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La fruta del mes son 
las Naranjas y las
Carambolas.

Mes Nacional de
Lectura Afroamericana

Mes Nacional de la 
Historia Negra

Día Nacional del Río: 
dibuja y colorea un 
río, escribe qué 
criaturas vivirían en tu 
río.

Día del Chicle -
Dibuja y colorea un 
autorretrato. Infla un 
globo y pégalo a la 
imagen para que se vea 
como un globo de 
chicle.

Día de agradecer al 
cartero y llevar a tu 
hijo/a a la biblioteca: 
saluda a tu cartero 
con un regalo. Y no 
olvides visitar una 
biblioteca.

Día Nacional de los 
Peditos – a los niños 
les causa gracia esta 
palabra- celébrenlo 
leyendo un libro como 
por ej. “Toot” de Leslie 
Patricelli.

Mes Nacional de la 
Salud Dental: es hora 
de comprar un nuevo 
cepillo de dientes y 
aprender todo sobre 
la buena salud dental.

Cumpleaños de 
Charles Dickens -
Celebra leyendo el 
“Cuento de Navidad”

Celebra el
cumpleaños de Jule 
Verne leyendo “La 
vuelta al mundo en 
ochenta días”

Día Nacional de la 
Pizza - Crea una pizza 
con papel cartulina. 
Luego corta triángulos. 
¿Cuántas porciones 
tiene una pizza entera?

Día Nacional del
Paraguas - Crea un 
paraguas con la mitad 
de un plato de papel. 
Crea gotas de lluvia 
con papel y cuélgalas 
del paraguas con hilo.

Cumpleaños de
Thomas Edison y Día de 
los Inventores: toma un 

globo, pásalo por el 
cabello y sosténlo cerca 
de una lata de refresco. 

La lata será atraída hacia 
el globo. ¡Ciencia!

Día del Cachorro de
Seguridad: repasa
algunas reglas de 

seguridad, como nunca ir 
con alguien que no conozca 

la palabra secreta de tu 
familia - Consejo de 

Seguridad Infantil

Día Mundial de la Radio: 
celebra la importancia de 
la radio. Discutan las 
diferentes ocupaciones en 
las que se usa la radio; 
como la música; 
emergencias.

Día Internacional de 
Entrega de Libros: 
regala un libro que 
ya no leas o que 

quieras compartir.

¡Tómate el tiempo 
para leer hoy un libro 
nuevo!

Día de Hacerle un
Favor a un Gruñón: las 
tareas del hogar son un 
buen lugar para comenzar. 
Crea un cuadro de tareas y 
recompénsalo con stickers 
después de completarlas.

Día de Nadie 
Come Solo - 
asegúrense de 
sentarse juntos
durante una 
comida y hablar 
sobre su día e 
ideas.

Día Nacional de las 
Baterías: aprende la 
importancia de por 
qué no se debe jugar 
con baterías y dónde 
guardarlas en un 
lugar seguro.

Día del Tira y
Afloja: qué mejor 
manera de 
celebrarlo que con 
un desafío 
amistoso de tira y 
afloja

Día Nacional del 
Muffin - ¡Nada mejor 
que un muffin para 
el desayuno! ¿Cuál 
sería tu sabor 
favorito? ¿Cuál sería 
uno no tan favorito?

Día Nacional del
Panqueque: ¡con ayuda, 

haz panqueques de
cerdito! Uno grande y otro 

pequeño para la nariz. Dos 
ojos de chispas de 

chocolate y rodajas de 
plátano para la nariz.

Día del Empleado del 
Supermercado: aprende el 

valor de una moneda de 25 
centavos, 10 centavos, 5 

centavos y 1 centavo. ¿Qué 
se puede comprar con cada 

una y cuánto? Combínalo 
con un libro de conteo de 

dinero.

Día Nacional de
Pinocho - Haz una cara y un 
sombrero con cartulina. Haz 

un agujero donde va la 
nariz. Ingresa un 

espantasuegras de fiesta y 
haz crecer la nariz de 

Pinocho.

Día de la Bandera
de México y Día
Nacional de las 
Tortillas Fritas: 
come un refrigerio 
de tortillas fritas.

Día Tranquilo:
aprecia el día
tranquilo leyendo tu 
libro favorito

Día del concurso
de Trabalenguas - 
¡Pablito clavó un
clavito. ¿Qué clavito 
clavó Pablito? Pablito 
clavó un clavito en la 
calva de un calvito!

Día Nacional de 
Pokémon: crea tu 
propio Pokémon. 
No olvides agregar 
sus poderes 
especiales.

Celebra el último
día del mes
practicando las 
letras de tu nombre.

Calendario de Actividades



 
 

¡Día Nacional de la Pizza! 
 

El Día Nacional de la Pizza es el jueves 9 de febrero y qué mejor 
manera de celebrarlo que ¡haciendo tu propia pizza! Cada miembro 
de la familia puede hacer sus propios bocaditos de pizza. Todo lo que 
necesitas son panecillos ingleses, cortados por la mitad, salsa de pizza, 
queso mozzarella rallado y la cantidad de toppings que desees: 
pepperonis pequeños, cebollas picadas, trozos de pollo picados, 
pimientos verdes picados, pequeños trozos de piña, ¡lo que se te 
ocurra! Tu hijo/a puede ayudar con cada paso de la receta, desde 
servir la salsa para pizza hasta cubrir la salsa con queso y agregar los 
aderezos que deseen. Coloca tu creación en un horno tostador o en 
un horno normal a 375 grados durante unos 10 minutos. ¡Estos snacks 
son tan pequeños que tu hijo/a puede hacer varias pizzetas para 
probar!  
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Pelando una Naranja 
 

No hay nada mejor que guiar a tu hijo/a en el desarrollo de 
habilidades de autoayuda. Aprender a pelar una naranja promueve la 
independencia pero también fortalece la motricidad fina, que es 
crucial para tareas como cortar con tijeras y escribir. Toma una 
naranja, saca un trozo pequeño y muéstrale a tu hijo/a cómo arrancar 
la cáscara y tirar de ella hasta que se rompa. Una vez que comiencen a 
pelar, ¡deja que tu hijo/a termine! No importa si las piezas arrancadas 
son largas, anchas o pequeñas. ¡El punto es que tu hijo/a lo está 
haciendo solo/a! Debes supervisarlo/a para que no se coma la 
cáscara, pero después de algunas "peladuras" exitosas, ¡podrá realizar 
esta tarea sin tu vigilancia! 
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