
 
 
 

 

 

2021 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
31 
¡Día al Revés! 

Mes Nacional de la 
Seguridad del Baño 

Mes Nacional de 
Gratitud 

Mes Nacional del Hobby Mes Internacional de la 
Creatividad 

1 
¡Año Nuevo! Haz una 
lista de metas para lograr 
este año en familia. 

2 
¡Día Nacional de la 
Ciencia Ficción! ¡Lee un 
libro de ciencia ficción! 

3 
¡Hablen en familia sobre    
su cosa favorita del    
invierno! 

4 
Día Nacional del 
Espagueti - ¡Hagan arte 
con espagueti juntos! 

5 
Día Nacional de las Aves: 
lean un libro sobre aves y 
vean cuántas aves pueden 
contar afuera. 

6 
Día Nacional de Mimos- 
¡Prepara chocolate 
caliente, acurrúquense y 
lean su libro favorito! 

7 
Día de la Roca vieja: 
¡elige una roca vieja y 
píntala! ¡Hablen sobre lo 
que sucede cuando 
mezclan distintos colores! 

8 
¡Día Nacional del Baño de 
Burbujas! Lean "Las 
vacas no pueden hacer 
burbujas" y hagan sus 
propias burbujas. 
(Ver actividad) 

9 
Dibuja diferentes patrones 
usando formas y haz que 
tu hijo/a adivine qué forma 
viene a continuación. 

10 
¡Semana de escribir 
cartas! ¡Escribe una carta 
a un familiar! 

11 
¡Día Nacional de la    
Leche! ¡Hagan leche   
chocolatada para darse   
un gusto! 

12 
Lean un nuevo libro de 
invierno que tenga la 
palabra "nieve". 

13 
¡Día del patito de goma! 
¿Qué sonido hace un pato? 
Nombra otros animales y 
adivinen qué sonido hace 
ese animal. 

14 
¡Sal y practica escribir 
números y resolver 
problemas de suma/resta 
en la nieve! 

15 
Día Nacional del 
Sombrero: ¡haz tu propio 
sombrero! 

16 
¡Día de apreciar  un 
Dragón! ¡Haz un dibujo 
de cómo crees que se ve 
un dragón! ¿Cómo se 
llama  tu dragón? 

17 
¡Semana de 
perseguir la 
Felicidad! 

18 
Día de Martin Luther King 
Jr 
 

19 
¡Día Nacional de las 
Palomitas de Maíz! 
¡Prepara y come 
palomitas! 

20 
Para el Mes Nacional 
del Hobby, compartan 
algún pasatiempos en 
familia. 

21 
¡Día Nacional de la 
Ardilla! (Ver actividad) 

22 
¡Cuéntale a un/a amigo/a 
sobre un nuevo libro que 
acabas de leer! 

23 
Día de la Escritura a 
mano: ¡practica 
escribiendo tu 
nombre! 

24 
¡Día de los cumplidos!    
¡Dale un cumplido a    
alguien! 

25 
Día de lo Opuesto: 
escribe una palabra y que 
tu hijo/a escriba lo 
opuesto a esa palabra. 

26 
Empiecen a leer juntos un 
cuento y que tu hijo/a 
adivine lo que sucederá. 
Luego vean cómo termina 
la historia. 

27 
Día de Selfie con tus 
Libros: ¡tómate una selfie 
con el estante de tu 
biblioteca! ¡Luego cuenta 
cuántos libros tienes! 

28 
¡Día Nacional del 
Kazoo! ¡Haz una fiesta 
y baila! 

29 
¡Día del rompecabezas! 
¡Arma un 
rompecabezas en 
familia! 

30 
Muéstrale a tu  hijo/a un 
objeto y pídele que busque 
otro objeto que comience 
con la misma letra. 



  

Burbujas 
 
 
Materiales: 
• 1 taza de detergente para la cocina 
• 3 tazas de agua 
• 1 cucharada de azúcar 
• Varitas de burbujas 

 
 

Instrucciones: 
• Mezcla suavemente el detergente y el agua. 
• Agrega azúcar a la mezcla jabonosa; asegúrate de hacerlo suavemente para 
evitar que se forme espuma 
• ¡Vierte la mezcla de burbujas en diferentes tazas y haz burbujas! 
 
 
 

 



 
Ardilla 

Materiales: 
• Bolsa de papel marrón 
• Papel cartulina marrón 
• Lápiz 
• Pegamento 
• Tijeras 
• Marcadores negros y marrones 

Instrucciones: 
• Con la cartulina  marrón, traza y corta una cara para tu ardilla. 
• Agrega 2 ojitos, una nariz, bigotes y una sonrisa en la cara. 
• Pega la cara a la solapa de la bolsa de papel marrón. 
• Usando la cartulina marrón, corta 2 orejas para la ardilla 
• Pega las orejas a la parte trasera de la bolsa marrón (el lado sin solapa) 
• Haz dos brazos para tu ardilla y pégalos en la parte superior de la bolsa. 
• Haz una cola grande para la ardilla y pégala en la parte trasera de la bolsa. 
• Opcional: traza, corta y pega una bellota en la bolsa de papel para tu ardilla 

 


