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NOTES:

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

Día Nacional del  
Cerdo. Crea un cerdito 
con un plato de papel. 
Pinta el plato de rosa, 
agrega una nariz y ore-
jas. ¡No te olvides de la 
cola rizada!

Cumpleaños de Dr.  
Seuss, autor de Cat in 
the Hat; También es 
el Día de Lectura en 
América

Día de Si las  
Mascotas Tuvieran  
Pulgares: ¿cómo 
sería si un gato o un 
perro tuvieran manos? 
Escribe una historia 
graciosa al respecto.

Mes Nacional de la 
Historia de la Mujer: 
celébralo leyendo “Mi 
nombre es Malala”

Marzo de Bigote - 
celebra leyendo el libro 
“Good Knight Mus-
tache Baby”

Día Nacional de las 
Galletas Oreo: ¿cómo 
comes tus oreos? ¿Con 
leche? Come hoy una 
galleta.

Día Nacional del  
Cereal - Haz un diverti-
do rompecabezas con 
la tapa de tu caja de 
cereales.

Día Internacional  
de la Mujer (Trabaja-
dora)

Día Nacional de las 
Albóndigas: lee la 
historia “Cloudy with a 
chance of meatballs”

Día Nacional de  
Empacar Tu Almuerzo: 
¡empaca tu propio 
almuerzo! ¡Empaca 
4 alimentos y no te 
olvides de la bebida!

Día de Johnny  
Appleseed: haz un  
sombrero con papel gris; 
corta una tira de papel 
para que se ajuste a tu 
cabeza, pégala, pega un 
asa y agrega una manza-
na roja al frente.

Día de Plantar una 
Flor: corta el costado 
de un cartón de leche 
o jugo. Agrega tierra 
y una semilla. Riega, 
colócala al sol y obser-
va cómo crece tu flor.

Día Nacional de la 
Siesta: es hora de leer 
un libro nuevo, por ej. 
“The Very Long Sleep”, 
luego en un plato de 
papel dibuja la cara de 
un oso dormido.

Aprende sobre el  
Día de las Mariposas: 
visita la página inter-
activa de Books by the 
Bushel "Caterpillar to 
Butterfly" para conocer 
las actividades de las 
mariposas

Día Nacional del  
Zapato Mundial: 
¡dibuja un zapato, 
haz agujeros para los 
cordones, agrega una 
cuerda y aprende a 
atar tu zapato nuevo!

Día de los Niños  
Absolutamente 
Increíbles: ¡enumera 
5 cosas que te hacen 
increíble!

Día de San Patricio: 
corta el centro de un 
plato de papel. Píntalo 
de naranja. Crea un 
sombrero verde con 
papel para pegarlo en 
el plato. Así puedes ser 
un duende.

Día Nacional del 
Sloppy Joe: ¡disfruta de 
un Sloppy Joe para el 
almuerzo!

Día de la Risa -  
cuenta un chiste y 
haz reír a alguien que 
amas.

Día de la Tierra -  
Celebra el Día de la 
Tierra haciendo galle-
tas de azúcar azules y 
verdes.

Día Mundial del  
Síndrome de Down: 
usa calcetines de col-
ores que no combinen 
para el evento "Rock 
your socks" que tiene 
como objetivo conci-
entizar.

Día Mundial del  
Agua - lee el libro 
“¿Por qué debería 
ahorrar agua?”

Día Meteorológico 
Mundial: crea una 
nube de lluvia con un 
vaso de agua, crema 
de afeitar encima y 
luego agrega gotas de 
colorante para alimen-
tos. Actividad STEM.

Día Nacional de las 
Pasas Cubiertas de 
Chocolate - toma un 
refrigerio.

Día Nacional de la 
Medalla de Hon-
or - dibuja tu propia 
medalla - ¿Por qué 
sería? ¿La habitación 
más limpia?

Inventa tu propio  
día festivo: ¿cómo 
sería tu día festivo? 
¿Cómo se vería tu 
tarjeta?

La Flor Nacional del 
Mes es un Narciso - En-
cuentra cosas amarillas 
alrededor de tu casa

Mes Nacional de 
Patitas que leen - léele 
a tu mascota - O - a 
un animal de peluche/
mascota de juguete

La Verdura  
Nacional del mes es el 
espárrago: enumera 
todas las frutas y ver-
duras que comienzan 
con la misma letra.

Día Nacional del  
Lápiz ¿Cómo escribiría-
mos sin el lápiz? Crea 
tu propia cartuchera.

Día Nacional del 
Crayón: ¡haz arte! O 
derrite los crayones 
viejos para convertirlos 
en crayones nuevos 
en forma de estrella, 
cuadrado o círculo con 
un molde de silicona

Mes Nacional de la 
Historia de la Mujer.
Mes nacional de pa-
titas que leen: léele a 
tus mascotas.
Fruta y Verdura del 
Mes: Kiwi, Espárragos
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“Juanito Manzanas” 
 

John Chapman, o Juanito Manzanas, se celebra muchas veces en 
marzo, durante la temporada de plantación de manzanos y ¡por eso es 
conocido históricamente! Si bien las manzanas son una fruta sabrosa 
para masticar, algunas personas prefieren la textura más suave del 
puré de manzana. ¡Tú y tu hijo/a pueden preparar fácilmente puré de 
manzana casero para disfrutar juntos! Primero, pela cuatro manzanas, 
quita el corazón y pícalas. Deja que tu hijo/a te ayude tanto como sea 
posible en este paso. Luego, coloca las manzanas picadas en una 
cacerola mediana con ¾ de taza de agua, 1/3 de taza de azúcar y ½ 
cucharadita de canela. Lleva a ebullición y luego reduce a fuego lento, 
tapa y deja cocinar durante unos 20 minutos. Lleva esta mezcla a una 
licuadora o use una de mano, y mezcla hasta que quede suave. Esta 
deliciosa compota de manzana se puede servir tibia o fría. 
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Botellas Sensoriales de Arcoíris 
 
¡Marzo viene con duendes, ollas de oro y arcoíris! ¡Ayuda a tu hijo/a a 
crear sus propias botellas sensoriales usando todos los colores del 
arcoíris! ¡Necesitarás botellas de agua sin las etiquetas, colorante 
líquido para alimentos, aceite para bebés y agua! Usando un embudo, 
ayuda a tu hijo/a a llenar cada botella con aproximadamente 1/3 de 
agua. Luego, agrega unas gotas de colorante de diferentes colores y 
llena el resto de la botella con aceite de bebé. Antes de taparlas, tu 
hijo/a puede poner brillitos en cada botella para que los colores se 
vean más lindos. Finalmente, cierra bien cada botella con pegamento 
caliente o cinta aislante. Haz que tu hijo/a coloque las botellas en el 
alféizar de una ventana donde el sol pueda brillar en todos los colores 
del arcoíris. Por supuesto, pueden recogerlos en cualquier momento y 
darles una buena sacudida para ver cómo se mueve la brillantina a 
través del líquido. ¡Esta es una gran actividad para aprender los 
colores y ver cómo interactúan el agua y el aceite de bebé en las 
botellas! 
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