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

Lean Leaves! Leaves! 
Leaves! de Nancy 
Elizabeth Wallace. Y 
luego salgan a 
rastrillar hojas.

    Hagan comederos 
para aves: cubran 
rollos de papel 
higiénico con 
mantequilla de maní 
y semillas. Colóquen-
los en ramas.

Enséñale la letra W. 
Disfruten de unos 
ricos wafles con miel 
de maple. 

       Día de los 
veteranos de guerra
Pide a tu hijo que 
haga un dibujo en 
agradecimiento por 
el servicio que 
prestan.

Con cajas y 
almohadones armen 
un rincón para la 
lectura. Lean The 
Nowhere Box de 
Sam Zuppardi. 

Jueguen a veo veo 
con letras. Con tu 
ayuda, tu hijo 
encontrará algo que 
comienza con cada 
letra de su nombre.

Busquen objetos de 
color amarillo. 
¿Todos los objetos 
tienen el mismo tono 
de amarillo? 
Compárenlos.

       Jueguen al 
mikado. ¿Cuántos 
palitos puede 
conseguir tu hijo en 
30 segundos? 
Cuéntenlos y luego 
intenten nuevamente.

En la merienda 
saboreen algo que 
se pueda contar, 
como gajos de 
manzanas, trozos de 
naranjas o pretzels.

Identifiquen la letra 
W en el 
supermercado hoy.

¡Recreo! Es hora de 
apagar el televisor y 
leerle un lindo 
cuento a tu hijo.

Lean Giving Thanks 
de Chief Jake 
Swamp. Comenta 
por qué la tierra es 
tan importante. 

Explícale a tu hijo 
qué es el cuerno de 
la abundancia y por 
qué es el símbolo 
del Día de Acción de 
Gracias.

Ayúdalo a enumerar 
las cosas por las que 
está agradecido. A la 
hora de la cena, 
coméntelas en 
familia. 

Acción de Gracias
Mientras se cocina el 
pavo, aprovechen 
para leer juntos.

Hagan pasteles con 
plastilina. ¿Qué 
relleno les pondrán?

Vean fotos 
familiares juntos. 
Cuéntale anécdotas 
especiales que 
recuerdes.

Coloca varias “X” en 
diferentes lugares de 
la habitación. 
¿Cuántas puede 
encontrar tu hijo?

Enséñale cómo 
preparar la comida 
preferida de tu 
infancia.  Explícale 
por qué era tu 
preferida.

Enséñale el número 
11. Salgan a buscar 11 
bellotas. ¿Cuántas 
tienen su cúpula? 
¿Cuántas no la 
tienen?

Mes de la Herencia 
de los Indios 
Americanos. Lee un 
libro sobre los indios 
americanos. 

Hoy cumple años 
Kevin Henkes. Lee 
cualquiera de los 
libros que ha 
escrito.

Háblale sobre los 
animales que viven 
en el agua.

Lee un poema sobre 
el otoño. 

Terminen el mes 
con un baile. 
Pongan la música 
favorita de tu hijo y 
¡a seguir el ritmo!  

Día de la lectura en 
familia
Cada miembro de la 
familia compartirá 
su cuento favorito. 

Encuentren un 
cómodo rincón 
donde acurrucarse y 
disfrutar de un buen 
libro para leer juntos. 

Hoy cumple años 
Lois Ehlert: lean 
Red Leaf, Yellow 
Leaf, luego junten 
algunas hojas y 
clasifíquenlas.

Hoy deléitense con 
una merienda 
anaranjada, con 
galletitas goldfish, 
naranjas, queso 
cheddar… 
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