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Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
    1 Nombre todos los 

tipos de luces que se le 
ocurran. Linternas, 
lámparas, velas, de 
festividades, luces del 
carro, etc. 

2 Delinee el contorno 
de las manos de su hijo 
en un papel. Piense en 
maneras de echar una 
mano. Escriba ideas en 
el dibujo. 

3 Juego de mímicas 
(charades). Limítese a 
cosas que conozca su 
hijo. Libro de 
ilustraciones, 
programas de 
televisión, películas, 
etc. 

4 Pida a su hijo que 
piense en palabras para 
describir el invierno. A 
continuación, pídale que 
haga un dibujo sobre el 
invierno. 

5 Déle a su hijo una 
tarjeta de 5x7 pulgadas 
para decorar de un lado. 
Utilícela como tarjeta 
postal para enviar a 
amigos o familiares.  

6 Hoy es la festividad 
alemana del "Día de San 
Nicolás". Los niños dejan 
los zapatos fuera y por la 
mañana los encuentran 
llenos de dulces. 

7 Jueguen a ser copos 
de nieve. ¿Cómo se 
movería si se lo llevara 
un viento suave? 
Practiquen "caer 
lentamente".  

8 Vean una revista 
juntos y hablen de las 
caras de la gente y lo que 
creen que sienten.  

9 Juegue con su hijo a 
un juego de mesa 
sencillo como 
Candyland o Chutes and 
Ladders. 

10 Haga un comedero 
para pájaros: unte un 
tubo de cartón con 
mantequilla de maní, 
péguele comida para 
pájaros y cuélguelo 
fuera de casa.  

11 ¡Construya una 
batería! Dé la vuelta a 
cazuelas y ollas y dé a su 
hijo cucharas de madera. 

12 Convierta el sándwich 
favorito de su hijo en un 
rompecabezas. Pídale que 
lo arme antes de comerlo. 

13 Hay muchas 
festividades en diciembre. 
Hablen sobre las 
festividades. ¿Por qué son 
especiales?  

14 Mida a su hijo hoy. 
Enséñele sobre 
pulgadas y libras.  

15 Compren comida en 
el supermercado. Use 
una lista y pídale a su 
hijo que le ayude a 
encontrar los artículos 
de la lista. 

16 Pídale a su hijo que 
le ayude a abrir el 
correo: saquen las 
cartas de los sobres, 
desdóblenlas y 
apílenlas en orden. 

17 Esconda monedas 
de un centavo (pennies) 
por la casa. Déle una a 
su hijo bolsa y pídale 
que encuentre todos 
los que pueda.  

18 Haga que su hijo 
mire su reflejo en el 
dorso de una cuchara. 
¿Cómo se ve reflejado? 

19 Déle a su hijo una hoja 
de papel, pintura y 
esponjas. Use el diseño 
final como papel de 
regalo.  

20 Ayude a su hijo a 
hacer un regalo. Haga que 
pinte un dibujo. Cúbralo 
con papel Contact 
transparente para hacer 
un mantel individual. 

21 Pregunte a su hijo 
qué le gustaría que 
fuera una tradición 
familiar. Inicien esa 
tradición. 

22 Hagan un día del 
sombrero. Lleven 
sombreros distintos todo 
el día. Finjan ser alguien 
distinto cada vez que se 
cambien el sombrero.  

23 Celebren el "día del 
círculo". Haga que su 
hijo señale todos los 
círculos que vea. 

24 Ponga música 
festiva. Canten y bailen 
juntos. 

25 Visiten el árbol de 
Rockefeller Center. 
¡Intenten adivinar 
cuántas luces hay en el 
árbol! 

26 ¡Hoy es el festivo 
inglés Boxing Day! Pongan 
ropa y juguetes que ya no 
usen en una caja y 
dónenlos a la 
beneficencia. 

27 Identifiquen patrones 
en papeles de colgadura o 
telas. Seguir patrones es 
una habilidad necesaria 
en matemáticas y lectura. 

28 Cuando salgan a la 
calle, bájense la 
bufanda y exhalen. 
¡Pueden ver su aliento! 
¿Por qué? 

29 Horneen un paquete 
de galletas Pillsbury 
juntos. 
¡Qué rico! ¡Qué rico! 

30 Hable con su hijo 
sobre sus mejores 
recuerdos del año que 
termina. 

31 Elabore un juguete 
para hacer ruido con su 
hijo. Pongan frijoles en 
una lata o frasco de 
metal. Agítenlo al ritmo 
de la música. Sientan el 
ritmo. 

 




Accessibility Report


		Filename: 

		34811 ECE 2022 Oct December Activity Calendar_Spanish.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 2

		Failed manually: 0

		Skipped: 2

		Passed: 28

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Skipped		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
