Julio de 2017
Calendario de Actividades (0-5 años)
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado
1

Ve a la biblioteca
para buscar libros
que quieras leer este
mes.

4 Día de la
Independencia
Mojando un tenedor
en pintura y presionando levemente en
un papel tu hijo
pintará de maravilla.

Con tu ayuda,
Escuchen música
deletreará su nombre tranquila hoy
con plastilina.
mientras leen
durante unos 15
minutos.

5

6

10 Haz arena lunar:

11

Junta 4 tazas de
harina y 1/2 taza de
aceite de bebé. Tu
hijo los mezclará.
Comenten la
sensación.

Lean Three Hens
and a Peacock, de
Lester Laminack,
para celebrar el día
de su cumpleaños.

12Día de la bolsa

13 ¡A observar
malvaviscos! A tu
hijo le gustará
cortarlos, romperlos,
humedecerlos,
apretarlos y
saborearlos.

16

17

18

19

Desenchúfate.
Apaga el televisor y
demás dispositivos y
lee tus libros
infantiles favoritos.

Elije un libro de los
de No, David! de
David Shannon.
Señala la letra N a
medida que lees.

Naturaleza y nido
comienzan con la
letra N. Paseen en el
parque con mucha
naturaleza y cuenten
los nidos que ven.

Construye una
fortaleza con sillas y
sábanas. Lleva un
buen libro y lean
durante 15 minutos.

2

3

9

Estamos en el 7º
Enséñale la letra M.
mes. Cuenten hasta 7 Lean Mouse Paint,
y luego cuenten 7
de Ellen Stoll Walsh.
objetos.
Busquen la letra M
en el libro.
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Esta noche hay luna
llena. Salgan a
observarla y
comenten lo que
ven.

¡Tírate al agua! Ve a 24 Con una pinza y
nadar hoy. Después bolitas de algodón llenen
y vacíen vasos de
de cada zambullida, lee
diferentes tamaños.
un libro a tu hijo.

23

30 Ejercita tu mente

leyendo durante 30
minutos hoy.

31

Vean un libro de
ilustraciones, como Chalk
de Bill Tomson. Dibujen
con tizas en la acera.

de papel
Hagan marionetas
de papel. ¡La
creatividad de tu
hijo no tiene límites!

7 Día del chocolate
Escribe números en
varias tarjetas. Tu
hijo juntará la cantidad de chispas de
chocolate indicada
en cada una.
14

15

Con dos vasos de
limonada bien fría,
siéntense a leer
durante 15 minutos.

Bailen al son de la
música mariachi.
Conversen sobre
México y búsquenlo
en un mapa.

20

21

22

Toma al mejor
amigo de peluche
para acompañarlos
en la lectura antes
de dormir la siesta.

Aprende "Who Let
the Letters Out", de
Dr. Jean. La letra se
encuentra en
Internet.

Organiza un picnic
de lectura. Empaca
almuerzo, manta y
libros. Busquen un
lugar fresco para
leer.

29

25

26

27

28

Con tu ayuda, tu hijo
pensará palabras que
rimen con "avión".

Hoy cumple Jan
Berenstain. Elije uno
de los libros de los
osos Berenstain que
más te guste.

El día es perfecto
para leer juntos
durante 15 minutos
en un rincón bien
fresco.

Dale un pincel y
agua y déjalo que
"pinte" en la acera.
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8

Inviten a un(a)
amigo(a) a jugar.
Cada niño(a) elegirá
un cuento para que
les leas.

Lean un libro que no
sea de ficción
como Bugs!
Bugs! Bugs!
de Bob
Barner.

