
 

 

 

 

 
 

2021 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
Mes Nacional del 

Helado 
Mes Nacional al Aire 

Libre 

Mes Nacional del Picnic  1 
¡Día Nacional del 
Trabajador Postal! 

 
¡Día del zoológico 

americano! 

2 
¡Coman helado juntos 
para celebrar el Mes 
Nacional del Helado! 

3 
¡Día del Parque! ¡Visiten 

su parque local! 

   

4 5 6 7 8 9 10 
¡Feliz día de la 
Independencia! 

¡Día Nacional de las 
Galletas Graham! 

¡Come galletas Graham 
como bocadillo! 

¡Jueguen juntos al aire 
libre para celebrar el 
Mes Nacional al Aire 

Libre! 

¿Cuántas palabras se les 
puede ocurrir a ti y a tu 

hijo/a que rimen con 
"estrella"? 

¡Practica escribiendo tu 
nombre y otras palabras 

en la arena! 

¡Día Nacional de las 
Galletas de Azúcar! 
¡Hagan galletas de 

azúcar juntos! 

¡Día Nacional del 
Gatito! ¡Lea un libro que 

tenga un gato o un 
gatito! 

       

11 12 13 14 15 16 17 
¡Vayan juntos a una 

búsqueda del tesoro de 
verano! 

¡Día Nacional de la 
Bolsa de Papel! ¡Hagan 
sus propios títeres con 

bolsas de papel y 
organicen un 
espectáculo! 

¡Día de Agradecimiento 
a las Vacas! ¡Lee la 

historia "Las vacas no 
pueden graznar" y 

hagan su propia vaca! 

¡Día Nacional de 
Macarrones con Queso! 

¡Prepara macarrones 
con queso para el 

almuerzo! 

¡Mientras leen un libro 
juntos, haz que tu hijo/a 

busque las letras que 
aparecen en su nombre! 

¡Salgan a caminar y 
vean cuántas mariposas 

pueden contar! 

¡Día Mundial del Emoji! 

      
 

      

18 19 20 21 22 23 24 
¡Día Nacional del 

Helado! ¡Semana para 
capturar el atardecer! 

¡Haz un dibujo de una 
puesta de sol para 

celebrar la Semana para 
capturar el atardecer! 

¡Día Nacional de la 
Luna! ¡Haz tu propia 
luciérnaga para llevar 
afuera y mirar la luna! 

(Ver actividad) 

¡Usa tiza para practicar 
problemas simples de 

suma/resta! 

¡Lee una nueva historia 
con rimas antes de ir a 

la cama! 

¡Día del Helado de 
Vainilla! ¡Cubre el 

helado de vainilla con 
tus ingredientes 

favoritos! 

¡Día Nacional de los 
Primos!  

¡Día Nacional del 
Vaquero! 

       

25 26 27 28 29 30 31 
¡Representa tu historia 

favorita usando 
animales de peluche! 

¡Usa un pincel y una 
taza de agua para crear 
diferentes patrones en 

tu acera! 

¡Dibuja diferentes 
formas en una hoja de 
papel y dile a tu hijo/a 

que las recorte! 

¡Disfruten de un 
almuerzo tipo picnic 

juntos para celebrar el 
Mes Nacional del 

Picnic! 

¡Recoge y clasifica tus 
juguetes por color! 

¡Día Nacional del Libro 
de bolsillo! ¡Lee tu libro 

de bolsillo favorito! 

¡Día Nacional de Saltar 
por Jelly Beans! 
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Vaca 
Colorea, corta y pega las piezas para 

completar la vaca. 
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Luciérnaga 
Materiales: 

• Huevo de plástico 

• Chinche 

• Limpiapipas 

• Cinta adhesiva 

• Marcadores 

• Velita de luz de led 

Instrucciones:

● Con tus limpiapipas, dale forma a dos orejas y seis patas a tu luciérnaga 

● Con un alfiler, haz dos agujeros en la parte superior del huevo, para las orejas de la luciérnaga, y seis agujeros en 

la parte inferior del huevo para las patas de la luciérnaga.  

● Empuja las orejas y las patas de limpiapipas que hiciste a través de los agujeros 

● Usando la cinta adhesiva, corta la forma de alas que te gustaría que tuviera tu luciérnaga, luego pega las alas en 

la parte superior del huevo 

● Ahora puedes dibujar ojos y una sonrisa en tu luciérnaga usando marcadores 

● Para hacer que tu luciérnaga se encienda, coloca la velita de luz de led en el huevo y observa cómo brilla. 
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