
actividad extra del taller
Presentado por: Taller para niños de Home Depot

Edades: 5–8 y 9–12

haz. crea. explora.

CALENDERIO DE BLOQUES

#KidsWorkshopExplore



¡Comparte tu obra! En #KidsWorkshopExplore to 
puedes poner fotos de tu calendario de bloques.

¿Qué días son 
importantes para ti?!

¿Cuáles son los 
acontecimientos 
especiales que 
celebran las personas?

Elabora encartes para resaltar acontecimientos especiales en tu calendario de bloques Los 
calendarios nos recuerdan celebrar y observar fechas importantes y eventos que hemos 
planificado. Nos ayudan a llevar un control del tiempo y a organizar los días.

¿Qué días son importantes para ti?

Determina primero los eventos especiales que desees incluir en tu calendario de bloques.

¡Te damos algunas ideas! Días festivos, cumpleaños, aniversarios, logros especiales, acontecimientos históricos, días conmemora-
tivos, días especiales, días de importancia en el mundo y estaciones del año



¡Comparte tu obra! En #KidsWorkshopExplore to 
puedes poner fotos de tu calendario de bloques.

¿Cuáles son los acontecimientos especiales que celebran las personas?
Selecciona algunos acontecimientos y celebraciones especiales, y elabora una lista en la tabla siguiente: 

Nombre de la celebración o del acontecimiento ¿En qué fecha se celebra o se observa?

¿Cuáles de estos acontecimientos 
especiales piensas incluir en tu 
calendario de bloques?

Coloca una nota especial en tu calendario 
para esos días especiales.



¡Comparte tu obra! En #KidsWorkshopExplore to 
puedes poner fotos de tu calendario de bloques.

Elabora encartes para resaltar días especiales en tu calendario de bloques

¡Modifica!

Esto es lo que necesitas:

• Etiquetas de bambú para plantas
• Plantillas
• Pincel de espuma plano
• Pintura o un marcador

1. Determina los temas o los días específicos que desees resaltar. Si lo deseas, puedes codificar con 
colores las categorías (los cumpleaños en azul, los días festivos en morado, las estaciones en rojo) 

2. Pinta con el pincel las etiquetas de bambú para plantas 

3. Con las plantillas, la pintura o el marcador, escribe el día especial en la etiqueta de bambú para plantas 

4. Agrega imágenes para señalar los días especiales (en los cumpleaños podrías poner una vela) 

5. En cuanto se sequen, selecciona las etiquetas de los acontecimientos que se aproximan en ese mes y 
deslízalas detrás de los bloques de madera 

6. Coloca las demás etiquetas en una caja detrás de tu calendario de bloques


