
 

 

 

 

 

 

2022 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Mes Nacional de la 

Poesía 

Mes Nacional de la 

Cometa 

Mes Nacional del Jardín   1 

¡Día de los Inocentes! 

2 
¡Día Internacional del 
Libro Infantil! 
Lean un nuevo libro 
juntos en familia. 

3 
¡Día de Encontrar un 
Arcoíris! ¡Busca todos 
los colores del 
arcoíris! 

4 
¡Semana Nacional de 
la Biblioteca! ¡Visita 
tu biblioteca local y 
escojan un nuevo 
libro para leer juntos! 

5 
¿Cuántas palabras 
pueden encontrar tú y 
tu hijo/a que 
comiencen con la letra 
"a"? 

6 
¡Día Nacional de la 
Caminata! ¡Salgan a 
caminar juntos y 
cuenten cuántas 
flores ven! 

7 
¡Dibuja una carrera 
de obstáculos afuera 
con tiza para tu 
hijo/a! 

8 
¡Día Nacional de los 
Amantes del 
Zoológico! ¡Haz un 
dibujo de tu animal 
favorito del zoológico! 

9 
¡Lee un libro nuevo 
que tenga una 
mariposa! 

10 
¡Día Nacional de los 
Animales de Granja! 
¡Haz tus propios 
bocadillos de paja! 
(Ver receta) 

11 
¡Día Nacional de las 
Mascotas! ¿Cuántas 
palabras pueden 
encontrar tú y tu 
hijo/a que rimen con 
la palabra “mascota”? 

12 
¡Día de dejar todo y 
leer! ¡Lean juntos su 
libro favorito! 

13 
¡Día Nacional del 
Scrabble! ¡Usa letras de 
Scrabble para practicar 
la ortografía de 
diferentes palabras! 

14 
¡Día de Mirar al Cielo! 
¡Haz un dibujo de 
cómo se ve el cielo 
hoy! 

15 
¡Día Nacional de la 
Lavandería! ¡Haz que 
tu hijo/a clasifique sus 
calcetines por color! 

16 
¡Haz líneas de puntos 
del nombre de tu 
hijo/a y pídele que 
conecte los puntos! 

17 

¡Domingo de Pascua! 

18 
¡Día Nacional de las 
Galletitas de Animales! 
¡Usa galletas de 
animales para practicar 
problemas 
matemáticos y luego 
cómanlas como 
refrigerio! 

19 
¡Haz una lista de 
tareas junto con tu 
hijo/a! 

20 
¡Vierte harina en una 
bandeja para hornear y 
haz que tu hijo/a 
dibuje diferentes 
formas! 

21 
¡Día Nacional del 
Jardín de Infantes! 

22 

¡Día de la Tierra! 

23 
¡Día Mundial del 
Libro! ¡Lean juntos 
su(s) libro(s) 
favorito(s)! 

24 
¡Busca objetos verdes 
dentro y alrededor de 
tu casa! 

25 
¡Lee la historia "Veo 
la primavera" y haz 
tu propio 
rompecabezas de 
paraguas! (Ver 
actividad) 

26 
¡Salgan y vuelen una 
cometa juntos! 

27 
¡Día Nacional de 
Contar un Cuento! ¡Usa 
animales de peluche 
para contar tu propia 
historia! 

28 
¡Día Nacional del 
Superhéroe! ¡Lee un 
libro sobre 
superhéroes! 

29 
¡Día Internacional de 
la Danza! Pongan las 
canciones favoritas de 
tu hijo/a y bailen 
juntos. 

30 
¡Día Nacional de la 
Pasa! ¡Usa pasas para 
practicar problemas 
matemáticos y 
cómanlas como 
refrigerio! 



 

Bocadillos de Paja 

Ingredientes: 

• 1/2 taza de chispas de chocolate 

• 1/2 taza de chips de caramelo 

• 1/2 taza de mantequilla de maní 

• 2 tazas de fideos chow mein 

 
Instrucciones: 

• En un tazón apto para microondas, derrite el chocolate y las chispas de 

caramelo juntas, ¡el tazón estará caliente! 

• Mezcla la mantequilla de maní en un tazón con los chips derretidos, hasta que quede 

suave. 

• Agrega fideos Chow Mein para mezclar y revuelve hasta que los fideos estén 

bien cubiertos. 

• Saca la mezcla, usando una cuchara para galletas o dos cucharas, en una 

bandeja para hornear y deja reposar. 

• Una vez que las galletas estén listas y frías, ¡disfrútalas!



 

Rompecabezas de Paraguas 
 

Colorea el paraguas y el fondo de abajo. ¡Recorta y pega las piezas del rompecabezas en una hoja 

separada de papel cartulina! 
 

 

 

 


