diciembre
domingo

lunes

martes
Miren juntos las fotos
de bebé y hablen sobre
cómo ha cambiado su
hijo/a.

miércoles
Ayude a su hijo/a a
hacer una letra de
plastilina.

jueves
Haga que su hijo/a
practique amarrar sus
zapatos o los zapatos
de otra persona.

viernes
Reúna fotos
familiares y haga un
álbum de fotos o
álbum de recortes
con su hijo/a.

Cree un centro de
escritura para su
hijo/a con papel de
notas, plumas,
marcadores y lápices.

Semana verde,
busca cosas que
sean verdes esta
semana

Lleve a su hijo/a a un
banco y hable sobre
cómo ahorrar dinero.
Haga una alcancía con
una lata de café y
comience a ahorrar
monedas.

Haga que su hijo/a
nombre cinco cosas que
riman con la palabra
"gato".

Lea un libro con su hijo
o visite una biblioteca
local.

Haga que su hijo/a
trace y corte círculos
para hacer un
muñeco de nieve.

Haga que su hijo/a
practique a cerrarse el
abrigo y salga a
caminar al aire libre
con un miembro de la
familia.

Con su hijo/a,
escojan dos libros
para leer juntos hoy.

Haga que su hijo/a
cuente las cucharas y
tenedores en el cajón
de los cubiertos.

Ayude a su hijo/a a
practicar escribir las
letras de su nombre.

Organicen un estante
de juguetes o una caja
de juguetes juntos.

Lleve a su hijo/a a un
restaurante y permita
que pida su comida.

Cuente hacia atrás
desde 10. Luego
cuente hacia atrás
desde 20.

Haga que su hijo
encuentre cosas
que comienzan
con la letra "D"

Haga que su hijo vuelva
a contar una historia o
evento en orden
(primero, medio, último).

Acuéstate en el piso y
deja que tu hijo/a te
mida con una cinta
métrica.

Practica la canción
"ABC" con tu
hijo/a.

Juntos hagan galletas
para compartir con su
familia y amigos.

Muéstrele a su
hijo/a cómo escribir
su nombre usando
letras mayúsculas.

Junto con su hijo/a,
desarrolle una lista de
actividades que a
ambos les gustaría
hacer juntos en el
nuevo año.
Haga una tarjeta para
su hijo/a y dígale todo
lo que le gusta de
él/ella.

Juntos revisen su tabla
meteorológica. ¿Cuantos
dias de so?l ¿Días
lluviosos? ¿Días

Hablen juntos y hagan
preguntas de "por qué"
sobre situaciones
potencialmente
peligrosas en su hogar.

sábado
Juntos jueguen
juegos de parando
y comenzando
como etiquetar de
congelación
(Freeze Tag) o luz
roja-luz verde.
With
your
child
Ayude
a su
hijo/a
a dibujar una
rayuela con un
poco de tiza en la
banqueta y luego
juegue a la
rayuela con ellos.
Tenga una sesión
de ejercicio
familiar con su
hijo/a y otros
miembros de la
familia en un
parque local.
Juegue "Simon
Dice" con su hijo/a
y dele cantidades
con cada tarea.
"Simon dice saltar
10 veces".

ventosos? ¿Hubo algún
día nevado?

