
 

 
 
 
 
 

2022 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Mes del Golf Familiar Mes Nacional del Picnic Mes Nacional del 
Helado 

  1 
¡Día Nacional del 
Trabajador Postal! 

2 
Día Nacional de Hop-A-Park! 
¡Visita un parque (o dos) hoy! 

3 
Apaga las luces y lee un 
nuevo cuento antes de 
dormir... ¡con una linterna! 

4 
¡Feliz Día de la 
Independencia! Lee la 
historia "¿Qué significa ser 
estadounidense?" ¡Y haz tu 
propia bandera de golosina! 
(Ver Receta) 

5 
¡Día Nacional de la Galleta 
Graham! ¡Haz una casa de 
pan de jengibre de verano 
usando galletas graham y 
glaseado! 

6 
¿Cuántas palabras pueden 
pensar tú y tu hijo/a que 
rimen con “hielo”? 

7 
¡Usa tiza para la acera para 
hacer diferentes patrones 
para tu hijo/a! 

8 
¡Día nacional de refrescos 
congelados! ¡Refréscate con tu 
sabor favorito de helados en 
palito! 

9 
¡Día Nacional de las 
Galletas de Azúcar! ¡Hagan 
y decoren galletas de azúcar 
juntos! 

10 
¡Día de picnic con ositos de 
peluche! ¡Preparen un 
almuerzo campestre juntos y 
no te olvides de tu osito de 
peluche! 

11 
Dibuja diferentes formas en 
la arena y pídele a tu hijo/a 
que nombre cada forma. 

12 
¡Día de la bolsa de papel! 
¡Haz títeres de bolsas de 
papel y luego cuenta una 
historia usando tus títeres! 

13 
¡Busca objetos anaranjados 
dentro y alrededor de tu casa! 

14 
¡Día de Concientización 
sobre los Tiburones! 
Aprende a hacer tu propio 
tiburón en el libro de 
actividades “No soy un rollo 
de papel higiénico” 

15 
Jueguen un juego de 
lanzamiento de globos de 
agua y cuenten cuántas veces 
se tiran el globo de agua 
entre sí 

16 
Haz tu propio campo de 
golf/jueguen juntos para 
celebrar el Mes del Golf en 
Familia 

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

18 
¡Día mundial de abrazar 
a tus hijos! 

19 
¡Semana de capturar el 
atardecer! ¡Usa pintura para 
hacer tu propia obra maestra 
del atardecer! 

20 
¡Día Mundial del Salto! ¡Juega 
un juego de salto de rana 
afuera! 

21 
Lee la historia “Sol” ¡Y haz tu 
propio sol! (Ver Actividad) 

22 
Preparen juntos sus propios 
helados para celebrar el Mes 
Nacional del Helado 

23 
¡Día Nacional Del Vaquero! 
¡Inventa tu propia historia 
sobre un vaquero! 

24 
¡Día de los Padres! 

25 
¿Cuántas palabras pueden 
pensar tú y tu hijo/a que 
comiencen con la primera 
letra del nombre de tu hijo/a? 

26 
¡Juega un juego de sillas 
musicales afuera! 

27 
¡Día de paseo con tu planta de 
interior! Den un paseo juntos 
(¡y no olviden su planta de 
interior!) 

28 
¡Haz un fuerte de lectura 
afuera y lee un nuevo libro! 

29 
¡Día de Lluvia! ¿Como está 
el clima hoy? ¿Va a llover? 

30 
¡Día Nacional del Libro de 
Bolsillo! ¡Lee un nuevo libro 
de bolsillo! 

31 
¡Salto Nacional por el Día de 
las Grageas! ¡Usa Grageas 
para practicar problemas 
matemáticos! 

      



 

Sol 
Materiales: 
• Plato de cartón 
• Papel cartulina amarillo 
• Papel cartulina naranja 
• Pegamento 
• Tijeras 

Instrucciones: 
• Cubre el exterior de tu plato con papel cartulina amarillo. 
• Traza y corta huellas de manos en papel cartulina amarillo y 

naranja. Estas huellas de manos serán los rayos del sol, asegúrate de 
trazar suficientes huellas de manos para poder cubrir el círculo 
exterior del plato de cartón. 

• Pega las huellas de tus manos alrededor del círculo exterior de tu 
plato de papel. 

• ¡Añade una cara a tu sol!



 

Bandera de Golosinas 
 

Ingredientes: 
• Galletas Graham (1/2 por golosina) 
• M&M’s Rojos y Azules 
• Glaseado Blanco 

 
Instrucciones: 
• Parte la cantidad deseada de galletas graham por la mitad 
• Extiende glaseado blanco en cada mitad de galleta graham 
• Coloca M&M’s azules sobre el glaseado en la esquina 

superior izquierda de su galleta Graham 
• Coloca M&M’s rojos para hacer rayas en el resto de la 

galleta Graham, para que se vea como las rayas en la 
bandera. 

• ¡Haz tantas como quieras y disfruta! 
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