje principal. 

Con tu ayuda, tu 
hijo elegirá un libro 
para leer a la hora 
de acostarse.

Hoy enseña el 
número 2. Remarca 
que tu hijo tiene dos 
ojos, dos pies, dos 
manos, dos rodillas, 
etc.

Día de la marmota
Lean Substitute 
Groundhog, de Pat 
Miller, u otro libro 
sobre predecir el 
tiempo. 

Comenta, mientras 
leen un libro, de qué 
manera las ilustra-
ciones ayudan a 
contar la historia.

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

Enseña la letra C. 
Busquen objetos 
que comienzan con 
C: casa, cama, 
cocina…

Pon música clásica 
de fondo mientras 
leen con su hijo.

Acurrúquense y lean 
juntos durante unos 
15 minutos hoy. 

Apilen bloques para 
armar una torre alta. 
Cuenten cuántos 
usaron antes de que 
cayera.

Disfruten de una 
comida o merienda 
con la letra C hoy: 
calabaza, coliflor, 
cebolla, ciruela, 
cereal, coco, canela... 

Con tu ayuda, tu hijo 
recortará copos de 
nieve de papel. 
Decora tu casa con 
ellos. 

Salgan a observar la 
luna llena. Lean I 
Love You to the 
Moon and Back, de 
Amelia Hepworth.

Ayuda a tu hijo a 
hacer galletitas para 
alguien especial. 
Menciona las 
palabras cortar, 
cocinar y comer.

Deja que tu hijo haga 
un dibujo y firme con 
su autógrafo esa obra 
de arte. ¿Dónde lo 
colocarán en 
exhibición?

San Valentin
Recorten, coloreen y 
hagan una tarjeta 
para alguien 
especial hoy.

Comenten los 
diferentes tamaños, 
mayor y menor.

Jueguen con 
plastilina roja hoy: 
con tu ayuda, tu hijo 
formará letras con 
ella.

Enseña la letra D. 
Señala objetos que 
comienzan con D: 
dedo, dinosaurio, 
dulce...

Salgan a caminar y 
señalen los autos y 
camiones. ¿De qué 
color es cada uno?

Canten juntos “Do 
Your Ears Hang Low”. 

        Día de los 
Presidentes
Lean If I Ran for 
President, de 
Catherine Stier u otro 
libro similar. 

Invita a algunos 
amigos de tu hijo 
para jugar a Pato, 
pato, ganso. 

Con un recipiente 
vacío, hagan un 
tambor. Marca un 
ritmo. ¿Podrá tu hijo 
repetirlo?

Día del cuento de 
hadas
Pídele a tu hijo que 
les cuente su cuento 
de hadas preferido. 

Hablen sobre 
palabras que riman 
con “trama”.


