
 
 
 
 
 

2022 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

30 
¡Día Nacional del Maíz 
Dulce!  Usa maíz dulce 
para practicar 
problemas simples de 
sumas...    ¡y luego 
cómelo como refrigerio! 

31 
¡Feliz Halloween!  
¡Vístete como el 
personaje de tu libro 
favorito! 

 Mes Nacional del Libro  Mes Nacional del Grupo 
de Lectura 

 Mes Nacional de la Pizza  Mes de la Historia 
Familiar 

1 
¡Día Nacional de las 
Galletas Caseras!  ¡Haz tus 
galletas favoritas y 
compártelas! 

2 
¡Lee un nuevo libro cada 
semana para celebrar el 
Mes Nacional del Libro! 

3 
¡Día de Mirar las Hojas!  
¡Sal y recoge las hojas, 
luego clasifícalas por 
tamaño!  

4 
¡Haz   un nuevo Separador 
de Libros de Otoño y 
escribe los libros que leas 
este otoño! 

5 
¡Día Mundial del Maestro! 
¡Día de Hacer Algo 
Agradable! 

6 
¿Cuántas palabras 
pueden pensar tú y tu 
hijo/a que comiencen con 
la letra "o"? 

7 
¡Día Mundial de la 
Sonrisa!  ¡Lean juntos un 
libro que los haga sonreír! 

8 
¡Día de Las Traes!  Salgan y 
jueguen 

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

10 
¡Habla con tu familia 
sobre las actividades de 
otoño que pueden hacer 
juntos! 

11 
¡Hagan pizza juntos en 
familia para celebrar el 
Mes Nacional de la 
Pizza! 

12 
¡Día Nacional del 
Agricultor!  ¡Aprende 
sobre los animales que 
pueden haber en una 
granja! 

13 
¡Día Nacional de M&M!  
¡Usa M&M’s para 
comenzar diferentes 
patrones y haz que tu 
hijo/a termine el dibujo! 

14 
¡Hagan juntos a una 
búsqueda del tesoro de 
otoño! 

15 
¡Ve a la caza de círculos!  
¿Cuántos   puedes 
encontrar? 

16 
¡Día Nacional de 
Aprender una Palabra!  
¡Aprendan una palabra 
nueva juntos! 

17 
Octubre es el décimo mes 
del año...  cuenten hasta 
10 juntos, ¡y luego otra 
vez! 

18 
¡Sal y rastrilla una gran 
pila de hojas, y salta en 
ellas! 

19 
¡Construyan un fuerte de 
lectura y lean un libro 
nuevo adentro! 

20 
¡Sal y usa tiza para 
practicar la escritura de 
diferentes 
palabras/letras! 

21 
¡Día Nacional de la 
Manzana!  ¡Lee "Ten 
Apples Up On Top" y haz 
tus propias manzanas de 
papel!  (Ver Actividad) 

22 
¡Día Nacional del Color!  
¡Hablen sobre lo que 
sucede cuando mezclan 
dos colores diferentes, 
como el amarillo y el rojo!  

23 
¡Lean un libro juntos en 
un grupo pequeño para 
celebrar el Mes Nacional 
del Grupo de Lectura! 

24 
¡Día Nacional de la 
Alimentación!  ¡Ve al 
supermercado y 
encuentren una nueva 
comida para probar!  ¿Te 
ha gustado? 

25 
 ¿Cuántas palabras 
pueden pensar tú y tu 
hijo/a que rimen con 
"diez"? 

26 
¡Día Nacional de la 
Calabaza! ¡Lee un nuevo 
libro que tenga una 
calabaza y haz tu propio 
Pretzel de Calabaza! (Ver 
receta) 

27 
¡Cuenta una historia 
usando animales de 
peluche! 

28 
¡Crea tu propia Criatura 
Curiosa y ponla en una 
exhibición para 
Halloween! 

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

Materiales:
• Papel cartulina rojo y verde 

•  Papel de Seda 

•  Cinta Transparente 

•  Perforadora 

• Tijeras 

Instrucciones: 

• Corta cuatro tiras uniformes de papel cartulina rojo   

• Perfora un agujero en el medio de cada tira de papel 

• Apila las tiras con los agujeros una encima de la otra y mirando en diferentes direcciones. 

• Coloca papel de seda a través de todos los agujeritos 

• Pega el papel de seda al fondo de la manzana 

• Une los extremos de cada tira y pégalos como en la foto ¡Ya tienes tu manzana! 

• ¡En tu papel cartulina verde dibuja una hoja y luego córtala y pégala con cinta adhesiva en la parte superior 
de tu manzana! 

• ¡Recorta a Peck y ponlo en tu manzana! 
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Delicia de Pretzel de Calabaza 
Ingredientes: 

• Pretzels Tiny Twist 

• Chispas de Chocolate Blanco 

• Colorante de alimentos color naranja 

• Mini Chispas de Chocolate  

• Bandeja para Galletas 

• Tenedores 
 

Instrucciones: 

• En un tazón para microondas, derrite las chispas de chocolate blanco: ¡el tazón estará caliente! 

• Agrega colorante de alimentos naranja a las chispas de chocolate blanco, hasta obtener el color naranja 
deseado 

• Unta el chocolate naranja en cada pretzel: puedes sumergir el pretzel en el tazón de chocolate y usar el 
tenedor para cubrir todo el pretzel, o puedes rociar el chocolate en el cada pretzel 

• Sumerge la parte inferior de un mini chip de chocolate en chocolate naranja y colócalo en la parte superior 
del pretzel, este será el tallo de la calabaza 

• Coloca los pretzels recubiertos en una bandeja de galletas para que el chocolate cuaje 

•  ¡Haz tantas golosinas como desees y disfruta!  
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