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Apaguen el televisor y 
lean juntos en familia.

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

Baño de burbujas
Llenen la tina con 
burbujas y enséñale la 
letra B con las 
palabras burbujas y 
baño.

Lean Circle, Square, 
Moose, de Kelly 
Bingham. 

Con sábanas y 
almohadas armen 
una casa de lectura. 
¡No se olviden de la 
linterna!

Después de lavar la 
ropa, encuentren los 
pares de calcetines 
juntos. ¿Cuántos pares 
encontraron?

Caminen como 
pingüino, y 
escabúllanse como 
ardilla. ¿Qué otro 
animal pueden imitar?

Canten la canción del 
ABC. Salten cuando 
digan las letras de su 
nombre. 

Lean The Nowhere 
Box, de Sam Zuppardi. 
Busquen una caja de 
cartón y ¡dejen volar la 
imaginación! 

Con un marcador de 
bingo, tu hijo dibujará 
con círculos sobre 
papel.

Día de Martin Luther 
King Jr. 
Lean Martin's Big 
Words, de Doreen 
Rappaport, u otro 
libro sobre MLK.

Saboreen una 
nutritiva merienda 
con bagel y bananas. 

Canten juntos "Head, 
Shoulder, Knees and 
Toes". 

Día de las palomitas 
de maíz
Saboreen unas 
palomitas mientras 
leen. ¿Cuántos granos 
no explotaron?

Lean un libro sobre un 
animal cuyo nombre 
comience con B, como 
Boy & Bot, de Amye 
Dickman. 

Comente sobre las 
palabras que riman. 
¿Qué palabras riman 
con "pato"?

¡A la caza de la letra B! 
¿Cuántos objetos 
descubren que son 
blancos y comienzan 
con B?

Recorte círculos de 
diferentes tamaños. 
Su hijo los ordenará 
de menor a mayor.

Lean un libro sobre 
el animal preferido 
de su hijo.

Busquen diferentes 
figuras en el 
supermercado hoy. 

Jueguen con bloques 
del alfabeto. Con su 
ayuda, su hijo formará 
su nombre. Pronuncie 
las letras a medida que 
las ordena.

Cuenten la cantidad 
de dedos del pie de 
toda la familia. 

Lean al menos un 
libro antes de 
acostarse esta noche. 

Hojeen una revista y 
señale los rasgos 
faciales: ojos, nariz, 
boca y orejas. 

Practiquen dibujar 
círculos blancos hoy. 
¿Cuántos hay?

Escuchen algo de 
música bebop hoy. 
Sigan el ritmo y 
comenten cómo les 
hace sentir. 
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¡Feliz año nuevo!
Deja que tu hijo trace 
el número 1. Dibujen 
un cuadrado, un 
círculo y un triángulo.

Describe la letra A. 
Deja que tu hijo la 
encuentre en la 
palabra arándano.

Lean un libro sobre 
figuras. Busquen 
círculos dentro de 
casa.

Busquen 5 objetos 
que comiencen con la 
letra A.

Vayan a pasear a un 
parque y comenten 
sobre el invierno.
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