
 
¡Levanta los pies y celebra el Día Nacional del Calcetín el 4 de diciembre con estas 

actividades! 

Títeres de calcetines: usa todos esos calcetines que se salvaron de tu 
secadora para hacer títeres. ¡Estos personajes se pueden hacer simplemente dibujando rasgos 
faciales, cabello y ropa con un marcador permanente o pegando ojos saltones e hilo para el 
cabello! Los niños responden muy bien a los títeres en todos los aspectos de su día. Es posible 
que no quieran limpiar los juguetes para mamá, pero cuando “El señor Calcetín” les pide que lo 
hagan, ¡no querrán esperar! 
 
Juego a juego: Coge un par de calcetines de todos los miembros de tu familia. Los calcetines 
deportivos grandes de papá con rayas azules; calcetines pequeños de la hermana con cintas 
rosas; calcetines cortos de hermano con dedos negros; y los calcetines texturizados de mamá 
que usa con sus botas. Coloca los calcetines en una pila y ayuda a tu hijo/a a usar las diferentes 
características de cada par de calcetines para combinarlos. *¡Esta es también una introducción 
temprana para aprender a doblar la ropa! 
 
¡Guerra de calcetines! Reúne tantos calcetines blancos como puedas y llénalos con bolitas de 
algodón, pañuelos de papel o incluso con papel de periódico. ¡Ata el extremo abierto de los 
calcetines y luego lánzalo a tu hijo para jugar a la  guerra de bolas de nieve dentro de la casa! 
¡Puedes esconderte detrás de los muebles para esquivar las bolas de nieve! Para hacer que esta 
divertida actividad sea un poco más educativa, cuenta con cuántas bolas de nieve comienza 
cada uno antes del lanzamiento o lanza todas las bolas al aire y luego cuenta para ver quién de 
ustedes recolecta más. 
 
Motricidad gruesa: ¡No puedes dejar pasar el Día Nacional del Calcetín sin tener una danza de 
calcetines! Una vez más, toma la variedad de calcetines utilizados para el juego de combinación 
y deje que los calcetines dicten la música y el estilo de baile. Si tu hijo/a se pone calcetines 
deportivos, ¡pon música de ritmo rápido y hagan ejercicio! Si elige calcetines con volados, toca 
música clásica y den vueltas como una bailarina. ¡Sé creativo y explora todo tipo de música y 
baila en tus calcetines!  
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