
 

 
 
 
 
 

2022 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Gran Mes al Aire Libre ¡Mes Nacional de 
las Frutas y 
Verduras! 

Mes del Acuario 1 
¡Día Nacional de los 
Dinosaurios! ¡Lee un 
libro que tenga un 
dinosaurio! 

2 
¡Haz un dibujo de todos 
los animales que 
podrías ver en un 
acuario! 

3 
¡Día Mundial de la 
Bicicleta! ¡Hagan un 
paseo en bicicleta juntos 
en familia! 

4 
¡Imagina que estás en un 
campamento haciendo 
s'mores y contando un 
nuevo cuento para 
dormir! 

5 
¡Practica escribir 
diferentes letras/palabras 
en la arena! 

6 
Mientras desayunas, haz 
una lista de tareas junto 
con tu hijo/a 

7 
¡Día Nacional del 
Helado de Chocolate! 
¡Haz tu propio helado 
de chocolate! (Ver 
Receta) 

8 
¡Día Mundial del Océano! 

9 
¡Sal y practica dibujar 
diferentes formas con 
tiza! 

10 
¿Cuántas palabras pueden 
pensar tu y tu hijo/a que 
comiencen con la letra J? 

11 
¡Visita tu zoológico 
local para celebrar el 
Mes Nacional del 
Zoológico! ¿Cuál fue tu 
animal favorito? 

12 
¡Día Nacional de los 
Niños/as! ¡Lee tu historia 
favorita de la infancia a 
tu hijo/a! 

13 
¡Den un paseo juntos y 
cuenten cuántas 
mariquitas ven! 

14 
¡Día de la Bandera! 

15 
¡Día de volar una 
cometa! ¡Salgan y 
vuelen una cometa 
juntos! 

16 
¡Usa agua y un pincel 
para practicar problemas 
matemáticos 
simples/escribe números 
en la acera! 

17 
¡Día Nacional de Comer 
Verduras! ¡Come tu 
verdura favorita! 

18 
¡Día Nacional de la Pesca! 
¡Jueguen el juego de 
cartas “Go- Fish” en 
familia! 

19 
¡Día del Padre! 

20 
¡Lean un nuevo libro 
afuera para celebrar el 
Gran Mes al Aire Libre! 

21 
¡Empieza el verano! 

22 
¡Haz un nuevo 
marcapáginas de verano 
y anota los libros que 
leíste este verano! 

23 
¡Día Nacional del color 
Rosa! ¡Busca objetos 
rosados dentro y 
alrededor de tu casa! 

24 
¡Celebración del Día de los 
Sentidos! ¡Aprende sobre 
tus cinco sentidos hoy! 

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

26 
¡Habla con tu familia las 
actividades de verano que 
pueden hacer juntos! 

27 
¡Día Nacional de las Gafas 
de Sol! 

28 
¿Cuántas palabras 
pueden tú y tu hijo/a 
encontrar que rimen con 
“caliente”? 

29 
¡Fiesta Nacional del 
Abrazo! Lee el cuento 
“Too Hot To Hug” y 
haz tu propio Dragón 
(Ver Actividad) 

30 
¡Lee un nuevo libro de 
verano que tenga la 
palabra “sol”! 

Mes Nacional del 
Zoológico 

 



 

Helado de Chocolate 
Ingredientes(para 1 porción): 
• 1/2 Taza de Leche Chocolatada 
• 3/4 de Cucharadita de Vainilla 
• 1 1/2 Cucharadita de Azúcar 
• Hielo 
• 2 Cucharadas de Sal 
• 2 bolsas Ziploc - 1 Pequeña y 1 Grande 

 
Instrucciones: 
• Vierte la Leche Chocolatada, la Vainilla y el Azúcar en una bolsa Ziploc Pequeña y 

séllala. 
• Llena la bolsa Ziploc grande hasta la mitad con hielo y agrega sal. 
• Coloca tu bolsa Ziploc Pequeña encima de la bolsa Ziploc con hielo, agrega más 

hielo encima de la bolsa pequeña y sella la bolsa Ziploc Grande. 
• Agita la bolsa durante unos 8 minutos. ¡La bolsa estará MUY fría! 
• Cuando hayas terminado, saca la bolsa pequeña y limpia la bolsa para eliminar la sal 

del exterior de la bolsa. 
• ¡Revuelve la mezcla y disfruta!



 

Dragón de Plato de Cartón 
 

Materiales: 
• Plato de cartón 
• Marcadores/Lápices de colores/Crayones 
• Tijeras 
• Pegamento 

Instrucciones: 
• Corta tu plato de cartón por la mitad 
• Colorea/diseña la mitad del plato cómo te gustaría que se viera tu dragón. 
• Corta la otra mitad del plato por la mitad otra vez (para que queden dos 

cuartos) 
• Usa un cuarto de plato para hacer una cara para tu dragón. 
• Pega la cara de tu dragón a la mitad del plato coloreado. 
• Usa el otro cuarto del plato para diseñar dos alas para tu dragón. 
• Pega las alas en la parte superior de la mitad del plato coloreado. 
• Diseña una cola para tu dragón. 
• Por último, ponle un nombre a tu dragón. 
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