
 
 
 
 

2020 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

  1 2 3 4 5 
¡Come una manzana 
roja por día! 

Lee un libro nuevo cada 
semana para celebrar el 
Mes de Leer un Libro 
Nuevo. 

Día Nacional de tener 
un Techo sobre la 
Cabeza. ¡Dibuja tu 
propia casa! 

¡Día Nacional de las 
Medias! Separa tus 
medias por tamaño. 

¡Día de Fiesta en la 
Bañera! Lee un libro de 
baño. 

    
6 7 8 9 10 11 12 
¡Día de ponernos los 
zapatos solitos! 

Día Nacional de   
Escribir una Carta.   
¡Escribe una carta a un     
amigo! 

Día Nacional del 
Brownie. ¡Hagan 
brownies juntos! 

Día de la Tarjeta 
Navideña 

¡Empieza Hanukkah! ¡Haz tu propio trineo! 
(Ver actividad) 

¡Día Nacional de la Flor 
de Pascua! 

13 14 15 16 17 18 19 
¡Día Nacional del 
Helado! 

Día Internacional del 
Mono. ¡Lee un libro 
sobre un mono! 

Saca un crayón de la 
caja y busca artículos 
que sean del mismo 
color. 

¡Día Nacional de cubrir 
lo que sea con 
Chocolate! 

¡Día Nacional del 
Jarabe de Arce! 

¡Día de hornear 
Galletas! Horneen 
galletas juntos para 
celebrar. 

¿Cuántas palabras que 
riman con “nieve” se te 
ocurren? 

       
20 21 22 23 24 25 26 
¡Día de cantar 
Villancicos! Canten 
juntos sus preferidos. 

¡Empieza el 
invierno!¡Día de 
Crucigramas! 

¡Hagan juntos su propia 
nieve! (Ver actividad) 

¡Escribe tu nombre 
en la nieve! 

Nochevieja- Lean “La 
Noche Antes de 
Navidad” 

¡Navidad! ¡Empieza Kwanzaa! 

27 28 29 30 31 ¡Mes de Leer un Libro 
Nuevo! 

 

¡Día de recortar Copos 
de Nieve! 

¡Día Nacional de Jugar 
a las Cartas! ¡Jueguen 
juntos! 

¿Cuántas palabras se te 
ocurren a ti y a tu 
hijo/a que empiecen 
con C? 

¡Hablen sobre el libro 
que más les gustó este 
año y léanlo juntos! 

¡Víspera del Año 
Nuevo! 
¡Hablen de los mejores 
recuerdos del 2020! 

 

 



 
Trineo 

 
Materiales: 

 

• Palitos de paleta de colores (o colorea tus propios 
palitos de paleta con pintura o marcadores) - 6 palitos 
de paleta por trineo 
• Pegamento 
• Hilo 
• Tijeras 

 

Instrucciones: 
• Usando los palitos de helado, alinea 2, uno al lado del otro y pégalos. 
• Corta un palito de paleta por la mitad en diagonal y pega cada pieza a 
ambos lados del trineo. 
• Corta otro palito en tres piezas: 2 extremos y la pieza del medio 
• Pega las dos piezas de los extremos a la parte delantera 
inferior del trineo y la pieza central larga al extremo inferior. 
• Pega un trozo de hilo en la parte delantera del trineo. 
• Opcional: escribe tu nombre y el año en el trineo 



Nieve 
 

Ingredientes: 
• 2 tazas de bicarbonato de sodio 
• Crema de afeitar 
• Contenedor de plástico 

 
 
 
 
 

Instrucciones: 
• Vierte las 2 tazas de bicarbonato de sodio en un recipiente 
• Agrega poco a poco la crema de afeitar (comienza con un puñado) 
• Amasa los dos ingredientes hasta que formen una consistencia 

similar a la nieve. 
• ¡A disfrutar! 

 
 

¡Duplica la receta para más nieve! 


