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30 
¡Haz un nuevo marcador 
para libros de invierno y 
escribe los nombres de los 
libros que leíste este mes! 

31 
¡Inspírate en el Día del 
Arte!   

Mes Nacional de la 
Seguridad en el 
Baño   

Mes Nacional del Hobby Mes Nacional de la Sopa Mes Internacional de la 
Creatividad 

1 
¡Año Nuevo! ¡Haz una 
lista de las metas 
familiares para 
cumplir este año! 

2 
¡Habla con tu familia 
sobre qué actividades de 
invierno pueden hacer 
juntos! 

3 
¡Día del Festival del 
Sueño!   ¡Lee un 
nuevo cuento antes 
de acostarte!   

4 
¡Día Nacional de la Trivia! 
¡Comparte algunos datos 
divertidos e interesantes 
con tu familia! 

5 
¡Día Nacional de las Aves!   
¡Da un paseo invernal y 
ve cuántas aves pueden 
contar afuera! 

6 
¡Día Nacional de 
Acurrucarse! ¡Toma 
algunas mantas, 
acurrúcate y lean una 
nueva historia juntos! 

7 
¡Sal y practica dibujar 
formas/patrones en la 
nieve! 

8 
¡Lee un nuevo libro de 
invierno!   

9 
¡Día Nacional del Nerd de 
la Palabra!   ¡Aprende una 
nueva palabra hoy! 

10 
¡Día de Apreciación de 
Plantas de Interiores! 
¡Dibuja una imagen de tus 
plantas /flores de interior 
favoritas!   

11 
¡Día Nacional de la 
Leche! ¡Usa leche para 
hacer tu propio 
chocolate caliente!   

12 
Cuando lean un libro 
juntos, discutan las 
emociones de los 
personajes a lo largo de    
la historia. 

13 
¡Día Nacional del Pato de 
Ule! ¡Lee la historia 
“Cinco patitos" y haz tu 
propio patito!   

14 
¿Cuántos objetos azules 
puedes encontrar dentro 
y alrededor de tu casa?     

15 
¡Día Nacional del 
Sombrero!   ¡Haz tu 
propio sombrero! 

16 
¡Semana de la 
Búsqueda de la 
Felicidad!   

17 
¡Día de Martin Luther 
King Jr! 

18 
¡Día Mundial del 
Hombre de Nieve! Haz 
tus propios bocadillos de 
muñeco de nieve 
(Ver receta) 

19 
¡Día Nacional de las 
Palomitas de Maíz! ¡Usa 
palomitas de maíz para 
practicar problemas de 
matemáticas, luego 
cómelas para merendar!   

20 
¡Día Nacional del 
Pingüino! ¡Lee un libro 
que tenga un pingüino!     

21 
Pregúntale a tu hijo/a 
cuál es su pasatiempo 
favorito, luego ¡hagan su 
pasatiempo favorito 
juntos! 

22 
¡Día Nacional de los 
Lunares! ¿Cuántas 
palabras se te ocurren que 
rimen con la palabra 
“lunares" 

23 
¡Día Nacional de la 
Escritura a Mano!  
¡Practica escribir tu 
nombre! 

24 
¡Vayan juntos a una 
búsqueda del tesoro de 
invierno!   

25 
¡Día Nacional Opuesto!   
¡Lee un libro sobre los 
opuestos y busca los 
opuestos alrededor de 
tu casa! 

26 
¡Día de la Estantería de la 
Biblioteca! ¡Tómate una 
foto con el estante de tu 
biblioteca! 

27 
¡Tengan una noche de 
juegos en familia jugando 
juntos sus juegos 
favoritos! 

28 
¡Hagan una obra de   
teatro de tu libro de 
cuentos favorito!   

29 
¡Día Nacional del 
Rompecabezas! 
¡Construyan un 
nuevo rompecabezas 
juntos! 

 



 

 Patito 

Materiales 

• Papel cartulina amarillo 

• Papel cartulina naranja 

• Tubo de papel higiénico 

• Marcador negro 

• Tijeras 

• Pegamento 
Instrucciones: 

• Corta el tubo de papel higiénico en dos pedazos, haciendo que una pieza sea más grande que la otra 

• Pega papel cartulina amarillo alrededor de ambas piezas del tubo 

• Pega la pieza del tubo más pequeña en la parte superior de la pieza del tubo más grande 

• Recorta dos pequeños triángulos amarillos y pega uno a cada lado, estas serán las alas. 

• Corta dos pequeños triángulos naranjas y pégalos a la parte inferior del tubo, estos serán los pies. 

• ¡Dibuja dos ojos, luego recorta y pega un pico naranja para tu pato! 



 

Bocadillo de muñeco de 
nieve 

Ingredientes: 

• Malvaviscos grandes (2 por bocadillo) 

• Palitos de Pretzel (1 por merienda) 

• Mini chispas de chocolate 

• Mini taza de mantequilla de maní (opcional) 

• Glaseado blanco 
Indicaciones: 

• Coloca el glaseado en la parte superior de un malvavisco grande y apila el segundo malvavisco 
grande en la parte superior del glaseado 

• Usando glaseado, agrega mini chispas de chocolate al malvavisco superior para los ojos de los 
hombrecitos de nieve. 

• Rompe el palito de pretzel por la mitad y coloca ambas mitades a cada lado del malvavisco 
inferior, estos serán   los brazos de tu muñeco de nieve.   

• Usando glaseado y mini chispas de chocolate, agrega botones a tu muñeco de nieve 

• Coloca un poco de mantequilla de maní en la parte superior del malvavisco para hacer un 
sombrero para tu muñeco de nieve 

• ¡Haz tantos muñecos de nieve como desees y disfruta! 


	Bocadillo de muñeco de nieve

