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 1 2 3 4 5 6 
¿En cuántas palabras 
puedes pensar que 
riman con la palabra 
“sol”? 

¡Busca objetos que sean 
amarillos! ¿Cuántos 
encontraste? 
 

Día Mundial de la 
Bicicleta. ¡Andar en 
bicicleta! 

¡Sal y ve cuántas 
mariposas puede contar! 

¡Día Mundial del Medio 
Ambiente!  

Lean y canten juntos  
al  libro“La pequeñita 
arañita” 

7 8 9 10 11 12 13 
¡Día Nacional del 
Helado de 
Chocolate—un 
refrigerio perfecto 
para la tarde! 

¡Día Nacional de los 
Mejores Amigos! 

¡Día del Pato Donald! 
¿Qué sonido hace un pato? 
¿Qué sonidos hacen otros 
animales?  

¡Día del Niño! ¡Día del Elote! ¡Día de la Rosa Roja! Colorea un Pescado por 
Número para celebrar el 
Mes Nacional del Acuario 
(Ve la actividad) 
 

14 15 16 17 18 19 20 
¡Día de la Bandera! Día Nacional del Poder de 

una Sonrisa. ¡Haz una 
lista de cosas que te hacen 
sonreír!   

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

¡Día Nacional para 
Comer Verduras!¡ 
Coman  verduras para un 
refrigerio! 

Día del campo- ¡Haz un 
almuerzo picnic! 

Juneteenth ¡Comienza el Verano! 

21 22 23 24 25 26 27 
¡Día del Padre! Día Mundial del Bosque 

Lluvioso-Dibuja una foto 
de tu animal favorito del 
bosque lluvioso. 

¡Día del Flamenco! Haz 
tu propio flamenco (ve la 
actividad) 

Practica dibujando figuras 
con tiza. 

¡Feliz cumpleaños Eric 
Carle! Lee un libro escrito 
por Eric Carle! 

¡Día Nacional de Budín de 
Chocolate! 

¡Día de los  Lentes de Sol-
¡Usa lentes de sol cuando 
salgas afuera! 

28 
Dé una vuelta para ir a 
comer helado, sal a 
caminar, para celebrar el 
Mes del Helado  

29 
Día de la Cámara-¡Toma 
una foto de cosas que te 
gustan! 

30 
¡Lee un libro sobre el 
verano! 

Mes Nacional de las 
Frutas y Verduras 
Frescas 

Mes Nacional del 
Acuario  

Mes de los Productos 
Lácteos 

Mes del Helado 
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Color By Number Fish 
Colorea el dibujo 
usando la clave. 

Luego, discute los 
animals que puedes 
ver en un acuario. 
¿Cuál es tu animal 

favorito del acuario? 
                                            

 
 
 
 

1. Celeste 
2. Azul 
3. Verde 
4. Café 
5. Amarillo 
6. Anaranjado 
7. Morado 
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Flamenco 
Materiales Necesarios: 
• Cartulina Rosada 
• Cartulina Amarilla 
• Limpiapipas Rosadas 
• Marcador negro 
• Lápiz 
• Pegamento 
• Tijeras 

 
Instrucciones: 
• Traza y corta la huella de tu mano en cartulina rosada 
• Dibuja y corta el cuello y la cara de un flamenco, luego pégalo al 

revés de tu huella 
• Pega limpiapipas al fondo de la huella para hacer las piernas 
• Corta un pico usando cartulina amarilla  
• Dibuja un ojo para el flamenco con un marcador negro 
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