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Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
  1 Permita que su hijo 

lo vea probando 
comidas nuevas o 
poco habituales para 
su familia. 

2 Jueguen con 
plastilina o arcilla. 
Hagan figuras 
simples como bolas o 
tiras. 

3 Hablen sobre 
seguridad contra 
incendios. ¿Qué 
debería hacer su hijo 
en caso de incendio? 
Enséñele una ruta de 
evacuación desde su 
habitación y 
practíquenla.  

4 Permita que pase 
tiempo adicional en 
la bañera y 
supervíselo. Ponga 
recipientes de 
plástico, cucharas 
para medir y 
embudos en la 
bañera. 

5 Visiten la biblioteca 
juntos y lean libros 
sobre el clima. 

6 Tomen un vaso de sidra 
de manzana juntos. Si lo 
toman caliente, ensayen 
revolverlo con una astilla 
de canela. 

7 ¡Ya llega el frío! 
¿Qué nos ponemos 
en las manos para 
mantenerlas 
calientes? ¿Y en la 
cabeza? ¿O en el 
cuello? 

8 ¡Construyan un 
refugio juntos! Usen 
cualquiera de estas 
cosas: una caja 
grande, una mesa 
cubierta con mantas, 
una carpa pequeña. 

9 Pídale a su hijo que 
diga palabras que 
rimen con lo que 
usted diga: clap (tap), 
walk (talk) , fat (pat). 

10 Cuéntele a su hijo 
una historia real esta 
noche. A los niños les 
encanta que les 
cuenten lo que hacían 
cuando eran bebés. 

11 Hoy es el Día de 
los Veteranos. Pídale 
a su hijo haga una 
tarjeta de 
AGRADECIMIENTO 
para un soldado. 

12 Recolecten latas 
de comida para un 
albergue o campaña 
de recolección de 
alimentos. Entréguela 
con su hijo. 

13 Tengan una comida 
familiar de domingo. 
Permita que su hijo le 
ayude a poner la mesa. 
Pásense los platos para 
servir la comida. 

14 Lean tres poemas 
con rima hoy. 

15 Para evitar 
entretenerse, ponga 
un temporizador 
cuando sea hora de 
que su hijo recoja sus 
juguetes. 

16 Escriban una letra 
del abecedario. 
Piensen en cosas 
cuyos nombres 
comiencen 
con esa letra y pídale 
a su hijo que las 
dibuje. 

17 Fabriquen un 
títere con una bolsa 
de papel. Dibujen 
caras en la parte plana 
de abajo la bolsa. 

18 Hable con su hijo 
sobre la felicidad y la 
tristeza. ¿Qué cosas 
causan cada 
sentimiento? 

19 Caen las hojas de 
los árboles. Den un 
paseo y analicen 
cuántos tipos de 
hojas diferentes 
encuentran. ¿De qué 
árbol es cada una? 

20 Enséñele a su hijo la 
"Regla de oro": tratar a los 
demás de la misma forma 
que le gustaría que lo 
traten a él. 

21 Nada mejor que 
un plato de sopa en 
un día frío. Sírvale su 
sopa favorita con su 
pan favorito. 

22 Pregúntele sobre 
el uso de cosas 
comunes. ¿Para qué 
sirve una casa? ¿Qué 
hacemos con las 
cucharas? 

23 Refuerce las 
habilidades mortices 
finas.. Permita que su 
hijo rompa una hoja 
de papel en pedazos 
pequeños. Láncelos 
hacia arriba - ¡ESTÁ 
NEVANDO! 

24 Hable sobre 
aquellas cosas por las 
que se siente 
agradecido. Dígale a 
su hijo que él está de 
número uno en la 
lista. 

25 Escriban juntos 
una carta para un ser 
querido. Pídale a su 
hijo que haga 
dibujos. 

26 Ponga unos 
cuantos objetos en 
una "bolsa sorpresa". 
Pídale a su hijo que 
meta la mano e 
intente adivinar qué 
es cada cosa por el 
tacto. 

27 Pinten con canicas. 
Ponga papel en el fondo 
de una caja de zapatos. 
Ponga una canica cubierta 
de pintura y háganla rodar 
dentro de la caja. 

28 Miren en el 
calendario y cuenten 
cuántos días quedan 
para que se acabe el 
mes. 

29 Rellenen una 
botella de agua vacía 
con fríjoles (dry 
beans) y agítenla. 
¡Han hecho una 
maraca!  

30 Hoy es el último 
día del mes. Hable 
con su hijo sobre el 
significado de 
"último". 
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