
Celebre abril – El Mes del  Niño 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

  1 Al atardecer, 
busque algún 

lugar donde haya 
pequeñas lagunas de 
agua y puedan oír los 
coros de las ranitas  
pequeñas.

2 Tome un “Paseo 
de conteo.” Haga 

turnos contando 
diferentes objetos 
como, autos rojos, 
cajas de correo de las 
casas, etc.

3 “La música 
esta en el aire”. 

Actividades musicales, 
GRATIS para la familia 
en el “Chesapeake 
Children’s Museum,”   
25 Silopanna Rd. 10am 
– 4pm.

4 Haga turnos 
imitando y 

adivinando sonidos que 
sean conocidos como, 
lavadoras, camiones de 
basura, etc.

5 Las escuelas 
publicas del 

condado de  Anne 
Arundel comienzan 
a registrar niños 
para Kindergarten. 
Contáctese con la 
escuela mas cercana.

6 Asista al programa 
“El florecer de los 

niños,”  para bebés 
hasta los 2 años, en la 
biblioteca Broadneck 
de 10 - 10:30 am.

7 Busque círculos 
alrededor de su 

casa.
8 Use brochas de 

pintar, (pinceles 
limpios o marcadores), 
en la tina de baño, y 
“pinte” la pared.

9 “ Creciendo 
juntos” un 

adelanto del nuevo 
programa pediátrico en 
el ala de emergencia 
del Centro Médico de 
Anne Arundel, 11 am 
– 2pm.

10 Encuentre un 
nuevo parque 

para visitar en: http://
www.aacounty.org/
RecParks/

11 Planee un 
paseo bajo 

la lluvia (vístanse 
apropiadamente).

12 Cada martes a 
las 10:30 am es 

momento de cuentos 
para niños hasta los 2 
años en la biblioteca 
“West Street.”

13Use la parte 
de atrás de los 

sobres que no usará 
para que sus niños 
coloreen.

14 Asista al 
programa “El 

florecer de los niños,” 
en la biblioteca de 
West Street, 9:30am o 
10:3 am.

15 Juegue con 
instrumentos 

de percusión como 
cucharas de palo, 
tapas u ollas de la 
cocina.

16 Fabrique un para 
de binoculares 

con dos rollos vacios 
de papel higiénico y 
explore la vida salvaje. 

17 “ Días en la 
granja”, 3er 

Domingo de mes, en 
la “Maryland Sunrise 
Farm,”100 Dairy Lane, 
Gambrills 1-4pm.

18 Día de campo, 
(Picnic) en el 

Alex Haley Statue en el 
muelle de la ciudad de 
Annapolis. 

19 Visite animales 
dóciles de la 

granja Kinder Farm 
Park en la biblioteca de 
Severna Park edades 
2-5,  10:30 am.

20Cree un libro 
con fotos de 

revistas.
21 Imagine que 

Ud. está en 
una ópera y cante a 
su manera durante el 
desayuno.

22 Tome un paseo 
para descubrir 

los colores de los 
edificios.   

23 Saque unos 
libros y una 

frazada para sentarse a 
leer en el jardín.
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• Prueba parte de las actividades sugeridas – escoja algo conveniente para  sus niños.

• Cada día pase un tiempo con su niño para leer, y jugar.

• ¡Los beneficios le durarán a sus ninos toda la vida! 

Home, Health & Living for Today’s Parent
ChesapeakeFamily.com

24 Baile imitando 
diferentes 

animales.
25 Encuéntrese con 

un amigo en un 
parque comunitario.

26 Cada martes a 
las 10:30am es 

hora de cuentos para 
niños de 3-5 años en la 
biblioteca West Street. 

27Copie una 
hoja de árbol. 

Coloque la hoja debajo 
de un pedazo de papel  
y pinte con el crayón 
por encima para 
revelarla, incluyendo 
todas sus venas.

28Asista al 
programa “El 

florecer de los niños,” 
en la biblioteca  West 
Street, 9:30 -10:30am.

29 Planee un 
refrigerio 

congelado con 
anticipación. Pele corte 
y congele una banana 
madura en una bolsa 
plástica.

30STEMtastic, 
Centro 

Comercial de Glen 
Burnie, 10am – 1pm, 
actividades para niños 
de todas las edades.


