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CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
 

Libro del Mes 
En el Jardín 

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 
 

Fruta del Mes: 
Arándanos, Cerezas, 

Fresas, Ciruelas 
Verdura del Mes: 

Rábano, 
Flor del Mes: 

1  
Día Nacional de los 
Amigos por Carta: 
escribe una carta y 
practica enviarla por 
correo. 

2 Día Nacional de la 
Dona: celebra con 
tu dona favorita. 

3 Repite el día ¡Repite  
almorzando o 
cenando lo mismo 
que ayer! 

DOMINGO LUNES MARTES Rosa 

4 Día Nacional de la 
Solterona: juega el 
tradicional juego de 
cartas de las 
solterona 

5 Día Mundial del 
Medio Ambiente- 
Celebra leyendo 
"¡Energía verde!" 
de Ruth Spiro 

6 Día Nacional del 
YoYo. Crea un yoyo 
con un globo lleno 
de arroz o frijoles. 
Junta las bandas 
elásticas para crear 
la cuerda y jugar. 

7 Día Mundial de las 
Carreras:  

        ¡juega una carrera 
con un amigo/a o 
hermano/a! 

8 Día Nacional de los 
Mejores Amigos- 
Celebra leyendo 
"Gossie & Gertie 
Mejores amigos, 
Siempre juntos" de 
Olivier Dunrea 

9 Día Nacional de las 
Chanclas.  
Es un gran día para 
darle vida a un par de 
chanclas. Agrega 
brillitos o pegatinas de 
animales. 

10 ¡Hora de leer! Elige 
un libro y léelo 
durante 15 minutos. 

11 
Día del Maíz en la Mazorca- 
Haz tus propias cuentas de 
maíz con limpiapipas verdes 
y cuentas amarillas. Ensarta 
5 hilos, dóblalos por la mitad 
y tuerce los extremos para 
crear una mazorca de maíz. 

12 Día de la Galleta 
de Mantequilla 
de Maní: disfruta 
de un sabroso 
manjar haciendo 
galletas de 
mantequilla de 
maní 

13 ¡Hora de leer! Elige un 
libro y léelo durante 
15 minutos. 

14 Día de la Bandera- 
Busca la bandera de 
cada estado. Dibuja y 
colorea la bandera de 
tu propio estado 

15 Día Nacional de la 

Fotografía Natural- 
Recoge flores y 
hojas verdes. Crea 
una imagen con 
materiales de la 
naturaleza. 

16 Haz un paseo 
por la carretera- 
Elige un destino 
cercano para 
visitar, como un 
parque y escribe 
sobre tu día 

17 Día de Comer tus 
Verduras- 
Merienda, almuerza o 
cena tu verdura 
favorita. 

18 Dia del Padre- 
Haz una tarjeta para 
un padre, un abuelo 
o alguien especial. 

19 Juneteenth: 
discutan juntos la 
importancia de 
Juneteenth 

20 Día de la Soda Helada 
¡Hora de un flotante! 
Vierte un vaso 
pequeño de root 
beer y agrega una 
bocha de helado de 
vainilla 

21 Día Mundial de Yoga- 
Prueba hacer 
yoga: posa como 
una rana, un 
árbol, un oso. 

22 Día Mundial de la 

Selva Tropical- 
Crea una 
serpiente de 
cadena de papel 
con cartulina. 

23 Día Rosa- 
ponte algo rosa 

24 ¡Hora de leer! Elige un 
libro y léelo durante 15 
minutos. 

25 Día de la Cabaña- 

            Crea una cabañita 
con palitos de pretzel 

26 Pudín de 
chocolate Durante 
el día para hacer 
pudín de chocolate 
como regalo 

27 Día de las Gafas de 

Sol- asegúrate de usar gafas 

de sol mientras estés afuera 

28 Día de Paul 
Bunyan: usa una 
camisa a cuadros y 
lee el cuento de 
Paul Bunyan 

29 Día del Abrazo- 
Dale un buen 
abrazo a alguien. 

30 Día del Asteroide: 
colorea una 
imagen del 
espacio y usa 
rocas o cheerios 
como asteroides 
que flotan en el 
espacio. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Sorpresas en el Picnic 
 

¡Es divertido hacer un picnic en verano! Para esta actividad vamos a 
ver lo que hay dentro de una típica cesta de picnic. Toma una canasta 
de cualquier tipo para usarla como canasta de picnic. Encuentra 
artículos diferentes en tu casa con los que tu hijo/a esté 
familiarizado/a y colócalos en la canasta. Coloca un paño de cocina o 
un pañuelo sobre los artículos. Dile a tu hijo/a que meta la mano en la 
canasta y sostenga un artículo debajo del paño de cocina, sienta la 
textura y trate de adivinar qué es. ¡Pueden sacar el artículo y ver si 
tenían razón! ¡Qué gran manera de reforzar el uso de su sentido del 
tacto! Cuando todos los artículos estén fuera de la canasta, pídele que 
escoja algunos de sus refrigerios favoritos para ponerlos en la canasta 
y hacer un verdadero picnic. 

 
 

Creado exclusivamente para Books By The Bushel, LLC por Pamela B Connor, Ed.D 
 
 
 



 
 

Gafas de Sol de Día Lluvioso 
 

¡Las gafas de sol no son solo para los días soleados! ¿Qué pasaría si 
usaras lentes de sol en los días de lluvia? ¿Y si esas gafas de sol te 
llevaran a un lugar mágico? Aquí hay una manera para que tu hijo/a 
use su imaginación en un día lluvioso de verano. Cómprale unas gafas 
de sol “mágicas” en Dollar Store y dile que estas gafas solo salen en 
los días de lluvia. Luego, cuando llegue ese día lluvioso, deja que se 
ponga las gafas y pregúntale qué lugar mágico ve a través de ellas. 
¿Un castillo? ¿Un jardín de hadas? ¿Una tienda de campaña en el 
bosque? Sea lo que sea, ayuda a tu hijo/a a usar elementos de la casa 
(cobijas, almohadas, animales de peluche) para crear el lugar mágico. 
Pueden convertirse en un caballero o una princesa. Pueden ser un 
hada o un cazador. ¡Lo que sea que ellos quieran! ¿Y qué será lo mejor 
que se puede hacer en su mundo mágico? ¡Relajarnos en un lugar 
especial y leer un buen libro! 
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