
C:\Users\ktate\Desktop\Inkind forms IT\IT FA Calendar_April 2018 SPA.docx 

Calendario de Actividades Familiares – Bebés y Niños Pequeños 

Abril 2018 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

1   2   3   4   5   6   7   

Hora de Cambiarse 
Al cambiar a su hijo, nombre 

la ropa que le pone.  

Nuevas Palabras 
Encuentre oportunidades 
para enseñarle nuevas 

palabras a su hijo.  Si el bebé 
dice “Ba” diga palabras que 

comienza con el mismo 
sonido como: “baila, babero, 

baño, etc.”  

Juego de Adivinanzas 
Use vasos o platos hondos lo 

suficientemente pequeños 
para que su hijo los pueda 
manipular, y un pequeño 

juguete. Esconda el juguete 
bajo el vaso y pídale al bebé 

que adivine dónde está. 

Descubriendo Texturas - 
Pegajoso 

Ponga papel adhesivo en el 
piso con la parte pegajosa 

hacia arriba y asegúrelo con 
cinta adhesiva. Permita al 

bebé caminar o gatear en el.  

Bebé Hermoso 
Pruébese diferentes 

sombreros frente un espejo, 
haciendo diferentes muecas 
divertidas, y dígale a su hijo 

lo hermoso que es.  

Boca Abajo 
Tiempo boca abajo para los 

bebés frente al espejo. 
Desarrolla los músculos que 

los bebés necesitan para 
gatear, caminar, sentarse y 

hacer otras cosas 
importantes.  

Apriete y Apachurre 
Apriete y apachurre objetos 

con su hijo, como una 
naranja, limón, o un juguete 
para que pueda observar y 

escuchar la causa y el efecto 

8   9   10   11   12   13   14   
Construya y Destruya 

Ponga un bloque en una mesa no 
muy alta y apile más bloques 

encima, uno a la vez. Cuente los 
bloques al añadirlos a la torre. 

Construya la torre tan alto como 
pueda y entonces permita que su 
hijo la destruya con sus manos o 

pies.  

Lea con su Bebé 
Muéstrele libros de pasta 

dura con colores brillantes y 
patrones contrastantes. A ella 

le encantará ver las 
imágenes y escuchar su voz. 

Reconociendo Sonidos 
Provea juguetes que hagan 

diferentes sonidos, 
incluyendo juguetes 

musicales que suenen al 
tocarlos. Su bebé aprenderá 

que al tocarlos hacen sonidos 
agradables. 

Cante con su Bebé 
Ponga música. ¡Cante! A su 
bebé le encantará cualquier 
música que ponga para ella, 

escoja algo que a usted 
también le guste escuchar.   

Cuente una Historia 
Hable con su bebé, cuéntele 
lo pasó durante el día, 
mantenga contacto visual.  

 

Nombre Cosas 
Nombre cosas y a personas 
que rodean a su bebé. 

 

Escondidas 
Juegue a las escondidas 
(esconda parcialmente un 
objeto debajo de la cobija de 
su bebé y pídale encontrarlo).  

 

15   16   17   18   19   20   21   
Sujetar y Soltar 

Ofrezca juguetes a su bebé 
que ella pueda sujetar 

cerrando su mano 
completamente. Anímela a 

utilizar sus manos para 
sujetarlos y soltarlos.  

Algo Interesante 
Abrace a su bebé o colóquelo 

en un lugar donde pueda 
poner su cabeza en alto y 
observar algo interesante. 

Describa lo que su bebé está 
observando.  

Siguiendo Direcciones 
Déle a su niño direcciones 
simples, como juntar, traer o 
encontrar algo.  
 

Escondidas 
Juegue a las escondidas 
(esconda parcialmente un 
objeto debajo de la cobija de 
su bebé y pídale encontrarlo).  

 

Juguetes Móviles 
Consiga juguetes capaces de 
hacer diferentes movimientos 

para que su bebé aprenda 
sobre los conceptos de 

arriba, abajo, izquierda y 
derecha.  

Tiempo de Lectura 
Lea con su bebé, describa y 
nombre las cosas que ve en 
las imágenes.   

 

Parejas de Baile 
Anime a su hijo a bailar y 
hacer música con cazuelas, 
ollas, etcétera, o baile 
sujetándolo de la mano.   

 

22   23   24   25   26   27   28   

Cosquillitas (2) 
Hable suave y cariñosamente 
con su bebé. Describa lo que 

ella está sintiendo…  

Caminata de Sonidos 
 Lleve a su niño afuera y 

describa los sonidos que se 
escuchan. Ejemplo: el trino 

de los pájaros. 

Baño de Burbujas 
Déle a su hijo un baño de 
burbujas. Hable sobre la 
temperatura del agua, la 
figura de las burbujas, y 
reviéntelas al contarlas.   

La Caja Misteriosa 
Ponga un número de objetos 

en una caja.  Empiece por 
describir cada objeto usando 

conceptos como suave, 
pequeño, duro o grande.  

Sacuda y Siga 
Sacuda una sonaja en 

distintas posiciones y anime a 
su bebé a estirarse para 
alcanzarla al seguir su 

sonido.  

La Orquesta de la Cocina 
Tenga varios objetos de la 
cocina disponible y anime a 
su hijo a golpear sus dos 
manos sujetando objetos. 

 

Tapaderas Adentro 
Tome un contendor grande y 

transparente de plástico y 
haga un agujero en la 

tapadera. Tenga disponible 
tapaderas más pequeñas 

para que su hijo pueda 
meterlas en el contenedor. 

29   30                  

Vamos a Caminar 
Salga a caminar con su bebé 
y nombre las distintas cosas 
y personas que lo rodean.   
 

Pat-a-Cake 
Cante la canción Pat-a-cake 
y aplauda con las manos de 
su bebé al mismo tiempo.  

 

     

 Nombre del Niño        
Firma del Padre         
Fecha       Iniciales del Maestro(a)    
 

Cuenta      +       =      
                     # de     # de         Total 
 

Centro         
Maestro(a)        

Circule el  al leer por 15 minutos 
Circule el  al hacer la actividad de la cajita 
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