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Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

31 
¡Feliz Halloween! 

Mes Nacional del Grupo 
de Lectura 

Mes de la Historia de la 
Familia 

Mes Nacional del Libro Mes Nacional de la Pizza 1 
¡Día Mundial de la 
Sonrisa! ¡Día de las 
Galletas Caseras! 

2 
¡Día Mundial de Tarjetas! 
¡Haz una tarjeta para tu 
amigo/a! 

3 
¡Día para Mirar las Hojas 
Otoñales! ¡Da un paseo y 
mira cuántas hojas 
diferentes encuentras! 

4 
¡Lee un libro con un 
grupo de amigos para 
celebrar el Mes Nacional 
del Grupo de Lectura! 

5 
¡Día Mundial del Docente! 

6 
¡Celebra el Mes de la 
Historia Familiar 
hablando de los 
recuerdos en familia! 

7 
¡Lee la historia "Las 
vacas no pueden hilar 
seda" y haz tus 
propios bocaditos de 
araña! (Ver actividad) 

8 
¡Día de Las Traes! ¡Juega 
un juego de persecución! 

9 
¡Día de Prevención 
de Incendios! ¡Lee 
un libro sobre los 
bomberos! 

10 
¡Lean juntos un libro 
sobre los opuestos y 
luego busquen los 
opuestos! 

11 
¡Haz tu propia pizza 
para celebrar el Mes 
Nacional de la Pizza y 
busca los opuestos! 

12 
¡Sal y usa tiza para 
escribir palabras que te 
hagan pensar en el 
otoño! 

13 
¡Día Nacional de M&M! 
¡Usa M&M para 
practicar problemas 
matemáticos! 

14 
¡Día Nacional del Postre! 
¡Preparen y coman 
juntos su postre favorito! 

15 
¡Rastrillen juntos las 
hojas otoñales, y salten 
encima! 

16 
¡Día Nacional de 
Aprender una palabra! 

17 
Recorta calabazas de 
papel pequeñas. Escribe 
una palabra en cada 
calabaza y pregúntale a 
tu hijo/a qué palabra(s) 
riman con la palabra de 
la calabaza. 

18 
¡Pídele a tu hijo/a que 
organice sus libros en 
orden de menor a mayor! 

19 
Lean un cuento juntos y 
hagan una pausa a mitad 
de la historia. Tu hijo/a 
puede predecir cómo 
terminará la historia y 
luego terminen de leer. 

20 
¡Haz que tu hijo/a 
busque diferentes 
formas dentro y 
alrededor de tu casa! 

21 
¡Día Nacional de la 
Manzana! ¡Come una 
manzana como 
bocadillo! 

22 
Día Nacional del Color: 
¡coloreen una imagen 
juntos! 

23 
¡Lean juntos un libro 
nuevo para celebrar el 
Mes Nacional del Libro! 

24 
¡Día Nacional de la 
Alimentación! ¡Habla 
con tu hijo/a sobre los 
diferentes grupos de 
alimentos! 

25 
¡Busca objetos de color 
naranja dentro y 
alrededor de tu casa! 

26 
Día Nacional de la 
Calabaza: haz una 
linterna de calabaza (ver 
actividad) 

27 
¿Cuántas palabras pueden 
pensar que comiencen con 
la letra "c" de calabaza? 

28 
¡Escribe tu propia 
historia de 
Halloween! 

29 
¡Día Nacional del Gato! 
¡Lee un libro que tenga 
un gato! 

30 
¡Día Nacional de las 
Maíz de Caramelo! 
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Bocadito de Araña 

Ingredientes: 
• Oreos (1 por bocadito) 

• Palitos de pretzel (4 por bocadito) 

• M&M's (2 por bocadito) 

• Glaseado 
 

Direcciones: 
• Rompe 4 palitos de pretzel por la mitad, luego tendrás 8 palitos de 

pretzel iguales 
• Coloca los pretzels en el relleno de la Oreo, que serán las patas de tu 

araña. 
• Usa glaseado para agregar 2 M&M’s en la parte superior de la 

Oreo, que serán los ojos de la araña. 
• ¡Prepara tantos bocaditos de araña como desees y disfrútalos! 
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Calabaza de papel 
Materiales: 
• Papel cartulina anaranjado 
• Marcador negro 
• Pegamento 
• Tijeras 
• Regla 

Direcciones: 
   • Dobla un pedazo de cartulina naranja por la mitad (a lo 
largo) 

• Haz ranuras de 2 pulgadas, del doblez del papel, a lo 
largo del papel (cada ranura debe estar separada 
aproximadamente 1/2 pulgada entre sí) 
• Desdobla el papel y pega los extremos para hacer la 
calabaza. 
• Dibuja 2 ojos, una nariz y una boca en el papel con un 
marcador para hacer una cara para tu calabaza. 

• Corta un mango de cartulina naranja y pega los 
extremos al interior de la calabaza. 
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