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1 

¡Noviembre es el Mes 

Nacional De La 

Alfabetización Familiar! 

Lee un nuevo libro juntos 

como familia cada semana 

 

2 

¡Día de Buscar Círculos! 

¿Cuántos círculos puedes 

encontrar en tu casa? 

 

3 

¡Día Nacional Del 

Sándwich! 

 

4 

¡Día nacional del dulce! 

¡Haz diferentes figuras 

usando dulces del 

Halloween! 

 

5 

Busca objetos de color 

café, ¿cuántos puedes 

encontrar? 

 

6 

Dramatiza una historia 

con tu familia para 

celebrar el Mes Nacional 

De Las Historias 

Familiares 

 

7 

¡Hagamos dulces de 

bellota juntos! (mira la 

actividad) 

 

8 

¡Día STEM/ STEAM! 

¡Lee un libro 

STEM/STEAM! 

9 

¡Semana Nacional De Los 

Jóvenes Lectores! ¡Lee un 

libro nuevo esta semana! 

 

10 

¡Noviembre es el Mes 

Del Libro Ilustrado! ¡Haz 

tu propio libro ilustrado 

para celebrar! 

11 

¡Día de los Veteranos! 

¡Agradécele a un veterano! 

12 

Día de los Jóvenes 

Lectores 

 

13 

El Día De La Generosidad 

Mundial 

 

14 

¡Día Nacional Del 

Pepinillo! 

 

15 

¡Día Del Amor Por La 

Escritura! Escribe tu 

propia historia. 

 

16 

¡Día Nacional Del Botón! 

 

17 

¡Día de hacer una 

caminata! 

18 

¿Cuántas palabras puedes 

hacer rimar con “caminata”? 

 

19 

¡Docente por un día! 

¡Pídele a tu hijo que te 

enseñe algo! 

 

20 

¡Día Universal De Los 

Niños! 

 

21 
¡Día del Saludo Mundial! 

¿De cuántas maneras 

puedes decir hola? 

 

22 

Semana Nacional de los 

Juegos y Rompecabezas 

 

23 

¡Arma el rompecabezas 

del pavo! 

 

24 

¡Recolecta y organiza 

una pila de hojas por 

colores! 

 

25 

Lee la historia “The night 

before thanksgiving” 

 

26 

¡Día de Acción De 

Gracias! 

 

27 

¡Habla con tu familia 

acerca de aquello por lo 

que estás agradecido/a! 

 

28 

¡Juega algo con tu 

familia! 

 

29 

Dibuja líneas en un 

pedazo de papel y haz 

que tu hijo las corte. 

 

30 

¿Cuántas palabras se te 

ocurren que empiecen con 

la letra “t”? 

 

 

Mes Nacional De La 

Alfabetización Familiar 

 

 

Mes del Libro Ilustrado 

 

 

Mes de la Herencia De 

Los Nativos 

Americanos 

 

 

Mes Nacional de las 

Historias Familiares 

 

Mes de la Seguridad 

Infantil 

2020 



 

Dulces de Bellota 

Ingredientes: 

Chips de chocolate (1 por dulce) 

• Mini galletas de vainilla (1 por dulce) 

• Hershey Kisses (1 por dulce) 

• Glaseado de chocolate 

Instrucciones: 

• Desenvuelve la cantidad deseada de 

Hershey Kisses 

• Esparce el glaseado sobre la 

galleta de vainilla, después 

coloca la galleta debajo del 

Hershey Kiss 

• Esparce un chip de chocolate 

sobre el glaseado, después coloca 

el chip de chocolate encima de la 

galleta de vainilla. 

• ¡Refrigéralo de 5 a 10 minutos y disfruta! 
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Rompecabeza 

del pavo 

¡Corta los pedazos y pégalos en un pedazo 

de cartulina para hacer un Pavo! 
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