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Calendario de Actividades (0-5 años)

Enséñale la rima 
Simple Simon.

Vayan a la 
biblioteca a elegir 
libros para leer este 
mes.

¿Qué día es hoy? 
Enséñale los días de 
la semana.

     Día del Trabajo
Lean Clothesline 
Clues to Jobs People 
Do, de Kathryn 
Heiling, u otro libro 
sobre quienes 
ayudan en la 
comunidad.

Vayan al parque 
juntos. ¿Qué está 
cambiando en 
preparación para el 
otoño? 

Día para leer un 
libro
Deja que tu hijo elija 
un libro para que le 
leas. 

Hoy lean un libro 
que no sea de 
ficción. 

Día de la 
lectoescritura
Celébrenlo compar-
tiendo un buen libro 
con amigos. 

Cuando vayan al 
supermercado, 
jueguen a descubrir 
el número 9. 

Día de los abuelos
Ayúdalo a hacer una 
tarjeta para sus 
abuelos. 

Enseña la letra R: 
comiencen a 
coleccionar rocas. 
Guárdenlas en una 
cajita especial.

Bailen al son de la 
música reggae. 
Comenta el ritmo 
que tiene y qué 
sienten al bailarlo.

Dibujen un arcoíris y 
comenten todos los 
colores que lo 
forman. 

Encuentren un lugar 
cómodo para 
acurrucarse con un 
buen libro y ¡a 
disfrutar!

Tu hijo escribirá las 
letras que forman 
su nombre y las 
repasará con 
diferentes colores. 

Día del guacamole
Prueben un 
guacamole. 
Comenten su color, 
la textura y el sabor. 

¡A desenchufarse! 
Apaguen el televisor 
y demás dispositivos 
digitales y disfruten 
de la lectura juntos.

Corta una manzana 
en dos. Cuenten las 
semillas, luego 
ayúdalo a plantarlas. 

Construyan una 
fortaleza con 
sábanas y sillas para 
leer allí hoy.

¿Cuántos animales 
se le ocurren a tu 
hijo que comiencen 
con la letra S?

Día internacional 
de la gratitud
Explica por qué es 
importante decir 
“gracias”. 

¡Comienza el 
otoño! Vayan a 
pasear por el 
parque y recojan 9 
hojas de otoño.

Formen letras y 
números con 
limpiapipas. 

Preparen un rico 
postre y, siguiendo 
una receta, tu hijo 
ayudará a medir los 
ingredientes.

Enséñale la canción 
Skip to My Lou y 
bailen mientras la 
cantan. 

¡A clasificar 
calcetines! Los 
pueden agrupar por 
color o por 
tamaño. 

Jueguen a los 
detectives con una 
lupa. Dé las pistas 
con colores y 
formas. 

Lean un libro antes 
del desayuno, antes 
del almuerzo y 
antes de la cena.

Johnny Appleseed 
Day
Prueben diferentes 
manzanas. ¿cuál será 
la ganadora: verde, 
amarilla o roja?

Vayan a la 
biblioteca a elegir 
libros para leer el 
mes entrante. 


