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Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
1 2 3 4 5 6 7 
¡Ayuda! ¿Cuántas 
palabras pueden pensar 
tú y su hijo/a que rimen 
con Mayo? 

Semana del Libro 
Infantil: ¡léele tu historia 
favorita de la infancia a 
tu hijo/a antes de 
acostarse! 

¡Día del Maestro/a! ¡Día de Star Wars! ¡Que 
la fuerza te acompañe! 
¡Lee un libro de Star 
Wars! 

Sal y usa tiza para 
practicar el abecedario. 

¡Día Nacional del 
Espacio! ¡Haz tu propio 
Sistema Solar! 
(Ver Actividad) 

¡Día Nacional de Jugar al 
Aire libre! ¡Jueguen 
afuera juntos! 

8 9 10 11 12 13 14 
¡Día de la Madre! ¡Día Nacional de los 

Calcetines Perdidos! 
¡Día Nacional de 
Limpiar la habitación! 
¡Ayuda a tu hijo/a a 
limpiar su habitación y 
ordenar sus zapatos por 
color! 

¡Vayan de paseo en 
bicicleta para celebrar el 
Mes Nacional de la 
Bicicleta! 

¡Lean juntos un libro nuevo 
que tenga bichos! 

¡Día Nacional del Salto 
de la Rana! ¡Sal afuera y 
juega a la rayuela! 

¡Día Nacional de Bailar 
como Pollito! ¡Pon 
música y que tu hijo/a se 
congele cuando se 
detenga la música! 

15 16 17 18 19 20 21 

¡Día Nacional de las 
Chispas de Chocolate! 
¡Usa chispas de 
chocolate para resolver 
problemas de sumas y 
restas y luego cómelas 
como refrigerio! 

Feliz cumpleaños 
¡Margarita Rey! ¡Lee un 
libro de Jorge el Curioso 
para celebrar! 

Horneen su postre 
favorito y pídele a tu 
hijo/a que te ayude a leer 
los ingredientes. 

¡Día del Museo! ¡Visiten 
juntos un museo local! 

¡Den un paseo juntos y 
cuenten cuántas flores 
ven! 

¡Día de NASCAR! Haz 
tus propias golosinas de 
autos de carrera (ver 
receta) 

¡Salgan y hagan burbujas 
juntos! 

22 23 24 25 26 27 28 
¡Haga contornos de 
punto a punto de 
diferentes formas y que 
tu hijo/a conecte los 
puntos! 

¡Día Mundial de la 
Tortuga! ¡Lee un libro 
que tenga una tortuga! 

¡Día Nacional de la 
Búsqueda del Tesoro! 
¡Haz una lista de 
búsqueda del tesoro en el 
patio trasero para tu 
hijo/a! 

¡Día Nacional de Cantar! 
¡Canten sus canciones 
favoritas juntos! 

¡Día Nacional del Avión 
de Papel! ¡Haz un avión 
de papel! 

¿Cuántas palabras 
pueden adivinar que 
comiencen con la letra 
"m"? 

¡Lean un nuevo libro 
para celebrar el Mes de 
que te encuentren 
leyendo! 

29 30 31      
¡Busquen objetos que 
sean rosados dentro y 
alrededor de la casa! 

¡Día de la Memoria! ¡Día Nacional de la 
Sonrisa! ¡Lee un libro 
que te haga sonreír! 

Mes de que te encuentren 
leyendo 

Mes Nacional de la 
Fotografía 

Mes Nacional de la 
Bicicleta 
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Sistema Solar 

Materiales: 
• Papel cartulina 
• Marcadores/Crayones/Lápices de colores 
• Palitos de helados 
• Pegamento 
• Tijeras 

Instructiones: 
• Dibujar, colorear y recortar todos los planetas que aparecen en la historia 
(Mercurio, Venus, Tierra...) 
• Pega los planetas en la parte superior de los palitos de helado (un planeta 
por palito de helado) 
• Escribe los nombres de cada planeta en la parte inferior del palito 
• ¡Levanta cada planeta cuando los leas en el cuento!
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Bocaditos de Autitos de Carrera 
Ingredientes: 

• Rodajas de manzana: 1 por autito 
• Uvas- 4 por carro 
• Palillos de dientes: 2 por autito 

 
 

Direcciones: 
• Coloca la rebanada de manzana en un plato con el exterior de la 
manzana hacia arriba: la manzana es el autito. 
• Inserta dos palillos de dientes a través de la rodaja de manzana: 1 
hacia el frente de la rodaja de manzana y el otro hacia la parte 
posterior de la rodaja de manzana. 
• Coloca una uva en cada extremo del palillo: las 4 uvas son las 
ruedas del autito. 
• Prepara tanto bocaditos como desees. ¡Buen provecho! 
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