
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 

1 

5 6 8 

12 13 14 15 

16 19 22 

26 29 

30 

Mes Nacional de la 
Herencia Árabe 
Americana
Mes Nacional de la Rana
Mes Nacional de 
Concientización sobre el 
Autismo

Vegetal del Mes: 
Cebollita de Verdeo
Fruta del Mes: Pera 
Asiática
Flor del Mes: Margarita

Día Nacional del 
Centavo - Aprende 
sobre el centavo. 
¿Cuánto vale?

Día Nacional de la 
Mantequilla de Maní y la 
Jalea - Es hora de comer 
un sándwich, usa 
cortadores de galletas 
para hacer formas 
divertidas y comer

3 
Día Nacional de 
Encontrar Un Arcoíris- o 
hacer un arcoíris

4 
Día Mundial del Ratón: lee 
el libro "Si Le Das Una 
Galleta A Un Ratón" o 
cualquier libro sobre 
ratones

 Día Nacional del Diente 
de León: pinta, usa (6) 

hisopos atados con una 
banda elástica. Mójalos en 
pintura amarilla y aplícalos 

sobre el papel. Luego 
pinta los tallos y hojas

Día Nacional del Burrito: 
prepara un burrito para 
almorzar

7 
Día Mundial de la Salud: 
haz una pirámide 
alimenticia, compra algunos 
refrigerios y averigua en qué 
parte de la pirámide van..

Día Nacional de los Amantes 
del Zoológico: lee un libro 
sobre un animal o un 
zoológico, como “Dos en el 
Zoológico”

9 
Día Nacional de 
Ponerte un Nombre: 
ponte un nombre 
divertido y finge 
llamarte así todo el día

10 
Día Nacional de los 
Animales de Granja: 
practica los sonidos de tus 
animales de granja

11 
Día Nacional de Leerle a 
Tu Mascota: léele a tu 
mascota o a tu peluche

Día del Sándwich de 
Queso a la Parrilla: 

haz un sándwich de 
queso a la parrilla de 

arcoíris agregando 
colorante alimentario 

al queso rallado

Día Nacional del 
Scrabble: una forma 
divertida de aprender 
nuevas palabras: juega 
Scrabble con tu familia

Día Nacional de Crece 
tan Alto Como Puedas: 

anota qué tan alto puedes 
alcanzar y luego, en 3 

meses, vuelve a medirte 
de nuevo. ¿Cuánto 

creciste?

Día Nacional de los 
Jóvenes 
Guardaparques: ¿qué 
significa ser 
guardaparques?

Día de Salvar al 
Elefante: haz orejas 
grandes con papel 
cartulina gris. Pega a 
una tira de papel y cinta 
adhesiva alrededor de 
la cabeza. Ya tienes 
orejas de elefante.

17 Día Nacional de 
Apreciación de los 
Murciélagos: ¿sabías que 
los murciélagos son 
ciegos? Usa el sonido para 
tratar de llegar de un lado 
de la habitación al otro.

18 
Día Nacional de las 
Galletas de Animales 
¡Hora de merendar! 

Día de la Banana: lee 
un libro con las 
palabras banana o de 
color amarillo.

20 
Día Nacional de 
Chocar los Cinco: trata 
de dar 10 choca los 
cinco hoy mismo

21 
Día Nacional del Jardín 
de Infantes

Día Nacional de la 
Gominola: dibuja una 
gominola y crea tu propio 
sabor extravagante. ¿Sería 
macarrones con queso?

23 
Día nacional del muffin 
inglés: desayuna uno

24 
Día Nacional de Pig in a 
blanket: prepara varios para 
un refrigerio. ¿Y si los 
cerditos realmente usaran 
mantas?

25 Día Nacional de los 
Trabajadores de la 
Biblioteca: agradece a los 
trabajadores de la biblioteca 
con una bonita tarjeta hecha 
a mano

Día Nacional de los Niños 
y las Mascotas: planifica 
una actividad divertida, 
como una visita al parque

27 
Día Nacional de Contar 
Una Historia: lee una 
historia y dale tu propio 
toque

Día Nacional del Sentido 
del Olfato: toma de 5 a 
10 artículos, cierra los 
ojos e intenta nombrarlos 
oliéndolos.

Día Internacional del 
Jazz: lee un libro 
musical

Libro del mes
Baby Loves: The Five 

Senses Smell!
by Ruth Spiro

Find the book activity online at 
www.booksbythebushel.com
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28

Día Nacional del 
Superhéroe: haz un 
superhéroe de bolsa de 
papel, dale un nombre 



 
 

Guirnalda de Margaritas para tu Puerta 
 
La margarita es la flor de abril. Es posible que no tengas margaritas donde vives, 
pero tu hijo/a puede crear sus propias margaritas y hacer una hermosa 
guirnalda para la puerta de tu casa. La margarita es una flor de pétalos blancos 
con un centro amarillo. Todo lo que necesitas para este proyecto es papel de 
seda amarillo y blanco, pegamento y un platito de cartón. Primero, corta el 
centro del plato, dejando un anillo para formar la guirnalda. Luego, corta el 
papel de seda amarillo y blanco en cuadrados de 2x2. Tu hijo/a puede poner 
pegamento alrededor del anillo del plato, arruga los cuadrados de papel de seda 
blanco con los dedos y luego pégalos alrededor del anillo. A continuación, pídele 
a tu hijo/a que ponga pegamento en el centro de cada papel de seda blanco del 
anillo; aplasta los cuadrados de papel de seda amarillo con los dedos y pégalos 
en el centro de cada flor blanca del anillo. Finalmente, haz un pequeño agujero 
en la parte superior central del anillo y pasa un trozo de cinta a través del 
agujero. Cuelga la corona en la puerta de tu casa y disfruta de tu hermosa 
guirnalda de margaritas.  
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Salta la Rana 
 

Abril es el “Mes Nacional de la Rana”, así que, ¿qué mejor manera de 
celebrar que jugando a salta la rana? Primero, forra una caja de 
pañuelos vacía con papel de regalo de color sólido. Deja que tu hijo/a 
elija sus colores favoritos de crayones para colorear cada lado de la 
caja y luego escribe los números del 1 al 6 en cada lado de la caja. 
¡Has hecho un gran dado para jugar a salta la rana! Ahora, muéstrale a 
tu hijo/a cómo agacharse, poner las manos en el suelo y luego saltar 
hacia adelante como una rana. Si tienes varios pequeños, ¡convierte 
este juego en una carrera! Establece un punto de partida y una meta. 
Tira el dado y haz que tu hijo/a salte esa misma cantidad de veces. Si 
es una carrera, tira el dado y haz que los demás salten tantos 
espacios. El juego continúa hasta que alguien llega a la meta. Como 
premio, dale a tu hijo/a un puñado de pasas. ¡Las ranitas aman las 
moscas! 
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