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

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves
1

Día de andar
descalzo
Caminen descalzos
sobre el pasto.
Comenten lo que
sienten.

4

5

Si hoy hay viento: ¡a
remontar cometas o
papalotes!

Enséñale la canción
de cuna "Old King
Cole".

11

12

Cuéntale a tu hijo
cuál es tu libro
preferido. Explícale
por qué lo prefieres.

18

Día del padre
Lean The Emperor's
Egg por Martin
Jenkins. Comenta el
rol del papá
pingüino.

25

Lean The Very
Hungry Caterpillar u
otro libro de Eric
Carle para celebrar
su cumpleaños hoy.

Canta la canción
"Six Little Ducks"
de Raffi. La letra se
encuentra en
Internet.

19

Menciona palabras
que comienzan con
la letra L, como
limón, llama, linterna
o luz. Haz una
limonada.

26

Cuenten los
escalones al subir y
al bajar.
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6

7

8

Hoy enseña el
número 6. Tu hijo
pateará la pelota y
deberá hacer 6
goles.

Día del helado de
chocolate
Tu hijo dibujará su
sabor preferido.

13

14 Día de la bandera 15

Busquen un lugar
fresco y confortable
para leer juntos
durante unos 15
minutos.

20

Pela y corta una
naranja. ¿Cuántos
gajos tiene? Cuenten
juntos.

27

¡A cazar figuras!
¿Qué figuras
descubre tu hijo en
la casa?

Muéstrale una
bandera de Estados
Unidos. Comenten
los colores que tiene
y cómo está
decorada.

21

Comienzo del
verano
Celebren leyendo en
un rincón confortable
al aire libre.

28

Dibuja varios
círculos con tiza en
la acera para que tu
hijo salte de uno a
otro.
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Lean Wemberly's
Ice Cream Star por
Kevin Henkes u otro
libro similar.

Hoy es el día de
los vegetales
frescos. Disfruten
una merienda sana
y comenten sobre
los vegetales que
más les gustan.

22

Lean Llama, Llama
Sand and Sun por
Anna Dewdney u
otro de sus libros
sobre llamas.

29

Lean Mouse Shapes
por Ellen Stoll
Walsh u otro libro
sobre figuras

Viernes
2

Enséñale la letra K.
Busquen fotos de un
koala. ¡Aprovechen a
buscar Australia en
un mapa!

9

Sábado
3

Día de las donas
Camino a la biblioteca para buscar libros
para leer este mes
compren unas donas
y saboréenlas juntos.

10

Disfruten de un
delicioso kiwi.
Comenta que el
nombre de esa fruta
comienza con la
letra K.

¡Feliz cumpleaños,
Maurice Sendak!
Elige uno de sus
clásicos para leer
hoy.

16

17

23

24

Diviértanse
coloreando y
conversando sobre
los diferentes
colores.

Ayuda a tu hijo a
aprender su
dirección de
memoria.

30

Esta noche ¿qué
mejor que acurrucarse y leer dos
libros antes de
dormir?

Recorta una
fotografía antigua o
una página de un
calendario y traten
de rearmarla como
si fuera un rompecabezas.

Con tiza, harán
grandes obras de
arte en la acera.
Ayúdalo a escribir
su nombre.

