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Entre el 21 de marzo y el 23 de abril: Pascua

¿Cuándo se celebra?

La celebración de la Semana Santa oscila entre el 21 de marzo y el 23 de abril, puesto que 
depende del calendario lunar.

¿Qué se celebra?

En Argentina la Pascua es un periodo festivo a nivel nacional en el que se suspenden las 
actividades escolares. Durante esta semana se recuerda la Pasión, Muerte y Resurrección 
de Jesucristo.

   Domingo de Ramos o de Palmas: se conmemora el día en que Jesucristo entró en Je
rusalén y fue proclamado por su pueblo Rey de Israel. Muchos fieles asisten a misa con 
ramas de olivo y palmas para que sean bendecidos.

   Jueves Santo: Jesús y los doce apóstoles se reunieron para celebrar la Pascua. Jesús 
sabía que pronto moriría y quería despedirse de ellos. Estos hechos son conocidos como 
La Última Cena de Jesús. Es tradición visitar iglesias y centros religiosos. 

   Viernes Santo: Este es un día de silencio, pues se recuerda la muerte de Jesús. Se reali
za una celebración por la Pasión del Señor y se reza por la salvación de todo el mundo. 

   Sábado de Gloria: Este día se conmemora el acompañamiento de Jesús al sepulcro. 
Suenan las campanas avisando de la Resurrección.

   Domingo de Pascua o de Resurrección: El domingo es el día más importante del año 
litúrgico, ya que se celebra la Resurrección de Jesucristo. Las iglesias se embellecen y 
reúnen a toda la comunidad cristiana. Los fieles salen en procesión con la imagen de 
Cristo, cantando y acompañándolo con velas y rezos.

¿Cómo se celebra?

En las ciudades y pueblos se organizan marchas o peregrinaciones hasta 
la cumbre de pequeños cerros para celebrar allí una misa al aire libre. En 

las ciudades, los católicos concurren a sus iglesias y participan de di
versas muestras de fe como “La visita a los siete templos” o las pro
cesiones por las calles portando imágenes veneradas.

En estas fechas es tradicional preparar los Huevos de Pascua, las 
Roscas de Pascua, las Empanadas de Vigilia, entre otros.
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PASCUA 

ENTRE EL 21 DE MARZO Y EL 23 DE ABRIL: PASCUA
Pega algodón en las orejas y un pompón en la nariz del conejo de Pascua. 
Pinta el huevo de chocolate a tu gusto.

10 de junio. Día de la Educación Vial

¿Cuándo se celebra?

El 10 de junio.

¿Qué se celebra?

Es un día dedicado a promover la educación vial como una estrategia para reducir los ac
cidentes de tránsito y sus gravísimas secuelas, que en Argentina alcanzan cifras dramáticas. 
Un día que busca llamar la atención y concientizar a toda la sociedad.

La fecha elegida rememora el cambio de mano. En Argentina, antes regía la norma que 
ordenaba el sentido del tránsito por la mano izquierda (como en Gran Bretaña), pero el 10 
de junio de 1945 se decretó el sentido de circulación por la derecha, como se da hoy en la 
mayoría de los países.
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¿Cómo se celebra?

Las escuelas dedican este día a hablar sobre las normas de seguridad vial, a conocer el 
significado de algunas señales de tránsito y a organizar circuitos para familiarizar a los niños 
con todo lo que concierne a la conducción y al respeto de las normas.

DÍA DE LA EDUCACIÓN VIAL 

10 DE JUNIO: DÍA DE LA EDUCACIÓN VIAL
Pinta con pintura y rodillo las calles de la lámina. Modela una bolita de plasti
lina grande y cuatro pequeñas. Tu maestra te ayudará a armar con ellas un 
auto. Juega con él por las carreteras de la lámina. 

15 de junio. Día del Libro

¿Cuándo se celebra?

El 15 de junio.

¿Qué se celebra?

El origen de esta celebración en Argentina se sitúa en el 15 de junio de 1908, cuando se 
celebró un evento conocido como la “Fiesta del Libro”. Ese día se entregaron los premios 
de un concurso literario organizado por el Consejo Nacional de Mujeres.
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En 1924, el Decreto N.º 1038 del Gobierno Nacional declaró oficial la Fiesta del Libro y no 
fue hasta el 11 de junio de 1941 que una resolución Ministerial propuso llamar a la conme
moración “Día del Libro”, nombre que se mantiene hasta la actualidad.
  
Sin embargo, aunque durante esta jornada se hace honor a los libros, en Argentina también 
se celebra el Día Mundial del Libro el 23 de abril, en recuerdo del fallecimiento de Miguel 
de Cervantes, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega.     

El Día Nacional del Libro fue creado en Argentina por varios motivos: combatir el analfabe
tismo, fomentar la cultura, rendir homenaje universal a los libros y autores y, sobre todo, 
alentar a todas las personas a disfrutar del placer de la lectura.

 
¿Cómo se celebra?

En los colegios, universidades, entidades gubernamentales y privadas se realizan activida
des conmemorativas a este día. Se desarrollan concursos de lectura y escritura, exposicio
nes de libros, representaciones teatrales y otras actividades lúdicas que buscan fomentar 
la lectura de libros en los niños y jóvenes.

DÍA DEL LIBRO 

15 DE JUNIO: DÍA DEL LIBRO
Realiza un dibujo libre dentro del libro. Explícaselo a tu maestra para que pue
da escribir algunas palabras en él.
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16 de junio: Día del Padre

¿Cuándo se celebra?

El 16 de junio.

¿Qué se celebra?

Al parecer, la idea de celebrar el Día del Padre la tuvo Sonora Smart Dodd, una mujer de 
Washington que quería, con esta propuesta, homenajear a su padre, un veterano viudo de 
la guerra civil que tuvo que hacerse cargo de seis hijos. En 1966, el presidente Lyndon Joh n
son firmó una proclamación que declaraba el tercer domingo de junio como Día del Padre 
en Estados Unidos y otros países latinoamericanos adoptaron esa misma fecha.

¿Cómo se celebra?

Como en el Día de la Madre, muchas familias se reúnen en torno a los padres y abuelos para 
celebrarlos, entregarles obsequios y acompañarlos en ese día. En los jardines de infantes, 
se ven felicitaciones en las carteleras y cada niño o niña realiza una manualidad o una tar
jeta de felicitación para su papá.

DÍA DEL PADRE 

TE QUIERO PAPÁ

TERCER DOMINGO DE JUNIO: DÍA DEL PADRE
Estampa la huella de tus pies encima de las siluetas. La maestra recortará el 
corazón de la lámina para que puedas regalárselo a tu papá en su día.
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20 de junio. Día de la Bandera

¿Cuándo se celebra?

El 20 de junio.

¿Qué se celebra?

Este día se honra al creador de la bandera nacional, Manuel Belgrano, quien falleció el 20 
de junio de 1820. La bandera fue creada el 27 de febrero de 1812 durante la gesta por la 
Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

Existen distintas hipótesis sobre el origen del color celeste de la bandera nacional. Algunos 
historiadores opinan que se inspiró en el cielo; otros, en la Virgen de La Merced, a quien se 
encomendó antes de librar la batalla de Tucumán; y también hay quien lo relaciona con 
implicaciones políticas, puesto que el celeste y el blanco eran los colores distintivos de la 
Casa de Borbón, presentes en la Casa del Consulado de Buenos Aires. 

¿Cómo se celebra?

Las escuelas preparan actos para homenajear la bandera, se preparan discursos, se invita a 
algunos alumnos a participar en representaciones artísticas o a decir unas palabras, se pre
para la bandera que debe ondear ese día y se invita a las familias a participar de la fiesta. 
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Los escolares realizan escarapelas, banderines y otras manualidades en las que los colores 
celeste y blanco simbolizan la bandera. Los espacios se decoran con globos de los mismos 
colores. Incluso se hacen pastelitos en los que la bandera es la protagonista.

DÍA DE LA BANDERA 

20 DE JUNIO: DÍA DE LA BANDERA
Completa las franjas de la bandera argentina con lanas, telas y papeles de 
color celeste. Si quieres, tu maestra la recortará y la pegará en un palito de 
helado a modo de banderín.

20 de julio. Día del Amigo

¿Cuándo se celebra?

El día 20 de julio.

¿Qué se celebra?

En este día los argentinos celebramos la exaltación de la amistad. La fiesta tiene su origen 
en una propuesta que Enrique Ernesto Febbraro, un profesor de psicología y filosofía, lanzó 
cuando era locutor en Radio Argentina. La iniciativa no tuvo fecha hasta que el hombre pisó 
la luna por primera vez el 10 de julio de 1969, una efeméride que interpretó en nombre de 
la amistad de la humanidad hacia el Universo.
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¿Cómo se celebra?

Es costumbre ver a los amigos y regalarles tarjetas de felicitación. Se trata de una fecha 
para convivir, compartir, acrecentar los buenos amigos, acoger y demostrar nuestro cariño.

DÍA DEL AMIGO

20 DE JULIO: DÍA DEL AMIGO
Utiliza un rollo de papel higiénico doblado en forma de corazón para estampar 
la tarjeta del Día del Amigo. Cuando se haya secado, tu maestra la doblará por 
la mitad y pondrá grapas en los laterales para que puedas llenarla con golo
sinas y regalársela a tu mejor amigo o amiga.

Tercer domingo de agosto. Día del Niño

¿Cuándo se celebra?

Tercer domingo de agosto.

¿Qué se celebra?

Una de las fechas más esperadas por los más pequeños es el Día del Niño, que en nuestro 
país se celebra el tercer domingo de agosto a raíz de la petición de la Cámara del Juguete.
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Fue la ONU, en 1956, quien recomendó 
que cada país celebrara esta efeméride 
en la fecha que considerara más con
veniente.

Quiere ser una festividad que promue
va los derechos de los niños que se 
estipulan en la Declaración Universal y 
su bienestar en general. Pretende con
sagrar la fraternidad y la comprensión 
entre los niños del mundo entero.

¿Cómo se celebra?

Se organizan espectáculos infantiles, juegos y actividades donde los niños y niñas son los 
principales protagonistas. Actividades, meriendas, obsequios, inflables, payasos, entre otros 
se programan durante ese día para que los pequeños se sientan protagonistas.
  

DÍA DEL NIÑO 

TERCER DOMINGO DE AGOSTO: DÍA DEL NIÑO
Pinta con pintura dulce (tizas mojadas en agua azucarada) el dibujo del niño. 
Después, tu maestra pondrá pegamento en los globos para que puedas pegar 
trocitos de papel glacé.
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29 de agosto. Día del Árbol

¿Cuándo se celebra?

El 29 de agosto.

¿Qué se celebra?

El Día del Árbol en la República Argentina fue establecido el 29 de agosto de 1900 por ini
ciativa del Dr. Estanislao Zeballos desde el Consejo Nacional de Educación.

Desde entonces, cada año se celebra esta jornada para concientizar sobre la necesidad de 
proteger las superficies arboladas y plantar árboles en diferentes lugares. Asimismo, con 
los años se agregó el objetivo de frenar los efectos del cambio climático y la tala de árboles 
indiscriminada.

¿Cómo se celebra? 

Concientizando a la población sobre la importancia de plantar árboles y conservar los 
bosques se desarrollan diversas actividades en las que se ponen de manifiesto los benefi
cios de los árboles: 

   Protegen el suelo evitando el desgaste y la erosión.
   Liberan vapor de agua que refresca el aire y lo humedece.
   Fijan el CO2 atmosférico y lo transforman en oxígeno.
   Retienen las partículas de polvo que flotan en el aire.
   En grandes masas funcionan como amortiguadores del ruido.
   Funcionan como pequeños ecosistemas donde viven animales e insectos que interactúan 
entre sí.
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DÍA DEL ÁRBOL 

29 DE AGOSTO: DÍA DEL ÁRBOL
Estampa tu huella dactilar con pintura verde por la copa del árbol. Puedes 
decorarla con los adhesivos de flores.

11 de septiembre. Día del Maestro

¿Cuándo se celebra?

El día 11 de septiembre.

¿Qué se celebra?

El Día del Maestro en Argentina se celebra en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, 
conocido como el “padre del aula”, por ser el aniversario de su fallecimiento. 
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Domingo Faustino Sarmiento nació el 15 de febrero de 1811 en San Juan. Fue político, escri
tor, docente, periodista y militar. También fue gobernador de la Provincia de San Juan, 
presidente de la Nación Argentina, senador por su provincia y ministro del Interior.

La conmemoración de esta festividad quedó establecida en la Conferencia Interamericana 
de Educación que se celebró en Panamá, en 1943. 

¿Cómo se celebra?

Desde sus inicios, se celebra a nivel nacional de distintas formas: festivales, homenajes, 
distinciones, fiestas, etc. En los jardines y en primaria no faltarán: desayunos, sets de mate, 
dijes y cadenas, obsequios por parte de los alumnos y otros tantos regalos más.

¡FELIZ DÍA, MAESTRA!

11 DE SEPTIEMBRE: DÍA DEL MAESTRO
Estampa la huella de tu mano en la lámina. Cuando esté seca puedes dibujar 
una sonrisa para regalársela a tu maestra en su día.



16

21 de septiembre. Inicio de la Primavera

¿Cuándo se celebra?

El 21 de septiembre.

¿Qué se celebra?

En nuestro país, además del inicio de la primavera celebramos el Día del Estudiante.

¿Cómo se celebra?

Es costumbre que los estudiantes se reúnan en parques o playas para compartir un pícnic, 
canciones y bailes disfrutando del inicio de la primavera. Otro evento importante es la 
elección de la Reina Nacional de la Primavera, quien será la embajadora de la fiesta. Espec
táculos, recitales y shows de reconocidos artistas se programan por las distintas capitales 
de la República.

INICIO DE LA PRIMAVERA 

21 DE SEPTIEMBRE: INICIO DE LA PRIMAVERA
Estampa flores en lo alto de los tallos con un tenedor y pintura acrílica.
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12 de octubre.  
Día del Respeto a la Diversidad Cultural

¿Cuándo se celebra?

El 12 de octubre.

¿Qué se celebra?

Se conmemora la fecha en que la expedición del genovés Cristóbal Colón llegó a las costas 
de una isla americana. Allí comienza el contacto entre Europa y América, y culmina con el 
Encuentro de los dos Mundos, llegándose de este modo a la transformación de todas las 
vidas humanas, europeas y americanas. 

Desde el año 1917, por Decreto del entonces presidente de la Nación, se recordó esta fecha 
bajo el nombre de Día de la Raza. Sin embargo, el Decreto Presidencial se modificó en 2010 
y esta festividad pasó a llamarse Día del Respeto a la Diversidad Cultural, a petición del 
Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo.

¿Cómo se celebra?

Distintos actos reivindicativos y festivos se programan para armonizar la legislación nacio
nal con el derecho de los pueblos indígenas, consagrando y reconociendo que los derechos 
humanos tienen los caracteres de universalidad, indivisibilidad e interdependencia.
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DíA DEL RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL

12 DE OCTUBRE: DÍA DEL RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL
Pinta el dibujo con crayones de cera y pega los adhesivos de los corazones 
entre las figuras.

16 de octubre. Día de la Familia

¿Cuándo se celebra?

El 16 de octubre.

¿Qué se celebra?

Esta festividad fue proclamada en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
El principal objetivo de este día es recordar la importancia que hoy en día tienen las familias 
como unidades básicas de la sociedad. La familia constituye un lugar privilegiado para la 
educación y el desarrollo personal en todos los ámbitos de la vida.

¿Cómo se celebra?

Es un día en el que todos los miembros de la familia intentan reunirse y pasar el día juntos. 
Recordar los momentos felices vividos juntos une a la familia y propicia la implicación de 
sus miembros.
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Para las personas de mayor edad este día constituye un día de felicidad en el que pueden 
disfrutar de todos sus hijos, nietos, sobrinos, etc. Para ellos es muy importante que la fami
lia permanezca unida y que todos se ayuden y apoyen en todo lo que puedan.
 
Los niños y demás miembros de la familia también disfrutan junto a sus primos, tíos, her
manos, etc., de un día familiar en el que comparten con los suyos una comida o una cena.

AMO A MI FAMILIA

16 DE OCTUBRE: DÍA DE LA FAMILIA
Pinta o decora con adhesivos a tu gusto cinco palitos de helado y pégalos 
con la ayuda de tu maestra en el contorno de la casa. A continuación, pega 
en el interior una foto de tu familia.
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Tercer domingo de octubre. Día de la Madre  

¿Cuándo se celebra?

El 21 de octubre.

¿Qué se celebra?

El Día de la Madre es una celebración que se remonta a la Grecia clásica. También en In
glaterra, en el siglo xvii, se daba una celebración llamada Domingo de las Madres, en la que 
los niños y las niñas acudían a misa y regresaban a sus casas con regalos para sus mamás.

En el siglo xx Ana Jarvis, una americana nacida en Filadelfia, conmocionada por la pérdida de 
su madre, pidió a las autoridades que se instituyera en el calendario el Día de la Madre para 
homenajear a todas las mamás. Su petición fue atendida y, en 1914, el Congreso de los Esta
dos Unidos aprobó la fecha del segundo domingo de mayo y se declaró fiesta nacional.

Actualmente se celebra en diferentes fechas según el país.

¿Cómo se celebra?

En las escuelas es costumbre realizar alguna manualidad para obsequiarlas en ese día. 
También se organizan bailes y se interpretan canciones o representaciones con la finalidad 

de que pasen un buen rato viendo a sus hijos.

De la misma manera es tradición que las familias se re
únan para celebrar ese día en honor a la madre, de 

forma que se organizan para comer juntos. La 
finalidad de este día es pasar con la madre y 

homenajearla.
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MI MAMÁ ES UN SOL

TERCER DOMINGO DE OCTUBRE: DÍA DE LA MADRE
Pega fideos en forma de espirales alrededor del círculo amarillo, como si fue
ran los rayos del sol. Dobla la tarjeta y regálasela a tu mamá para celebrar su 
día. Si quieres, puedes pintarte los labios y estampar besos en el interior.
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25 de diciembre. Navidad

¿Cuándo se celebra?

El 25 de diciembre.

¿Qué se celebra?

Se celebra el nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo.

¿Cómo se celebra?

A pesar de nuestro clima cálido, los preparativos de la Navidad empiezan unas semanas 
antes con la decoración del interior y el exterior de las casas con luces y árboles de Navidad 
que se llenan de bolas de color rojo, verde y blanco. Predomina el gusto por los fuegos 
artificiales y es costumbre dejar un calcetín rojo en la puerta de las casas.

Las familias se reúnen el día 8 para adornar el árbol y el día 24 se abren los regalos que Papá 
Noel deja al pie del mismo.

En algunas regiones del país se monta un pesebre hecho de figuras o formado por perso
nas y animales reales. Las familias dejan las puertas abiertas para que sus vecinos puedan 
admirar el pesebre.

En Buenos Aires y La Plata se arman muñecos de paja enormes en los barrios para repre
sentar al Año Viejo, que son quemados al recibir el nuevo año.

Se preparan comidas frías y asados. El pan dulce, el turrón y las tortas crujientes de arroz 
se degustan en las largas sobremesas en familia.
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NAVIDAD 

25 DE DICIEMBRE: NAVIDAD
Pega los adornos navideños en los árboles de Navidad. Después, tu maestra 
los recortará y podrás sujetarlos por la base con una pinza para tender ropa 
para mantenerlos en pie.

6 de enero. Día de los Reyes Magos 

¿Cuándo se celebra?

El día 6 enero.

¿Qué se celebra?

Es la Epifanía del Señor, una fiesta religiosa cristiana en la que se conmemora que Jesús 
toma presencia humana en la tierra; es decir: se da a conocer. La fiesta de Epifanía que más 
se celebra es la que corresponde al día 6 de enero de cada año y representa que los tres 
Reyes de Oriente adoran al Niño Jesús ofreciéndole oro, incienso y mirra. Es un día muy 
especial para los niños y niñas, dado que los Reyes visitan su casa la noche anterior y les 
dejan regalitos.
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¿Cómo se celebra?

Es costumbre que los niños y las niñas es
criban o dibujen cartas a los Reyes Magos, 
donde expresen lo bien que se portaron 
durante el año e indiquen qué regalos les 
gustaría recibir. Esta carta la dejarán junto 
a unos de sus zapatos, debajo del árbol de 
Navidad.

El día 6 es también tradición cortar la Ros
ca de Reyes, un pan en forma de anillo 
cubierto de crema pastelera y cerezas 
confitadas. 

El Día de Reyes también marca el final de la temporada navideña, y la mayoría de las fami
lias desarman el árbol de Navidad y retiran el resto de la decoración navideña este día.

DÍA DE LOS REYES MAGOS 

6 DE ENERO: DÍA DE LOS REYES MAGOS
Pinta con crayones de cera los Reyes Magos.
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Diploma de final de curso

Al finalizar el curso, completaremos el diploma con la fecha y el nombre de cada niño o 
niña.

Podemos organizar una pequeña fiesta de graduación en la que se sientan protagonistas 
e invitar a los padres a compartir con ellos este momento tan especial.

Jardín de niños
Diploma 

otorgado a:

por haber completado satisfactoriamente el ciclo maternal

MAESTRA   FECHA


