
 

 

 

 

 

 
 

2021 
Domingo Lunes Martes  Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Mes del aire libre Mes Nacional de las 
Frutas y Verduras 

Frescas 

1 
Día de los dinosaurios: 

¡haz tu propio 
rompecabezas de 
dinosaurios! (Ver 

actividad) 

2 
Día Nacional para 

Correr - ¡Sal y corre! 

3 
Día Mundial de la 
Bicicleta: ¡den un 
paseo en bicicleta 

juntos! 

4 
¡Día Nacional de la 

Dona! Come donas en 
el desayuno y haz una 

lista de cosas por 
hacer. 

5 

¡Día Mundial del Medio 

Ambiente! 

6 
¡Día Nacional de la 
Cueva! ¡Lee la historia 
“En la cueva oscura” y 
crea tu propio Slime! 

7 
¡Día Nacional del 

Helado de Chocolate! 
¡Refréscate con un 
poco de helado de 

chocolate como 
refrigerio! 

8 
Día Nacional de los 

Mejores Amigos: ¡lee 
un libro sobre la 
amistad con un 

amigo! 

9 
¡Sal a celebrar el Mes 
de la Naturaleza al 

aire libre! 

10 
¡Sal y usa tiza para 
dibujar diferentes 

formas! 

11 
¡Haz rompecabezas 

numéricos para que tu 
hijo/a los resuelva! 

12 
¡Visita un acuario para 

celebrar el Mes 
Nacional del Acuario! 
¿Qué animales viste en 

el acuario? 

13 

¡Día del Niño! 

14 

¡Día de la Bandera! 

15 
Día Nacional del 

Poder de la Sonrisa: 
¡Lee un libro que te 

haga sonreír! 

16 
¡Sal en  búsqueda del 

alfabeto! Busca un 
objeto que comience 
con la letra A, luego 

B, luego C ... 

17 
Día Nacional de 
comer verduras: 

¡Come tu verdura 
favorita como 

refrigerio! 

18 
Día Internacional del 

Picnic: Prepara un 
almuerzo tipo picnic 

19 

Juneteenth 

20 
¡Empieza el 
Verano! ¡Día 

del padre! 

21 
¡Día Nacional de la 

Selfie! ¡Tómense 
selfies juntos! 

22 
¡Día Mundial de la 

Selva Tropical! ¿Qué 
animales viven en la 

selva tropical? 

23 
¡Día Nacional del  

Color Rosa! ¡Busca 
objetos que sean de 

color rosa! 

24 
¡Come tu fruta 
favorita como 

refrigerio! 

25 
¡Feliz cumpleaños Eric 
Carle! ¡Lee un libro de 

Eric Carle! 

26 
Lee un nuevo libro de 

verano que tenga la 
palabra "sol" 

27 

¡Día Nacional de las 

Gafas de Sol! 

28 
¡Juega al tenis 

usando un globo 
como pelota! 

29 

¡Día Nacional de la 

Cámara! 

30 
¡Comenta con tu 
familia cuál es tu 
parte favorita del 

verano! 

Mes Nacional del 
Acuario 
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Dinosaurio 

¡Corta y pega las piezas del rompecabezas para 

completar el dinosaurio! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      SLIME 

 

Ingredientes:       
Mezcla de pegamento: 

• 1 botella de pegamento líquido 

• 1/2 Taza de agua 

• Colorante de alimentos a elección 

Mezcla de bórax: 

• 1 cucharadita de bórax 

• 1 Taza de agua 

 

Instrucciones: 

Mezcla de pegamento: 

• Mide 1/2 taza de agua en un tazón

• Agrega la botella de pegamento líquido a 1/2 taza de agua y revuelve. 

• Agrega el colorante alimentario deseado a la mezcla de pegamento 

Mezcla de bórax: 

• Mide una taza de agua en un recipiente aparte. 

• Luego mide una cucharadita de bórax 

• Agrega el bórax medido a la taza de agua, aún disuelto. 

• A continuación, agrega la mezcla de bórax a la mezcla de 

pegamento; ¡revuelve hasta que se vuelva viscoso! 
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