
Actividades en familia del mes de marzo  
Domingo Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

 1. 
Dale un complemento 
a alguien 

2.  
Busquen un libro en 
getepic.com y lean 
juntos 
 

3.  
Hacer sonreír a 
alguien 

4.  
Crea un banderín para 
tu equipo de 
baloncesto favorito 
 

5.  
Desconéctese de la 
tecnología durante al 
menos una hora y 
pase tiempo jugando 

6.  
Mira una película en 
familia 

7.  
Haz un dibujo de tu 
cereal favorito 

8.  
Aprende sobre una 
mujer famosa en el 
mundo 

9.  
Todos comparten su 
recuerdo favorito de 
la infancia 
 

10.  
Cuenta chistes con 
miembros de la 
familia 
 

11.  
Ve a la búsqueda del 
tesoro y encuentra 5 
objetos del mismo 
color 

12.  
Día Nacional de la 
Planta de una Flor. 
Planta algunas 
semillas de flores en 
una taza 

13.  
Sal y mira las nubes. 
¿Ves alguno que se 
parezca a animales? 

14.  
Haz una lista en que se 
usan las matemáticas 
en su hogar y coma 
pastel en honor al Día 
de Pi 
 

15.  
Día nacional de la 
siesta: tome una siesta 
o descanse durante al 
menos 10 minutos 

16.  
Mire el álbum de fotos 
familiar / teléfono 
 

17.  
Encuentra al menos 5 
cosas que sean verdes 
 

18.  
Día Nacional de la 
Planta de una Flor. 
Plante algunas 
semillas de flores en 
una taza. 
 

19.  
Día nacional de la risa: 
cuenta historias que 
te hagan reír 

20. 
Primer día de 
primavera. Sal a 
caminar y busca 
señales de primavera 
 

21.  
Día mundial de la 
poesía: escriba o lea 
un poema en familia 
 

22.  
Día Mundial del Agua: 
hable sobre cómo 
puede conservar el 
agua en su hogar 

23.  
Día Nacional del 
Cachorro: mira un 
video de youtube de 
cachorros y sonríe 

24.  
Sal y juega un juego 
de I-Spy. 
 

25.  
Haz un video musical 
familiar 
 

26.  
Vaya al zoológico-
Virtualmente. Vea las 
cámaras web del 
zoológico de San 
Diego. 

27.  
Desempolvar la 
parrilla y hacer una 
barbacoa 
 

28.  
Limpieza de primavera 
en su hogar: ordenar, 
organizar 

29.  
Hacer una flor de 
papel 

30.  
Describe qué te 
convierte en un niño 
absolutamente 
increíble 

31.  
Día Nacional del 
Crayón: haz un dibujo 
con crayones y cuelga 

   

 


