
 

 

 

 

 

 

2021 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
Mes Nacional de la 

Poesía 

Mes Nacional de los 

Jardines 

Mes Nacional de la 

Cometa 

Mes Nacional del 

Humor 

1 
¡Día de los Inocentes! 

2 
¡Día internacional del 
libro infantil! ¡Lee tu 
libro favorito! 

3 
¡Día de encontrar un 
arco iris! 

     ¡Busca todos los 
colores del arco iris en 
tu casa! 

 

4 5 6 7 8 9 10 

¡Domingo de Pascua! ¡Semana Nacional de las 
Bibliotecas! 
 
¡Visita tu biblioteca 
local y saca un libro 
nuevo! 

¡Día Nacional de las 
Palomitas de Caramelo! 
¡Prepara palomitas de 
caramelo y cómelas 
como bocadillo! 

¡Salgan y vuelen juntos 
una cometa para 
celebrar el Mes 
Nacional de las 
Cometas! 

¡Día Nacional de los 
Amantes del Zoológico! 
¡Lee un libro sobre ir al 
zoológico y dibuja tu 
animal favorito del 
zoológico! 

¡Juega a Veo, veo con 
letras! ¡Elige una letra y 
haz que tu hijo/a busque 
esa letra mientras leen 
un cuento juntos! 

¡Día Nacional de los 
Animales de Granja! 
Lee “Old MacDonald” y 
haz tus propios 
animales de granja (ve 
la actividad) 

       

11 12 13 14 15 16 17 

¡Lee un libro sobre 
cómo plantar un jardín 
para celebrar el Mes 
Nacional del Jardín! 
¿Qué cultivarías en tu 
jardín? 

¡Día de Dejar Todo y 
Leer! ¡Lean un libro 
juntos en familia! 

¡Lee un libro que te 
haga reír para el Mes 
Nacional del Humor! 

¡Día Nacional de los 
Delfines! ¡Lee un libro 
que contenga delfines! 

¡Día Mundial del Arte! 
¡Hagan un dibujo juntos 
para celebrar! 

¡Día Nacional del 
Bibliotecario! ¡Agradece 
hoy a tu bibliotecario 
local! 

¡Día Nacional de 
Apreciación al 
Murciélago! ¿Qué 
palabras se te ocurren 
que rimen con 
"murciélago"? 

18 19 20 21 22 23 24 

¡Día Nacional de las 
Galletas de Animales! 
¡Hablen sobre el sonido 
que hace cada animal! 

Lee un libro nuevo que 
contenga la palabra 
"lluvia". 

¡Día Nacional de 
Parejas! ¡Usen atuendos 
similares para lucir 
iguales! 

¡Día Nacional del Jardín 
de Infantes! 

Día de la Tierra - 
¡Prepara un postre 
sucio! (Ver receta) 

¡Día Mundial del Libro! 
¡Día Nacional del 
Picnic! 
 

¡Escriban juntos un 
poema para el Mes 
Nacional de la Poesía! 

       

25 26 27 28 29 30  

¡Día Mundial del 
Pingüino! ¡Lee un libro 
que tenga un pingüino! 

¡Día Nacional del 
Pretzel! ¡Usa pretzels 
para practicar 
problemas matemáticos! 

¡Día Nacional de 
Cuenta una Historia! 
Cuéntale una historia a 
tu hijo antes de 
acostarse. 

¡Día Nacional del 
Superhéroe! ¡Haz un 
dibujo de tu superhéroe 
favorito! 

Sal afuera y usa tiza 
para dibujar formas y 
crear 
diferentes patrones 
 

¡Da un paseo y mira 
cuántas flores puedes 
contar! 

 

      



 

Animales de granja 
Materiales: 

• Papel de construcción

• Marcadores/Crayones/Lápices de colores 

• Palitos de helados 

• Pegamento 

• Tijeras 

Instrucciones:

• Dibuja un gran granero rojo en una cartulina. 

• Dibuja, colorea y recorta las caras de los animales que aparecen en el cuento 

(gallinas, vacas, cerdos...) 

• Pega las caras en la parte superior de los palitos de helado (una cara por palito 

de helado) 

• ¡Pon los animales de la granja en el establo mientras lees la historia! 

 



 

Postre de 
tierra 

Ingredientes: 

• 1 paquete de pudín instantáneo (vainilla francesa 

o chocolate) 

• 2 Tazas de leche 

• 1 recipiente de Cool Whip 

• 1 Paquete de Oreos (triturado) 

• Opcional: Gusanitos de goma

Instrucciones:: 

• En un tazón, bate la leche y el pudín instantáneo hasta que se disuelva por completo. 

• Agrega el recipiente de Cool Whip a la mezcla de pudín. 

• Agrega 1/2 taza de galletas Oreo trituradas a la mezcla de pudín. 

• Vierte la mezcla de pudín en tazas individuales o en un recipiente grande 

• Espolvorea Oreos triturados sobre la mezcla (hasta que la parte superior esté completamente cubierta) 

• Opcional: ¡Agrega gusanitos de goma a tu postre de tierra! 


