
 
 
 
 
 
 

2020 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Mes Nacional de Picnic Mes Nacional del 
Helado 

Mes Nacional del Aire 
Libre 

1 
¡Día Nacional de los 
Trabajadores Postales! 

2 
¿En cuántas palabras 
puedes pensar que riman 
con “julio”? 

3 
¡Haz tu propio almuerzo 
picnic para celebrar el 
mes de Picnic! 

4 
¡Feliz Día de 
Independencia! 

5 
¡Busca objetos con forma 
de una estrella! ¿Cuántos 
puedes encontrar? 

6 
¿En cuántas palabras 
puedes pensar que 
empiezan con la letra “y”? 

7 
Día Nacional de los 
Macarrones. ¡Usa 
macarrones crudos para 
resolver problemas de 
suma! 

8 
Come un refrigerio de 
helado para celebrar el 
Mes Nacional de Helado. 
¿Qué sabor de helado es 
tu favorito? 

9 
¡Día Nacional de las 
Galletas de Azúcar! Haz 
galletas de azúcar y 
cúbrelas con tu glaseado 
favorito! 

10 
¡Día Nacional de los 
Gatitos! Haz un dibujo de 
un gatito. ¿Qué nombre 
pusiste a tu gatito?  

11 
¡Día Nacional de los 
Panquecitos de Arándano! 

12 
¡Discutan juntos sus cosas 
favoritas del verano! 

13 
Busca objetos rojos, 
¿cuántos encontraste? 

14 
Mes Nacional de la 
Concienciación por los 
Tiburones--¡Lee un libro 
sobre un tiburón! 

15 
¡Día Nacional de la 
Apreciación por las 
Vacas—Haz un cubo de 
vaca! (Ve la actividad) 
 

16 
¡Sal afuera y haz tu 
actividad favorita para 
celebrar el Mes Nacional 
del Aire Libre! 

17 
¡Día Mundial de Emoji! 
¿Cuál es tu emoji 
favorito? 

18 
¡Sal afuera y usa tiza para 
pracitcar escribiendo tu 
nombre! 

19 
Semana para capturer el 
atardecer—Mira la puesta 
del sol  

20 
Día Nacional de la Luna 

21 
Día de los Monos 

22 
Día Nacional de las 
Salchichas--¡Haz 
salchichas para una 
comida! 

23 
Día Nacional del Healdo 
de Vainilla. Usa 
caramelos para practicar 
problemas de restar y 
luego ponlos encima de 
helado de vainilla  

24 
¡Haz un dibujo de 
un atardecer! 

25 
¡Día Nacional del 
Vaquero! ¡Habla como un 
vaquero para celebrar! 

26 
¡Salgan afuera y jueguen 
a “Veo-Veo” juntos! 

27 
Día de Sacar a tu planta de 
Interior para Caminar--¡Da 
un paseo y no te olvides de 
llevar a tu planta de 
interior!  

28 
¡Lee un cuento antes de 
acostarte! 

29 
¡Día Nacional de la 
Lluva—Haz tu propia 
lluvia! (Ve la actividad)  
 

30 
¡Día Nacional del Libro en 
Rústica! ¡Lee tu favorito 
libro en rústica! 

31 
¡Escriban juntos una 
lista de cosas que 
hacer! 

 

 

Translation courtesy of Mid-Hudson Migrant Education Tutorial 
and Support Services Program 

Traducción cortesía de Mid-Hudson Hudson Migrant Education 
Tutorial and Support Services Program  



www.booksbythebushel.com  

  

Cubo de Vaca 
Materiales Necesarios: 

• 1 Hoja de Cartulina 
• Regla 
• Tijeras 
• Marcadores negros y rosados 
• Cinta 

Instrucciones: 
• Usando tu cartulina y la regal, mide 6 cuadros de 6 por 6 centímetros cada uno. Corta estos cuadros.  
• En un cuadro, dibuja una cara para tu vaca, dibuja una colita en otro cuadro, dibuja manchas en 

los demás cuadros.  
Cómo armar el cubo: 
• Usando cuatro de los cuadros, ponlos en el siguiente orden: Cuadro con Manchas, Cuadro con Cara, 

Cuadro con Manchas, el Cuadro con la Colita y ponlos lado a lado en una línea y luego usar cinta 
para juntarlos. Entonces, juntar el primer y el último cuadro con cinta para hacer los 4 cuadros y 
formar un cubo.  

• Juntar otro cuadro encima con cinta, 
y luego usar el último cuadro con 
manchas al fondo del cubo.  

http://www.booksbythebushel.com/
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La lluvia 
Materiales Necesarios: 
• el vaso o la jarra transparente 
• agua 
• crema de afeitar  
• colorante azul 

 

Instrucciones: 

• Llene el vaso transparente o la jarra con agua (aproximadamente 
3/4) 
• Agregue crema de afeitar en la parte superior del agua (en la 
parte superior del vaso o jarra) 
• ¡Ahora agregue gotas de colorante azul sobre la crema de afeitar 
para que llueva! 

http://www.booksbythebushel.com/
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