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1 Este es el primer 
día del año. Hablen 

sobre el significado de 
primer. Por ejemplo, el 
desayuno es el primer 
alimento del día.

2 Enséñele a su hijo a 
hacer copos de nieve 

de papel. Usen algunos 
para decorar las ventanas

3 ¿Cómo se ven los 
árboles hoy? Hablen 

de cómo las cosas se ven 
diferentes cuando los 
árboles tienen pocas hojas 
o no tienen ninguna.

4 Separe ollas de 
diferentes tamaños. 

Pídale a su hijo que 
le coloque la tapa que 
corresponde a cada olla.

5 Hablen sobre la 
actividad de invierno 

favorita de su hijo. Luego 
háganla juntos.

6 Hagan una lista de 
las actividades que 

su familia más disfrutó 
el año pasado. Programe 
tiempo en el calendario 
para hacerlos este año.

7 ¿Sabe su hijo cuál  
es la fecha de su 

nacimiento? Enséñele 
también la de los familia-
res o amigos cercanos.

8 Deje que su hijo 
dibuje con rotulado-

res lavables sobre servi-
lletas de papel. Rocíe las 
servilletas con agua. ¡Los 
colores se mezclarán!

9 Lávense las manos 
con su hijo antes de 

cada comida. Hablen de 
la importancia de lavarse 
las manos con frecuencia.

10 Hablen sobre la 
honestidad y por 

qué es tan importante. 
Encuentren ejemplos de 
personas que demuestran 
ser honestas.

11 Vean el pronós-
tico del día de 

hoy. Comparen el lugar 
donde viven con el resto 
del país.

12 Pídale a su hijo 
que piense en 

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

13Hagan un buzón 
para cada miem-

bro de la familia. Cubran 
cajas de zapatos con papel 
de color y pónganlas en 
fila cerca de la puerta.

14 Cubra la imagen 
de una página en 

un libro. Léale la página 
a su hijo. ¿Puede adivinar 
de qué es la imagen?

15 Cuando lea en 
voz alta, escoja 

un lugar emocionante de 
la historia y pare de leer. 
Pregunte, “¿Qué crees 
que ocurrirá luego?”

16 Cante una can-
ción divertida 

con su hijo hoy.
17 Enséñeles un 

trabalenguas a 
los miembros familiares. 
Durante la cena, rete 
a todos a repetirlo tres 
veces rápidamente.

18 Asígnele una 
tarea especial  

a su hijo. ¡Nunca es 
demasiado temprano 
para aprender a ser  
responsable!

19 Vaya a la biblio-
teca con toda la 

familia. Asegúrese de que 
todos se lleven algunos 
libros para leer en casa.

20 Escriba una letra 
del alfabeto. 

Piensen en cosas que 
comiencen con esa letra 
y dígale su hijo que  
dibuje algunas de ellas.

21 Dígale a su hijo 
que se tape la 

nariz mientras come. 
¿Se ve afectado el sabor? 
Dígale que el gusto y el 
olfato están relacionados.

22 Ayude a su 
hijo a hacer 

instrumentos musicales 
usando objetos de la casa. 
Organicen un concierto.

23 Haga preguntas 
sobre el uso de 

cosas comunes. ¿Para 
qué sirve una casa? 
¿Qué hacemos con las 
cucharas?

24 Ponga crema 
de afeitar en la 

encimera y deje que su 
hijo dibuje con ella. Esto 
prepara a los dedos para 
escribir.

25 Desafíe a su hijo 
a hacer formas 

o letras con su cuerpo. 
¿Puede deletrear su 
nombre?

26 Revisen perió-
dicos, revistas y 

catálogos para encontrar 
ilustraciones de diferen-
tes medios de transporte.

27 Salga con su 
hijo a desayu-

nar afuera o sírvale su 
desayuno favorito en 
casa. Haga de esto una 
costumbre.

28 Diga una palabra 
y vea si su hijo 

puede decir su opuesto.
29 Ayude a su hijo 

a nombrar los 
cinco sentidos y para qué 
se usan.

30 Escoja un libro 
con muchas 

ilustraciones. Pídale a 
su hijo que se lo cuente 
basándose en ellas.

31 Exija que su 
hijo guarde sus 

juguetes luego de jugar. 
¡Ponga música mientras 
ordena! Enero 2018
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