
Mes Nacional del 
Huevo

Mes Nacional de 
la Barbacoa

Mes Nacional de 
la Bicicleta

Día de Mamá 
Ganso 

Día Mundial de 
la Tortuga

Semana de los 
Libros Infantiles

Marchen y Canten:
Marcha Soldado y La 
Marcha de las Letras.

Haz un collage 
de animales

Corta imágenes de animales 
y pégalas en un pedazo 
grande de papel. 

Cuenta el número de 
diferentes animales 

que puedas encontrar en 
empaques, ropa, o en otros 
objetos de tu casa. 

Canten Así es 
como el Granjero 

Trabaja
Así es como el granjero trabaja, 
Granjero trabaja, granjero 
trabaja.
Así es como el granjero trabaja, 
Temprano en la mañana.

Juegue a la Rana 
Saltarina con su niño. 

¡Explíquele por qué se llama 
Rana Saltarina! 

Escriban el 
abecedario. Ayude 

a su niño a pensar en un 
animal para cada letra de 
abecedario. 

¿Conoces alguna 
rima sobre animales? 

Piensa sobre monos, patos, 
ranas y canten algunas 
juntos. 

Moldea algunos 
animales o insectos 

usando tu masa de sal.

Ayude a su niño a 
hacer una tarjeta para 

el Día de la Madre. Pueden 
incluir a las abuelas o a las 
madrinas, o a las mamás de 
sus amigos. 

Cante Itsy Bitsy 
Araña con su niño. 

Hagan los movimientos con 
las manos. Explíquele cómo 
las arañas 
tejen sus 
telarañas. 

El ave de nuestro 
estado es el Chivirín 

de Carolina y el perro de 
nuestro estado es el Boykin 
Spaniel. Haz un dibujo 
de cómo crees que estos 
lucen.  

Imaginen que son 
animales grandes 

del zoológico y animales 
pequeños del zoológico.

Juntos, hagan una 
lista de animales que 

se encuentran en palabras 
como arañazo, focalizado, 
llamarada, trabajoso, 
vacaciones. 

Salgan a pasear 
y vean si pueden 

encontrar mariposas. ¿Puedes 
contar una historia sobre 
lo que piensas que están 
haciendo? 

¿Pueden visitar la 
biblioteca? Revisen 

libros y músicas sobre 
animales. También busquen 
libros por Mo Willems.

Hagan un afiche 
sobre insectos 

y chinches. No olviden 
incluir algunos coloridos 
como las mariquitas y las 
mariposas. 

Pretendamos 
ser animales. 

Empecemos con la letra 
C: caballo, conejo y 
cerdo. ¿Puedes pensar en 
otros? 

Juntos, escriban 
un poema sobre su 
mascota o lo que su 

animal favorito hace todo 
el día.

Canten El Tío Mac 
Tenía una Granja. 
¡Canten la mayor 

cantidad de animales que se 
les ocurra! 

Inventen un juego de 
dedos para “El Ratón  

              Silencioso”. 
Había una vez un ratón 
silencioso. 
Vivía en una casa y era sigiloso.
Cuando todo estaba muy quieto, 
Se oyó un ¡POP! y él salió 
corriendo. 
 

Practiquen los 
sonidos que hacen 

los animales. ¿Cuál es tu 
favorito?

¡Hora de Mamá 
Ganso!

Vivoti, vivoti vó,
El cerdo en el aire voló.
El hombre de blanco
Lo regresó al campo.
Vivoti, vivoti vó.
Inventen movimientos con 
las manos.

Haz un dibujo de una 
tortuga y cuenta una 

historia sobre ella. 

Bailen al ritmo de 
canciones con títulos 

con nombres de animales 
como: La Vaca Lechera, Los 
Pollitos o El Burro Enfermo.

¡Hagan turnos 
fingiendo ser 

diferentes animales y 
adivinen qué animal la 
otra persona está fingiendo 
ser!  

El hombre que 
escribió El Mago de 

Oz nació en este mes. ¡Haz 
un dibujo del león! 

¿Qué animal serías y 
por qué? 

Lean algunos libros 
de animales, quizás 

Head to Toe o The Very 
Hungry Caterpillar por Eric 
Carle. 

Hablen sobre cómo 
los huevos vienen 

de las gallinas. Decoren un 
huevo con marcadores. ¡No 
olviden usarlo antes de que 
se eche a perder!

¡Hagan animales con 
sus huellas digitales!

Hablen sobre los 
nombres de las crías 

de los animales:
Lechón, osezno, cordero, 
pichón, cachorro, ternero, 
etc.

¡Disfruten un poco 
de leche hoy y hablen 

sobre las vacas!

¿Qué animales 
viven en la jungla? 

¿Conocen qué sonidos 
hacen?

Usen una bolsa de 
papel para hacer una 

pecera y luego dibujen los 
peces para su pecera. Hablen 
sobre cómo respiran los peces 
dentro del agua. 

Finjan con su niño 
que son perros 

y gatos. ¿Qué tipos de 
sonidos hacen estos 
animales? 

Jueguen ¿Cuál es 
más grande? usando 

animales.

Mayo: Animales

¡LIBROS PARA LEER!

A House for Hermit Crab  
por Eric Carle

Brown Bear, Brown Bear, What Do 
You See? por Bill Martin Jr.

Lola por Loufane Gladys Rosa-Mendoza

The Rainbow Fish por Marcus Pfister

Good Night, Gorilla 
por Peggy Rathmann

Sheep in a Jeep por Nancy E. Shaw

Corduroy por Don Freeman

What Do You Do With a Tail Like This? 
por Robin Page

The Grouchy Ladybug por Eric Carle

Barnyard Dance por Sandra Boynton

Jamberry por Bruce Degen

Flotsam por David Wiesner

Make Way for Ducklings  
por Robert McCloskey

Pat the Bunny por Dorothy Kunhardt

Guji Guji por Chih-Yuan Chen

The Poky Little Puppy 
por Janette Sebring Lowrey

Yertle the Turtle por Dr. Seuss

Walter the Farting Dog  
por William Kotzwinkle y Glenn Murray

Find the Bird por Phil Roxbee Cox

Piggies por Audrey Wood and Don Wood

Never, Ever Shout in a Zoo 
por Karma Wilson y Douglas Cushman

Mother Osprey: Nursery Rhymes for 
Buoys and Gulls por Lucy A. Nolan

Una vez, muchos grupos diferentes de Indígenas Americanos vivieron 
Carolina del Sur con localidades a lo largo del estado que todavía portaban 
aquellos nombres indígenas de los lugares. Los Indígenas Americanos 
jugaron un papel importante en la historia del estado y muchas tribus 
siguen activas hasta hoy. El gobierno federal reconoce la Nación Indígena 
Catawba, y el Estado de Carolina del Sur reconoce la Nación Indígena Pee 
Dee del Norte de Carolina del Sur, la Tribu Pee Dee de Carolina del Sur, la 
Organización Indígena Santee, los Indígenas de Beaver Creek, la Gente 
Indígena Waccamaw, la Gente Indígena Chaloklowa Chickasaw, Eastern 
Cherokee, Southern Iroquois y las Tribus Unidas de Carolina del Sur, la 
Tribu Natchez de Carolina del Sur, la Tribu Wassamasaw de los Indígenas 
Varnertown, la Nación Indígena Pee Dee de Beaver Creek, y la Asociación 
Indígena Piedmont. Existen un total de 30 entidades de tribus diferentes 
en el estado. La Comisión de Asuntos de las Minorías de Carolina del Sur 
es la Comisión Oficial de Asuntos Indígenas del estado y continúa teniendo 
un Coordinador de Asuntos de Indígenas Americanos para satisfacer las 
necesidades especiales de los grupos Nativos. 

¡A lo largo del Estado!
La Semana de los Libros para Niños 
patrocinada por el Consejo de Libros para 
Niños

Festival Spoleto, Charleston (Condado de 
Charleston)

Festival Gullah, Beaufort (Condado de 
Beaufort)

Kidz Fest, Darlington (Condado de Darlington)

Family Fest, Greer (Condado de Greenville)

Railroad Festival, (Festival del Ferrocarril) 
Central (Condado de Pickens)

Strawberry Festival (Festival de la Fresa), 
Slater (Condado de Greenville)

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

“Tuve	una	infancia	llena	de	aventuras	creciendo	en	Carolina	del	Sur.	Quedé	atrapada	en	un	túnel	secreto,	fui	perseguida	por	falsificadores	e	
inclusive una vez encontré un barco teatro encantado en un pantano desierto. No, esperen, esa era Nancy Drew. Pero sentí como si estuviera ahí 
mismo con ella, alumbrando con mi linterna dentro de mansiones cubiertas de moho y buscando pistas en paredes desmoronadas. Envíe a sus 
niños a una aventura por toda la vida. Abran un libro.”

—  Lucy A. Nolan, de Carolina del Sur, autora de Mother Osprey y de la serie de libros Down Girl & Sit.
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