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Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

1 2 3 4 5 6 
 
Habla sobre la importancia 
de la salud dental con tu 
hijo/a. Luego lean un libro 
sobre dientes/ir al dentista. 

 
Día de la Marmota: ¿la 
marmota vio su sombra? 

 
¡Día Mundial de la Lectura 
en voz alta! 
¡Lean un libro nuevo en 
voz alta en familia! 

 
¡Día de Agradecer al 
Cartero! 

 
¡Día Nacional del 
Meteorólogo! ¡Lean 
“Clima” y hagan su propia 
Tabla meteorológica! (Ver 
actividad) 

Recorta pequeños 
corazones de papel. 
Escriba una palabra en el 
corazón y pregúntele a su 
hijo qué palabra (s) riman 
con la palabra en el 
corazón. 

 
7 8 9 10 11 12 13 
¡Día de enviar una 
tarjeta a un amigo! 
¡Haz una tarjeta para 
un amigo y envíasela! 

¡Día Nacional de Volar 
Cometas! ¡Haz tu propia 
cometa de interior o vuela 
una cometa al aire libre! 

¡Día Nacional de la Pizza! 
¿Cuál es tu pizza favorita? 

¡Día Nacional del 
Paraguas! 

¡Día de hacer un amigo! 
¡Lee un libro con un 
amigo/a sobre la amistad! 

¡Utiliza corazones de   
caramelo para resolver   
problemas matemáticos  
fáciles con tu hijo/a! 

¡Lean juntos un cuento 
nuevo antes de acostarse! 

14 15 16 17 18 19 20 
¡Feliz día de San Valentín! ¡Día del Presidente! ¡Vayan a la biblioteca y 

saquen un libro nuevo para 
el Mes de los amantes de 
las bibliotecas nacionales! 

¡Día de Actos de Bondad 
al Azar! ¡Haz algo amable 
por un familiar o un 
amigo! 

¡Encuentra objetos en tu 
casa que comiencen con la 
misma letra que tu 
nombre! 

¡Lean un libro nuevo que 
contenga la palabra 
"Amor"! 

¡Día de la Tarta de cereza! 
¡Hagan una tarta de cereza 
juntos! 

   
21 22 23 24 25 26 27 
¡Día de leer tarjetas! ¡Jueguen juntos un nuevo 

juego de mesa o a las 
cartas! 

¡Día Nacional del Budín 
de Banana! ¡Haz budín de 
banana! (Ver receta) 

¡Sal y practica dibujar 
diferentes formas! 

¡Haz una búsqueda del 
tesoro buscando 
artículos rojos! 

¡Día de contar Cuentos de 
Hadas! ¡Lean juntos su 
cuento de hadas favorito! 
¡Luego, creen su propio 
cuento de hadas! 

¡Día del Oso Polar! ¡Haz 
un dibujo de un oso polar 
y lee una historia sobre 
un oso polar! 

28 
¡Día Nacional del Diseño 
Floral! ¡Haz un dibujo de 
tus flores favoritas! 

 
Mes de la Historia 
Afroestadounidense 

 
Mes de los Amantes de las 
Bibliotecas Nacionales 

 
Mes Nacional de la Salud 
Dental Infantil 

 
Mes de Hornear en 
Familia por Diversión 

 



 
Tabla Meteorológica 

 
Materiales: 
• Plato de papel 
• Tijeras 
• Perforadora 
• Cordón 
• Crayones/marcadores/lápices de colores 
• Alfiler de ropa 

Instrucciones: 
• Divide tu plato en cinco secciones diferentes 
• En cada sección, etiqueta el siguiente clima: soleado, nevado, lluvioso, nublado, 

ventoso. 
• Dibuja cómo crees que se ve el clima en cada sección 
• Con la perforadora, haz dos orificios en la parte superior del plato de 

papel 
• Ata un cordón a través de los orificios, luego cuelga tu tabla 

meteorológica 
• Usa una pinza de ropa como flecha para describir el clima del día 

 



 
Budín de Banana 

 
Ingredientes: 
• 1 taza de puré de bananas (aprox. 3 bananas) 
• 1 taza de azúcar 
• 1 huevo 
• 1/4 taza de mantequilla 
• 1 1/2 taza de harina 
• 1 cucharadita de bicarbonato de sodio 
• 1/2 cucharadita de sal 
• Chips de chocolate 

Instrucciones: 
• Derrite 1/4 taza de mantequilla 
• Combina la mantequilla con el puré de bananas, azúcar y huevo. 
• Combina la harina, el bicarbonato de sodio y la sal en un recipiente aparte. 
• Revuelve la harina en la mezcla de banana bien integrada (¡sin mezclar demasiado!) 
• Opcional: agrega chispas de chocolate a la mezcla 
• Vierte la mezcla en un molde engrasado (pan/muffin/ molde para pasteles) 
• Hornea a 325 grados hasta que el budín esté listo (aprox. una hora) 
• ¡Buen provecho! 

 


