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 1 

Haga tarjetas y 

escriba notas en el 

interior para 

familiares y amigos 

para enviarlas por 

correo. 

2  

Tenga una pelea de 

bolas de nieve en 

interiores con bolas 

de papel, calcetines 

blancos o bolas de 

nieve de tela.  

3 

Haga adornos de 

alpiste y hable sobre 

cómo algunas aves 

migran durante el 

invierno.  

 4 

Dé la bienvenida al 

clima invernal 

leyendo una historia 

sobre el invierno 

como Snowy Day por 

Ezra Jack Keats. 

5 

Dé un paseo y señale 

los diferentes tipos 

de árboles. 

¿Cuántos pinos 

puedes ver?  

6 Haga “nieve 

esponjosa" con 1/2 taza 

de pegamento de Elmer, 

3 tazas de crema de 

afeitar, 1/2 cucharadita 

de bicarbonato de sodio 

y 1 cucharada de 

solución salina.  

7 

Trace alrededor de 

cortadores de 

galletas.  

8 

¿Cuántas palabras 

puede pensar su hijo 

de esa rima con 

"nieve"?  

9 

Lea un libro sobre el 

invierno y compárelo 

con lo que sucede 

afuera.  

10 

Huele diferentes 

especias juntas. 

Habla sobre cuáles 

te gustan y cuáles 

no. 

11  

Juega a "Veo, veo" 

con objetos de 

temática navideña o 

de invierno. 

12   

¡Es el día de la casa 

de jengibre! Haga 

una casa con 

galletas Graham, 

glaseado y su dulce 

favorito.  

13  

Pregúntele a su hijo 

qué hacen los 

residentes en la casa 

de jengibre que hizo o 

invente una historia 

sobre ellos.  

14 

Cante ‘Frosty the 

Snowman’ 

15  
Pídale a su hijo que 

dibuje una taza grande 

de chocolate caliente, 

luego agregue o quite 

una cierta cantidad de 

"bonbones" de algodón.  

16   

Habla sobre el clima. 

¿Cómo cambiará 

esto tu rutina?  

17 

Haga que su hijo(a) 

deletree INVIERNO 

con pasas o dulces. 

18 

Haga que su hijo elija 

"regalos" para 

dárselos a sus 

peluches y luego 

escriba una etiqueta de 

regalo para cada uno.  

19 

Hornee galletas y 

deje que su hijo 

cuente las 

decoraciones a 

medida que las 

pone.  

20  

¡Es el día de 

Posadas! Visite a 

amigos, familiares o 

vecinos y cánteles 

desde la banqueta.  

21      

¡Comienza una 

tradición de lectura! 

Pregúntele a su hijo 

cuál es su historia de 

temporada favorita y 

luego léanla juntos.  

22 

¿Cuántas formas 

puedes hacer con 

bastones de 

caramelo?  

23  

Canta la canción 

"Jingle Bells" 

mientras viajas en el 

coche.  

24 

Compartan sus 

recuerdos de 

vacaciones favoritas 

entre ustedes.  

25 

Juega juegos con tu 

familia. 

26 

Haz una carpa con 

mantas y sillas. 

Imagina que estás en 

una aventura de 

campamento de 

invierno. 

27 

Saca tus tijeras y 

empieza a cortar. 

¡Es el día de los 

copos de nieve 

recortados!  

28   

Ponga todos los 

guantes y mitones de 

su familia en una pila 

y haga que su hijo 

los separe en pilas.  

 

29 

Construye un 

muñeco de nieve. Si 

no hay nieve, dibuja 

unos y dales 

nombres.  

30 

¡Pon música y haz 

una fiesta de baile!  

31 Practique la 

cuenta regresiva 

desde 10. Organice 

una celebración de 

cuenta regresiva de 

Año Nuevo antes de 

acostarse.  
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¡Haz crecer un lector!  ¡Ayude a su hijo a 
prepararse para aprender a leer!  Cada 
día presenta una actividad divertida y 
simple que ayudará a desarrollar las 
habilidades de lectura previa a su hijo. 


