
 

 

 

 

 
 

2020 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Mes Nacional del Libro Mes Nacional de Grupos 
de Lectura 

Mes Nacional de la 

Galleta 

Mes Nacional de la 

Pizza 

1 

Día Nacional de las 

Galletas Hechas en Casa: 
¡Hagamos tus galletas 
favoritas! 

2 

Día Mundial de los 

Animales de Granja: 
¡Dibuja tu animal de 
granja favorito! 

3 

Día Mundial de Hacer 

Tarjetas: ¡Haz una tarjeta 
para un amigo! 

4 
¡Lee un nuevo libro 
cada semana para 
celebrar el Mes 
Nacional del Libro! 

5 

¡Día Mundial del 
Maestro! 

6 

¡Juega a las sillas 
musicales usando 
almohadas y sillas! 

7 

Lee y canta la historia de 
“Five Little Pumpkins” 

8 

Día Americano de “La 
Lleva”: ¡Juega La Lleva 
afuera! 

9 

¡Día de Prevención del 
Fuego! Haz tu propio 
Camión de Bomberos 

(ver actividad) 

10 

¡Recoge tus juguetes y 
ordénalos por tamaño! 
 

11 
¡Cuenta una historia 
con títeres de sombra! 

12 
¿Cuántas palabras 
puedes decir que 
comiencen con la 
letra “o”? 

13 
Día Nacional de M&M - 
¡Utiliza dulces M&M 
para hacer patrones! 

14 

Día Nacional del Postre: 
¿Cuál es tu postre 

favorito? 

15 

¡Busca objetos de forma 
rectangular! ¿Cuántos 

puedes encontrar? 

16 

Día Nacional del 
Diccionario: ¿Cuál es tu 

palabra favorita en el 
diccionario? 

17 
¡Día Nacional de la 
Pasta! 

18 
¡Día Nacional del 
Cupcake de Chocolate! 
¡Hagamos Cupcakes 
juntos! 

19 
¡Día Nacional de los 
Nuevos Amigos! 

20 
¡Construye un fuerte de 
lectura usando mantas y 
lee un libro allí! 

21 
¡El Día de Contar tus 
Botones! ¿Cuántos 
botones puedes contar? 

22 

¡Día Nacional del Color! 
¡Busca objetos en y 

alrededor de tu casa que 
tengan tu color favorito! 

23 

¡Amontonemos juntos 
una pila de hojas y 

luego saltemos en ellas! 

24 

Día Nacional de la 
Comida: ¡Prueba una 

comida diferente hoy! 

25 
Día Mundial de la 
Ópera: ¡Canta tu 
canción favorita con 
voz de Ópera! 

26 
¡Día Nacional de la 
Calabaza! Haz un 
separador de libros de 
calabaza (ver actividad) 

27 
¿Cuántas palabras 
puedes decir que rimen 
con “cat” (gato)? 

28 

Día de los Amantes de 

los Animales de Felpa: 
Juega al escondite con 
tus animales de felpa 

29 
¡Día Nacional del Gato! 

30 

¡Día Nacional del 

Caramelo de Maíz! 

31 
¡Feliz Halloween! 

 



Camión de bomberos 
Colorea las piezas del camión de bomberos. Luego, corta y pega 

las piezas para armar ¡tu propio camión de bomberos! 
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Separador de libros de 

Calabaza  

Materiales Necesarios: 
• Cartulina (cartoncillo) verde 
• Cartulina naranja 
• Marcador negro 
• Tijeras 
• Pegamento 

 

Instrucciones: 
• Usando la cartulina verde, corta un tallo largo 
• Corta pequeñas calabazas naranjas que quepan en el 

tallo verde 
• Hazle un rostro a cada calabaza 
• ¡Guarda un registro de los libros que leas durante el otoño 

escribiendo los títulos de los libros que has leído en una 
calabaza! 
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