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Fingir ser copos de 

nieve. ¿Cómo te    

moverías en un viento 

ligero?  Practica 

"flotar hacia abajo".     

 Pídale a su hijo que 

piense en palabras que 

describan el invierno.  

Luego pídale que haga 

un dibujo del invierno.                                                  

   Mida a su hijo hoy. 

Enséñale sobre          

pulgadas y libras.                                         

Nombra tantos tipos 

de luces como 

puedas.  Linternas, 

lámparas, velas,          

vacaciones, faros, etc. 

Haga que su hijo mire 

su reflejo en la parte 

posterior de una         

cuchara. ¿Cómo lo 

hace aparecer? 

   Dele a su hijo una   

tarjeta de 5x7 para    

decorar en un lado.  

Úsalo como una postal 

para enviar a amigos o     

familiares.   

  Pídale a su hijo que 

le diga lo que le             

gustaría hacer una 

tradición anual.           

¡Entonces comienza! 

Juega un simple juego 

de mesa con tu hijo 

como Candyland o 

Chutes and Ladders. 

    Miren juntos una 

revista y hablen sobre 

las caras y lo que 

están sintiendo. 

Hacer un comedero   

para pájaros; esparce 

mantequilla de maní en 

un tubo de cartón,    

enrolla en alped y cuelga 

afuera.                                     

Esconde centavos           

alrededor de la casa.  

Dele a su hijo una bolsa 

y pídale que encuentre 

tantos como pueda.                                      

Conséñalo en un "día 

redondo". Pídale a su 

hijo que señale todas 

las cosas en forma 

redonda que ve. 

Traza las manos de tu hijo 

en papel. Piense en 

maneras de tener "manos 

que ayuden". Escribe ideas 

sobre el dibujo. 

  Que tengas un día de 

sombrero. Use diferentes 

sombreros todo el día.  

Simula ser alguien nuevo 

cada vez que cambies de 

Ayude a su hijo a hacer 

un regalo. Pídale que 

coloree una imagen. 

Cubrir con papel de  

contacto transparente 

para hacer un mantel. 

    Convierta el 

sándwich favorito de 

su hijo en un             

rompecabezas. Pídale 

que lo asele antes           

de comer. 

 Reproduce música de 

temporada.                             

Canta y baila juntos. 

Hoy es la fiesta alemana 

"Día de San Nicolás". ¡Los 

niños se sacan los zapatos 

y por la mañana              

descubren que están 

llenos de golosinas! 

Ir de compras.               

Use una lista y pídale 

a su hijo que lo ayude 

a encontrar los               

elementos de la lista. 

¡Haz una batería!  

Gire las ollas y 

sartenes boca abajo y 

proporcione cucharas 

de madera. 

Cuando salgas, baja la 

bufanda y respira en 

el aire. ¡Puedes ver tu 

respiración!  ¿Por 

qué? 

 Muchos días festivos 

caen en diciembre. 

Habla de vacaciones.      

¿Por qué son                 

especiales?  

Pídale a su hijo que lo 

ayude a abrir el correo: 

saque el contenido, 

desérlice y apile 

cuidadosamente. 

Haga una máquina              

de hacer ruido con su 

hijo.  Ponga los frijoles 

en una lata o lata de 

metal. Agítelo con     

música. Siente el ritmo. 

¡Es el Boxing Day de 

las vacaciones             

inglesas! La ropa y los 

juguetes de Box 

superaron y los do-

naron a la caridad. 

     Hornea un rollo 
de galletas               

Pillsbury juntos. 

Yum! Yum! 

     Dele a su hijo un 

pedazo de papel,          

pintura y esponjas.  

Utilice el diseño termi-

nado como papel de 

envolver.  

 Juega a las farsas. 

Quédese con las cosas 

que su hijo sabe.  Libros 

ilustrados, programas de 

televisión, películas, etc. 

 Señale patrones en papel 

tapiz o tela.  Seguir      

patrones es una habilidad 

necesaria para las ma-

temáticas y la lectura.                                  
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  ¡Visite el árbol en el 

Rockefeller Center y 

cuéntele a su hijo la 

historia del búho que 

se encuentra dentro! 

Hable con su hijo  

sobre las mejores 

cosas que recuerda 

del año pasado. 

Diciembre 


