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#2 CONSTRUIR UN COMEDERO 
PARA INVIERNO 

#5 LECTURA DE LIBROS SOBRE 
EL  INVIERNO 

#8 PIJAMADA CENA 

#1 VISITAR LAS LUCES NAVIDEÑAS

#4 NOCHE DE PELÍCULA EN FAMILIA

#7 ELABORAR TARJETAS PARA 
OTROS DESAYUNO

#10 FIESTA DE BAILE EN FAMILIA

#3 FIESTA DE PIJAMADA EN LA SALA

#6 HACER GALLETAS JUNTOS

#9 HACER UN FRASCO DE  
RECUERDOS PARA ABRIR EN AÑO NUEVO

20 DE DICIEMBRE – 31 DE DICIEMBRE, 2021

Den un paseo en 
automóvil o a pie por 

su comunidad, para 
admirar las luces 
que los vecinos y 
los negocios hayan 
colocado.  Hable con 

su hijo acerca de los 
colores que ven y de sus 

decoraciones favoritas.

Hagan 
palomitas 
de maíz y 
dispónganse 
a ver su 
película 
favorita. 
Luego, hablen 
de la parte que 
más le haya gustado y por qué.

Tomen turnos 
para escoger 
sus canciones 
favoritas y 
hagan una fiesta 
de baile.

Tome una piña de pino o un rollo 
de papel higiénico y 
cúbralo con crema de 
maní. Espolvoree 
alpiste sobre la 
crema de maní y 
cuelgue la piña en 
un árbol cercano 
para alimentar a los 
pájaros o a las ardillas.

Vaya a su 
biblioteca y 

pida algunos 
libros sobre 
el invierno; 
en casa, 

acurrúquense 
para leerlos 

juntos.

La parte más importante de estas 
actividades, ¡es que las están 
haciendo juntos! Ya sea que se 
encuentren disfrutando de 
su programa favorito de 
PBS KIDS  o jugando, su 
hijo está aprendiendo. 
Amplia  HAGÁNLO JUNTOS  
tu experiencia con tus 
hijos, conversando con ellos 
acerca de sus ideas. Usted es 
parte esencial del Vecindario para el 
Aprendizaje de su hijo.  

Muchas familias pasan 
más tiempo juntos 
mientras se instala 
el invierno. Haga la 
cuenta regresiva 
hasta terminar 
el año, con estas 
actividades familiares, 
divertidas y sin costo. 

Hagan una 
pijamada en 
su sala.

Elaboren un frasco del recuerdo. 
Escriban o dibujen algo acerca de las 
cosas favoritas que usted y su familia 

disfrutaron hacer juntos 
durante el año. Doble los 

papeles y colóquelos en 
un frasco. En la noche 
de Año Nuevo, léanlas y 
compártalas en familia.

Doble una hoja de papel 
a la mitad para crear y 
decorar una tarjeta. 
Agradezca a sus 
vecinos y amigos 
que hayan sido de 
ayuda para usted, 
como a un bombero, 
cartero, guardia de cruce o 
maestro.

Haga una 
pijamada. 
Póngase 
sus pijamas 
y coman 
desayuno de 
cena.

Hagan galletas y obséquienselas a 
algunas familias o 
vecinos de 
confianza.


