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Calendario de Actividades (0-5 años)

Busquen objetos de 
color verde en la 
casa. Hagan una lista 
y cuenten cuántos 
encontraron.

Canten juntos 
"Three Blind Mice". 
Su hijo trazará el 
número tres con sus 
dedos en el aire.

¿Entusiasmo por 
aprender la letra E? 
Señalen objetos con 
E: elefante, elote, 
edificio...

Lean un libro 
electrónico: 
encontrarán varias 
opciones gratuitas 
en Internet.

Ayúdalo a pensar 
palabras que riman 
con limón.

Lean tres libros hoy: 
uno de mañana, uno 
antes de la siesta y 
otro antes de 
acostarse.

¿Qué tal un picnic en 
casa? No olviden 
algo con E: 
edamame, 
enchiladas, ensalada, 
espinaca, elotes...

Hoy cumple años 
Ezra Jack Keats. 
Lean uno de sus 
clásicos, como The 
Snowy Day.  

Con tu ayuda, tu 
hijo dibujará tres 
triángulos. Nota 
cuántos lados tiene 
un triángulo.

Observen las nubes. 
Luego formen letras 
de nubes con bolitas 
de algodón.

      Escribe en un 
papel el nombre de 
tu hijo con letras 
grandes. Tu hijo 
“trazará” las letras 
con calcomanías 
que irá pegando.

¡La F es una letra 
fantástica! ¿Cuántos 
objetos que 
comienzan con F 
encuentran hoy?

Lean Forest Bright, 
Forest Night de 
Jennifer Ward u otro 
libro cuyo título 
comience con F.

A medida que lees a 
tu hijo, señala cada 
palabra con su dedo.

     San Patricio
Descubran cómo se 
forma el color verde: 
Deja que tu hijo 
mezcle plastilina 
amarilla y azul.

Hoy tu hijo elegirá 
un libro para leer a 
la hora de acostarse.

      Hablen sobre los 
sentimientos. Bus-
quen ilustraciones de 
personas tristes, 
contentas, enojadas, 
sorprendidas, 
asustadas o tímidas.

       ¡Comienza la 
primavera!
Para celebrarlo, 
vayan de paseo a un 
parque. ¿Qué indica 
que comenzó la 
primavera?

      ¿Algún día te has 
levantado y no te 
sentías feliz? Lean 
Grumpy Bird de 
Jeremy Tankard para 
ver cómo se sentía el 
Pájaro. 

Tu hijo elegirá una 
fruta de color verde 
hoy. ¿Será una 
manzana, uvas, 
aguacate, pera o 
kiwi?

Para celebrar esta 
nueva estación, lean 
Spring is Here de 
Will Hillenbrand. 

Frente a un espejo, 
tu hijo expresará 
estar contento, triste, 
enojado, divertido, 
sorprendido o 
asustado.

Planten semillas de 
alguna flor. ¿Cómo 
crecerá? Comenten 
al respecto.

Con los ojos 
cerrados, tu hijo 
intentará adivinar los 
sonidos que escucha-
rá mientras pasean 
por el barrio.

       Ayude a su hijo a 
colocar aros de 
cereal en un limpiapi-
pas. Cuenten los 
aros. Tuerza los 
extremos para 
hacer un 
brazalete.

Apaguen la luz y 
lean Flashlight de 
Lizi Boyd a la luz de 
la linterna. 

Prueben un nuevo 
alimento que 
comience con F: 
falafel, feta, fresas, 
frambuesas…

   Día de los 
fanáticos de la 
mantequilla de maní
Saborea tres galletas 
con mantequilla de 
maní. ¿Qué forma 
tiene la galleta?

    Hoy se lee en 
todo el país
Elijan un lindo libro 
para leer hoy. ¿Quie-
ren ideas? Consulten 
los que recomienda 
NEA en su 
calendario (nea.org).

Vayan a la bibliote-
ca a buscar libros 
para leer este mes.

Enséñale a dar saltos 
de tijera. Vayan 
contando a medida 
que saltan.


