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Lean un cuento 
sobre el Día de 
Acción de Gracias, 
como Thanksgiving 
at the Tappletons, 
por Eileen Spinellie.

Día de Acción 
de Gracias

Con su ayuda, su 
hijo enumerará lo 
que lo hace 
sentir 
agradecido. 

Vayan a la estación 
de bomberos. ¿Qué 
vehículos pueden 
encontrar? 

¿Qué palabras que 
comienzan con U 
puede enumerar su 
hijo?

Comenten los 
animales que viven 
en el agua. 

Lean un libro de la 
serie Pete the Cat, 
por Eric Litwin. 

Enseñe a su hijo a 
atarse los zapatos. 

Con uno de los 
cuentos favoritos de 
su hijo represente 
una obra de teatro 
corta. 

Cuéntele cómo era 
la vida cuando 
usted era pequeña. 

Con su ayuda, su 
hijo contará los 
personajes de su 
libro favorito. 

Lean un cuento de 
David Wiesner o de 
otro autor que 
prefieran. 

Con su ayuda, su 
hijo escribirá una 
carta por el Día de 
los veteranos de 
guerra. 

Día de los veteranos 
de guerra
¿Cuántas personas 
uniformadas vieron 
hoy? 

¿Qué animales 
hibernan? 
Comenten. 

Explique los 
diferentes utensilios 
de cocina que tiene 
y para qué sirven. 

Con todos los 
dedos de las 
manos, y uno del 
pie, enseñe a 
contar hasta 11. 

Vayan a la biblioteca 
y pidan en préstamo 
libros sobre 
volcanes. 

Disfruten zanahorias 
y papas mientras le 
cuenta qué son los 
tubérculos. 

Lean durante 15 
minutos. 

Escuchen cómo 
suena un violín y 
comente la letra V.

Comenten las 
ilustraciones que 
vean en el libro 
favorito de su hijo. 

Lean un cuento de 
Molly Bang. 

Su hijo la ayudará a 
preparar la lista del 
supermercado. 

Lean Turk and Runt, 
por Lisa Wheeler, u 
otro libro sobre el 
Día de Acción de 
Gracias. 

Con su ayuda, su 
hijo hará tarjetas 
para indicar dónde 
se sentará cada uno 
a la mesa el Día de 
Acción de Gracias. 

Junten libros que 
ya no leerán y 
dónenlos. 

Reading Activity Calendar (ages 0-5)

Bailen al ritmo de 
música pop. 

Lean un cuento de 
Donald Crews. 

El waterpolo y 
el windsurf 

son deportes 
que comien-
zan con la 
letra W. 
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Lean 
durante 

15 minutos. 


