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  1  
¡Visita tu biblioteca 
local cada semana y 
saca un libro nuevo 
para celebrar el Mes 
Nacional de los 
Amantes de las 
Bibliotecas! 

2  
¡Día de la Marmota! 
¡Haz un dibujo de una 
marmota! ¿Cómo 
llamaste a tu 
marmota? 

3  
¡Día del Pintor 
Estadounidense! ¡Pinta 
un cuadro para celebrar! 

4  
¡Día Nacional para 
Vestirse de Rojo! 
¡Vístete de rojo hoy y 
busca objetos que 
sean rojos! 

5  
¡Día Nacional del 
Meteorólogo! ¿Cómo 
está el clima hoy? 
¿Cómo crees que 
estará el clima 
mañana? 

6  
¿Cuántas palabras 
puedes pensar que 
rimen con la palabra 
"rojo"? 

7  
¡Día Nacional para 
Enviar una Tarjeta a 
un Amigo! ¡Haz una 
tarjeta y envíala a un 
amigo! 

8  
¡Haz tu propio Libro del 
Alfabeto que tenga una 
página para cada letra! 

9  
¡Día Nacional de la 
Pizza! ¡Hagan una 
pizza juntos y cómanla 
en familia! 

10  
¡Salgan y jueguen 
"Veo, veo" juntos! 

11  
¡Día Nacional para 
Hacer un Amigo! ¡Lee 
un nuevo libro sobre la 
amistad junto con un 
amigo! 

12  
¡Día del Centavo 
Perdido! Usa monedas 
de un centavo para 
practicar problemas 
simples de suma y 
resta con tu hijo/a! 

13  
¡Vacía una caja de 
corazones de 
caramelo en una 
bandeja para hornear 
galletas y haz que tu 
hijo/a los clasifique 
por color! 

14  
¡Feliz día de San 
Valentín! Haz un 
regalo de San 
Valentín (ver receta) 

15  
Lee un libro sobre 
dientes y luego 
discute la importancia 
de la salud dental con 
tu hijo/a. 

16  
¡Hornea una comida en 
familia para celebrar el 
Mes Nacional para 
Hornear y divertirse en 
familia! 

17  
¡Día de Actos de 
Bondad al Azar! ¡Haz 
algo amable por un 
miembro de la familia! 

18  
Dibuja y recorta 
diferentes formas, 
luego haz diferentes 
patrones usando las 
formas. 

19  
¡Día mundial de la 
ballena! ¡Lee un libro 
que tenga una 
ballena! 

20  
¡Día de la tarta de 
cereza! ¡Hagan un 
pastel de cereza 
juntos y cómanlo en 
familia! 

21  
¡Día del Presidente! 

22  
¡Jueguen juntos en 
familia a las cartas! 

23  
¡Día de Jugar al Tenis! 
¡Jueguen al tenis 
juntos, pero usen un 
globo como pelota! 

24  
¡Lean juntos un nuevo 
libro de rimas y haz que 
tu hijo/a adivine las 
palabras que riman 
mientras leen! 

25  
¡Haz una lista de 
palabras que te hagan 
pensar en el invierno! 

26  
¡Día Nacional del 
Cuento de Hadas! 
¡Creen su propia 
historia de cuento de 
hadas juntos! 

27  
¡Sal y practica 
escribiendo 
diferentes 
letras/palabras! 

28  
¡Día Nacional del Hada 

de los Dientes! 

Mes de la Historia 
Negra 

Mes Nacional de la 
Salud Dental Infantil 

Mes Nacional de los 
Amantes de las 
Bibliotecas 

Mes Nacional de 
Hornear y divertirse en 
familia 
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Nieve 

Ingredientes: 
• 2 tazas de Bicarbonato de Sodio  
• Crema de Afeitar 
• Contenedor de Plástico 
• Opcional: Colorante para Alimentos 

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

la nieve. 
• ¡Crea tus propios animales del zoológico con la nieve!  
• Opcional: separa tu nieve en diferentes recipientes y usa colorante para 

alimentos para hacer que tu nieve tenga diferentes colores.

¡Duplica la receta para obtener más nieve! 
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Regalo de San Valentín 
Ingredientes:   
• Barras Grandes de pretzel  
• Glaseado Blanco/Rosa/Rojo 
• Chispitas/Corazones de Caramelo/Coberturas Deseadas 
• Bandeja para Galletas  

Instrucciones:   
• Extiende el glaseado de tu elección en una barra de pretzel; puedes 

sumergir el pretzel en el glaseado o derramar el glaseado sobre el pretzel.  
• Agrega tus chispitas/corazones de caramelo/coberturas deseadas 

encima del glaseado 
• Coloca las barras de pretzel decoradas en una bandeja para hornear 

galletas para que se asiente el glaseado. 
• ¡Prepara tantas golosinas como desees y disfrútalas! 
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