
 

 
 
 

2021 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Mes de leer un 
nuevo libro 

Mes del Bingo  1 
Día Nacional de la 
Tarta: ¡coman 
juntos su tarta 
favorita! 

2 
¡Lee la historia 
"Travesuras de 
animales" y crea tu 
propio cubo de 
animales! (Ver 
actividad) 

3 
Día de Hacer un 
Regalo: ¡Haz un 
regalo para un 
amigo o familiar! 

4 
¡Día Nacional de las 
Galletas! 

5 
¡Jueguen juntos al 
BINGO para 
celebrar el mes del 
BINGO! 

6 
¡Sal y dibuja 
diferentes formas 
en la nieve! 

7 
¡Lee un libro 
nuevo para 
celebrar el Mes de 
leer un libro 
nuevo! 

8 
¡Día Nacional del 
Brownie! 

9 
Día Nacional de la 
Llama: ¡Lee un libro 
que tenga una 
llama! 

10 
¡Busca objetos en 
tu casa que sean 
verdes! 

11 
¡Usa filtros de 
café para hacer 
copos de nieve 
recortados! 

12 
Día Nacional de la 
Casita de Jengibre: 
¡Haz tu propia Casa 
de pan de jengibre! 
(Ver actividad) 

13 
¡Sal y construye una 
familia de muñecos 
de nieve! 

14 
¡Usa cartulina y 
marcadores para 
hacer tus propias 
tarjetas navideñas! 

15 
Escribe una palabra 
en una hoja de papel 
y pregúntale a tu 
hijo/a qué palabra(s) 
riman con esa 
palabra. 

16 
¡Preparen y beban 
Chocolate caliente 
juntos! 

17 
Día Nacional del 
Jarabe de Arce: 
¡Haga panqueques 
para el desayuno y 
cúbranlos con 
jarabe de arce! 

18 
Día de hornear 
galletas: ¡horneen 
sus galletas 
favoritas juntos! 

19 
¡Salgan y den un 
paseo en trineo! 

20 
Día de juegos: 
¡jueguen juntos sus 
juegos favoritos! 

21 
¡Llegó el invierno! 

22 
¡Haz un nuevo 
marcador para el 
invierno! 

23 
¡Practica 
escribiendo tu 
nombre en la 
nieve! 

24 
¡Nochebuena! Lee 
la historia "La 
noche antes de 
Navidad" 

25 
¡Navidad! 

26 
¡Comienza Kwanzaa! 

27 
¡Hablen sobre sus 
cosas favoritas 
sobre el invierno! 

28 
¡Día de Juego de 
cartas! ¡Jueguen un 
juego de cartas 
juntos! 

29 
¡Lee un nuevo 
libro de 
invierno! 

30 
¡Discutan cuál fue 
su libro favorito que 
leyeron este año y 
léanlo juntos! 

31 
¡Víspera de Año 
Nuevo! ¡Discuta 
sus recuerdos 
favoritos de 2021! 

 



 

Cubo de Animales

         Materiales: 
• 1 hoja de cartón o cartulina 
• Regla 

• Tijeras 

• Marcadores, crayones, lápices de colores 

• Cinta adhesiva 
 
Instrucciones: 
• Usando tu cartulina y una regla, mide 6 cuadrados de 8x8 centímetros cada uno. Corta los cuadrados. 

• En cada cuadrado, haz un dibujo de los animales que aparecen en la historia o dibuja tu elección de animales. 
 

Cómo armar el cubo: 
• Con cuatro de los cuadrados, colócalos uno al lado del otro en una línea y luego pégalos con cinta adhesiva. Luego, pega con 

cinta adhesiva el primer y último cuadrado para hacer que los 4 cuadrados formen un cubo. 

• Pega otro cuadrado en la parte superior y luego el último cuadrado en la parte inferior del cubo. 

• ¡Usa el cubo para jugar un juego en el que haces rodar el cubo y actúas como el animal que queda en la cara de arriba! 



 

Casa de Jengibre 
          Materiales: 

• Galletas Graham 

• Glaseado 

• Tu elección de coberturas de caramelo 
 

Instrucciones: 

• Rompe tus galletas Graham por la mitad: utilizalas como piezas para tu casa 

• Con el glaseado, junta las galletas Graham para que parezca una casa (deja que el 
glaseado se seque antes de pasar al siguiente paso) 

• ¡Usa el glaseado para colocar las coberturas de dulces en tu casa y diseñarla! 

• Cuando hayas terminado de hacer tu casa, ¡podrás disfrutarla como refrigerio! 


	Casa de Jengibre

