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1 Usen tiras de cartu-

lina para hacer una 
cadena. Hagan una cuen-
ta regresiva hasta algún 
día especial quitando un 
eslabón por noche.

2 Hay muchos días 
festivos en diciem-

bre. ¿Cuántos puede 
nombrar su hijo? Hablen 
de por qué cada uno de 
ellos es especial.

3 Pregúntele a su hijo 
qué tradición anual 

le gustaría comenzar. 
¡Luego comiéncenla!

4 Léale un cuento a 
su hijo y use una 

voz diferente para cada 
personaje.

5 Cuando sirva la 
comida, hable sobre 

cómo la divide. “Somos 
dos y hay una manza-
na. La cortaremos a la 
mitad”.

6 Busquen en el perió-
dico una lista de 

acontecimientos durante 
las fiestas. Planeen asistir 
en familia a por lo menos 
uno de ellos este mes.

7 Hablen sobre cómo 
su familia puede 

hacer algo por los demás 
durante estas fiestas.

8 Escriba un número 
en una hoja de papel 

y dígale a su hijo que 
moldee la forma con 
arcilla o plastilina.

9 Llene vasos con 
diferentes cantidades 

de agua. Dígale a su hijo 
que dé golpes suaves 
sobre ellos y escuchen los 
diferentes tonos.

10 Dele a su hijo un 
pedazo de papel, 

pintura y esponjas. Use 
su dibujo terminado para 
envolver un regalo para 
un ser querido.

11 Pídale a su hijo 
que piense en 

palabras que describan el 
invierno. Luego pídale 
que haga un dibujo del 
invierno.

12 Esconda un 
objeto y dele a 

su hijo tres pistas fáciles 
para encontrarlo. Cuando 
lo encuentre, elógielo por 
seguir las instrucciones.

13 Asegúrese de 
que su hijo sepa 

el domicilio de su casa. 
Miren juntos el número 
de la casa.

14 Arme un camino 
con obstáculos 

para su hijo. Podría 
moverse alrededor de una 
silla, debajo de una mesa 
o a través de una caja.

15 Hablen sobre las 
distintas formas 

mientras viajan en auto-
móvil. Muéstrele señales 
de tránsito que sean de 
distintas formas.

16 Salga al aire 
libre con su hijo 

y escuchen el silencio. 
Cierren los ojos y traten 
de nombrar los sonidos 
que oyen.

17 Vaya a la biblio-
teca y busque 

un libro sobre las fiestas 
para leer con su hijo.

18 Salga a caminar 
con su hijo. 

Observen cosas que  
solo se vean en diciem-
bre. Por ejemplo,  
decoraciones y luces.

19 Fomente la 
independencia. 

Establezca reglas que per-
mitan que su hijo agarre 
sus propios aperitivos o 
ponga la ropa en el cesto.

20 Dele a su hijo 
algunos objetos 

de su casa y pídale que 
los coloque en una fila 
del más pequeño al más 
grande.

21 Pegue una 
fotografía de un 

familiar sobre una hoja 
de papel. Dígale a su hijo 
que decore su alrededor 
con dibujos.

22 Pídale a su hijo 
que nombre  

algunos animales que  
tengan rayas. Luego pída-
le que mencione otros 
que tengan manchas.

23 Haga un esfuer-
zo especial para 

reforzar los buenos 
modales. Recuérdele a  
su hijo que debe decir  
por favor y gracias.

24 Hoy, lean juntos 
durante media 

hora. Deje que su hijo 
escoja el libro que leerán.

25 Durante las fies-
tas, pídale a su 

hijo que hable con fami-
liares mayores acerca de 
cuando ellos eran niños.

26 Coloque el plato 
de su hijo al 

revés antes de servirle  
la comida. Explique el 
concepto de al revés.

27 Estire una cuer-
da sobre el suelo. 

Muéstrele a su hijo cómo 
saltar de un lado al otro.

28 Hoy, practiquen 
cómo contar. 

Cuenten los escalones 
que suben, los automó-
viles que pasan, y las 
estrellas que vean.

29 Deje que su hijo 
se quede tiempo 

extra en la bañera hoy. 
Dele algunos recipientes 
de plástico, cucharas de 
medir y embudos.

30 Esta noche, vean 
una película en 

familia y coman palomitas 
de maíz u otro aperitivo. 
Hablen sobre lo real y 
ficticio en la película.

31 Ayude a su hijo 
a hacer una 

línea de tiempo del año 
pasado.
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