
 

 

 

 

 

 

2021 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

¡Mes de registro de 
tarjetas de la 
Biblioteca Nacional! 

Mes de los Buenos 

Modales 

Mes de un Mejor 

Desayuno 

1 
Día Mundial de Cartas 
Escritas. ¡Lee la historia, 
“Escribe sobre Carlos” y 
haz tus propias golosinas 
con letras! 
(Ver actividad) 

2 
¡Desayunen juntos en 
familia para celebrar el 
Mes de un Mejor 
Desayuno! 

3 
¡Usa botones de 
diferentes colores para 
hacer diferentes patrones 
con tu hijo/a! 

4 
¡Día Nacional de la 
Vida Silvestre! ¡Haz un 
dibujo de tu animal 
favorito! 

5 
Día Nacional de la 
Pizza de Queso - 
¡Hagan una pizza 
juntos! 

6 

Día de Trabajo 
¡A leer un libro! 

7 
Lee un libro sobre 
buenos modales con tu 
hijo/a para el Mes de los 
Buenos Modales 

8 
¡Día Internacional de la 
Alfabetización! ¡Lean 
juntos su libro favorito! 

9 
¡Utiliza puntos, delinea 
diferentes formas y que tu 
hijo/a conecte los puntos! 

10 

¡Día Nacional de 
Intercambio de Ideas! 

11 
¡Día Nacional de Hacer 
la Cama! 

12 
¡Día de los Abuelos! 
¡Hagan una tarjeta para 
un abuelo o abuela! 

13 
¡Feliz Cumpleaños 
Roald     Dahl! 

14 
¡Día Nacional de las 
Hormigas en los 
troncos! ¡Lee un libro de 
hormigas! 

15 
¡Día Internacional de 
los Puntos! ¡Hagan 
arte con puntitos! 

16 
¡Día Nacional de 
Plastilina! ¡Usa plastilina 
para hacer diferentes 
letras! 

17 
¿Cuántas palabras pueden 
pensar que rimen con la 
palabra "hormiga"? 

18 
¡Día Nacional de la 
Danza! ¡Bailen juntos 
su canción favorita! 

19 

¡Día de hablar como 
Piratas! 

20 
Salgan a caminar y 
recojan hojas, luego 
cuenten cuántas hojas 
recogieron. 

21 

¡Día Mundial de la 
Gratitud! 

22 
¡Comienza el otoño! 
¡Haz tu propia corona 
otoñal! (Ver actividad) 

23 
¿Cuántas palabras se les 
pueden ocurrir que 
rimen con "otoño"? 

24 
¡Haz un nuevo 
marcador para el 
otoño! 

25 
¡Día Nacional del cómic! 
¡Hagan un cómic juntos! 

26 
¡Día Nacional del 
Panqueque! ¡Preparen 
panqueques juntos para 
el desayuno! 

27 
¡Día Nacional de la 
Familia! ¡Compartan 
juntos su actividad 
familiar favorita! 

28 
¡Hablen de sus cosas 
favoritas del otoño! 

29 
¡Día Nacional del 
Ganso! ¡Lean un libro 
que tenga un ganso! 

30 

¡Lean un nuevo libro de 
otoño! 

Mes de la Herencia 

Hispana 
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Golosinas de Letras 
Ingredientes: 

• 1 paquete de Malvaviscos pequeños 

• 1 caja de cereal Rice Krispies 

• Manteca 

• Chispas/granas (Opcional) 

Instrucciones: 

• Derrite la mantequilla (aprox. 2-3 cucharadas) en una sartén grande a fuego lento 

• Cuando la mantequilla se derrita, agrega la bolsa de malvaviscos pequeños y derrite a fuego lento 

• Cuando los malvaviscos estén todos derretidos, retira del fuego 

• Agrega el cereal Rice Krispies, hasta que esté bien cubierto con malvaviscos derretidos 

• ¡Espera hasta que el contenido se haya enfriado, luego forma las letras! 

• Opcional: agrega chispas a tus golosinas de letras 

•¡Buen provecho! 

http://www.booksbythebushel.com/
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Corona Otoñal 
Materiales: 
• Plato de cartón 
• Papel cartulina amarillo, rojo, naranja y marrón 
• Lápiz 
• Tijeras 
• Pegamento 

Instrucciones: 
• Corta la mitad interior de tu plato  
• En la cartulina que elijas, traza y corta todas las hojas que quieras 
pegar a tu corona. 
• Pega las hojas en el exterior del plato. 
• Con una perforadora, haz un agujero en la parte superior del plato 
• Ata una cuerda a través del agujero y ¡cuelga tu corona otoñal! 
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