
 

 

 

 

 
 

2022 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Mes Nacional de la 

Artesanía 

Mes de la Música en 
Nuestras Escuelas 

1 
¡Día de compartir una 
sonrisa! ¡Lee un libro que 
te haga feliz! 

2 
¡Feliz cumpleaños Dr. 
Seuss! ¡Día de Lectura en 
Estados Unidos! 

3 
¡Revisa tus juguetes y 
clasifícalos del más 
pequeño al más grande! 

4 
¡Día de la Música de 
Marcha! ¡Lee la historia 
“Las hormigas van 
marchando” y haz 
Hormigas sobre un 
Tronco de refrigerio! (Ver 
Receta) 

5 
¡Día Nacional de jugar 
al aire libre! ¡Jueguen 
afuera juntos! 

6 
¡Día Nacional del 
Dentista! ¡Lee una 
historia sobre ir al 
dentista! 

7 
¡Día Nacional del Cereal! 
¡Usa diferentes tipos de 
cereales para crear 
diferentes patrones para 
tu hijo/a! 

8 
¡Lee un libro sobre 
nutrición y habla con tu 
hijo/a sobre la importancia 
de la nutrición! 

9 
¿Cuántas palabras pueden 
mencionar tú y tu hijo/a 
que comiencen con la 
primera letra de sus 
nombres? 

10 
¡Día Nacional de Empacar 
tu Almuerzo! ¡Ayuda a tu 
hijo/a a empacar su 
almuerzo! 

11 
Para el Mes Nacional de la 
Artesanía, ¡hagan una 
manualidad en familia! 

12 
¡Día Nacional de Plantar 
una Flor! Haz tu propia 
maceta y planta una flor. 
(Ver Actividad) 

13 
¡Comienza el horario de 
verano! 

14 
¡Día Nacional de Pi! 
Cómete un trozo de pay 
hoy porque 
3.14 es el valor de Pi! 
 

15 
¡Martes de Té para dos! 
¿Cuántas palabras pueden 
pensar tú y tu hijo/a que 
rimen con la palabra “té”? 

16 
¡Día Nacional del Panda! 
¡Lee un libro que tenga un 
panda! 

17 

¡Día de San Patricio! 

18 
Después de leer una 
historia juntos, ¡pídele a 
tu hijo/a que te cuente la 
historia con sus propias 
palabras! 

19 
¡Lee y canta la historia 
de rimas infantiles 
favorita de tu hijo/a! 

20 

¡Comienza la primavera! 

21 
¡Semana Nacional de la 
Burbuja! ¡Sal afuera y 
haz burbujas! 

22 
¡Día Nacional de Hacer 
Monerías! ¡Lee un libro 
que te haga reír! 

23 
¡Habla con tu familia 
sobre las actividades de 
primavera que pueden 
hacer juntos! 

24 
¡Den un paseo juntos y 
cuenten cuántos pájaros 
ven! 

25 
¡Día de Waffles! 
¡Hagan y coman 
waffles juntos para el 
desayuno! 

26 
¡Haz un nuevo 
marcador de libros para 
la primavera! 

27 
¡Cuenten cuántos objetos 
rojos pueden encontrar tú 
y tu hijo/a en cada 
habitación! 

28 
¡Lean un nuevo libro de 
primavera juntos! 

29 
¡Salgan y usen tiza para 
practicar diferentes 
formas en la acera! 

30 

¡Día Nacional de los 

Médicos! 

31 
¡Vayan juntos a una 
búsqueda del tesoro de 
primavera! 

Mes Nacional de la 

Nutrición 

Mes Nacional de 
la Historia de la 
Mujer 

 

 



 

Hormigas Sobre un 

Tronco 

Ingredientes: 

• Tallos de Apio 

• Mantequilla de Maní 

• Pasas o Chispas de Chocolate 

 
Instrucciones: 

• Corta el apio en palitos de 3 o 4 pulgadas. 

• Unta la mantequilla de maní en el interior de cada 

palito de apio. 

• Agrega la cantidad deseada de pasas o chispas de chocolate 

encima de la mantequilla de maní. 

• ¡Haz tantas como quieras y disfruta! 
 



 

Maceta de Mariquita 
 

 

Materiales: 

• Vaso de plástico rojo 

• Papel cartulina negro 

• Limpiapipas negro 

• Pegamento 

• Tijeras 

Instrucciones: 

• Recorta redonditos negros en la cartulina. 

• Pega los redonditos negros en el vaso de plástico rojo para 

que parezca una mariquita. 

• Corta tu limpiapipas por la mitad y pega ambas mitades en el 

interior del vaso; estas serán las antenas de la mariquita. 

• ¡Planta una flor en tu nueva maceta y observa cómo crece! 


