
o	 1.  Organicen un picnic adentro de casa. Dígale a su hijo que nombre los 
artículos que necesitarán, como manta, platos, servilletas, etc.

o	 2.  ¿Cómo se ven los árboles hoy? Hablen de cómo las cosas se ven 
diferentes cuando los árboles pierden sus hojas.

o	 3.  Hagan un muñeco de nieve con tres malvaviscos y espagueti crudo.

o	 4.  Use pegamento en barra para escribir el nombre de su hijo en una 
cartulina. Deje que pegue pedazos de cereal o frijoles secos en él.

o	 5.  Hagan un viaje imaginario al zoológico. Hablen de los diferentes 
animales que podrían ver allí.

o	 6.  ¿Cuál es la actividad invernal favorita de su hijo? Planeen hacerla juntos.

o	 7.  Arme un rompecabezas con su hijo hoy.

o	 8.  Dígale a su hijo que dibuje una imagen de sí mismo. ¿Cómo se estaba 
sintiendo en ella, feliz, triste, confundido, enojado?

 o	 9.  Lea un cuento de hadas con su hijo. Comenten sus partes favoritas.

o	 10.  Dele instrucciones de tres pasos a su hijo, como, “Ve adentro, quítate 
los zapatos y ponlos en el armario”.

o	 11.  Pídale a su hijo que le cuente las tres mejores cosas de sí mismo.

o	 12.  Dé una caminata con su hijo. Busquen cosas que solo puedan ver en 
diciembre, como decoraciones festivas y luces.

o	 13.  Dígale a su hijo que se pare en un pie. Fíjese cuánto tiempo puede 
mantener el equilibrio. Luego dígale que lo haga con el otro pie.

 o	 14.  Dígale a su hijo que pinte un plato de papel de color amarillo, otro verde 
y otro rojo. Péguelos en un palo o tubo. Enséñele las luces del semáforo.

o	 15.  Haga preguntas categóricas. Por ejemplo, ¿qué duerme? (animales, 
personas) ¿Qué brilla? (las estrellas, la luna)

o	 16.  Ayude a su hijo a pesarse y a pesar a un juguete grande. ¿Qué pesa más?

o	17.  Dígale a su hijo que dibuje un retrato familiar.

o	18.  Haga una lista de colores con su hijo. Busquen juntos un artículo de 
cada color en su casa.

o	 19.  Muéstrele a su hijo cómo hacer un rasguido usando una cuchara y 
cartón corrugado.

o	 20.  Lea una historia. Use un tono de voz diferente para cada personaje.

o	 21.  Dele un pedazo de cuerda a su hijo. Rételo a encontrar tres cosas que 
sean más largas y tres que sean más cortas.

o	 22.  Cuando sirva comida, diga cómo la divide. “Somos dos y tenemos una 
manzana. La cortaré a la mitad”.

o	 23.  Miren el sol por la ventana. Hable con su hijo de por qué parece 
moverse a medida que pasa el tiempo.

o	 24.  Reserve tiempo para pasar a solas con su hijo hoy.

o	 25.  Ponga música alegre y muévanse juntos.

o	 26.  Pregúntele a su hijo cuál es el mejor regalo que recibió. ¿Qué lo hizo 
tan especial?

o	 27.  Dígale a su hijo que use títeres de dedo para volver a contar una historia.

o	 28.  Enséñele a su hijo a hacer copos de nieve con papel. Decoren las 
ventanas.

o	 29.  Hable del significado del pasado. Mirar fotografías de cuando su hijo 
era bebé lo ayudará a comprender este concepto.

o	 30.  Trace un zapato de su hijo en una hoja. Deje que use crayones y su 
imaginación para convertirlo en una imagen divertida.

o	 31.  Usen tubos de cartón como megáfonos. Griten “¡Feliz Año Nuevo!”
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