
 

 

MES DE JULIO 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

    1 
Coloree la 

imagen en la 
parte superior de 
este calendario 

usando sus 
mejores 

habilidades para 
colorear. 

2 
Cuente cuántas 
veces seguidas 
puede saltar a la 
cuerda sin fallar. 

3 
Escriba e 

ilustre un menú 
para una fiesta 

real o ficticia del 
4 de julio. 

4 
Mientras camine o 
maneje en el carro, 
trate de encontrar 
todos los números 
0,1,2,3... en orden. 

¿Cuántos ve? 
¿Qué tan alto 
puede llegar? 

5 
Haga una lista 
de cosas que 
son más altas 

que usted. Ahora 
haga una lista de 

cosas que son 
más cortas que 

usted. 

6 
Haga una lista 

de los alimentos 
que empiezan 
con cada letra 
del alfabeto. 

7 
Construya un 

alimentador de 
aves con 
artículos 

reciclados. 
Busque ideas en 

línea si es 
necesario. 

8 
Escriba 

"limonada" en 
una hoja de 
papel. Haga 

tantas palabras 
nuevas como 

pueda con esas 
letras. 

9 
Use tarjetas con 
el alfabeto para 
formar tantas 
palabras que 

comiencen con 
"a" como pueda. 

10 
Busque 

evidencia de 
los animales 
que viven en 

su patio. 

11 
Calcule cuántas 

veces puede 
saltar sobre un 

pie y luego 
cuente. 

12 
Observe las 
aves. Compare 
los diferentes 
tipos de aves 
que ve. 

13 
Ordene la ropa 
(por dueño, por 

color, por 
tamaño, por 

tipo de 
artículo). 

14 
Lea un libro por 

sí mismo y 
cuéntele a 

alguien sobre 
sus partes 
favoritas. 

15 
Cuando salga, 
cuente cuántas 
personas están 

usando 
pantalones cortos y 
pantalones largos y 
compare. ¿Por qué 
podría cambiar eso 

en otro día? 

16 
Haga una lista 
(imágenes o 
palabras) de 

todas las 
diferentes formas 

2d y 3d que 
pueda encontrar 

en su casa. 

17 
Observe el clima 

esta semana. 
¿Cuántos días 

soleados? ¿Días 
lluviosos? ¿Días 

nublados? 
¿Cuántos días más 
soleados que días 

lluviosos? 
18 

Practique el 
conteo de 1 en 
. ¿Hasta dónde 
puede contar? 

19 
Tome algunos 

objetos de los que 
se valla a deshacer 
y haga un juego de 
ellos. Busque ideas 

en línea si es 
necesario. 

20 
Eche un vistazo 

a un libro de 
poesía (en línea 
si no tiene uno) y 

copie sus 
poemas 
favoritos. 

21 
 

Anote 
toda las 
posibles 

combinaciones 
que equivalen 

a 10. 

22 
Cuente cuántos 

pasos para llegar 
de su habitación 
hasta la cocina. 

Entonces pruebe 
pasos gigantes. 
¿Cuántos pasos 

más tomó? 

23 
 

Juegue el juego 
de cartas 

"Guerra" (War) 
con alguien de 

su familia. 

24 
Salte a contar 
hasta 100 de 10 
en 10 por 10. 
Pruebe a contar 
de 5 en 5 o 
incluso 2 en 2 

 



25 
 

Haga una lista 
de sus 

alimentos 
favoritos. 
Vuelva a 

escribir la lista 
en orden 

alfabético. 

26 
Cuente 25 

objetos 
(¿conchas?, 

¿rocas?) Ahora 
haga una pila de 
15 de esos 25. 

¿Cuántos 
quedan?   . 

27 
Haga un libro del 

abecedario. 
Dibuje y rotule 
imágenes de 

cosas de verano 
que comiencen 
con cada letra. 

28 
 

Construya un 
castillo de 

arena. Hágalo 
simétrico. 

29 
Juegue 10 

juegos de tic-tac-
toe con alguien. 
Lleve un registro 
con las marcas 
de conteo de 

quién gana cada 
juego. 

 

30 
 

Haga su propio 
libro de cosas 
divertidas para 

hacer en el 
verano. Ilústrelo. 

 

31 
 

Lea a alguien su 
libro o poema 

favorito. 
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