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Busca qué significa la 
palabra diciembre. 
¿Cuál es el origen? 
¿Qué tiene de 
extraño su signifi-
cado?

En vez de mirar 
televisión, lean en 
familia esta noche. 

Disfruta leyendo 
durante 20 minutos.

Hoy cumple años 
William Joyce. Lee su 
cuento, George 
Shrinks, u otro que 
prefieras. 

Haz un marcalibros 
para cada uno de tus 
familiares.

Prepara una buena 
taza de chocolate 
caliente y acurrúcate 
para disfrutar de un 
buen libro. 

Envía una tarjeta de 
saludo por las 
festividades a un 
amigo que viva lejos. 

Comienza Janucá
Janucá comienza hoy 
al atardecer. ¿Por 
qué esta celebración 
dura ocho días? 

Hoy se celebra el 
aniversario del día en 
que Rosa Parks se 
negó a dar su asiento 
en el autobús. 

Disfruta leyendo 
durante 20 minutos.

Haz un collage con 
imágenes de 
diferentes 
actividades de 
invierno. 

Disfruta leyendo 
durante 20 minutos. 

Escribe en tu diario 
sobre lo que 
prefieres comer 
durante las 
festividades. 

Navidad
¡Feliz Navidad! Lee 
The Reindeer Christ-
mas, por Moe Price, u 
otro libro que celebre 
las festividades. 

Comienza Kwanzaa
Enumera los siete 
principios de 
Kwanzaa. 

Escucha tu canción 
favorita e inventa un 
verso más que podría 
tener. 

Grafica las tempera-
turas exteriores de 
cada día de esta 
semana. 

Lee A Christmas 
Carol, por Charles 
Dickens, u otro libro 
clásico sobre 
Navidad.

Con plastilina, haz un 
dreidel (o perinola) y 
aprende a jugar con 
él. 

Hoy es el solsticio de 
invierno. ¿En qué 
consiste? Averigua a 
qué hora se pondrá 
el sol hoy. 

Escribe un poema 
tipo haiku sobre el 
clima frío. 

¿Cuántos libros has 
leído este año? Haz 
una lista e indica los 
que más te han 
gustado. 

Disfruta leyendo 
durante 20 minutos. 

Escribe en tu diario 
lo más destacado del 
año 2014. 

Lee Owl Moon, u otro 
cuento escrito por 
Jane Yolen. 

¿Cuál es tu actividad 
preferida del 
invierno? Escribe en 
tu diario.

Ve a la biblioteca y 
saca un libro sobre 
osos polares. 

Walt Disney nació un 
día como hoy en 
1901. Festéjalo 
leyendo un libro 
sobre el ratón 
Mickey. 

Haz una lista de lo 
que pretendes leer 
durante el 2015.

Imagina que viajas 
por carretera a 
campo traviesa hasta 
el punto más frío del 
país. ¿Cuál es ese 
punto? 

Lee una reseña del 
periódico sobre una 
película relacionada 
con las festividades. 
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