
 
 ¿Qué es un día feriado? 

 Aprender acerca de 6 días feriados. 

 ¿Cuál es su día feriado favorito? 

 ¿Por qué es este día feriado importante para usted? 

 Hacer un dibujo de cada uno de los días feriados de cuales aprende. 

 Colorear su dibujo mientras escucha una historia acerca de cada día 

feriado. 

 Hacer una manualidad para ayudarle recordar de cada día feriado. 

 Hacer un calendario con el mes y el día de los días feriados que está 

aprendiendo marcados de una manera especial. 

 Hacer algo especial para compartir con alguien mayor que muestra un día 

feriado favorito de los días feriados que estudió 

 

 Un día feriado o festivo es un día marcado por una suspensión general de trabajo en 

conmemoración de un evento. 

 Día de Año Nuevo, Día del Presidente, Día de la Madre, Día del Padre, Día de los 

Caídos, Día de la Independencia, Día del Trabajo, Día de Acción de Gracias. 

  Deje que cada niño diga su día feriado favorito, de los que estudió, y por qué es 

especial. 

  Haga que los niños dibujen y coloreen mientras se les cuentan historias acerca de 

cada día feriado. 

 Mencione manualidades simples para colocar en sus álbumes de recortes de días 

feriados de algo que les ayude a recordar estos días feriados, es decir, fotos de la 

primera carroza adventista en el Desfile de las Rosas, siluetas de los presidentes 

Washington y Lincoln, una tarjeta especial del Día de la Madre, dibujar a papá y hacer 

un poema para él, dibujar y colorear la bandera nacional o cortar tela y coser una 

bandera. 

 Enseñe a los niños a estar conscientes de los días feriados. Además, haga que pongan su 

propio cumpleaños en el calendario, así como de familiares o amigos. 

 Enseñe a compartir haciendo algo especial que disfrutan de un día feriado y compártalo 

con una persona mayor (abuelos, vecinos, etc.) 

 

 


