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Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

1 2 3 4 5 6 7 

¡Dia en Familia! Hacer una 

lista de actividades para  

compartir en familia y 

celebrar el Mes de la  

Diversión Familiar!  

Día Nacional de Libros para 

colorear! Colorea una imagen 

en un libro para colorear 

juntos! 

¡Día Nacional de la Sandía! 

Come sandía o tu 

fruta favorita. 

Día Nacional de las Galletas con 

Chispas de chocolate. ¡Prepara 

galletas siguiendo la receta de 

abajo! 

Salgan y jueguen Frisbee 

juntos 

Día Nacional de la Malteada de 

Root Beer. Hagan malteadas 

juntos. 

Día Nacional de Jugar al Aire 

libre. ¡A jugar! 

8 9 10 11 12 13 14 

Día Nacional de Crear 
nuestra Felicidad. ¿Cuáles 
son algunas de las cosas 
que te hacen feliz? 

Día Nacional de los Amantes 

de los Libros. ¡Lean su libro 

favorito juntos en familia! 

¡Día Nacional de S'mores! ¡Haga 

sus propios S'mores juntos! 

¡Día Nacional de la 
Arena! Fabriquen Castillo 
de arena. 

Salgan a caminar juntos y 

cuenten cuántos insetctos ven. 
¡Día Nacional de Kool Aid! 

Prepara tu sabor favorito. 

¡Día Nacional de los Bolos! ¡Crea 

tu propia zona de bolos con 

botellas de plástico y una 

pelotita! 

       

15 16 17 18 19 20 21 

Día Nacional de la 
Relajación. ¡Sal y 
relájate con un buen 
libro! 

¡Día Nacional de contar una 
Chiste! 

Hacer contornos punto a 
punto de diferentes 
letras/palabras para que tu 
hijo/a conecte los puntos 

Juguemos al juego de las sillas 

al aire libre. 

Día Nacional del Helado. 
¡Date el gusto con un 
helado! 

Para celebrar elm es de 
Regreso a la Escuela, lee el 
cuento “Wheels On the Bus” 
y hagan su propio autobús. 

¡Día Nacional de la Abeja 
de Miel! ¿Cuántas palabras 
puedes pensar que rimen 
con la palabra "abeja"? 

  .     

22 23 24 25 26 27 28 

Día Nacional del Hada de los 
Dientes! 

¡Día Nacional de Montar al 

Viento! ¿Como está el clima 

hoy? 

¡Día Nacional del Waffle! 
¡Preparen waffles juntos 
para el desayuno! 

¡Día Nacional del Banana Split! ¡Día Nacional del Perro! 
¡Lee un libro que tenga un 
perro! 

Recorten formas, en 
diferentes tamaños, luego 
que tu hijo/a coloque las 
formas en orden de tamaño. 

¡Lean juntos un nuevo libro 
de rimas y pregúntale a tu 
hijo/a qué palabras riman 
entre sí! 

29 30 31 Mes de la Diversión en Familia Mes de Regreso a Clases Prepárate para el jardín de 

Infantes- 10 meses 
¡Lean un libro nuevo que tenga 

insectos! 

¡Día Nacional de la Playa! 
¡Crea tu propia playa en tu casa! 

¡Día para comer al aire libre! 

Prepara un picnic y coman afuera. 
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Ingredientes: 

• 1/2 taza de Mantequilla 

• 1/2 taza de Azúcar 

   Galletas con Chispas de Chocolate 

 

 

• 1/2 cdta de Bicarbonato de Sodio 

• 1 cdta de Agua tibia 

• 1/2 taza de Azúcar Moreno 

• 1 Huevo 

• 1 cdta de Esencia de Vainilla 

Instrucciones: 

• 1/4 cdta de Sal 

• 1 1/2 tazas de Harina 

• 1 taza de Chispas de Chocolate 

• Mezcla la mantequilla y ambos azúcares hasta que la mezcla esté cremosa 

• Bate el huevo y la vainilla 

• Mide el agua tibia en un recipiente aparte, luego disuelve el bicarbonato de sodio en el agua tibia 

• Agrega la mezcla de agua y sal a la mezcla de mantequilla 

• Agrega la harina y las chispas de chocolate 

• Con una cuchara coloca bolitas de la mezcla en la bandeja para hornear. 

• Hornea las galletas a 350 grados durante unos 8-10 minutos. 

¡Buen provecho! 
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Ruedas en el Autobús 

Materiales: 

• Plato de papel 

•  Papel cartulina amarillo y negro 

• Tijeras 

• Pegamento 

• Lápices de colores 

 

Instrucciones: 

• Corta el plato de papel por la mitad 
• Corta y pega la cartulina amarilla para cubrir el exterior del plato de papel. 
• Corta dos círculos de la cartulina negra y pégalos en la parte inferior del plato de 
papel; estas son las ruedas de tu autobús. 
• Recorta pequeños cuadrados de la cartulina negra y pégalos en el medio del plato; 
estas son las ventanas de tu autobús. 
¡En el otro lado del plato de papel dibuja y colorea los animales que aparecen en la 
historia! 
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