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2022 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
Mes Nacional de 
Alfabetización Familiar 

Mes Nacional de Historias 
Familiares 

1 
¡Lean un nuevo libro 
juntos como familia cada 
semana para celebrar el 
Mes Nacional de la 
Alfabetización Familiar! 

2 
¡Día de Buscar Círculos! 
¿Cuántos puedes 
encontrar? 

3 
¡Día Nacional del 
Sándwich! ¡Hagan y 
coman un sándwich 
juntos! 

4 
¡Día Nacional de los 
Dulces! ¡Compra los dulces 
para Halloween! 

5 
¡Día de Jugar Al Aire Libre! 

6 
¡Termina el Horario de  
Verano! 

7 
¡Día de Abrazar a Un Oso! 
¡Pasa el día con tu oso 
favorito! Comienza por 
hacer tu propia Avena de 
Oso (ver receta) y luego lean 
un cuento antes de dormir 
que tenga un oso. 

8 
¡Día Nacional 
STEM/STEAM! ¡Lean un 
libro STEM/STEAM juntos! 

9 
¿Cuántas palabras se te 
ocurren que rimen con 
“oso”? 

10 
¡Toma fotografías durante 
todo el mes y haz tu 
propio libro ilustrado para 
celebrar el Mes del Libro 
Ilustrado! 

11 
¡Día de los Veteranos! 
¡Agradece a un 
veterano! 

12 
¡Practica dibujar diferentes 
formas al aire libre usando 
tiza para la acera! 

13 
¡Día Mundial de la 
Amabilidad! ¡Lee un 
libro sobre ser amable! 

14 
¡Día Nacional de la Pijama 
Familiar! ¡Lean juntos un 
nuevo cuento antes de 
dormir! 

15 
¡Día del Reciclaje en 
América! ¡Haz tus 
propias manualidades 
con elementos 
reciclados! 

16 
¡Día Nacional del Botón! 
¡Usa botones para 
practicar problemas 
matemáticos! 

17 
¡Día de Hacer Una 
Caminata! ¡Hagan una 
caminata juntos en 
familia! 

18 
¡Haz contornos de puntos 
del alfabeto y haz que tu 
hijo/a conecte los puntos! 

19 
¿Cuántas palabras pueden 
pensar tú y tu hijo/a que 
comiencen con la letra "t"? 

20 
¡Día Universal del Niño! 

21 
¡Semana Nacional de Juegos 
y Rompecabezas! 

22 
¡Jueguen juntos para 
celebrar la semana 
nacional de juegos! 

23 
¡Día Nacional de la 
Rocola! ¡Baila y canta 
tus canciones favoritas 
en la radio! 

24 
¡Feliz Día de Acción de 
Gracias! 

25 
¡Arma un rompecabezas 
para celebrar la semana 
nacional de los 
rompecabezas! 

26 
¡Lee un libro que tenga un 
pavo! 

27 
¡Busca objetos que sean 
marrones dentro y fuera 
de tu casa! 

28 
¡Lee la historia “Viento” y 
haz tu propia manga de 
viento! (Ver Actividad) 

29 
Escriban una historia 
juntos como familia 
para celebrar el Mes 
Nacional de las 
Historias Familiares 

30 
¡Salgan a caminar 
juntos y cuenten 
cuántas hojas recogen! 

Mes del Libro Ilustrado   
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Ingredientes: 
• 1 taza de Agua 
• 1/2 taza de Avena 
• Tazón para Microondas 

Avena de Oso 

• Fruta Deseada (Arándanos, Bananas, 
Fresas) 

• Miel (si se desea) 

Instrucciones: 
• Mide una taza de agua y colócala en un recipiente apto para microondas. 
• Agrega 1/2 taza de avena al agua y revuelve. 
• Cocina en el microondas el agua y la avena juntas por 2 minutos 

(puedes calentar en el microondas por más tiempo si deseas que la 
avena sea más espesa) 

• Usa un guante para horno para sacar la avena del microondas, ¡el 
tazón y el contenido estarán calientes! 

• Cuando la avena se enfríe, usa fruta y miel para hacer una cara de 
oso en tu avena.
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Manga de Viento 
Materiales: 
• Tubo de papel higiénico 
• Papel cartulina (Rojo, Amarillo, Naranja) 
• Cuerda/Papel de Forrar/Listón 
• Pegamento 
• Tijeras 

 
Instrucciones: 
• Corta, envuelve y pega papel de construcción alrededor del tubo de papel 

higiénico. ¡Decora el trozo de papel cartulina también! 
• Agrega un pedazo de papel en la parte superior del tubo para el asa 
• Agrega el listón o el papel de forrar en la parte inferior del tubo 

para hacer una cola. 
• ¡Cuelga tu manga de viento afuera para ver en qué dirección sopla el 

viento! 
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