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

Hagan una obra de 
arte con tiza en la 
acera. Tu hijo lo 
autografiará. 

Muéstrale un 
octágono. Cuenten 
cuántos lados y 
vértices tiene. 

Con aros de cereal, 
formen letras. No se 
olviden de la O. 

¿Hace mucho calor?  
Lean Snow, de Uri 
Shulevitz, u otro 
libro sobre el clima 
frío. 

Día de S'mores
Comenten las 
formas para hacer 
un s'more 
(cuadrado, 
rectángulo, cilindro). 

Salgan de paseo y 
busquen insectos. 
¿Cuántos encon-
traron cada uno? 
¿Descubrieron al 
menos 8?

Deja que tu hijo elija 
dos libros para leer 
esta noche. 

Lean Blackout, de 
John Rocco. ¿Qué 
haría tu familia para 
entretenerse si no 
hubiera luz? 

Enséñale a decir 
"hola" en francés 
(bonjour) y en 
italiano (ciao). 

Enséñale la letra P 
y prepara unas 
deliciosas 
panquecas.

Busca una linterna y 
un lugar oscuro 
para leer durante 17 
minutos. 

Lean The Pigeon 
Wants a Puppy, de 
Mo Willems, u otro 
libro sobre masco-
tas. 

Hagan una carrera 
de obstáculos. 
Explica el uso de las 
palabras: sobre, 
debajo y rodear. 

Día de la limonada
Preparen una rica 
limonada mientras 
disfrutan leyendo 
juntos. 

Vayan de picnic. 
Lleven algunas 
peras o un pastel 
para el postre. 

Busquen un lugar a 
la sombra para 
disfrutar un libro 
juntos durante 15 
minutos.

Comenten los 
diferentes tipos de 
mascotas que tiene 
la gente.

Lean Memoirs of a 
Goldfish, de Devein 
Scillian. 

Pon sal sobre una 
bandeja. Deja que 
tu hijo practique 
dibujar diferentes 
formas.

Enseña la letra Q 
mientras tu hijo 
pinta con hisopos, 
o “Q-tips”. 

A la hora de la 
lectura, extiende una 
manta a retazos y ¡a 
disfrutar! 

Formen letras, 
números y figuras 
con plastilina.

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

Estamos en el 8º 
mes del año. Den 8 
saltos de tijera 
juntos. 

Enséñale la letra O. 
Busquen fotos de 
un ornitorrinco, un 
oso hormiguero y 
una orca.

Día de la sandía
Disfruten un trozo 
de esta fruta tan 
jugosa. Con tu 
ayuda, tu hijo 
contará las semillas.

¿Qué palabras riman 
con "gato"? 

¿En qué lugar 
silencioso leerán 
hoy? 

Lean Little Cloud de 
Eric Carle, y luego 
salgan a ver las 
formas de las nubes.

Con tu ayuda, tu 
hijo contará los 
libros que leyeron 
juntos este mes. 
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