
Abril es… 
¡Todos los días, los proveedores de cuidado 
de la primera infancia colaboran para que 
las experiencias positivas de la infancia se 
arraiguen! 

Mes de la Prevención 
del Abuso Infantil 

 

El calendario a continuación propone una actividad que puede realizar todos los días del Mes de 

la Prevención del Abuso Infantil para crear una experiencia infantil positiva  para los niños que 

están bajo su cuidado. No todas las actividades son necesariamente apropiadas para el 

desarrollo de todos los niños. ¡Sea creativo! 

  
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

    1 2 3 

    Hoy es el día de los 
inocentes. 

¡Dicen que la risa es la 
mejor medicina!  Hoy cuente 
chistes y considere ver un 

programa de comedia.  

Hoy es el Día de 
Concienciación sobre el 
Autismo. 

Habilite un debate sobre las 
diferencias y cómo hacen 

que todos sean especiales. 

Hoy es el Día Nacional del 
Arcoíris. 

Posibilite que los niños 
dibujen un arcoíris. y 
compartan su color favorito. 

 

4 5 6 7 8 9 10 
Hoy es Pascua.   

Lea un libro sobre las 
vacaciones y haga que los 
niños creen su propio Conejo 
de Pascua. 

Lea el libro: How Are You 
Peeling por Saxton Freyman 
y Joost Ellfers Posibilite que 
cada niño dibuje su propio 
libro sobre sentimientos. 

https://heartmindonline.org/
resources/lesson-plan-how-

are-you-peeling 

Coordine una búsqueda del 
tesoro en el área de 
cuidado infantil. 

Hoy es el Día Nacional de 
la Caminata. 

Salga a caminar con los 
niños.  Antes de irse, elija un 
objeto (automóvil, señal de 
alto, etc.) y cuente cuántos 
ve. 

Póngase al nivel de un niño, 
por lo general sentándose 
en el suelo y participe en 
juegos y conversaciones 
abiertos. 

Ayude a un niño a escribir 
una carta a alguien que 
ama. 

Hoy es el Día Nacional de 
los Hermanos. 

Pida a los niños que tengan 
hermanos que mencionen 
tres cosas que aman de su 
hermano.  Si un niño no tiene 
hermanos, permítales elegir 
a un amigo u otro miembro 
de la familia. 

11 12 13 14 15 16 17 

Hoy es el Día Nacional 
de las Mascotas. 

Haga que los niños 
compartan el nombre de 
su mascota y un dato 
curioso sobre su mascota.  
Si un niño no tiene una 
mascota, pídale a ese 
niño que le diga qué tipo 
de mascota le gustaría 
tener y por qué. 

Hoy es el primer día del 
Ramadán. 

Lea un libro que explique 
este feriado.  Si un niño 
que participa del 
programa celebra el 
Ramadán, pídale a ese 
niño que explique la 
celebración del día a los 

otros niños. 

Proporcione un lugar y 
materiales que ayudarán 
al niño a recuperar el 
control de sus emociones, 
palabras y acciones. 

Hoy es el Día Nacional 
de la Jardinería. 

Plante flores o hierbas 
con los niños. 

Hoy es el Día Mundial 
del Arte. 

Haga que los niños creen 
su propia obra maestra. 

¡Escuche música y baile! 

O BIEN 

¡Juega al bingo de 
ejercicios y muévase! 

https://printablecreative.
com/bingo-
maker/sports/exercise  

Haga que los niños 
compartan la mejor 
parte de su día entre 

ellos. 
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18 19 20 21 22 23 24 
Pídale a cada familia que 
comparta una receta de 
bocadillos que sea especial 
en su familia, luego tomen 
turnos para prepararla en 
su programa.  Anime a cada 

niño a compartir por qué 
este refrigerio es tan 
especial. 

Enseñe y practique yoga con 
los niños.   

 

¡Sea elogioso!  Reconozca y 
elogie el comportamiento 
positivo y observe cómo 
nace una sonrisa. 

 

Pida a un niño que explique 
su actividad favorita para 
hacer en familia.  Recree la 
actividad si es posible. 

Hoy es el Día de la Tierra. 

Debata las formas en que 
los niños pueden cuidar la 
Tierra. 

Sugiera que el niño 
“observe los pájaros” 
mientras está afuera.  Una 
vez dentro, pida a los niños 
que hagan un dibujo del 
pájaro que vieron. 

Proponga que los niños 
hagan un dibujo de sí mismo 
cortado en piezas de un 
rompecabezas.  A medida 
que las piezas se vuelven a 
unir, sugiera que el niño 

diga algo positivo sobre sí 
mismo. 

25 26 27 28 29 30  
Hoy es el Día Mundial del 
Pingüino. 

Mire un video sobre 
pingüinos y proponga que 
los niños dibujen/hagan su 
propio pingüino. 

Ayude a un niño a 
identificar a un adulto de 
confianza y apoyo en su 
vida y explore las razones 
por las que es importante 
tener a alguien con quien 

hablar. 

Cree una pista de 
“obstáculos” al aire libre con 
tiza para acera.  Los niños 
pueden saltar de un círculo 
a otro, correr en línea recta 
y jugar a la rayuela. 

Hoy es el Día Nacional de 
los Superhéroes. 

Permita que los niños 
compartan quién es su 
superhéroe favorito y por 
qué. 

Haga que un niño haga un 
dibujo de su familia y luego 
explique quiénes son todos y 
por qué esa persona es 
importante/especial. 

Haz instrumentos caseros y 
haz un concierto de banda. 

 

 
  


