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Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Mes de Diversión Familiar 1 
¡Haz una lista de 
actividades divertidas 
para hacer en familia y 
celebrar el Mes de la 
Diversión en Familia! 

2 
¡Día del Libro para Colorear! 
¡Coloreen juntos una imagen 
en un libro para colorear! 

3 
¡Día Nacional de la Sandía! 
¡Disfruta de una rodaja de 
sandía y cuenta las semillas! 

4 

¡Hurra por el Día del Niño! 

5 
¡Día Nacional de las 
Bombitas de Agua! ¡Juega a 
lanzar bombitas de agua! 

6 
¡Día Nacional de Jugar al 
Aire Libre! 

7 
¡Día Nacional de la 
Amistad! ¡Lee un libro 
sobre la amistad con un 
amigo/a! 

8 
¿Cuántas palabras pueden 
pensar tú y tu hijo/a que 
comiencen con la letra "a"? 

9 
¡Día Nacional de los 
Amantes de los Libros! ¡Lee 
tu libro favorito! 

10 
¡Día Nacional de los 
S'mores! ¡Hagan s'mores 
juntos para un refrigerio! 

11 

¡Día del Hijo y la Hija! 

12 
¡Día de los fanáticos del 
béisbol! ¡Juega un partido 
de béisbol con fideos de 
piscina y un globo! 

13 
¡Practica escribir diferentes 
letras/palabras en la arena! 

14 
¡Lean un libro que los haga 
felices en familia para el 
Mes de la Felicidad! 

15 
¡Día Nacional de la 
Relajación! ¡Sal y relájate con 
un nuevo libro! 

16 

¡Día Nacional de Contar un 

Chiste! 

17 
¡Usa tiza para la acera para 
practicar conteo/problemas 
matemáticos simples! 

18 
¡Lee un libro sobre ir a la 
escuela para celebrar el Mes 
del Regreso a Clases! 

19 
¡Día Nacional de la Aviación! 
¡Haz tu propio Avión de 
Papel! (Ver Actividad) 

20 
¡Día Nacional de la Radio! 
¡Escucha, canta y baila tu 
canción favorita de la 
radio! 

21 
¡Usa cubitos de hielo para 
dibujar diferentes formas 
en la acera! 

22 
¡Día Nacional del Hada de 
los Dientes! ¡Haz tus propias 
Golosinas de Dientes Caídos! 
(Ver Receta) 

23 
¡Día Nacional de Montar el 
Viento! ¿Como está el clima 
hoy? 

24 
¡Día Nacional del Wafle! 
¡Hagan y coman wafles juntos 
para el desayuno! 

25 
¿Cuántos objetos pueden 
encontrar tú y tu hijo/a 
que sean amarillos? 

26 
¡Día Nacional del Perro! ¡Lee 
un libro que tenga un perro! 

27 
¿Cuántas palabras pueden 
pensar tú y tu hijo/a que 
rimen con “perro”? 

28 
¡Ve a cazar el alfabeto! 
Busca un objeto que 
comience con la letra a, 
luego b, luego c... 

29 
¡Lean una historia juntos y 
luego haz que tu hijo/a actúe 
la historia para ti! 

30 
¡Día Nacional de la 
Playa! ¡Crea tu propio 
escenario de playa! 

31 
¡Día Nacional de Comer 
Afuera! ¡Prepara un picnic (y 
un libro) y coman el picnic y 
lean el libro afuera! 

Mes de la Felicidad Mes del Regreso a la Escuela Prepárate para el Mes del 
Jardín de Infantes 
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Avión de Papel 

Materiales: 

•  Papel cartulina azul, blanco, naranja y rojo 

• Tijeras 

• Pegamento 

• Ojitos Saltones de Plástico 
 

 

Instrucciones: 

• El papel cartulina azul representa el cielo. 
• Crea, corta y pega nubes de papel cartulina blanco en el papel azul 
• Corta una tira de papel rojo de 2 pulgadas de ancho, todo el largo de la hoja de papel cartulina. 

• Enlaza y pega los extremos del papel rojo, este será tu avión. 

• Corta 2 tiras de papel naranja de 1 pulgada de ancho, del largo de la hoja de papel cartulina. 
• Dobla una tira naranja por la mitad y pégala, luego pega papel naranja en la parte superior del lazo rojo, estas 

serán las alas de tu avión. 

• Dobla la otra tira naranja por la mitad para crear una cola para tu avión. 

• Pega la cola al final de tu avión.  

• Pega ojitos saltones de plástico para hacer una cara para tu avión . 

• Pega el avión en el papel cartulina azul.  
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Golosinas de Dientes Caídos 

Ingredientes: 

• Pastel de Crema de Avena (1 por Golosina) 

• Mini Malvaviscos 

Instrucciones: 

• Abre tu pastel de crema de avena, como un sándwich. 

• Coloca mini malvaviscos encima del glaseado, en la mitad de la tarta de crema. 

• Deja suficiente espacio para representar un diente faltante 

• Coloca la otra mitad de la tarta de crema encima de los mini malvaviscos para crear 

una sonrisa. 

• ¡Haz tantas golosinas como desees y disfruta! 
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