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2022 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

¡Mes de Leer Un Libro 
Nuevo! 

Mes de Escribirle a Un 
Amigo 

Mes del BINGO  1 
¡Día Nacional de Comer 
Una Manzana Roja! 
¡Cómete una manzana 
como merienda! 

2 
¡Lee un libro nuevo 
cada semana para 
celebrar el Mes de Leer 
un Libro Nuevo! 

3 
¡Día de hacer un regalo! 
Haz un regalo para un 
familiar o amigo 

4 
¡Día Nacional de las 
Galletas! ¡Hagan sus 
galletas favoritas juntos! 

5 
¡Busca objetos rojos 
dentro y fuera de 
tu casa! 

6 
¡Practica dibujar 
diferentes 
formas/figuras en la 
nieve! 

7 
¡Día de escribir 
cartas! ¡Escribe una 
carta a un familiar o 
amigo! 

8 
¿Cuántas palabras 
pueden pensar tú y tu 
hijo/a que rimen con 
“nieve”? 

9 
¡Día de las tarjetas de 
Navidad! ¡Haz y envía 
tus propias tarjetas 
navideñas! 

10 
¡Día de Decoración Con 
Pan de Jengibre! ¡Haz 
una casa de pan de 
jengibre y usa dulces 
para practicar problemas 
matemáticos! 

11 
¡Jueguen juntos al 
BINGO para celebrar el 
Mes Nacional del 
BINGO! 

12 
¡Busca objetos que 
tengan forma de 
estrella! ¿Cuántos 
puedes encontrar? 

13 
¡Día Nacional del 
Cacao Caliente! 
Haz tu propio 
Chocolate Caliente 
(Ver Receta) 

14 
¿Cuántas palabras 
pueden pensar tú y tu 
hijo/a que comiencen 
con la letra "c"? 

15 
¡Habla con tu 
familia sobre las 
actividades de 
invierno que 
pueden hacer 
juntos! 

16 
¡Haz un nuevo 
separador de libros para 
el invierno! 

17 
¡Salgan a la calle y den 
un paseo en trineo! 

18 
¡Comienza Hanukkah! 

19 
¡Día de Construir un 
Muñeco de Nieve! 
¡Salgan y construyan 
juntos un muñeco de 
nieve! 

20 
¡Día de los Villancicos! 
¡Canten sus canciones 
favoritas juntos! 

21 
¡Comienza el invierno! 

22 
¡Lean un nuevo libro 
de invierno juntos! 

23 
Usa una piña para 
decorarla como un 
árbol de Navidad con 
pegamento y 
brillantina 

24 
¡Nochebuena! 

25 
¡Día de Navidad! 

26 
¡Comienza Kwanzaa! 

27 
¡Día de Hacer 
Copos de Nieve 
Cortados! 

28 
¡Día de jugar a las cartas! 
¡Juega tu juego de cartas 
favorito en familia! 

29 
¡Vayan juntos a una 
Búsqueda del Tesoro de 
Invierno! 

30 
¡Haz una meta de 
cuántos libros quieres 
leer el próximo año! 

31 
¡Víspera de Año 
Nuevo! ¡Discute tus 
recuerdos favoritos de 
2021! 
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Chocolate Caliente 
 Ingredientes: (Rinde alrededor de 3 tazas) 
• 1/3 taza de azúcar 
• 2 cucharadas de cacao en polvo 
• 2 onzas de agua caliente 
• 2 tazas de leche 
• 1/4 Cucharadita de Vainilla 
• Opcional: malvaviscos en miniatura y 

crema batida 

Instrucciones: 
• En una cacerola mediana, combina el azúcar y el cacao. 
• Agrega agua, hierve a fuego lento, cocina y revuelve durante 2 minutos. 
• Agrega la leche, llévala a una temperatura para servir (no hervir) 
• Retírala del fuego y agrega la vainilla; bate hasta que la mezcla esté espumosa. 
• Opcional: ¡Agrega malvaviscos en miniatura y crema batida para el postre de 

invierno perfecto! 
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Casa de Jengibre 
Materiales: 
• 5 palitos de paleta 
• Pegamento 
•  Papel cartulina marrón, rojo y blanco 
• 2 limpiapipas rojos y 1 blanco 
•  Pegatinas de Copos de Nieve, 

Caramelos o de Navidad 

Instrucciones: 
• Usando los 5 palitos de helado, haz la forma de una casita y pégalos. 
• Corta y pega papel cartulina marrón detrás del marco de la casa de palitos de helado. 

Agrega una chimenea cuadrada roja. Corta y pega una puerta semiovalada roja al 
frente de la casa. Pega un cuadrado blanco (ventana) al frente de la casa. 

• Corta y pega los limpiapipas rojos al marco de la ventana. Usa el limpiapipas 
blanco para enmarcar la puerta. 

• Decora tu casa con pegatinas 
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