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Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

 1 2 3 4 5 6 
¡Día Nacional de 
Alfabetización Familiar! 
 
¡Lean un libro juntos en 
familia! 

¡Día del Monstruo de las 
Galletas!  
 
¡Coman una galleta 
como bocadillo! 

¡Cuenta una historia 
usando títeres de 
sombras! 

Dibuja diferentes 
formas en una hoja de 
papel y pídele a tu 
hijo/a que las coloree y 
las recorte 

¡Día Nacional de la 
Dona! 
 
¡Come donas en el 
desayuno! 

Día de los amantes del 
libro 
 
¡Lee tu libro favorito! 
 

      
7 8 9 10 

 
11 12 13 

¡Busca objetos que 
comiencen con la 
primera letra de tu 
nombre! 

DÍA Nacional de las 
Ciencias STEAM 
 

¡Lean un libro 
STEM/STEAM! 

Día de los jóvenes 
lectores  
 
¡Lee un libro nuevo! 
 

¡Recoge un montón de 
hojas y úsalas para 
practicar problemas 
matemáticos! 

Día de los Veteranos  
 
¡Agradece a un 
veterano! 

Escriban una historia 
juntos en familia para 
celebrar el Mes Nacional 
de Historias Familiares. 

¡Día Mundial de la 
Bondad! 
 
¡Lee el libro "Amorosa 
bondad" y completa el 
laberinto! (Ver 
actividad) 

       
14 
¡Lee un libro nuevo 
que contenga un pavo! 

15 
Día Nacional del 
Reciclaje: hablen sobre 
la importancia del 
reciclaje con tu hijo/a. 

16 
Día Nacional del 
Botón: ¡Usa botones 
para hacer diferentes 
patrones para que tu 
hijo/a lo termine! 

17 
Día Nacional de Hacer 
Caminatas - ¡Realicen 
una caminata juntos en 
familia! 

18 
¡Día de la Sidra de 
Manzana! 

19 
¡Usa hojas de los 
árboles para hacer 
dibujos con hojas! 

20 
¡Día Universal del Niño! 

21 22 23 24 25 26 27 
¡Semana Nacional de 
Juegos y Rompecabezas! 

¡Jueguen un nuevo 
juego en familia! 

¡Preparen golosinas de 
pavo juntos! (Ver receta) 

Lee la historia "La noche 
antes de Acción de 
Gracias" 

¡Día de Gracias! ¡Haz 
una lista de las cosas 
por las que estás 
agradecido! 

Día Nacional del Pastel 
 
¡Hagan un pastel juntos! 
 

¡Arma un rompecabezas 
en familia! 

       

28 29 30     
Día Nacional de la 
Tostada Francesa 
 

¡Construyan un fuerte 
con mantas y lean un 
libro juntos en el fuerte! 

Sostenga un objeto y 
pregúntale a tu hijo/a 
qué palabra (s) riman 
con ese objeto. 

Mes Nacional de la 
Alfabetización Familiar 

Mes de la Herencia 
Nativa Americana 

Mes Nacional de 
Historias Familiares 

¡Prepara tostadas 
francesas para el 
desayuno! 

  
   

      



 

Laberinto del Corazón 
 

¡Ábrete camino a través del 

laberinto para llegar al 

 corazón!

 
 

 

 

 



 

Golosinas de pavo 
 

Ingredientes 
• Galletas Graham (1/2 por pavo) 
• Glaseado de Chocolate 

• Maíz Dulce (aproximadamente 5/6 por pavo) 

• Ojitos de golosina (2 por pavo) 

Instrucciones: 

• Rompe tu galleta Graham por la mitad 

• Unta el glaseado encima de la galleta Graham 

• Coloca el  Maíz Dulce en la mitad superior de la galleta Graham con glaseado; 
estas serán las plumas de tu pavo 

• Coloca dos Ojos de Dulce en el medio de la galleta Graham glaseada 

• Agrega otro trozo de Maíz Dulce debajo de los Ojitos, para el pico de tu pavo 

• ¡Prepara tantas golosinas como desees y disfrútalas! 
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