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2021 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Mes de la Lectura Mes Nacional de 

la Bicicleta 

Mes Nacional de la 

Fotografía 

   1 

¡Día Nacional de Jugar 

Afuera! ¿Cuál es tu 

actividad favorita al aire 

libre? 

2 

¡Día de los Hermanos y 

Hermanas! ¡Haz un dibujo 

de tu familia! 

3 

¡Semana del Libro 

Infantil! ¡Lee un nuevo 

libro hoy! 

4 

¡Día de la Guerra de las 

Galaxias! ¡Que la fuerza 

esté contigo! 

5 

Que te atrapen leyendo 

un nuevo libro cada 

semana para celebrar el 

Mes de la Lectura. 

6 

¡Sal y usa tiza en la acera 

para practicar la escritura 

de tu nombre! 

7 

¡Día Nacional del 

Espacio! ¡Haz tu propio 

cohete espacial! (Ver 

Actividad) 

8 

¡Día Nacional del Tren! 

¿A dónde tomarías un 

tren? 

9 

¡Día de la Madre! 

10 

¡Día de limpiar tu 

habitación! ¡Limpia tu 

habitación y ordena tus 

juguetes por color! 

11 

¡Semana de la Lectura es 

Divertida! ¡Lee tu libro 

favorito esta semana! 

12 

¡Haz tu propia  

cancha de rayuela y 

juguemos rayuela 

juntos! 

13 

¡Día Nacional del Salto 

de la Rana! ¡Lee “Cows 

Can’t Jump" y haz tu 

propio separador libros 

con forma de vaca! 

14 

¡Dia de Bailar como una 

gallina! ¡Haz una fiesta de 

baile hoy! 

15 

¡Día nacional de las 

chispas de chocolate! 

¡Utiliza los Chips de 

Chocolate para 

resolver problemas de 

matemáticas! 

16 

¡Día Nacional Haz algo 

bueno por tu Vecino! 

17 

¡Salgamos y hagamos 

burbujas juntos! 

18 

¡Día nacional de visita 

tus familiares! ¡Haz un 

dibujo y escribe una carta 

para un familiar! 

19 

¡Hagamos juntos tu 

comida favorita! 

20 

¡Día Nacional de 

recoger Fresas! ¡Come 

tu fruta favorita como 

aperitivo! 

21 

¡Tomémonos una foto 

juntos para celebrar el 

Mes Nacional de la 

Fotografía! 

22 

¡Día Nacional del Pudín 

de Vainilla! 

23 

¡Día Mundial de la 

Tortuga! ¡Lee un libro 

que tenga una tortuga! 

24 

¡Día Nacional de la 

Búsqueda de Tesoros! 

¡Crea tu propia búsqueda 

del tesoro para tu hijo! 

25 

Día Nacional de la 

Canción. ¡Cantemos y 

bailemos juntos tu 

canción favorita! 

26 

¡Toma una manta y lee 

una historia afuera! 

27 

Salgamos a caminar y 

miremos cuantos 

insectos puedes contar 

28 

¡Lee un nuevo libro que 

tenga la palabra "flor" 

en él! 

29 

¡Demos un paseo en 

bicicleta juntos para 

celebrar el Mes Nacional 

de la Bicicleta! 

30 

¡Día de Regar una Flor! 

Plantemos juntos tu flor 

favorita... ¡no olvides 

regarla! 

31 

¡Día de la 

Conmemoración! 
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Materiales necesarios: 

Cohete espacial 

• Rollo de papel (Rollo de papel 

higiénico o rollo de toalla de papel) 

• Papel cartulina 

• Papel tisú 

• Pegamento 

Instrucciones: 

• Pega cartulina de tu color preferido alrededor del rollo de papel 

• Corta un círculo de un trozo de papel cartulina y dale forma de cono 

• Pega el cono a la parte superior del rollo de papel 

• Corta dos triángulos y pega un triángulo a cada lado del rollo de papel. 

• Corta el papel tisú en pequeñas tiras 

• Pega las tiras de papel tisú en el extremo de tu rollo de papel 

• Dibuja diseños en tu rollo de papel para que parezca un cohete espacial 
 

http://www.booksbythebushel.com/


www.booksbythebushel  

Separador de libros de vaca 
Materiales: 

• Sobre 

• Cartulina rosa 

• Cartulina negra 

• Tijeras 

• Pegamento 

• Crayones, marcadores, lápices de colores 

Instrucciones: 

• Corta tu sobre por la mitad, luego corta el extremo del sobre 

que está abierto para darle al borde una forma 

• Usando crayones/marcadores/lápices de colores, decora el 

separador para que parezca una vaca. 
• Cortar una nariz de papel cartulina rosa y 

pega la nariz en la parte de adelante del sobre 

• Cuando el separador esté decorado y todo seco, ¡puedes 

usarlo deslizándolo en la esquina de la página del libro 
 que estás leyendo! 
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