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1 Hablen sobre cómo 

su familia puede 
hacer algo por los demás 
durante estas fiestas.

2 Busquen en el 
periódico una lista 

de eventos durante las 
fiestas. Planeen asistir 
a por lo menos uno de 
ellos este mes.

3 Cuando su hijo 
tenga un problema, 

dele dos posibles solucio-
nes y deje que él escoja 
una.

4Hable con su hijo 
sobre lo que sucedió 

hoy. Juntos, hagan un 
dibujo que describa el 
día.

5 Pregúntele a su  
hijo el porqué y  

cómo de las cosas para 
practicar cómo responder 
preguntas que requieran 
razonamiento.

6 Asegúrese de que  
su hijo sepa el domi-

cilio de su casa. Miren 
juntos la numeración.

7 Esconda un objeto 
y dele a su hijo 

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

8 Pídale a su hijo  
que haga un dibujo 

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

9 Vayan a la biblio-
teca y saquen 

algunos libros para leer. 
Disfrútenlos juntos.

10 Fomente la 
independencia. 

Establezca reglas que 
guíen a su hijo y dejen que 
agarre sus propios aperi-
tivos o salga a jugar afuera.

11 Arme un camino 
con obstáculos 

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

12 Dele a su hijo 
algunos objetos 

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

13 Practiquen 
cómo utilizar el 

teléfono. Ayude a su hijo 
a llamar a un amigo o 
familiar.

14 Jueguen a 
Sigan al Líder. 

Túrnese con su hijo para 
liderar y seguir.

15 Haga un pastel 
con su hijo. 

Ayúdelo a decorarlo.
16 Hoy, lean juntos 

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

17 Escriba una pala-
bra corta y dígale 

a su hijo que moldee la 
forma de las letras con 
arcilla o plastilina.

18Hoy, dedíquense 
a contar. Cuenten 

las escaleras mientras las 
suben, los automóviles 
que ven pasar y las  
estrellas que observan.

19Hagan de hoy 
un “día rojo”. 

Coloreen una ilustración 
de rojo. Busquen ali-
mentos rojos. Busquen el 
color rojo en todas partes.

20 Si sus vacaciones 
incluyen un viaje 

en automóvil, empaque 
una bolsa con aperitivos, 
libros y juegos para 
entretener a su hijo.

21 Durante las  
fiestas, pídale 

a su hijo que hable con 
familiares mayores acerca 
de cuando ellos eran 
niños.

22 Esta noche, vean 
una película en 

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

23 Arme un rom-
pecabezas con su 

hijo hoy.

24 Dígale a su hijo 
que lo quiere. 25 Dele a su hijo 10 

cupones. Cada 
cupón es válido por una 
hora ininterrumpida de 
su atención.

26 Cuéntele a su 
hijo anécdotas 

familiares que recuerde 
de cuando usted era un 
niño.

27 Hablen sobre 
cómo sobreviven 

los animales durante los 
meses de invierno. ¿Qué 
hacen los osos? ¿Y los 
pájaros?

28 Saque tres  
artículos de 

su bolso o bolsillo. 
Muéstreselos a su hijo  
y guárdelos. ¿Puede su 
hijo nombrarlos?

29 Hoy, hagan  
una línea de 

tiempo de su día. Deje 
que su hijo la decore  
con dibujos o recortes  
de revistas.

30 Anime a su hijo  
a dibujar un 

autorretrato.
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