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1 Busque en línea o 

en el periódico una 
lista de acontecimientos 
festivos. Planeen asistir 
a por lo menos uno de 
ellos este mes.

2 Busque fotografías 
de personas. Pídale 

a su hijo que escriba una 
leyenda para cada una.

3 Pídale a su hijo 
que haga un dibujo 

de lo que piensa que  
describe y define al mes 
de diciembre.

4Ahora que el clima 
está frío, dígale a su 

hijo que sople pompas. 
¿Cómo afecta el frío a las 
pompas? Observen si se 
forma hielo en ellas.

5 Trace el zapato de 
su hijo sobre cartu-

lina. Dígale que trate de 
convertirlo en una ima-
gen divertida.

6 Escoja una palabra del 
diccionario y dibuje 

una imagen de ella. Vea si 
su hijo puede adivinar qué 
palabra es. Luego deje que 
él elija una palabra.

7 Recuérdele a su hijo 
que usted disfruta de 

su compañía. Dígale que 
lo quiere mucho.

8 Busque una actividad 
de servicio comuni-

tario para hacer con su 
hijo. Considere donar 
ropa o juguetes a una 
organización benéfica.

9 Dé un buen ejemplo 
para su hijo. Permita 

que lo vea leer y luego 
diga, “¡Leer es muy 
divertido!”

10 En estas fiestas, 
hable con su hijo 

sobre las tradiciones de 
otras culturas. Busque 
un libro sobre las fiestas 
para leer juntos.

11 Lea un cuento 
con su hijo. 

Cuando llegue a la  
mitad de la historia,  
pregúntele a su hijo 
cómo la terminaría él.

12 Escoja una 
palabra y dígale 

a su hijo que ordene sus 
letras alfabéticamente.

13 Planee una 
cena de lectura. 

Todos deben contar algo 
que hayan aprendido hoy 
mediante la lectura.

14 En el supermer-
cado, pídale a 

su hijo que compare los 
precios de dos tamaños 
de un mismo producto. 
¿Cuál conviene comprar?

15 Hable con su 
hijo sobre los 

errores. ¿Cómo pueden 
las personas aprender de 
sus errores?

16 Hable con su 
hijo sobre la 

importancia de escribir 
notas de agradecimiento 
por los regalos que han 
recibido.

17 Dígale a su hijo 
que busque en 

internet algunos aconte-
cimientos que sucedieron  
el día en que nació.

18 Salga a caminar 
con su hijo. 

Dígale que señala cosas 
que únicamente puedan 
observarse en el mes de 
diciembre.

19 Tararee una 
canción y vea si 

su hijo puede adivinar 
cuál es.

20 Pídale a su hijo 
que prediga 

cuántas veces saldrá cada 
cara de una moneda 
al arrojarla 10 veces. 
Háganlo para verificar.

21 Escriba una lista 
de lugares que le 

gustaría visitar. Dígale a 
su hijo que escriba una 
carta para solicitar infor-
mación de estos lugares.

22 Dígale a su 
hijo que escuche 

distintos tipos de música. 
Pídale que describa cómo 
lo hacen sentir.

23 Escoja una pala-
bra nueva del 

diccionario. ¡Todos los 
miembros de la familia 
deben usarla por lo 
menos tres veces hoy!

24 Léale un cuento 
a su hijo y use 

una voz diferente para 
cada personaje.

25 Hoy a la noche, 
jueguen a un 

juego de mesa en familia.
26 Calculen cuántos 

platos de cereal 
pueden llenar con una 
caja. Lleven la cuenta 
hasta que la caja se  
termine.

27 Dígale a su hijo 
que escriba una 

cita o haga un dibujo de 
un libro favorito en un 
pedazo de cartón. ¡Puede 
usarlo como marcalibros!

28 Anime a su hijo a 
que haga un acto 

bondadoso secreto para 
un amigo o un vecino.

29 Vea el noticiero 
con su hijo. 

Escojan una noticia 
y compárenla con la 
versión publicada en el 
periódico.

30 Dígale a su hijo 
que escriba las 

instrucciones para armar 
un emparedado. Luego 
dígale que las siga al pie 
de la letra.

31 Ayude a su hijo a 
buscar artículos 

que puede usar para 
hacer una maraca para 
festejar en Año Nuevo. 
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