
 
Celebremos el Mes de la Herencia Hispana 

¡con estas actividades que elegimos para ti! 
15 de septiembre - 16 de octubre 

 
LEER, LEER, LEER: Las librerías locales, la biblioteca de tu comunidad y, por supuesto, Books 
by the Bushel tienen excelentes selecciones de libros para niños para ayudar a tu hijo/a a 
explorar la cultura hispana. 

 
¿Cómo se dice…?: Ayuda a tu hijo/a a hacer etiquetas con la palabra en inglés y en español 
para los artículos comunes del hogar. Su cama, ropa, sillas, mesa de la cocina, etc. Ayuda a tu 
hijo/a a colocar las etiquetas en los artículos y luego comienza a usar ambas palabras 
indistintamente. 

 
Juego de memoria numérica: usando una baraja de cartas como UNO que tiene números 
claramente ilustrados o con cartas hechas a mano, juega un juego de emparejar números. ¿La 
idea? ¡Di los números en español! Coloca dos tarjetas de cada número del 1 al 10. Haz que tu 
hijo/a dé vuelta una tarjeta. Si es un 1, digan uno. Si dan vuelta otra carta con el número 1 
(uno) tienen una coincidencia y pueden recoger las cartas. Si dan la vuelta a un 1 (uno) y una 
carta que tiene un 5 (cinco), entonces tienen que dar la vuelta las cartas y pierden el turno. ¡El 
jugador con más cartas gana! ¡Muy bien! 

 
Ten una fiesta: ¡A quién no le gusta una buena fiesta hispana! ¡Sirve algunas comidas 
hispanas como nachos, salsa y tacos! "Alexa, ¿puedes poner música hispana?" ¡Y no te olvides 
de la piñata! Toma una pequeña caja de embalaje y llénela con dulces o juguetes pequeños. 
Sella con cinta adhesiva. Dale a tu hijo/a una selección de papel tisú de colores y déjalo 
rasgarlo en tiras y luego pegarlo en la caja. Cuelga la caja de la rama del árbol con un hilo de 
pescar o una cuerda delgada. Todos pueden turnarse para tratar de romper la piñata con un 
palo o un bate y una vez que se abra, ¡todos pueden disfrutar de las golosinas! 
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